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Flujo de armas legales 



• Hasta 2019, existían poco más de 52 mil armas 
legalmente registradas en El Salvador.  

• En el mismo año, en Guatemala existían poco 
más de 344 mil armas legalmente registradas.  

• Entre 2017 y 2019, la policía salvadoreña 
incautó poco más de 10 mil armas 
relacionadas a distintos delitos.  

• Entre 2015 y 2018 la policía guatemalteca 
incautó, también, un poco más de 10 mil 
armas.  

 



Armas ligadas a 
procesos judiciales 

- Hasta 2019, El Salvador 
tenía más de 22 mil 
armas ligadas a 
procesos judiciales.  

 

- Hasta 2018, Guatemala 
mantenía más de 54 mil 
armas en depósito 
judicial, algunas que 
datan de procesos 
judiciales desde los años 
’90. 

Foto: Registro de Armas de El Salvador. 





Riesgos 

• Ley de control y regulación de armas, 
municiones, explosivos y artículos similares (El 
Salvador, 1999). 

• Ley de armas y municiones (Guatemala, 
2009). 

• En ambos países, es el Ministerio de la 
Defensa la entidad encargada de autorizar, 
monitorear y supervisar todo lo relacionado a 
las armas en manos de civiles. 



Poca transparencia  

 

 

 

Conflicto de intereses 
En Guatemala, 15 de las 22 empresas de 

seguridad privada que más contratos han ganado 
con el estado tienen o han tenido militares en sus 
juntas directivas 

En El Salvador, varias de las armerías e 
importadoras son de militares. 

 



Leyes permisivas y controles laxos 

Trucos para poder tener más armas 

Trucos para poder comprar más armas 

Poco personal de supervisión  

Poca capacidad tecnológica instalada 

 

 

 

 

 

 

Entre 2009 y junio de 2018, con poco más de 
344 mil armas registradas, las armerías de 

Guatemala vendieron 285 millones de 
municiones. 

Esto equivale a disparar más de una bala por 
segundo durante nueve años, sin parar. 



Impunidad 

En El Salvador no se ha logrado la condena de 
ningún militar de alto rango, o empresario con 
poder económico, pese a haber sido procesados o 
señalados públicamente como vinculados a 
delitos. 

En Guatemala, el lobby de los empresarios de las 
armas ha logrado cambiar la ley a su favor. 

 

 





Estrategias 

• Aumentar y establecer de forma obligatoria los 
chequeos de linterna azul para cada importación. 

• Reformar la legislación de acceso a armas de cada país. 

• Trasparentar los datos de acceso a armas de civiles, 
respetando la Ley de Acceso a la información. 

• Trasparentar de forma efectiva los datos de compra de 
armas por parte del Estado. 

• Reducir los niveles de impunidad. 

• Veeduría ciudadana. 


