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San José, 26 de febrero de 2019 

 

 

Señora 
Carolina Hidalgo Herrera 
Presidenta del Directorio 
Asamblea Legislativa 
PRESENTE 
 
Estimada señora diputada: 

El comercio de las armas, es un negocio universal: las armas son en el comercio mundial 

lícito uno de los más grandes del mundo. En el ilícito, se acompaña del tráfico de drogas y el de 

órganos. Es mucho el dinero que corre alrededor de las armas de fuego. No solo son una 

mercancía en sí mismas, sino que son un objeto de resguardo (garantiza la seguridad de otras 

mercancías) y también es un objeto de poder. 

El mercado costarricense es un mercado apetecible para los vendedores de armas, como 

no hay enemigo pequeño, tampoco hay mercado pequeño. Es por eso que el NRA (National Rifle 

Association de los Estados Unidos) destina a sus campañas y lobbies en América Central –dicho 

por sus propios afiliados- aproximadamente cinco millones y medio de dólares anuales. 

La empresa Smith and Wesson –el mayor fabricante de armas cortas de los Estados 

Unidos- en 2012, reporta que sus ventas de armas fuera de ese país, fueron solamente un 6%. 

Muy poco. Sin embargo, ese poco fue en ese año 27 millones de dólares. América Latina 

represento un 8.9 del total de esas ventas en el extranjero. Es decir: ¿cuánto es poco? 

Los que defendemos el derecho a la vida, y queremos que menos armas circulen en la 

sociedad, no defendemos ningún interés económico. 

Hemos venido diciendo, y queremos repetírselo, señora diputada, el dilema para el 

costarricense es un dilema ético e ideológico. La paz está en el ADN del costarricense, y estamos 

orgullosos de que lo esté. Costa Rica decidió declarar la paz al mundo desarmándose 

unilateralmente hace 70 años. Presumimos de exportar paz. Presumimos de ser un país “con 

maestros y no soldados”. La Sala Constitucional, ha emitido sentencias que rescatan ese ADN 

costarricense, convirtiéndonos en un país en el que la paz es casi un derecho constitucional 

(recuerdo en el amargo debate sobre el TLC, que la Sala resolvió que sería inconstitucional tener 

en territorio nacional fábricas de armas, municiones o pertrechos militares). 

En este momento existen 250 mil armas registradas se calcula que el sub registro es de 

500 mil armas. Es decir, en ese país desarmado, circulan 750 mil armas, para una población de 

5 millones cuya mitad es menor de edad. Es decir, 2 millones y medio de costarricenses, tenemos 

750 mil armas. ¿Suena exagerado para un país que tomó la decisión de desarmarse no? 30 de 

cada 100 ciudadanos están armados. 
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Cuando se saca un arma de fuego, se saca para matar:  el criminal que entró a su casa 

mientras usted dormía, entra decidido a usar su arma para matarlo. ¿Cree usted, que estando 

usted dormido, podría estar en capacidad de usar la suya para defenderse? Hasta donde yo sé, 

ningún ciudadano honorable y en su sano juicio se levanta en el mañana decidido a asesinar. El 

criminal sí. Por eso es que todos tenemos historias de gente de bien, que fue sorprendida por 

un criminal y asesinada. 

¿Tiene usted, señora diputada, idea de cuánto es el presupuesto que dedica el estado 

en atender a las víctimas de la violencia armada? ¿Tiene usted idea de las secuelas que la 

violencia armada deja, convirtiendo compatriotas en personas con capacidades disminuidas, 

tanto físicas como emocionales y psicológicas, porque fueron víctimas de un balazo? ¿Tiene 

usted idea de cuantos eventos de violencia con arma de fuego se dan en espacios de confianza 

en el marco de relaciones interpersonales? 

Tener un arma de fuego no nos defiende de la violencia, nos hace vulnerables. Un arma 

de fuego no es un escapulario.  

Los muertos por el uso de armas de fuego en Costa Rica no son números porcentuales, 

no son estadísticas. Son ciudadanos que tuvieron la suerte de nacer en un país en el que 70 años 

atrás, el general victorioso de una revolución, decidió abolir su ejército, y nos marcó el camino 

para ser un país de paz. No dejemos que nos roben esa marca de nuestra nacionalidad. 

Le saluda atentamente, 

 

 

Lina Barrantes Castegnaro 
Directora Ejecutiva 


