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Embargado hasta las 9:00 GMT del 2 de octubre de 2006 
 

INFORME ARMAS “SIN FRONTERAS” 
POR QUÉ EL COMERCIO GLOBALIZADO REQUIERE 

CONTROLES GLOBALES 
 
 

DATOS Y CIFRAS 
 
Datos Generales: mil muertes por día 
 

• Se estima que actualmente el número anual de muertes causadas por la violencia armada ha 
subido de 280.000 a 378.000. Este estudio tiene en cuenta las muertes causadas por el uso de 
armas por las fuerzas de seguridad estatales, así como los homicidios y suicidios causados por 
armas de fuego y disparos accidentales. 

 
• Un promedio de más de mil personas mueren cada día como resultado directo de la violencia 

armada. Muchas más son heridas, despojadas, desplazadas y sufren abusos a manos de las 
fuerzas de seguridad de los Estados, de los grupos armados, de las bandas criminales y de otros 
individuos armados.  

 
• Una investigación reciente ha mostrado que entre un tercio y tres cuartos de todas las graves 

violaciones de derechos humanos y el 85% de las matanzas documentadas por Amnistía 
Internacional implican el uso de armas pequeñas y ligeras. Los hombres, en particular los jóvenes, 
constituyen la mayoría de quienes utilizan y mueren por culpa de las armas de fuego. 

 
• Un elevado número de mujeres y niñas sufren directa e indirectamente las consecuencias de la 

violencia armada. Las mujeres están en situación de riesgo sólo por el hecho de ser mujeres y 
sufren abusos como la violencia en el hogar y la violación. De Liberia a Camboya, el fácil acceso a 
las armas pequeñas ha incrementado el número de violaciones. En Puerto Príncipe, Haití, por 
ejemplo, el elevado número de violaciones está directamente relacionado con la proliferación de 
armas. 

 
Gastos en armamento militar: superiores a la inversión en programas de salud 
 

• Los gastos militares han aumentado constantemente desde el año 1999 y se cree que superarán los 
niveles más altos alcanzados durante la Guerra Fría al final del año 2006. Es el mayor mercado que 
jamás ha tenido el comercio global de armas.  El gasto militar global puede alcanzar este año la 
cifra de 1,06 billones de dólares, lo que representa 15 veces más de lo que se invierte en ayuda 
humanitaria. En 2005, el gasto global en armas era un 34% más elevado que en 1996.  

 
• Algunos de los países más pobres del mundo, incluyendo Botswana, la República Democrática del 

Congo, Nigeria, Ruanda, Sudán y Uganda están entre los que doblaron su gasto militar entre 1985 y 
2000. 

 
• En el curso 2002-2003, los gobiernos de Bangladesh, Nepal y Pakistán invirtieron más en gastos 

militares que en programas de salud. 
 

• En Angola, por ejemplo, la proporción del  PIB que se dedicó a gastos militares en el último año es 
más del doble del que se dedicó en los dos años posteriores a la guerra civil que terminó en 2002, 
alcanzando el 4,2% del total. 
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• En 2002, algunos de los países más pobres del mundo gastaron más en gastos militares que en 
programas de salud. Una media del 3,7% comparada con el 2,4% de sus Productos Interiores 
Brutos. 

 
• En el año 2004, el Servicio de Investigación del Congreso de los EE.UU. estimó que de manera 

agregada, los países de Asia, Oriente Medio, América Latina y África gastaron 22.500, millones de 
dólares en armas, un 8% más que en el año 2003. Esta suma hubiera permitido a dichos países 
escolarizar a cada niño y niña y reducir la tasa de mortalidad infantil en dos terceras partes para el 
año 2015, respondiendo así a dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
Países que venden armas: cinco Estados desarrollados acaparan el 82% del 
comercio  
 

• Entre 2000 y 2004, el valor aproximado de las exportaciones de armas a nivel mundial se 
incrementó de 35.600 millones de dólares a 53.300 millones de dólares.  

