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Por la Red de Mujeres IANSA y El Centro Para el Liderazgo Global de las Mujeres
La Proliferación de las Armas Cortas y su Rol en la Violencia
Doméstica – Tal vez el mas estremecedor, el mayor riesgo de violencia hacia
una mujer través de un arma no esta en las calles, o el campo de batalla, pero
en su hogar. En todo el mundo, en cada clase, raza y casta, en cada religión y
región hay hombres que someten a sus parejas tanto a violencia física como
sicológica y en muchos casos, ambas.
Los asesinatos en la familia son los únicos homicidios en donde las mujeres
superan en número a los varones. Cuando una mujer es asesinada en el hogar,
lo mas seguro es que su compañero o un pariente varón sea el asesino, a
menudo con un antecedente de abuso domestico. La violencia con armas
puede ser arte de un ciclo de intimidación y agresión que muchas mujeres
sufren de un pariente cercano. Por cada mujer asesinada o herida por armas,
muchas mas son amenazadas. Por que las armas son tan letales en las
agresiones domesticas? Una razón es la severidad de las lesiones causadas por
las balas, que son altamente destructivas del tejido humano. Otra razón es la
presencia de armas de fuego, tan letales que disminuyen la capacidad de
Resistencia de muna mujer. El trauma de ser amenazada por el esposo o el
compañero es aun mayor cuando este sujeta un arma y el peligro de morir es
real. La esposa de un soldado les dijo a los investigadores, “El me decía, ‘O
haces esto, o…,’ e iba al cajón donde tenia el arma.”
El tema de las armas en el hogar esta fundamentalmente ligada al tema del del
desarme. De casi los 900 millones de armas pequeñas que hay en el mundo hoy
en día, mas del 75& está en manos de personas individuales.-muchos de ellos
hombres- y guardas en los hogares. Es mas probable usar un arma que esta en
la casa para intimidar físicamente o herir a los miembros de la familia antes que
contra un intruso o ladrón.
Por segundo año, la Campaña de los 16 Días, se refiere a uno de los aspectos
mas serios de la proliferación de las armas cortas: la muerte y lesiones causadas
por estas armas en los hogares. Por ejemplo, en Francia y Sud Africa, una de
cada tres mujeres es asesinada por sus esposos por disparos; en los Estados
Unidos esta cifra sube a dos de tres. El hogar es tradicionalmente considerado
un paraíso de la seguridad, pero cuando un arma esta presente, el riesgo de
muerte se multiplica. Esto se confirma por la escalofriante estadística: las
mujeres son tres veces mas probables de morir de forma violenta si hay un
arma en la casa. Cuando se consideran los delitos violentos, es natural que se
enfoquen en el rol de las armas cortas ilegales. Sin embargo, muchas de las
armas de fuego usadas en homicidios domésticos son legales. Es importante
también considerar el mal uso de las armas en el sector de seguridad,
incluyendo la policía y los militares cuando están fuera de servicio.
La violencia relacionada con las armas en contextos domésticos también afecta
después de los conflictos en los países, donde las armas circulan en la
comunidad y las condiciones económicas limitadas, la reducción de los servicios
básicos y la cultura de la violencia, se combinan para exacerbar los problemas
de violencia domestica.

“En las sociedades dominadas por los varones,
estos generalmente justifican la posesión de
armas cortas bajo el argumento de proteger a las
mujeres vulnerables, las mujeres, sin embargo,
confrontan un riesgo mayor cuando sus familias y
comunidades están armadas.”
─Barbara Frey, Relatora
Especial de los Derechos
Humanos
Un ejemplo: México
L.R. viajó a México desde los EE.UU. con sus
hijos el 2004. Durante ese tiempo, su pareja le
forzó a vivir con el, la violo bajo amenazándola
con un arma, trato de quemarla viva cuando
estaba embarazada y la amenazó con matar a su
familia. La policía no la ayudo e inclusive un juez
trato de seducirla. Su pareja “le dijo a mi hermana
que tenia que hablar conmigo de un asunto y me
llevo a hablar en el otro cuarto a solas. No quería
ir con el pero tenia un arma y me la señaló. Fue la
primera vez que me apunto con un arma y me
aterroricé. Cuando estábamos en el cuarto a solas
me apunto con ella y amenazo con matarme si no
tenia sexo con el… me dijo que mataría al bebe
de mi hermana primero para que pudiéramos ser
testigos y que luego mataría a mi hermana y su
hijo de tres años si no accedía a su demanda.
Estaba asustada y el tenía un arma. Me violó y me
dio mucha vergüenza decirle a mi hermana que
había pasado… después espere a que llegara el
bus para ir a la ciudad de México con mis cosas.
Me saco de la fila y me apunto con el arma desde
su chaqueta. Me hizo volver a la casa donde me
hizo poner una bolsa a la chaqueta para que
portara el arma sin que nadie lo notara. Luego me
llevo a una cabina telefónica donde me hizo
llamar a mi hermana y me forzó a decirle que lo
amaba y que me iba a quedar con el. Me llevo a
su casa y me mantuvo cautiva por muchos años.
La policía me dijo que era un asunto privado y
que mi vida no estaba en peligro así que no
podían ayudarme.”

Acciones Sugeridas
La Campaña para el Desarme de la Violencia Domestica – Red de Mujeres IANSA
Esta es la primera campaña internacional para referirse a uno de los mas serios, pero menos conocidos, aspectos de la violencia
contra las mujeres –muertes y lesiones causadas por las armas en el hogar. Conozca mas en: http://www.iansawomen.org/disarm_dv.
Abogar: Por el desarme de los perpetradores de la violencia domestica. Abogar por legislación sobre violencia
domestica que considere el retiro de armas. Mínimanente la policía debería estar obligada a consultar a su pareja
antes de obtener una licencia para la tenencia de armas. Australia, Canadá, Sud Africa, y Trinidad y Tobago están
entre los países que han armonizado sus marcos legales sobre la licencia de armas y la violencia domestica. Estas
leyes, dan forma y reflejan valores de no violencia; pueden, al mismo tiempo, hacer la diferencia. Canadá endureció su
legislación sobre armas en 1995 y para el 2003, la muerte por esta causa cayó en un 15% en general y un 40% en el
caso de las mujeres.
Tratar a la pareja y la violencia familiar como un crimen serio y proteger y apoyar a las mujeres que lo
denuncian: las mujeres generalmente no denuncian la violencia domestica, debido a que tienen demasiado miedo o
carecen de acceso a la policía o el sistema judicial. Los gobiernos deben asegurar que el sistema judicial apoye la
denuncia de violencia domestica, provea de apoyo cuando sea necesario y penalice a los perpetradores.
Capacitar a los agentes del orden para hacer frente a las parejas armadas y la violencia familiar: los
agentes locales del orden, a menudo sn los primeros en responder e intervenir en situaciones de violencia domestica.
La policía debería estar entrenada para responder en estos casos de manera efectiva, en el marco de la ley y con
sensibilidad.
Exigir que todas las armas permanezcan guardadas de manera segura: Se debería exigir que los dueños de
armas mantengan las mismas en lugares seguros y mantengan la munición en un lugar separado. En Belarús, las armas
deben mantenerse en cajas cerradas, sin municiones y la munición debe encontrase en un lugar diferente.
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