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TEMA: Perros de guerra: el negocio ilícito de armas

El comercio ilegal maneja un promedio de 150

millones de ventas cada año, según el Instituto 

Español de Estudios Estratégicos

En el mundo, más de medio millón de personas muere cada año como resultado de la

violencia ejercida con armas vendidas ilegalmente. El tráfico armamentístico ha suministrado

miles de artefactos a organizaciones delictivas, mercenarios, grupos terroristas, gobiernos

dictatoriales y, en consecuencia, ha provocado que la criminalidad, invasiones y genocidios

se expandan sin ningún tipo de restricción, entre otras secuelas que menoscaban el

desarrollo en paz de las sociedades.

Según el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el negocio de armas mueve más de 65

mil millones de euros al año, atractivo que ha seducido sin mayor dificultad al mercado

negro; junto al narcotráfico y la trata de personas, es uno de los ejercicios ilícitos más

lucrativos.

Los insurgentes, miembros de pandillas armadas, piratas y terroristas, multiplican su fuerza y

poder, a través del uso de artefactos de fuego adquiridos ilegalmente.

La Organización de Estados Americanos (OEA) considera que este sector genera importantes

costos humanos y económicos en las Américas, en situaciones que están ligadas a la

criminalidad y la violencia. No en vano es que en América Latina se registren 42% de los

homicidios cometidos con armas de fuego en el mundo.



Un informe del Small Arms Survey asegura que en el mundo hay más de 875 millones de

armas de fuego; un 75% está en manos de civiles o paramilitares, mientras que el resto en

poder de militares y fuerza pública.

La investigadora y activista de los derechos humanos Lora Lumpe, en su libro “Tráfico de

Armas: El mercado negro mundial de armas ligeras”, señala que ésta actividad ha crecido

exponencialmente desde finales del siglo XX, consecuencia del fin de la Guerra Fría y la caída

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pues un número significativo de

armas quedó en desuso o fuera de los mecanismos de control y, en consecuencia, grupos

militares se adueñaron de las mismas y las vendieron a precios bajos. Un informe del Small

Arms Survey asegura que en el mundo hay más de 875 millones de armas de fuego; un 75%

está en manos de civiles o paramilitares, mientras que el resto en poder de militares y fuerza

pública.

Según la autora, a partir de 1990 muchos gobernantes flexibilizaron las normas para dejar

fluir con más holgura las importaciones y exportaciones, por lo que los controles fronterizos

prácticamente desaparecieron, favoreciendo al mercado clandestino de armas.

De igual forma, añade que la corrupción en instituciones gubernamentales y los avances

tecnológicos han facilitado el mercado ilícito de armas, debido a que existen medios más

sofisticados para llegar a cualquier parte del planeta, a saber: buques con sistemas

eficientes, transacciones bancarias electrónicas, internet (redes sociales), empresas de

encomienda, entre otros.

Otra forma de dotación de armas al mercado ilegal es el robo de estos artefactos a

funcionarios de órganos de seguridad, acción que nutre las estadísticas de incidencias

delictivas y que son proporcionales a la demanda de armas.

Para combatir este llamado “comercio de la muerte”, que forma parte de la delincuencia

organizada, gran parte de los gobiernos de América Latina han adoptado dentro de sus

políticas la destrucción de armas cortas ilegales que están en manos de civiles.

No obstante, miles de comerciantes extraoficiales que están al frente de este negocio

generan el incremento de las fuentes y posibilidades de desvío de las armas hacia el mercado

ilegal, lo que se traduce en un aproximado de 150 millones de ventas cada año, según el

Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Además, el creciente comercio ilegal se ha visto impulsado por ejércitos privados, grupos

guerrilleros y paramilitares, así como toda clase de nuevas organizaciones (como las de

seguridad), cuyas demandas más usuales consisten en misiles, portátiles, fusiles de asalto

AK-47 y cohetes lanzagranadas o RPG.

