
El valor total de exportaciones 

documentadas de armas 

pequeñas en el año 2000 fue 

de US$ 2,1 billones

Aproximadamente 52 por ciento 

del comercio total de armas

pequeñas que tiene un valor 

de aproximadamente US$ 4

billones al año puede ser 

definitivamente documentado 

en fuentes oficiales.

El comercio internacional de armas pequeñas y ligeras vincula

a muchos de los productores y clientes del mundo. Bien sea que

una operación se lleve a cabo bajo plena supervisión guberna-

mental, o entre partes que actúan ilegalmente, es el comercio

internacional el que provee las armas pequeñas que se ven

involucradas en muchos de los conflictos mundiales. Los hal-

lazgos clave de este capítulo son:

• El valor total de exportaciones de armas de fuego y

munciones documentadas en el año 2000 - el año más

reciente sobre el que se encuentra información confiable-

fue de aproximadamente US$ 2,1 billones.

•  Esto representa aproximadamente 52 por ciento del valor

estimado del comercio internacional legal total de armas

pequeñas y ligeras, estimado en US$ 4 billones al año.

•  El comercio ilícito probablemente tiene un valor menor de

US$ 1 billón al año.

•  La mayoría de países involucrados en el comercio de armas

pequeñas todavía no proporciona informes anuales sobre

sus exportaciones e importaciones de armas.

•  El valor y volumen del comercio internacional de armas

pequeñas parece haber disminuido desde mediados de la

década de 1990, debido a una dramática caída en el comer-

cio de armas militares y en la mayoría de tipos de pistolas y

revólveres.

•   Durante el mismo periodo, el comercio de armas de fuego de uso civil ha disminuido apenas ligeramente; la proporción de armas de

fuego de uso civil ha crecido y, en años recientes, eclipsado el comercio de armasmilitares.

Percepciones y misterios:
TRANSFERENCIAS GLOBALES DE ARMAS

PEQUEÑAS
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Un funcionario de la guardia costera de Taiwán inspecciona armas contrabandeadas
que han sido confiscadas en un bote pesquero.
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Cuadro 3.2          Valor de las exportaciones documentadas de armas pequeñas por región, 2000
Región Valor (millones de US$ actuales)

Unión Europea 869
América del Norte 692
Europa No-UE 243
América del Sur 104
Noreste Asiático 65
Asia Central y del Sur 51
Medio Oriente 35
Africa sub-sahariana 16
Sudeste Asiático 8
Pacífico 4

Total 2,087

Nota: No existe información confiable o sólo hay disponible información parcial sobre muchos exportadores. El total de la UE
incluye el comercio intra-UE.

Fuentes: ONU, 2002 (Códigos de aduanas COMTRADE 930100, 930200, 930320, 930330, 930621, 930630) y varios informes
nacionales.
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La mayoría de países involucrados

en el comercio de armas pequeñas

todavía no proporciona informes

anuales sobre sus exportaciones de

armas.

El valor total de las exportaciones identificadas, US$ 2,1 billones, es mayor que el valor de las importaciones identificables de armas

pequeñas, US$ 1,64 billones, debido a disparidades en las prácticas nacionales de preparación de informes. Debido a las dificultades para

obtener información completa sobre el comercio, todas las cifras aquí mostradas deben ser consideradas como referenciales más que como

acreditadas.

La mayoría de países involucrados en el comercio de armas pequeñas todavía no proporciona información oficial sobre sus exportaciones

e importaciones anuales de armas. Aunque se puede obtener mucha información de fuentes no oficiales  tales como informes de prensa, una

proporción significativa del comercio global de armas pequeñas se lleva a cabo en secreto, reforzando un entorno en el que prosperan la cor-

rupción y los mercados negros. Sin embargo, es esperanzador el hecho de que está mejorando la cantidad de países que publican informes

anuales sobre exportaciones de armas, así como la calidad de la información proporcionada.

La tendencia decreciente en el valor del comercio internacional de armas pequeñas parece haber continuado desde el año 2000. La caída

observada en el valor del comercio en armas militares puede muy bien haber sido influenciada por la disminución en la violencia interna y entre

estados que fue ampliamente observada a partir de mediados de la década de 1990. En años recientes, forzados por las presiones de la inmi-

nente membresía a la UE y a la OTAN y por la crítica internacional hacia aquellos estados percibidos como proveedores de clientes proscritos,

muchos países post-soviéticos han tratado de reparar sus reputaciones y parecen haber implementado políticas de exportación más restrictivas.

Mientras que el valor del comercio ilícito de armas pequeñas es ciertamente menor que el comercio autorizado por los gobiernos, las

operaciones ilícitas son frecuentemente las más sensibles. Un ejemplo ilustrativo del comercio ilícito fue resaltado en octubre de 2002 por un

informe de las Naciones Unidas sobre transferencias a la embargada Liberia. El informe documenta seis embarques aéreos conteniendo

equipo yugoslavo excedente, los cuales, entre el 31 de mayo y el 25 de agosto de 2002, entregaron 210 toneladas de armas pequeñas y ligeras,

y municiones, a Liberia. Los embarques incluían 5.000 rifles automáticos, más de cuatro millones de municiones para rifles, ametralladoras,

pistolas, lanza granadas, y granadas de mano. Los embarques estaban acompañados de certificados falsificados de usuario final, que indicaban

que el equipo estaba destinado a Nigeria. Los manifiestos de los aviones declaraban falsamente mercaderías civiles y otros destinos en la región.

Una característica sorprendente de los seis embarques es la absoluta profundidad y amplitud del quebrantamiento de la ley. Ellos requerían

de la sistemática y abierta evasión de una vasta gama de prohibiciones legales, incluyendo falsos certificados de usuario final, falsos manifiestos

de embarque, violación de la moratoria de la ECOWAS y de las sanciones de la ONU, incumplimiento de la prohibición de viaje de fun-

cionarios liberianos, así como dependencia de pago a través del comercio prohibido de diamantes y otros materiales de contrabando.

Los embarques de armas tales como aquellos hechos a Liberia están entre los más probables de ser usados en conflictos armados.

Evidencian que, aunque la escala de transferencias parece menor ahora que en los '90, todavía se hacen importantes negocios de armas pequeñas,

y que los peligros del comercio ilícito no han disminuido.

Cuadro 3.3          Valor de las importaciones documentadas de armas pequeñas por región, 2000
Región Valor (millones de US$ actuales)

América del Norte 499
Unión Europea 485
Medio Oriente 285
Noreste Asiático 98
Europa No-UE 78
América del Sur 48
Pacífico 43
Sudeste Asiático 38
Asia del Sur 36
África sub-sahariana 27

Total 1,637

Nota: No existe información confiable o sólo hay disponible información parcial sobre muchos exportadores. El total de la UE
incluye el comercio intra-UE.

Fuentes: ONU, 2002 (Códigos de aduanas COMTRADE 930100, 930200, 930320, 930330, 930621, 930630) y varios informes
nacionales.


