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SMALL ARMS SURVEY 2015

Actualización sobre el comercio de armas
TRAS LA “PRIMAVERA ÁRABE”
El presente capítulo analiza el impacto de la “Primavera Árabe” en las transferencias de armas pequeñas hacia el Medio Oriente y
África del Norte, una región con altos niveles de violencia armada e inestabilidad política. Asimismo, resalta las tendencias en las
transferencias autorizadas de armas pequeñas entre 2001 y 2012, y analiza la contribución de los instrumentos regionales de transmisión de información para la transparencia de las transferencias de armas pequeñas.

Transferencias autorizadas de armas pequeñas
El presente capítulo analiza las tendencias en los valores de las transferencias autorizadas de armas pequeñas por parte de los principales exportadores e importadores entre 2001 y 2012, según los datos de Comtrade ONU. El análisis de los datos aduaneros disponibles
demuestra que Estados Unidos dominó el mercado de las armas pequeñas durante ese período y además revela que:
• Los cinco principales exportadores de armas pequeñas entre 2001 y 2012 son (en orden descendente): Estados Unidos, Italia,
Alemania, Brasil y Austria;
• Los cinco principales importadores de armas pequeñas entre 2001 y 2012 son (en orden descendente): Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Francia y el Reino Unido.
Sobre la base de los datos de Comtrade ONU, esta sección también identifica a los principales exportadores e importadores de
armas pequeñas y ligeras, es decir, aquellos países con exportaciones e importaciones anuales de al menos 100 millones de dólares,
respectivamente en 2012:
• Los principales exportadores (en orden descendente) son: Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil, Austria, Corea del Sur, la Federación
Rusa, China, Bélgica, la República Checa, Turquía, Noruega y Japón.
• Los principales importadores (en orden descendente) son: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Francia, el Reino Unido,
Tailandia e Indonesia.

Transferencias autorizadas de armas pequeñas hacia el Medio Oriente y África del Norte, 2001–2014
Algunas regiones del Medio Oriente y de África del Norte registran niveles bastante altos de violencia armada e inestabilidad política,
siendo víctimas de la proliferación de conflictos armados y de los riesgos ocasionados por el uso ilícito y el desvío de armas pequeñas.
La “Primavera Árabe” intensificó muchas de estas inquietudes, con frecuentes llamados a la imposición de restricciones multilaterales al
suministro de armas tras la represión gubernamental durante las protestas. Los gobiernos de la región continuaron importando armas
pequeñas con el fin de reforzar las fuerzas nacionales de seguridad fragilizadas o recientemente creadas y que se enfrentaban a
grupos armados no estatales bien equipados. El presente capítulo analiza los efectos de la creciente ola de violencia armada e inestabilidad política en Egipto, Libia y Siria, para las estrategias de una gran mayoría de exportadores de armas pequeñas en la región, a través
de la comparación del flujo de estas armas durante dos períodos: entre 2001 y 2010, y entre 2011 y 2013.
Existen muy pocos datos que demuestren que la “Primavera Árabe” haya tenido consecuencias importantes
en las estrategias de los principales exportadores de armas.

Existen muy pocos datos que demuestren que la
“Primavera Árabe” haya tenido consecuencias importantes en las estrategias de los principales exportadores de armas pequeñas hacia el Medio Oriente y
el Norte de África. Libia es el único país afectado por
las protestas que ha sido objeto de un embargo de
la ONU sobre las armas. Las iniciativas para imponer este tipo de embargo a Siria han fracasado y el
tema ni siquiera se ha planteado en el caso de
Egipto. Los esfuerzos multilaterales para restringir
Video publicado por el Estado Islámico (EI) muestra las supuestas armas pequeñas y
municiones lanzadas por Estados Unidos e interceptadas por el grupo en Kobani, Siria,
octubre de 2014. © A3Maq News/YouTube
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Cuadro 4.11 Armas pequeñas y municiones prometidas o suministradas a la milicia Peshmerga, agosto–septiembre de 2014
Exportador

Material prometido

Valor declarado

Albania

22 millones de cartuchos 7.62 x 39 mm, 15.000 granadas de mano, 15.000 proyectiles de mortero de 60 mm,
12.000 proyectiles de mortero de 82 mm y 20.000 granadas para lanzagranadas amovibles de 40 mm

n/d

Bulgaria

1.800 armas de fuego y 6 millones de rondas de municiones

3,7 millones de USD
(6 millones de BGN)

Croacia

Cantidad no revelada de armas pequeñas y municiones

n/d

República
Checa

10 millones de cartuchos de 7.62 x 39 mm, 8 millones de cartuchos de 7.62 x 54R mm, 5.000 rondas de
municiones para RPG-7 y 5.000 granadas de mano

