
CHECK AGAINST DELIVERY 

 

 

 

Ivan Ma ues – ESPAÑOL   

Ivan Marques – Brasil 
Instituto Sou da Paz  

 

Gracias Señor Presidente, 
 

Soy Ivan Marques, director del Instituto Sou da Paz en Brasil, y somos miembros de IANSA. En los 
países gravemente afectados por la violencia armada, vemos con gran claridad las consecuencias de la 
proliferación de armas de fuego. El problema no es sólo que estas armas se usen en innumerables 
asesinatos y otros crímenes. La violencia armada retrasa el desarrollo socioeconómico en todas sus 
formas. Impide el desarrollo de nuevos negocios e inversiones. Impide que los niños vayan a la escuela 
porque, por falta de seguridad, ya no pueden caminar por las calles. La violencia armada profundiza la 
desigualdad histórica que afecta desproporcionadamente a los jóvenes, los negros, y los pobres.  
 

En Brasil, hemos visto el poder de las buenas reglas de control de armas, y también vemos los efectos 
de la circulación al largo plazo de estos productos tan duraderos. Aprobamos una buena ley en 2003, 
restringiendo la tenencia de armas para los civiles y controlando su ciclo de vida desde su fabricación 
hasta su destrucción. Sin embargo, seguimos incautando armas ilegales, la mayoría que datan desde 
hace décadas. 
 

Las armas provenientes de los años 60 siguen causando muertes y heridas, porque sus usuarios todavía 
tienen acceso a municiones. Como sabemos, el daño que puede hacer cada arma depende de la cantidad 
de munición disponible.  
 

Lamentamos que el control de municiones aún no sea formalmente parte del Programa de Acción. 
Hablar del control de armas sin incluir el control de municiones es ignorar una gran parte del problema. 
 

Es imposible implementar por completo el PoA si no se incluyen las municiones en el PoA. 
 

La regulación estricta de municiones puede reducir los conflictos y la delincuencia armada. También es 
importante enfocar en el almacenamiento de municiones, lo que constituye un riesgo constante a la 
seguridad pública. 
 

Celebramos el compromiso mostrado por decenas de estados en la 6ª Reunión Bienal de Estados en 
2016, cuando apoyaron la integración de municiones en el PoA.  
 

Y agradecemos a los Estados que han reiterado su compromiso en el tema de municiones esta semana. 
 

Deberíamos exigir que todas las municiones sean marcadas y que se registre su venta. La cooperación 
entre los países para investigar el origen de municiones y sus rutas de desvío para venta ilícita también 
hay que mejorar.  
 

Estas medidas no serán fáciles, pero son necesarias para comprender los flujos que, en su mayor parte, 
aún se ejecutan en secreto. 

http://www.iansa.org/
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Les ofrezco como ejemplo del enorme potencial de estas medidas, el caso que llamó la atención del 
mundo la semana pasada en mi país. 
 

Marielle Franco, una mujer negra, nacida en una comunidad pobre, logró superar innúmeros obstáculos 
para llegar a ser representante municipal y defensora de los derechos humanos de las comunidades 
pobres de Río de Janeiro. 
 

Ella fue brutalmente asesinada la semana pasada. Su carro recibió 13 disparos de calibre 9mm, 
matándole a ella y a su chofer. Gracias al marcaje obligatorio de los cartuchos adquiridos por las 
fuerzas de seguridad en Brasil, en menos de 48 horas se determinó que las municiones en este ataque 
habían sido vendidas en 2006 a la policía federal,  desviadas y usadas en el crimen. Esta información 
abre nuevas vías para la investigación del asesinato.  
 

Sabemos que el desvío de armas es muy común en el mundo, con consecuencias gravísimas. Los 
Estados son grandes compradores de armas y municiones, y son también los que regulan la fabricación 
y venta de estas armas. Pero también son los encargados de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.  
 

Por lo tanto, todos los Estados deberían tener las herramientas para identificar rápidamente los desvíos 
ilícitos, interrumpirlos y detener a los responsables. 
 

Sabemos que los datos sobre municiones decomisadas en el mundo son escasos. Como ejemplo de los 
beneficios que pueden brindar las investigaciones sobre este tema, realizamos recentemente un estudio 
en Instituto Sou da Paz.  
 

Determinamos que el 52% de las municiones incautadas en Río de Janeiro eran de fabricación nacional. 
Esto es contrario a la creencia común, que hasta entonces había guiado las políticas públicas, que la 
mayoría de las municiones llegaban a Brasil por medio de rutas de contrabando largas y complejas. 
 

El estudio también destacó una gran presencia de municiones de origen mexicana y estadounidense - 
que no se pueden rastrear, porque no llevan marcaje. Si pudiéramos entender mejor cómo se desvía la 
munición a nuestros países, podríamos desarrollar normas de fabricación y comercio, y también 
evaluaciones de riesgos que responderian mejor a la necesidad de cada país 

 

El marcado de municiones y el registro adecuados de ventas también son herramientas básicas para 
investigaciones criminales. Invertimos millones de dólares en sistemas de video-vigilancia 
omnipresentes, y análisis de ADN. Pero permitimos que el elemento presente en casi todas las escenas 
de crimen, justo al lado del cuerpo de la víctima, continúe sin ninguna identificación formal. 
 

Instamos a la comunidad internacional a adoptar una norma común sobre el marcado de municiones, el 
mantenimiento de registros, y cooperación internacional para controlar el flujo de municiones. 
 

No podemos imaginar quien se opondría a dar transparencia al mercado de municiones, aparte de 
organizaciones criminales, terroristas, o funcionarios corruptos.            Muchas gracias. 
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