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El tráfico de armas es el comercio ilegal de armas de fuego,
municiones y explosivos. Se trata de uno de los comercios
ilegales más extendidos y lucrativos del mundo, y a su vez el
más combatidos por Naciones Unidas.
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1

TABLA DE CONTENIDO
Armstreaty ....................................................................................................................... 3
GunPolicy ........................................................................................................................ 4
Havocscope ................................................................................................................... 5
INTERPOL .......................................................................................................................... 7
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ..................... 11
Small Arms Survey......................................................................................................... 13
United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) ........................................... 15
Norwegian Initiative on Small Arms Transfers (NISAT) .............................................. 17
Instituto Igarapé ........................................................................................................... 18
United Nations Office for Disarmament Affairs ........................................................ 19
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)...................................... 21
South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of the Small
Arms and Light Weapons (SEESAC) ........................................................................... 23
International Action Network on Small Arms (IANSA) ............................................. 25
The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and
Dual-Use Goods and Technologies ........................................................................... 27
The Australia Group (AG) ............................................................................................ 29

2

ARMSTREATY
Email: info@controlarms.org

Armstreaty.org controla y categoriza las posiciones de los Estados sobre
cuestiones claves relacionadas con el Tratado de Comercio de Armas (Arms
Trade Treaty; ATT). Armstreaty.org es una colaboración entre Control Arms
Alliance y Reaching Critical Will.
Los Estados han recibido una calificación según un sistema de semáforo. La
codificación de color se adapta específicamente a cada mapa basado en
algunos principios generales:
•

Verde – expresó apoyo sobre un tema y una posición clara sobre su
inclusión en el Tratado.

•

Ámbar – Ambigua o tibia posición sobre un tema.

•

Rojo – expresó objeción u oposición sobre un tema.

•

Negro – No hay información disponible, o aún no ha sido encontrada.
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GUNPOLICY
Contacto: http://www.gunpolicy.org/es/contact

Con más de 190.000 páginas de noticias, información y gráficos comparativos
que han sido visitadas por más de 1.5 millones personas cada año,
GunPolicy.org es la página web más accesible para publicaciones en internet
sobre la violencia armada, la ley de armas de fuego y el control de armas.
GunPolicy.org es conservado por la Escuela de Salud Pública, Universidad de
Sídney. La escuela es reconocida a nivel internacional por su liderazgo en el
avance y la difusión del conocimiento de la salud pública – en este caso
apoyando los esfuerzos mundiales para prevenir lesiones por armas.
Para prevenir lesiones por armas de fuego, GunPolicy.org, con sus socios y
contribuidores, promueve el modelo de la salud pública, aprobado por la
Campaña Mundial de Prevención de la Violencia de la Organización Mundial
de la Salud y el Programa de Acción sobre armas ilícitas de las Naciones
Unidas.
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HAVOCSCOPE
Email: contact@havocscope.com

En el mundo interconectado de hoy, los mercados negros tienen el poder para
causar estragos en todas las industrias y en todas las regiones. Si negar
necesario gravar los ingresos a los gobiernos, desestabilizar sociedades o dañar
el medio ambiente, el mercado negro global afecta a casi todo el mundo
sobre una base diaria.
A pesar de miles de millones de dólares invertidos en la lucha contra las
actividades del mercado negro, se ha prestado poca atención a la
producción de datos claros y útiles acerca de las actividades. Cuando se han
producido información y estadísticas de mercado, generalmente han sido
utilizados como herramientas diseñadas para promover una cierta agenda en
lugar de describir objetivamente la situación real de la comercialización.
Havocscope aborda esta necesidad de información precisa, proporcionando
una ubicación centralizada para toda la información sobre el mercado negro.
Recopila y analiza cientos de piezas de información cada día.
Los datos incluidos en el sitio web de Havocscope se recogen de creíbles
documentos de código abierto tales como informes de gobiernos, periódicos y
revistas académicas. La fuente se encuentra claramente en cada mensaje de
datos. Esto permite a los usuarios ver de dónde ha llegado la información,
juzgar la credibilidad de la fuente y llevar a cabo investigación adicional si es
necesario.

