
Introducción

La comunidad mundial muestra gran inte-
rés por el abuso de las armas de fuego y su
regulación. Sin embargo, antes de 1997, exis-
tían pocas bases de datos disponibles a nivel
internacional que permitieran a los investiga-
dores profundizar en la importancia, en caso
de que tuviese alguna, que la posibilidad de
disponer de un arma de fuego tenía en las
conductas violentas. Como repuesta, se llevó
a cabo una recomendación en el marco de la
Cuarta Sesión de la Comisión para la Preven-
ción del Crimen y la Justicia Criminal (Viena,
Austria, del 30 de mayo al 9 de junio de
1995) a fin de que se estudiase este problema
a nivel internacional. Basado en dicha reco-
mendación, el Congreso Económico y Social

adoptó una resolución (ECOSOC Resolution
1995/27, Section IV, A., Párrafos 7 y 8) con el
objetivo de fundar el ISFR (the United
Nations International Study on Firearm
Regulation) conocido como “Estudio Inter-
nacional sobre la Regulación de las armas de
fuego de las Naciones Unidas”. Este estudio
recogía, entre otros, datos de variables simila-
res a aquellos utilizadas en investigaciones
previas que se habían llevado a cabo en otros
países (Killias 1993, Lester 1996).

El primer objetivo de este estudio es el de
determinar si las relaciones estadísticas que
utilizan los datos del ISFR reproducen los
hallazgos de las prominentes investigacio-
nes de Lester (1996) y Killias (1993). Estos
dos estudios fueron seleccionados porque
constituyen dos de las pocas investigaciones
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empíricas de carácter internacional que han
examinado de forma explícita las relaciones
entre la posesión de armas de fuego y los
homicidios y suicidios cometidos con o sin
estas armas. Además, ambos artículos son
las únicas evaluaciones empíricas que han
estudiado este problema en más de diez paí-
ses, y gracias al hecho de que son conocidas
internacionalmente, se les ha citado amplia-
mente en la literatura que se ocupa de este
teman lo que se refiere al tema. Pues bien, el
presente estudio ofrece una modesta contri-
bución a este escaso cuerpo de investigacio-
nes empíricas. En el apartado siguiente ofre-
cemos un resumen de estos dos estudios.

Revisión de las
investigaciones previas

Killias (1993) estudió las relaciones exis-
tentes entre los porcentajes nacionales de
hogares en los que existían armas de fuego,
ofrecidos por El estudio internacional sobre
el crimen de 1989, y otras medidas (propor-
ciones y porcentajes) sobre los homicidios y
suicidios cometidos entre los años 1983 a
1986 con o sin armas de fuego. Entre los
catorce países analizados, el estudió permi-
tió hallar correlaciones bivariantes signifi-
cativas entre la proporción de hogares con
armas de fuego y 1) La proporción de homi-
cidios cometidos con este tipo de armas; 2)
La proporción de suicidios cometidos con
estas mismas armas; 3) El porcentaje de
homicidios perpetrados con estas armas; 4)
El porcentaje de suicidios cometidos con
estas armas; 5) El conjunto de porcentajes
de homicidios; y 6) El conjunto de porcen-
tajes de suicidios. Como se supuso, no exis-
tía relación entre la existencia de armas de
fuego en los hogares y la tasa de homicidios
o suicidios cometidos con otros medios.

En 1989, Lester (1996) obtuvo datos que
provenían directamente de las agencias
gubernamentales o de los “suicidólogos” de
doce países. El estudio permitió descubrir
que el porcentaje de hogares con armas está
estrechamente relacionado con: 1) La pro-
porción de suicidios cometidos con arma de
fuego; 2) Los porcentajes de suicidios por
armas de fuego; 3) Los porcentajes de homi-
cidios también cometidos con armas de
fuego. Al igual de lo que sucedió con el de
Killias (1993) este estudio no consiguió
encontrar una asociación entre posesión de
armas de fuego en el hogar y el porcentaje de
suicidios cometidos por otros medios. Sin
embargo, uno de los resultados obtenidos en
este estudio no coincide con los de Killias
(1993). El estudio halló una relación positiva
entre el porcentaje de hogares con armas de
fuego y el de homicidios cometidos por
otros medios. Mostró además, una relación
inversa, aunque no era estadísticamente sig-
nificativa, entre el porcentaje de posesión de
armas de fuego en el hogar y los porcentajes
de suicidios por otros medios lo que contras-
ta con la investigación de Killias (1993).

