
El estoque mundial 

de armas pequeñas 

es por lo menos 16% mayor

que la estimación anterior, 

con al menos 639 millones 

de armas de fuego.

Los precios altos 

de las armas pequeñas 

son señales rojas que avisan

sobre situaciones de peligro 

de decadencia rápida.

En 2001, habían un mínimo de 639 millones de armas de

fuego en el estoque mundial de armas pequeñas, lo que es

por lo menos16% más de lo que se estimaba previamente.

El área más dinámica de posesión continúa a siendo de

civiles, ellos poseen el mínimo de 378 millones de armas de

fuego, lo que es 59% del total mundial. Este número

representa un crecimiento de 25% de la estimación anterior,

básicamente debido a datos y técnicas de cálculo mejores.

Los estoques de armas pequeñas cambian primeramente

a través  de  la reinserción de armas antiguas más de que

por una nueva producción. Con el estoque mundial creciendo 1% al año a través de nueva producción, es la re-transferencia

de armas de segunda mano que modela más la distribución global. Cuando los datos están faltando, los precios de armas

son la raíz vital de criterio sobre alteraciones de estoque. Como el examinado aquí por primera vez, el precio alto es una

señal roja que avisa sobre situaciones al margen de la degeneración rápida. Los precios deben ser la única manera de

determinar si las armas de fuego son comunes o escasas, si el contrabando es eficiente o los embargos están funcionando,

principalmente donde la posesión de arma de fuego es ilegal.

Ese capítulo enfoca primeramente en armas de fuego porque es la categoría más numerosa de armas pequeñas y sobre

las cuales hay más datos disponibles, ellas también causan más problema y reciben más atención internacional. No obstante

ser menos numerosa, las armas livianas como lanzacohetes y morteros requieren también una consideración cuidadosa.

Basado en cohetes desorientado, esas armas tienen enorme apelo militar. Los conflictos en Vietnam, Somalia y Chechenia

muestran que tales armas livianas merecen mucho más atención, ellas ya empezaron a aparecer no sólo asociadas a las

insurrecciones sino también a los criminales. La

estimación del número total de lanza cohetes

desorientados es de más de 22 millones. El total

del estoque mundial de morteros es casi de

800.000, sin contar con las versiones improvisadas

proferidas por los grupos de guerrilla.

Mientras la tendencia general es de mayores

estoques de armas pequeñas, muchas dismi-

nuciones importantes son destacadas en ese

capítulo. Algunos de esos cambios son debido a

la reevaluación estadística. Por ejemplo, Yemen

es extraordinariamente conocido como el lugar

más armado en la Tierra, supuestamente con 50

millones o más de armas pequeñas. Nuevas

investigaciones e informaciones muestran que

ese número es un mito. En realidad, Yemen

tiene de cinco a ocho millones de armas, con

Señales rojas y fábricas caseras: 
Estoques

La policía china se prepara para destruir algunas de las 5.000 armas confiscadas 
en el municipio de Huaian, en la provincia de Jiangsu, en 2 de enero de 2002. 
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FIGURA 2.1 Número de armas de fuego de civiles registradas 
en la República Checa, 1990-2000 (p. 87)
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Los civiles tienen cerca 

de 378 millones de armas 

de fuego, más de 59% 

del estoque mundial total 

de armas de fuego. 

De los 8 millones de armas

fabricadas en 2000, más de

85% fueran adquiridas por

compradores civiles.

Evidencias de la policía china

sugieren que las armas 

de fuego están volviéndose

abundando rápidamente.

Aunque una pequeña 

proporción del pueblo chino

posee armas, la gran cantidad

de población del país 

hace que los números 

absolutos sean altos.  

aproximadamente una arma por cada tres personas, lo que es proporcionalmente más que algunos otros países bien armados

como Canadá. Sin embargo, bastante menos que los Estados Unidos.

