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Introducción.
Siempre aparecen propuestas políticas, por decir lo menos, ilógicas para resolver problemas que
tienen otro trasfondo. El siguiente texto tiene como objetivo aclarar ciertas hipótesis que carecen
de sentido y que se aplican sin analizar en profundidad, en un tema tan delicado como lo es la
posesión de armas de fuego por civiles.

Datos estadísticos.
Partamos analizando los casos de tasa de homicidio por armas de fuego cada 100.000 habitantes, y
luego comparemos como referencia, la tasa de muertes por tránsito cada 100.000 habitantes.
Los datos proporcionados se basan en la empresa de política internacional por armas de fuego “Gun
Policy”[1] de la Universidad de Sidney, cuyas investigaciones están respaldadas por UNSCAR (UN
Trust Facility Supporting Cooperation on Arms) de la Organización de Naciones Unidas.
En los EE.UU., la tasa de homicidios por armas de fuego es de aproximadamente 4 por cada
100.000 habitantes por cada año. Es decir, la probabilidad de casos favorables vs casos totales es
de 0,004%. La cifra en sí, no es de preocupación como se observará al comparar esta cifra con algo
más intuitivo como lo son las muertes por accidente de tránsito.
Es importante tener presente que se diferencia la tasa de homicidio de la tasa de muerte. En la tasa
de muerte incluye homicidios con armas de fuego, suicidios con armas de fuego, tiroteos mortales
involuntarios, muertes con armas de fuego cuya causa o intención sigue sin determinarse y
homicidios mortales relacionados con armas de fuego de “intervención legal”.
En Chile la tasa de homicidio con armas de fuego es aproximadamente de 1,15 por cada 100.000
habitantes por cada año. Es decir, la probabilidad es de 0,001% de ser asesinado por un arma de
fuego.
Podemos comparar la probabilidad de ser asesinado en Chile de 0,001% con la probabilidad de ser
asesinado en EE.UU. de 0,004%, la diferencia entre ambos países es de 0,003%. Esta diferencia es
claramente marginal y son países muy pacíficos en relación al resto del continente americano y del
mundo.
En la siguiente tabla se presenta un resumen de datos entregados por la web: www.gunpolicy.org:
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Se optó para el caso de EE.UU. y Suiza considerar las armas ilícitas. En el caso de EE.UU. porque
forma parte del derecho de la Segunda Enmienda, y Suiza porque no hace mucho, se les regalaba
las armas que usaban los ciudadanos en su servicio militar una vez terminado este.
Se aprecia en la tabla que el homicidio por cualquier método es bastante mayor que los debidos a
los homicidios específicamente por las armas de fuego, lo que indica que cuando no se tiene un
arma de fuego simplemente se opta por otra alternativa.
Para comprender la magnitud es estos valores analicemos las muertes por accidente de tránsito
cada 100.000 habitantes. De acuerdo a la web: https://knoema.es/

Nótese el notable incremento de los valores en la muerte por accidente de tránsito en relación al
de armas. En EE.UU. la probabilidad de ser asesinado por un arma de fuego es de 0,004%, pero ser
asesinado en un accidente de tránsito es del orden de 0,01%. Sin embargo, a nadie se le ocurre en
EE.UU. prohibir los vehículos de circulación.
En el caso de Chile, la probabilidad de ser asesinado por arma de fuego es de 0,001%, podemos
comparar dicho valor con el ser asesinado debido a accidente de tránsito, que es del orden de 0,01%.
Estamos hablando que es 10 veces más probable en Chile ser asesinado por un accidente de
tránsito que por un arma de fuego, pero a nadie se le ocurre prohibir la circulación de vehículos.

Quienes promueven el desarme civil.
El lobby gigantesco contra la posesión de armas en manos de civiles no tiene en realidad ningún
asidero serio a considerar, a no ser que las armas dejaran de existir en todo el mundo. Las ONGs
desarmistas son lideradas por una ONG central que las reúne y dirige. La principal ONG desarmista
es IANSA (International Action Network on Small Arms), la que agrupa y lidera las demás ONGs
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desarmistas. Está conformada por una red de 800 organizaciones en unos 120 países y que además
influye en las políticas de la ONU, la cual tiene una fuerte influencia masónica. IANSA fue creada y
es financiada por la Fundación Rockefeller, por el Open Society Institute (de George Soros)[2], la
Fundación Ford, la Fundación Compton, Fundación Ploughshares, Fundación John D. y Catherine T.
MacArthur, Fundación Samuel Rubin, UNICEF, Christian Aid, entre otros oligarcas como Michael
Bloomberg y los gobiernos de Bélgica, Suecia y Noruega.

Lo que nos enseña la historia sobre el desarme de la población civil.
En este cuadro se presentan acontecimientos que se generaron luego de implementar el desarme
de la población civil.

Es importante mencionar otras atrocidades en la historia como el hecho de que 2.000.000 de
mujeres y niñas alemanas, sin tener con qué defenderse, fueron violadas masivamente al final de la
Segunda Guerra Mundial.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cito preámbulo y algunos artículos de los DD.HH. a tener en consideración:
1. Preámbulo.
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión.
2.

Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
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3.

Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos
están prohibidas en todas sus formas.

4.

Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

¿Cómo garantizo mi seguridad, mi derecho a la vida y mi libertad si no puedo estar armado? La mafia
italiana perdura hasta el día de hoy, la Tríada China perdura hasta el día de hoy, los Yakuzas perduran
hasta el día de hoy, el tráfico de armas perdura hasta el día de hoy, las guerras perduran hasta el día
de hoy, las dictaduras perduran hasta el día de hoy, ¿y se nos quiere desarmar?

Los problemas delictuales.
En todas partes del mundo se generan problemas delictuales, la diferencia radica esencialmente en
que las tasas de delitos son muy bajas en países con un alto Per Cápita y bajo coeficiente de Gini.
EE.UU. presenta un alto Per Cápita, pero tiene un coeficiente de Gini alto (varía según estado) y por
eso presenta una mayor tasa delictual que otros países de similar riqueza, pero bajo nivel de
desigualdad. Aun así, como ya se mencionó, es unos de los países menos violentos del continente.
La delincuencia encuentra su desarrollo en sociedades donde existe la explotación laboral, baja
empleabilidad, falta de gratuidad en la educación terciaria, bajas pensiones, elevado costo de la
salud, etc.
Ahora bien, si una sociedad en su organización no logra mejorar los factores determinantes para un
mejor convivir, tendrá que optar por soluciones más drásticas, y que no son definitivas, como el
incrementar de las penas de cárceles, en incremento de cárceles, incentivos para generar división
entre bandas criminales, etc.
Es fundamental tener presente que, si un delincuente no tiene un arma de fuego, realizará su
delito con otra arma, ya sea cuchillo, martillo, hacha, piedra, etc. Lo cierto es, que el cuerpo
humano es bastante débil ante los cortes y golpes con objetos contundentes, por lo que la
verdadera solución no está en quitar las armas de fuego a la sociedad, sino en reducir la cantidad
de delitos.
En el caso específico de los narcotraficantes, pues bien, ellos disponen de los recursos para obtener
sus armas del mercado negro internacional. Por lo que es absurdo pretender que quitándole las
armas a los civiles se va a desabastecer de armamento y munición al narcotráfico.

La incidencia de las armas de fuego en manos de civiles sobre la delincuencia.
En base a los datos entregados, se genera la necesidad de analizar que tanto incide la variante de
tasa de armas cada 100 habitantes, en relación a la tasa de homicidio por cualquier método.
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De la tabla desarrollada en base a los datos de la web de la empresa “Gun Policy”, se puede apreciar
casos tan extremos como el de Japón y Suiza, donde sus tasas de homicidios por cualquier método
son inferiores a la unidad por cada 100.000 habitantes. Estos dos países son claros ejemplos de que
la baja tasa de homicidios no tiene que ver con la cantidad de armas. Suiza dispone de
aproximadamente 35 armas cada 100 habitantes, tiene un Per Cápita (Por Paridad de Poder
Adquisitivo) de US$ 61.360 y Japón con aproximadamente 0,3 armas cada 100 habitantes, tiene un
Per Cápita (Por Paridad de Poder Adquisitivo) de US$ 45.546 y ambos países tienen un coeficiente
de Gini inferior a 0,3.

La violencia en EE.UU. en relación al crecimiento de las armas en civiles.
Hay quienes, en su intento de desarme a los civiles, han promovido la errada idea de que, a más
armas, existe más violencia. Esta aseveración carece de todo asidero racional como se demuestra
fácilmente en las estadísticas que se llevan en Estados Unidos.
De acuerdo con la empresa de datos de mercado y consumidores, “Statista”, entre los años 1990 a
2019, los reportes de crímenes violentos en EE.UU. han decrecido, como se aprecia en el siguiente
gráfico:

Por otro lado, tenemos un estudio de estimaciones de ventas de armas de fuego hasta fines de
octubre de 2020, elaborado por la consultora Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF), la que
carece de afiliaciones políticas. Este estudio está basado en el Sistema Nacional Instantáneo de
Verificación de Antecedentes Penales (NICS) del FBI y en antecedentes entregados por minoristas
(link: https://smallarmsanalytics.com/saaf-press-releases/ ).
El Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales (NICS) es un sistema de
verificación de antecedentes en los Estados Unidos creado para prevenir la venta de armas de fuego
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a aquellas personas que lo tienen prohibidas por ley. Con este sistema, los comerciantes, fabricantes
o importadores de armas de fuego que poseen una Licencia Federal de Armas de Fuego (FFL) deben
realizar una verificación de antecedentes al NICS de posibles compradores, antes de transferir un
arma de fuego. El NICS no es un registro de armas, pero posee una lista de personas que tienen
prohibido poseer un arma de fuego. Los detalles del comprador se descartan después de la consulta
y no se realiza un registro en el NICS de la compra del arma de fuego, aunque el vendedor, como
titular de FFL, debe mantener un registro de la transacción.
El estudio analiza los valores brutos del NICS que ellos realizan en base a la verificación de
antecedentes de la demanda de armas de fuego y que, como ya se mencionó, no se relacionan con
las ventas de armas de fuego unitarias de usuario final. La consultora SAAF realiza algunos ajustes a
los datos basados en informes de minoristas y otros antecedentes; sin embargo, es probable que
las estimaciones subestimen el número real de ventas.