Metodología

Los cuestionarios que se utilizaron en esta
investigación fueron enviados a 50 naciones
a finales del año 1996 y, hasta mayo de 1997
contestaron 49 países. Se les pidió que
enviasen la información estadística más
reciente disponible y que, cuando fuera posi-
ble, incluyesen la fuente oficial y el año con-
creto al que se refería la información remiti-
da. En 1999, las Naciones Unidas crearon
una nueva base de datos que proporcionaba
información actualizada sobre cada país,
incluyendo a 28 más. Sin embargo, a conse-
cuencia de la falta de datos, sólo se analiza-
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ron 14 naciones. La muestra representa a una
serie de países pertenecientes a distintas
áreas del mundo incluyendo a Asia, Europa,
América Latina, el Caribe, Norteamérica y
Oceanía. Se trata de Australia, Canadá,
República Checa, Estonia, Finlandia, Ale-
mania, Japón, Malasia, Nueva Zelanda,
Perú, Suecia, Trinidad-Tobago, Reino Unido
y Estados Unidos.

Todos los porcentajes fueron calculados
utilizando las poblaciones facilitadas por la
Base de Datos de la Oficina Internacional

Censal (U.S. Census Bureau 2001) que
están estandarizados en relación a 100.000
habitantes. Todas las variables sobre suici-
dios y homicidios fueron computadas utili-
zando los promedios de dos años con el fin
de evitar las posibles fluctuaciones en los
datos sobre los países estudiados a excep-
ción de Perú, Suecia y los Estados Unidos
(solamente estadísticas sobre suicidios),
donde solo se ofrecían Data Points. Las
puntuaciones brutas para cada variable apa-
recen en la tabla I

Tabla I
Puntuaciones brutas de los hogares con armas de fuego y las medidas sobre homicidios y suicidios

% hogares con % suicidios cometidos % de homicidios cometidos
País Año(s) armas de fuego con armas de fuego con armas de fuego

Australia 1993-1994 16,00 20 21
Canadá 1993-1994 26,00 27 32
República Checa 1994-1995 4,30 8 27
Estonia 1994-1995 9,00 9 28
Finlandia 1993-1994 50,00 22 27
Alemania 1994-1995 10,00 8 11
Japón 1994-1995 ,57 0 5
Malasia 1994-1995 ,01 1 10
Nueva Zelanda 1994-1995 20,00 13 22
Perú 1996 6,00 24 75
Suecia 1992 20,00 12 23
Trinidad & Tobago 1994-1995 3,00 1 38
Reino Unido 1993-1994 4,00 5 10
Estados Unidos 1993-1994 41,00 63 70

Tasas de homicidio Tasas de suicidio
País Total Armas de fuego Otros medios Total Armas de fuego Otros medios

Australia 1,97 ,40 1,57 12,19 2,40 9,79
Canadá 2,11 ,67 1,44 12,98 3,45 9,53
República Checa 2,80 ,73 2,07 9,82 ,78 9,05
Estonia 25,19 7,10 18,09 40,53 3,39 37,14
Finlandia 3,26 ,87 2,40 27,43 6,03 21,40
Alemania 1,94 ,22 1,73 15,70 1,20 14,51
Japón ,62 ,03 ,59 17,63 ,04 17,59
Malasia 2,17 ,20 1,98 2,14 ,02 2,13
Nueva Zelanda 1,53 ,34 1,19 14,90 1,91 12,99
Perú 1,34 l,01 ,34 ,40 ,10 ,31
Suecia 1,35 ,31 1,04 15,62 l,95 13,67
Trinidad & Tobago l0,95 4,17 6,79 7,71 ,04 7,66
Reino Unido 1,27 ,13 1,14 7,59 ,35 7,24
Estados Unidos 9,36 6,51 2,85 11,71 7,34 4,38
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Resultados y discusión

Las correlaciones bivariadas entre la pro-
porción de hogares que poseen armas de
fuego y las correspondientes proporciones de
homicidios y suicidios figuran en la tabla II. 

