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DATOS Y CIFRAS
 
Armar al Estado Islámico. Datos y cifras
 
Amnistía  Internacional  ha  catalogado  más  de  100  tipos  distintos  de  armas  y
municiones,  procedentes  originalmente  de  al  menos  25  países,que  el  grupo
armado autodenominado Estado Islámico está utilizando en Irak y Siria. 

El Estado Islámico ha utilizado su arsenal para cometer un atroz catálogo de
abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional
humanitario. Sus combatientes han secuestrado civiles, incluidos activistas pacíficos
y trabajadores de medios de comunicación, y han cometido actos de tortura y malos
tratos, como violaciones y otros actos de violencia sexual y de género. También han
ejecutado sumariamente a soldados de las fuerzas gubernamentales y miembros de
otros grupos armados, y han utilizado niños y niñas soldados.
 
El Estado Islámico consiguió la mayoría de sus armas apoderándose de arsenales
del  ejército  iraquí. Sus  armas  también  proceden  de  capturas  durante  los
combates,  comercio  ilícito  y  deserciones  de  combatientes  en  Irak  y  Siria. 

Al tomar Mosul, la segunda ciudad de Irak, en junio de 2014, los combatientes del
Estado  Islámico  se  hicieron  inesperadamente  con  armas  de  fabricación
internacional del arsenal iraquí entre ellas armas y vehículos militares fabricados en
Estados Unidos, que exhibieron en las redes sociales. 

Una  gran  proporción  de  las  armas  del  SI  fueron  originalmente  suministradas  al
ejército  iraquí  desde  Rusia,  Estados  Unidos  y  países  del  antiguo  bloque
soviético entre  las  décadas de  1970 y  1990.  La  mayoría  de las  armas de  Siria
proceden de Rusia, el bloque soviético e Irán. 

La guerra entre Irán e Irak (1980-1988) fue un momento decisivo en el desarrollo del
moderno  mercado  global  de  armamento,  cuando  al  menos  34  países  distintos
suministraban armas a Irak y 28 de ellos también se las suministraban a Irán. 

Tras un descenso de las transferencias de armas a Irak gracias a un embargo de
armas de la ONU en 1990, hubo un incremento masivo de las importaciones tras
la  intervención  militar  dirigida  por  Estados  Unidos  en  2003.  

Más de 30 países –incluidos todos los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU– han suministrado equipo militar al ejército iraquí a lo
largo del último decenio, un periodo en el que grandes cantidades de este equipo
han acabado en manos de grupos insurgentes,  incluido el  Estado Islámico y  sus
precursores.  

Entre 2011 y 2013, Estados Unidos firmó contratos de armas por valor de miles
de millones de dólares con el gobierno de Irak. En 2014, Estados Unidos había
suministrado armas pequeñas y munición por valor de más de 500 millones de
dólares.. Estas entregas continúan, a cargo del fondo de 1.600 millones de dólares
del  Departamento  de Defensa  estadounidense  para  proporcionar  entrenamiento  y
equipo a Irak, incluidos 43.200 fusiles M4. 

El  15 de agosto de 2014, la Resolución 2170 del Consejo de Seguridad de la
ONU reafirmó el embargo de armas existente contra el Estado Islámico y el grupo
armado Frente Al Nusra, asociado a Al Qaeda. 
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