Nótese que por un lado la tasa de crímenes violentos en EE.UU. han decrecido, mientras la venta
de armas se ha incrementado.
Un ejemplo interesante de EE.UU. es la ciudad de Kennesaw, en el estado de Georgia, donde en
1982 por ley se decretó que: "para proporcionar y proteger la seguridad, la protección y el bienestar
general de la ciudad y sus habitantes, todo jefe de familia que resida en los límites de la ciudad debe
mantener un arma de fuego, junto con munición". Esta ciudad se transformó en una de las más
seguras en EE.UU.

Armas robadas que están inscritas.
En Chile existen más de 760.000 armas activas inscritas hasta el año 2020. En el período 2005 a 2017
se extraviaron 24.610 armas de fuego. En promedio, estamos hablando que en Chile se roban unas
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1.893 armas por cada año señalado en ese periodo. Es decir que en Chile se roban aproximadamente
(el total varía por año) el 0,2% de las armas inscritas en cada año. ¿Tiene sentido acusar el 99,8%
restante de esos robos, que además muy probablemente son compras de los mismos
narcotraficantes u otros delincuentes, a través de terceros?

Las futuras armas.
En el presente con las impresoras 3D se pueden fabricar armas de plástico. Por lo que nuevamente
el tema no pasa en la cantidad de armas en manos de civiles, sino en mejorar nuestra sociedad para
reducir los delitos.

La trazabilidad de las armas de fuego.
Se han generado diversas propuestas para tener más control sobre las armas y municiones que se
utilizan para delinquir. El tráfico de armas es un negocio gigantesco a nivel mundial, al igual que el
narcotráfico.
En EE.UU. se ha intentado generar políticas para marcar balas, sin embargo, las empresas que llegan
a producir hasta dos mil millones de municiones al año, las han rechazado por el costo adicional que
conlleva.
Una opción que se está viendo es el de la huella balística, pero que presenta variaciones debido al
degaste del arma y suciedad.
A nivel de armas es distinto, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de
EE.UU. exige que el número de serie tenga una profundidad de 0,076 mm. Esta marca se imprime
presionando el metal, por lo que el metal se desplaza alrededor de los caracteres y comprimen el
metal generando cambio de densidad, lo que permite que con un ácido pueda visualizarse en caso
de que se trate de borrar la marcación. En el caso de que la marca sea realizada con láser se puede
rastrear, en el caso de que borren el número de serie, gracias al carbono que se deja en la marca.

Conclusiones
En base a datos abiertos, que cualquiera puede encontrar en la web, se demuestra que la idea de
pretender que prohibiendo la tenencia de armas a aquellos que las tienen inscritas, no desarmará a
los delincuentes comunes y menos aún a los narcotraficantes. No sólo dejará indefenso y en clara
desventaja a los civiles contra este tipo de ataque, sino también en caso de que se genere una
dictadura o guerra.
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La idea que pregonan los desarmistas de que a menos armas en manos de civiles honestos se
reducen los delitos, se contrapone con la realidad de EE.UU. que van en una constante baja en los
crímenes violentos, mientras la población constantemente se sigue armando.
La variable de la tasa de armas cada 100 habitantes, tiene poca o ninguna incidencia en las tasas de
homicidios por cualquier método. Las variables que sí inciden en forma importante son el PIB de
una nación y el bajo coeficiente de Gini.

Notas
[1] Se detectaron varias discrepancias numéricas entre los datos entregados por la página web de esta empresa en el año
2017 con el que el autor elaboró inicialmente la tabla y los datos entregados por la misma web en el año 2021. Los datos
entregados en este informe son los datos entregados en este año 2021. No obstante, las diferencias para el análisis de
este informe no tienen mayor relevancia entre esas diferencias.
[2] El oligarca George Soros ha financiados varias ONG antiarmas tales como la Million Mom March, la Educational Fund
to Stop Gun Violence, New Yorkers Against Gun Violence, Women Against Gun Violence, la Fundación Joyce que a su vez
financia al Violence Policy Center. Por otro lado, Rebecca Peters una activista australiana antiarmas, pasó de ser la
directora del programa de Funder's Collaborative for Gun Violence Prevention, que recibió fondos de Open Society, a
dirigir la International Action Network on Small Arms (IANSA)
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Anexo
https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/united-states
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https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/chile

Página 10 de 16

https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/mexico
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https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/brazil
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https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/finland
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https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/switzerland
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https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/japan
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https://www.fbi.gov/file-repository/nics_firearm_checks_-_month_year.pdf/view
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