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EDITORIAL 

 

 

 

 

 

“Blowback”. Ésta es una palabra inglesa que cada vez se escucha con mayor 

frecuencia. Su significado vendría a ser algo así como “golpe de vuelta”, aunque el 

sentido real en que se usa hace referencia a “las consecuencias inesperadas que se 

vuelven en contra del sujeto después de realizar una acción”. Sería algo parecido a 

lanzar un boomerang y que te golpee en la cara. 

 

 

En cuestiones de seguridad es algo que ocurre frecuentemente; desde las guerras 

que se lanzan para combatir el terrorismo y que resultan paraísos para terroristas; desde 

guerras emprendidas para combatir el tráfico de drogas que generan negocios tan 

poderosos y lucrativos que hacen imposible contener el propio tráfico; desde el apoyo a 

insurgentes contra los que más tarde hay que combatir porque acaban atacando al 

mentor que les dio ese apoyo… El número de casos sería interminable. 

 

 

Reflexionamos en este boletín sobre este tipo de consecuencias en un caso 

concreto: el tráfico de armas. Pese a que en un principio éste puede originarse por 

motivos racionales e incluso nobles, las consecuencias que provoca son frecuentemente 

indeseadas y, a veces, pueden volverse en contra del motivo original que lo produjo. Si 

armas a tus amigos y estos se convierten en enemigos, lo que tienes es un contrario bien 

armado.  

 

 

 

Finalmente recordamos que las opiniones manifestadas en este Boletín no 

constituyen la opinión oficial de la Guardia Civil. Se basan en el trabajo de 

analistas, que se fundamenta en fuentes abiertas de información, y que por tanto 

establecen causalidades, posibilidades y escenarios plausibles que no siempre 

tienen por qué ser correctos o compartidos. 
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Noticias Internacionales 
 

 

Al Qaeda, un año después de Bin Laden 

 

Se cumple en estos días el primer aniversario de la muerte de Bin Laden. En este 

momento, sin saber que nos deparará el futuro, se puede señalar que no se ha producido 

casi ninguno de los hechos vaticinados: no hubo lucha por la sucesión, ni se ha 

producido una venganza masiva de Al Qaeda, tampoco Bin Laden se ha convertido en 

un mártir como se preveía. Al Zawahiri no ha demostrado todavía prácticamente nada, 

en una época turbulenta para el mundo en general, en la cual las fichas de la partida se 

irán recolocando día a día. Y ese es precisamente el peligro de Al Qaeda, la paciencia 

para esperar el momento adecuado. Lo que sí ha dejado demostrado este año es: 

 

- El debilitamiento de Al Qaeda Central. Y su falta de presencia en la llamada 

Primavera Árabe, la cual, a pesar de ello, puede suponer nuevas oportunidades 

(Libia, Yemen, Siria,…) 

- La descentralización de la amenaza hacia las franquicias regionales, AQAP, 

AQI, y AQIM. Ello supone, en estos momentos, una priorización de objetivos 

locales, sin abandonar la idea de la jihad global. 

- Nuevas alianzas con Al Shabbab y previsiblemente con Boko Haram. 

- El éxito de los aviones no tripulados frente a Al Qaeda. 

 

Al Qaeda por tanto está herida, pero no rendida. La amenaza de lobos solitarios, 

de pequeñas células, siempre está presente. La estrategia de causar daño en territorio 

occidental, vieja idea presente en el ideario de Bin Laden y de Setmarian, se presenta 

como una de las principales amenazas. Precisamente, coincidiendo con el aniversario de 

la muerte de Bin Laden, aparecen dos nuevos volúmenes de “Inspire”, la revista 

yihadista de AQ en la Península Arábiga que quedó suspendida por la muerte del 

clérigo e inspirador Al Awlaki. El número 8, posiblemente ya realizado en el momento 

de su muerte. El número 9, que homenajea a los caídos, e insiste en la llamada Open 

Source Jihad, con artículos dedicados a la provocación de incendios como arma de 

ataque, o a facilitar consejos para el “asesino urbano”. 

 

 

Guinea Bissau 

 

El 12 de abril tuvo lugar un golpe de estado militar. Los perpetradores decían 

actuar en respuesta a la agresión de Angola debido a la presencia de fuerzas de la 

MISSANG en el país. Guinea Bissau, antigua colonia lusa, es un pequeño estado de la 

costa occidental de África, y es considerado un narcoestado. ECOWAS o CEDEAO 

(Comunidad Económica de Estados de África Occidental) dio un ultimátum a la junta 

militar, el 27 de abril, para impulsar una transición para devolver el poder al gobierno 

legítimo. Tras estancarse sus esfuerzos mediadores, ECOWAS ha amenazado con 

intervenir y ha impuesto sanciones. 

 

Mali 

 

La junta militar entregó el poder a un gobierno civil, el pasado 7 de abril a 

cambio de una amnistía para los golpistas. LA CEDEAO anunció el 27 de abril el 
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despliegue de 3000 militares, y un periodo de transición de un año, en lugar de los 40 

días propuestos por la junta. Los conflictos en Mali han causado más de 320.000 

desplazados. 

  

El Movimiento para la Liberación de AZAWAD (MNLA) anunció el 5 de abril 

la finalización de las acciones militares, y el día 6 la independencia de la zona en 

conflicto. 

 

En la mítica ciudad de Tombuctú continúa el pulso por el poder entre la milicia 

islamista Ansar Dine y el Frente para la Liberación de Azawad. Actualmente las 

informaciones existentes señalan que la ciudad está bajo poder islamista. 

 

A finales de abril, el ejército argelino lanzó un ataque contra el Movimiento para 

la Unidad y la Jihad en África Occidental (MUJWA), una escisión de Al Qaeda, a la que 

se considera culpable del secuestro de diplomáticos argelinos a comienzos de abril. 

 

El Mundo señalaba hace unos días la existencia de contactos con los tuaregs para 

facilitar la liberación de los cooperantes españoles secuestrados hace ya más de seis 

meses. 

 

 

Mauritania 
 

Para completar el desolador panorama existente en el Sahel, y en todo el África 

Subsahariana, las protestas se suceden en Mauritania, con manifestaciones masivas, 

detenciones de activistas y enfrentamientos con la policía. Los manifestantes piden la 

salida del Presidente, y protestan por los precios de los alimentos y las tasas de 

desempleo. Recordemos que, en agosto de 2008, se produjo en Mauritania un golpe de 

Estado encabezado por el general Abdel Aziz, que se convirtió en presidente al resultar 

vencedor en las elecciones organizadas en 2009. 

 

 

Siria 

 

Debido a la presión de Naciones Unidas, el régimen accedió el 12 de abril a un 

alto al fuego con la oposición. Pero continúan las protestas y la represión. El 14 de abril 

se aprobó el envío de 30 nuevos observadores de la ONU, ampliados a 300 a finales de 

mes. 

 

El 26 de abril fallecieron 70 personas en una explosión en Hama, y el 27 de abril 

10 más por una bomba suicida en Damasco, y 9 fallecidos el 30 de abril por explosiones 

en edificios. 

 

El embajador sirio en el Líbano, Alí Abdul Karim Alí, afirmó que el barco 

interceptado por el ejército libanés a finales de mes llevaba armas para la oposición siria 

y acusó a Arabia Saudí y Catar de ser "cómplices" de los sublevados. 

 

 

Egipto 
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El mes ha estado marcado por la descalificación, el 15 de abril, de 10 de los 23 

candidatos a las elecciones presidenciales, entre ellos el candidato de los Hermanos 

Musulmanes al-Shatir, Suleiman, y el candidato salafista Abu Ismael, todos ellos 

claramente favoritos. 

 

La plaza de Tahrir fue de nuevo el lugar de protestas masivas los días 20 y 21 de 

abril. Una llamada a las urnas que, como suele ser habitual en más ocasiones de las 

deseadas, parece caracterizada por la violencia, como se está demostrando en los 

primeros días de este mes de mayo. 

 

 

Yemen 

 

Continúa la violencia en el sur, con militantes y los ataques con drones a 

miembros de Al Qaeda.  

Al menos 124 personas murieron en dos días, a comienzo de mes,  debido a 

violencias vinculadas a Al Qaeda en Yemen, en particular partidarios de la red 

extremista que el martes asediaban la ciudad de Loder en el sur del país. Los combates 

en torno a Loder, cercada por Al Qaida, dejaron 102 muertos entre las filas de los 

extremistas, 14 entre los militares y ocho entre los irregulares de los Comité de 

resistencia popular, que apoyan al ejército, según las fuentes. 

Un bombardeo de un avión no tripulado ha acabado con la vida del considerado 

responsable financiero de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Mohamed Saeed 

al Umda, condenado en 2005 por su implicación en un atentado contra un petrolero 

francés. 

 

 

Libia 

 

Durante el mes de abril han continuado los enfrentamientos entre milicias en el 

sur. El 6 de abril, una batalla entre tuaregs pro-Gadaffi y militares, en la frontera con 

Argelia, ocasionó 12 fallecidos. 

 

El 25 de abril, el Consejo de Transición aprobó dos leyes para regular los 

partidos políticos a falta de dos meses para las elecciones legislativas, previstas para 

finales de junio. Los partidos no podrán fundarse sobre bases tribales, étnicas o 

religiosas, existiendo un artículo que prohíbe expresamente la financiación extranjera de 

las futuras agrupaciones. Pero unos días después, el gobierno de transición eliminó 

dicho artículo, dando así luz verde al nuevo partido islamista libio formado el pasado 

mes de marzo por los Hermanos Musulmanes y otros grupos de esa tendencia. 

