
Se podría suponer que cuando termina una guerra,
los civiles pueden reanudar su vida “en paz”. 

LAS ARMAS COMO BLANCO
REDUCIR EL COSTO HUMANO DE LA DISPONIBILIDAD 

NO REGLAMENTADA DE ARMAS 

Mientras sea más fácil, en muchas partes
del mundo, obtener armas que víveres y
que las armas estén sujetas a una
reglamentación menos estricta que los
medicamentos, los civiles seguirán
pagando un elevado tributo en términos
de muertes, heridas y sufrimientos. Donde
trabaja, el CICR es testigo a diario de los
efectos que produce actualmente la
falta de controles adecuados.
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Pero la realidad es bastante diferente. Una vez terminadas las hostilidades, miles de comunidades del
mundo se ven confrontadas con los mismos peligros que en tiempo de guerra. La violencia armada persiste,
atizada por el fácil acceso a las armas pequeñas y las municiones.

Armas pequeñas — elevado tributo humano 
Cada año cientos de miles de civiles son asesinados, heridos o víctimas de abusos sexuales,
o se ven forzados a huir bajo la amenaza de un arma de fuego. Durante y tras los conflictos
es menudo más fácil y más barato conseguir fusiles de asalto que alimentos.
Las armas, tales como fusiles de asalto, ametralladoras, granadas, proyectiles de mortero
–todas pertenecientes a la categoría de armas pequeñas y armas ligeras– son las que 
más se emplean en los conflictos armados actuales, incluso, en los ataques deliberados de
los civiles. La disponibilidad de estas armas es motivo de preocupación particular ya que, a
diferencia de los grandes sistemas de armamentos, está sujeta a pocas normas aceptadas
internacionalmente.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y
Ligeras en Todos sus Aspectos, que se celebró en 2001, los Estados aprobaron un
Programa de Acción. Si bien éste no es un documento de obligado cumplimiento, es un
primer paso hacia la solución de este problema en el plano mundial.
Controlar la disponibilidad y el empleo de las armas pequeñas y ligeras no es tarea fácil pues
son baratas, se pueden transportar y ocultar fácilmente, son muy duraderas y fáciles de
manejar con un mínimo de formación.
En muchas partes del mundo, es tan fácil obtener armas militares y la violencia armada
está tan extendida que los civiles afrontan casi los mismos peligros en tiempo de conflicto
y en situaciones posbélicas y de paz. Por sorprendente que parezca, en algunas zonas
donde por lo general se supone que hay una situación “de paz”, las tasas de mortalidad y
de lesiones relacionadas con las armas pequeñas son unas de las más altas del mundo.1 La
disponibilidad de armas tras un conflicto favorece a menudo la persistencia de las tensiones
y la violencia y hace peligrar los esfuerzos tendentes a restablecer una paz duradera.

Todo el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se ha comprometido6

a reducir el costo humano de la fácil disponibilidad y el uso indebido de armas. Este esfuerzo
puede cobrar muchos aspectos:
� PROMOCIÓN: instar a los Gobiernos y proveedores de armas a que adopten decisiones

responsables en materia de transferencia de armas, especialmente mediante la definición y
aplicación de criterios relativos a la transferencia de armas basados en el respeto del derecho
internacional humanitario.

� SENSIBILIZACIÓN: documentar y sensibilizar acerca del tributo humano que se cobra la
violencia armada. Continuamente confrontados con esta situación sobre el terreno, El CICR 
y muchas Sociedades Nacionales, se encuentran en una posición privilegiada para llamar la
atención sobre sus consecuencias devastadoras.

� PREVENCIÓN: ayudar a los Estados a capacitar adecuadamente a las fuerzas armadas y
policiales, así como a otros portadores de armas en el derecho internacional humanitario y
en los derechos humanos. La difusión entre la población civil de los principios humanitarios
y de las alternativas a la violencia puede también contribuir a reducir la demanda y el uso
indebido de armas.

� REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS: adoptar medidas prácticas para reducir la amenaza que hace
planear la violencia armada sobre los civiles, por ejemplo favoreciendo la reinserción social
de los ex combatientes o de los niños que corren el riesgo de ser utilizados como combat-
ientes; proveer un acceso seguro al agua potable y al combustible para las comunidades o
grupos expuestos a la violencia armada; o realizar programas de educación sobre el peligro
en zonas donde la disponibilidad generalizada de armas representa una grave amenaza para
la población civil.

� ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS: prestar asistencia médica y brindar apoyo a la rehabilitación
física y la reinserción social de las víctimas de la violencia armada.

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Antes los problemas que se plantean en el
plano humanitario, urge, pues, establecer
mecanismos destinados a garantizar la respons-
abilidad de quienes producen, transfieren y utilizan armas. Los controles eficaces contribuirán
a garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y a favorecer la reconciliación y
reconstrucción tras el conflicto.

Incumbe a los Gobiernos controlar la disponibilidad de armas para proteger a la población
civil y garantizar el imperio de la ley.

El costo humano derivado de la disponibilidad no reglamentada de armas seguirá aumentando
si los Estados no adoptan las medidas urgentes que se imponen. Para que los millones de per-
sonas que sufren diariamente los efectos de la violencia armada puedan esperar un futuro más
seguro, es necesario redoblar los esfuerzos encaminados a limitar la disponibilidad y prevenir
el uso indebido de armas.

El papel

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T + 41 22 734 60 01 F + 41 22 733 20 57
Correo electro.: icrc.gva@icrc.org
www.cicr.org
© CICR, Junio 2005

MISIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión

exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna,

así como de prestarles asistencia. En las situaciones de conflicto,dirige y coordina las actividades internacionales

de socorro del Movimiento.Procura,asimismo,prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento

del derecho y de los principios humanitarios universales. Del CICR, fundado en 1863, nació el Movimiento Inter-

nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Para más información, puede tomar contacto con la Unidad Minas-Armas del CICR 
por correo electrónico (weapons.gva@icrc.org) o por teléfono (+41 22 730 26 67)
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Las normas fundamentales del derecho internacional humanitario (derecho de los conflictos
armados) confieren protección a los no combatientes y prohíben los ataques contra la población
civil. Sin embargo, es necesario controlar rigurosamente la disponibilidad de armas para garantizar
el respeto de esa normativa básica.

