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GUÍA DE DEBATE
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Con esta Guía de debate y recursos de Shooting Poverty se pretende presentarles 
los temas explorados en la serie de documentales Shooting Poverty, como también 
suscitar el diálogo en los temas descritos en esta serie de tres documentales. Las 
secciones iniciales de esta guía, ¿Qué es Shooting Poverty? (página 1) y La relación 
entre las armas y la pobreza (página 2) pueden servir como introducción de la campaña 
para un Tratado Internacional sobre el comercio de armas. A continuación, la sección 
Comparte tu historia (página 3) tiene como objeto ayudarte a iniciar un debate pos-
documental dinámico sobre cómo la violencia armada afecta a tu comunidad. Para 
temas más específicos de debate y preguntas para acompañar cada película, revisa 
Burundi: Un dólar, una explosión (páginas 4-5), India: 6 de abril (páginas 8-9), o Brasil: 
Grosso calibre (páginas 10-11). Para una ilustración gráfica de lo que un sólido Tratado 
Internacional de Comercio de Armas debe ser, por favor dirígete al encarte central de la 
guía (páginas 6-7). Finalmente, para ver las posibilidades para tomar medidas y saber 
más, por favor dirígete a la página 12.

Control de armas es una alianza de la sociedad civil que hace campaña para un Tratado 
sobre Comercio de Armas (TCA)—un tratado “antibalas” que protegerá las vidas y el 
medio de vida de la población. “Antibalas” significa que es un acuerdo internacional 
legalmente vinculante que pondrá fin a las transferencias irresponsables de armas 
y munición donde existe el riesgo de que sean utilizadas para agravar un conflicto, 
incrementar la pobreza, y cometer graves violaciones de los derechos humanos y de 
la ley humanitaria.

Oxfam es una confederación internacional de 14 organizaciones que trabajamos 
juntos en 98 países para buscar soluciones duraderas contra  la pobreza y la injusticia. 
Trabajamos con socios y comunidades, y procuramos influir en los poderosos para 
asegurar que los pobres puedan mejorar su situación y medio de vida, y tener voz en 
las decisiones que les afectan.

ACERCA DE ESTA GUÍA

ACERCA DE OXFAM

ACERCA DEL CONTROL DE ARMAS

Desde febrero a junio 2010, Oxfam se ha dirigido la juventud mundial para que exponga 
su visión sobre un documental relacionado con la violencia armada. El reto: exponer 
a través del documental el verdadero coste e impacto del comercio descontrolado de 
armas y la violencia armada en comunidades pobres de todo mundo. 
 
Más de 60 propuestas por escrito fueron recibidas de participantes en nueve países. 
Un panel de jueces seleccionó tres proyectos para  proporcionarles consejo, apoyo 
participativo en la producción, y finanzas necesarias para hacer realidad dichos 
proyectos. 
 
El resultado son tres historias de violencia armada en tres continentes. En Un dólar, una 
explosión, visitamos Buyumbura, Burundi, donde la población es una de las más pobres 
del mundo a pesar de que una granada es asequible a personas de toda condición. 
En el documental Grosso calibre (Alta calibre), nos acercamos a los barrios pobres 
de Río de Janeiro, Brasil, en compañía de una estrella del “funk prohibido” MC Smith 
quién evoca la violencia y corrupción de las chabolas (favela) a través de la música, 
revelando como la lacra de la violencia de armas se extiende tanto por los traficantes 
de droga como la policía. Por último, en 6 de abril conocemos a Renu, una viuda de 
28 años residente de Manipur, India, cuyo marido fue víctima de la violencia armada 
permanente, y que se enfrenta a su pasado apoyándose en la protesta pacífica.
 
El comercio de armas está globalizado, casi todas las naciones participan en 
la fabricación, exportación, importación, o el tránsito de armas. En la serie de 
documentales Shooting Poverty, observamos el impacto devastador de la falta de 
control integral referente a la venta y la transferencia de armas. Y vemos un creciente 
grupo de ciudadanos que exigen  un tratado internacional legalmente vinculante en el 
comercio de armas convencionales.
 
