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EL PROYECTO DEL MONITOR DEL TCA

El Monitor del TCA es un proyecto de la Secretaría de  
Control Arms.

El proyecto se puso en marcha en enero de 2015 con el apoyo 
económico de los gobiernos de Australia, Austria, Irlanda, 
Noruega, Países Bajos y Trinidad y Tobago.

El Monitor del TCA es una fuente de información fidedigna 
sobre la aplicación y el cumplimiento del Tratado sobre el 
Comercio de Armas (TCA), lo que incluye monitorear los datos 
de las transferencias contenidos en los informes anuales y 
las medidas de seguimiento para incorporar las obligaciones 
del Tratado en la práctica nacional, como la promulgación 
de nueva legislación y el desarrollo de sistemas nacionales 
de control.

El Monitor del TCA realiza investigaciones y lleva a cabo 
análisis cualitativos y cuantitativos fidedignos y analiza las 

nuevas tendencias y prácticas que tienen repercusión en la 
eficacia del Tratado y sus disposiciones.

El Monitor del TCA tiene como meta:

•   Sintetizar de manera sencilla y en un formato accesible 
información que promueva la universalización y 
aplicación del TCA para autoridades gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, los medios de 
comunicación y la opinión pública.

•  Promover y estimular el intercambio, por parte de países 
y otros actores, de información fidedigna y análisis de la 
universalización y aplicación del TCA.

•  Identificar los principales retos para promover la 
aceptación de las normas del TCA y su plena aplicación 
en todo el mundo y proponer las medidas necesarias 
para garantizar que se abordan estos retos.

PRESENTACIÓN DEL 
INFORME 2016 DEL 
MONITOR DEL TRATADO 
SOBRE EL COMERCIO DE 
ARMAS, CEP 2016, GINEBRA. 

© CONTROL ARMS
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PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA 
SESIÓN DE FORMACIÓN DE LA 
«ESCUELA DEL TCA» (ATT ACADEMY) 
DEBATEN SOBRE LA APLICACIÓN 
DEL TRATADO, NAKURU, KENYA, 
DICIEMBRE DE 2016.

© CONTROL ARMS



1  Además, el Tratado había entrado en vigor jurídicamente respecto de tres países  –Chipre, Georgia y Zambia– que habían presentado sus instrumentos 
de ratificación, pero no se habían convertido en Estados Partes, durante el periodo previo (1 de junio de 2015 a 31 de mayo de 2016). El artículo 22 
especifica que el Tratado entrará en vigor respecto de un Estado noventa días después de la fecha en que deposite su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión.

2  Secretaría del TCA (2017). ‘States Parties to the ATT (in order of deposit of instrument of ratification, approval, acceptance, or accession).’  
A 30 de mayo de 2017. http://thearmstradetreaty.org/images/Status_lists/List_of_ATT_States_Parties_by_order_of_deposit30_May_2017.pdf 

3  Entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo 2016, 14 países ratificaron el Tratado y dos se adhirieron a él. Secretaría de Control Arms (2016). «Informe 
2016 del Monitor del Tratado sobre el Comercio de Armas». Nueva York. 22 de agosto de 2016. p.10 

4  Secretaría del TCA (2017). ‘States Parties to the ATT’. A 2 de marzo de 2017.  
http://thearmstradetreaty.org/images/Status_lists/List_of_ATT_States_Parties_2_March_2017.pdf 

5  Por orden: Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, Países Bajos, Suecia, República de Corea, Suiza, Noruega, Sudáfrica y Australia. Fleurant,  
A. et al. (2017). ‘Trends in International Arms Transfers, 2016’. Estocolmo: Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI).  
https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-in-international-arms-transfers-2016.pdf

6  Análisis basado en las agrupaciones regionales de la División de Estadísticas de la ONU. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/overview/. 
Para un listado de los Estados Miembros de la ONU, véase http://www.un.org/es/member-states/index.html 

7  CARICOM (sin fecha). ‘Membership’. http://caricom.org/membership. Uno de los miembros de CARICOM, Montserrat, no es Estado Miembro de la 
ONU, por lo que no es Estado Parte en el TCA.

LA SITUACIÓN DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS:  
UN AÑO A EXAMEN (JUNIO DE 2016 – MAYO DE 2017)
Este examen abarca el periodo comprendido entre el 1 de junio 
de 2016 y el 31 de mayo de 2017, hasta la fecha límite para la 
presentación de los informes anuales acerca del Tratado sobre 
el Comercio de Armas (TCA). Analiza algunos de los sucesos 
clave e hitos del año transcurrido y evalúa su impacto en el 
desempeño general de los Estados Partes en relación con la 
universalización y el cumplimiento del Tratado.

