
Acerca de estas cartas
Este naipe se diseñó como ayuda visual 
para identificar las armas pequeñas y 
ligeras más utilizadas en América Latina.

Los agentes humanitarios, aquellos que 
trabajan por la paz y quienes buscan 
mejorar las condiciones de desarrollo en 
sociedades expuestas a la violencia 
armada, están en contacto con armas de 
fuego.

Conocerlas y poder identificarlas es 
esencial tanto para el trabajo en terreno 
como para la investigación, el análisis y la 
hechura de políticas públicas en temas 
cruciales como la proliferación ilícita y la 
reforma del sector seguridad.

Si tiene información sobre el tipo de armas 
y el tráfico en su área, informe a

armas@cerac.org.co

SAS y CERAC agradecen a la Industria 
Militar de Colombia (INDUMIL) y al 
Gobierno de Canadá.
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Colt M16A2

Tipo: Carabina automática
Munición:  5,56 mm
Características distintivas:
Asa con mira trasera integrada; 
guardamano, empuñadura y 
culata en polímero negro; culata 
retráctil.



Llama Scorpio

Tipo: Revólver doble acción
Munición:  0,38 especial, 0,32 largo
Características distintivas:
Empuñadura en madera; miras fijas; 
cañón 2".



RPK 74

Tipo: Ametralladora liviana
Munición: 5,45x39 mm
Características distintivas:
Culata en madera en forma de hacha; 
cargador en plástico; bípode.



Walther P88

Tipo: Pistola semiautomática
Munición:  9x19 mm
Características distintivas:
Empuñadura en polímero negro; 
cañón 4"; doble acción.



Remington 870P

Tipo: Escopeta
Munición:  Calibre 12
Características distintivas:
Empuñadura y guardamano en 
polímero negro; acción de bombeo.



Barret 82 A1

Tipo: Fusil francotirador
Munición: 0,50 BMG (12,7x99 mm)
Características distintivas:
Asa de transporte; cañón liso; 
guardamano con orificios; bípode 
abatible bajo el guardamano.



M1 Garand

Tipo: Fusil semiautomático
Munición: Calibre 0,30
Características distintivas:
Mira trasera elevada; alimentación 
por peine; seguro de la mira 
delantera elevado.



Jericho 941

Tipo: Pistola semiautomática
Munición:  9x19 mm
Características distintivas:
Empuñadura en polímero; miras 
fijas; corredera y armazón en 
metal.



Browning 
High-Power

Tipo: Pistola semiautomática
Munición: 9x19 mm
Características distintivas:
Perfil cónico y ondulado hacia la 
boca del cañón.



FN FNC PARA

Tipo: Fusil de asalto
Munición: 5,56x45 mm
Características distintivas:
Guardamano redondo con orificios 
de ventilación; culata plegable.



Colt M16A1

Tipo: Fusil de asalto
Munición:  5,56x45 mm
Características distintivas:
Asa con mira trasera integrada; mira 
delantera triangular; guardamano, 
empuñadura y culata en polímero negro.
Conocida también como R-15.



Bushmaster 
XM15-E2S

Tipo: Fusil automático
Munición:  5,56x45 mm
Características distintivas:
Culata fija; guardamano y 
empuñadura en polímero.



El Small Arms Survey (SAS) es la principal 
fuente internacional de información pública 
sobre armas pequeñas y ligeras; es un centro 
de recursos para los gobiernos, los hacedores 
de políticas públicas, los investigadores y los 
activistas.

Está formado por un equipo de expertos 
internacionales en seguridad, ciencia política, 
política internacional, derecho, economía, 
estudios del desarrollo, resolución de 
conflictos, sociología y criminalística. 

www.smallarmssurvey.org

El Centro de Recursos para el Análisis de 
Conflictos (CERAC) es un centro de estudios 
sobre violencia armada y conflictos internos, 
que busca contribuir a su reducción a través de 
información y análisis basados en evidencia. 

www.cerac.org.co



M1 Carabina

Tipo: Carabina semiautomática
Munición:  Calibre 0,30
Características distintivas:
Cargador delgado curvo o recto; 
alojamiento de bayoneta debajo 
del cañón.



CETME B
Modelo 58

Tipo: Fusil de asalto
Munición:  7,62x51 mm
Características distintivas:
Empuñadura recta; orificios de 
ventilación en guardamano; bípode.



