VIOLENCIA POR PARTE DE LA PAREJA (VPP) Y LAS ARMAS
CORTAS

La decisión de obtener y utilizar un arma de fuego se ve
influida por la aceptación cívica, social y política sobre el
papel y la necesidad de las armas, y lo que se puede lograr
mediante su apropiación y uso. Está estrechamente
relacionada con la idea de que la seguridad o la dominación
se puede lograr mediante el uso de la violencia. Las armas
pequeñas se asocian a menudo con el poder y evidencia de
la masculinidad.
La realidad es que la violencia de las armas pequeñas fuera
del campo de batalla son uno de los mayores factores de
riesgo mortal que enfrentan las mujeres, los hombres y los
niños. Muchas veces son las mujeres quienes son
amenazadas, heridas, o asesinadas en el hogar por sus
parejas varones, ex parejas o familiares.
Partimos del supuesto de que el hogar y las
relaciones personales son espacios seguros,
pero en situaciones de violencia de pareja,
donde están presentes las armas pequeñas, las
mujeres tienen 3 veces más posibilidades de
morir en el hogar, y 14 veces más posibilidades
de ser asesinadas si hay antecedentes de
violencia de pareja.

Con más de 875 millones de armas pequeñas repartidas por
todo el mundo, aproximadamente el 75% (650 millones)
están en manos de particulares, la mayoría los cuales son
hombres, y se guardan en los hogares. El Small Arms
Survey ha confirmado que la combinación de las armas y la
violencia de pareja es a menudo mortal, con 40 a 70% de
mujeres asesinadas por sus parejas o familiares varones.
Las armas pequeñas están disponibles ampliamente y
forman parte de la creciente inseguridad, inestabilidad y
militarización de la sociedad, los hogares y las relaciones.
La proliferación de armas cortas y la falta de regulación en
su circulación, acceso y uso, continúan siendo críticamente
nocivos para la seguridad en general y la seguridad de las
mujeres, hombres y niños en particular. Comunidades
enteras se ven obligadas a lidiar con las secuelas de
violencia que dejan las armas cortas, tanto durante los
conflictos como en "tiempos de paz". En todo el mundo, un
promedio de al menos 200.000 muertes por armas de

Aboga
Desarmar a los perpetradores de la violencia doméstica.
Demandar la aplicación del Tratado sobre Comercio de
Armas de 2013. Abogar por leyes sobre la violencia
doméstica que requieran la eliminación de las armas. La
policía mínimamente debería consultar con obligatoriedad
al cónyuge o ex cónyuge antes de aprobar una solicitud de
licencia de armas. Australia, Canadá, Sudáfrica y Trinidad y
Tobago se encuentran entre los países que han armonizado
sus marcos jurídicos sobre la tenencia de armas y la
violencia doméstica. Tales leyes, al mismo tiempo de reflejar
los valores de no violencia, refuerzan los mismos; pueden
hacer la diferencia. Canadá endureció sus leyes sobre armas
en 1995 y para el 2003 la tasa de homicidios por armas bajó
en un 15% en general, y en un 40% para las mujeres.
Exhortar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley para hacer frente a la violencia familiar y la pareja
armada: los agentes del orden locales son a menudo los
primeros en responder e intervienen en los casos de
violencia doméstica. La policía debe estar capacitada para
responder a este tipo de violencia con sensibilidad, eficacia,
y respeto a las leyes. Abogar por la obligación de que todas
las armas sean puestas bajo resguardo: Los propietarios de
armas deberían estar obligados a guardar las armas de
fuego de forma segura y mantener las municiones en un
lugar separado. Por ejemplo, en Bielorrusia, las armas deben
ser guardadas en cajas cerradas, deben estar desmontadas y
descargadas, con la munición almacenada por separado.

fuego, que no están relacionados con conflictos, se
produce cada año. La violencia armada en particular
continúa manifestándose de formas terribles: masacres por
adolescentes empeñados en vengarse de las mujeres y
hombres desairados en su masculinidad; en situaciones
domésticas, las mujeres de todas clases, razas/castas,
religiones y regiones están sometidas a asalto físico,
psicológico y sexual, amenazas y otros actos de violencia
por parte de su pareja.
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A menudo, cuando estas situaciones de abuso y asalto
aumentan, el resultado final será una mujer muerta. 1 de
cada 3 de los más de 66.000 feminicidios que se producen
cada año estará relacionados con un arma de fuego.1
Se debe hacer más para regular el acceso, la
circulación y el uso de armas cortas para que no
sean usadas por parejas violentas, o en espacios
públicos.

La presión de la sociedad civil y la legislación de un
gobierno responsable pueden traer el cambio que
necesitamos ver en el control de armas pequeñas. Por otra
parte, con el fin de abordar adecuadamente la violencia
producto del uso de las armas pequeñas en la pareja, los
legisladores deben tomar más en serio este tipo de casos.
Esto implica que no podemos permitir más gasto militar
que se desvía de fondos de desarrollo social, incluida la
provisión de una educación no violenta, salud y los servicios
de policía en caso de violencia por parte de la pareja.

Tratar a la pareja y la violencia
familiar como el delito grave
que es y proteger y apoyar a las
mujeres que lo denuncian.
A menudo las mujeres no denuncian la violencia de por
parte de su pareja, porque tienen demasiado miedo o
carecen de acceso a la policía o el sistema judicial. Los
gobiernos deben garantizar que los sistemas de justicia
penal alienten a las mujeres a denunciar la violencia en
el hogar, contar con la atención cuando las denuncias
sean hechas, y sancionar a los responsables.

Esto también implica mejorar el compromiso de la policía y
la justicia para responder mejor, investigar y enjuiciar los
casos de VPP; significa también destinar un presupuesto
público para los servicios de prevención, protección y
reparación a los sobrevivientes VPP; y la creación o el
fortalecimiento de políticas que prohíben la posesión de
armas por aquellos que tienen un historial de violencia o
condena por VPP, las personas con enfermedades
mentales y otros problemas que pueden exacerbar el
potencial de la violencia armada.
La reducción y prevención de este flujo es fundamental
para abordar las cuestiones de la violencia antes, durante y
después de conflictos, e igualmente fundamental para
hacer frente a la facilidad de acceso a las armas pequeñas
por parte de los perpetradores de la violencia hacia sus
parejas.
La circulación de armas ilícitas es una de las
amenazas más críticas contra los derechos
humanos, y la seguridad de las mujeres, niños y
hombres de las comunidades de todo el mundo.

Los Estados deben ir más allá de las palabras cuando se
trata de apoyar la reducción de la violencia en el hogar y en
los espacios públicos: debe haber una ratificación y
aplicación del Tratado de Comercio de Armas de 2013 en
todo el mundo; decrecimiento de la proliferación de armas
a través de regulación nacional; y la respuesta rápida,
investigación y enjuiciamiento de los autores de actos de
violencia con la pareja, la prohibición o confiscación de
armas pequeñas. El efecto desproporcionado de las armas
cortas en los casos de violencia en la pareja debe ser
abordado si los Estados han de cumplir sus obligaciones
con celeridad en la defensa de los derechos humanos a la
paz y la seguridad para todas las personas.
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