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Buenos días señor presidente, distinguidos delegados 
 
Soy Alexander Gálvez, represento al Consejo Nacional de la Atención para las 
Personas con Discapacidad en Guatemala y soy miembro de IANSA. 
 
Vengo de Latinoamérica, la región más afectada por la violencia armada en el mundo. 
De acuerdo con datos del Monitor de Homicidios del Instituto Igarapé, 8 de los 10 
países con las tasas de homicidios más altas del mundo están en mi región. De la 
misma manera, de las 50 ciudades más peligrosas, 47 están en Latinoamérica. En 
ciudades como Guarenas en Venezuela, Acapulco en México, y San Salvador en El 
Salvador, las armas de fuego son una amenaza permanente para la vida de las 
personas.  
 
En la Ciudad de Guatemala, un proyectil de arma de fuego me hirió cuando solo tenía 
15 años. Vivía en una zona afectada por el conflicto entre maras. Un día como 
cualquiera, después de la escuela, fui a la tienda a comprar un refresco. En ese 
momento un pandillero llegó con la intención de matar a alguien, de hecho, a 
cualquier habitante de mi barrio. Desafortunadamente, yo fui la víctima en esa 
ocasión. El me disparó a quemarropa, dejándome con una paraplejia para toda la vida. 
Sobreviví, de la manera como más de cien mil Latinoamericanos no han logrado cada 
año. La cantidad de sobrevivientes de disparos de arma de fuego en la región es 
desproporcionada y no se ha logrado medir, pero con seguridad se sabe que el número 
de heridos supera al de muertos.  
 
Los hombres jóvenes se ven siempre amenazados en las calles de las ciudades 
latinoamericanas. La letalidad de la violencia contra las mujeres, que ocurre en 
muchas ocasiones en contextos domésticos, se amplifica cuando hay un arma de 
fuego presente. 
 
En Latinoamérica, las personas están muriendo en confrontaciones entre grupos 
armados ilegales incluyendo narcotraficantes, pandillas y enfrentamientos que 
involucran las fuerzas de seguridad. La mayor parte de las víctimas y sobrevivientes 
de armas de fuego en América Latina ocurren en contextos de crimen organizado y 
delincuencia común, y no de conflicto armado. La necesidad de concentrarnos en el 
tema urbano concuerda con unos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 
11, el cual busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean seguros. 
 
Lo que me trae aquí como miembro de la sociedad civil es pedirles mejorar las 
medidas de control de armas de fuego y municiones. Aún no sabemos nada sobre el 
origen del arma, ni de la bala que me hirió. Pero se que era un proyectil de revolver 
calibre 38, del cual todavía quedan esquirlas en mi cuerpo. En Centroamérica no se 
producen armas de fuego, lo que implica que esta arma llegó a manos del victimario a 
través del tráfico ilícito o de la desviación de arsenales oficiales. Posiblemente llegó a 
través de la porosa frontera entre México y Estados Unidos. Y es precisamente por 
esta frontera que miles de centroamericanos están intentando encontrar refugio de las 
amenazas de la violencia en sus países. 



 
Como sobreviviente de la violencia por armas de fuego, he vivido las consecuencias –  
que más allá del dolor físico, involucra efectos de largo plazo emocionales y 
económicos para mí, para mi familia y para mi comunidad. Las victimas padecemos 
de traumas o tenemos discapacidades. A pesar de esto, los sistemas de salud en 
nuestros países tienen una limitada capacidad de respuesta. Los cientos de miles de 
sobrevivientes por armas de fuego, son dejados en gran medida a su propia suerte.  
 
No hay programas de los gobiernos para asistir las victimas de armas de fuego. Esto 
es diferente a la respuesta que tienen las victimas de minas antipersonales. Si yo fuera 
un herido por mina hubiera recibido el apoyo que la comunidad internacional ha 
movilizado alrededor de esta problemática. Podemos aprender mucho del proceso de 
las minas antipersonal, para poder brindar una atención y una respuesta digna a las 
víctimas y sobrevivientes de las armas de fuego, que son de lejos, muchos mas que los 
heridos por las minas terrestres. 
 
