
El Small Arms Survey 2005: Armas en Guerra se

dedica a explorar los asuntos relativos a los con-

flictos armados, incluyendo los suministros de armas

para las áreas de conflicto, el uso del armamento,

las muertes en conflictos, y las iniciativas de desarme

post-conflicto. Esta edición también brinda una

rápida visión sobre el tema de las municiones de

armas pequeñas así como da informaciones nuevas

y actualizadas sobre la producción de armas

pequeñas, los stocks, las transferencias y las medidas

que son tomadas internacionalmente. Presenta

también dos estudios de caso: uno que explora el

concepto de la ‘cultura del arma’ en Kosovo y el otro focalizado en la República de África

Central. Finalmente, este volumen investiga las representaciones de las armas pequeñas

y la violencia armada en el arte contemporáneo. 

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

en Ginebra (Suiza), y por una red de investigadores locales establecidos en diferentes

partes alrededor del mundo. Su combinación de información con análisis lo constituye

en un recurso indispensable para diplomáticos, policy-makers y organizaciones no

gubernamentales.

Declaración sobre el Survey de Gareth Evans, Presidente del Grupo Internacional Crisis: 

‘El Small Arms Survey 2005: Armas en Guerra brinda una descripción detallada de las

armas pequeñas en conflictos, incluyendo su producción, transferencia hacia zonas de

guerra, uso en conflictos y los esfuerzos que se hacen para reducir los stocks y la pose-

sión civil cuando parece que se obtuvo la paz. Es un recurso inestimable para los estados

y las organizaciones internacionales que trabajan para prevenir el sufrimiento, e incentivan

el desarrollo y el mejoramiento de la seguridad humana.’ 

Principales hallazgos: 

• El número total de muertes directas en conflictos

fue probablemente entre 80.000 y 108.000 en 2003.

• Las armas pequeñas y ligeras son responsables

por la mayoría – entre 60 y 90 por ciento – de

las muertes directas en conflictos dependiendo

de la naturaleza del combate. 

• En algunos países, considerados de ‘post-conflicto’,

los niveles de violencia por arma de fuego son

frecuentemente más altos de lo que eran antes

o durante el conflicto armado. 

• Los principales exportadores de armas pequeñas

en 2002 fueron Estados Unidos, Italia, Brasil,

Alemania, Bélgica, la Federación Rusa y China.

• El Barómetro de Transparencia del Comercio de

Armas Pequeñas indica que entre los mayores

exportadores de armas pequeñas y ligeras, los más

transparentes son Estados Unidos, Alemania y el

Reino Unido. El menos transparente es Israel.

• Los arsenales militares y policiales en el Noreste

de Asia, cuentan aproximadamente con entre 22

y 42 millones de armas de fuego. Los pueblos

de Medio Oriente llegan a tener entre 45 y 90

millones de armas de fuego. 

• Las transferencias hacia zonas de conflicto incluyen

un importante ‘comercio de hormiga’; un flujo

pequeño pero regular de armas, que puede pro-

ducir una gran acumulación a través del tiempo.

• Los instrumentos generales de las armas pequeñas

crean una relativamente amplia (y en algunos casos

densa), red de regulaciones que se aplica tanto

a las armas ligeras como a las armas pequeñas. 

• A pesar de que muchos de los instrumentos

internacionales y regionales incluyen el tema de

las municiones, la parte operacional frecuente-

mente se las ignora. El Programa de Acción de

las Naciones Unidas no es una excepción a esta

regla.
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