 

 

Colombia y las FARC 

 

El 2 de abril las FARC liberaron a 10 secuestrados, militares y policías, que 

llevaban más de 12 años en dicha situación. Este acto ha sido entendido como un puente 

hacia la paz. 
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Pero la situación está lejos de resolverse. El 19 de abril el líder de las FARC, 

“Timochenko” expresó su deseo de negociar sobre la paz, rechazando la rendición. El 

27 de abril las FARC asesinaron a 8 personas, y a otras 4 el 29 de abril. Además se ha 

producido el secuestro del periodista francés Romeo Langlois. 

 

 

Afganistán 

 

 El 1 de mayo el presidente norteamericano Barack Obama realizó una visita 

sorpresa a Kabul donde firmó un acuerdo de cooperación estratégica con el presidente 

afgano Hamid Karzai. El acuerdo garantiza la presencia estadounidense en el país, tras 

la retirada de las tropas que se completará en 2014, para asegurar la estabilidad y la 

reconstrucción. El compromiso prevé una considerable ayuda económica durante el 

plazo de 10 años.  

 

 La visita ha tenido una lectura en clave de política interna en EE.UU. pues el 

presidente trataba de transmitir a sus ciudadanos, a seis meses de las elecciones, la 

impresión de que la guerra es ya una cosa del pasado. Pocas horas después de que el 

presidente Obama abandonara el país, era despedido por un ataque suicida talibán en 

Kabul que provocaba seis muertos. 

 

 Es escaso el control que el presidente afgano antiguo contacto de la CIA, 

consejero de la petrolera UNOCAL (Union Oil Company of California) en el proyecto 

de construcción de un oleoducto en el país y elegido presidente de Afganistán en las 

elecciones de 2009 , ejerce sobre el país. La ofensiva de primavera talibán 

desencadenada en abril empezó con atentados suicidas que dejaban docenas de muertos, 

un intento de asesinato de un gobernador y el día 16, una ola de ataques coordinados 

que se producía en varias provincias simultáneamente y que tenía como objetivo 

embajadas extranjeras, el cuartel general de la OTAN, el parlamento, fuerzas de 

seguridad e incluso una base militar guarnecida por tropas griegas y turcas. La nieve se 

derrite en primavera en los pasos de montaña de la frontera paquistaní y empieza la 

“estación de lucha”. 

 

 

Pakistán 

 

 En el noroeste de Pakistán, fronterizo con Afganistán, más de 150 militantes 

islamistas atacaban la prisión de la ciudad de Bannu liberando cerca de 400 prisioneros, 

algunos de ellos considerados muy peligrosos. Gran número de ellos habían sido 

trasladados recientemente desde otras prisiones paquistaníes. El ataque fue reivindicado 

por el grupo militante islamista Tehrik e Taliban Pakistan, asociado a Al-Qaeda y a los 

talibanes afganos, que opera en una zona en la que el gobierno tiene poca influencia y 

que es objeto desde hace tiempo de una ofensiva de bombardeos selectivos 

estadounidenses. 

 

 Los militantes islamistas realizaban otro ataque en la región contra una escuela 

mixta en el que fallecía al menos un muerto entre los alumnos y varios resultaban 

heridos. Los talibanes paquistaníes han asesinado aproximadamente a 5.000 personas 

desde la formación de Tehrik e Taliban Pakistan. La formación del grupo fue catalizada 

por el ataque aéreo de Chenagai en 2006 cuando una madraza de este pueblo pakistaní, 
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llena de estudiantes, fue bombardeada por misiles y 82 personas murieron. El ataque fue 

llevado a cabo por vehículos aéreos no tripulados (drones) estadounidenses. 

 

 

Los dos Sudanes 

 

 El mes se ha caracterizado por las disputas fronterizas entre Sudán y Sudán del 

Sur. A finales de marzo se rompieron las hostilidades en la zona rica en petróleo de 

Heglig, en el estado de Kordofán del Sur. A principios de abril, como respuesta a las 

agresiones sudanesas, las fuerzas de Sudán del Sur tomaron los campos de petróleo y la 

propia ciudad de Heglig, penetrando hasta 70 Km. en el interior del territorio sudanés. 

Los parlamentos de ambas naciones llamaron a la movilización de sus fuerzas armadas 

en una situación prácticamente de guerra abierta –el estado de guerra fue declarado 

formalmente en el norte el 11 de abril  y los clérigos del norte musulmán llamaban a la 

guerra santa contra el Sur. El conflicto se circunscribe, de momento, a los estados de 

Kordofán y Unity aunque se han producido acciones en Alto Nilo y Bar el Gazal del 

Norte con objeto de ampliar el frente y como distracción.  

 

 A mediados de mes se produjo una contraofensiva desde Jartum y unos días 

después las tropas del Sur se retiraban. Las tropas sudanesas avanzaron hasta 10 Km. 

dentro del territorio sureño. Las bajas producidas en los últimos días son numerosas 

aunque no se han podido verificar independientemente; el número de desplazados 

supera los 100.000. Se ha confirmado que ambos Estados están suministrando armas a 

las milicias afines que operan en los territorios transfronterizos. 

 

 La zona en conflicto había sido ubicada bajo soberanía de Sudán por la Corte 

Permanente de Arbitraje de la Haya en 2009, algo que Sudán del Sur discute. Este 

último país tiene grandes reservas de petróleo que han de pasar inevitablemente por los 

oleoductos del norte para llegar al mercado. El gobierno de Juba busca en China 

financiación para un oleoducto que les permita evitar la dependencia del vecino 

septentrional; los ingresos del petróleo constituyen el 98% de su presupuesto nacional. 

El conflicto en Heglig ha provocado daños en la infraestructura petrolífera y es otro 

golpe para la economía de estos países muy dañada por el aumento del precio de los 

alimentos y la depreciación de sus monedas. 

 

 

Nigeria 

 

 Nigeria, el país más poblado de África y el séptimo con mayor población del 

mundo, tiene unos recursos económicos que permitirían un buen nivel de vida para sus 

habitantes. Su producto per cápita la sitúa entre los países de ingreso medio, con unas 

tasas de crecimiento en torno al 8% durante los últimos años y pese a la crisis. Se trata 

de uno de los mayores exportadores de petróleo con grandes reservas probadas del 

mismo. Sin embargo, la corrupción y la llamada “maldición de los recursos” o 

“paradoja de la abundancia”, han provocado el subdesarrollo, la pobreza y una gran 

desigualdad social. 

 

 Para colmo de males la configuración demográfica del país, por la que más del 

50% de la población profesa la religión musulmana y se concentra en el norte del país y 

sobre el 48% es cristiana y habita el sur, ha provocado tensiones y enfrentamientos que 
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se han agudizado en fechas recientes. Especialmente significativas son las acciones 

criminales del grupo fundamentalista islámico Boko Haram que pretende imponer la ley 

islámica en los 36 estados del país –algo que ya es una realidad en 12 de ellos  y es 

responsable de cerca de un millar de muertos, más de cuatrocientos sólo en el año 

actual. Se ha argumentado su potencial alianza con Al-Qaeda junto con Al-Shabab en 

Somalia y Al-Qaeda en el Magreb Islámico. 

 

 En la celebración de la Pascua este mes, el grupo realizó atentado suicida contra 

la Iglesia de la Asamblea de Todas las Naciones Cristianas en el estado de Kaduna en el 

que docenas de personas murieron y un gran número resultaron heridas. Días después se 

producían dos atentados suicidas coordinados con explosiones de coches bomba en la 

capital, Abuja, y de nuevo Kaduna; el objetivo era esta vez las sedes de dos periódicos 

del país; las víctimas volvían a ser decenas. A finales de abril hombres armados 

tiroteaban dos iglesias en distintas ciudades volviendo a causar una treintena de muertos 

y similar número de heridos. Las iglesias han sido objetivo de Boko Haram desde 

finales del año pasado cuando, en Navidad, eran asesinadas casi cincuenta personas en 

un atentado suicida. La guerra sectaria que libra el grupo, contra los cristianos y el débil 

gobierno central, está sumiendo en un caos al país muy cercano a la guerra civil. 

 

 

Somalia 

 

 Somalia es un estado fallido, uno de los más pobres y violentos del mundo, 

afectado por la hambruna, crisis de refugiados, la piratería y el terrorismo. Hace décadas 

que carece de un gobierno como tal y el Gobierno Federal de Transición sólo controla 

algunas zonas del país –su mandato debería acabar en agosto, momento en el que 

debieran celebrarse elecciones . El país es teatro de operaciones del movimiento de 

resistencia islámica Al-Shabab al que se presume debilitado tras la Operación Linda 

Nchi (“Proteger al país”) emprendida por tropas de Kenia y Etiopía integrados en las 

fuerzas de la Unión Africana (AMISOM). 

 

Esa debilidad relativa ha provocado un giro hacia tácticas inspiradas en las de 

Al-Qaeda. El abril, en un evento de alto nivel que el gobierno transicional pretendía 

utilizar como muestra de su presunto control de la capital, Mogadiscio, el jefe del 

Comité Olímpico y el de la Federación de Fútbol somalí morían junto a otras seis 

personas en un atentado suicida, realizado por una mujer y reivindicado por Al-Shabab. 

El Primer Ministro Mohamed Ali sobrevivió al ataque. 

 

Otro atentado con explosivos en un mercado acababa con la vida de 12 personas 

y hería a decenas en la ciudad de Baidoa, tomada por tropas etíopes en febrero y 

controlada por AMISOM. Un nuevo atentado suicida mataba a varias personas, entre 

ellas dos parlamentarios, en un hotel de la ciudad de Dhusamareb. La ciudad se supone 

controlada por el grupo paramilitar somalí Ahlu Sunna Waljama'a (La Mayoría) 

formado por moderados sufíes opuestos a Al-Shabab. Estos ataques confirman el giro 

hacia los atentados suicidas y tácticas usadas por Al-Qaeda de los insurgentes 

islamistas. 

 

Respecto al problema de la piratería en aguas de Somalia, que ha experimentado 

un descenso significativo desde principios de año, EUNAVFOR informaba el 24 de 

abril que siete grandes buques están retenidos y 209 personas se encuentran 
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secuestradas por piratas somalíes. A estas cifras habría que añadir un número 

indeterminado de embarcaciones a vela y buques menores.  