5

Havocscope se ha ganado la confianza de los usuarios de todo el mundo. Sus
datos se han utilizado en una amplia gama de publicaciones como
Bloomberg News, National Geographic, The Atlantic Monthly y TheStreet.com.
Como el principal proveedor global de información sobre las actividades del
mercado negro, el foro económico mundial utiliza sus datos en su Global Risks
Report para destacar el tema del comercio ilícito.
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INTERPOL
General Secretariat
200, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
France
Contacte con INTERPOL

El uso delictivo de las armas de fuego constituye una amenaza para la
seguridad de los ciudadanos de cualquier país, pero plantea también un
peligro para la seguridad, la paz, la estabilidad y el desarrollo de todo el
planeta. Son fáciles de ocultar y transportar, y los delincuentes obtienen
pingües beneficios del tráfico de armas pequeñas y ligeras ilegales. Ningún
país está libre de la violencia relacionada con ellas.
Aunque cada año se cometen en todo el mundo más de 245.000 homicidios
con estas armas (sin contar los países en guerra), los delitos que se cometen
con ellas son mucho más numerosos, ya que muy a menudo las armas de
fuego se emplean para amenazar y para llevar a cabo otras actividades
ilícitas.
Prevención y represión de la delincuencia
INTERPOL ofrece poderosas herramientas que pueden ayudar a los países
miembros a recopilar y analizar de manera más eficaz la información que se
encuentra en el interior y el exterior de las armas de fuego, a fin de prevenir y
resolver los delitos cometidos con ellas.
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•

El Cuadro de Referencia de INTERPOL sobre Armas de Fuego (IFRT, por
sus siglas en inglés) es una herramienta en línea interactiva que
proporciona una metodología normalizada para identificar y describir
armas de fuego, y permite al investigador obtener o comprobar las
particularidades de un arma de fuego, como su marca, modelo, calibre
y número de serie. El IFRT contiene más de 250.000 referencias y más de
57.000 imágenes, además de información detallada sobre el marcaje
de las armas. La correcta identificación y descripción de cada arma es
un elemento fundamental en la investigación de los delitos relacionados
con armas de fuego y, con frecuencia, aumenta las posibilidades de
obtener los correspondientes historiales de propiedad mediante
solicitudes internacionales de localización.

•

La Red de INTERPOL de Información sobre Balística (IBIN, por sus siglas en
inglés) proporciona una plataforma mundial que permite centralizar la
recopilación, el almacenamiento y la comparación de datos balísticos,
y posibilita su análisis y comunicación. Al igual que sucede con la
información dactiloscópica, el intercambio mundial de datos balísticos
permite encontrar vínculos internacionales entre delitos y delincuentes.
Intercambiar información balística puede ayudar a los organismos
encargados de la aplicación de la ley a encontrar conexiones entre
distintos delitos que de otro modo habrían pasado inadvertidas. Esta red
es la primera y la única del mundo que permite el intercambio
internacional y a gran escala de datos balísticos.

Facilitar el intercambio de información
Las actuaciones de ámbito nacional, regional e internacional dirigidas a
descubrir y erradicar los delitos relacionados con las armas de fuego
dependen de la comunicación rápida y oportuna de datos pertinentes por
parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley y, en particular,
del rastreo eficaz de tales armas a escala internacional. Estas actividades
requieren una estrecha colaboración entre diversas entidades, como la
policía, los organismos reguladores, las aduanas y los servicios de protección
de fronteras.
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El Sistema de INTERPOL para la Gestión de los Registros y el Rastreo de Armas
Ilícitas (iARMS) es una aplicación informática que facilita el intercambio de
información sobre delitos relacionados con las armas de fuego y la
cooperación en este ámbito entre los organismos encargados de la aplicación
de la ley. El sistema iARMS permite a los usuarios:
•

comunicar o consultar información sobre armas de fuego perdidas,
robadas u objeto de tráfico y de contrabando;

•

enviar solicitudes de rastreo de armas de fuego a escala internacional,
hacer un seguimiento de las solicitudes y responder a las solicitudes que
se reciban;

•

generar informes estadísticos sobre datos nacionales.

