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Comunicado a la opinión pública 
 

Bogotá, 22 de febrero de 2012 

El Grupo de Trabajo + desarrollo – armas saluda las medidas que varios gobiernos municipales y 

departamentales han tomado para mejorar el control y restringir el porte de armas de fuego. 

Igualmente, el Grupo ve positivamente el anuncio del Gobierno Nacional de presentar un proyecto 

de ley al Congreso dirigido a mejorar el control estatal sobre la tenencia y porte de armas de 

fuego,  restringiendo su acceso para que este sea excepcional. 

El Grupo de Trabajo considera que estas iniciativas refuerzan y recogen varios de los llamados que 

diferentes organizaciones expresaron con la firma de la “Declaración de la Sociedad Civil 

Colombiana sobre Reducción de la Violencia Armada y Promoción del Desarrollo”, promulgada en 

marzo del año 2011. Así mismo, considera que estas medidas contribuyen a fortalecer el 

monopolio de las armas en el Estado que se expresa en el mandato constitucional según el cual: 

“Sólo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie 

podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente” (artículo 223 de la 

Constitución Política). 

El Grupo de Trabajo + desarrollo – armas considera que la seguridad no nace de las armas sino de 

un Estado que protege a sus ciudadanos y promueve la seguridad. Por lo tanto, la responsabilidad 

de proteger los derechos humanos supone, también, reducir los riesgos que representan las armas 

en manos de quienes no tienen el mandato constitucional para portarlas.  

En este marco, el Grupo, ratificando su compromiso de continuar trabajando en pos de encontrar 

mecanismos para reducir de manera efectiva y duradera la violencia armada, promover el 

desarrollo y la construcción de paz, convoca a una mesa de discusión, con el liderazgo conjunto de 

organizaciones de la sociedad civil, del Gobierno Nacional y de gobiernos locales, para que 

emprendamos un debate del que surjan propuestas concretas y viables que se materialicen en un 

desarme total y sostenible de todas los ciudadanos y grupos armados en Colombia. 
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