 

 

Irlanda del Norte 

 

 En relación a las dificultades que enfrentan los procesos de paz y negociaciones 

entre Estados y bandas terroristas citaremos un incidente ocurrido en abril que podría 

haberse convertido en una tragedia de no ser por la actuación policial. 

 

 El día 27 de abril la policía norirlandesa encontraba una bomba en una furgoneta 

en la ciudad de Newry, Irlanda del Norte. El vehículo contenía casi 300 kilos de 

explosivos de fabricación casera que fue desactivado por las fuerzas de seguridad. La 

policía afirmó que estaba listo para detonar y lo calificó de mega bomba que “podría 

haber causado gran número de víctimas”. Este ha sido el tercer incidente en el área en 

las últimas semanas detrás de los cuales se sospecha que están “disidentes republicanos” 

opuestos al proceso de paz. 

 

 Estos disidentes son fundamentalmente el IRA Real y el IRA de Continuidad 

entre otros grupos y escisiones –de los que el más activo es el ONH, escisión del IRA 

Real . Las facciones disidentes que se oponen al proceso de paz y han continuado una 

campaña armada en Irlanda del Norte nos recuerdan uno de los riesgos que existen en 

este tipo de procesos en los que no se debe bajar la guardia. 

 

 

Asia nuclear 

 

 Hay cuatro países asiáticos dotados de armamento nuclear: China, India, 

Pakistán y Corea del Norte –cinco, si se incluyera a Rusia . En abril se han producido 

varios incidentes que han contribuido a aumentar las tensiones respecto al arma 

atómica. 

 

 El 13 de abril Corea del Norte realizó el lanzamiento fallido del cohete Unha-3 

que supuestamente pretendía situar un satélite en órbita con propósitos científicos. Un 

lanzador de tal naturaleza es un ICBM (Misil Balístico Intercontinental) por definición 

y lo que supone en realidad es el lanzamiento un misil balístico capaz de detonar una 

cabeza nuclear sobre Australia o los propios Estados Unidos de América. 

 

 Bastante menos publicitado ha sido el lanzamiento con éxito por India, el día 19, 

de su más ambicioso misil estratégico. El Agni-V es el primer ICBM hindú con lo que 

el país entra en el reducido club de las grandes potencias nucleares. 

 

El 25 de abril, apenas una semana después, Pakistán lanzaba exitosamente su 

BM (Misil Balístico), el lanzador Shaheen-1A. Recordemos que India y Pakistán han 

luchado en tres guerras abiertas desde su independencia en 1947 y que este último país 

tiene el arsenal nuclear de más rápido crecimiento del mundo, fue hogar de Osama bin 

Laden, sede de grupos talibanes e islamistas radicales, objeto de ataques de drones 

estadounidenses y que carece de un gobierno estable que garantice su estabilidad. 

Además de la consecuente escalada que estas acciones producirán –China y Rusia están 
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ahora al alcance de las armas nucleares de ambos países  el riesgo de proliferación y la 

desviación de los fines pacíficos de los programas nucleares. 

 

 

Asia Central 

 

 Asia central es la región formada por Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, 

Kazajistán y Tayikistán –informalmente conocidos como los “stanes” o Asiastán . Su 

importancia estratégica es fundamental por la implicación global que tienen varias 

naciones en la zona: Rusia, con frontera e influencia histórica; Estados Unidos, por su 

política energética y su presencia militar en Afganistán, que ha convertido la zona en 

centro de su política geoestratégica y posee bases militares en dos de los países de la 

región; Turquía, con intereses energéticos y vínculos étnicos y lingüísticos; Irán, con 

influencias similares; China, implicada en la zona por lazos de política energética y de 

seguridad; India, con proximidad geográfica y bases militares; y Pakistán, vecino con 

intereses en el gas natural de la región y que ejerce su influencia a través de Afganistán. 

Esto da una idea de la relevancia que los conflictos que pudieran surgir en estos países 

podrían tener globalmente y convierte la región en un área a monitorizar de cerca. 

 

 El hecho de que la zona sea un hervidero de conflictos étnicos proclive a la 

inestabilidad, de que no exista un sentimiento de identidad nacional sino una 

combinación de lealtades tribales, influencias culturales, legados históricos, pertenencia 

a clanes y el hecho de que entre un 80% y un 90% de la población sea musulmana con 

fuerte presencia de grupos fundamentalistas, no ayuda a la estabilidad. Tampoco lo 

hacen las tensiones fronterizas que se vienen produciendo entre Uzbekistán y Tayikistán 

en los últimos tiempos, y que han llevado este mes al primer país a cerrar la frontera con 

su vecino. Las relaciones se han deteriorado por la construcción de una central 

hidroeléctrica por parte de Tayikistán que hace temer a su vecino sobre los suministros 

de agua. Uzbekistán ha bloqueado el acceso ferroviario y ha cortado los vitales 

suministros de gas, no existen vuelos entre las capitales y para cruzar la frontera se 

requiere visado. La embajada tayika afirmó que el bloqueo puede desestabilizar el país y 

llevar a una catástrofe humanitaria. 

 

 

Irak 

 

 Irak apenas es noticia. Después de que Estados Unidos declarara cumplidos sus 

objetivos y retirara sus tropas el 18 de diciembre de 2011, deberíamos estar ante un país 

democrático y totalmente pacificado.  

 

 Salvo que consideremos que el objetivo era asegurar las fuentes y rutas de 

transporte de petróleo y dejar en el poder a un gobierno favorable, ninguno de los fines 

que condujeron a la guerra y posterior ocupación se ha cumplido en absoluto. De hecho 

la creciente influencia chiíta hace pensar que los objetivos habrían sido cumplidos, 

paradójicamente, por Irán. Ni las tropas se han retirado por completo –quedan decenas 

de miles desplegadas en Bagdad, Basora, Kirkuk y Mosul junto a miles de contratistas 

privados , ni el país es democrático, ni está pacificado, ni libre de terrorismo. Como 

recordatorio de esto último, este mes se producía una serie de atentados en diez 

ciudades que dejaban al menos 35 muertos y un centenar de heridos, en la peor ola de 

violencia en meses. Los atentados fueron reivindicados por el Estado Islámico de Irak, 
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la rama iraquí de Al-Qaeda, que anunció además que esto era sólo el principio de una 

ofensiva de ataques. La violencia, que se ha cobrado centenares de vidas desde la 

retirada estadounidense, ha mostrado crecientes muestras de intensidad aumentando el 

riesgo de que pueda desatarse una guerra civil. 

 

 

Israel y Palestina 

 

 En el conflicto entre palestinos e israelíes las noticias se suceden con 

desalentadora regularidad. A principios de mes un cohete era lanzado sobre Israel desde 

la península del Sinaí alimentando los temores de Tel Aviv de que la zona se esté 

convirtiendo en una base de militantes islamistas desde la caída del presidente egipcio 

Mubarak. La compañía gasística nacional egipcia (EGAS) cortó el suministro hacia 

Israel rompiendo un acuerdo fuertemente apoyado por el anterior presidente de Egipto y 

que provocará cortes de suministro eléctrico en Israel. 

 

 Por otro lado, al menos 1.200 prisioneros palestinos en cárceles israelíes 

empezaban el día 17 una huelga de hambre indefinida, mientras manifestaciones y 

protestas se sucedían en los Territorios Ocupados en conmemoración del “Día de los 

Prisioneros”. Alrededor de 4.700 palestinos se encuentran detenidos en prisiones de 

Israel, incluyendo a 319 retenidos sin cargos en “detención administrativa”. De estos, 

diez se encontraban ya en huelga de hambre y cuatro han debido ser hospitalizados por 

su estado de salud. Se teme por la vida de dos de ellos. 

 

 En lo que parece otro gesto vacío de contenido, el presidente de la Autoridad 

Palestina, Mahmoud Abbas, envió una carta al primer ministro israelí demandando la 

reanudación de las conversaciones de paz, la congelación de asentamientos de colonos, 

el reconocimiento de las fronteras de 1967 y la solución de dos Estados reconocida por 

la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lamentablemente no 

surtirá demasiado efecto por la sencilla razón de que Israel –con el apoyo de Estados 

Unidos  no acepta dichos términos. Como para confirmar esto último, el Estado hebreo 

legalizó bajo su ley nacional tres nuevos asentamientos de colonos en Cisjordania el 24 

de abril. 

 

 

Ciberdelitos 

 

 Si a principios de mes el grupo hacktivista Anonymous amenazaba con realizar 

ataques semanales contra el sitio web del Departamento del Interior británico (Home 

Office) responsable de la seguridad, la inmigración y el orden público en el Reino 

Unido, la promesa se hacía efectiva el 7 de abril, repitiéndose el día 14 con una serie de 

ataques de denegación de servicio (DDoS) coordinados, que cerraron tanto la página del 

Home Office como la del Servicio de Inteligencia Secreto (MI6). Al día siguiente el 

grupo cambió de continente y la página web de la Agencia de Inteligencia Central 

norteamericana (CIA) quedaba inoperativa durante más de una hora. Estas acciones 

responden a la Operación Juicio en Casa realizada en protesta a la extradición a Estados 

Unidos de tres supuestos cibercriminales británicos y a la Operación Defensa cuyo 

objetivo es protestar contra el controvertido proyecto de ley estadounidense “Cyber 

Intelligence Sharing and Protection Act” (CISPA). Dentro de esta última, varias 

empresas fueron atacadas, entre ellas TechAmerica, USTelecom y Boeing. 
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 Otros objetivos del grupo en abril han sido varios sitios oficiales del gobierno 

chino en protesta por las restricciones sobre Internet impuestas por éste, así como la 

página oficial de la Formula 1, donde se sustrajeron datos personales de clientes que 

habían comprado allí sus entradas, como forma de protesta por la celebración del Gran 

Premio de Baréin. 

