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Crimen, Conflictos y Corrupción:
Las transferencias ilícitas de armas pequeñas en el mundo

Es el comercio ilícito de las armas pequeñas más que cualquier otro aspecto del negocio de armas
pequeñas que exacerba el conflicto civil, corrupción, el crimen y la violencia aleatoria. El comercio ilícito
no es nuevo, tampoco es el aspecto más amplio de la difusión mundial de las armas pequeñas, aún así es
el más infame.
La definición más aceptada del comercio ilícito viene de las Naciones Unidas, que lo describió como
“contrario a las leyes de los Estados y/o a la ley internacional”. Sin embargo, esa definición falla en capturar
las dimensiones completas del problema, que incluye dos componentes: el mercado negro ilegal donde la
ley es claramente violada, y el mercado gris ilícito más técnicamente legal, que incluye las transferencias
ocultas de los gobiernos sancionados. El mercado gris es seguramente el más grande de los dos, tanto en
volúmen como en valor, sirviendo a los agentes no gubernamentales y gobiernos sancionados. El mercado
negro, que es más pequeño, suministra más para los individuos y grupos del crimen organizado.
Figura 5.1 Los mercados de comercio de armas pequeñas legal, ilícito e ilegal sobrepuestos.
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El comercio ilícito
representa solamente
10 a 20% del comercio
total de armas
pequeñas, sin embargo
es el principal culpable
de alimentar el crimen,
el conflicto civil y
la corrupción.

Comercio legal: 80 a 90%
del comercio total de armas
pequeñas.

Schwarzmarkt:
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Evaluar la escala total de comercio ilícito de armas pequeñas es difícil. La suposición cuidadosa basada en
diferentes tipos de información disponible muestra que el comercio ilícito de armas pequeñas tiene el valor
aproximado de 1 billón de dólares anuales. Esa cifra está por bajo de los cálculos hechos anteriormente. Ese
número representa entre 10 y 20% del comercio total de armas pequeñas.
Todas las evidencias sugieren que el mercado gris es más importante que el mercado negro con relación al
valor y al volúmen. Los flujos ilícitos de armas son muy diferentes de los flujos legales. Los grupos de
milicias rebeldes, por ejemplo, adquieren la mayor parte de sus armamentos a través de la piratería, captura
en campos de batalla, actividad de mercado gris y en pequeña escala del mercado negro. La producción
inherente entre los agentes no gubernamentales es rara pero de hecho existe. Las transferencias ilícitas en
gran escala en la historia reciente parecen haber ocurrido en los años 70 y 80, ya que los Estados Unidos y
la Unión Soviética consiguieron sus “clientes” en África, Ásia y América Latina. Esas armas del mercado gris
son una parte importante de las transferencias provenientes del mercado negro. El capítulo destaca la
importancia del “comercio hormiga” anteriormente abandonado, donde los números de armas legalmente
compradas son vendidas para compradores ilegales de fuera y las fronteras nacionales. Aunque

Se estima que
el comercio ilícito
mundial de armas
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de 1 billon de dólares
anualmente.

normalmente en pequeña escala, tales transferencias para individuos del mercado negro pueden tener un
efecto adicional dramático. Dos de los más bien documentados ejemplos son el del comercio hormiga entre
Paraguay y Brasil, y entre Estados Unidos y México.
Aunque no haya información inclusiva en la operación sistemática del mercado ilícito de armas pequeñas
en todo el mundo, el capítulo ilustra tendencias importantes a través de informes generales, capturas
especificas de la policía e investigaciones oficiales. Aunque esos ejemplos no sean conclusivos, ellos indican
variaciones regionales distintas en la escala y tipo de actividad ilícita.
Mapa 5.3 El flujo de armas para el gobierno sudanes
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Con respecto a las
transferencias ilícitas
de armas pequeñas,
muchos gobiernos no
son responsabilizados,
algunos son
irresponsables y
muchos activamente
o pasivamente
suministran armas
pequeñas para países
embargados o agentes
no gubernamentales.

Los estudios de caso determinados de diferentes regiones muestran la importancia de las ventas ilícitas a
través de brokers internacionales para las regiones de conflicto. La actividad del mercado gris parece ser de
gran importancia en sostener las fuerzas de gobiernos antagónicos y rebeldes y/o movimientos separatistas
en varias partes del mundo, incluyendo África Occidental, Sudán, los Balcanes, Trans-Cáucasos, Asia Central,
Sur de Asia y Filipinas. Entretanto, la importancia de la actividad del mercado gris no es la misma en todo
lugar. En América Central y del Norte, por ejemplo, el comercio ilícito es dominado por una gran proporción
de actividad del mercado negro, en su mayoría sirviendo al crimen organizado, especialmente al trafico de
drogas. Sin embargo aún allá hay mercado gris, ilustrado por las ventas patrocinadas por Perú a los grupos
de milicia rebelde de Colombia durante el año 2000.
La importancia general del mercado gris nos induce a concluir que el problema de las transferencias ilícitas
de armas pequeñas es, más que nada, un problema de política de gobierno. Muchos gobiernos se niegan a
ser responsables por sus propias acciones, suministrando armas para agentes no gubernamentales o países
embargados. Otros evitan aceptar la responsabilidad por los actos de los fabricantes y/o brokers en sus
territorios. Las soluciones de largo plazo deberán focalizar en la reducción de la demanda a través del alivio
de conflictos. Pero los esfuerzos de corto plazo más efectivos para tratar con el comercio ilícito vendrán con
el control del crimen, aumento de la transparencia, erradicación de la corrupción, y sobre todo a través del
fortalecimiento de los principios de responsabilidad oficial y responsabilidad final.
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