La falta de controles adecuados de la transferencia de armas y el
frecuente empleo de armas en violación del derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos contribuyen a socavar el
respeto del derecho.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha instado a los Estados a
que aborden este urgente problema humanitario. Conforme a la responsabilidad de los Estados
de “respetar y a hacer respetar” el derecho internacional humanitario, como estipulado en los
Convenios de Ginebra de 1949, , incumbe a todos los Estados la responsabilidad de velar por que
las armas y municiones transferidas no terminen en poder de aquellos que infringen el derecho
internacional humanitario.

Todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra reconocieron esta responsabilidad en la
XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2003.
En la misma Conferencia, se comprometieron a hacer que el respeto del derecho internacional
humanitario sea uno de los criterios fundamentales para evaluar las decisiones relativas a la trans-
ferencia de armas, así como a adoptar diversas medidas prácticas para reforzar la protección de
los civiles contra el uso indebido de las armas. Es esencial controlar rigurosamente el suministro de armas y municiones para reducir el acceso

que tienen a las armas los responsables de violaciones del derecho internacional humanitario.
Para ello hay que:

� adoptar a escala nacional e internacional normas y políticas relativas a la transferencia de
armas que exijan evaluar la probabilidad de que los destinatarios respeten el derecho inter-
nacional humanitario, y que permitan rechazar las transferencias cuando exista claramente 
el riesgo de que las armas se empleen para cometer violaciones graves;

� incrementar la aplicación de los instrumentos vigentes sobre armas pequeñas, como el Programa
de Acción de las Naciones Unidas y los acuerdos zonales pertinentes;

� elaborar un acuerdo internacional en el que se definan normas comunes para reglamentar la
transferencia de armas, con la debida atención a las obligaciones de los Estados, dimanantes del
derecho internacional humanitario;

� velar por el respeto de los embargos internacionales y regionales de armas, incluidas la
criminalización de violaciones y enjuiciamiento;

� elaborar reglamentaciones nacionales e internacionales para prevenir la intermediación ilegal de
armas y garantizar el procesamiento de las personas implicadas en esas actividades;

� velar por el desarme y la desmovilización de los ex combatientes y a la eliminación de los exce-
dentes de armas tras el cese de los conflictos armados.

Las armas pequeñas y las armas ligeras tienen usos legítimos, pero es necesario adoptar medidas
para garantizar que su empleo se avenga con el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos.

Para lograrlo, es indispensable:

� Formar a las fuerzas militares, policiales 
y de seguridad en la aplicación del dere-
cho internacional humanitario y de los
derechos humanos. Es menester difundir,
aplicar y respetar mejor las normas rela-
tivas al uso responsable de armas, tales
como las contenidas en el Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949, los Principios Básicos sobre el
Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego3 y el Código de conducta para 
los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley4.

� Sensibilizar a otros portadores de armas
(por ej. grupos armados no estatales,
empresas de servicios  militares y de
seguridad privadas) acerca de sus
obligaciones dimanantes del derecho
internacional.

� Incorporar las pertinentes normas del
derecho humanitario y del derecho de los
derechos humanos en los procedimientos
y la instrucción de los portadores de
armas y establecer mecanismos para
garantizar que esas normas sean
respetadas.

� Dar a conocer entre todos los sectores 
de la sociedad el derecho internacional
humanitario y los límites – dimanantes 
del derecho internacional y de las
normas locales– del empleo de armas.

¿Por qué las personas adquieren armas y qué factores determinan la manera de emplearlas? ¿Cómo se
puede influir en el comportamiento y la motivación de los portadores de armas y mejorar la protección de
la población civil? Si no se abordan los complejos factores que llevan a adquirir y utilizar de manera inde-
bida las armas, el control del suministro de armas sólo reducirá de manera limitada la violencia armada. 

Por ejemplo, la inseguridad y el miedo inducen a menudo a los civiles a adquirir armas para protegerse; 
la inseguridad se convierte así en un factor influyente de la demanda de armas por parte de los civiles. 
La falta de confianza en las fuerzas públicas de seguridad puede exacerbar este fenómeno. En tales casos,
para reducir de manera permanente la demanda de armas por parte de los civiles quizás sea necesario
mejorar la seguridad y protección de la población civil, por ejemplo mediante el establecimiento de
sistemas eficaces y responsables de seguridad pública y de justicia penal.

Un enfoque integral de la prevención de la violencia que ocasionan las armas pequeñas puede dar mucho
mejores resultados a largo plazo. Sin duda, es menester tomar “las armas como blanco”, pero también es
necesario influir en el comportamiento de los portadores de armas y reducir la vulnerabilidad de las
víctimas.5

1 Estudio internacional sobre el control de las armas de fuego, Naciones Unidas, Nueva York, 1997 y 1999; Informe mundial
sobre la violencia y la salud, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2002; Small Arms Survey 2004: Rights at Risk,
Oxford University Press, 2004.

2 La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos armados. Estudio del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, Ginebra, junio de 1999.

3 Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 1990.
4 Aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979.
5 Véase, por ejemplo, www.cicr.org/spa/investigacion-social-sobre-la-guerra
6 Consejo de Delegados de 1999, resolución 12, “La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos

armados y en el período de postconflicto”; XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Plan de
Acción, Objetivo final 1.5; XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Programa de Acción
Humanitaria, Objetivo final 2.3.

