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Todo sigue igual en materia de exportaciones de armas pequeñas hacia los Estados
de la “Primavera Árabe”
Los principales exportadores siguen vendiendo armas a gobiernos y grupos no estatales

Según la edición 2015 del Small Arms Survey: Las Armas y el Mundo, la violencia armada y la inestabilidad política asociadas a la
“Primavera Árabe” no han redundado en cambios importantes en las políticas o prácticas de los países que exportan armas pequeñas
y ligeras hacia los gobiernos de Egipto, Libia y Siria desde 2011. Asimismo, el estudio revela que debido a la emergencia del grupo
Estado Islámico, muchos exportadores han decidido suministrar armas pequeñas a grupos armados no estatales en la región, a pesar del
creciente riesgo de desvío y uso ilícito de las mismas.
“Nuestro trabajo demuestra que los principales Estados exportadores continúan enviando armas pequeñas hacia los gobiernos de
Egipto, Libia y Siria, así como a grupos armados no estatales en esos países”, afirma Keith Krause, Director del Programa del Small Arms
Survey, quien además agrega que “ciertos exportadores han eludido los esfuerzos de algunos Estados para frenar el suministro de armas
a ciertos países de la ‘Primavera Árabe’”.
Además, el Small Arms Survey 2015 concluye que los insurgentes en el Norte de Mali están mejor armados que hace una década, ya
que ahora cuentan con armas de calibre más pesado, mientras los grupos yihadistas se han apropiado de sistemas portátiles de defensa
antiaérea, lo que constituye una amenaza considerable y directa para la aviación civil y militar. Si bien pareciera que la mayoría de
las armas de estos grupos provienen de los arsenales del Ejército malí, existen además armas de calibre más pesado procedentes de
arsenales libios de la era post Gadafi.
En otros Estados africanos, los cazadores furtivos y grupos armados están mejorando su potencia de fuego y organización en el
mercado lucrativo del marfil de elefante y el cuerno de rinoceronte, y las fuerzas de seguridad de algunos Estados están respondiendo
a esta amenaza con estrategias agresivas de “tirar a matar” y el uso de armas de tipo militar. La escalada de violencia es el resultado
de la matanza de manadas de elefantes en África Central por parte de grupos armados. En este sentido, el Survey concluye que las
iniciativas militarizadas contra la caza furtiva no siempre redundan en una reducción de este fenómeno, y resalta que las estrategias de
aplicación de la ley fundamentadas en la agresividad son difíciles de sostener y financiar, siendo además susceptibles de poner en
riesgo la vida de los civiles.
Entre las demás conclusiones de la edición 2015 del Small Arms Survey encontramos:
• En 2012, los principales exportadores de armas pequeñas y ligeras (aquéllos con una exportación anual de al menos 100 millones
de dólares), según los datos aduaneros suministrados por la Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio de Mercaderías de la
ONU (Comtrade ONU), son (en orden descendente): Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil, Austria, Corea del Sur, la Federación
Rusa, China, Bélgica, la República Checa, Turquía, Noruega y Japón. Los principales importadores (aquéllos con una importación
anual de al menos 100 millones de dólares) son (en orden descendente): Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Francia,
el Reino Unido, Tailandia e Indonesia.
• Operaciones militares específicas, así como el programa de desmovilización de la ONU, entre otras intervenciones, tuvieron un gran
impacto en la cohesión interna de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda – Fuerzas de Combate de Abacunguzi (FDLRFOCA) y aceleraron su declive. Sin embargo, todavía existen grupos que se esconden y se mezclan entre la población civil, poniéndola así en peligro en caso de un nuevo ataque militar.
• La gestión de los arsenales de municiones en gran parte de Europa Sudoriental deja mucho que desear: el 10% de las explosiones
accidentales de arsenales de municiones registradas en el mundo ocurren en esta región.
• La utilización de “depósitos flotantes de armas” se ha convertido en moneda corriente entre las compañías privadas de seguridad
marítima que navegan por el Océano Índico. Sin embargo, no existen normas internacionales sobre la seguridad o el almacenamiento
en estos depósitos, las prácticas varían considerablemente y la presión comercial sirve de incentivo para fomentar prácticas inseguras.
Publicado por Cambridge University Press, el Small Arms Survey 2015: Las Armas y el Mundo constituye el 15º análisis general anual
en materia de armas pequeñas y violencia armada. Los resúmenes y algunos de los capítulos de la edición 2015 pueden ser descargados
en www.smallarmssurvey.org.
El Small Arms Survey es un centro mundial de excelencia que tiene como objetivo generar información imparcial, fidedigna y relevante para el diseño de políticas en materia de armas pequeñas y violencia armada. Asimismo, el Survey es la principal fuente de
conocimientos especializados, información y análisis sobre este tema, y representa una invaluable fuente para gobiernos, legisladores,
investigadores y otros actores relevantes.