Los documentales Shooting Poverty están disponibles en DVD u online en
www.shootingpoverty.org

¿QUÉ ES SHOOTING POVERTY?



LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
En el año 2000, 189 gobiernos acordaron ocho Objetivos mensurables de desarrollo 
del milenio (OMD) dirigidos hacia la reducción de la pobreza mundial para el año 2015. 
Los objetivos buscan reducir la pobreza y el hambre, lograr la educación universal, 
conseguir la igualdad de género, mejorar la salud infantil y materna, combatir el VIH/
SIDA, y preparar el terreno para la sostenibilidad ambiental en todo el mundo. Cada 
uno de los OMD está socavado por la violencia armada y el mal uso sistemático de 
la fuerza armada. Esto es la realidad, tanto por los efectos directos, como la muerte 
y las heridas, que puede dejar una familia sin ingresos, como los efectos indirectos 
tales como escuelas cerradas, hospitales sobrecargados, la seguridad del alimento 
socavado, o campos y mercados inaccesibles. De los países menos probables de 
alcanzar los OMD, están los que se encuentran en medio o saliendo de un conflicto 
armado.

UN TRATADO DE ARMAS LEGALMENTE VINCULANTE
La campaña del Control Arms está dirigiéndose a los estados miembro de las Naciones 
Unidas (ONU) para lograr un sólido Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). El 
tratado debe ser internacional, un instrumento legalmente vinculante basado en los 
derechos humanos y leyes humanitarias, y los compromisos para el desarrollo socio-
económico internacionales. Debe ser implementado apropiadamente para reducir 
el coste humano asociado al comercio descontrolado de las armas y municiones  
convencionales. Debe ser acordado en un corto plazo.
 
En diciembre 2006, 153 gobiernos votaron en la ONU para iniciar el trabajo hacia el 
TCA. Desde entonces han pasado años de debates entre los estados que culminarán 
en julio del 2012 en un congreso de un mes de duración para pactar las últimas 
negociaciones.

LA RELACIÓN ENTRE LAS ARMAS Y LA POBREZA
Un cartucho para un rifle de asalto AK-47 cuesta un promedio de 20 centavos USD. 
En algunas regiones, el propio rifle puede ser adquirido por menos de $10 USD. Pero 
mientras que las armas y la munición siguen siendo baratas, el daño infligido por 
ellos cuesta miles de millones. En comparación con las regiones pacíficas, los países 
atormentados por la violencia armada, sufren más muertes infantiles, más desnutrición, 
una esperanza de vida reducida, niveles de analfabetismo más altos, y menos médicos 
per cápita.
 
El daño no acaba aquí. En las sociedades inundadas de armamentos ilegales, los 
ciudadanos luchan diariamente con el temor y la inseguridad que acompaña la 
amenaza de violencia. La inestabilidad restringe el compromiso y participación pública 
en procesos electorales y políticos. Un clima de peligro afecta los viajes seguros al  
trabajo y al colegio, socava el cumplimiento de la ley, y paraliza el cuidado médico. 
Ventas inapropiadas de armas también pueden desviar fondos escasos de gobierno 
alejándolos de las iniciativas de desarrollo e incrementar la deuda pública. En el 2010, 
la mitad de los pobres del mundo vivía en un estado que experimentaban, o en riesgo de 
experimentar, un conflicto bélico. Su pobreza e inseguridad—unido a la disponibilidad 
de armas baratas—genera la violencia armada. En cambio, la violencia armada socava 
los esfuerzos de erradicar la pobreza y crean un clima de temor.

El comercio de armas afecta cada segmento de la sociedad. ¿Cómo te ha afectado la 
violencia armada? ¿Qué papel juega en tu comunidad?
 
1) En Burundi, una granada vale el precio de una cerveza, y el predominio de estas 
armas mortales han establecido una amenaza en toda la nación de un violento conflicto 
bélico. ¿Qué clase de violencia armada sufre tu comunidad? ¿Te sientes seguro/a? 

