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EL COMERCIO LÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS REVISADO AL ALZA PARA ALCANZAR 8,5 MIL
MILLONES DE DÓLARES (USD) AL AÑO
Más del doble de la última estimación
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Según la edición 2012 del Small Arms Survey 2012: Blancos en Movimiento, el valor anual de las transferencias
internacionales lícitas de armas pequeñas y ligeras, piezas de repuesto, accesorios y municiones representa al
menos 8,5 mil millones de dólares (USD). Esta nueva cifra, producto de una investigación realizada durante cuatro
años y ﬁnalizada en 2012, equivale a más del doble de la última estimación efectuada en 2006 y que alcanzaba
aproximadamente los 4 mil millones de dólares.
Esta revisión al alza es producto, entre otros, de la expansión del comercio de armas. Dos fuentes importantes
de dicho crecimiento son el aumento en la adquisición de armas pequeñas y sus municiones por parte de civiles
en Estados Unidos, y la adquisición a gran escala, por parte de gobiernos, de armas de fuego y armas ligeras de
uso militar destinadas a las fuerzas armadas internacionales y nacionales que luchan en Iraq y Afganistán. Otro
factor responsable de la revisión de dicha estimación es el uso de mejores fuentes de información y la aplicación
de metodologías de investigación más matizadas.
La edición 2012 del Small Arms Survey considera que el comercio lícito de armas pequeñas y ligeras se concentra
principalmente en unos pocos países que realizaron la mayoría de las transferencias registradas entre 2001 y 2010.
Asimismo, si bien el Survey de 2012 identiﬁca a los principales importadores y exportadores gracias al uso de los
datos aduaneros más recientes, la falta de transparencia en materia de informes estatales (grandes o pequeños
exportadores) impide tener una visión completamente clara del comercio lícito.
Según Eric Berman, Director General del Small Arms Survey, ‘Si bien el nivel de transparencia de los estados
en materia de transferencias de armas pequeñas desde y hacia Europa y América del Norte se ha mantenido
relativamente fuerte, éste no es el caso en África, Asia y el Medio Oriente (. . .) Una mayor transparencia por parte
de los principales exportadores, tales como China y la Federación Rusa, así como de los estados que re-exportan
sus excedentes de armas, mejoraría nuestra compresión sobre las fuentes y medios que alimentan el mercado
ilícito con transferencias lícitas de armas.’
Además, la edición de 2012 presenta las conclusiones iniciales de un proyecto de varios años destinado a
analizar las armas pequeñas y ligeras ilícitas, con especial atención en Afganistán, Iraq y Somalia. En los tres casos
se ha llegado a la misma conclusión: los grupos armados no estatales continúan utilizando armas obsoletas. En
general, el tipo de arsenal de los insurgentes de hoy en día pareciera ser producto de la herencia dejada por
estados desmantelados y arsenales saqueados, en lugar de modelos de armas más recientes. Una excepción es el
alto porcentaje de armas iraníes conﬁscadas a insurgentes en Iraq, que eran de fabricación relativamente reciente.
Otras conclusiones de la presente edición del Survey incluyen:
s Tras 15 años de aumento en las tasas de homicidios, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Venezuela
registran tasas de más de 30 por 100.000, es decir, cinco veces superiores al promedio mundial. Conjuntamente
con Brasil, Colombia, Panamá y Puerto Rico, estos países registran porcentajes excesivamente altos de homicidios
perpetrados con armas de fuego (>70%).
s En el mundo, al menos dos millones de personas viven con lesiones provocadas por armas de fuego en entornos
exentos de conflictos desde hace 10 años. Estas lesiones generan importantes costos directos e indirectos, tales
como los costos relacionados con los tratamientos, la recuperación y la falta de productividad.
s Como consecuencia del aumento de los ataques por parte de piratas somalíes, las fuerzas navales internacionales
y compañías privadas de seguridad han desplegado sus esfuerzos en aguas de alto riesgo, lo que conllevó a
una disminución de los ataques efectivos en 2011. Sin embargo, los grupos de piratas están recurriendo cada
vez más a la violencia mortal y al maltrato de sus rehenes durante los ataques y períodos de cautiverio.
s La transparencia de los estados en materia de transferencias de armas pequeñas y ligeras aumentó en más de
un 40% entre 2001 y 2010, pero la puntuación promedio combinada de todos los estados sigue siendo inferior
a la mitad de los puntos disponibles.
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El Small Arms Survey es un proyecto de investigación independiente financiado por varios gobiernos, y
constituye la principal fuente internacional de información pública y análisis sobre todos los aspectos relacionados
con las armas pequeñas y la violencia armada. Publicado por Cambridge University Press, el Small Arms Survey
2012: Blancos en Movimiento constituye el 12º análisis general anual en materia de armas pequeñas y temas
relacionados. Los resúmenes y algunos capítulos de la edición de 2012, publicada por Cambridge University Press,
pueden ser descargados en www.smallarmssurvey.org.