Basándose en la experiencia del CICR en situaciones de conflicto en todas partes del
mundo, el mismo estudio señala también lo siguiente:
La disponibilidad generalizada de armas favorece las violaciones del derecho
internacional humanitario 
� Dado el más fácil acceso a las armas –en particular las armas pequeñas y las armas ligeras–

existe un mayor riesgo de que se cometan violaciones del derecho internacional
humanitario.

� Cada vez más una gran variedad de armas cae en manos de nuevos actores (grupos arma-
dos, redes criminales, personas civiles e incluso niños, reclutados como combatientes). A
menudo esos grupos desconocen el derecho internacional humanitario o no respetan los
principios humanitarios. Esta tendencia ha dejado atrás los esfuerzos destinados a garan-
tizar el respeto de las normas básicas de la guerra contenidas en el derecho humanitario.

� En vista de la más amplia disponibilidad de armas para uso militar, las consecuencias de
las violaciones del derecho humanitario resultan cada vez más dramáticas.

La disponibilidad generalizada de armas obstaculiza la asistencia a las víctimas 
� Las enfermedades, la hambruna y los abusos aumentan cuando las organizaciones

humanitarias son objeto de ataques y deben suspender sus operaciones o abandonar 
el país donde están actuando. La degradación de las condiciones de seguridad acrecienta
el costo de las operaciones humanitarias.

� El CICR debe retrasar o incluso suspender con regularidad sus actividades de asistencia
por problemas de seguridad.

En un estudio realizado por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) se confirma que la disponibilidad no
reglamentada de armas contribuye a agravar el sufrimiento
de la población civil durante y tras los conflictos armados 
y puede aumentar el número de víctimas civiles.2
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Las normas fundamentales del derecho internacional humanitario (derecho de los conflictos
armados) confieren protección a los no combatientes y prohíben los ataques contra la población
civil. Sin embargo, es necesario controlar rigurosamente la disponibilidad de armas para garantizar
el respeto de esa normativa básica.

La falta de controles adecuados de la transferencia de armas y el
frecuente empleo de armas en violación del derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos contribuyen a socavar el
respeto del derecho.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha instado a los Estados a
que aborden este urgente problema humanitario. Conforme a la responsabilidad de los Estados
de “respetar y hacer respetar” el derecho internacional humanitario, como se estipula en los
Convenios de Ginebra de 1949, incumbe a todos los Estados la responsabilidad de velar por que
las armas y municiones transferidas no terminen en poder de aquellos que infringen el derecho
internacional humanitario.

Todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra reconocieron esta responsabilidad en la
XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2003.
En la misma Conferencia, se comprometieron a hacer que el respeto del derecho internacional
humanitario sea uno de los criterios fundamentales para evaluar las decisiones relativas a la trans-
ferencia de armas, así como a adoptar diversas medidas prácticas para reforzar la protección de
los civiles contra el uso indebido de las armas. Es esencial controlar rigurosamente el suministro de armas y municiones para reducir el acceso

que tienen a las armas los responsables de violaciones del derecho internacional humanitario.
Para ello hay que:

� adoptar a escala nacional e internacional normas y políticas relativas a la transferencia de
armas que exijan evaluar la probabilidad de que los destinatarios respeten el derecho inter-
nacional humanitario, y que permitan rechazar las transferencias cuando exista claramente 
el riesgo de que las armas se empleen para cometer violaciones graves;

� incrementar la aplicación de los instrumentos vigentes sobre armas pequeñas, como el Programa
de Acción de las Naciones Unidas y los acuerdos zonales pertinentes;

� elaborar un acuerdo internacional en el que se definan normas comunes para reglamentar la
transferencia de armas, con la debida atención a las obligaciones de los Estados, dimanantes del
derecho internacional humanitario;

� velar por el respeto de los embargos internacionales y regionales de armas, incluidas la
criminalización de violaciones y enjuiciamiento;

� elaborar reglamentaciones nacionales e internacionales para prevenir la intermediación ilegal de
armas y garantizar el procesamiento de las personas implicadas en esas actividades;

� velar por el desarme y la desmovilización de los ex combatientes y a la eliminación de los exce-
dentes de armas tras el cese de los conflictos armados.

Las armas pequeñas y las armas ligeras tienen usos legítimos, pero es necesario adoptar medidas
para garantizar que su empleo se avenga con el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos.

Para lograrlo, es indispensable:

� Formar a las fuerzas militares, policiales 
y de seguridad en la aplicación del dere-
cho internacional humanitario y de los
derechos humanos. Es menester difundir,
aplicar y respetar mejor las normas rela-
tivas al uso responsable de armas, tales
como las contenidas en el Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949, los Principios Básicos sobre el
Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego3 y el Código de conducta para 
los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley4.

� Sensibilizar a otros portadores de armas
(por ej. grupos armados no estatales,
empresas de servicios  militares y de
seguridad privadas) acerca de sus
obligaciones dimanantes del derecho
internacional.

� Incorporar las pertinentes normas del
derecho humanitario y del derecho de los
derechos humanos en los procedimientos
y la instrucción de los portadores de
armas y establecer mecanismos para
garantizar que esas normas sean
respetadas.

� Dar a conocer entre todos los sectores 
de la sociedad el derecho internacional
humanitario y los límites – dimanantes 
del derecho internacional y de las
normas locales– del empleo de armas.

¿Por qué las personas adquieren armas y qué factores determinan la manera de emplearlas? ¿Cómo se
puede influir en el comportamiento y la motivación de los portadores de armas y mejorar la protección de
la población civil? Si no se abordan los complejos factores que llevan a adquirir y utilizar de manera inde-
bida las armas, el control del suministro de armas sólo reducirá de manera limitada la violencia armada. 