RPK

Tipo: Ametralladora liviana
Munición: 7,62x39 mm
Características distintivas:
Culata en forma de hacha; cargador 
de acero acanalado; bípode.



FN MAG

Tipo: Ametralladora liviana para 
propósitos generales
Munición: 7,62x51 mm
Características distintivas:
Empuñadura en ángulo; culata con 
curva pronunciada en la parte 
superior; remaches en ambos lados 
del cajón de los mecanismos; bípode.



Mossberg 500 ATP

Tipo: Escopeta
Munición: Calibre 12
Características distintivas:
Guardamano y empuñadura en 
polímero negro; culata abatible en la 
parte superior.



Browning M2 HB

Tipo: Ametralladora pesada
Munición:  0,50 BMG (12,7x99 mm)
Características distintivas:
Cañón largo y liso; asa de 
transporte; camisa del cañón con 
orificios; disparador con manija en la 
parte trasera.



Heckler & Koch G3

Tipo: Fusil de asalto
Munición: 7,62x51 mm
Características distintivas:
Guardamano con orificios; mira 
delantera circular; proveedor recto.



Llama Cassydy 
Modelo 4"

Tipo: Revólver doble acción
Munición: 0,38 especial
Características distintivas:
Empuñadura en madera; miras 
fijas; pavonado o cromado; 
cañón 4".



Kalashnikov AKM

Tipo: Fusil de asalto
Munición: 7,62x39 mm
Características distintivas:
Pequeña hendidura en el cajón de los 
mecanismos; protuberancias en la 
cubierta; cañón con boca angulada.



AMD 65

Tipo: Fusil de asalto
Munición: 7,62x39 mm
Características distintivas:
Empuñadura delantera; orificios  
alargados en el guardamano; culata 
plegable en forma de T.



FN FAL

Tipo: Fusil de asalto
Munición: 7,62x51 mm
Características distintivas:
Proveedor recto; la culata se angosta 
hacia el cuerpo del fusil; 
empuñadura en ángulo.



Kalashnikov AK 47

Tipo: Fusil de asalto
Munición:  7,62x39 mm
Características distintivas:
Hendidura larga en cajón de los 
mecanismos; bayoneta no abatible. 



Fusil Galil

Tipo: Fusil de asalto
Munición: 5,56x45 mm
Características distintivas:
Guardamano y empuñadura en 
polímero negro; culata plegable.



Glock 17

Tipo: Pistola semiautomática
Munición: 9x19 mm
Características distintivas:
Armazón en polímero; corredera y 
bloque de cierre en metal; seguro 
en el gatillo.



Taurus PT 92

Tipo: Pistola semiautomática
Munición: 9x19 mm 
Características distintivas:
Pavonada; empuñadura de madera; 
doble acción.



M60

Tipo: Ametralladora para propósitos 
generales
Munición: 7,62x51 mm
Características distintivas:
Dos filas de orificios en el bípode; 
orificios verticales en el guardamano.



M14

Tipo: Fusil semiautomático
Munición: 7,62x51 mm
Características distintivas:
Protuberancia debajo del cañón; 
ranuras transversales en el 
guardamano.



PK

Tipo: Ametralladora para propósitos 
generales
Munición: 7,62x52 mm
Características distintivas:
Orificio ovalado en la culata; mira 
delantera triangular; asa de transporte; 
bípode.



Colt M1911A1

Tipo: Pistola semiautomática
Munición: 0,45 ACP
Características distintivas:
Empuñadura en madera grafilada; 
alojamiento del resorte del martillo 
grafilado y en forma curva para ajustar 
a la mano.



Ruger GP100

Tipo: Revólver doble acción
Munición: 0,38 especial; 0,357 
mágnum
Características distintivas:
Empuñadura en madera o polímero, 
pavonado o cromado; cañón de 
3", 4" ó 6".



Prietto Beretta 
8040 Cougar F

Tipo: Pistola semiautomática
Munición: 0,40 SW
Características distintivas:
Seguro ambidiestro; miras fijas; 
empuñadura polímero rayado negro.



FN Minimi

Tipo: Ametralladora liviana
Munición: 5,56x45 mm
Características distintivas:
Guardamano en forma cuadrada; asa 
fija; culata tubular; cargador lateral en 
algunas ocasiones; bípode.



Star 30 M

Tipo: Pistola semiautomática
Munición: 9x19 mm
Características distintivas:
Empuñadura en polímero grafilado 
con estrella; doble acción; cañón y 
cajón de los mecanismos pavonados.