Señor presidente y delegados, soy una victim del fracaso de control de las armas de 
fuego y municiones. Vengo a pedirles, en nombre de la sociedad civil, que en esta 
Conferencia de Revisión produzca medidas más efectivas para reducir el tráfico de 
armas. Necesitamos que se mejore la respuesta a los sobrevivientes de la violencia 
armada. Se requiere un enfoque de las armas en el crimen, no solo en los conflictos 
armados. Debemos concentrarnos en las ciudades. Y de manera más importante, 
necesitamos regular las municiones. 
 
Muchas gracias. 
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Good morning Mr. President, distinguished delegates, 
 
I am Alexander Galvez, I represent the National Council of People with Disabilities in 
Guatemala and I am a member of IANSA. 
 
I come from Latin America, the region of the world worst affected by gun violence. 
According to data from the Homicide Monitor of the Igarapé Institute, 8 of the 10 
countries with the world’s highest homicide rates are in my region. Furthermore, of 
the 50 cities with the highest homicide rates, 47 are in Latin America. In cities such as 
Guarenas in Venezuela, Acapulco in Mexico, and San Salvador in El Salvador, 
firearms are a constant threat to people’s lives. 
 
At Guatemala City a firearm wounded me when I was only 15 years old. I lived in an 
area affected by the conflict between gangs. One day, after school, I went to the store 
to buy a soda. A gang member came by, intending to kill someone – anyone – from 
my neighbourhood. On that occasion I was the unlucky victim. He shot me point 
blank, leaving me paraplegic for the rest of my life. I survived, but each year more 
than a hundred thousand Latin Americans do not. The number of gunshot survivors in 
our region is disproportionate and has not been measured, but we know that the 
number of wounded significantly exceeds that of the dead. 
 
The streets of Latin American cities are a constant threat to young men. The lethality 
of violence against women, which often occurs in domestic contexts, is amplified 
when a firearm is present 
 
In Latin America, people are dying in confrontations between illegal armed groups, 
including drug traffickers, gangs and clashes involving security forces. Most of the 
victims and survivors of firearms occur in contexts of organized crime and common 
crime, and not of armed conflict. The need to concentrate on the urban theme is 
consistent with Sustainable Development Goal number 11, which aims to make cities 
and human settlements safe. 
 
What brings me here as a member of civil society is to ask for improvements in the 
measures to control firearms and ammunition. I still don’t know anything the origin of 
the weapon or the bullet that wounded me. But I know it was a .38 revolver, and I still 
have fragments of the bullet in my body. Central America doesn’t produce firearms, 
so this gun probably came into the perpetrator’s hand through illicit trafficking or by 
diversion from government arsenals. It may have come through the porous border 
between Mexico and the United States. And it is at that same border that thousands of 
Central Americans are trying to find refuge from the violence afflicting our countries. 
 
As a survivor of gun violence, I have experienced the consequences that, beyond 
physical pain, involve long-term emotional and economic effects for me, my family 
and my community. Survivors suffer from trauma and often have disabilities. Yet the 
health systems in our countries are also incapable of responding. The hundreds of 
thousands of survivors of guns are largely left to their own devices. 
 



There are no government programs to assist victims of gunshot. This is different to 
the response to the situation of victims of land mines. If I were injured by a land mine, 
I would have benefitted from the support that the international community has 
mobilized around that problem. We can learn a lot from the landmines process, in 
order to provide support and a dignified response to the victims and survivors of 
firearms, who are far, far more numerous than those people injured by landmines. 
 
Mr President and delegates, I am a victim of the failure to control firearms and 
ammunition. I come to ask you, in the name of civil society, that this Review 
Conference produce more effective measures to reduce gun trafficking. We need an 
improvement in the attention to survivors of armed violence. We need a focus on guns 
in crime, not just in conflicts. We should focus on cities. And most importantly, we 
should regulate ammunition. 
 
Thank you. 
 
	