Análisis de datos policiales
La comunidad de organismos encargados de la aplicación de la ley reconoce
que el análisis de datos policiales constituye una herramienta valiosa que
puede servir de apoyo para la realización de actividades policiales operativas
y poner sobre aviso sobre posibles amenazas. INTERPOL elabora y difunde
trabajos de investigación y análisis sobre las tendencias y técnicas de los
delitos relacionados con las armas de fuego, así como información sobre las
rutas y los métodos empleados en el tráfico de armas.
Sistema de alerta internacional
El singular sistema de notificaciones de INTERPOL sirve para alertar a los países
miembros de peligros en relación con las armas de fuego. Se puede publicar
notificaciones naranjas para avisar a la policía, a los organismos públicos y a
otras organizaciones internacionales de la amenaza potencial planteada por
armas de fuego camufladas, que en circunstancias normales podrían no
detectarse.
También se puede publicar notificaciones moradas para difundir información
sobre armas de fuego específicas, sus piezas y objetos conexos, así como
sobre los modus operandi empleados en los delitos cometidos con ellas,
incluido el tráfico de armas.
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Capacitación y formación
INTERPOL ha puesto en marcha diversas iniciativas de capacitación
relacionadas con el ámbito delictivo de las armas de fuego, con el objetivo de
dotar a la policía y a las fuerzas del orden que trabajan con ella de los
conocimientos, aptitudes y buenas prácticas que se precisan para hacer
frente a los actuales desafíos que plantean los delitos relacionados con armas
de fuego. A tal fin, los cursos se centran en la cooperación internacional en
todas sus formas, especialmente en la llevada a cabo mediante el uso de las
herramientas y servicios de INTERPOL.
INTERPOL ofrece una amplia gama de oportunidades de formación, desde
cursos básicos en línea sobre identificación de armas hasta cursos intensivos
presenciales sobre la detección de delitos cometidos con armas de fuego y la
forma de hacerles frente. La Organización adopta un planteamiento
interinstitucional, e imparte cursos bilingües e interculturales en función de las
necesidades.
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ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS
QUÍMICAS (OPAQ)
Johan de Wittlaan 32
2517 JR - La Haya
Países Bajos
Email: media@opcw.org

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) es la
organización internacional que los Estados Partes adherentes a la Convención
sobre las Armas Químicas crearon en 1997 para asegurar la eficacia de la
Convención y el logro de sus fines.
La OPAQ tiene como misión eliminar todo tipo de armas químicas en todo el
mundo. Según establece la Convención, la labor de la OPAQ consiste
fundamentalmente en:
•

verificar y confirmar la destrucción de las armas químicas existentes;

•

mantener la vigilancia sobre ciertas actividades de la industria química
para aminorar el riesgo de que sustancias químicas comerciales se
empleen con fines de armas químicas;

•

prestar asistencia y protección a los Estados Miembros que fuesen
atacados o amenazados con armas químicas, inclusive por terroristas; y

•

promover la cooperación internacional para el empleo de la química
con fines pacíficos.

Convención sobre las Armas Químicas
La Convención es un tratado internacional por el que se prohíbe el desarrollo,
la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas
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químicas, y se dispone además la destrucción de estas armas en un plazo de
tiempo específico.
La Convención sobre las Armas Químicas entró en vigor en 1997 y otorgó a la
OPAQ el mandato de erradicar para siempre el flagelo de las armas químicas
y de verificar la destrucción, en los plazos establecidos, de los arsenales de
armas químicas declarados.
Esta Convención tiene carácter único, pues constituye el primer tratado
multilateral destinado a prohibir toda una categoría de armas de destrucción
en masa y a velar por la verificación internacional de su destrucción. Asimismo,
se

trata

del

primer

tratado

de

desarme

negociado

en un

marco

completamente multilateral, en pro de una mayor transparencia y de su
aplicación por igual en todos los Estados Partes.
La Convención se negoció asimismo con la plena participación de la industria
química de todo el mundo, lo que permitió asegurar la cooperación constante
de la industria en el régimen de verificación industrial de la Convención. La
Convención asigna por mandato la inspección de las instalaciones industriales,
a fin de garantizar que las sustancias químicas tóxicas se emplean únicamente
para fines no prohibidos por la Convención.
La Convención consta de un preámbulo, 24 artículos y 3 anexos: el Anexo
sobre sustancias químicas, el Anexo sobre verificación y el Anexo sobre
confidencialidad.
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SMALL ARMS SURVEY
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E
1202 Geneva, Switzerland
Email: sas@smallarmssurvey.org