Por ejemplo, la inseguridad y el miedo inducen a menudo a los civiles a adquirir armas para protegerse; 
la inseguridad se convierte así en un factor influyente de la demanda de armas por parte de los civiles. 
La falta de confianza en las fuerzas públicas de seguridad puede exacerbar este fenómeno. En tales casos,
para reducir de manera permanente la demanda de armas por parte de los civiles quizás sea necesario
mejorar la seguridad y protección de la población civil, por ejemplo mediante el establecimiento de
sistemas eficaces y responsables de seguridad pública y de justicia penal.

Un enfoque integral de la prevención de la violencia que ocasionan las armas pequeñas puede dar mucho
mejores resultados a largo plazo. Sin duda, es menester tomar “las armas como blanco”, pero también es
necesario influir en el comportamiento de los portadores de armas y reducir la vulnerabilidad de las
víctimas.5

1 Estudio internacional sobre el control de las armas de fuego, Naciones Unidas, Nueva York, 1997 y 1999; Informe mundial
sobre la violencia y la salud, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2002; Small Arms Survey 2004: Rights at Risk,
Oxford University Press, 2004.

2 La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos armados. Estudio del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, Ginebra, junio de 1999.

3 Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 1990.
4 Aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979.
5 Véase, por ejemplo, www.cicr.org/spa/investigacion-social-sobre-la-guerra
6 Consejo de Delegados de 1999, resolución 12, “La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos

armados y en el período de postconflicto”; XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Plan de
Acción, Objetivo final 1.5; XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Programa de Acción
Humanitaria, Objetivo final 2.3.

Basándose en la experiencia del CICR en situaciones de conflicto en todas partes del
mundo, el mismo estudio señala también lo siguiente:
La disponibilidad generalizada de armas favorece las violaciones del derecho
internacional humanitario 
� Dado el más fácil acceso a las armas –en particular las armas pequeñas y las armas ligeras–

existe un mayor riesgo de que se cometan violaciones del derecho internacional
humanitario.

� Cada vez más una gran variedad de armas cae en manos de nuevos actores (grupos arma-
dos, redes criminales, personas civiles e incluso niños, reclutados como combatientes). A
menudo esos grupos desconocen el derecho internacional humanitario o no respetan los
principios humanitarios. Esta tendencia ha dejado atrás los esfuerzos destinados a garan-
tizar el respeto de las normas básicas de la guerra contenidas en el derecho humanitario.

� En vista de la más amplia disponibilidad de armas para uso militar, las consecuencias de
las violaciones del derecho humanitario resultan cada vez más dramáticas.

La disponibilidad generalizada de armas obstaculiza la asistencia a las víctimas 
� Las enfermedades, la hambruna y los abusos aumentan cuando las organizaciones

humanitarias son objeto de ataques y deben suspender sus operaciones o abandonar 
el país donde están actuando. La degradación de las condiciones de seguridad acrecienta
el costo de las operaciones humanitarias.

� El CICR debe retrasar o incluso suspender con regularidad sus actividades de asistencia
por problemas de seguridad.

En un estudio realizado por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) se confirma que la disponibilidad no
reglamentada de armas contribuye a agravar el sufrimiento
de la población civil durante y tras los conflictos armados 
y puede aumentar el número de víctimas civiles.2
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Las normas fundamentales del derecho internacional humanitario (derecho de los conflictos
armados) confieren protección a los no combatientes y prohíben los ataques contra la población
civil. Sin embargo, es necesario controlar rigurosamente la disponibilidad de armas para garantizar
el respeto de esa normativa básica.

La falta de controles adecuados de la transferencia de armas y el
frecuente empleo de armas en violación del derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos contribuyen a socavar el
respeto del derecho.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha instado a los Estados a
que aborden este urgente problema humanitario. Conforme a la responsabilidad de los Estados
de “respetar y a hacer respetar” el derecho internacional humanitario, como estipulado en los
Convenios de Ginebra de 1949, , incumbe a todos los Estados la responsabilidad de velar por que
las armas y municiones transferidas no terminen en poder de aquellos que infringen el derecho
internacional humanitario.

Todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra reconocieron esta responsabilidad en la
XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2003.
En la misma Conferencia, se comprometieron a hacer que el respeto del derecho internacional
humanitario sea uno de los criterios fundamentales para evaluar las decisiones relativas a la trans-
ferencia de armas, así como a adoptar diversas medidas prácticas para reforzar la protección de
los civiles contra el uso indebido de las armas. Es esencial controlar rigurosamente el suministro de armas y municiones para reducir el acceso

que tienen a las armas los responsables de violaciones del derecho internacional humanitario.
Para ello hay que:

� adoptar a escala nacional e internacional normas y políticas relativas a la transferencia de
armas que exijan evaluar la probabilidad de que los destinatarios respeten el derecho inter-
nacional humanitario, y que permitan rechazar las transferencias cuando exista claramente 
el riesgo de que las armas se empleen para cometer violaciones graves;

� incrementar la aplicación de los instrumentos vigentes sobre armas pequeñas, como el Programa
de Acción de las Naciones Unidas y los acuerdos zonales pertinentes;

� elaborar un acuerdo internacional en el que se definan normas comunes para reglamentar la
transferencia de armas, con la debida atención a las obligaciones de los Estados, dimanantes del
derecho internacional humanitario;

� velar por el respeto de los embargos internacionales y regionales de armas, incluidas la
criminalización de violaciones y enjuiciamiento;

� elaborar reglamentaciones nacionales e internacionales para prevenir la intermediación ilegal de
armas y garantizar el procesamiento de las personas implicadas en esas actividades;

� velar por el desarme y la desmovilización de los ex combatientes y la eliminación de los exce-
dentes de armas tras el cese de los conflictos armados.

Las armas pequeñas y las armas ligeras tienen usos legítimos, pero es necesario adoptar medidas
para garantizar que su empleo se avenga con el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos.