2) En Grosso calibre, la música de MC Smith expone la violencia de la favela. ¿Puedes 
nombrar algunas canciones que describen la violencia? ¿Y películas, murales, o grafiti? 
¿En tu comunidad se celebra o se condena la violencia? 

3) En 6 de abril, Renu rompe un ciclo de violencia cuando responde pacíficamente a 
la muerte de su marido. ¿Puedes describir algún ejemplo de pacifismo después de 
un acto de violencia en tu comunidad? ¿Y situaciones donde la violencia se paga con 
más violencia? ¿Qué valor tiene la paz en tu comunidad? ¿Eres un forjador de paz? 
¿Conoces algunos forjadores de la paz que te inspiren?
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COMPARTE TU HISTORIA



BURUNDI: UN DÓLAR, UNA EXPLOSIÓN
Introducción
 
Aunque su guerra civil terminó oficialmente en 2009, la nación centro africana de Burundi 
se enfrenta a una plaga progresiva de violencia armada, evidenciada brutalmente por 
ataques con granadas. Un dólar, una explosión nos acerca a ciudadanos en todos los 
ámbitos del virulento comercio de armas: desde el traficante de armas en un bar local, 
a supervivientes de ataques con  granadas en busca de asistencia en un hospital, 
a ex combatientes encarcelados por crímenes violentos. Por el camino, el periodista 
Teddy Mazina nos acerca a los retos que Burundi se enfrenta mientras lucha por la 
estabilidad económica y política entre los ataques desenfrenados de granada. Aquí, en 
el cuarto país más pobre del mundo, el Un dólar, una explosión expone las enormes 
desventajas económicas motivadas por la violencia armada, y nos impulsa a preguntar 
cómo un tratado de comercio de armas antibalas pueda ayudar a Burundi a satisfacer 
las necesidades económicas, sanitarias y de seguridad de sus ciudadanos.

Tema 1: La violencia armada como enfermedad
“...La presencia de la violencia y de las armas entre la población permanece como una 
enfermedad que toma su tiempo para curarse”. - Teddy Mazina, Periodista
 
Teddy Mazina es un activista y periodista que promueve la paz y el desarme de 
Burundi. Pero incluso él tiene un arma al lado de su cama. ¿Cómo plantea Mazina 
la dependencia de las armas para su seguridad junto con la creencia de que su país 
está “contaminado” por las armas? ¿De qué manera su posesión de armas y de otros 
burundeses asegura la continua amenaza de violencia? ¿Son infecciosos el “temor” y 
la “desconfianza” que Mazina identifica en su país? 

¿Puedes trazar similitudes entre las fuerzas que conducen a la inseguridad en Burundi 
y en aquellas que motivan el conflicto internacional? ¿Cómo podría un Tratado sobre 
el Comercio de Armas detener las transferencias de armas a países con un patrón 
existente de violencia?

BURUNDI
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Tema 2: La violencia armada, el presupuesto militar, y la pobreza
“...No hay nada más repugnante que un arma que no distingue nada, ni una sola cosa”. 
-El Dr. Reginald Moreels, Doctor en medicina
 
Cuando el Dr. Moreels habla acerca del poder indiscriminado de las granadas, él se 
refiere al caos aleatorio que infligen al cuerpo humano. ¿De qué manera las heridas 
de granada que trata infligen daño económico indiscriminado? ¿Qué impacto tienen 
las heridas de sus pacientes en su capacidad para trabajar o cuidar a sus hijos? ¿De 
qué forma puede el gasto del tratamiento de las heridas de bala y granada - calculado 
en $163.23 por herida - paralizar la capacidad de Burundi para enfrentarse a otras 
preocupaciones de salud pública tales como la desnutrición, la mortalidad materna, y 
la enfermedad infantil? 

Según el activista de derechos humanos Joseph Mujiji, una parte considerable del 
presupuesto nacional de Burundi ha sido asignado a la defensa y a la compra de 
armas. ¿Cómo contribuye esto al fracaso de Burundi para tomar los pasos necesarios 
hacia los Objetivos de desarrollo del milenio? ¿De qué manera la prohibición de 
las transferencias de armas que obstaculizan los esfuerzos de la erradicación de la 
pobreza ayuda a mejorar las economías como la de Burundi?
 