En primer lugar, este análisis hace balance de las iniciativas 
en materia de universalización en todo el mundo durante 
el período antes mencionado. Posteriormente, examina las 
decisiones y los resultados de los tres grupos de trabajo que 
se crearon en la Segunda Conferencia de los Estados Partes 
en el TCA (CEP 2016), que se celebró en Ginebra en agosto 
de 2016. Por último, el análisis examina el cumplimiento de 
las disposiciones clave del TCA, y evalúa si las acciones 
acumulativas han contribuido al objetivo del Tratado de reducir 
el sufrimiento humano.

UNIVERSALIZACIÓN

A 31 de mayo de 2017, el TCA tenía 92 Estados Partes, lo que 
representa casi la mitad (48 por ciento) de todos los Estados 
Miembros de la ONU. El TCA tenía, además, 41 signatarios.

Siete países se convirtieron en Estados Partes en el TCA 
entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017.1 De ellos, 
seis ratificaron el Tratado y uno se adhirió a él.2 En general, 
se considera que, con el tiempo, el ritmo de adhesiones y 
ratificaciones a los Tratados se ralentiza. Sin embargo, esta 
cifra supone un descenso de más del 50 por ciento del 
número de países que se sumaron al TCA al compararlo con 
el año anterior, lo que supone una ralentización notable en los 
avances en materia de universalización.3

Tres de las seis nuevas ratificaciones fueron de África (Benín, 
Cabo Verde y Madagascar), dos fueron de América (Guatemala 
y Honduras) y una de Asia (República de Corea). La adhesión 
fue de un país de Europa (Mónaco).4

Con la ratificación de la República de Corea, en la actualidad  
12 de los 20 principales exportadores de armas convencionales 
de envergadura, es decir, sin incluir las exportaciones de armas 
pequeñas y armas ligeras (APAL), son Estados Partes en  
el TCA.5

Sin embargo, la distribución geográfica de los Estados Partes 
sigue siendo desigual (véase el mapa). A 31 de mayo de 2017, 
la adhesión al TCA seguía siendo relativamente baja en varias 
regiones. Las regiones con la cifra más baja de Estados Partes 
en el TCA son Asia (cuatro de 14), Oceanía (cuatro de 14) y África 
(22 de 54). Europa (39 de 43 países) y América (23 de 35) tienen 
una proporción regional de Estados Partes mucho mayor:6

El TCA cuenta con un apoyo especialmente sólido en 
determinados bloques subregionales, como por ejemplo:

•  La Unión Europea (EU), en la que en la actualidad todos 
sus miembros son Estados Partes en el TCA.

•  La Comunidad Económica de Estados del África 
Occidental (CEDEAO), en la que 13 de sus 15 miembros  
(el 87 por ciento) son Estados Partes.

•  La Comunidad del Caribe (CARICOM), en la que 12 de  
sus 15 miembros (el 80 por ciento) son Estados Partes.7 

Esto supone que es posible que un cierto grado de 
coordinación en los organismos subregionales haya tenido  
un efecto positivo a la hora de fomentar la universalización  
en sus Estados miembros. 
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RATIFICADO: Albania, Alemania, Antigua 
y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, 
Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Benín, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, 
Cabo Verde, Chad, Costa Rica, Costa de 
Marfil, Croacia, Chipre, Dinamarca, Dominica, 
El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, 
Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, 
Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Jamaica, Japón, Letonia, Lesotho, Liberia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia, Madagascar, Malí, Malta, 
Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, 
Montenegro, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, 
Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Centroafricana, República Checa, República 
de Corea, República de Moldova, República 
Dominicana, Rumania, Saint Kitts y Nevis, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, 
San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra 
Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Togo, Trinidad 
y Tobago, Tuvalu, Uruguay, Zambia.

AÚN NO SE HAN ADHERIDO: 
Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, 
Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bolivia, 
Botswana, Brunei Darussalam, Bután, 
Canadá, China, Corea del Norte, Cuba, 
Ecuador, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, 
Gambia, Guinea Ecuatorial, India, 
Indonesia, Irán, Iraq,  Islas Marshall, 
Islas Salomón, Jordania, Kazajstán, 
Kenya, Kirguistán, Kuwait, Laos, 
Maldivas, Marruecos, Micronesia, 
Myanmar, Nepal, Nicaragua, Omán, 
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Qatar, 
República Democrática del Congo, 
Rusia, Somalia, Sri Lanka, Sudán del 
Sur, Sudán, Siria, Tayikistán, Timor-
Leste, Tonga, Túnez, Turkmenistán, 
Uganda, Uzbekistán, Venezuela, 
Vietnam, Yemen. 