 

 Más preocupantes son los continuos ataques que está sufriendo la República 

Islámica de Irán en sus instalaciones industriales e infraestructuras. El 22 de abril, Irán 

se vio forzado a desconectar instalaciones petroleras clave después de sufrir un ataque 

de un virus informático que afectó también a los sistemas del Ministerio de Petróleo y la 

Compañía Nacional de Petróleo. La terminal de la isla de Kharg, que gestiona el 90% de 

las exportaciones de crudo del país, así como otras plantas iraníes, tuvieron que ser 

desconectadas de la red de distribución. El portavoz ministerial iraní afirmó que datos 

personales de usuarios habían sido robados. Irán ha puesto en marcha un “comité de 

crisis cibernética” para gestionar esta serie de ataques. El comité se creó ya en 2010 en 

respuesta al conocido virus Stuxnet que afectó al programa nuclear del país islámico. 
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El tráfico ilegal de armas 
 

 

 
Undershaft (decidido): No; nada de eso. Tiene que profesar la fe 

sincera del armero... Dar armas a todos los hombres que 

ofrezcan un precio razonable por ellas, sin consideración de 

personas ni principios: al aristócrata y al republicano, al nihilista 

y al zar, al capitalista y al socialista, al protestante y al católico, 

al ladrón y al policía, al negro, al blanco y al amarillo, a todos 

los tipos de individuos, todas las nacionalidades, todos los 

credos, todos los desatinos, todas las causas y todos los 

crímenes... 

George Bernard Shaw, El comandante Bárbara, Acto III 

 

 

Entre el crimen y la guerra 
 

 
“…las relaciones homicidas existentes entre las tribus. Es conocido que ningún otro primate encuentra 

extraños sin intentar matarlos, y que el instinto sigue presente entre el ser humano” 

Matt Ridley, El Optimista racional.  

 

 

Las armas han acompañado a la humanidad desde el principio de su historia; 

probablemente han estado con nosotros desde antes de ser humanos. Pero con ellas 

siempre existe un caveat. Un arma puede definirse como un dispositivo tecnológico que 

amplía el alcance y la magnitud de una fuerza y que tiene como finalidad causar el 

mayor número de bajas en el enemigo. Por tanto no existe el arma neutral pues todas 

pretenden causar daño y ser letales en su objetivo. La única neutralidad que conoce un 

arma es la de no usarse. Desde un punto de vista ético los fabricantes y comerciantes de 

armas deben enfrentarse al principio de que su producto está pensado para destruir. El 

argumento que las justifica, la autodefensa, no es muy fuerte cuando se estudia como se 

ha usado. Otro argumento que debe afrontar el tráfico de armas es el del coste de 

oportunidad: ¿cómo se explica que el gobierno de Sudáfrica, por poner un ejemplo, 

gastara 6.000 millones de dólares en armamento y cientos de millones en comisiones a 

intermediarios a finales de los noventa y, al mismo tiempo, afirmara que carecía de 

recursos para sufragar los antivirales para combatir el SIDA en un país en que la 

enfermedad tiene la mayor prevalencia del mundo? En los cinco años que siguieron a 

estas compras de armas más de 355.000 sudafricanos murieron por no tener acceso a la 

medicación. Las armas permanecen en gran medida sin utilizarse. Por supuesto se puede 

argumentar, y se hace frecuentemente, el mantra de que “las armas no matan a las 

personas, son las personas quienes matan a las personas”. 

 

El mundo del comercio de armas, especialmente el comercio ilegal, como todos 

aquellos en los que se puede hacer un beneficio desproporcionado por el hecho de 

quebrantar la ley o los principios éticos más elementales, es un mundo de dinero, 

corrupción y muerte. Opera en gran medida fuera de la vista y del control de la sociedad 

haciendo millonarios a unos pocos y llevando la miseria y la muerte a millones de seres 

humanos. Debilita a los Estados inestables y frágiles, hace peligrar a las democracias y 

en muchas ocasiones funciona en contra de la seguridad nacional a la que pretende 

servir. 
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Se estima que el gasto militar del mundo ascendía a 1,6 billones de dólares en 

2010 –unos 180€ por cada persona en el planeta  y ha experimentado un aumento de un 

53% desde el año 2000. Gastamos en armamento el 2,6% de la producción bruta total 

del mundo
1
. Cuando nos referimos aquí al comercio de armas nos referimos al del 

mercado negro o “en la sombra” y también a la proliferación en mercados más 

transparentes pero siempre con la salvedad de que un nivel armamentístico es necesario 

en virtud de una política de 

seguridad nacional racional, 

para mantener unas fuerzas 

de seguridad operativas y 

como medios personales de 

protección o razones 

deportivas. Nada de esto se 

cuestiona aquí y se trataría de 

otro tipo de debate. 

 

 Aunque en los últimos 

tiempos las noticias sobre 

“armas de destrucción 

masiva”
2
 son noticia habitual 

en las portadas de los diarios, 

no es este el caso del 

armamento convencional, si 

bien éste es una amenaza 

mayor, más mortífera y más 

real –responsable de decenas miles de muertes cada año . Millones de personas se ven 

afectadas por los efectos de fusiles, tanques o artillería que forman parte de un comercio 

internacional que implica virtualmente a todos los países del mundo. 

 

 Se trata de un comercio muchas veces poco transparente, ejercido en primera 

instancia por los gobiernos que realizan pedidos a los productores, que suelen ser 

empresas privadas. En muchas ocasiones los gobiernos hablan con intermediarios 

comerciales en lugar de hacerlo con los productores primarios. Estos intermediarios 

también negocian acuerdos entre sí, con los productores, con terceras partes, algunas de 

las cuales no son siquiera entidades legales –agentes no estatales, milicias, guerrillas, 

grupos insurgentes, etc.  o con los llamados Estados canallas o parias. Este tráfico 

implica en numerosas ocasiones a intermediarios, mayoristas o agentes comisionistas. 

 

 Curiosamente este tráfico masivo de armamento es un fenómeno relativamente 

reciente. Aunque la producción de armas y municiones es muy antigua, fue en la I 

Guerra Mundial, en un mundo industrializado, cuando se produjo un fenómeno 

recurrente: las crisis de municiones. Esto fue especialmente importante en 1917 cuando 

Gran Bretaña casi se vio abocada a la derrota por la escasez de municiones. El hecho era 

                                                 
1
 The Shadow World: Inside the Global Arms Trade. Andrew Josef Feinstein. Farrar, Straus and Giroux. 2011. 

2 Concepto relativamente moderno que se refiere a armas “que pueden matar a un número elevado de personas” o 

aquellas “que causan bajas de manera indiscriminada entre la población civil”. Estas definiciones pueden incluir tanto 

un obús de 155mm como un misil de crucero u otro tipo de armamento considerado convencional. Es 

fundamentalmente un término periodístico. Nosotros utilizaremos aquí el concepto más restringido de armamento 

nuclear, químico y biológico. 

Armas de destrucción masiva. En la foto, el 65º Secretario de Estado 

de EE.UU. Colin Powell explica al resto del mundo la supuesta 

capacidad armamentística química de Irak ante el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en 2003.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Powell
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que el gran volumen de artillería, el uso de ametralladoras y fusiles modernos, y la gran 

cadencia de fuego del armamento, provocaron que la industria fuera incapaz de 

abastecer a los ejércitos en campaña. Desde entonces se produjo la práctica de mantener 

arsenales nacionales y una industria armamentística en producción constante en tiempos 

de paz con el fin de tener un stock de armas y municiones de reserva a emplear 

eventualmente en futuras guerras. Esta reserva de armas fue la base de un comercio que 

siempre tenía demanda de sus productos. 

 

 Dos factores han influido recientemente en el mayor interés sobre el comercio 

armamentístico y los efectos de las armas convencionales. En primer lugar, el fin de la 

Guerra Fría cuya lógica implicaba una justificación del rearme el cual, en principio, 

debería haber acabado con la finalización del conflicto. El segundo factor, consecuencia 

del primero, fue la emergencia y mayor frecuencia de nuevas formas de guerra como 

resultado del desplazamiento del conflicto interestatal a las luchas intraestatales y 

acciones terroristas, en las que el armamento ligero convencional es con frecuencia el 

único empleado. Por otra parte, el uso de este tipo de armamento es perfectamente legal 

e incluso legítimo por parte del ejército, la policía y determinados usos civiles o 

deportivos y es esencial para la seguridad y la política nacionales; esto hace que su 

control plantee mayores dificultades que las “armas de destrucción masiva”. 

 

 Por tanto, cuando se hace referencia al tráfico de armas no se trata de su 

comercio o intercambio legal, que depende en gran medida de las leyes locales y 

nacionales, sino al contrabando o al tráfico ilegal de armamentos y municiones. Este 

tráfico de armas personales y ligeras está además relacionado con el comercio ilegal de 

diamantes y drogas así como con el blanqueo de capitales; los criminales, insurgentes, 

piratas y terroristas a menudo participan en esos negocios simultáneamente
3
. 

 

 Los intentos internacionales de controlar las transferencias de armas ligeras y 

personales no han conseguido una respuesta conjunta sino que han sido objeto de 

negociaciones regionales que han dado lugar a una docena de acuerdos y protocolos 

sobre la materia. A nivel global, el control de las denominadas Armas y Armamento 

Ligero (Small Arms and Light Weapons –SALW ) fue abordado por la resolución de 

Naciones Unidas A/RES/46/36 en diciembre de 1991, ampliada por la A/RES/50/70 en 

1996, que llevaron a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de 

Armas Ligeras de 2001 y 2006. Pese a que, en la primera reunión, se adoptó un 

Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el Comercio Ilegal de Armas 

Ligeras y los Estados miembros debían implementarlo e informar sobre su desarrollo, 

en la segunda reunión de 2006, los desacuerdos eran tales que los Estados integrantes 

fueron incapaces de acordar una resolución o declaración de principios común. Hasta la 

Cuarta Reunión Bienal celebrada en 2010 no pudo acordarse por consenso un 

documento que abordaba el comercio ilícito fronterizo. Una conferencia de revisión está 

programada para finales de verano de este año. El resultado de más de dos décadas de 

esfuerzos y trabajos en esta materia es un Programa de Acción, con una débil 

implementación legal –en realidad no es legalmente vinculante  y unas incipientes y 

vaporosas estructuras de gobernanza y control, con una insuficiente capacidad para 

verificar y asegurar la ejecución de las obligaciones del mismo.  