Winchester 12

Tipo: Escopeta
Munición: Calibre 12
Características distintivas:
Culata y guardamano de madera; 
acción de bombeo.



Violencia armada 
en América Latina
Se estima que en el mundo más de 
700.000 personas murieron, directa o 
indirectamente, como producto de la 
violencia armada en 2004.

Más de un 60% de los homicidios ocurren 
con armas de fuego. Centroamérica y 
Sudamérica se encuentran entre las 
regiones con mayores tasas de homicidio 
en el mundo. Mientras la tasa de 
homicidios del globo se estima en 7,6 por 
cada 100.000 habitantes, para estas 
regiones la tasa supera los 20 por cada 
100.000 habitantes. 



Ingram MAC 10

Tipo: Subametralladora
Munición: 9x19 mm
Características distintivas:
Empuñadura recta; cargador que 
encaja en empuñadura; culata 
plegable.



Hecker & Kock Mp5

Tipo: Subametralladora
Munición: 9x19 mm
Características distintivas:
Cargador delgado curvo; culatín fijo 
o retráctil; mira delantera redonda.



Mini UZI

Tipo: Subametralladora
Munición: 9x19 mm
Características distintivas:
Culata plegable; guardamano en 
polímero negro; empuñadura recta; 
cargador que encaja en empuñadura.



Llama Martial 

Tipo: Revólver doble acción
Munición: 0,38 especial
Características distintivas:
Empuñadura en madera; cañón de 
3",4" ó 6" pavonado o cromado; 
mira delantera fija, mira trasera 
ajustable.



CZ 75

Tipo: Pistola semiautomática
Munición: 9x19 mm
Características distintivas:
Acerada o pavonada; empuñadura 
en polímero grafilado; forma cónica 
y ondulada hacia la boca del cañón.



Tipo 56

Tipo: Fusil semiautomático
Munición: 7,62x39 mm
Características distintivas:
Forma vertical en la parte trasera 
del cajón de los mecanismos; 
cargador triangular fijo.



CZ 83

Tipo: Pistola semiautomática
Munición: 7,65x17 mm  
Características distintivas:
Pavonada o cromada; hendidura 
ergonómica en la parte izquierda; 
empuñadura en polímero; doble 
acción.



Steyr AUG

Tipo: Fusil de asalto
Munición: 5,56x45 mm
Características distintivas:
Empuñadora plegable debajo del 
cañón; cargador transparente tipo 
reticular insertado en la culata.



Tokarev TT33

Tipo: Pistola semiautomática
Munición: 7,62x25 mm
Características distintivas:
Empuñadura recta con estrella; 
sin cadena aseguradora externa.



IMI Uzi

Tipo: Subametralladora
Munición: 9x19 mm
Características distintivas:
Culata abatible debajo del cajón de 
los mecanismos; guardamano en 
polímero negro; cargador que 
encaja en empuñadura recta.



Smith & Wesson 19

Tipo: Revólver doble acción
Munición: 0,357 mágnum
Características distintivas:
Empuñadura de madera; mira 
trasera móvil, mira delantera fija.



Arma artesanal

Tipo: Las armas artesanales pueden 
tener muchas formas, facilitando su 
transporte y camuflaje.
Munición: Posiblemente 0,32 - 0,38. 
La munición de las armas artesanales 
puede ser de diferentes materiales, 
aumentando su letalidad.
Características distintivas:
Arma de fuego artesanal, tipo resorte 
y palanca; cañón en tubo de acero; 
empuñadura metálica.



Los efectos de la 
violencia armada
La proliferación de armas pequeñas y 
ligeras representa un gran riesgo para la 
seguridad de las personas y las 
comunidades.   

La falta de control efectivo sobre su tráfico 
y uso ha exacerbado la violencia armada, 
afectando el desarrollo y desestabilizando 
a las comunidades. Las armas de fuego 
han acabado con la vida de millones de 
personas. 

En América Latina se han adelantado 
diferentes esfuerzos para luchar contra el 
tráfico ilegal y sus efectos. 

Para saber más, visite:
 
www.casac-uer.org
www.cerac.org.co
www.clave-lat.com
www.arias.or.cr
www.genevadeclaration.org
www.iansa.org
www.smallarmssurvey.org
www.unlirec.org
www.vivario.org.br 
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