Tema 3: El coste de una bala contra el coste de la guerra
“Si tienes dinero, todo es posible”. -Nchoro, Traficante de armas
 
Se puede comprar una granada por el precio de una pinta de cerveza. Pero los cálculos 
ponen el coste económico de la guerra de Burundi en $5,7 mil millones — o el 37% 
de su producto interior bruto. ¿De qué forma el insignificante coste de las armas 
oscurece el enorme gasto de la  violencia progresiva de Burundi? Dado el cálculo de 
$18 mil millones de pérdidas en África cada año a consecuencia del conflicto armado, 
¿puedes identificar los costes directos de la violencia, empezando con gastos médicos 
y militares? ¿Y qué podemos añadir sobre los costes indirectos tales como la pérdida 
de ciudadanos profesionales como Mazina, o la pérdida de ingresos del turismo? ¿Y 
los costes intangibles como el sufrimiento humano, el temor y el trauma? 

Si el gobierno de Burundi invirtiera en forjar la paz y el desarrollo socio económico en 
vez de las armas, ¿en qué sectores se podría invertir? ¿Cuál sería el valor económico 
de un tratado internacional de armas para Burundi? ¿Para África?



¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE UN TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS ANTIBALAS?
Más de una persona muere cada minuto en el mundo a consecuencia de la violencia armada. Un Tratado sobre comercio de armas es 
imprescindible para detener las transferencias irresponsables de armas para parar el aumento de la pobreza, el conflicto, y los abusos 
de los derechos humanos.  Para salvar vidas y medios de vida, un TCA debe ser irrevocable. Esto significa:

2 EL TRATADO DEBE TENER CRITERIOS CONTUNDENTES.
Deben estar amparados por los derechos humanos internacionales y la ley humanitaria,
y por los compromisos al desarrollo socio económico.

1 EL TRATADO DEBE CUBRIR TODAS LAS ARMAS
CONVENCIONALES, COMPONENTES Y MUNICIÓN.
Debe incluir todas las armas, el tráfico y todas las transacciones. Como armas se incluye todo,
desde tanques y aviones, hasta armas pequeñas y municiones.

3 EL TRATADO DEBE SER VIABLE Y APLICABLE.
Debe poseer mecanismos claros de implementación.

2
El número aproximado de 

municiones producidos 
cada año para cada 
persona del planeta

Es el factor por el cual el 
gasto mundial militar es 

superior a la ayuda al 
desarrollo
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Las matanzas que 
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armas pequeñas y 

armas ligeras

85%

Fuentes: Informe de armas pequeñas 2003, 2004, y 2005. Amnistía Internacional. Conferencia del Banco Mundial, abril 2004.



Tema 2: El arsenal del mundo
“Los Estados Unidos de América quizás jamás han oído de  Manipur, pero sus M16 
son los favoritos de nuestros grupos insurgentes”. -Binalakshmi Nepram, el Secretario-
general, Fundación del Control de armas de la India
 
Muchas de las armas utilizadas en Manipur que llegan a la India provienen del 
extranjero. ¿De qué manera la violencia armada en Manipur es un asunto, tanto 
internacional como doméstico? Dados  los orígenes internacionales de las armas, 
¿pueden  individualmente los gobiernos  de la  India regular las  transferencias de 
armamentos? 

¿Cómo puede un Tratado sobre el comercio de armas internacional limitar la 
transferencia ilegal e incontrolable de armas a través de fronteras? ¿Cómo  pueden 
los países importadores y exportadores, como Estados Unidos y la India, beneficiarse 
de un tratado de armas que proporciona mejor control del flujo internacional de armas? 
¿Cuáles son los beneficios económicos? ¿Beneficios de seguridad?
 