 

                                                 
3
 Crime, War, and Global Trafficking. Designing International Cooperation. Christine Jojarth. Cambridge University 

Press. 2009. 
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 Según datos facilitados por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos de 

Desarme, las armas de fuego ligeras matan en promedio a un número de personas en 

homicidios y suicidios similar al de los fallecidos como consecuencia de conflictos 

armados abiertos. Aproximadamente 200.000 personas mueren en el mundo cada año 

por homicidios y suicidios a las que habría que añadir otras 300.000 causadas por el mal 

uso o utilización impropia de este tipo de armamento en enfrentamientos violentos. Hay 

que tener en cuenta al evaluar estas 

estadísticas que existe una gran dificultad a 

la hora de atribuir los fallecimientos por 

violencia armada a acciones criminales o 

actos de guerra pues la línea que los separa 

es difusa en muchos casos –muchos grupos 

rebeldes o insurgentes tienen naturaleza 

cuasi criminal y existe una variación entre 

agentes estatales y no estatales . 

 

El último informe del Secretario 

General de Naciones Unidas
4
 establecía la 

actual naturaleza cambiante de la violencia 

armada en la que se ha desdibujado la línea 

divisoria entre el conflicto armado y la 

delincuencia, y la violencia por motivos 

políticos y por motivos económicos. 

 

Aunque la proliferación de armas 

personales y armamento ligero no es un 

fenómeno nuevo, su difusión sí lo es
5
. 

Mientras que durante la Guerra Fría los 

Estados Unidos y la Unión Soviética proveían abundantemente a los países de su esfera 

de influencia con equipo ligero, el fin del conflicto trajo consigo un incremento 

incontrolado de la dispersión del mismo armamento en el seno de las propias sociedades 

y dentro de las propias fronteras. Además, la gran reducción de los presupuestos de 

defensa que acompañó al fin del conflicto trajo consigo que muchos Estados estuvieran 

dispuestos a vender armamento por el puro beneficio y mantenimiento de la industria 

autóctona frente a las consideraciones políticas anteriores. Esta propagación de armas o 

“movimiento de las mismas desde orígenes legales al reino de lo ilícito” se produce 

principalmente mediante dos vías: la compra y el robo. 

 

 El robo o “desaparición” de armamento de los arsenales gubernamentales y 

militares como resultado de la mala administración, el desgobierno, la corrupción o el 

puro y simple saqueo es una causa en absoluto despreciable de la difusión de 

armamento ligero. Se estima que, anualmente, más de un millón de armas ligeras son 

robadas o se pierden en el mundo de esta forma
6
. Como ejemplo, a principios de los 

años noventa las tropas soviéticas informaron que habían “perdido” 81.000 toneladas de 

munición durante la retirada de la República Democrática Alemana en 1991, un 

problema que lejos de resolverse se reproduciría en los años siguientes: en 2004, la 

                                                 
4 S/2011/255. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 05/04/2011. 
5 Light Weapons Diffusion and Global Violence in the Post-Cold War Era. Klare, M. T. 1995. 
6 Véase Small Arms Survey de 2004: Rights at Risk. Oxford University Press. De 2007: Guns and the City, 2008: Risk 

and Resilience, 2010: Gangs, groups and Guns. Cambridge Univerity Press, etc. en www.smallarmssurvey.org  

Soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC –EP), 

armados con AK-47 en el Valle del Cauca.  

http://www.smallarmssurvey.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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Oficina de Rusia de la Jefatura Fiscal Militar informaba de la desaparición de hasta 

54.000 armas de fuego. Incluso en la Rusia actual el problema de las pérdidas 

inexplicables de armas de los arsenales militares es un problema persistente
7
. 

 

 Por citar otros casos: el colapso de Albania en 1997 trajo consigo saqueos en los 

arsenales del ejército que resultaron en el robo de más de medio millón de armas que 

acabaron en las manos de bandas criminales organizadas. En la década pasada pudo 

probarse que la mayoría de las armas que iban a parar a las FARC colombianas desde 

Ecuador y Perú habían sido revendidas por empresas contratistas de seguridad privadas 

que las habían adquirido con total transparencia y legalidad. En 2005 se presentaron 

pruebas de que las tropas guineanas que formaban parte de la Misión de Paz de 

Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) habían vendido armamento a los 

rebeldes que combatían en la segunda guerra civil liberiana. Más recientemente, según 

el grupo de expertos independiente del Instituto Universitario de Altos Estudios 

Internacionales de la Universidad de Ginebra: “el colapso del régimen de Saddam 

Hussein en Irak condujo al suceso más significativo de transferencia de armas ligeras 

que el mundo ha conocido nunca”; de siete a ocho millones de armas de fuego cayeron 

en manos de la población; en un único año, el Pentágono perdió el rastro de cerca de 

190.000 fusiles de asalto AK-47 entregados a las fuerzas de seguridad iraquíes. No 

abundaremos en ello, los ejemplos son interminables. 

 

 Para comprender la magnitud de este problema hay que tener presente que la 

mayor prevalencia de armas de fuego no está en absoluto correlacionada con mayores 

índices de violencia armada o crímenes por armas de fuego. De hecho, la posesión de 

armamentos y de arsenales militares es considerablemente mayor en los países 

desarrollados, donde la violencia no es una amenaza significativa. Sin embargo, a modo 

de muestra, los países en conflicto permanente del sur del Sahara están en posesión de 

menos del 5% del total mundial de armas de fuego –contando las que controlan civiles, 

insurgentes, terroristas, piratas y las fuerzas gubernamentales
8
. 

  

 

Comercio legal 
 

 

 Según Naciones Unidas, “El valor del comercio mundial autorizado de armas 

pequeñas y armas ligeras y sus municiones se estima en más de 7.000 millones de 

dólares anuales. No es posible determinar con exactitud el valor del comercio no 

documentado, pero puede alcanzar también una cantidad de miles de millones. No 

obstante, los ingresos totales por transacciones son sólo una parte de la historia; los 

países a menudo venden armas viejas y excedentes de armas a un precio muy inferior a 

su valor real o simplemente las regalan.”
9
  

 

 El comercio de cualquier mercadería puede hacerse de modo legal o ilegal. En 

este caso, la ilegalidad se manifiesta cuando el comprador es una parte no estatal y la 

transacción ocurre sin el consentimiento oficial del gobierno del Estado receptor. Nos 

                                                 
7 Reviewing Action on Small Arms. International Action Network on Small Arms. 2006. www.iansa.org  
8 Christine Jojarth, op. cit., pp. 226. 
9 Small Arms Survey. ONU. 2011. 

http://www.iansa.org/
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encontramos así con que el negocio constituye una interferencia en los asuntos internos 

del Estado, no está autorizado y es, por tanto, ilegal
10

. 

 

 Una de las aproximaciones más comprensivas al problema a nivel internacional 

se abordó en Viena en 1998 y fue suplementario a la Convención de Naciones Unidas 

contra el Crimen Organizado Transnacional. El Protocolo de Armas de Fuego 

A/RES/55/255 entró en vigor en 2005 y tres años después había sido ratificado por 

noventa y cuatro países. No obstante, el hecho que algunas de las naciones principales 

no lo hayan firmado –notablemente la Federación de Rusia y los Estados Unidos de 

América  hace que su significado tenga escaso valor. 

 

 

Personajes modélicos 
 

 

 Viktor But es un hombre de familia. Casado y con al menos una hija, su figura 

llegó a adquirir un carácter mítico. Ha trabajado para varias agencias de inteligencia  y 

habla con fluencia una decena de 

lenguas. Considerado uno de los 

mayores traficantes de armas del 

mundo, es conocido como el 

“mercader de la muerte”. Surgido 

como tantos otros con el colapso de 

la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, a principios de los años 

noventa comerciaba con armamento 

del bloque comunista en África, 

América Latina y Asia. Sus orígenes 

se remontan a las entregas de 

armamento realizadas a los grupos, 

que combatían a los talibanes, 

integrados en la Alianza del Norte 

afgana. Vendió al gobierno de 

Kabul, tras la retirada soviética, y a 

los talibanes cuando llegaron al 

poder en un doble juego que se 

convertiría en habitual. Actuaba en 

Congo, Libia, Angola, Liberia…  

 

 Fue en relación con Liberia 

cuando, descontentos con un envío 

de rifles de asalto encargado a un 

productor eslovaco, el gobierno de Uganda requirió al intermediario egipcio encargado 

del trato la devolución de la mercancía. Éste, en lugar de retornarla al fabricante, la 

revendió a un intermediario guineano. Al poco tiempo siete toneladas de rifles 

pertenecientes al cargamento original aterrizaban en Monrovia, en clara violación al 

embargo de armas impuesto a Liberia por Naciones Unidas… poco después seguirían 

                                                 
10 Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms. A/52/298. UN Panel of Governmental Experts. 

27/08/1997.  

Viktor But, considerado el mayor traficante de armas del 

mundo y conocido como el "mercader de la muerte”.  
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nuevos vuelos desde Uganda… Detrás de esta enmarañada red de intermediarios y 

operaciones con terceros interpuestos se encontraba… Viktor But
11

.  

