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Sangre en la encrucijada:
En defensa de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas
Datos y cifras de los nueve casos examinados
Aspectos generales
Los diez mayores exportadores de armas del mundo en 2006 por valor de las exportaciones:
País
Estados Unidos

Valor en millones de dólares estadounidenses
43.737

Reino Unido

8.657

Federación Rusa

6.460

Israel

4.870

Francia

4.034

Alemania

1.462

Suecia

1.418

Italia

1.218

España

1.061

Países Bajos

1.015

Fuente: Amnistía Internacional / TransArms. El orden en la tabla está basado en una
determinación del valor de las exportaciones totales en el periodo 2005-2007 según la
información oficial de las autoridades de cada país enumerado sobre los envíos de todo el equipo
y los servicios militares.
Todos los días se mata con armas a más de 1.000 personas.
Todos los años se producen ocho millones de armas pequeñas y ligeras.
Entre la tercera y las tres cuartas partes del total de las violaciones graves de derechos humanos
denunciadas por Amnistía Internacional se cometen haciendo uso de armas pequeñas y ligeras.
El 85 por ciento de los homicidios denunciados por Amnistía Internacional se cometen haciendo
uso de armas pequeñas y ligeras.
Todos los años, más de 300.000 personas son víctimas de homicidio cometido directamente con
armas convencionales y muchas más resultan heridas, sufren abusos y se ven desplazadas y
desposeídas a causa de la violencia armada.

Hasta 118 Estados han reconocido en declaraciones públicas conjuntas que deben rechazarse
las transferencias de armas convencionales y armas pequeñas si existe un riesgo sustancial de
que contribuyan a la comisión de abusos graves contra los derechos humanos o violaciones
graves del derecho internacional humanitario.
Hasta la fecha, sólo alrededor de 40 Estados (entre ellos Estados Unidos y Reino Unido) han
promulgado leyes y reglamentos para el control de las actividades de corretaje de armas –que
incluyen en algunos casos los servicios financieros y de transporte conexos y disposiciones
extraterritoriales–.
En diciembre de 2006, 153 Estados votaron en favor de trabajar por el establecimiento de un
tratado sobre el comercio de armas, propuesta que Estados Unidos rechazó.

Colombia
Al menos 1.400 civiles fueron víctimas de homicidio en el marco del conflicto en 2007.
Según la base de datos aduaneros de la ONU, Comtrade, Colombia importó material de la
categoría “armas militares” por valor muy superior a los 40 millones de dólares estadounidenses
en 2006.
Los principales proveedores fueron Estados Unidos (con suministros por valor de 26.436.462
dólares estadounidenses), Sudáfrica (10.228.363), Israel (8.711.630) y Francia (2.323.161).
Colombia importó también gran cantidad de armas pequeñas de otros tipos. Según datos
aduaneros de la ONU, de la categoría “revólveres y pistolas” importó por valor de 1,5 millones de
dólares estadounidenses en total, y de la categoría “armas no militares”, por valor de 4,1
millones en total.
Entre los países de origen de algunas de las armas pequeñas y ligeras que las autoridades
colombianas confiscaron entre 2005 y 2006 a grupos paramilitares y rebeldes figuran Alemania,
Brasil, Bulgaria, Estados Unidos, Rusia y Venezuela.

Myanmar
China es el principal proveedor de armas de Myanmar, seguida de India, Serbia, Rusia, Ucrania y
otros países.
El suministro continuo de armas a Myanmar ha agravado una situación que ya era muy mala en
materia de derechos humanos.
En la represión de civiles y monjes llevada a cabo entre el 25 y el 29 de septiembre de 2007 por
las fuerzas de seguridad de Myanmar se utilizaron camiones militares, porras, gas lacrimógeno,
balas de goma, municiones menos que letales, lanzagranadas, fusiles de asalto, escopetas y
munición para armas pequeñas.
Según informes, desde el 6 de diciembre de 2007 llegaron a la frontera entre China y Myanmar
en Juili y Jehong 450 camiones FAW chinos. Material fotográfico tomado posteriormente revela
que se utilizaron camiones de este tipo en la represión.
En 2006, Serbia informó de exportaciones por valor de 8.377.800 dólares estadounidenses a un
usuario final “militar” de Myanmar, consistentes en “sistemas de obuses, dispositivos integrados
y cañones autopropulsados”.