El impacto de la disponibilidad de armas
de fuego sobre las cifras de suicidio se
encuentra entre nuestras predicciones. La
posesión de armas de fuego está relacionada
de forma positiva con la proporción de sui-
cidios cometidos con armas de fuego, con el
porcentaje de suicidios con otro tipo de
armas, con el porcentaje global de suicidios
y con el porcentaje de suicidios cometidos
por cualquier otro medio. En cualquier caso,
tan solo dos correlaciones resultaron ser
estadísticamente significativas: la propor-
ción de suicidios llevados a cabo mediante
armas de fuego y el porcentaje de suicidios
mediante otro tipo de armas, lo que coincide
con los trabajos de Killias (1993) y de Les-
ter (1996). Además, la relación positiva que
existe entre la posesión de armas en el hogar
y el porcentaje de suicidios llevados a cabo
por otros medios, vuelve a coincidir con los

trabajos de Killias (1993) pero difiere de los
de Lester (1996).

Las relaciones bivariadas entre la propor-
ción de hogares con armas de fuego y otras
medidas de los porcentajes sobre homicidios
no son estadísticamente significativas. Dadas
las diferencias tan grandes que ofrecía Esto-
nia las correlaciones fueron calculadas sin
incluir a este país en los análisis. Su exclu-
sión permitió comprobar como la relación
entre la proporción de hogares que poseen
armas de fuego y la proporción de homicidios
cometidos con este tipo de armas es estadísti-
camente significativa (rs = ,509, p = ,038)
aunque moderada en su fuerza.

En conclusión, este estudio sobre 14 paí-
ses falló al intentar repetir muchos de los
hallazgos recogidos en los dos artículos
citados, los cuales examinan las relaciones
entre la disponibilidad de las armas de
fuego y dos formas de violencia letal. No
existen pruebas suficientes que justifiquen
que si bien los niveles nacionales de dispo-
nibilidad de armas de fuego tienen alguna
influencia sobre las conductas suicidas,
como por ejemplo la elección del método
empleado, ejercen poca influencia sobre los

Tabla II
Correlaciones de Spearman entre los hogares con armas de fuego y las tasas de homicidios y suicidios

Muestra completa Sin Estonia
(N = 14) (N = 13)

% de hogares con armas de fuego % de hogares con armas de fuego

Proporción de homicidios con armas de fuego ,436 (p = ,060) ,509 (p = ,038)*
Proporción de suicidios con armas de fuego (ln) ,846 (p = ,000)** ,851 (p = ,000)**
Tasa de homicidios con armas de fuego ,378 (p = ,091) ,470 (p = ,052)
Tasa de suicidios con armas de fuego ,923 (p = ,000)** ,959 (p = ,000)**
Overall homicide rate (ln) ,211 (p = ,234) ,261 (p = ,194)
Overall suicide rate ,431 (p = ,062) ,476 (p = ,050)
Tasa de homicidios con otros medios (ln) ,121 (p = ,340) ,154 (p = ,308)
Tasa de suicidios con otros medios ,299 (p = ,149) ,327 (p = ,137)

(*) p < ,05 (one-tailed).
(**) p < ,01 (one-tailed).
Nota: (ln) Se calcula un logaritmo natural para corregirlos.



UNA INVESTIGACIÓN TRANSNACIONAL SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE ARMAS DE FUEGO… 37

porcentajes totales de suicidios. En este sen-
tido, la disponibilidad de armas de fuego
tiene algún impacto sobre el método que se
utiliza a la hora de cometer un homicidio
pero no influye sobre los porcentajes totales
de este tipo de delitos en su conjunto.  
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