 
• Muchas armas se fabrican para ser exportadas. Por ejemplo, a pesar de que Israel tiene un 

mercado de defensa interno muy importante, dos terceras partes de sus armas se destinan a 
compradores extranjeros. 

 
• Los países emergentes en el comercio de armas representan una pequeña parte del total de la 

industria, comparado con los cinco estados que tradicionalmente han dominado durante años este 
comercio: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania. Estos cinco países juntos 
sumaban el 82% de las transferencias de armas en 2005. Sin embargo, países exportadores como 
Brasil, China, India, Israel, Pakistán, Singapur, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía están 
incrementando su importancia en este comercio global de armas. Otros países como Jordania y 
Malasia están desarrollando de forma activa sus industrias de defensa y su potencial de 
exportación. 

 
• Hay unos 92 países que producen armas pequeñas y ligeras. Al menos 14 países fabrican el rifle de 

asalto Kalashnikov, incluyendo, por ejemplo Egipto y Corea del Norte. En junio de 2006, el periódico 
“Financial Times” reveló que Rusia había vendido 30.000 rifles Kalashnikov a Venezuela como parte 
de un acuerdo de 54 millones de dólares, según el cual Venezuela también se convertiría en el 
primer productor de este rifle –el más vendido del mundo- en el hemisferio Occidental. 

 
• En julio de 2006 Rusia autorizó la producción del nuevo rifle AK-103 a Venezuela, pero impuso la 

condición de que ninguno de estos rifles fuera exportado sin el consentimiento ruso. 
 
 
Empresas que venden armas: 85 de las 100 más importantes operan desde los 
países desarrollados 
 

• Entre 2000 y 2004, las 100 empresas más importantes en la venta de armas aumentaron sus ventas 
nacionales e internacionales desde 157 mil millones de dólares a 268 mil millones de dólares, un 
incremento cercano al 60%. Excluyendo a China, de cuyas compañías no se tiene información 
suficiente, 85 de las 100 empresas más importantes del mundo en la venta de armas, en 2003 
tenían sus centros de operaciones en el mundo desarrollado. Las compañías norteamericanas 
Boeing y Lockeed Martin encabezaban la lista de venta de armas con un gasto de 27.500millones 
de dólares y 26.400 millones de dólares respectivamente. Brasil, India, Israel, Singapur, Sudáfrica y 
Corea del Sur también tienen empresas situadas entre las 100 más importantes del mundo de este 
comercio. 

 
• La transferencia de tecnología y la producción de armas sofisticadas están incrementándose en los 

últimos años. La compañía Eurocopter Group, dependiente de EADS (European Aeronautic, 
Defence and Space Company)  es la mayor fabricante de helicópteros del mundo con 16 empresas 
subsidiarias en los cinco continentes y más de 2.500 clientes en 139 países. Eurocopter ha jugado 
un importante papel en la transferencia de tecnología y en el desarrollo de la capacidad de 
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producción de cuatro países: China, India, Sudáfrica y Corea del Sur, todos ellos recién llegados al 
mercado de armas o de helicópteros de ataque. 

 
Armas con varias “nacionalidades” para burlar la legislación 
 

• En muchos países, las compañías están fabricando armas con componentes que proceden de 
diversos lugares en el mundo. En Ucrania, Kharkiv Mozorov monta armas con componentes de 
Italia y Estados Unidos. En Israel, Bul Transmark” y la Industria Militar de Israel fabrican pistolas con 
componentes de la compañía italiana Tanfoglio”.  Y la empresa de Singapur Technologies Kinettics, 
en un acuerdo con la compañía turca Otokar, construye vehículos armados que contienen motores y 
material de transmisión procedentes de Estados Unidos. Esta es una práctica habitual en la 
industria de defensa en todo el mundo. 

• Hay al menos 76 países que fabrican munición para armas pequeñas y el número crece año a año. 
En mayo de 2006, un estudio realizado en el mercado negro de Bagdad, reveló que había munición 
hecha en fábricas de siete países diferentes: Bulgaria, China, República Checa, Hungría, Rumanía, 
Rusia y Serbia. En 1998, se informó que una fábrica de Eldoret en Kenya, producía un número 
estimado de 20 millones de cartuchos de munición cada año, después de haber importado 
maquinaria de producción de Bélgica a finales de los años 90. 

