
Harcer una subasta en la que se pujará para conseguir el mayor número de frases correctas.

Comercio, producción y posesión de armas.

Apuntar alguna de las realidades actuales sobre el comercio y el uso de las armas. 
Sensibilizar sobre la posesión y el uso de armas. 

Una hora de duración.

Mayores de 16 años.

Conceptos: Comercio de armas, posesión de armas.
Procedimientos: Toma de decisiones, juego de la subasta... 
Actitudes: Contraste entre la información que tenemos y/o lo que creemos y la realidad, actitud
crítica respecto a lo que leemos o sobre lo que nos informan. Búsqueda del consenso en grupo.

Material para escribir.

Relación de frases e instrucciones del juego.
Información adicional para el educador.
Cómic: Tráfico de armas de El Jueves.
Informe: Vidas destrozadas de la campaña Armas bajo control.

Establecer grupos de 3 ó 4 personas. 
Repartir las instrucciones del juego y las frases que se subastarán a cada uno de los grupos y
hacer una lectura en común.
Dejar 10-15 minutos para que cada grupo decida por qué frases pujará y a continuación proce-
der a realizar la subasta.
Una vez finalizada la subasta, repartir el cómic Tráfico de armas y revelar qué frases son las ver-
daderas y cuáles las falsas.
Reflexionar sobre las afirmaciones y el porqué de los errores y aciertos que se hayan cometido.

El principal objetivo de la subasta es dar a conocer ciertas informaciones, que pueden resultar sor-
prendentes, sobre el comercio, la posesión de armas y sus consecuencias. Una vez terminada la
subasta, y a través de la lectura del cómic Tráfico de armas, iremos desvelando la veracidad de las
oraciones. Cada una de las viñetas se corresponde con una de las frases de la subasta, excepto
dos, que aunque no aparezcan también pueden ser comentadas. Especialmente la del supermer-
cado, que hace referencia al daño que puede suponer el comercio de armas en el desarrollo de
los países para salir de la pobreza (véanse las páginas 35 y 36 del informe Vidas destrozadas).

Las frases utilizadas en este juego de la subasta pertenecen al informe Vidas destrozadas de la
campaña Armas bajo control. En cada una de ellas se hace referencia al informe con la intención
de que se pueda ampliar la información e inducir a la reflexión. A medida que vayamos desarro-
llando la actividad, también podemos valorar el porqué se tienen ideas equivocadas o falseadas
de la realidad. Buscaremos cuáles son las causas de esta desinformación así como el papel que
desempeñan actores como, por ejemplo, los medios de comunicación en estos procesos.
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Mientras la atención del mundo se centra en la necesidad de controlar las armas de destrucción
masiva, el comercio de armas convencionales sigue incólume, sin que exista ningún tipo de control
global. Las exportaciones internacionales de armas autorizadas representan un 0,5% del comercio
mundial total. Sin embargo estas estadísticas siguen ocultando la importancia internacional del
comercio de armas. En primer lugar, la industria no puede compararse de forma igualitaria con otros
productos comerciales debido a su capacidad inherente para generar muerte y sufrimiento. En
segundo lugar, los miembros permanentes del Consejo de Naciones Unidas están muy afianzados en
su negocio, del cual obtienen grandes beneficios. EE.UU. domina la industria armamentística y con-
tribuye con prácticamente la mitad (45%).

• Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (China, Francia, la
Federación Rusa, EE.UU. y el Reino Unido) en 2001 eran los cinco primeros exportadores de
armas del mundo y, en conjunto, eran los responsables del 88% de las exportaciones de armas
convencionales. 
(Verdadera, pág. 54, Vidas destrozadas)

• El valor monetario de las exportaciones internacionales de armas autorizadas en términos glo-
bales asciende a 21.000 millones de dólares al año. 
(Verdadera, pág. 54, Vidas destrozadas)

• Los beneficios que obtuvieron EE.UU., el Reino Unido y Francia gracias a la venta de armas a 
países en vías de desarrollo, en los últimos cuatro años, igualaron los gastos que se destinaron
en concepto de apoyo.
(Falsa, pág. 54, Vidas destrozadas)

Aunque mucha gente estaría de acuerdo en que es inevitable dedicar algunos recursos a defensa,
hay que reconocer que éstos compiten con numerosos aspectos de los gastos civiles: de infraestruc-
tura, educación, sanidad, protección medioambiental, policía... En las economías en desarrollo, el
gasto en defensa tiene un impacto directo negativo en la tasa de crecimiento económico.
Tras un conflicto, los gobiernos tienden a mantener un elevado gasto militar como medida preven-
tiva ante cualquier futura sublevación. El gasto militar consume un promedio del 2,8% de los presu-
puestos gubernamentales antes de un conflicto, el 5% durante el conflicto y el 4,5% en la primera
década de paz tras la guerra. Con todo, el desarrollo de un país queda hipotecado con este gasto:
los estudios indican que el dinero sería de mayor utilidad si se destinara a sanidad y educación, como
muestra de las intenciones de construcción de paz de los gobiernos. 

