La Semana Mundial de Acción Contra la Violencia Armada este año se está desarrollando
del 1 al 8 de mayo y tiene como tema central
“ES HORA DE ACABAR CON LA INUNDACIÓN LETAL DE ARMAS”.
La Semana Mundial de Acción contra la Violencia Armada es una iniciativa organizada por International Action
Network on Small Arms -IANSA e impulsada por la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia
Armada – CLAVE, para concientizar sobre la prevención en el porte y tenencia de armas y promover la
regulación del comercio mundial de éstas. La iniciativa que nació hace 10 años, ha sido acogida por alrededor
de 800 organizaciones de la sociedad civil en 120 países.
Durante esta Semana cada organización realiza una serie de actividades orientadas a la reflexión e incidencia
en la opinión pública, sobre el peligro del uso indebido del porte y tenencia de todo tipo de armas, incluyendo
las pequeñas y ligeras, no sólo de grupos insurgentes y fuerzas armadas, sino también en escenarios cotidianos
como la tenencia en el ámbito laboral, escolar y en el hogar. La dimensión de género, el cuidado de los niños y
niñas, y la participación de las víctimas, son temas transversales que se tratarán en las diversas actividades
programadas.
América Latina y el Caribe reporta la tasa de violencia más alta del mundo, según Geneva Declaration
Secretariat, se estima que el 46,3% de todos los homicidios acontecidos a nivel mundial en la última década,
fueron causados por armas pequeñas, el 52,7% de los homicidios en Sudamérica fueron cometidos con armas
de fuego, porcentaje que aumenta al 65,0% en el Caribe y al 69,0% en Centroamérica.
En los últimos años ha aumentado la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas; la problemática exige
que se emprendan acciones concretas que detengan y prevengan el mercado, tráfico y producción de armas
y municiones, y a su vez que permitan un control más efectivo de las fronteras para evitar su fácil circulación.
Cada país, por iniciativa de la sociedad civil en conjunto con sus gobernantes, debe comprometerse con el
desarrollo de mejores leyes y regulación para impedir que se sigan cegando vidas.
La violencia y muerte por el uso de armas es prevenible, por ello invitamos a las organizaciones sociales,
humanitarias, colegios, universidades, instituciones, empresas y demás actores, a que se unan a la Semana
Mundial de Acción Contra la Violencia Armada, generando iniciativas para que conozca y adopte el Tratado
Internacional de Comercio de Armas, y alrededor de éste se generen reflexiones y medidas para que elimine el
flujo de armas; además a realizar acciones simbólicas y comunicativas que aporten a que desaparezca el
imaginario social de las armas como instrumentos de poder y haya claridad frente al peligro e impacto negativo
de las armas en el desarrollo mundial.

