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Vigilando el campo de batalla
ARMAS ILÍCITAS EN AFGANISTÁN, IRAQ Y SOMALIA
Diez años después de la adopción del Programa de Acción de la ONU sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, la
comprensión del público en general sobre los tipos y fuentes de armas pequeñas y ligeras ilícitas sigue siendo bastante limitada. La
mayoría de los análisis se fundamentan en datos imprecisos y anecdóticos. Por consiguiente, existe un gran número de preguntas
sin respuesta: ¿qué modelos de armas pequeñas y ligeras gozan de disponibilidad inmediata para ser utilizadas por terroristas,
insurgentes y delincuentes?, ¿Cuál es el nivel de sofisticación técnica de dichas armas?, ¿Es posible mantenerlas alejadas de individuos
y grupos susceptibles de utilizarlas en forma ilícita? ¿Cuántos años tienen estas armas y cuántas de ellas funcionan todavía?, ¿Cuáles
son las fuentes más importantes de armas pequeñas y ligeras ilícitas? Encontrar las respuestas a estas preguntas redundaría en
mejores iniciativas para detener el flujo de armas ilícitas y medir exactamente la amenaza que representan hoy en día. El presente
capítulo inaugura un proyecto a largo plazo del Small Arms Survey y la Federación de Científicos Estadounidenses con el fin de
encontrar las respuestas a estas preguntas a través del análisis de datos no publicados o sub-utilizados sobre armas pequeñas y ligeras.
Los grupos armados en Afganistán e Iraq tienen acceso a muy pocas armas ligeras técnicamente sofisticadas o de última generación.

El proyecto está compuesto por tres fases que coincidirán parcialmente entre ellas. El presente capítulo aborda las conclusiones
de la primera fase y se concentra en las ‘armas de guerra’, en particular, las armas pequeñas y ligeras adquiridas en forma ilícita
y utilizadas por actores no estatales en zonas de conflicto de gran intensidad. La segunda fase analizará el uso de armas pequeñas
ilícitas en conflictos armados de baja intensidad y en países con una violencia criminal organizada de gran intensidad. La tercera
y última fase estudiará los países afectados sobre todo por casos de violencia criminal individual.
Hasta la fecha, el proyecto ha recolectado y analizado datos sobre 80.000 armas pequeñas y ligeras ilícitas, así como municiones
para armas ligeras en Afganistán, Iraq y Somalia, lo que lo convierte en el estudio más amplio de su tipo. Los datos sobre armas
ilícitas en Iraq y Afganistán fueron recolectados a partir de documentos que reflejan el contenido de más de 1.500 escondites de
armas incautadas. Los datos incluyen cientos de registros jamás publicados obtenidos directamente de Australia, el Reino Unido
y los Estados Unidos. Los análisis sobre las armas ilícitas en Somalia se fundamentan en un estudio integral de los informes publicados por el Grupo de Supervisión de la ONU para Somalia entre 2004 y 2011.
Hasta la fecha, el proyecto ha recolectado y analizado datos sobre 80.000 armas pequeñas y ligeras ilícitas.

Si bien el alcance, especificidad e integralidad de los datos varían considerablemente en función del país, en términos generales
los datos arrojan una nueva luz sobre las armas ilícitas en zonas bélicas, y confirman o ponen en tela de juicio algunas de las
suposiciones más comunes. Las principales conclusiones de la
primera fase del proyecto se presentan a continuación:
s La gran mayoría de las armas pequeñas ilícitas en Afganistán,
Iraq y Somalia son fusiles de asalto de tipo Kalashnikov. La
presencia de otros tipos de armas pequeñas es comparativamente baja.
s La mayoría de las armas ligeras ilícitas estudiadas, así como
sus municiones, son versiones de armas diseñadas por los
soviéticos y chinos por primera vez hace algunas décadas.
s Los datos recolectados para el presente estudio sugieren que
los grupos armados en Afganistán e Iraq tienen acceso a muy
pocas armas ligeras técnicamente sofisticadas o de última
generación.

Image 10.4 SA-7b MANPADS recuperado en un escondite de armas en Iraq.

Un miembro de la milicia armada para la Unión de Tribunales Islámicos posa con un fusil sin retroceso cerca de Mogadiscio, Diciembre de 2008.
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s Nuevos datos adquiridos sobre las armas iraníes incautadas en Iraq sugieren que un importante porcentaje de éstas fueron
fabricadas recientemente.
s Si bien una gran cantidad de armas pequeñas y ligeras es introducida ilegalmente en Somalia, su variedad es limitada.
El capítulo empieza con una definición de los términos y conceptos clave, continúa con una breve descripción de los datos
utilizados en el estudio y una evaluación más detallada de las armas pequeñas y ligeras ilícitas utilizadas en Afganistán, Iraq y
Somalia, para concluir con observaciones adicionales sobre las ‘armas de guerra’.