2 millones de USD
(41 millones de CZK)

Estonia

1 millón de rondas de municiones 7.62 x 39 mm

n/d

Francia

Ametralladoras pesadas Browning M2 y cantidad no revelada de armas y municiones

n/d

Alemania

8.000 fusiles G3 y 2 millones de rondas de municiones 7.62 x 51 mm, 8.000 fusiles de asalto G36 y 4 millones
de rondas de municiones 5.56 x 45 mm, 40 ametralladoras de uso múltiple MG3 y 1 millón de rondas de
municiones 7.61 x 51 mm, 8.000 pistolas P1 y 1 millón de rondas de municiones 9 x 19 mm, 30 misiles
teledirigidos antitanque MILAN y 500 misiles teledirigidos, 200 armas sin retroceso disparadas desde
el hombro y propulsadas por cohete Panzerfaust 3, 2.500 cohetes, 40 armas sin retroceso Carl Gustaf
y 1.000 proyectiles, 100 pistolas de señales, 4.000 rondas de municiones y 10.000 granadas de mano

91 millones de USD
(70 millones de EUR)

Hungría

7 millones de cartuchos y miles de minas y obuses perforantes

n/d

Irán

Cantidad no revelada de armas pequeñas y municiones

n/d

Italia

100 ametralladoras de propósito general MG 42/59 y 250.000 rondas de municiones, 100 ametralladoras
12.7 mm y 250.000 rondas de municiones, 1.000 granadas RPG-7, 1.000 granadas RPG-9 y 400.000 rondas
de municiones para “ametralladoras soviéticas”

2,5 millones de USD
(1,9 millones de EUR)

Reino Unido

40 ametralladoras pesadas Browning M2 y casi medio millón de rondas de municiones.

2,6 millones de USD
(1,6 millones de GBP)

Estados Unidos

Cantidad no revelada de armas pequeñas y municiones

n/d

Nota: n/d = no disponible.
Fuentes: AFP (2014b; 2014c; 2014d); Albania (2014); B92.net (2014); Italia (2014, p. 13); Jones (2014); Kimball (2014); Kominek (2014); Novinite (2014); Payne (2014); UKMoD (2014); correspondencia del autor con un experto en armas
pequeñas, septiembre de 2014

los flujos de armas hacia Siria y Egipto no parecen haber tenido consecuencias importantes sobre la habilidad de los gobiernos de
estos países para procurarse armas pequeñas y municiones. Se piensa que consideraciones en teoría relacionadas con el tema de la
seguridad regional y nacional están influenciando considerablemente la toma de decisiones sobre las exportaciones de armas y están
primando sobre el riesgo de uso ilícito o desvío ante los ojos de estos exportadores.
Tanto Occidente como los países del Consejo de Cooperación del Golfo se enfrentan a un dilema relacionado con el suministro
de armas pequeñas a grupos armados no estatales que luchan contra gobiernos represivos u organizaciones extremistas en el Medio
Oriente y el Norte de África. Estos países deben decidir entre correr el riesgo de que dichos grupos violen los derechos humanos y
las leyes humanitarias internacionales, y que además desvíen las transferencias de armas, por una parte, y satisfacer las necesidades
humanitarias urgentes de las poblaciones civiles amenazadas por los conflictos armados y la represión, por otra. En Libia y Siria, grupos
armados no estatales han recibido armas pequeñas en el marco de intervenciones humanitarias, apoyo para un cambio de régimen,
y programas de lucha contra el terrorismo. El Cuadro 4.11 ofrece una descripción del suministro de armas a los Peshmerga (milicia
kurda) en Iraq como respuesta a la avanzada del grupo armado conocido como Estado Islámico.
Los exportadores han autorizado las exportaciones de armas pequeñas hacia grupos armados
no estatales que luchan contra los grupos extremistas.

Transparencia de las transferencias de armas pequeñas: instrumentos regionales para la elaboración
de informes
Muchos instrumentos regionales para la elaboración de informes contribuyen con la transparencia en materia de transferencias de
armas pequeñas al revelar la información suministrada por los Estados. Los Estados miembro de la Unión Europea y los países de Europa
Sudoriental suministran informes que cubren las autorizaciones y, en algunos casos, los suministros de armas convencionales. En la
actualidad, la información específica sobre las armas pequeñas se intercambia únicamente entre los Estados que participan en la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La evaluación de dichos instrumentos regionales demuestra que los intercambios regionales de datos sobre las transferencias de armas pequeñas no contribuyen con la transparencia pública, contrariamente
a los instrumentos regionales que cubren categorías más amplias de armas convencionales.