Somalia

A pesar de la imposición del embargo de armas de la ONU de 1992, han continuado los abusos
generalizados contra los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional
humanitario, cometidos por todas las partes en el conflicto de Somalia, que siguen utilizando
diversos tipos de armas pequeñas y municiones y armas convencionales grandes.
Según informes, en 2007 murieron unos 6.000 civiles en los combates librados en Mogadiscio y
en el sur y el centro del país, y más de 600.000 se vieron desplazados internamente en
Mogadiscio y sus alrededores.
Etiopía y Eritrea desempeñaron un papel clave en el suministro de armas a las milicias de
Somalia.
El grupo de observación de la ONU informó de tres envíos de armas a la Unión de Tribunales
Islámicos a finales de julio de 2006 por medio de un avión de transporte Ilyushin-76. Uno de
ellos lo hizo una empresa eritrea.
Otros datos: Etiopía había importado armamento pesado, como tanques y otros vehículos
blindados, de Rusia (por valor de 12 millones de dólares) y China (3 millones) en 2006, y de
Corea del Norte (3 millones) y la República Checa (1 millón) en 2005. Había importado también
armas militares de China (11,5 millones de dólares) en 2006 y de Israel (1,2 millones) en 2005.
Además, durante 2005 y 2006, Etiopía había adquirido una amplia gama de piezas y de armas
pequeñas y ligeras, principalmente a Corea del Norte, China y Rusia.

Sudán y Chad
En 2007, los ataques directos e indiscriminados contra la población civil y las graves y
constantes violaciones de derechos humanos perpetradas en Darfur, sobre todo por las fuerzas
del gobierno y los grupos paramilitares, provocaron el desplazamiento de unas 280.000
personas.
Se calcula que la cifra víctimas mortales del conflicto de Darfur desde su comienzo en 2003
asciende a más de 200.000.
Amnistía Internacional ha recibido informes recientes de nuevos envíos de armas pequeñas y
aviones militares a Darfur.
Según informes, a finales de diciembre de 2007 y principios de enero de 2008 se vieron en
varias ocasiones aviones de carga Antonov 12 e Ilyushin 76 volar a la capital de Darfur
Occidental, Al Yeneina, desde Jartum, infringiendo claramente el embargo de armas de la ONU.
En enero de 2008, Amnistía Internacional recibió otro informe según el cual se estaban
distribuyendo armas pequeñas a la milicia en Al Yeneina. También se vieron sobrevolar Al
Yeneina aviones de combate sudaneses, que, según informes, eran Fantan chinos.
A pesar de un embargo de armas de la ONU impuesto a todas las partes en el conflicto de Darfur
en marzo de 2005, los proveedores han tenido una gran actividad. Los principales proveedores
de armas de las fuerzas armadas sudanesas han sido la Federación Rusa y la República Popular
China, e Irán y Egipto también se han mostrado dispuestos a comerciar.

Irak
Se calcula que, antes de la invasión de 2003 que derrocó a Sadam Husein, había 15 millones
de armas pequeñas circulando entre los alrededor de 25 millones de habitantes de Irak.

La población iraquí sufre graves abusos y violaciones de derechos humanos, que se están viendo
exacerbadas por una de las tasas de posesión de armas pequeñas per cápita más altas del
mundo.
Desde la invasión, Irak ha firmado contratos con Estados Unidos y sus socios para la importación
de al menos un millón de armas de infantería y pistolas con munición.
La continua proliferación y falta de control de las armas pequeñas y la ausencia de respeto por
las normas internacionales de derechos humanos –incluida la falta de formación de las fuerzas
del Estado– han contribuido de manera significativa a la violencia.
Amnistía Internacional ha identificado 47 contratos suscritos por el Departamento de Defensa de
Estados Unidos entre 2003 y 2007 para la adquisición de armas pequeñas y ligeras y material
conexo para las fuerzas de seguridad iraquíes, que representaban al menos 115 ordenes de
suministro a Irak por un valor total de casi 217 millones de dólares estadounidenses.
El gobierno británico suministró material militar y de seguridad diverso a los servicios de
seguridad iraquíes entre noviembre de 2004 y abril de 2006, incluidos 6.500 fusiles de asalto
de estilo del AK-47, 11.966 pistolas 9 mm, 2.009 ametralladoras ligeras y medias, 438
lanzagranadas, 5,3 millones de balas de 7,62 mm, 25.058 conjuntos de blindaje corporal y 79
Land Rover blindados.
A pesar de este masivo flujo y proliferación de armas, funcionarios estadounidenses y de países
aliados han admitido que se ignora dónde han ido a parar muchas de estas armas importadas
bajo los auspicios de Estados Unidos y que se han desviado algunas a particulares y milicias que
cometen graves abusos contra los derechos humanos o han sido capturadas por ellos.
La falta de formación adecuada de los servicios de seguridad iraquíes, sumada al fácil suministro
de armas, ha agravado aún más la situación de los derechos humanos en Irak.