FIRMADO: Andorra, Angola, Bahrein, 
Bangladesh, Brasil, Burundi,  Camboya, 
Camerún, Chile, Colombia, Comoras, 
Congo, Djibouti, Emiratos Árabes 
Unidos, Estados Unidos de América, 
Filipinas, Gabón, Guinea-Bissau, Haití, 
Israel, Kiribati, Líbano, Libia, Malawi, 
Malasia, Mongolia, Mozambique, 
Namibia, Nauru, Palau, Ruanda, Santo 
Tomé y Príncipe, Singapur, Suriname, 
Swazilandia, Tailandia, Tanzania, 
Turquía, Ucrania, Vanuatu, Zimbawe. 

[MAPA DE RATIFICACIONES Y SIGNATARIOS:  
A 31 DE MAYO DE 2017]

92 41 60

Guatemala
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8  Véase, por ejemplo, la información sobre los viajes de sensibilización a Asia y África en 2017 realizados por el Presidente de la CEP 2017, el Embajador 
Klaus Korhonen de Finlandia. Secretaría del TCA (sin fecha). ‘The President’s Page’. http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/the-arms-trade-
treaty/presidents-page 

9  Secretaría de Control Arms (2016). ‘Guatemala Becomes 87th States Party to ATT’. 12 de julio de 2016.  
http://controlarms.org/en/news/guatemala-becomes-87th-states-party-to-att/ 

10  Secretaría de Control Arms (2016). ‘ATT Universalization discussed by East African military officers’. 20 de noviembre de 2016.  
http://controlarms.org/en/news/att-universalization-discussed-by-east-african-military-officers/. Secretaría de Control Arms (2016).  
‘The second ATT Academy training discusses application of ATT in East Africa’. 8 de diciembre de 2016.  
http://controlarms.org/en/news/the-second-att-academy-training-discusses-application-of-att-in-east-africa/  

11  Secretaría de Control Arms (2016). ‘ATT workshop in Southeast Asia facilitates information and best practices exchange’. 10 de diciembre de 2016. 
http://controlarms.org/en/news/att-workshop-in-southeast-asia-facilitates-information-and-best-practices-exchange/ 

12  Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) (2016). ‘UNSCAR projects selected in 2016’. Nueva York: UNODA.  
https://www.un.org/disarmament/unscar-projects-selected-in-2016/ 

13  Decisión (PESC) 2017/915 de 29 de mayo de 2017 sobre las actividades de sensibilización de la Unión en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el 
Comercio de Armas. https://www.boe.es/doue/2017/139/L00038-00048.pdf 

14  Secretaría del TCA (sin fecha). ‘The ATT Voluntary Trust Fund (VTF).’ http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/voluntary-trust-fund 

15  Artículo 16.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas (adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT)  
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf

16  ‘Statement by H.E. Ambassador Michael Biontino, Permanent Representative of Germany to the Conference on Disarmament and Chairman of the 
Voluntary Trust Fund Selection Committee to the 1st Preparatory meeting ATT CSP3, Geneva, 1 June 2017’. www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_
VTF/20170601_3_PrepMtg_ATT_CSP3-_Statement_Chair_VTF_SC-V2.pdf

Las iniciativas para fomentar la universalización en regiones en 
las que la adhesión al Tratado es baja siguió siendo una prioridad 
fundamental para la Secretaría del TCA, los Estados Partes en el 
TCA y la sociedad civil durante el pasado año.8  Las colaboraciones 
positivas entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos 
han seguido desempeñando una función importante para fomentar 
y facilitar la adhesión al TCA, como ocurrió en el caso de la 
ratificación del Tratado por parte de Guatemala en julio de 2016.9

En el ámbito regional, los talleres de formación en África oriental 
y el sudeste de Asia examinaron las dificultades técnicas y los 
requisitos jurídicos de la adhesión al TCA.