Algunos estoques están sujetos a reducción efectiva. Los datos ofrecidos por el ejército de los Estados Unidos muestran

que sus inventarios de armas de fuego disminuyeron más de 1.1 millones o 41% en la última década. La disminución de

armas pequeñas del ejército americano, y el resultado de las cambios en la estrategia militar, tiene claras implicaciones  en

otros lugares. En todo el mundo, los programas de destrucción eliminaron un total de por lo menos cuatro millones de armas

pequeñas durante la década pasada, lo que  equivale a aproximadamente 0,5% de todas las armas de fuego del estoque

mundial, o aproximadamente la mitad de las producidas en un año.

En otras regiones los estoques de armas pequeñas parecen ser más grandes de lo que se imaginaba, lo que es esencialmente

verdad en países donde la estrategia militar contó con la característica de Guerra Popular. Consecuentemente, países como

China, Cuba, Labia, Corea del Norte y Vietnam probablemente tienen un alto número de estoques de armas pequeñas

militares. En algunos otros países como la República Checa los estoques parecen crecer debido a la búsqueda civil.

China y el sur de Asia son los mayores centros de armas pequeñas y cada uno de ellos concentra decenas de millones de

armas de fuego. Las evidencias de la policía china sugieren que las armas de fuego son cada vez más abundantes en el país.

Mientras, una proporción relativamente pequeña de chinos poseen armas de fuego, la gran cantidad de la población hace

que la cifra absoluta sea alta. Considerando el gran número de armas confiscadas por la policía, el pueblo chino aparenta

tener más armas de fuego que cualquier otro país del mundo. India, en comparación, es el mayor comprador militar y puede

comprar más armas de fuego, en una sola negociación, que la mayoría de los países en todo el estoque de sus fuerzas armadas.

Los arsenales insurgentes están creciendo rápidamente en Colombia, Palestina, Asia Central, y partes del sudoeste de Asia,

y parecen estar estables o disminuyendo en otros lugares. La escala de arsenales de insurgentes parece disminuir gradualmente.

Aparentemente, el desgaste de apoyo público condujo el Ejército Republicano Irlandés a abandonar formalmente el control

sobre algunos de sus arsenales más pequeños pero potentes. Las tendencias opuestas son ilustradas en Palestina, donde la

Intifada depende de armas pequeñas suministradas por el proceso de paz de Oslo, así como las armas robadas y contra-

bandeadas de Israel y abastecidas por patrocinadores extranjeros. El proceso fue ilustrado por revelaciones sobre el barco de

pesca Santorini, interceptado en mayo de 2001 y hasta por la interceptación del barco carguero Karine A, en enero de 2002.

TABLA 2.1 Ejemplos de precios del mercado negro por un único rifle AK-47  (varios modelos) (p. 66)

Precio (en USD corriente) Lugar Año

10 Afganistán 2001
12 Frontera da Angola y Namibia 1998
15 Mozambique 1999
25 Honduras 1997
40 Phnom Penh, Cambodia 2001
86 Frontera de Uganda y Sudan 2001

100 Nicaragua 2001
100 Warri, Nigeria 2001
120 Somalia 2000
250 Sakhkot, Pakistán 2001
400 Siberia, Rusia 1998
800 Colombia 2001

1,200 Bangla Desh 2000
2,400 Cachemira India 2000
3,000 Colombia 2000
3,000 Cisjordania, territorios palestinos 1999
3,800 Bihar, India 2001

Fuente: Informaciones de la prensa basados en datos de Small Arms Survey, disponibles bajo solicitud

TABLA 2.5 Comparando inventarios mundiales de las armas pequeñas y livianas en nivel mundial (p. 73)

Total de armas de fuego Armas de fuego militares Lanzacohetes portátiles Morteros <90 mm

Número bruto 638,900,000 241,600,000 22,065,981 781,894
Escala de comparación 1,000 377 34 1

Fuentes: tablas 2.4, 2.8 e 2.21 ; Fetter (2001a)