Según el informe de Small Arms Survey 2012, se estima que el valor anual de las

transferencias internacionales lícitas de armas pequeñas y ligeras, piezas de repuesto,

accesorios y municiones alcanza al menos 8,5 mil millones de dólares.



Por otra parte, según la United Nations Office for Disarmament Affairs, dependencia de la

ONU, la industria armamentística ligera, comprende cerca de mil compañías distribuidas en

100 países y genera alrededor de 8 millones de instrumentos cada año, así como entre 10

mil y 15 mil millones de municiones.

Repunte tras la Guerra Fría

Algunos de los efectos derivados del enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la

URSS, fueron la acumulación de armas durante 40 años y la repartición de otras tantas más

por muchos países para conquistar amigos e influencias.

Estas acciones impactaron la década de los 80, al punto de ser considerado hoy como uno de

los períodos más violentos de la historia de la humanidad, debido a que estallaron conflictos

graves en los Andes Suramericanos, el Cono Sur, América Central, el sudeste Asiático, África

austral, el Cuerno de África, Europa Oriental y el Golfo Pérsico.

Paralelamente, gran parte del mundo sufrió inevitables transformaciones enmarcadas en la

globalización, lo cual generó nuevos horizontes para el comercio ilícito, en el que sus

promotores no sólo ganan dinero, sino también poder político.

Según la ONU, desde 1990 el tráfico de armas cortas ha nutrido cerca de 50 guerras en el

mundo, especialmente en África.

Otro dato relevante es que entre 1960 y 1999, la cantidad de países productores de armas

ligeras aumentó el doble, lo que generó que se multiplicara casi por seis el número de

empresas fabricantes.

¿Quiénes están detrás del mercado ilegal?

La investigadora Lora Lumpe expone que los métodos para burlar las leyes y acuerdos

nacionales e internacionales que regulan el comercio de las armas, son aplicados por los

denominados “corredores de armas y agentes de transporte”.

Por un lado, están los corredores que tienen como función reunir a vendedores,

compradores, transportistas, financiadores y aseguradores para que hagan un trato,

especialmente si son de culturas diferentes; esta tarea le garantiza una comisión del

proveedor de armas, comprador o de ambos.

La labor de los agentes de transporte, que no son los verdaderos poseedores de las armas

que venden, consiste en contratar vehículos, personal de carga y descarga, y tripulaciones

para trasladar la mercancía por mar, aire o tierra. Adicionalmente, se encargan del depósito

de las armas y de que no se presenten inconvenientes en los puertos y rutas.

Acuerdos para combatir este flagelo

A partir de las innumerables pérdidas humanas provocadas por el uso irracional de las armas

y del descomunal aumento del tráfico ilegal en el mundo, organizaciones gubernamentales

han fijado políticas y acuerdos para su regulación.



La OEA otorgó vigencia a la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico

Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados en 1998,

debido a los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad de cada Estado y de la

región en su conjunto.

De igual forma, en el año 2002 entró en vigencia la “Convención Interamericana sobre

Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales”.

Asimismo, la ONU presentó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Trasnacional, que entró en vigor en el año 2003, al igual que sus protocolos

como el elaborado Contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y

componentes y municiones, aprobado en 2001 y en vigencia desde el 3 de junio de 2005.

Ley Desarme en Venezuela

En su misión de contribuir contundentemente a la erradicación de este flagelo en el país, el

Ejecutivo Nacional creó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y

Desarme, que funcionó desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2012 y en la que participó

el Ministerio Público.

Este año, desde el pasado 01 de marzo, se constituyó la Unidad Técnica para el Control de

Armas, Municiones y Desarme, para dar continuidad a esta política de seguridad ciudadana.

Parte del legado que dejó la Comisión Presidencial fue el proyecto de Ley para el Control de

Armas, Municiones y Desarme que contempla 126 artículos, el cual tiene como propósito

blindar la lucha contra la venta de armas ilegales.