•  En África oriental, más de 35 altos mandos militares de 
países de la Comunidad de Desarrollo del África Austral y de 
la Comunidad del África Oriental asistieron a una reunión que 
analizó de forma exhaustiva «La Universalización del Tratado 
sobre el Comercio de Armas» en noviembre de 2016. Al mes 
siguiente, representantes de gobiernos y de la sociedad civil 
de siete países de África Oriental se reunieron como parte 
del proyecto «Escuela del TCA» (ATT Academy), en la que 
identificaron y abordaron las dificultades de la generalización 
y aplicación del TCA en la región.10

•  En el sudeste de Asia, representantes de agencias 
gubernamentales de Camboya, Filipinas, Malaysia, Tailandia 
y Vietnam examinaron los enfoques interinstitucionales e 
interministeriales en materia de aplicación del Tratado en 
diciembre de 2016.11 

Las actividades de cooperación y asistencia en apoyo de las 
actividades de universalización también continuaron el año pasado. 
Mecanismos como el Servicio Fiduciario de Apoyo a la Cooperación 
para la Regulación de los Armamentos de las Naciones Unidas 
(UNSCAR), el Proyecto de Promoción del TCA de la Unión Europea 
(EU ATT Outreach Project) y las iniciativas bilaterales de asistencia 
han seguido proporcionando recursos para canalizar la asistencia 
técnica, material y financiera a los Estados Partes y los países en 
proceso de ratificación o adhesión al Tratado.

Entre los mecanismos de financiación existentes, UNSCAR 
desembolsó subvenciones a diversas agencias de la ONU, 
organizaciones internacionales y regionales, organizaciones de la 
sociedad civil e institutos de investigación, entre los que figuraron 
el Centro Regional para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico, 
la Unión Africana, el Centre for Armed Violence Reduction, el 
Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, Small Arms 
Survey, la Red de Acción contra las Armas Ligeras de Sierra Leona 
y el Centro Stimson.12 El 29 de mayo de 2017 se renovó el Proyecto 
de Promoción del TCA de la UE por un nuevo ciclo trianual, de 
cuya organización se ocuparán la Oficina Federal de Economía 
y Control de las Exportaciones de Alemania (BAFA) y Expertise 
France. El proyecto tendrá un presupuesto de 8,4 millones de 
Euros, y se asociará con nuevos países además de apoyar  los 
países del plan inicial.13 

Un avance importante en este terreno durante el año pasado fue 
la creación del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias 
(Voluntary Trust Fund, VTF) del TCA por parte de la Conferencia de 
los Estados Partes celebrada en 2016. En diciembre de 2016 abrió su 
primera convocatoria de propuestas.14 El objetivo de este fondo es 
apoyar la aplicación nacional del Tratado y depende de donaciones 
voluntarias para cubrir su presupuesto total de gastos. El TCA alienta 
a cada Estado parte a que aporte recursos al fondo fiduciario.15 
A finales de mayo de 2017, había recibido aproximadamente 
1,6 millones de dólares estadounidenses en contribuciones de 
los Estados Partes, que prometieron contribuciones adicionales 
por valor de 370.139 dólares estadounidenses.16 Únicamente los 
gobiernos pueden presentar solicitudes directamente al fondo 
fiduciario. Sin embargo, los proyectos pueden ser ejecutados 
por las organizaciones de la sociedad civil o por los gobiernos en 
colaboración con estas organizaciones en calidad de socios en la 
ejecución del proyecto, lo que supone un reconocimiento de la 
función fundamental que desempeñan las asociaciones a la hora de 
lograr avances significativos en las actividades de universalización y 
aplicación del Tratado.
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https://www.boe.es/doue/2017/139/L00038-00048.pdf
http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/voluntary
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa
http://B1ol1.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_VTF/20170601_3_PrepMtg_ATT_CSP3-_Statement_Chair_VTF_SC-V2.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_VTF/20170601_3_PrepMtg_ATT_CSP3-_Statement_Chair_VTF_SC-V2.pdf


17  Secretaría del TCA (2016). ‘Final Report – Second Conference of States Parties’. 26 de agosto de 2016. ATT/CSP2/2016/5. http://thearmstradetreaty.org/
images/ATT_documents/Final_Report_ATT_CSP2_2016_5.pdf. Secretaría de Control Arms (2016). ‘Second Conference of States Parties to the Arms Trade 
Treaty Geneva, Switzerland 22–26 August 2016’. http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/SecondCSPtoATT.pdf 

18  La CEP 2016 nombró a Alemania, Argentina, Chad, Côte d’Ivoire, El Salvador, Guinea, Japón, Mauricio, Nueva Zelanda, Nigeria, Suecia, Suiza y Reino Unido 
como Comité de Selección del Fondo Fiduciario. Secretaría del TCA (2016). ‘Final Report of the Second Conference of States Parties’. ATT/CSP2/2016/5. 
Paragraph 23. p. 5. http://thearmstradetreaty.org/images/ATT_documents/Final_Report_ATT_CSP2_2016_5.pdf 

19  Ibíd. Párrafo 31. p. 8. La Secretaría adquirió plena capacidad tras una exitosa campaña de contratación en la segunda mitad de 2016. Los dos puestos que 
se cubrieron fueron el de oficial de apoyo a las políticas de la Secretaría del TCA y el de oficial de apoyo administrativo de la Secretaría del TCA.

