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Hay quienes sin fundamento alguno, pretenden hacer creer que
prohibiendo la tenencia de armas se reduce los crímenes
violentos en la sociedad. Esto es falso, y como ejemplo están
países como Inglaterra y Gales, Japón, Cuba y Venezuela, donde
la política de prohibición de armas de fuego fracasó. Tampoco
las restricciones excesivas son útiles como lo demuestra México.
Por otro lado, países como Suiza, Noruega, Finlandia o Islandia
(el país más pacífico del mundo según Datosmacro.com) son países
donde poseen las tasas de crímenes más bajas a nivel mundial y
su población civil está fuertemente armada.
Las ONG antiarmas utilizan datos y los entregan de tal forma de
generar confusión, es así que, por ejemplo, hablan
específicamente de homicidios por armas de fuego y no de
homicidios por cualquier método, como si un sociópata no fuera a
buscar alternativas en caso de no disponer de armas de fuego. Un
ejemplo es Cuba, donde las armas de fuego están prohibidas y sin
embargo tienen la misma tasa de homicidios por cualquier método
que EE.UU., la comparación de datos se puede ver en la web
GunPolice.org. Otra forma para engañar que utilizan, es

considerar la tasa de homicidios cada un millón y no cada
100.000 habitantes que es lo habitual para resaltar en el eje
vertical una mayor diferencia entre países escogidos a comparar.
Otro método es el de incorporar la tasa de suicidio en una tasa
de muertes en general y sin especificar, cuando evidentemente
ese es un tema totalmente aparte.
Algunos creen que Japón es un buen ejemplo. Esto también es
falso, ya que en Japón se realiza autopsia de sólo el 11,7% de
los casos (cantidad del año 2014 según la Agencia de Policía
japonesa) debido a los pocos recursos entregados a universidades
públicas que realizan el procedimiento y a la creencia cultural
de no invadir los cuerpos de los fallecidos. Por otro lado, la
policía presiona a los médicos para que certifiquen las muertes
no naturales como muertes por razones de salud (los policías
tienen autoridad para procesar a un médico en japón). Con objeto
de conseguir ascenso los oficiales de policía prefieren que se
cierren los casos de muertes no naturales como casos de muertes
por salud, salvo en que sea fácil de detectar al homicida. Por
lo anterior, la policía no realiza autopsia en los supuestos
casos de suicidios, que pueden resultar en realidad un homicidio
y sería el motivo por el cual este país tiene una tasa de
suicidios peculiarmente alta.
En Inglaterra y Gales prohibieron las armas en 1996, si bien su
tasa de homicidios se incrementó desde ese entonces, es inferior
a 2 cada 100.000 habitantes, que es muy baja (similar a la de
Finlandia). Sin embargo, su tasa de crímenes violentos (Incluye
homicidios, lesiones graves, robo con violencia y violaciones)
es excesivamente alta si la comparamos con países como EE.UU. o
Chile.
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Nótese que estamos hablando de crímenes que, independiente del
sistema de justicia de cada país, ameritan ser reportados por
la(s) víctima(s) para generar registro y antecedentes en caso de

reiteración o de costo económico.
La probabilidad de ser asesinado en EE.UU. o Cuba es del orden
de 0,006%, en Chile es del orden de 0,004%, son probabilidades
bajísimas, sin embargo, hay quienes gustan llevar esto a una
discusión académica. Para aquellos que desean estudios más
detallados, recomiendo los siguientes links:
“Se debe concluir tentativamente que las tasas más altas de
propiedad de armas no causan tasas más altas de criminalidad,
incluidas las tasas de homicidio.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004723521
400107X

“Se muestra analíticamente que un fuerte control de armas
conduce a la cantidad mínima de armas ilegales; sin embargo,
esta política no asegura una sociedad libre de delitos. Un
control de armas débil puede conducir a una sociedad libre de
delitos.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S009630031
9307969

“El documento examina los datos sobre las tasas de homicidio, la
aplicación de la prohibición de drogas y la política de control
de armas para una amplia gama de países.”
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/340507
Conclusión
Los países mencionados en su éxito en su baja tasa de crímenes

violentos, en particular su baja tasa de homicidios por
cualquier método, son países que cuentan con una población civil
fuertemente armada, por el contrario, en países donde las armas
de fuego fueron prohibidas o tienen restricciones excesivas
cuentan, ya sea con altas tasas de homicidios por cualquier
método o bien, una alta tasa de crímenes violentos.
La prohibición de armas en un país como Chile, donde el crimen
organizado ser fortalece cada vez más, y con un terrorismo que
nos tiene en el lugar número 18 a nivel mundial según Global
Terrorism Index 2022, es una medida que evidentemente carece de
todo sentido y lógica. Es más, claramente beneficiaría los
ataques hacia los hogares y las personas ya que el delincuente
iría sobreseguro a cometer su crimen, generando fuerte temor de
la sociedad e incrementando las tasas de crímenes violentos.