Costa de Marfil
Graves violaciones de derechos humanos, como la ejecución extrajudicial de decenas de civiles
por las fuerzas de seguridad tras una manifestación prohibida, y los ataques aéreos de la zona de
Bouaké, en los que murieron civiles y soldados franceses, dieron lugar a la imposición de un
embargo de armas a Costa de Marfil en 2004.
Entre los principales exportadores de armas a Costa de Marfil durante 2003 y 2004 figuraron
Bielorrusia (con vehículos blindados de combate de origen ruso), Bulgaria (aviones de combate
Mig-23, helicópteros de ataque Mi-24 y morteros de 120 mm), Rumania (helicópteros de ataque
Puma) y Ucrania (vehículos blindados de combate).
Amnistía Internacional ha conseguido una lista de armas que la empresa con sede en Togo
Darkwood se ofrecía a conseguir para el gobierno marfileño. Figuraban en ella 5.000 fusiles de
asalto AK-47, 200 ametralladoras ligeras PKM, 200 lanzacohetes RPG-7, 100 morteros de 82
mm, 5 millones de balas de AK-47, 2.000 proyectiles de RPG-7, 2 aviones de combate Su-25,
2 aviones de carga Antonov-12, 6 vehículos blindados BTR-80, 13 vehículos blindados BRDM-2,
6 lanzacohetes múltiples BM-21 y 7.000 misiles aire-superficie.

Guatemala
Los archivos policiales indican que en 2007 fueron víctimas de homicidio un total de 5.781
personas; en 2006, 5.885; en 2005, 5.338, y en 2004, 4.346. Según cálculos, en Guatemala

se registran una media de 44 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. El número real de
sentencias condenatorias por homicidio sigue siendo sumamente bajo.
Se calcula que hay 1,8 millones de armas de fuego en Guatemala, el 90 por ciento de ellas sin
registrar.
La violencia contra las mujeres está especialmente generalizada en Guatemala: en 2007 fueron
asesinadas al menos 590 según la policía, y muchos de los cadáveres presentaban signos de
violencia sexual y otras formas de tortura.
Según investigaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el 80 por ciento de los
homicidios de hombres y el 69 de los de mujeres se llevan a cabo con armas de fuego.
Entre 2004 y 2006, los cinco principales exportadores de “pistolas y revólveres” a Guatemala
fueron, por valor de las exportaciones, la República Checa, Corea del Sur, Argentina, Eslovaquia
y Alemania.

Guinea
En enero y febrero de 2007, en Conakry, las fuerzas de seguridad dispararon con munición real
contra multitudes de manifestantes, causando numerosas muertes, incluso de menores.
En agosto de 2003, la empresa sudafricana Alvis OMC, filial entonces de la británica Alvis y de
la empresa con sede en el Reino Unido BAE Systems ahora, firmó un contrato de millones de
rands para enviar de inmediato desde Sudáfrica al Ministerio de Seguridad Interna de Guinea 10
vehículos con “blindaje antiminas” y tracción a las cuatro ruedas “Mamba Mk3”.
Fotografías y filmaciones hechas en Conakry el 20 y el 22 de enero de 2007 muestran el
despliegue de Mamba y otros vehículos en la ciudad por la fuerzas de seguridad.

Entre las transferencias de armas realizadas a Guinea entre 2003 y 2006 figuraron (aparte del
suministro de vehículos blindados de Sudáfrica) envíos de España, Francia, Portugal, Senegal y
Turquía.

Uganda
Los intentos del ejército ugandés de atajar la proliferación de armas entre los grupos pastores se
han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza.
Entre las municiones recogidas por los pastores turkana tras un ataque realizado en la zona
ugandesa de Loteere en octubre de 2006 por un helicóptero de combate de las Fuerzas de
Defensa del Pueblo de Uganda figuraban cohetes S-8 de 80 mm de fabricación rusa y munición
de cañón de 23 x 115 mm. Este material se produjo en Novosibirsk, Rusia, en 1985 y coincide
con el de los helicópteros de combate Mi-24 Hind de fabricación rusa utilizados por las Fuerzas
de Defensa. La empresa rusa Rostvertol envió tres helicópteros de combate Mi-24 PN a Uganda
en 2004.
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