El Small Arms Survey es un centro mundial de excelencia que tiene como
objetivo generar información imparcial, fidedigna y relevante para el diseño
de políticas en materia de armas pequeñas y violencia armada. Asimismo, el
Small Arms Survey es la principal fuente de conocimientos especializados,
información y análisis sobre este tema, y representa una invaluable fuente para
gobiernos, legisladores, investigadores y la sociedad civil. Su sede está ubicada
en Ginebra, Suiza, en el seno del Instituto Superior de Estudios Internacionales y
de Desarrollo.
Creado en 1999, el Proyecto cuenta con el apoyo del Departamento Federal
de Relaciones Exteriores de Suiza, así como con
contribuciones actuales o recientes provenientes de
los

gobiernos

Finlandia,

de

Francia,

Australia,

Bélgica,

Alemania,

Dinamarca,

Holanda,

Nueva

Zelandia, Noruega, el Reino Unido, Estados Unidos y la
Unión Europea. El Small Arms Survey reitera su
agradecimiento por el apoyo brindado en el pasado
por los gobiernos de Canadá, España y Suecia, así
como por parte de fundaciones y numerosas agencias
del sistema de las Naciones Unidas. El Small Arms
Survey cuenta con el apoyo de un equipo internacional de especialistas en
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sectores tales como la seguridad, ciencias políticas, derecho, economía,
desarrollo, sociología y criminología, y trabaja en estrecha colaboración con
una red de investigadores, instituciones asociadas, organizaciones no
gubernamentales y gobiernos en más de 50 países.
La edición 2015 de Small Arms Survey analiza el papel de las armas y la
violencia armada en la apropiación de la fauna salvaje y los recursos minerales
por parte de los seres humanos, tanto en África, en donde se ha registrado una
creciente militarización de la caza furtiva de elefantes y rinocerontes, como en
los alrededores de las zonas de extracción de recursos en el mundo entero.
Además de presentar datos actualizados sobre el proceso de la ONU en
materia de armas pequeñas y los principales importadores y exportadores de
armas, la presente edición describe la forma en la que los recientes avances
tecnológicos afectan el marcado, registro y rastreo de las armas, analiza los
flujos de armas pequeñas hacia Egipto, Libia y Siria antes y después de la
“Primavera Árabe”, y evalúa la aplicación de la iniciativa de gestión de
arsenales en Europa Sudoriental. La sección sobre los “actores armados” arroja
luz sobre el tipo de armas y municiones utilizadas por los insurgentes en el Norte
de Mali, la caída de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda y el
uso de depósitos flotantes de armas por parte de compañías privadas de
seguridad marítima en el Océano Índico. Asimismo, la presente edición analiza
los factores que llevan a la juventud burundesa a adoptar estrategias de
supervivencia de alto riesgo.
El Small Arms Survey es una publicación anual realizada por un equipo de
investigadores en Ginebra, Suiza, y una red internacional de investigadores en
varios países. Para los responsables del diseño de políticas, diplomáticos y
organizaciones no gubernamentales, esta publicación se ha convertido en un
recurso esencial para el análisis de la situación actual de temas relacionados
con las armas pequeñas y las estrategias de reducción de la violencia.
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UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
(UNODC)
Street Address
Postal Address
United Nations Office On Drugs and
United Nations Office On Drugs and
Crime (UNODC)
Crime (UNODC)
Vienna International Centre
Vienna International Centre
Wagramer Strasse 5
PO Box 500
A 1400 Vienna
A 1400 Vienna
Austria
Austria
Email: info@unodc.org

