
En el Pacífico, desarme está

estrechamente relacionado a

estabilidad social y desarrollo.

A las naciones del Pacífico, las armas pequeñas

no les son extrañas. Durante la Segunda Guerra

Mundial, los estados islas de la región fueron

bases de miles de tropas armadas y sufrieron con

muchos conflictos sangrientos. Recientemente, las

armas pequeñas reaparecieron como el vehículo

principal de muerte y de heridas en la Isla de

Salomón, en Papúa Nueva Guinea, Fidji y también

en Australia.

Los acontecimientos más recientes del Pacífico

dejaron una clara lección para todos, tanto de

éxito como de fracaso. Este capítulo destaca la

relación innovadora entre el desarme y las aspi-

raciones de autonomía nacional. Este es un estu-

dio de investigación de una región insular, rara-

mente vulnerable al robo de armas, que todavía

sigue siendo ignorada por los contrabandistas

organizados. El mal uso de las armas de fuego

en crímenes y conflictos y en golpes, orientan

hacia el rastreo de otras fuentes y revelan una

fuente única e importante. 

Tan sólo los vecinos de Asia del Sur y del

Sudeste, no han sido afectados por el tráfico a gran

escala. La experiencia en el Pacífico demuestra

cómo un número reducido de armas pequeñas

pueden perjudicar pequeñas comunidades. Conflictos armados y crímenes violentos han tenido un profundo impacto social y

económico en la región y no ha sido menor su influencia sobre las perspectivas de futuro de los jóvenes isleños del Pacífico. 

Entre los principales hallazgos de este capítulo tenemos los siguientes:

• La propiedad de armas en el Pacífico es mayor que la media global. Hay 3.1 millones de armas de fuego de propie-

dad privada, entre las cuales la gran mayoría están en Australia (11 por cada 100 habitantes) y Nueva Zelanda (22 por

cada 100 habitantes).

• Los inventarios en el Pacífico son moderados. Se estima que 226.046 armas de fuego están en posesión de las fuerzas

armadas y de la policía, lo que constituye una décimo cuarta parte de los inventarios civiles.

• Por lo menos 26 naciones exportan armas para el Pacífico. Los Estados Unidos son los principales exportadores y

abastecen a más de la mitad de los importadores del Pacífico.

• El contrabando de armas es raro, pero Papúa Nueva Guinea aparece como un lugar candente.

• Las leyes de armas son inconsistentes y tienen muchos vacíos. Hasta que la legislación sobre armas en el Pacífico no

sea harmonizada, la región continuará vulnerable al contrabando de armas.

• Las armas artesanales son comunes. Armas artesanales rústicas son fabricadas localmente en épocas de escacés y de

conflicto, pero su importancia relativa es frecuentemente subestimada.

Problemas en el Paraíso:    
ARMAS PEQUEÑAS EN EL PACÍFICO  

Small Arms Survey 2004: Resumen – Capítulo 9

Un ex integrante de la Malaitan Eagle Force, cargando su arma después de que el grupo 

acuerda entregar sus armas en las Islas Salomón, en agosto de 2003.
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• Los esfuerzos por deshacerse de las armas han dado resultados positivos. En el reciente conflicto en la Isla de

Salomón y en Bougainville, el desarme estuvo estrechamente vinculado a una reforma política gradual, a la estabilidad

social y al desarrollo económico.

La primera sección de este capítulo considera la escala y volumen de las exportaciones, importaciones y de las propiedades

conocidas entre los civiles y las fuerzas de seguridad. Las segunda sección vuelve sobre algunas cuestiones del comercio ilegal,

incluyendo contrabando, desvío desde los inventarios civiles y oficiales y crimen armado. La tecera sección muestra los costos

humanos asociados con la disponibilidad y el mal uso de armas de fuego en las Islas Fidjo, las Islas Salomón y Bougainville.

Las cuarta sección se refiere a experiencias recientes de recolección y destrucción de armas en Bougainville y en las Islas

Salomón, mientras que la última sección resume la legislación relativa a armas en el Pacífico.

La línea divisoria entre el comercio legal e ilegal de armas pequeñas, es tan borrosa en el Pacífico como en otros lugares.

La gran mayoría de las armas pequeñas ilegales que son comercializadas, entran al país como armas legales. Las armas incau-

tadas durante crímenes o conflictos, recogidas en amnistías y encontradas durante el trabajo de la policía, son generalmente

provenientes de propietarios de armas con licencia y armerías de propiedad del estado. A excepción de Papúa Nueva Guinea, los

desvíos domésticos de armas de propiedad legal exceden el volumen de armas de fuego contrabandeadas en la región. 

En Fidji, las Islas Salomón y en Papúa Nueva Guinea, grupos propensos a la rebelión, intimidación y al lucro consideran

las armerías del estado como supermercados de armas, apropiándose de las armas cuando lo necesitan. Armas pequeñas

militares que fueron robadas abastecen varias policías y ejércitos insurrectos, produciendo la derroca de gobiernos electos y el

aumento de la letalidad del crimen a mano armada y de los conflictos tribales y étnicos.

Cuatro años de conflictos armados e inestabilidad en las Islas de Salomón revirtieron rápidamente una década de logros

sociales y económicos, sumergiendo a la nación en una anarquía alimentada por armas y en el fracaso social y económico.

En el difundido debate que rodea a las fuerzas de intervención multinacional armada en las Islas Salomón en julio de 2003,

nada fue considerado más urgente que impulsar la recolección y destrucción de las armas de fuego y municiones.

Los nueve años de crisis de Bougainville resultaron ser el conflicto más devastador del Pacífico desde la Segunda Guerra

Mundial, con varios miles de asesinatos. Fue seguido de una propuesta innovadora relacionada al desarme, como un eventual

referendum sobre la autonomía nacional.

Los bougainvilleanos y sus vecinos, actualmente ven la destrucción de armas pequeñas como algo esencial para impulsar

el desarrollo, el mejoramiento de la salud, la educacióno y la prosperidad.

En el Pacífico, la proliferación y mal uso de armas de fuego, ha sido identificada como el impedimento más inmediato

para la recuperación de las Islas Salomón, Bougainville y más recientemente en relación con las perspectivas de desarrollo

de la continental Papúa Nueva Guinea. 

Figura 9.1 Tasa de armas de fuego civiles de propiedad legal por 100 habitantes en 20 naciones del Pacífico
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En el Pacífico, la tasa de propiedad de armas per cápita varía considerablemente de país a país.

Fuente: Alpers y Twyford (2003)