 

But no solo llegó a armar a ambos bandos de un mismo conflicto, sino a trabajar 

para el Pentágono transportando abastecimientos a las tropas desplegadas en Irak 

cuando ya era buscado por la Interpol; el gobierno estadounidense recibió duras críticas 

por esos transportes pero la Administración Bush explicó que el Pentágono no había 

adjudicado directamente los contratos a las empresas de But, sino que los vuelos 

operados por sus aviones habían sido subcontratados y mal supervisados. En marzo de 

2008, agentes estadounidenses camuflados de milicianos de las FARC le tendieron una 

trampa en un hotel de Bangkok y en el presente mes de abril un tribunal norteamericano 

lo ha condenaba a 25 años de prisión
12

. 

 

La casuística de este tipo de tráfico de armas es interminable y no insistiremos 

en ella. El caso es que “en las últimas décadas, el comercio de armas, que solía basarse 

principalmente en el contacto directo entre funcionarios públicos o agentes, ha pasado a 

depender en todas partes de la intervención de intermediarios privados, que operan en 

un entorno muy globalizado, a menudo desde múltiples puntos. Los comerciantes, 

agentes, corredores, expedidores y financistas actuales suelen combinar sus actividades 

(…) muchos países no han promulgado leyes o reglamentos específicos sobre la 

intermediación en sus sistemas de control de la exportación de armas, y en muchos 

casos no está claro si tales actividades están reguladas por otras leyes.”
13

 

 

 

Comercio ilegal 
 

Homo homini lupus est 

Tito Macio Plauto (254 a.C. – 184 a.C.) 

 

 

 Se estima que el tráfico ilícito de armas a nivel global representa entre el 10% y 

el 20% del comercio global de armamentos
14

. Las armas ligeras son responsables del 

90% de las muertes producidas en conflictos armados y la mayoría de ellas no son de 

nueva producción sino que son las más obsoletas y baratas. Los relativamente pequeños 

progresos que se han producido en su desarrollo no han hecho sino incrementar la 

necesidad del control estatal y la efectividad de las medidas en este sentido. La 

tecnología se ha centrado fundamentalmente en aumentar su capacidad mediante los 

dispositivos de puntería láser, el poder de penetración y cadencia de fuego; también se 

ha progresado en las llamadas armas de fuego inteligentes que sólo pueden ser 

disparadas por un individuo identificado. Sin embargo, esto tiene poca importancia para 

su mal uso en zonas de conflicto. 

  

 Alrededor de cincuenta y cuatro países están directa o indirectamente implicados 

en transacciones de armas personales y armamento ligero SALW  en violación de 

embargos internacionales de armas. Aunque algunos de estos negocios están motivados 

                                                 
11 Estos y otros casos pueden ser consultados en The Illicit Arms Trade. Issue Brief 3. Federation of American 

Scientists, www.fas.org , entre otros. 
12

 El fin del Mercader de la muerte. Andrea Rizzi. El Pais. 05/04/2012. 
13

 S/2011/255. op. cit., pp 2. 
14 

Small Arms Survey 2002: Counting the Human Cost. Oxford University Press. 2002. 

http://www.fas.org/
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por razones políticas o estratégicas, un número creciente de Estados actúan 

fundamentalmente por razones crematísticas –el interés pecuniario que está en la base 

de la neutralidad del armero . 

 

Para Naciones 

Unidas y según estudios 

bien documentados, el 

comercio de armas 

pequeñas no está bien 

regulado y puede 

considerarse el menos 

transparente de todos los 

sistemas de armas. En todas 

partes se manifiestan sus 

efectos destructivos: desde 

grupos violentos que 

aterrorizan vecindarios; 

rebeldes que atacan a civiles o a los efectivos de mantenimiento de la paz; barones de la 

droga que matan a los agentes del orden o a cualquier otra persona que interfiera en su 

negocio ilegal; piratas asaltando buques o salteadores que secuestran convoyes de ayuda 

humanitaria. 

 

Respecto a las municiones, aunque en todo el mundo se fabrican cartuchos de 

forma autóctona, como es el caso de al menos 11 países de África, el comercio 

internacional de municiones sigue siendo considerable y el valor medio anual de las 

transferencias internacionales autorizadas de municiones de armas pequeñas y armas 

ligeras se estima por lo bajo en 4.300 millones de dólares
15

. La popularidad de las armas 

entre los usuarios, sea cual sea su naturaleza, pretensiones o afinidades, está fuertemente 

correlacionada con la disponibilidad de municiones. De hecho, Naciones Unidas ha 

constatado que la escasez de municiones ha llevado a los combatientes a “tratar de 

resolver sus controversias por medios pacíficos”
16

 Por tanto, la prevención de la 

provisión de municiones en situaciones de alto riesgo debería ser eficaz y por tanto tener 

un carácter prioritario. Hay que señalar, no obstante, que la mayoría de los países no 

hacen una distinción legal entre exportación de armas y exportación de municiones por 

lo que el comercio de municiones “debería ser un componente clave en cualquier debate 

sobre la regulación del comercio mundial de armas.” 

 

 

Limitación de armas 
 

Muéstrame quién amasa beneficios en una  guerra y te mostraré cómo parar la guerra. 

Henry Ford  

 

 

 La medida fundamental que encontramos en la primera línea de las iniciativas 

internacionales para la limitación de la proliferación de armas ligeras es la política de 

embargos que es adoptada de forma convencional por el Consejo de Seguridad de la 

Organización de Naciones Unidas ante el estallido de conflictos armados. El embargo 

                                                 
15 

Small Arms Survey 2010: gangs, groups and guns.Cambridge University Press. 2010. www.smallarmssurvey.org  
16

 Ibíd. 

Carabina M4 con lanzagranadas M203. Conocida como Chanate o 

cuervo, es una de las armas frecuentemente usadas por los cárteles de la 

droga mexicanos introducidas de contrabando desde Estados Unidos 

http://www.smallarmssurvey.org/
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suele afectar a los grupos insurgentes, las fuerzas gubernamentales o a ambos. Aun así, 

aunque en la década de los noventa el Consejo de Seguridad adoptó medidas contra 

trece bandos diferentes, la efectividad de las mismas fue a menudo limitada. 

 

 Consciente de esta limitación e inefectividad de los embargos producidos ex post 

facto (posteriores al conflicto), Naciones Unidas trató de buscar otras medidas que 

permitieran afrontar los problemas en una etapa más temprana –incluso antes de la 

ruptura de hostilidades o de la consumación del conflicto armado . La Asamblea 

General adoptó una resolución el 12 de diciembre de 1995 por la que se establecía un 

Panel Gubernamental de Expertos en Armas Personales, para abordar el problema y 

recomendar soluciones. Todo esto confluyó en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Tráfico Ilícito de Armas Ligeras que mencionamos anteriormente y cuyas 

consecuencias, como vimos, han sido limitadas. 

 

 A nivel interregional, los dos desarrollos más importantes de normativas 

relativas a las armas personales y ligeras se materializaron en el Convenio Wassenaar 

sobre Controles a la Exportación de Armas Convencionales y Bienes y Tecnologías de 

Uso Dual –régimen multilateral de control a la exportación  en el que participan 41 

países; y el Documento sobre Armas Personales y Ligeras de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) acordado en noviembre de 2000 y 

vinculante para sus 56 Estados participantes. 

 

 Irónicamente, en este nivel regional, la actividad de control de armamentos está 

desigualmente distribuida siendo África y la Unión Europea las entidades más activas y 

Asia y Oriente Medio las regiones más indolentes a la hora de adoptar acuerdos. Resulta 

tal vez paradójico que sea el continente africano, en el que más conflictos se producen, 

el que haya logrado mayor número de acuerdos dirigidos específicamente contra el 

tráfico ilegal de armas ligeras –siendo el de mayor alcance la Convención sobre Armas 

Ligeras, Municiones y Otros Materiales Relacionados, adoptado por la Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) . 

 

 Aunque podríamos hacer una lista extensa de los acuerdos, documentos, 

consensos y otras iniciativas y pretensiones de legislación, no parece demasiado 

relevante hacerlo. Pese a la retórica y buenas intenciones de los políticos, lo más que se 

ha conseguido es acotar levemente el problema sin darle solución alguna. Sabemos que 

un tráfico ilegal no puede en principio ser erradicado por completo mientras exista una 

perspectiva de beneficios por la que alguien asuma un riesgo. Somos conscientes 

también del esfuerzo, dedicación y trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado para atajar el problema. Pero, por otro lado, un sencillo vistazo a los conflictos 

pasados y actuales en los que las armas son utilizadas deja en evidencia que ni aquellos 

han disminuido ni éstas han sido reducidas en absoluto
17

. 

 

                                                 
17 Nada más sencillo para obtener un compendio de iniciativas y disposiciones que una simple consulta en Internet. 

Puede recomendarse Disarmament. A basic guide. Melissa Gillis. 3ª Ed. United Nations Office for Disarmament 

Affairs, New York. 2012, etc. 
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Incentivos 
 

Costes de la restricción al comercio armamentístico 

 

 Los costes directos de una limitación a la venta de armas para los países 

exportadores no son una preocupación crítica; estos países tienen ya una legislación que 

regula, más o menos restrictivamente, la venta interior y exterior de sistemas 

armamentísticos. Así, un endurecimiento de las normas sobre ventas de armamento 

ligero afectaría a un cuerpo de leyes y controles preexistente y es manejable con los 

recursos existentes. Los costes indirectos que resultan de la implementación de un 

sistema efectivo de prevención en la difusión de armas son difíciles de calcular y su 

naturaleza es principalmente económica. Los mayores productores y/o exportadores 

pueden temer el coste de oportunidad potencial derivado de una limitación en sus 

ventas, mientras otros temerán la disminución en su capacidad de actuación si las 

importaciones y exportaciones de armas no pueden ser usadas como consideran 

adecuado desde la perspectiva de su seguridad nacional o su política exterior. 