El crimen organizado se manifiesta de muchas formas y actividades, que van
desde

los

tipos

de

organizaciones

criminales,

a

redes

criminales

transnacionales, con las estructuras elásticas y la capacidad de moverse
rápidamente, transformaran y controladas desde varias ubicaciones. El tráfico
ilícito y el uso indebido de armas de fuego está intrínsecamente vinculado a
estas organizaciones criminales y redes: como facilitadores de crímenes
violentos, como herramientas para perpetrar la energía y como materias
primas de tráficos lucrativos, que alimenta los conflictos armados, la
delincuencia y la inseguridad. A menudo se entrelazan diversas formas de
criminalidad, como humanos, armas de fuego y tráfico de drogas.
Ninguna región del mundo está exenta de las dramáticas consecuencias de la
violencia de las armas de fuego. Los problemas asociados con la violencia de
las armas de fuego cubre todo el espectro de la seguridad humana: desde los
altos niveles de inseguridad física individual (violencia doméstica y calle,
pandillas y violencia criminal) con graves consecuencias económicas y
sociales de la sociedad en general, a gran escala los conflictos armados en los
que estas armas permitan violencia generalizada y representan la mayoría de
las muertes.
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UNODC Global Firearms Programme fue creado para ayudar a los Estados a
establecer sistemas de justicia penal adecuado para responder con eficacia a
los desafíos que plantea la criminalidad organizada específicamente
relacionadas con el tráfico de armas de fuego, sus piezas y componentes.
Con el fin de mejorar el conocimiento disponible para los Estados miembros a
desarrollar una respuesta internacional efectiva al tráfico de armas y delitos
conexos, y para facilitar sus esfuerzos para ratificar y aplicar el protocolo de
armas de fuego, la UNODC ha elaborado una serie de herramientas y
publicaciones.
UNODC Study on Firearms
A fin de tener una efectiva lucha contra el crimen organizado y el tráfico de
armas de fuego, es fundamental que los sistemas de justicia penal se puedan
anticipar a las nuevas tendencias, rutas y patrones del tráfico de armas. Datos
nacionales e internacionales y un análisis basado en pruebas fiables son
esenciales para abordar la compleja naturaleza del problema y determinación
de medidas de represión necesarias, así como para
la creación de sistemas de justicia penal eficaz.
Tener una mejor comprensión del problema es el
primer paso para cumplir los retos de los flujos de
armas de fuego ilegales y su conexión con el crimen
organizado.
Este estudio sobre tráfico de armas basado en
información oficial, recogida y proporcionada por
los

Estados,

es

la

herramienta

esencial

para

entender la dinámica de las corrientes de armas. Mediante el desarrollo de
este estudio, se fortalece la capacidad de colección de datos nacionales a
largo plazo en los Estados donde se trata de un desafío.
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NORWEGIAN INITIATIVE ON SMALL ARMS TRANSFERS
(NISAT)
Norwegian Initiative on Small Arms Transfers
c/o Preben Marcussen
Norwegian Red Cross
Hausmannsgate 7
N-0133 Oslo Norway
Email: davise@prio.no

The Norwegian Initiative on Small Arms Transfers se formó en diciembre de 1997
y es una coalición de PRIO, la Cruz Roja Noruega y Norwegian Church Aid. Su
objetivo final es contribuir a la prevención y reducción de la violencia armada.
En su base de datos se puede buscar sobre el comercio internacional
autorizado de armas pequeñas y armas ligeras. Contiene registros sobre 1
millón de las importaciones y las exportaciones. El comercio de armas
pequeñas se presenta también en sus visualizaciones de datos.
También se puede buscar y navegar por su biblioteca de documentos, que
contiene más de 50.000 artículos sobre temas de armas pequeñas, incluyendo
más de 30.000 de tráfico ilícito. El acceso completo a la biblioteca de
documentos sólo está disponible con una contraseña. Se puede solicitar el
acceso, por mail a Nic Marsh, con datos sobre su afiliación institucional y el
interés por el material.
El blog - Small Arms, Crime and Conflict - contiene observaciones sobre el
comercio de armas pequeñas y la violencia armada.
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INSTITUTO IGARAPÉ
Rua Conde de Irajá, 370
Botafogo, Rio de Janeiro
RJ – Brasil - 22271-020
Email: contato@igarape.org.br

El Instituto Igarapé lanzó en el año 2013 la nueva versión de la herramienta de
visualización Mapping Arms Data (MAD)
El proyecto MAD fue desarrollado como base en una herramienta de
visualización de las rutas internacionales de armas y municiones producidas
por Google, Igarapé Instituto y Peace Research Institute Oslo ,como parte de
Google Ideas INFO (Illicit Networks Forces in Opposition) Summit que se celebró
en 2012.
Hoy en día, la aplicación tiene más de 35 mil registros de exportaciones e
importaciones de armas pequeñas y ligeras y municiones de más 262 Estados y
territorios entre 1992 y 2011. La actualización de la herramienta que se
celebraro en 2013, incorpora nuevas características y datos adicionales.
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UNITED NATIONS OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS
United Nations Office for Disarmament
Affairs
Information and Outreach Branch
UN Plaza
Room S-3185
New York, NY, 10017, USA
Email: UNODA-web@un.org