20  Secretaría del TCA (2017). ‘Working Group on Effective Treaty Implementation: Initial Work Plan’. 6 de enero de 2017. www.thearmstradetreaty.org/images/
CSP3_Documents/WG_documents/ATT_Working_Group_on_Effective_Treaty_Implementation_-_Initial_Work_Plan_6_January_2017.pdf

21  Secretaría de Control Arms (2017). ‘Summary of ATT CSP 2017 Preparatory Committee Meeting’.  
http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/FirstPrepComSummary-1-1.pdf 

22  Secretaría del TCA (2017). ‘ATT Working Group on Transparency and Reporting, Issues Paper for the Group’s Second Meeting’. 15 de febrero de 2017. 
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/170214_ATT_WGTR-_Issues_Paper_for_the_Groups_Second_Meeting.pdf 

23  Secretaría del TCA (2017). ‘ATT Working Group on Treaty Universalization, Co-chairs’ Summary Report of meeting held on 9 February 2017’.  
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/WGTU-_Co-chairs_Summary_Report_of_first_meeting_on_9_February_2017.pdf

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

A la CEP 2016 asistieron 109 países, incluidos 73 Estados 
Partes, 30 signatarios, cinco observadores y un país que había 
ratificado el Tratado, pero para el que aún no había entrado en 
vigor. A la conferencia también asistieron representantes de 12 
organizaciones internacionales y regionales, incluidas agencias 
de la ONU, 58 miembros de la coalición Control Arms, y otras 
20 organizaciones de la sociedad civil y asociaciones que 
representaban a la industria.17 El Embajador Emmanuel Imohe de 
Nigeria fue el Presidente de la conferencia. Entre las decisiones 
más importantes adoptadas figuraban las siguientes.

•  La adopción de los términos de referencia para el 
establecimiento del Fondo Fiduciario de Contribuciones 
Voluntarias y el nombramiento de 13 países para el Comité 
de Selección.18

•  El apoyo y la recomendación de utilización de las plantillas 
de presentación de informes para el informe inicial y el 
informe anual.

•  La creación de los Grupos de Trabajo sobre la 
Transparencia y la Presentación de Informes, la Aplicación 
Eficaz del Tratado, y la Universalización del Tratado.

•  La confirmación de Dumisani Dladla como Director de la 
Secretaría del TCA.19

•  La elección del Embajador Klaus Korhonen de Finlandia 
como Presidente de la CEP 2017.

•  La elección de Australia, Bulgaria, Guatemala y Sierra Leona 
como vicepresidentes de la CEP 2017.

•  El establecimiento de la fecha de la CEP 2017 del 11 al 15 de 
septiembre 2017.

Durante este periodo de tiempo se celebraron tres reuniones 
preparatorias informales para preparar el orden del día y el plan 
de trabajo para la CEP 2017, mientras que los grupos de trabajo 
que se acababan de crear también mantuvieron varias reuniones 
durante el año.

Copresidido por Suiza y Costa Rica, las deliberaciones iniciales 
del Grupo de Trabajo sobre la Aplicación Eficaz del Tratado 

(GTAET) examinaron fundamentalmente cuestiones técnicas y 
temáticas como las listas nacionales de control, la cooperación 
y el intercambio de información, las medidas para regular el 
corretaje, el tránsito y el transbordo y la prevención del desvío.20 
En el programa de trabajo oficial del GTAET no había ningún 
compromiso en relación con las cuestiones relacionadas con el 
cumplimiento o las posibles violaciones del Tratado, un hecho 
destacado por la sociedad civil durante las reuniones del grupo 
de trabajo.21

Copresidido por Suecia y México, el Grupo de Trabajo sobre la 
Transparencia y la Presentación de Informes (GTTPI) examinó 
diversos temas prioritarios, como la mejora de la obligación de la 
presentación de los informes obligatorios, el fortalecimiento de las 
capacidades relativas a la presentación de informes y la mejora 
de los medios de intercambio de información.22