Tema 3: Las mujeres y la violencia armada
“Todos los años, se crean 300 viudas en Manipur”. -Binalakshmi Nepram, Secretario 
General, Fundación de Control de armas de la India
 
Los hombres fabrican, venden, compran, poseen, y utilizan armas pequeñas mucho 
más que las mujeres. Los hombres son más propensos de morir o ser heridos por 
las  armas; el 90 por ciento de los homicidios mundiales son causados por armas. Al 
mismo tiempo, el impacto de violencia armada contra las mujeres sigue siendo grave. 
Sean muertas, heridas, traumatizadas, intimidadas o violadas a punta de pistola, las 
mujeres sufren la violencia armada en un índice asombrosamente desproporcionado 
en comparación al uso y posesión de armas.  ¿En qué forma la experiencia de Renu 
demuestra el impacto de violencia armada en las mujeres? ¿De qué forma la muerte de 
su marido afectó su medio de vida? ¿Cómo ha cambiado la vida de su hijo? 

¿Obstaculiza la lacra de la violencia armada en Manipur la capacidad de cumplir los 
Objetivos de  desarrollo del milenio, por ejemplo, para lograr la igualdad de género, 
reducir la mortalidad infantil, o combatir el VIH/SIDA? 

¿De qué forma el activismo pacifico de Renu en asociación con otras viudas jóvenes es 
un ejemplo del papel que la mujer juega internacionalmente en forjar la paz?

INDIA: 6 DE ABRIL 
Introducción
 
Entre 2000 y 2007, India fue el segundo mayor importador de armas del mundo. Las 
armas vendidas a la India sumaron casi el ocho por ciento de todas las principales 
transferencias de armas en el mundo. 6 de abril se centra en una joven víctima de 
este comercio de armas: Renu Takhellambam. Renu es una viuda de 28 años de 
edad; su marido murió por los disparos de las fuerzas de seguridad del estado el 6 de 
abril de 2007. La película explora su decisión de responder a la muerte de su marido 
en público, con protestas pacíficas y organizando la comunidad. Su compromiso en 
contra de la violencia con acciones pacíficas apoyándose en los derechos humanos 
contradice la reciente historia violenta del norte oriental de la India. Allí, insurgentes 
armados causaron la muerte a 998 personas sólo en 2009 y la policía cometió más de 
500 homicidios en nombre de la contrainsurgencia.  A través de la historia de Renu, 
comprendemos la necesidad de un tratado internacional de armas que controle el 
suministro de armas donde exista un alto riesgo de que las armas se utilicen para 
cometer violaciones contra los derechos humanos.

Tema 1: “Un ciclo de violencia”
“...Hay más agresividad y más ejército—más ejército, y por lo tanto más agresividad. 
Pero el ciclo de violencia ha ido aumentando más y más”. -Babloo Loitogbam, Director,  
Alerta Derechos Humanos Manipur
 
¿Qué papel juega la pobreza en incrementar las represalias armadas entre rebeldes 
y la policía del ejército en Manipur? ¿A qué se refiere Loitogbam cuando dice que “las 
necesidades humanas incumplidas” ha favorecido el crecimiento de milicias rebeldes 
armadas, y a la vez, la presencia del ejército? 

Las armas y munición ilegales continúan fluyendo  descontroladamente a través de 
las vastas fronteras de la  India con Bangladesh, Pakistán,  Birmania, China, Nepal, 
y  Bután. ¿Cómo contribuye la disponibilidad de las armas ilegales a un patrón de 
violencia en la India? ¿Cómo contrasta el activismo pacífico de Renu con este patrón? 
¿De qué forma interrumpiría el ciclo de violencia un Tratado sobre el comercio de 
armas?