Vienna Office
Room: E-1174
PO Box 500
1400 Vienna, Austria
Email: unodaviennaoffice@unvienna.org

El Departamento de Asuntos de Desarme fue establecido en enero de 1998
como parte del programa de reforma del Secretario General según su informe
A/51/950 a la Asamblea General. Originariamente fue creado en 1982 por
recomendación del segundo período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado al desarme (SSOD-II), el cual funcionó como un
departamento hasta 1992. Desde 1992 hasta finales de 1997, fue un Centro
dentro del Departamento de Asuntos Políticos. A partir de entonces, se
convirtió en el Departamento de Asuntos de Desarme y en el año 2007 se
transformó en la actual Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas
(UNODA).
La Oficina promueve los objetivos de desarme nuclear y no proliferación, y el
fortalecimiento de los regímenes de desarme con respecto a otras armas de
destrucción en masa, armas químicas y biológicas. Fomenta, además, las
iniciativas de desarme en el ámbito de las armas convencionales, en especial
de las minas terrestres y las armas pequeñas, que son el tipo de armas
preferidas en los conflictos contemporáneos.
La Oficina presta apoyo sustantivo y de organización a la labor de formulación
de normas sobre desarme, a través de la Asamblea General y su Primera
Comisión, la Comisión de Desarme, la Conferencia de Desarme y otros
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órganos.

Promueve

medidas

de

desarme,

a

través

del

diálogo,

la

transparencia y el fomento de la confianza en cuestiones militares, además de
alentar las iniciativas regionales de desarme; dichas iniciativas incluyen el
Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y los foros
regionales. También suministra información sobre las iniciativas de desarme de
las Naciones Unidas.
La Oficina fomenta además la elaboración y aplicación de medidas
concretas de desarme tras un conflicto, como el desarme y la desmovilización
de los excombatientes y el apoyo a su reintegración en la sociedad civil.
Documentos
Elige un tema y un tipo de documento para hacer la búsqueda en el Sistema
de Información Bibliográfica de las Naciones Unidas (UNBISnet). La interfaz del
sitio está en inglés, pero los documentos están disponibles en español, en
formato PDF.
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STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH
INSTITUTE (SIPRI)
Signalistgatan 9
SE-169 70 Solna
Sweden

El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (también
conocido como SIPRI por su sigla en inglés) es un instituto de estudios
estratégicos fundado en 1966 con motivo de 150 años de paz ininterrumpida
en Suecia. El SIPRI realiza estudios científicos sobre la cooperación y los
conflictos con el fin de contribuir a la comprensión de las condiciones
necesarias para la resolución pacífica de los mismos y el mantenimiento de
una paz duradera.
A través de sus estudios, el SIPRI hace pública información sobre el desarrollo
armamentístico, el gasto militar, la producción y comercio de armas, el
desarme, los conflictos, su prevención y la seguridad internacional. La difusión
de sus resultados se realiza por medio de libros, informes de investigación u
otros mecanismos como su página web oficial.
Las publicaciones del SIPRI y la información estadística se distribuyen entre un
gran número de políticos, investigadores, periodistas, organizaciones y
particulares interesados en sus estudios. Los resultados de las investigaciones se
difunden a través de libros, informes, simposios y seminarios. La edición
principal del Instituto, el anuario del SIPRI, se publicó por primera vez el 12 de
noviembre de 1969. Este anuario es una fuente válida e independiente de la
cual se valen políticos, diplomáticos y periodistas para poder obtener una
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visión de lo que ha pasado a lo largo del año en materia de proliferación y
control armamentístico, conflictos armados y resolución, acuerdos de
seguridad y desarme. Es traducido a varias lenguas, en particular al ruso,
ucraniano, chino y árabe.
Otro de los principales recursos para difundir sus investigaciones es la página
web. En ella se publica información actualizada sobre informes, datos
estadísticos, actividades y otra información complementaria.
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SOUTH EASTERN AND EASTERN EUROPE CLEARINGHOUSE
FOR THE CONTROL OF THE SMALL ARMS AND LIGHT
WEAPONS (SEESAC)
Hadži Melentijeva 30
11000 Belgrade
Serbia
Email: seesac@undp.org

