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Los Arsenales del Estado
ENTRE GOTERAS Y TORRENTES

Ningún país puede sentirse invulnerable a la pérdida de sus armas oficiales. En la mayoría de los países, este proceso es paulatino, 

a cuentagotas, y es causado por robos y hurtos a pequeña escala. En otros países, la pérdida de armas pequeñas adquiere la forma 

de un flujo continuo, a menudo exacerbado por la corrupción. Finalmente, en los peores casos, la pérdida de control puede 

degenerar y compararse a un gran torrente de agua, en el que la totalidad de los arsenales del estado, con cientos de miles de 

armas, desaparecen y terminan en manos desconocidas.

La visión de un arsenal del estado en manos desconocidas y la amenaza que esto representa para la seguridad pública es un 

elemento clave para recordar la importancia fundamental de la gestión y la seguridad del almacenamiento de armas. Los riesgos 

han sido ampliamente reconocidos, tal como lo confirma el Programa de Acción de las Naciones Unidas de 2001. Sin embargo, 

aún no se han diseñado las políticas necesarias para solventar este problema, y la falta de información básica pareciera ser una de 

las principales causas: ¿cuántas armas pequeñas militares y civiles existen en el mundo?,  ¿qué países poseen los mayores arsenales?, 

¿cuáles son los más susceptibles de enfrentarse al problema de la pérdida?

Los informes oficiales confirman la existencia de 910.615 armas de fuego civiles (utilizadas por agentes encargados del 

cumplimiento de la ley). Se estima además que existen otros 25,4 millones, lo que eleva la cantidad total a 26,3 millones de armas 

civiles. Existe una gran tendencia, aun cuando no ha podido ser cuantificada, por parte de las agencias encargadas del cumplimiento 

de la ley de invertir en armas más potentes, especialmente desde la década de los ochenta, cuando los delincuentes empezaron a 

utilizar armas automáticas en forma más frecuente. Para alcanzar la misma potencia de fuego de los civiles, un número creciente 

de agencias encargadas del cumplimiento de la ley han decidido invertir en fusiles automáticos y lanzagranadas.

Se estima que existen más de 26 millones de armas de fuego civiles en el mundo. Las fuerzas armadas de los 

distintos países poseen aproximadamente 200 millones de armas de fuego modernas.

Las técnicas de extrapolación demuestran que existen aproximadamente 200 millones de armas de fuego modernas oficiales en 

manos de las fuerzas armadas, con un intervalo de confianza de 150 a 250 millones. Como medida clave de la transparencia inter-

nacional, se pueden citar los 16,328 millones de armas de fuego militares declaradas por los respectivos gobiernos, pero esta cifra 

representa apenas el ocho por ciento del total estimado. El arsenal mundial de armas de fuego militares se concentra en relativamente 

pocos países: aproximadamente dos tercios de estas armas son controladas por solo diez países.

Propaganda militar anual en Corea del Norte, 2005. El país acoge un ejemplo extremo de unas Fuerzas Armadas Populares con una presencia masiva del cuerpo de infantería. 
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La mayoría de los gobiernos no poseen una agencia interna especialmente dedicada a este sector. La transparencia guberna-

mental pareciera inhibida por la dependencia de los estados a los Puntos Nacionales de Contacto, tal como los define el Programa 

de Acción. Estos Puntos Nacionales, generalmente vinculados a ministerios ajenos a este tema, tienden a centrarse en los aspectos 

externos de las políticas de armas pequeñas y no poseen suficiente autoridad o información en lo que concierne a la esfera 

interna, como por ejemplo, las reservas militares nacionales.

Si bien muchos gobiernos están dispuestos a suministrar información sobre las armas pequeñas oficiales, no existe un mecanis-

mo internacional capaz de facilitar la transmisión de estos datos. Un elemento clave para mejorar la transparencia en el área de las 

armas pequeñas militares consiste en crear un mecanismo internacional para la transmisión sistemática de información. Este tipo 

de mecanismos, incluso creado en forma completamente voluntaria, podría catalizar la transparencia y promover la cooperación 

gracias a la creación de un terreno favorable para ello. La transmisión de información podría ser posible si se estructura en torno 

a organismos de seguridad, es decir, agencias gubernamentales con un control real sobre las reservas de armas pequeñas.

Un elemento clave para mejorar la transparencia en el área de las armas pequeñas militares consiste en crear un 

mecanismo internacional para la transmisión sistemática de información.

La cantidad de armas pequeñas estatales identificadas en el presente capítulo constituyen la más vasta y coherente reserva de 

armas en el mundo. Las armas en manos de civiles, por su parte, se encuentran generalmente dispersas entre millones de personas 

en pequeñas reservas individuales de armas. Las armas pequeñas estatales, concentradas en pocas manos, pueden ser trasladadas 

en grandes cantidades y serán siempre blancos interesantes para el robo, uso ilícito y ventas dudosas. Su sola presencia crea además 

un peligro inminente de pérdida de control imprevista y con consecuencias devastadoras. 

Cuadro 2.13 Los 20 arsenales de armas de fuego militares más importantes según las estimaciones*

País Clasifi cación Armas de fuego estimadas 
o confi rmadas

Parámetro mínimo Parámetro máximo

China 1 41,000,000 31,000,000 52,000,000

Federación Rusa 2 30,000,000 22,000,000 37,000,000

Corea del Norte 3 14,000,000 9,000,000 16,000,000

Vietnam 4 9,800,000 7,400,000 12,000,000

Corea del Sur 5 7,100,000 5,300,000 8,900,000

Ucrania 6 7,000,000 7,000,000 7,000,000

India 7 6,300,000 4,700,000 7,800,000

Taiwán 8 5,000,000 3,800,000 6,300,000

Turquía 9 4,400,000 3,300,000 5,500,000

Irán 10 3,700,000 2,800,000 4,600,000

Total combinado de los 
10 primeros países

128,000,000 96,000,000 157,000,000

Alemania, R.F. 11 3,100,000 2,400,000 3,900,000

Estados Unidos 12 3,054,553 3,054,553 3,054,553

Italia 13 3,000,000 2,200,000 3,700,000

Pakistán 14 2,900,000 2,200,000 3,600,000

Egipto 15 2,700,000 2,000,000 3,400,000

Cuba 16 2,600,000 2,000,000 3,300,000

Francia 17 2,400,000 1,800,000 3,000,000

Polonia 18 2,300,000 1,700,000 2,800,000

Indonesia 19 2,200,000 1,600,000 2,700,000

Brasil 20 2,100,000 1,600,000 2,600,000

Total combinado de los 
20 primeros países

155,000,000 117,000,000 189,000,000

* En orden descendiente, redondeado a dos dígitos significativos.

Fuentes: Anexo II