 

 Evidentemente las repercusiones económicas serán tanto mayores cuanto más 

importantes sean las exportaciones nacionales de armamento en la balanza comercial –

la proporción que representa la exportación de armamento convencional sobre el total 

de exportaciones brutas  y la industria del país. Para la mayoría de los principales 

países productores de armas ligeras, la importancia económica del sector es pequeña en 

términos de participación en las exportaciones y de contribución al empleo y PIB 

internos
18

. No obstante la importancia de los productores locales de armas ligeras puede 

ser muy pronunciada en determinados casos; especialmente es países del antiguo Pacto 

de Varsovia que, debido a su organización particular de la producción, no se esforzaron 

especialmente por la eficiencia de la misma. Por ejemplo, los productores rusos de 

armas ligeras todavía emplean más del doble de personal que la industria 

armamentística estadounidense en su totalidad; en ciudades como Kazanlak, en 

Bulgaria, toda la población local dependía de la producción de este tipo de armas. Estos 

países, debido a su lucha por ser competitivos internacionalmente y su desventaja 

comparativa, tienen buenas razones para rechazar las obligaciones restrictivas sobre una 

industria autóctona que lucha por su supervivencia. 

 

 Otro tipo de intereses económicos significativos, en especial con relación a los 

conflictos armados, son los que afectan a Estados interesados en deshacerse de sus 

arsenales de armamentos colocándolos en el mercado internacional. En este caso no se 

trata principalmente de los grandes productores y exportadores internacionales. Es 

razonable asumir que los países que tienen una mayor proporción de armas ligeras en 

relación a las que necesitan realmente en la actualidad son candidatos más plausibles en 

relación a su exportación y venta. 

 

 Los antiguos países miembros del Pacto de Varsovia se encuentran entre los que 

poseen las mayores reservas de armamento convencional y no es de extrañar que los 

encontremos implicados en ventas a gran escala de armas de fuego. Estas naciones 

tienen por supuesto fuertes incentivos para oponerse a los controles a la exportación y 

sus clientes –principalmente Estados con recursos financieros limitados que no pueden 

                                                 
18 Christine Jojarth. op. cit., pp 235. 
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permitirse la compra de las últimas tecnologías  son los países con más riesgo de verse 

envueltos en conflictos armados 

 
Países con exceso de stock de armas ligeras en sus arsenales. 

2003–2005 

    

País Personal militar total Total de armas de 

fuego 

Armas por 

soldado 

Rusia 988,100 30,000,000 30.4 

Ucrania 302,300 7,000,000 23.2 

Vietnam 484,000 9,800,000 20.2 

China 2,270,000 41,000,000 18.1 

Corea del Norte 1,082,000 14,000,000 12.9 

Corea del Sur 686,000 7,100,000 10.3 

Taiwán 370,000 3,800,000 10.3 

República Checa 49,450 500,000 10.1 

Albania 21,500 148,742 6.9 

Estonia 15,300 83,550 5.5 

Estados Unidos de 

América 
2,515,300 3,054,553 1.2 

 

 

 

 Para ciertos países exportadores de armas ligeras –principalmente EE.UU., 

Rusia y China  la principal amenaza de la restricción a su derecho a transferir armas y 

equipamiento militar a gobiernos o agentes no-estatales, a los que apoyan por razones 

ideológicas o estratégicas, es la pérdida de un poderoso instrumento de política exterior. 

No sólo eso sino que las presiones interiores también influyen en las políticas 

nacionales, por ejemplo, la National Rifle Association norteamericana (NRA) ejerce 

fuertes presiones sobre el posible impacto de las regulaciones de Naciones Unidas en la 

capacidad del gobierno federal para adoptar sus propias decisiones y mantiene una 

fuerte hostilidad hacía las decisiones adoptadas por este organismo supranacional. 
 

 Para otras naciones, las restricciones son una gran preocupación; especialmente 

en aquellas con antecedentes de violaciones de derechos humanos y terror político pues 

son los objetivos más probables de las limitaciones, sanciones y las más duras 

limitaciones al comercio armamentístico –como ejemplo, el Código de Conducta de la 

Unión Europea para las Exportaciones de Armas de 1998 establece la obligación de 

considerar la situación de los derechos humanos en un país, como un criterio central a la 

hora de determinar si determinadas licencias de exportación deben concederse . 

 

Posibles beneficios de la regulación del comercio de armas 

 

 Los mayores beneficiarios de este comercio regulado son principalmente los 

países amenazados por una ruptura o continuación de las hostilidades o por conflictos 

armados. En una tendencia que parece perdurar en el tiempo, entre 1991 y 2000, treinta 

y un países fueron afectados por conflictos armados a gran escala, la mitad de ellos 

africanos. La mayoría de estos conflictos son intraestatales –si bien la “guerra contra el 

terror” ha llevado al plano interestatal a muchos de ellos, i.e. Irak, Afganistán, Pakistán, 

Irán, Sudán, Yemen, etc.  implicando a grupos rebeldes que pretenden la secesión o el 

derrocamiento de los gobiernos en el poder. Normalmente la financiación de los 

“aspirantes” es suministrada por multinacionales transnacionales que pretenden la firma 

o la exclusividad en los contratos lucrativos sobre materias primas que siguen a todo 

cambio de régimen. 
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Desde esta valoración de los costes y beneficios del control de armamentos 

surgen varias categorías de países en función de sus incentivos: 

 

1. En primer lugar estarían las naciones exportadoras, que serían 

perdedoras netas de una regulación estricta que supondría una limitación 

a la exportación de armas ligeras procedentes de la producción 

doméstica y del excedente de sus arsenales. Entre ellos pueden citarse 

EE.UU., Rusia, China, los exportadores centroeuropeos como Bulgaria, 

República Checa y Rumania; y los asiáticos como India, Pakistán, Corea 

del Sur y Taiwán. 

2. En segundo término encontraríamos a los países importadores, a los que 

las limitaciones afectarían su capacidad de compra a proveedores de su 

elección. Naciones como un gran número de países africanos –Argelia, 

Liberia, los dos Sudanes, etc.  de Oriente Medio –Irak, Siria, Irán, etc.  

y Asia –Myanmar, Sri Lanka, etc.  formarían parte de esta categoría. 

3. Un tercer grupo podría denominarse neutral en el sentido de que esperan 

resultados relativamente neutros de la restricción al comercio de armas; 

bien porque no están afectados por la violencia armada, porque no 

utilizan las exportaciones de armamento como medio de política 

exterior, no son grandes productores o exportadores del mismo, o su 

regulación propia es ya lo suficientemente restrictiva –podemos 

encontrar en este grupo a numerosos países occidentales, Canadá, Japón, 

Australia, Nueva Zelanda, etc.  

4. La categoría final de Estados sería la que incluye a aquellos que esperan 

mayores beneficios que costes de una institución internacional de 

control del comercio de armas ligeras por no ser grandes productores o 

exportadores y sufrir o haber sufrido recientemente conflictos armados –

Colombia, Guatemala y algunos países africanos serían buenos 

ejemplos . 

 

 De esta clasificación y valoración de costes y beneficios puede extraerse una 

primera consecuencia relacionada con la limitación internacional de armas ligeras: la 

asimetría de incentivos. En efecto, los exportadores tienen escaso incentivo para cesar 

en la actividad, los importadores no están interesados en absoluto, los países neutrales 

son relativamente indiferentes y sólo el último grupo, que es el menos numeroso y 

poderoso a nivel internacional, está realmente interesado en la implementación de un 

marco de restricción y control del comercio de armas ligeras. Este resultado explica a 

grandes rasgos las dificultades de las negociaciones internacionales en la materia. 

 

 

Problemas del control 
 

 

 Un primer problema sería la incapacidad gubernamental para hacer frente a los 

acuerdos adoptados sobre la materia. Si el Estado en cuestión no tiene medios para 

implementar una política concreta, internacionalmente adoptada y legalmente trasladada 

a la legislación interna; surge la cuestión de hasta que punto una institución global 

puede basarse, en su intención de obtener éxito, en Estados con débiles capacidades 

gubernamentales… Aquí existe un paralelismo con los países productores de drogas; los 
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principales de ellos sufren de una extremadamente baja capacidad de gobernancia, con 

Afganistán, Colombia y Myanmar formando parte de los de menor capacidad de 

gobernabilidad del mundo
19

. 

 

 Por otro lado, la supervisión de organizaciones de la sociedad civil para 

supervisar y monitorizar la implementación de las políticas de limitación de armas es 

importante. Se ha informado de grandes discrepancias entre las cifras oficiales de 

reservas de armamento y las estimaciones propias de Organizaciones No 

Gubernamentales, en lo que parece ser una intención gubernamental de mostrar una 

posición de fuerza desproporcionada por parte de los Estados como medio de disuasión 

frente a atacantes potenciales. Los Estados exportadores netos, por otro lado, tienden a 

infraestimar las transferencias de armamentos ya que éstos podrían violar los embargos 

internacionales o atizar la controversia política en casa. 

 

 Y otro factor relevante es la opacidad de la industria de armamentos. A 

diferencia de los narcóticos y otro tipo de drogas, el armamento ligero camina en el filo 

de la navaja del sector legal y el ilegal, produciéndose una transferencia de uno a otro y 

resultando difícil dilucidar claramente entre ambas separaciones. Aunque por un lado 

los gobiernos están preocupados y someten la tenencia de armas ligeras a licencia e 

información gubernativa, para que los productores y comerciantes no operen en total 

oscuridad, por el otro el excesivo control hace que la propiedad privada de armas y la 

producción de las mismas esté totalmente limitada, con lo que se llega a una situación 

de reducción de la transparencia de la industria. Por tanto no se trata de un sector 

absolutamente opaco como puede ser el narcotráfico pero sí de uno moderadamente 

transparente como podría ser sector financiero en los últimos años. 