The South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small
Arms and Light Weapons (SEESAC) trabaja para fortalecer las capacidades de
los actores regionales y nacionales para controlar y reducir la proliferación y el
uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras y así contribuir a una mayor
estabilidad, seguridad y desarrollo en Europa oriental y Sur Oriental. SEESAC
funciona bajo el mandato otorgado por el programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo (PNUD) y el Consejo de Cooperación Regional (RCC).
Desde su creación en 2002, SEESAC ha intentado aumentar el conocimiento y
mejorar la capacidad de los actores nacionales, regionales e internacionales
con el fin de apoyar sus esfuerzos para controlar y reducir el uso y la
proliferación de armas pequeñas y armas ligeras (SALW).
Existen varios tipos de publicaciones SEESAC. La SALW Knowledge Base
contiene la mayoría de la investigación realizada en profundidad por SEESAC
encargada con el fin de obtener una imagen más precisa de las tendencias,
cuestiones y actitudes relacionadas con armas pequeñas y ligeras en los
Balcanes.
National and Regional Reports on Arms Exports son publicaciones SEESAC
apoyadas o expedidas junto con las autoridades nacionales como una
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manera para ayudar en el cumplimiento de la legislación de la UE y a
introducir un mayor nivel de transparencia en las exportaciones de armas.
Gender

and

Security

consiste

en

una

publicación

sobre

cuestiones

relacionadas con armas pequeñas y ligeras y de género, así como
investigaciones de referencia de las mujeres policías en los Balcanes
occidentales y formas de mejorarlo.
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INTERNATIONAL ACTION NETWORK ON SMALL ARMS
(IANSA)
Email: communication@iansa.org

The International Action Network on Small Arms es el movimiento mundial
contra la violencia armada, que vincula a organizaciones de la sociedad civil
que trabajan para erradicar la proliferación y uso inadecuado de las armas de
fuego. IANSA apoya los esfuerzos que conduzcan a una mayor seguridad de
las personas a través de la reducción de la demanda de las armas, el
mejoramiento de la regulación sobre armas de fuego y el fortalecimiento de
controles a las transferencias de tales armas. A través de investigación,
cabildeo y campañas, los miembros de IANSA promueven estrategias a escala
local, nacional, regional y mundial que fortalezcan la seguridad humana.
El propósito de IANSA es que la gente esté a salvo de la violencia armada. La
Red representa las voces de la sociedad civil en el ámbito internacional, por
ejemplo, en el proceso sobre armas ligeras en las Naciones Unidas. IANSA se
fortalece gracias a las experiencias prácticas de sus miembros en la
implementación de campañas a favor de políticas que incrementen la
seguridad humana.
IANSA busca reducir la violencia armada:
•

Creando mayor conciencia entre los legisladores, los ciudadanos y los
medios sobre los impactos negativos de las armas de fuego en la
seguridad humana y los derechos humanos alrededor del mundo.
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•

Promoviendo los esfuerzos de la sociedad civil encaminados a prevenir
la proliferación de armas y la violencia armada a través del desarrollo
de políticas, educación pública e investigación; impulsando estrategias
de cabildeo conjuntas y creando un foro para que las ONGs
intercambien experiencias y fortalezcan sus capacidades.

•

Facilitando la participación de la sociedad civil en procesos globales y
regionales; haciendo visibles las voces de los sobrevivientes, en
solidaridad con ellos, ellas y sus familias.

La estructura de membresía de IANSA tiene cuatro categorías:
•

Los Miembros Titulares de IANSA son organizaciones de la sociedad civil
cuyo trabajo abarca acciones encaminadas a detener la proliferación
y uso inadecuado de las armas ligeras. Estos miembros deben adherirse
y firmar el Estatuto de los Miembros de IANSA (ver abajo), apoyar su
misión, valores y posiciones sobre políticas, y demostrar que algunas de
sus actividades contribuyen al cumplimiento de la misión de IANSA.

•

Los Amigos son personas y organizaciones que apoyan el trabajo de
IANSA y sus miembros. Estos individuos y grupos apoyan la misión y los
objetivos de IANSA y pueden participar en algunos de sus grupos de
trabajo y otras estructuras operativas. Sin embargo, no son miembros
titulares y no tienen derecho a votar en los mecanismos de
representación y membresía de IANSA.

•

Los Contactos Informativos son personas y organizaciones interesadas
en la información suministrada por IANSA y sus estructuras de trabajo.
Estos contactos reciben la información, pero sólo pueden participar en
forma limitada en las estructuras operativas de IANSA y no tienen
derecho a votar en los mecanismos de representación y membresía de
IANSA.