• Casi la mitad de los países con una mayor carga en el presupuesto de defensa presenta indica-
dores bajos de desarrollo humano.
(Verdadera, pág. 36, Vidas destrozadas)

Aunque es necesario controlar todas las armas convencionales, es necesario remarcar que las armas
ligeras contribuyen de manera significativa a la pobreza y el sufrimiento. Las armas ligeras están pre-
sentes en todos los países del mundo y se utilizan en todos y cada uno de los conflictos, y en la mayo-
ría de forma exclusiva... Se infligen más heridas, muertes, desplazamientos, violaciones, raptos y
actos de tortura con armas ligeras que con cualquier otro tipo de arma... Actualmente, en el mundo
hay alrededor de 639 millones de armas ligeras, que se fabrican en más de 1.135 empresas de al
menos 98 países. Cada año se producen 8 millones de armas nuevas. Cerca del 60% de las armas
ligeras está en manos de civiles. 

• En 2001 se fabricaron 8.000 millones de unidades de munición militar, lo que corresponde a
más de una bala por cada persona del planeta. 
(Falsa, pág. 19, Vidas destrozadas)
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• El 59,2% de las armas ligeras está en manos de las fuerzas armadas gubernamentales, el
37,8% es de propiedad privada, el 2,8% lo controla la policía y el 0,2% restante está en
manos de fuerzas armadas no estatales e insurgentes.
(Falsa, pág. 20, Vidas destrozadas)

Los gobiernos promulgan y hacen cumplir la legislación sobre control de la producción, exporta-
ción, comercio nacional, gestión y uso de las armas. Con demasiada frecuencia dicha legislación
es deplorablemente débil, plagada de lagunas legales y caracterizada por la enorme distancia
entre la política y la práctica. Como consecuencia, eso permite un fácil acceso a armamento letal.

• Las cifras revelan que sólo un 10% del comercio mundial de armas ligeras se inicia dentro
del comercio autorizado por el Estado.
(Verdadera, pág. 60, Vidas destrozadas) 

Durante el conflicto armado, el fácil acceso a las armas tiende a agravar el impacto de la violen-
cia armada, a prolongar las guerras una vez empiezan y a permitir violaciones graves y sistemá-
ticas de los derechos humanos. En algunas situaciones de tensión social y política, la proliferación
de armas puede actuar como detonante de una guerra... Más allá del conflicto, en las socieda-
des donde el crimen es moneda corriente, el fácil acceso a las armas incide directamente en el
nivel de violencia armada. Mientras se debate la mejor manera de eliminar la cultura de la violen-
cia que a menudo impera en estas sociedades, no se debe pasar por alto este dato. Los estudios
de países desarrollados muestran de modo sistemático una clara correlación entre tenencia de
armas en el hogar y tasas de mortalidad. Esta relación se puede ver con toda claridad en el caso
de suicidios y muertes accidentales y, en especial, entre jóvenes.

• Cada minuto muere una persona en el mundo a causa de un disparo.
(Verdadera, pág. 24, Vidas destrozadas)

Los niños que pertenecen a bandas armadas y a fuerzas de combate ven destruida su infancia, a
menudo quedan traumatizados y no son capaces de llevar una vida «normal». Cuando son adul-
tos les resulta muy difícil encontrar trabajo, formar una familia y estabilizar su situación dentro
de la sociedad. Los jóvenes son especialmente vulnerables, ya que es posible que no hayan cono-
cido otro modo de vida que no sea la cultura de las armas; no poseen ningún otro parámetro
social de referencia, por lo que es más fácil que caigan en ella. Se ven alienados de la sociedad,
incapaces de reanudar sus vidas. En cambio, siempre pueden recurrir al modo de vida que cono-
cen mejor: la violencia.
Algunas de las razones de la gran presencia de niños en conflictos armados y en el crimen arma-
do son la facilidad y la sencillez de manejo de las armas pequeñas y ligeras: los rifles semiauto-
máticos son hoy en día tan ligeros y fáciles de desmontar, volver a montar y usar que puede
hacerlo hasta un niño de diez años. 

• Se calcula que unos 300.000 niños trabajan como soldados en conflictos de todo el mundo,
en fuerzas armadas oficiales y en grupos armados de la oposición.
(Falsa, pág. 48, Vidas destrozadas)
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Anexo

Instrucciones de la subasta y relación de las frases que se
subastarán.
Cómic: Tráfico de armas.
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