Para lograrlo, es indispensable:

� Formar a las fuerzas militares, policiales 
y de seguridad en la aplicación del dere-
cho internacional humanitario y de los
derechos humanos. Es menester difundir,
aplicar y respetar mejor las normas rela-
tivas al uso responsable de armas, tales
como las contenidas en el Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949, los Principios Básicos sobre el
Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego3 y el Código de conducta para 
los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley4.

� Sensibilizar a otros portadores de armas
(por ej. grupos armados no estatales,
empresas de servicios  militares y de
seguridad privadas) acerca de sus
obligaciones dimanantes del derecho
internacional.

� Incorporar las pertinentes normas del
derecho humanitario y del derecho de los
derechos humanos en los procedimientos
y la instrucción de los portadores de
armas y establecer mecanismos para
garantizar que esas normas sean
respetadas.

� Dar a conocer entre todos los sectores 
de la sociedad el derecho internacional
humanitario y los límites – dimanantes 
del derecho internacional y de las
normas locales– del empleo de armas.

¿Por qué las personas adquieren armas y qué factores determinan la manera de emplearlas? ¿Cómo se
puede influir en el comportamiento y la motivación de los portadores de armas y mejorar la protección de
la población civil? Si no se abordan los complejos factores que llevan a adquirir y utilizar de manera inde-
bida las armas, el control del suministro de armas sólo reducirá de manera limitada la violencia armada. 

Por ejemplo, la inseguridad y el miedo inducen a menudo a los civiles a adquirir armas para protegerse; 
la inseguridad se convierte así en un factor influyente de la demanda de armas por parte de los civiles. 
La falta de confianza en las fuerzas públicas de seguridad puede exacerbar este fenómeno. En tales casos,
para reducir de manera permanente la demanda de armas por parte de los civiles quizás sea necesario
mejorar la seguridad y protección de la población civil, por ejemplo mediante el establecimiento de
sistemas eficaces y responsables de seguridad pública y de justicia penal.

Un enfoque integral de la prevención de la violencia que ocasionan las armas pequeñas puede dar mucho
mejores resultados a largo plazo. Sin duda, es menester tomar “las armas como blanco”, pero también es
necesario influir en el comportamiento de los portadores de armas y reducir la vulnerabilidad de las
víctimas.5

1 Estudio internacional sobre el control de las armas de fuego, Naciones Unidas, Nueva York, 1997 y 1999; Informe mundial
sobre la violencia y la salud, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2002; Small Arms Survey 2004: Rights at Risk,
Oxford University Press, 2004.

2 La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos armados. Estudio del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, Ginebra, junio de 1999.

3 Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 1990.
4 Aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979.
5 Véase, por ejemplo, www.cicr.org/spa/investigacion-social-sobre-la-guerra
6 Consejo de Delegados de 1999, resolución 12, “La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos

armados y en el período de postconflicto”; XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Plan de
Acción, Objetivo final 1.5; XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Programa de Acción
Humanitaria, Objetivo final 2.3.

Basándose en la experiencia del CICR en situaciones de conflicto en todas partes del
mundo, el mismo estudio señala también lo siguiente:
La disponibilidad generalizada de armas favorece las violaciones del derecho
internacional humanitario 
� Dado el más fácil acceso a las armas –en particular las armas pequeñas y las armas ligeras–

existe un mayor riesgo de que se cometan violaciones del derecho internacional
humanitario.

� Cada vez más una gran variedad de armas cae en manos de nuevos actores (grupos arma-
dos, redes criminales, personas civiles e incluso niños, reclutados como combatientes). A
menudo esos grupos desconocen el derecho internacional humanitario o no respetan los
principios humanitarios. Esta tendencia ha dejado atrás los esfuerzos destinados a garan-
tizar el respeto de las normas básicas de la guerra contenidas en el derecho humanitario.

� En vista de la más amplia disponibilidad de armas para uso militar, las consecuencias de
las violaciones del derecho humanitario resultan cada vez más dramáticas.

La disponibilidad generalizada de armas obstaculiza la asistencia a las víctimas 
� Las enfermedades, la hambruna y los abusos aumentan cuando las organizaciones

humanitarias son objeto de ataques y deben suspender sus operaciones o abandonar 
el país donde están actuando. La degradación de las condiciones de seguridad acrecienta
el costo de las operaciones humanitarias.

� El CICR debe retrasar o incluso suspender con regularidad sus actividades de asistencia
por problemas de seguridad.

En un estudio realizado por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) se confirma que la disponibilidad no
reglamentada de armas contribuye a agravar el sufrimiento
de la población civil durante y tras los conflictos armados 
y puede aumentar el número de víctimas civiles.2
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Las normas fundamentales del derecho internacional humanitario (derecho de los conflictos
armados) confieren protección a los no combatientes y prohíben los ataques contra la población
civil. Sin embargo, es necesario controlar rigurosamente la disponibilidad de armas para garantizar
el respeto de esa normativa básica.

La falta de controles adecuados de la transferencia de armas y el
frecuente empleo de armas en violación del derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos contribuyen a socavar el
respeto del derecho.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha instado a los Estados a
que aborden este urgente problema humanitario. Conforme a la responsabilidad de los Estados
de “respetar y a hacer respetar” el derecho internacional humanitario, como estipulado en los
Convenios de Ginebra de 1949, , incumbe a todos los Estados la responsabilidad de velar por que
las armas y municiones transferidas no terminen en poder de aquellos que infringen el derecho
internacional humanitario.

Todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra reconocieron esta responsabilidad en la
XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2003.
En la misma Conferencia, se comprometieron a hacer que el respeto del derecho internacional
humanitario sea uno de los criterios fundamentales para evaluar las decisiones relativas a la trans-
ferencia de armas, así como a adoptar diversas medidas prácticas para reforzar la protección de
los civiles contra el uso indebido de las armas. Es esencial controlar rigurosamente el suministro de armas y municiones para reducir el acceso

que tienen a las armas los responsables de violaciones del derecho internacional humanitario.
Para ello hay que:

� adoptar a escala nacional e internacional normas y políticas relativas a la transferencia de
armas que exijan evaluar la probabilidad de que los destinatarios respeten el derecho inter-
nacional humanitario, y que permitan rechazar las transferencias cuando exista claramente 
el riesgo de que las armas se empleen para cometer violaciones graves;

� incrementar la aplicación de los instrumentos vigentes sobre armas pequeñas, como el Programa
de Acción de las Naciones Unidas y los acuerdos zonales pertinentes;

� elaborar un acuerdo internacional en el que se definan normas comunes para reglamentar la
transferencia de armas, con la debida atención a las obligaciones de los Estados, dimanantes del
derecho internacional humanitario;

� velar por el respeto de los embargos internacionales y regionales de armas, incluidas la
criminalización de violaciones y enjuiciamiento;

� elaborar reglamentaciones nacionales e internacionales para prevenir la intermediación ilegal de
armas y garantizar el procesamiento de las personas implicadas en esas actividades;

� velar por el desarme y la desmovilización de los ex combatientes y a la eliminación de los exce-
dentes de armas tras el cese de los conflictos armados.

Las armas pequeñas y las armas ligeras tienen usos legítimos, pero es necesario adoptar medidas
para garantizar que su empleo se avenga con el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos.

Para lograrlo, es indispensable:

� Formar a las fuerzas militares, policiales 
y de seguridad en la aplicación del dere-
cho internacional humanitario y de los
derechos humanos. Es menester difundir,
aplicar y respetar mejor las normas rela-
tivas al uso responsable de armas, tales
como las contenidas en el Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949, los Principios Básicos sobre el
Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego3 y el Código de conducta para 
los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.4

� Sensibilizar a otros portadores de armas
(por ej. grupos armados no estatales,
empresas de servicios  militares y de
seguridad privadas) acerca de sus
obligaciones dimanantes del derecho
internacional.

� Incorporar las pertinentes normas del
derecho humanitario y del derecho de los
derechos humanos en los procedimientos
y la instrucción de los portadores de
armas y establecer mecanismos para
garantizar que esas normas sean
respetadas.

� Dar a conocer entre todos los sectores 
de la sociedad el derecho internacional
humanitario y los límites – dimanantes 
del derecho internacional y de las
normas locales– del empleo de armas.

¿Por qué las personas adquieren armas y qué factores determinan la manera de emplearlas? ¿Cómo se
puede influir en el comportamiento y la motivación de los portadores de armas y mejorar la protección de
la población civil? Si no se abordan los complejos factores que llevan a adquirir y utilizar de manera inde-
bida las armas, el control del suministro de armas sólo reducirá de manera limitada la violencia armada. 

Por ejemplo, la inseguridad y el miedo inducen a menudo a los civiles a adquirir armas para protegerse; 
la inseguridad se convierte así en un factor influyente de la demanda de armas por parte de los civiles. 
La falta de confianza en las fuerzas públicas de seguridad puede exacerbar este fenómeno. En tales casos,
para reducir de manera permanente la demanda de armas por parte de los civiles quizás sea necesario
mejorar la seguridad y protección de la población civil, por ejemplo mediante el establecimiento de
sistemas eficaces y responsables de seguridad pública y de justicia penal.

Un enfoque integral de la prevención de la violencia que ocasionan las armas pequeñas puede dar mucho
mejores resultados a largo plazo. Sin duda, es menester tomar “las armas como blanco”, pero también es
necesario influir en el comportamiento de los portadores de armas y reducir la vulnerabilidad de las
víctimas.5

1 Estudio internacional sobre el control de las armas de fuego, Naciones Unidas, Nueva York, 1997 y 1999; Informe mundial
sobre la violencia y la salud, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2002; Small Arms Survey 2004: Rights at Risk,
Oxford University Press, 2004.

2 La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos armados. Estudio del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, Ginebra, junio de 1999.

3 Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 1990.
4 Aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979.
5 Véase, por ejemplo, www.cicr.org/spa/investigacion-social-sobre-la-guerra
6 Consejo de Delegados de 1999, resolución 12, “La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos

armados y en el período de postconflicto”; XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Plan de
Acción, Objetivo final 1.5; XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Programa de Acción
Humanitaria, Objetivo final 2.3.

Basándose en la experiencia del CICR en situaciones de conflicto en todas partes del
mundo, el mismo estudio señala también lo siguiente:
La disponibilidad generalizada de armas favorece las violaciones del derecho
internacional humanitario 
� Dado el más fácil acceso a las armas –en particular las armas pequeñas y las armas ligeras–

existe un mayor riesgo de que se cometan violaciones del derecho internacional
humanitario.

� Cada vez más una gran variedad de armas cae en manos de nuevos actores (grupos arma-
dos, redes criminales, personas civiles e incluso niños, reclutados como combatientes). A
menudo esos grupos desconocen el derecho internacional humanitario o no respetan los
principios humanitarios. Esta tendencia ha dejado atrás los esfuerzos destinados a garan-
tizar el respeto de las normas básicas de la guerra contenidas en el derecho humanitario.

� En vista de la más amplia disponibilidad de armas para uso militar, las consecuencias de
las violaciones del derecho humanitario resultan cada vez más dramáticas.

La disponibilidad generalizada de armas obstaculiza la asistencia a las víctimas 
� Las enfermedades, la hambruna y los abusos aumentan cuando las organizaciones

humanitarias son objeto de ataques y deben suspender sus operaciones o abandonar 
el país donde están actuando. La degradación de las condiciones de seguridad acrecienta
el costo de las operaciones humanitarias.

� El CICR debe retrasar o incluso suspender con regularidad sus actividades de asistencia
por problemas de seguridad.

