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VIOLENCIA DOMESTICA Y ARMAS PEQUEÑAS

Por IANSA Women’s Network y el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres
La Proliferación de las Armas Cortas y su Rol en la Violencia Doméstica: De
los casi 900 millones de armas pequeñas en el mundo de hoy, más del 75% está en manos de
individuos - la mayoría de ellos hombres - y se guardan en los hogares. Según el Small Arms
Survey de 2013, entre 2004 y 2009 sólo el 10 por ciento de un promedio de 526.000
personas mueren de forma violenta cada año por causa de ametralladoras, morteros y otras
armas letales en conflictos como el de Siria, Mali y Afganistán. 90% tienen una muerte
violenta debido a la presencia y uso de armas pequeñas, lejos de los campos de batalla.
Es claro que el mayor riesgo de violencia armada hacia las mujeres de todo el mundo no está
en las calles o en el campo de batalla, sino en sus propios hogares. En todo el mundo, en
cada clase, raza y casta, en todas las religiones y regiones, hay hombres que someten a sus
parejas ya sea a través de violencia física o psicológica, o en muchos casos, ambas.
De hecho, los asesinatos en la familia son la única categoría de homicidios donde las mujeres
superan en número a los hombres como víctimas. Cuando una mujer es asesinada en el
hogar, es más probable que su pareja o un pariente varón sea el asesino, a menudo con
antecedentes de abuso doméstico. La violencia armada puede ser parte del ciclo de
intimidación y agresión que muchas mujeres experimentan de su pareja. Por cada mujer que
muere o resulte herida físicamente por armas de fuego, muchas más son amenazadas.
Anna Alvazzi del Frate, Directora de Investigación de la encuesta, confirma que las armas y la
violencia doméstica son una combinación letal. El informe cita estudios realizados en varios
países que muestran que entre el 40 y el 70% de las mujeres asesinadas mueren a manos de
su compañero. Las mujeres tiene tres veces más probabilidades de morir violentamente si
hay un arma en la casa. Por ejemplo, en Francia y Sudáfrica, una de cada tres mujeres
asesinadas por sus maridos es por arma de fuego; en los EE.UU. esta cifra sube a dos de tres.
El hogar es considerado tradicionalmente como un lugar seguro, pero cuando un arma está
presente, el riesgo de muerte se multiplica. Al considerar los delitos violentos, es natural
centrarse en el papel de las armas ilegales pequeñas. Sin embargo, la mayoría de las armas de
fuego utilizadas en homicidios domésticos son legales. También es importante tener en
cuenta el uso indebido de armas de fuego por el sector de seguridad, incluida la policía y los
soldados, cuando no están de servicio. La esposa de un soldado de EE.UU. dijo a los
investigadores: "Él decía: 'Vas a hacer esto, o ...", mientras se dirigía al armario donde estaban
las armas.
La Campaña de los 16 días sigue centrándose en un aspecto serio de la proliferación de
armas pequeñas: las muertes y lesiones causadas por armas de fuego en el hogar. Estamos
alcanzando un punto en el que este aspecto de la violencia armada es reconocido y tratado
en todo el mundo.

Confiscación de Armas en in
Turquía: “En Abril de 2013, la
Ministra de Política Social Fatma Şahin
anunció que las armas de 15.000
hombres declarados culpables de
haber participado en actos de violencia
contra las mujeres han sido
confiscadas
como
medida
de
protección ya que la Ley de Prevención
de la Violencia contra la Mujer entró
en vigor en marzo de 2012. [...] Şahin
señaló que los agentes de seguridad
han confiscado las armas no sólo de
las personas que han ejercido violencia
contra las mujeres, sino también de los
hombres que tienen el potencial de
cometer actos de violencia. [...] Según
Şahin, "Estamos enviando un mensaje
claro con este artículo: Si usted no
puede controlar su ira, no puede seguir
utilizando un arma de fuego. Esta es
una posición muy clara.”
Extracto de “Şahin: Guns of 15,000
abusive men seized under domestic
violence
law”
Today’s
Zaman.http://www.todayszaman.co
m/news-312614-sahin-guns-of15000-abusive-men-seized-underdomestic-violence-law.html
En
algunos
estados,
los
derechos sobre tenencia de
armas son mas importantes
que las ordenes de Protección,
EE.UU.: “La orden del juez prohíbe
el Sr. Holten de estar a dos cuadras de
la casa de su ex esposa y le impuso
una serie de restricciones. Pero no lo
obliga a entregar sus armas. [...]
Cerca de 12 horas después de que se
le notificó la orden, el señor Holten
estaba al acecho cuando su ex esposa
volvió a casa con sus dos hijos a
cuestas. (Continúa)

