
DESCARGAR, BLOQUEAR Y SEPARAR: PRÁCTICAS DE

ALMACENAMIENTO SEGURAS PARA REDUCIR LA

VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO

Brayden Heath, de tres años de edad, encontró la pistola de su madre en la sala de su hogar en Anchorage, Alaska.
Brayden estaba jugando con el arma cuando se disparó en la cabeza. Fue llevado a un hospital local y fue declarado
muerto más tarde ese día.1

Introducción
Existen aproximadamente 265 millones de armas de fuego propiedad de civiles en Estados Unidos,2 y más de un tercio
de los hogares contienen al menos un arma.3 Los propietarios de armas de fuego pueden hacer que sus hogares y
comunidades sean más seguros al almacenar sus armas de fuego descargadas y bloqueadas, con las municiones en un
lugar separado, para evitar el acceso de los niños y otras personas que están en riesgo de lesionarse a sí mismas o
lesionar a otras personas. Las investigaciones demuestran que estas prácticas de almacenamiento pueden tener un
papel crucial para reducir el riesgo de violencia con armas de fuego, en especial entre los niños, debido a tiroteos
accidentales y suicidios con armas de fuego.4

La conclusión es esta: almacenar las armas de fuego descargadas, bloqueadas y separadas de las
municiones evita el acceso y salva vidas.

¿Qué es el almacenamiento seguro de armas de fuego?
Los expertos concuerdan: a fin de evitar el acceso, las prácticas de almacenamiento de armas de fuego deben incluir
tres métodos empleados en combinación: descargar las municiones, bloquear el arma y almacenar el arma de fuego y
las municiones en lugares separados.5

Descargar: los propietarios de armas de fuego deben retirar todas las municiones del arma, incluidas las balas en la
recámara.

Bloquear: las armas descargadas deben asegurarse con el dispositivo de bloqueo del arma de fuego, como un bloqueo
de funda o en un lugar cerrado, como una caja de seguridad o caja con candado. Los dispositivos de bloqueo, cajas de
seguridad y cajas con candado están equipados con llaves, combinaciones o tecnología biométrica que limita el acceso.
Recuerde: Los bloqueos de armas de fuego no evitan el robo del arma.
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Separar: las municiones deben almacenarse de forma separada del arma de fuego en un lugar seguro.
La Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) concluye que la ausencia de
armas de fuegos en los hogares es la medida más confiable y efectiva para evitar suicidios, homicidios y
lesiones accidentales relacionadas con armas de fuego en niños y adolescentes. Sin embargo, si hay armas de
fuego en el hogar, la AAP nota que almacenar las armas descargadas y bloqueadas, con las municiones
guardadas en un lugar separado, puede mitigar el riesgo de lesiones por armas de fuego en niños.6

Hallazgos clave
El acceso a armas de fuego no protegidas contribuye con la violencia con armas de fuego entre niños y
adolescentes. La trágica historia de Brayden es demasiado común. Cada año, casi 350 niños menores de 18 años se
disparan de manera accidental a sí mismos o a alguien más.7 Eso representa un disparo accidental por día, y 70 por
ciento de estos incidentes se desarrolla en el interior de un hogar.8 Otros 700 niños mueren por suicidio con arma de
fuego cada año,9 en general usando armas pertenecientes a un miembro de la familia.10 Las armas de fuego no
protegidas también alimentan la violencia con armas fuera del hogar. En incidentes de violencia con armas de fuego en
instalaciones escolares, 80 por ciento de los tiradores menores de 18 años obtuvieron sus armas de su propio hogar, el
hogar de un familiar o de amigos11

Todos estamos más seguros cuando las armas se almacenan descargadas, bloqueadas y separadas de las
municiones. Un estudio descubrió que los hogares que aseguraban las armas de fuego y municiones se asociaron con
un 78 por ciento menos de riesgo de lesiones con armas de fuego autoinfligidas, y un 85 por ciento menos de riesgo de
lesiones accidentales con armas de fuego entre niños, en comparación con los que no las encierran.12 Otro estudio
estimó que si la mitad de los hogares con niños que poseen al menos un arma no encerrada comenzaran a guardar
todas las armas, un tercio de los suicidios de jóvenes con arma de fuego y muertes accidentales podrían evitarse, esto
salvaría aproximadamente 251 vidas en un solo año.13

A pesar de los riesgos de seguridad, la mayoría de los propietarios de armas de fuego no protege sus armas.
Aunque millones de propietarios responsables de armas de fuego siguen las prácticas recomendadas de
almacenamiento, aproximadamente el 54 por ciento no bloquean todas sus armas, tampoco las guarda descargadas,
bloqueadas y separadas de las municiones.14 Los propietarios de armas con niños en el hogar tienen levemente más
probabilidad de bloquear todas las armas,15 pero aproximadamente 4.6 millones de niños estadounidenses viven en
hogares con al menos un arma de fuego no bloqueada y cargada.16

Contrariamente a la creencia popular, los dispositivos de almacenamiento no evitan que los propietarios
puedan acceder rápidamente a sus armas. Existe un mito común acerca de que los dispositivos de almacenamiento
anulan el propósito de autodefensa de poseer un arma al poner obstáculos que llevan tiempo entre el propietario del
arma y su medio de defensa.17 La realidad es que existen muchas opciones asequibles para el almacenamiento de
armas de fuego que ofrecen a los propietarios acceso a las armas en solo segundos mientras siguen evitando el acceso
de niños y personas con mayor riesgo de lesionarse a sí mismas o lesionar a otras personas.18 Además, es posible que
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las armas de fuego no protegidas en realidad puedan incrementar la probabilidad de delitos y violencia mediante un
riesgo mayor de robo de armas de fuego.19 Cada año, aproximadamente entre 200,000 y 500,000 armas son robadas,20

y muchas son canalizadas en el mercado negro, donde las armas de fuego legales pueden transferirse a personas con
historiales peligrosos.21
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Recomendaciones
Los propietarios de armas de fuego comprenden que los derechos también implican responsabilidad y promover el
almacenamiento seguro de las armas es integral para la seguridad pública. Los miembros de la comunidad deben
trabajar en conjunto para alentar las prácticas recomendadas de almacenamiento de armas de fuego.

Los miembros de la comunidad y líderes locales deben alentar el almacenamiento seguro de armas de fuego
mediante la divulgación entre propietarios de armas y campañas generales de concientización pública. Los
investigadores, médicos y propietarios de armas de fuego deben trabajar juntos para desarrollar mensajes y opciones
recomendadas de almacenamiento que sean relevantes para los valores y el contexto locales.22

Las investigaciones sugieren que los médicos pueden influir positivamente en las prácticas de almacenamiento
seguro, especialmente cuando proporcionan dispositivos de almacenamiento de manera gratuita.23
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