En un estudio realizado por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) se confirma que la disponibilidad no
reglamentada de armas contribuye a agravar el sufrimiento
de la población civil durante y tras los conflictos armados 
y puede aumentar el número de víctimas civiles.2
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Las normas fundamentales del derecho internacional humanitario (derecho de los conflictos
armados) confieren protección a los no combatientes y prohíben los ataques contra la población
civil. Sin embargo, es necesario controlar rigurosamente la disponibilidad de armas para garantizar
el respeto de esa normativa básica.

La falta de controles adecuados de la transferencia de armas y el
frecuente empleo de armas en violación del derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos contribuyen a socavar el
respeto del derecho.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha instado a los Estados a
que aborden este urgente problema humanitario. Conforme a la responsabilidad de los Estados
de “respetar y a hacer respetar” el derecho internacional humanitario, como estipulado en los
Convenios de Ginebra de 1949, , incumbe a todos los Estados la responsabilidad de velar por que
las armas y municiones transferidas no terminen en poder de aquellos que infringen el derecho
internacional humanitario.

Todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra reconocieron esta responsabilidad en la
XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2003.
En la misma Conferencia, se comprometieron a hacer que el respeto del derecho internacional
humanitario sea uno de los criterios fundamentales para evaluar las decisiones relativas a la trans-
ferencia de armas, así como a adoptar diversas medidas prácticas para reforzar la protección de
los civiles contra el uso indebido de las armas. Es esencial controlar rigurosamente el suministro de armas y municiones para reducir el acceso

que tienen a las armas los responsables de violaciones del derecho internacional humanitario.
Para ello hay que:

� adoptar a escala nacional e internacional normas y políticas relativas a la transferencia de
armas que exijan evaluar la probabilidad de que los destinatarios respeten el derecho inter-
nacional humanitario, y que permitan rechazar las transferencias cuando exista claramente 
el riesgo de que las armas se empleen para cometer violaciones graves;

� incrementar la aplicación de los instrumentos vigentes sobre armas pequeñas, como el Programa
de Acción de las Naciones Unidas y los acuerdos zonales pertinentes;

� elaborar un acuerdo internacional en el que se definan normas comunes para reglamentar la
transferencia de armas, con la debida atención a las obligaciones de los Estados, dimanantes del
derecho internacional humanitario;

� velar por el respeto de los embargos internacionales y regionales de armas, incluidas la
criminalización de violaciones y enjuiciamiento;

� elaborar reglamentaciones nacionales e internacionales para prevenir la intermediación ilegal de
armas y garantizar el procesamiento de las personas implicadas en esas actividades;

� velar por el desarme y la desmovilización de los ex combatientes y a la eliminación de los exce-
dentes de armas tras el cese de los conflictos armados.

Las armas pequeñas y las armas ligeras tienen usos legítimos, pero es necesario adoptar medidas
para garantizar que su empleo se avenga con el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos.
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sobre la violencia y la salud, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2002; Small Arms Survey 2004: Rights at Risk,
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de la Cruz Roja, Ginebra, junio de 1999.

3 Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 1990.
4 Aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979.
5 Véase, por ejemplo, www.cicr.org/spa/investigacion-social-sobre-la-guerra
6 Consejo de Delegados de 1999, resolución 12, “La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos
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Se podría suponer que cuando termina una guerra,
los civiles pueden reanudar su vida “en paz”. 

LAS ARMAS COMO BLANCO
REDUCIR EL COSTO HUMANO DE LA DISPONIBILIDAD 

NO REGLAMENTADA DE ARMAS 

Mientras sea más fácil, en muchas partes
del mundo, obtener armas que víveres y
que las armas estén sujetas a una
reglamentación menos estricta que los
medicamentos, los civiles seguirán
pagando un elevado tributo en términos
de muertes, heridas y sufrimientos. Donde
trabaja, el CICR es testigo a diario de los
efectos que produce actualmente la
falta de controles adecuados.

Se podría suponer que
los civiles pueden reanudar su

Pero la realidad es bastante diferente. Una vez
mundo se ven confrontadas con los mismos peligros
atizada por el fácil acceso a las armas pequeñas y las

Pero la realidad es bastante diferente. Una vez terminadas las hostilidades, miles de comunidades del
mundo se ven confrontadas con los mismos peligros que en tiempo de guerra. La violencia armada persiste,
atizada por el fácil acceso a las armas pequeñas y las municiones.

Armas pequeñas — elevado tributo humano 
Cada año cientos de miles de civiles son asesinados, heridos o víctimas de abusos sexuales,
o se ven forzados a huir bajo la amenaza de un arma de fuego. Durante y tras los conflictos
es menudo más fácil y más barato conseguir fusiles de asalto que alimentos.
Las armas, tales como fusiles de asalto, ametralladoras, granadas, proyectiles de mortero
–todas pertenecientes a la categoría de armas pequeñas y armas ligeras– son las que 
más se emplean en los conflictos armados actuales, incluso, en los ataques deliberados de
los civiles. La disponibilidad de estas armas es motivo de preocupación particular ya que, a
diferencia de los grandes sistemas de armamentos, está sujeta a pocas normas aceptadas
internacionalmente.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y
Ligeras en Todos sus Aspectos, que se celebró en 2001, los Estados aprobaron un
Programa de Acción. Si bien éste no es un documento de obligado cumplimiento, es un
primer paso hacia la solución de este problema en el plano mundial.
Controlar la disponibilidad y el empleo de las armas pequeñas y ligeras no es tarea fácil pues
son baratas, se pueden transportar y ocultar fácilmente, son muy duraderas y fáciles de
manejar con un mínimo de formación.
En muchas partes del mundo, es tan fácil obtener armas militares y la violencia armada
está tan extendida que los civiles afrontan casi los mismos peligros en tiempo de conflicto
y en situaciones posbélicas y de paz. Por sorprendente que parezca, en algunas zonas
donde por lo general se supone que hay una situación “de paz”, las tasas de mortalidad y
de lesiones relacionadas con las armas pequeñas son unas de las más altas del mundo.1 La
disponibilidad de armas tras un conflicto favorece a menudo la persistencia de las tensiones
y la violencia y hace peligrar los esfuerzos tendentes a restablecer una paz duradera.