 
Armas que avivan conflictos: Líbano, Israel, Territorios Ocupados, Sri Lanka y 
Sudán 
 

• En conflictos armados, hay muertes de civiles por culpa de ambos bandos. Helicópteros, aviones de 
combate, misiles tierra-aire suministrados a Israel sobre todo por Estados Unidos, que incorporan 
componentes de otros países, se utilizan de forma constante en los Territorios Ocupados causando 
cientos de muertes y miles de heridos, en lo que supone una violación del Derecho Internacional 
Humanitario.  

 
• Paralelamente, los grupos armados palestinos han utilizado cohetes, cinturones de explosivos y 

otras bombas para matar y herir a cientos de israelíes, y el grupo armado libanés Hezbollah ha 
lanzado cohetes en las áreas civiles del norte de Israel. Israel usó las municiones suministradas por 
EE.UU. junto a otra artillería en el año 2006, durante el conflicto en el Líbano. La artillería sin 
detonar sobre buena parte del sur de Líbano ha causado un número sin precedentes de civiles 
heridos y ha dificultado el retorno de cientos de miles de personas desplazadas. 

 
• China no es el único país que vende armas a Sudán. Hay informes que aseguran que compañías de 

Rusia y Bielorrusia le han vendido aviones militares y otros componentes militares.  Tanques, 
vehículos y artillería proceden de Polonia, Rusia y Bielorrusia; y armas pequeñas y ligeras proceden 
de Francia, Irán y Arabia Saudí. Intermediarios de armas del Reino Unido e Irlanda también han 
vendido aviones, vehículos y armas pequeñas. 

 
• Granadas de mano con la marca de la compañía austriaca “Arges” y fabricadas con toda 

probabilidad bajo licencia en Pakistán, han sido usadas por grupos armados en numerosos 
atentados en India, Bangladesh y Pakistán, produciendo numerosas muertes y cientos de heridos. 

 
• A pesar de que también se fabrican armas en Sri Lanka, el flujo incontrolado de las que llegan a 

ambos bandos ha avivado el conflicto interno del país, que se ha cobrado ya al menos 65.000 vidas. 
 
El control de las armas: una solución. El ejemplo de Ottawa y las minas antipersona 
 

• Hace 10 años, 26.000 personas por año eran asesinadas o heridas por las minas terrestres 
antipersona. Como resultado del tratado de Ottawa de 1997, en 2006 el número de muertes ha 
bajado y sigue haciéndolo, situándose en 15.000 personas al año. 
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• El número de países que todavía producen minas terrestres antipersona ha caído desde 50 en 1997 
hasta 13 hoy en día. Y en 2005, sólo tres gobiernos y tres grupos rebeldes todavía las usaban. 

 

• Más de 50 gobiernos han dado su apoyo explícito al Tratado de Armas que impulsa la campaña 
“Armas Bajo Control”. Ahora es momento de que todos los gobiernos se unan y comiencen las 
negociaciones para hacer de este Tratado una realidad. El comercio global de armas todavía lleva 
una gran ventaja. 

 
Más información en www.armasbajocontrol.org 
FIN 
Contacto medios de comunicación: 
Gabinete de prensa de Amnistía Internacional, Ángel Gonzalo, Tel., 91 310 12 77 ó 630 746 802 
Gabinete de prensa de Intermón Oxfam, Carmen Rodríguez, Tel. 91 204 67 20 o 615 359 401.  
 
Para más información sobre la campaña: www.armasbajocontrol.org 
 
*La Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA) se fundó en 1998, cuenta con más 
de 500 ONG asociadas en más de 100 países, y participa en la campaña global “Armas Bajo Control”. 
En España no cuenta actualmente con sede, pero puede contactarse con ellos en Londres: Emile Le 
Brun. +44 (0) 20 7953 7568 (oficina).  Móvil: +44 (0) 7900 918753. e-mail: <emile@iansa.org>.  
 

 
 
 
 


