Foro Regional: “Seguridad Ciudadana, Política
de Drogas y Control de Armas”

Estatuto del Desarme y planes municipales de
control de armas en Brasil

06 e 07de marzo

INSTITUTO SOU DA PAZ
• Instituto Sou da Paz es una organización de la sociedad civil,
ubicada en la ciudad de São Paulo, Brasil, que trabaja con
prevención de la violencia hace más de 13 años.

• Surgió en 1997 por medio de una movilización de estudiantes por el

desarme y realizó la primera campaña de recolección voluntaria de
armas.

CONTEXTO - BRAZIL
• Entre 1980 y 2008 más de 1.035.335 de personas murieron victimas
de la violencia.
• La tasa de homicidio creció mas de 130% en Brasil – pasó de 11.7
para 27 por 100 mil/hab.

• La violencia afecta a todos de distintas maneras. Las muertes están
concentradas en los barrios de las grandes ciudades y afecta más a
los jóvenes negros.
• Hasta el inicio de la ultima década, los homicidios estaban
concentrados en la parte sudeste del país (SP y RJ). Ha cambiado
para el nordeste y regiones de fronteras.

CONTEXTO – EL CAMBIO
Tasas de homicídio - Brasil
(per 100,000 inhabitants)*
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INOVACIONES – ESTATUTO DEL
DESARME
• Producción,
Infracciones

Comercialización,

Transporte,

Tenencia,

Porte,

Principios:
 Seguridad Pública y solución colectiva.

 Anticipación: toda actividad a realizarse requiere autorización
previa.
 Justificación para las concesiones civiles.

 Discrecionalidad por parte del Estado.

INOVACIONES – ESTATUTO
DEL DESARME
Medidas principales:
• Prohibición al porte civil.
• Siete condiciones mínimas para compra de armas: Mayores de 25
años, testes psicológico y técnico (manejo), comprobación de
necesidad y carencia de antecedentes penales.
• Concentración de registros, porte y autorización de compra de
armas para civiles en la Policía Federal (Ministerio de la Justicia).

•

Restricción de ventas de municiones y más controles en
municiones adquiridas por las fuerzas de seguridad.

• Temporalidad de las licencias y registros, incluso de los órganos de
seguridad y empresas de seguridad privada deben ser renovadas
periódicamente.

INOVACIONES – ESTATUTO
DEL DESARME
Control y responsabilidades:
Ejército
Producción y
comercialización

Policia Federal
X

Registro, porte y
tenencia civil

X

Registro, porte y
tenencia militar

X

Colección, caza y
club de tiro
desportivo

X

Seguridad
Privada

X

IMPACTOS POSITIVOS
• Reducción de 90% en la venda de armas y cerramiento de tiendas;
• Menos personas armadas en la calle;
• Recolección – más de 570 mil armas desde 2004;
• Destruición - 1.885.910 armas de fuego de 1997 a 2008.

DESAFIOS EN LA
IMPLEMENTACIÓN
•

Confiabilidad de las informaciones acerca de armas.

•

Integración de los bancos de datos.

•

Complexidad en la implementación – diversidad de actores.

•

Seguridad de los arsenales.

•

Algunas medidas prevista en el estatuto todavía no fueron
implementadas – banco de datos balístico.

•

Medidas de retroceso en el Parlamento.

ETAPAS DEL PLAN MUNICIPAL
• Diagnóstico participativo: identificación de datos relevantes,
desafios y oportunidades para mejorar el control de armas en la
ciudad.
• Elaboración del plan con medidas técnicas y de
sensibilización: elaborado en conjunto con autoridades
responsables por el control de armas en São Paulo (no solamente
de la ciudad), academia, organizaciones de la sociedad civil y otros
órganos guvernamentales.

• Implementación: medidas técnicas y de sensibilización.
• Evaluación: conducidas en dos momentos distintos.

OBJECTIVOS DEL PLAN
Medidas técnicas:
1. Mejorar el gerenciamiento de armas y estoques de municiones
2. Mejorar la cualidad y transparencia de las informaciones
acerca de armas de fuego y municiones
3. Reducir los estoques de armas de fuego y municiones
4. Garantizar la protección de los arsenales
5. Tornar medidas de fiscalización más rígidas
6. Articular diferentes niveles gubernamentales

Medidas de sensibilización:
7. Reducir la demanda por armas de fuego
8. Reducir los factores de riesgo relacionados con la violencia
armada

INOVACIONES – PLAN
MUNICIPAL
• Liderazgo municipal.
• Reuniones mensuales para compartir informaciones y
planificar acciones integradas.
• Acuerdos de cooperación entre instituciones.
• Innovaciones para el escenario nacional.
• Ciudad con el mayor numero de puestos de recolección de
armas de fuego del país.
• Tema en la agenda de lo actores públicos.
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