Todo el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se ha comprometido6

a reducir el costo humano de la fácil disponibilidad y el uso indebido de armas. Este esfuerzo
puede abarcar muchos aspectos:
� PROMOCIÓN: instar a los Gobiernos y proveedores de armas a que adopten decisiones

responsables en materia de transferencia de armas, especialmente mediante la definición y
aplicación de criterios relativos a la transferencia de armas basados en el respeto del derecho
internacional humanitario.

� SENSIBILIZACIÓN: documentar y sensibilizar acerca del tributo humano que se cobra la
violencia armada. Continuamente confrontados con esta situación sobre el terreno, el CICR 
y muchas Sociedades Nacionales se encuentran en una posición privilegiada para llamar la
atención sobre sus consecuencias devastadoras.

� PREVENCIÓN: ayudar a los Estados a capacitar adecuadamente a las fuerzas armadas y
policiales, así como a otros portadores de armas en el derecho internacional humanitario y
en los derechos humanos. La difusión entre la población civil de los principios humanitarios
y de las alternativas a la violencia puede también contribuir a reducir la demanda y el uso
indebido de armas.

� REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS: adoptar medidas prácticas para reducir la amenaza que hace
planear la violencia armada sobre los civiles, por ejemplo favoreciendo la reinserción social
de los ex combatientes o de los niños que corren el riesgo de ser utilizados como comba-
tientes; proveer un acceso seguro al agua potable y al combustible para las comunidades o
grupos expuestos a la violencia armada; o realizar programas de educación sobre el peligro
en zonas donde la disponibilidad generalizada de armas representa una grave amenaza para
la población civil.

� ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS: prestar asistencia médica y brindar apoyo a la rehabilitación
física y la reinserción social de las víctimas de la violencia armada.

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Antes los problemas que se plantean en el
plano humanitario, urge, pues, establecer
mecanismos destinados a garantizar la respons-
abilidad de quienes producen, transfieren y utilizan armas. Los controles eficaces contribuirán
a garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y a favorecer la reconciliación y
reconstrucción tras el conflicto.

Incumbe a los Gobiernos controlar la disponibilidad de armas para proteger a la población
civil y garantizar el imperio de la ley.

El costo humano derivado de la disponibilidad no reglamentada de armas seguirá aumentando
si los Estados no adoptan las medidas urgentes que se imponen. Para que los millones de per-
sonas que sufren diariamente los efectos de la violencia armada puedan esperar un futuro más
seguro, es necesario redoblar los esfuerzos encaminados a limitar la disponibilidad y prevenir
el uso indebido de armas.

El papel

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T + 41 22 734 60 01 F + 41 22 733 20 57
Correo electro.: icrc.gva@icrc.org
www.cicr.org
© CICR, Junio 2005

MISIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión

exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna,

así como de prestarles asistencia. En las situaciones de conflicto,dirige y coordina las actividades internacionales

de socorro del Movimiento.Procura,asimismo,prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento

del derecho y de los principios humanitarios universales. Del CICR, fundado en 1863, nació el Movimiento Inter-

nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Para más información, puede tomar contacto con la Unidad Minas-Armas del CICR 
por correo electrónico (weapons.gva@icrc.org) o por teléfono (+41 22 730 26 67)
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en los derechos humanos. La difusión entre la población civil de los principios humanitarios
y de las alternativas a la violencia puede también contribuir a reducir la demanda y el uso
indebido de armas.

� REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS: adoptar medidas prácticas para reducir la amenaza que hace
planear la violencia armada sobre los civiles, por ejemplo favoreciendo la reinserción social
de los ex combatientes o de los niños que corren el riesgo de ser utilizados como combat-
ientes; proveer un acceso seguro al agua potable y al combustible para las comunidades o
grupos expuestos a la violencia armada; o realizar programas de educación sobre el peligro
en zonas donde la disponibilidad generalizada de armas representa una grave amenaza para
la población civil.

� ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS: prestar asistencia médica y brindar apoyo a la rehabilitación
física y la reinserción social de las víctimas de la violencia armada.

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Ante los problemas que se plantean en el
plano humanitario, urge, pues, establecer
mecanismos destinados a garantizar la respon-
sabilidad de quienes producen, transfieren y utilizan armas. Los controles eficaces contribuirán
a garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y a favorecer la reconciliación y
reconstrucción tras el conflicto.

Incumbe a los Gobiernos controlar la disponibilidad de armas para proteger a la población
civil y garantizar el imperio de la ley.

El costo humano derivado de la disponibilidad no reglamentada de armas seguirá aumentando
si los Estados no adoptan las medidas urgentes que se imponen. Para que los millones de per-
sonas que sufren diariamente los efectos de la violencia armada puedan esperar un futuro más
seguro, es necesario redoblar los esfuerzos encaminados a limitar la disponibilidad y prevenir
el uso indebido de armas.

El papel

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T + 41 22 734 60 01 F + 41 22 733 20 57
Correo electro.: icrc.gva@icrc.org
www.cicr.org
© CICR, Junio 2005

MISIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión

exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna,

así como de prestarles asistencia. En las situaciones de conflicto,dirige y coordina las actividades internacionales

de socorro del Movimiento.Procura,asimismo,prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento

del derecho y de los principios humanitarios universales. Del CICR, fundado en 1863, nació el Movimiento Inter-

nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Para más información, puede tomar contacto con la Unidad Minas-Armas del CICR 
por correo electrónico (weapons.gva@icrc.org) o por teléfono (+41 22 730 26 67)
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