
El Small Arms Survey 2004: Derechos en Riesgo

provee investigaciones originales e informaciones

actualizadas sobre producción, existencias e 

inventarios y comercio. Enfocando las relaciones

entre las armas pequeñas y el abuso de los 

derechos humanos, esta edición explora el impacto

de las armas exportadas hacia áreas de conflicto,

el papel del armamento en la violencia global y 

el crimen, y la implementación de medidas de

derechos humanos en las fuerzas policiales en todo el mundo. Este Survey también

caracteriza en profundidad aspectos tales como el crecimiento de los Misiles Antiaéreos

Portátiles (MANPADS) y el papel de las armas pequeñas en el Pacífico y Kirguizistán.

El Small Arms Survey es producido anualmente por un equipo de investigadores con

base en Ginebra, Suiza, y una red de investigadores locales de todo el mundo. Su 

combinación de análisis e información lo convierte en un recurso indispensable para

diplomáticos, policy-makers y organizaciones no gubernamentales.

Elogio para el Survey de Mary Robinson, Ex-Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos:

‘Una innovación en el Small Arms Survey de este año, es el nuevo barómetro diseñado para estimar el nivel de transparencia del comercio de

armas. Este resultará una herramienta bienvenida por los policy-makers e activistas que buscan controlar y confrontar gobiernos no obedientes. 

Con el Barómetro de Transparencia para el Comercio de Armas Pequeñas, la mayoría de los estados tienen un largo camino por delante hacia 

la abertura de sus políticas de armas pequeñas para la seguridad pública.’

Key Findings

• Por lo menos 1,249 compañías en más de 90

países están involucradas en algún sentido en la

producción de armas pequeñas y ligeras. 

• Por lo menos un millón de armas civiles son roba-

das o se pierden anualmente, en todo el mundo.  

• El Barómetro de Transparencia para el Comercio

de Armas Pequeñas revela que los países más

transparentes entre los mayores exportadores de

armas pequeñas y ligeras son Francia, Alemania,

Reino Unido y Estados Unidos.

• El valor total estimado del comercio autorizado

de armas pequeñas es U$ 4 billones por año.

• Los productores de armas pequeñas de los países

de más producción, tales como Brasil, Alemania

y la Federación Rusa, dependen de las exporta-

ciones para sobrevivir.

• Donde éstos están presentes, la regulación nacio-

nal de intermediación difiere ampliamente, cre-

ando desvíos pontenciales y la posibilidad de

fraudes. 

• Al menos 200,000 muertes por arma de fuego no

relacionadas a guerra—la gran mayoría de éstas

son homicidios—ocurren cada año en todo el

mundo.

• Un gran número de estados alrededor del mundo

no adhirieron a los estándares de policiamiento

internacional.
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