Acciones Sugeridas
La Campaña para el Desarme de la Violencia Domestica (Red de
Mujeres IANSA): Esta es la primera campaña internacional para hacer frente a
uno de los aspectos más graves, pero menos conocido, de la violencia contra las
mujeres - muertes y lesiones causadas por armas de fuego en el hogar. Obtenga
más información en http://www.iansa-women.org/disarm_dv
Aboga: Desarmar a los autores de la violencia doméstica. Abogar por leyes sobre
violencia doméstica que requieren la eliminación de las armas. Como mínimo, la
policía debería estar obligada a consultar al cónyuge o ex cónyuge antes de
aprobarse una solicitud para licencia de armas. Australia, Canadá, Sudáfrica y
Trinidad y Tobago se encuentran entre los países que han armonizado sus marcos
jurídicos sobre licencias de armas y la violencia doméstica. Leyes como estas, no
solo dan forma y reflejan los valores, reforzando especialmente aquellos referidos
a la no violencia, sino que también puede hacer una diferencia real. Canadá reforzó
la legislación sobre armas en 1995 y el 2003 la tasa de homicidios por armas bajó
en un 15% en general, y en un 40% para las mujeres.
Tratar a la pareja que agrede y la violencia familiar como un delito
grave y proteger y apoyar a las mujeres que la denuncian: A menudo las
mujeres no denuncian la violencia por parte de sus parejas, ya sea por miedo o la
falta de acceso a la policía o el sistema judicial. Los gobiernos deben garantizar que
los sistemas de justicia penal animen a las mujeres a denunciar la violencia en el
hogar, proporcionar apoyo para ellas cuando lo hacen, y sancionar a los
responsables.

(Continúa) Armado con un pequeño rifle
semiautomático comprado varios meses antes,
él salió de su coche y ocultó el cañón en el
pecho. Se dirigió a la casa, gritando que iba a
matarla. [...] "Recuerdo que pensé: “Necesito
a la policía'", escribió más tarde en una
declaración a la policía. "Él va a matarme en
mi propia casa. Me voy a morir! "
La Sra. Holten, sin embargo, logró marcar el
911 en su celular y ocultarlo debajo de una
manta en el sofá. El despachador la escuchó
rogando por su vida y envió rápidamente
oficiales a la escena. Cuando llegaron y
subieron las escaleras con las armas en la
mano, el Sr. Holten se rindió. Encontraron a la
Sra. Holten encogida, histérica, en el suelo.”
Tomado del Luo, Michael. “In Some States,
Gun Rights Trump Orders of Protection” The
New York Times. March 17, 2013.
http://www.nytimes.com/
2013/03/18/us/facing-protective-orders-andallowed-to-keep-guns.html
?ref=michaelluo&_r=0

Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para hacer frente a parejas armadas y
violencia familiar: Los agentes del orden locales son a menudo los primeros en responder e intervenir en los casos de
violencia doméstica. La policía debe estar capacitada para responder a esa violencia de manera sensible, eficaz y legal.
Exigir que todas las armas se pongan a resguardo: Los propietarios de armas deberían estar obligados a guardar las
armas de fuego con seguridad y mantener las municiones en un lugar separado. En Bielorrusia, las armas deben ser guardadas
en cajas cerradas, desmontadas y descargadas, con la munición almacenada por separado.
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