•

Los Miembros Honorarios son personas sin afiliación a una organización,
pero con una posición destacada en el campo de la política sobre las
armas ligeras. Los miembros honorarios dan su voz de apoyo a la labor
de cabildeo de IANSA.
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THE WASSENAAR ARRANGEMENT ON EXPORT CONTROLS
FOR CONVENTIONAL ARMS AND DUAL-USE GOODS AND
TECHNOLOGIES
Email: secretariat@wassenaar.org

Los Estados participantes en el acuerdo de Wassenaar son:
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República de Corea,
Rumania, Federación rusa, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia,
Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
El acuerdo de Wassenaar se ha establecido con el fin de contribuir a la
seguridad regional e internacional y estabilidad, promoviendo la transparencia
y una mayor responsabilidad en las transferencias de armas convencionales y
productos

de

doble

uso

y

tecnologías,

evitando

así

acumulaciones

desestabilizadoras. Los Estados participante, buscan a través de sus políticas
nacionales, pasegurar que las transferencias de estos artículos no contribuyan
al desarrollo y mejora de las capacidades militares que socava estos objetivos
y no son desviados para apoyar tales capacidades. El objetivo es también
evitar la adquisición de estos artículos por parte de terroristas.
Los Estados participantes controlan todos los elementos enunciados en la lista
de productos de doble uso y tecnologías y lista de municiones, con el objetivo
de evitar transferencias no autorizadas o retransferencias de esos artículos.
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Los Estados participantes, entre otras cosas, acordaron una serie de normas,
elementos y procedimientos como base para la toma de decisiones mediante
la aplicación de sus propias políticas y legislación nacional.
La decisión de transferir o negar a la transferencia de cualquier artículo es
responsabilidad exclusiva de cada Estado participante. Todas las medidas con
respecto a la disposición son adoptadas de acuerdo con las políticas y la
legislación nacional y se implementan en base a la discreción nacional.
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THE AUSTRALIA GROUP (AG)

El Grupo Australia (GA) es el resultado de un acuerdo informal cuya finalidad
es permitir que los países de exportación o transbordo minimicen el riesgo de
contribuir a la proliferación de armas químicas y biológicas. El Grupo se reúne
con carácter anual para analizar cómo hacer más efectivas en su conjunto las
medidas reguladoras de la exportación adoptadas a nivel nacional por sus
participantes, con objeto de garantizar que los potenciales impulsores de la
proliferación no puedan obtener los elementos necesarios para programas de
armas químicas y biológicas, prohibidos con arreglo al derecho internacional.
Los participantes en el Grupo Australia no contraen obligaciones jurídicamente
vinculantes: la eficacia de la cooperación entre sus participantes depende
únicamente de su compromiso con los objetivos de no proliferación de armas
químicas y biológicas y de la efectividad de las medidas que cada uno de
ellos adopte a nivel nacional. Estas son algunas de las consideraciones clave
que los participantes en el Grupo Australia deben tener en cuenta a la hora de
diseñar dichas medidas de ámbito nacional:
•

las medidas deben ser eficaces a la hora de poner trabas a la
producción de armas químicas y biológicas;

•

deben ser razonablemente fáciles de aplicar y tener carácter práctico;
y

•

no deben obstaculizar el comercio normal de materiales y equipos
utilizados con fines legítimos.

Todos los Estados participantes en el Grupo Australia son Estados Parte en la
Convención de Armas Químicas (CAQ) y en la Convención de Armas
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Biológicas (CAB), y apoyan los esfuerzos realizados en el marco de ambas
Convenciones para librar al mundo de las armas químicas y biológicas.
Listas comunes de control del Grupo Australia
•

Precursores de armas químicas

•

Sustancias químicas de doble uso y tecnología y sistemas informáticos
asociados

•

Lista de control de equipos biológicos de doble uso y tecnología y
sistemas informáticos asociados

•

Patógenos humanos y animales y toxinas

•

Patógenos vegetales
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OTRAS WEBS DE INTERES
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Para mayor información:
Centro de Análisis y Prospectiva
Tel. Jefe: 915146538
Tel. Oficina: 915146000/2956
Groupwise: 5904-271REG
Correo electrónico: dg-cap@guardiacivil.es
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