 

 Un evento importante en 

relación a la problemática de la 

limitación de armamentos fue el 

movimiento de prohibición o 

limitación de minas terrestres que 

culminó con la Convención de 

Ottawa de 1997, que entró en 

vigor el 1 de marzo de 1999, y 

comprometía a sus firmantes a no 

usar, desarrollar, fabricar, 

almacenar o comerciar con minas 

antipersonales. Las existencias en 

los arsenales de los países 

firmantes debían ser destruidas a 

los cuatro años de la firma del 

tratado. En 2004 había sido 

ratificado por 144 naciones. Sin 

embargo, hay 42 países que no se 

han acogido al mismo y es 

significativo que ni China, India, 

EE.UU o Rusia lo hayan hecho.  

 

                                                 
19

 Christine Jojarth. op. cit., pp 245. 

Mina antipersonal M18A1 Claymore. Armamento estándar de 

las Fuerzas Armadas de EE.UU. Es una de las más utilizadas 

del mundo y, en sus múltiples variantes, es usada por  las 

fuerzas de numerosos países. 
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Actualmente, sólo 15 países no han renunciado a fabricar minas antipersonales: 

China, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Irak, 

Birmania, Nepal, Pakistán, Rusia, Singapur y Vietnam. La mayor empresa fabricante de 

minas antipersonales es la estadounidense Claymore Inc., productora de las famosas 

minas homónimas. 

 

La experiencia en la regulación de las minas antipersonal fue relevante en tanto 

que estas caen en la categoría de armas ligeras y en cuanto a que la experiencia de cómo 

negociar materias de seguridad entre Estados y la limitación de sus armamentos entre 

gran número de representantes sociales civiles –incluyendo ONG y directivos de la 

propia industria  dio a los políticos la oportunidad de adquirir experiencia y conocer a 

los interlocutores con los que debían negociar en persona. 

 

Como con todas las medidas de control y restricción, se produce inmediatamente 

una respuesta por parte del traficante que intenta eludir las legislaciones; el 

desplazamiento geográfico de la producción y la distribución es el más significativo. 

Los traficantes redirigirán los cargamentos a través de rutas que atraviesen 

jurisdicciones débiles apoyándose en el hecho de que las armas ligeras pueden ser 

montadas, desmontadas y transportadas con cierta facilidad. Sin embargo, son más 

difíciles de camuflar y la proporción precio-volumen es menor que en el caso del 

narcotráfico. La complicación para acabar con estas redes de criminales, grupos 

armados o gobiernos que buscan acceso a armamentos ha hecho que se haya llegado a 

proponer que el Estado intervenga en la producción, aumentándola para así saturar el 

mercado de modo que cualquier nuevo productor o comerciante no pueda entrar en el 

mismo competitivamente. 

 

 Del mismo modo 

siempre existe el problema de 

la producción artesanal a la 

que recurrirá el demandante 

de armas ligeras si no tiene 

otra opción. Aunque esta 

última sea escasamente 

significativa a nivel 

internacional, puede tener 

gran importancia en zonas 

conflictivas en las que sí es 

un factor relevante y que se 

realiza sin regulación o 

supervisión alguna y en 

proximidad inmediata a las 

regiones afectadas por 

conflictos armados –baste 

recordar los artefactos 

explosivos improvisados, las trampas explosivas, bombas molotov y otros tipos de 

armas de fuego improvisadas, usadas en todo tipo de conflicto guerrillero desde 

Vietnam, Irlanda del Norte, Afganistán, Irak, etc.
20,21

 

                                                 
20 

Una referencia para este tipo de armas es el Manual de Municiones Improvisadas TM 31-210 publicado en 1969 

por el Ejército de los Estados Unidos para su utilización por sus Fuerzas Especiales. Algunas de las armas que 

Pistola artesanal totalmente funcional fabricada en Delhi, India. 
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Conclusión 
 

…harás lo que nos convenga. Declararás la guerra cuando nos beneficie, y mantendrás la paz cuando 

no. Descubrirás que el comercio requiere determinadas medidas cuando hayamos decidido cuales son 

esas medidas. Cuando necesite algo para mantener mis dividendos altos, descubrirás que mi necesidad 

es una necesidad nacional. Cuando otra gente quiera algo que baje mis dividendos, llamarás a la policía 

y al ejército. Y en compensación tendrás el apoyo y el aplauso de mis periódicos, y el placer de imaginar 

que eres un gran hombre de estado. 

George Bernard Shaw, El comandante Bárbara 

 

 

 

 Las consecuencias negativas inesperadas de este comercio armamentístico son 

algo habitual históricamente. Como ejemplos actuales podrían citarse los ataques de la 

OTAN sobre Libia el pasado año, donde los objetivos de los bombardeos eran armas de 

origen ruso y de la propia alianza. Recientemente, los combatientes tuareg de las fuerzas 

armadas libias del coronel Gadafi empezaron a retornar a Malí engrosando el 

Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA). Éste está mucho mejor 

armado que los anteriores combatientes tuareg. La Organización de las Naciones Unidas 

informó que una cantidad sustancial de ese armamento provenía de Libia, de donde se 

sospecha que grandes cantidades de armamento han salido como contrabando hacia el 

Sahel; los tuareg, grupos terroristas y el mercado negro de armas regional han sido sus 

destinatarios. El gobierno interino y el ejército de Malí aumentan su demanda de armas 

para controlar el norte del país mientras una crisis creciente de alimentos provocada por 

la sequía está afectando a millones de personas en la región. 

 

En Afganistán, Estados Unidos armó a los muyahidines para expulsar a los 

soviéticos y acabó enfrentándose a ellos, ahora núcleo de los talibanes y Al Qaeda, y a 

las mismas armas que les había suministrado. Actualmente, Pakistán es el tercer 

receptor de ayuda militar por parte de EE.UU. y el material encuentra su camino hacia 

Afganistán –algo en lo que la inteligencia paquistaní, el ISI, tiene mucho que ver  en un 

sistema plagado de sospechas de corrupción masiva. 

 

 La industria armamentística recibe un tratamiento único por parte de los 

gobiernos. Las compañías productoras de armas o son públicas o son tratadas de 

muchas formas como si lo fueran. Los funcionarios gubernamentales actúan a menudo 

como agentes de ventas para estas empresas en virtud de lo que se considera seguridad 

nacional, política exterior o intereses de la economía del país. Los vendedores e 

intermediarios frecuentemente están implicados en operaciones de inteligencia u 

operaciones secretas. En este sentido existe un movimiento de “puerta giratoria” entre 

directivos de empresas armamentísticas, el gobierno y las agencias de inteligencia. 

 

 Los costes de oportunidad a los que se hacía referencia más arriba son más 

significativos en la actualidad debido a la situación económica. Desde finales de la 

pasada década los presupuestos nacionales de los países desarrollados debieron 

                                                                                                                                               
describe han sido usadas contra sus propias tropas. El acceso a este y otros manuales a través de Internet está al 

alcance de cualquiera con sorprendente facilidad.  
21

 Por ejemplo, Ghana es un importante fabricante artesanal de armamento que produce 200.000 armas de fuego de 

este tipo al año. Otros productores importantes son Pakistán, Sudáfrica, Chile, Filipinas, Senegal, Nigeria, etc. 

(Combating Light Weapons Proliferation in West Africa. Alex Vines. International Affairs. 01/04/2005) 
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recortarse o reorientarse para pagar enormes rescates a entidades del sistema financiero; 

sin embargo, los gastos en armamento aumentaban a nivel global. Fue la reducción de 

los gastos en beneficios sociales, educación, sanidad y servicios públicos la que 

compensó los rescates. 

 

 La opacidad del comercio ilegal de armamentos hace que, especialmente en 

países no democráticos, enormes cantidades de dinero escapen al escrutinio público y la 

sociedad ignore si las mismas son usadas de la mejor manera posible. La cercanía entre 

gobiernos y contratistas y el imperativo de la seguridad nacional, provocan que incluso 

el propio negocio legal vaya en detrimento de la democracia. Además se ha visto que la 

legislación que regula este comercio es inadecuada y en muchos países inexistente, 

muchas veces envuelta en interminables debates que no conducen a resultados tangibles.  

 

 En los últimos años, varias organizaciones no gubernamentales como Amnistía 

Internacional, Saferworld, IANSA y Oxfam entre otras, han intentado que la industria 

actúe bajo normas y formas de actuación más transparentes y aceptables socialmente 

mediante la adopción de un código de conducta multilateral; esto ha desembocado en la 

propuesta de un Tratado de Comercio de Armas por parte de Naciones Unidas que 

debería negociarse y firmarse en verano de 2012
22

. Sin embargo existe el riesgo de que, 

al igual que el Código de Conducta de la Unión Europea, se aplique sin excesivo rigor y 

de que algunos países –Corea del Norte, Irán, Zimbabwe, etc.  se nieguen a firmarlo en 

absoluto y que otros – como podrían ser China, Rusia, Pakistán, Israel, etc.  se nieguen 

a ratificar algo que realmente limite su capacidad de comercio armamentístico. El hecho 

de que hasta el momento 26 países se hayan abstenido y de que los Estados firmantes 

deban ser responsables de su aplicación desarrollando, cuando no existan, órganos y 

legislación para cumplir las obligaciones del mismo; la exigencia por parte de Estados 

Unidos de que se firme por consenso, así como de que haya de ser firmado por China y 

Rusia
23

 necesariamente, plantea la cuestión de que acabe siendo un tratado débil o 

incluso carente de significado, aportando un barniz de legitimidad al tráfico de 

armamento y por tanto haciendo más mal que bien. 

 

 La cita será en Nueva York entre el 2 y el 27 de julio de 2012.  

 

                                                 
22

 http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty/  
23

 Positions for the United States in the Upcoming Arms Trade Treaty Conference. Thomas Countryman. Assistant 

Secretary, Bureau of International Security and Nonproliferation. US. Department of State. 16/04/2012. 

http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty/
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