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Control de armas
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El tráfico ilícito de armas pequeñas y lige-
ras ocurre en todas las partes del globo. 
Sin embargo, se concentra principal-

mente en las áreas de conflicto armado, violencia y 
crimen organizado, donde la demanda por armas 
ilegales es aún mayor. El tráfico ilegal de armas 
alimenta guerras civiles y conflictos regionales; 
provee de arsenal a grupos terroristas, cárteles de 
la droga y otros grupos armados, y contribuye a la 
expansión de la violencia en todos los territorios, 
en todos los ámbitos (Small Arms Survey). 

Actualmente el mercado de armas está com-
puesto por redes mucho más amplias y diversas, 
integradas por intermediarios y nuevos producto-
res independientes. El negocio ilícito de las armas 
no opera solo: se fusiona con otros tráficos ilega-
les, entre ellos, el narcotráfico. Según el informe 
de Small Arms Survey de 2004, oficialmente, en 
ese año existían 1.249 empresas autorizadas a fa-
bricar armas cortas con sede en noventa países. El 
análisis de las características de las municiones de 
pequeño calibre encontradas desde 2010 en siete 
países y territorios (Costa de Marfil, Libia, Soma-
lia, Somalilandia, Sudán del Sur, Sudán y Siria), 
demuestra que dichas municiones fueron fabrica-
das en 39 países distintos. Es decir que este mer-
cado también se globaliza. 

En 2011, los principales exportadores de armas 
pequeñas y ligeras –aquéllos con una exportación 
anual de al menos 100 millones de dólares– según 
los datos aduaneros disponibles, son (en orden 
descendente): Estados Unidos, Italia, Alemania, 
Brasil, Austria, Suiza, Israel, Federación Rusa, 
Corea del Sur, Bélgica, China, Turquía, España y 
la República Checa. Por otro lado, Estados Uni-
dos, Canadá, Alemania, Australia, Tailandia, Rei-
no Unido, Francia e Italia, en orden descendente, 
son los principales importadores de este tipo de 
mercancía (Small Arms Survey).

Según la Base de datos estadísticos de la ONU 
sobre el comercio de mercaderías (Comtrade 
ONU), el valor del comercio mundial de armas 
pequeñas y ligeras casi se duplicó entre 2001 y 
2011. La categoría de municiones para armas pe-
queñas registró un aumento importante: un alza 
de 959 millones de dólares, es decir, 205%

El tema de las armas pequeñas y ligeras no es 
menos importante una vez que más de tres cuartos 
(77%) de las armas de fuego confiscadas a infrac-
tores, narcotraficantes y pandilleros en las ocho 
ciudades y pueblos estadounidenses estudiados, 
eran pistolas. Sin embargo, existe una relación in-
versa entre las tasas de incautación de armas cortas 
y armas largas en Estados Unidos y en México, en 
donde aproximadamente 72% de las armas incau-
tadas eran armas largas.

Los números de la violencia armada en Amé-
rica Latina y el Caribe enseñan que en 21 de los 
23 países latinoamericanos y caribeños analizados, 
el porcentaje de homicidios perpetrados con ar-
mas de fuego supera el promedio mundial (42%). 
Como en el resto del mundo, pareciera existir un 
vínculo estrecho entre la tasa nacional de homici-
dios y los porcentajes de homicidios perpetrados 
con armas de fuego.

Tráfico Ilícito de Armas: 
algunos números.
Lina Magalhaes

El mercado de armas está compues-
to por redes mucho más amplias y 
diversas, integradas por interme-
diarios y nuevos productores in-

dependientes. El negocio ilícito de 
las armas no opera solo: se fusiona 

con otros tráficos ilegales, entre 
ellos, el narcotráfico.
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