Una de las penas más severas que prevé este instrumento legal, aprobada por la Asamblea

Nacional, es el pago con cárcel de 20 a 30 años por el delito de tráfico ilícito de armas de

fuego.

Destrucción de armas

Otro de los logros que se ha obtenido en esta 

materia es la promulgación del Decreto 

presidencial N° 9.194, publicado en la Gaceta 

Oficial N° 40.027 del 11 de octubre de 2012, que 

ordena la inutilización de las armas de fuego 

resguardadas en las salas de   evidencias.

Por su parte, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, instruyó a todos los fiscales

del país a agilizar al máximo las diligencias de experticias a las armas incursas en delitos o

que son incautadas en operativos policiales, con el propósito de acelerar la destrucción de las

mismas y evitar que vuelvan a las calles.



Desde el año 2003 hasta 2012 se ha destruido un total de 300.114 armas, según dio a

conocer el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Adicionalmente, en el primer trimestre de 2013 se inutilizaron 1.501 armas de fuego.

El amplio mercado ilegal de las armas de fuego se ha convertido en el principal enemigo de

los pueblos del mundo, puesto que su evidente apogeo ha penetrado de manera negativa en

el bienestar, desarrollo y tranquilidad de muchos ciudadanos, características vitales para una

sana convivencia y una merecida calidad de vida.

Importadores de armas pequeñas, 2001-08 (valor medio anual estimado)

Exportadores de armas pequeñas, 2001-08 (valor medio anual estimado)



En el último informe “Tendencias de Transferencia de Armas 2012”, del Instituto

Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), reportó que los cinco principales

importadores de grandes armas convencionales en todo el mundo son: India (12%), China

(6%), Paquistán (5 %), Corea del Sur (5 %) y Singapur (4 %), todos de Asia.

Importadores de armas grandes

Exportadores de armas grandes

En este trabajo de investigación, Sipri afirma que los mayores suministradores de armas

grandes entre 2008-2012 fueron: Estados Unidos (30%), Rusia (26%), Alemania (7%),

Francia (6%) y China (5%), que equivale a un incremento global del 17% entre los períodos

2003-2007 y este último.



En la película El señor de la Guerra, protagonizada por el actor Nicolas Cage, se ofrece una

visión sobre la realidad del tráfico de armas. El actor interpreta a un poderoso traficante, Yuri

Orlov 1, quien tras varios esfuerzos de un agente de la Interpol conocido como Jack Valentine

(Ethan Hawke), resulta detenido e interrogado. El oficial Valentine le dice “Usted pasará 10

años en juicios y luego irá a la cárcel”, pero Yuri confiado le responde:

“Déjame contarte lo que va a pasar, así podrás irte preparando. Pronto llamarán a esa puerta

y te dirán que salgas. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Primero te

felicitará por lo bien que lo has hecho. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más

seguro. Que van a concederte una distinción, y a ascenderte. Y después te dirá que tienes

que soltarme. Tu montarás en cólera, seguramente le amenazarás con dimitir. Pero al final,

me soltarán. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a

condenar, yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar

líderes en la actualidad. Pero algunos de esos hombres, son los enemigos de tus enemigos. Y

como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de los Estados Unidos,

que envía más mercancía en un día que yo en un año, a veces es un poco violento que estén

sus huellas en las armas. A veces necesita a un freelance como yo para abastecer a fuerzas

a las que a él no le pueden ver abasteciendo. Así que, ya puedes decirme que soy un mal,

pero por desgracia para ti, soy un mal necesario”.

Personaje basado en Víktor But, nacido el 13 de enero de 1967 en Dusambé, RSS de

Tayikistán, parte de la entonces Unión Soviética. Se trata de un traficante de armas,

considerado por muchos el mayor del mundo y conocido como el “mercader de la muerte”.

Texto: Cristina De León
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