INDIA
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BRASIL: GROSSO CALIBRE
 
Introducción
 
Grosso calibre nos transporta a Complexo do Alemão, una red de barrios pobres 
(favelas) en el lado norte de Río de Janeiro. Aquí, la llamada música “prohibida” de 
funk es tan popular como las armas automáticas utilizadas tanto por la policía como los 
traficantes de drogas. Y emplea el mismo vocabulario. Las letras de la estrella del funk 
de 23 años de edad MC Smith se leen como una lista de lavandería de armas locales: 
Glock, la granada, G3, PARAFAL, 30, 762. MC Smith nos introduce a la cultura y la 
vida dentro de las favelas de Río infestadas de armas, donde niños de la escuela de 
enseñanza primaria dibujan bazucas y familias se ocultan  en sus casas para evitar el 
fuego cruzado. En un lugar donde MC Smith no ve la posibilidad de  “izar la bandera 
de la paz”, ¿Cómo podría un Tratado sobre comercio de armas cambiar esta situación?

BRASIL

Tema 1: Una cultura de violencia
“Esto es la música de favela. Esto no es música del maleante”. -MC Smith, Estrella del 
funk prohibido

¿Cómo refleja MC Smith en el escenario su persona y letra, la violencia de las favelas 
de Río de Janeiro? ¿Glorifica la violencia o solamente proporciona una descripción 
auténtica de la vida en una favela? 

¿Por qué se llama la música de MC Smith “prohibida”? ¿Es la música prohibida 
aceptable cuando capta detalladamente sin tapujos el lado oscuro de las favelas  
brasileñas, incluyendo las pandillas, las drogas, el crimen, y la violencia con armas? 
¿Puedes describir cómo la violencia ha marcado la cultura de la juventud en otras 
comunidades?
 
Tema 2: Las armas y el poder
“No puedes combatir las armas con las armas”. -Orlando Zaccone, Policía Civil de Río 
de Janeiro
 
¿Cuál es la relación entre la presencia policial armada en la favela y el atractivo de 
las armas entre los traficantes de drogas? Si cada grupo posee la misma cantidad de 
armas, ¿tendrían el mismo poder?

En Brasil, más de dos tercios de las armas confiscadas a los delincuentes detenidos 
originalmente fueron vendidos legalmente en tiendas. ¿De qué forma el flujo regular de 
las armas de fuentes lícitas en manos de los delincuentes representa un reto para el 
control nacional e internacional de las armas? 

Desde 2004, ha sido ilegal llevar armas públicamente en Río, reduciendo los índices 
de homicidio por primera vez en 13 años. ¿Cómo puede la regulación de las armas 
alejar del poder a los criminales y trasladarlo a ciudadanos pacíficos? ¿De qué manera 
la lucha por las armas y el territorio entre las pandillas y la policía en la favela contrasta 
con la carrera armamentística y las disputas territoriales entre países a escala mundial?
 
Tema 3: Daño colateral
“Cuando hay un conflicto en un barrio bajo entre policías y traficantes, los residentes 
son los que realmente sufren”. - MC Smith, Estrella del funk prohibido

Un entrevistado anónimo cuyas paredes estaban repletas de agujeros de bala nos 
comenta “nadie desearía vivir en una zona bélica”. ¿De qué forma el conflicto entre 
los traficantes y la policía afecta la habilidad de los residentes de vivir sus vidas con 
dignidad y productividad? 

¿Qué papel juegan las armas en mantener las desigualdades económicas y sociales 
en el Complexo do Alemão y en las playas de Copacabana?
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NOTAS

MÁS INFORMACIÓN:
www.shootingpoverty.org 
www.oxfam.org/en/campaigns/conflict/controlarms 
www.controlarms.org/en 
www.un.org/millenniumgoals 
www.smallarmssurvey.org 
www.amnesty.org/en/campaigns/control-arms
www.iansa.org

PARTICIPA COMPARTIENDO TU HISTORIA ONLINE
Comparte tus historias relacionadas con la violencia armada 
por escrito, en fotos, o en película:
 
ONLINE
www.shootingpoverty.org

POR CORREO ELECTRÓNICO
reports@shootingpoverty.org

A TRAVÉS DE TWITTER
@shootingpoverty

Y ÚNETE A LA CAMPAÑA EN
www.controlarms.org

SIGUE LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO
Un mapa interactivo para saber las posiciones de los Estados 
sobre el Tratado sobre Comercio de Armas.

www.armstreaty.org
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