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Tráfico de armas: 
el mercado negro 
mundial de armas 
ligeras
Lora Lumpe
2004
Intermón Oxfam

Un análisis del tráfico ilegal de armas. ¿Cómo 
se realiza? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles 
son los efectos? Y, más importante, ¿qué pue-
de hacerse para frenar ese letal comercio? Una 
investigación fascinante sobre un asunto que 
afecta a demasiadas personas y del cual se co-
noce demasiado poco.

Tráfico de armas en 
México
Magda Coss
2012
Grijalbo
Todos los días mueren numerosas 
personas en México por causas 
estrechamente ligadas a la cultura 

de la violencia. Las trágicas historias de los muertos 
por armas de fuego atraviesan todas las clases socia-
les, edades, condiciones de vida y regiones del país. 
Estos casos se han vuelto tan frecuentes, que han ido 
ampliando los límites de la aceptación de la violencia 
en México. No obstante, los muertos no siempre es-
tán vinculados al narcotráfico o al crimen organizado: 
la perspectiva que liga mecánicamente los asesinatos 
violentos con ello, no ha permitido observar lo cerca 
que están las armas de fuego del ciudadano común, 
por razones distintas a la inseguridad pública y a la 
delincuencia cotidiana.
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El tráfico de armas es una realidad en Ecuador, y en 
este circuito, su papel es de proveedor de las organizaciones 
criminales dedicadas al tráfico de drogas, la minería ilegal 
y la delincuencia común. Los flujos de armas se originan 
en la frontera con Perú, pasan por Guayaquil o Quito y se 
dirigen hacia la frontera con Colombia donde el conflic-
to entre grupos guerrilleros, demanda permanentemente 
municiones, explosivos, rifles de asalto, entre otros, para 
el control de las rutas del narcotráfico y el cometimiento 
de delitos conexos como el secuestro, el sicariato y el robo, 
fuente de sus recursos. 

En 2007, la policía peruana desarticuló a una red que 
abastecía al Bloque Sur de las FARC, y un año más tarde, 
38 indígenas ecuatorianos fueron detenidos en Colombia 
por el traslado de explosivos provinientes de Perú. Se sabe 
que las FARC podía pagarles entre USD 1 000 hasta USD 
25 000 por las mercancías. Quito es entonces, el punto de 
paso de armas que se trasladan hacia Puerto Ospina, Santa 
Bárbara y La Bonita (Sucumbíos), Tulcán-Ipiales (Carchi), 
y San Lorenzo-Tumaco (Esmeraldas) , rutas documentadas 
por la ONUDD en 2014. 

Bandas criminales colombianas como “los Rastrojos” 
y “las Águilas Negras”, usan pasos clandestinos para pasar 
comida, pertrechos, equipos y telas para la confección de 
uniformes de camuflaje que se venden sin restricción por 

fabricantes ecuatorianos. A esta situación se suma que den-
tro del propio país, la fabricación artesanal de armas no se 
ha regularizado en su totalidad y que según estimaciones de 
la policía ecuatoriana en 2008, por cada arma legal existen 
tres armas sin registro, siendo las compañías privadas las 
que poseen mayor número de armas después de las FF.AA. 

El tratamiento de notas de prensa indica que la porta-
ción ilegal y el contrabando de armas, se reportan como  un 
delito común. El predominio de la descripción se despren-
de de los boletines institucionales que privilegian imágenes 
en lugar del análisis sobre políticas de interdicción como 
el ‘Plan Martillo’ o las repercusiones de la prohibición a la 
tenencia de armas de fuego con o sin permiso desde el 30 
de mayo de 2009 a los ciudadanos civiles de Esmeraldas, 
Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. 

Para pensar  la complejidad del papel del país en el trá-
fico mundial de armas, se requiere de un periodismo de 
datos. El combate a esta problemática requiere de datos 
georeferenciados y estadísticas sobre el tipo y el uso de ar-
mas. Diversificar fuentes y reflexionar sobre el problema 
institucional-normativo que representan los datos para to-
mar decisiones que atañen a la seguridad nacional frente al 
embate de las organizaciones criminales que casi siempre 
están mejor armadas.
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