El Grupo de Trabajo sobre la Universalización del Tratado (GTUT), 
copresidido por Finlandia y Nigeria, centró sus deliberaciones 
en este periodo de tiempo en cómo impulsar las ratificaciones 
mediante el establecimiento de objetivos de ratificación y 
adhesión, cómo mejorar la coordinación con la sociedad civil y 
cómo el grupo de trabajo podría elaborar recursos normativos a la 
medida de cada región concreta.23

Se celebraron reuniones preparatorias informales de la CEP 2017 
el 16 de febrero, 7 de abril y 1  de junio de 2017. El resultado más 
importante de estas reuniones preparatorias fue el acuerdo de los 
Estados Partes de incluir una sesión temática sustantiva que examine 
las sinergias entre el TCA y proceso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que será parte del debate oficial en la CEP 2017.

La inclusión del debate sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la CEP 2017 supone un avance hacia un debate más 
sustantivo en estas conferencias anuales, especialmente dado 
que el orden del día de la CEP 2016 se centró casi exclusivamente 
en cuestiones de procedimiento. Es el primer reconocimiento 
en el trabajo oficial de las conferencias anuales de cómo el TCA 
se relaciona con el mundo exterior y de cómo puede cambiar 
las vidas de las personas si se aplica plena y rigurosamente. 
Sin embargo, es imperativo que los Estados Partes también 
garanticen que se debate de forma adecuada en relación con el 
cumplimiento del TCA, así como de las violaciones del Tratado.
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24  45 Estados Partes habían presentado informes, del total ahora revisado de 61 que debían presentarse. Proyecto de Evaluación de Base del Tratado 
sobre el Comercio de Armas (ATT-BAP) (2016). ‘Reviewing 2016 ATT Annual Reports on Arms Exports and Imports’. Octubre de 2016. p. 16.  
www.armstrade.info/wp-content/uploads/2016/10/ATT-BAP_Reviewing-2016-ATT-Annual-Reports-on-Arms-Exports-and-Imports.pdf. Véase también 
Secretaría de Control Arms (2016). «Informe 2016 del Monitor del Tratado sobre el Comercio de Armas». Nueva York. 22 de agosto de 2016. Capítulo 3.1. 
pp. 65–77. 

25  40 de los 47 informes iniciales recibidos a 31 de mayo de 2016, y 26 de los 30 informes anuales recibidos a 14 de junio de 2016. Secretaría de Control 
Arms (2016). «Informe 2016 del Monitor del Tratado sobre el Comercio de Armas». Nueva York. 22 de agosto de 2016.

26  Cada Estado Parte en el TCA debe presentar su informe inicial en el plazo de un año desde que el TCA entre en vigor respecto a ese Estado Parte. 
Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 13.1. (adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) Art 13.1. 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf

27  El TCA entró en vigor para 19 países entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016, lo que significa que la fecha límite de presentación de su 
informe inicial estaba dentro del periodo que se abarca en este capítulo. Se trata de Barbados, Belice,  Chad, Dominica, Ghana, Grecia, Lesotho, 
Liberia, Mauritania, Mauricio, Níger, Paraguay, Perú, Moldova, República Centroafricana, San Marino, Seychelles, Togo y Tuvalu. Secretaría del TCA 
(2017). ‘States Parties to the ATT’.

28 Además, Georgia ya ha presentado su informe inicial, con antelación a su fecha límite del 21 de agosto de 2017. 

29 Liberia, Mauricio, Perú, Moldova y Togo. 

30  Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 13.3. (adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) Artículo 13.3. 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf

31  Los Estados Partes aclararon en la CEP 2016 que los informes anuales solo debían presentarse a 31 de mayo al año siguiente de que pasase un año 
civil completo tras la entrada en vigor del TCA. Como consecuencia de ello, se ha revisado a la baja la cifra del informe 2016 del Monitor del TCA de 63 
Estados Partes que se esperaba que presentasen sus informes anuales a 31 de mayo 2016 y esta cifra se ha modificado a 61. 

32 Secretaría del TCA (sin fecha). ‘Reports’. http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports

33 Además, Grecia ha presentado su informe anual para 2016 pese a no estar obligado a hacerlo.

LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LA 
APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN

La CEP 2016 representó un hito importante en la presentación de 
informes sobre la aplicación del TCA, ya que fue la primera conferencia 
en la que se pudieron debatir los informes oficiales. Un total del 82 
por ciento de los Estados Partes que debían presentar sus informes 
iniciales los presentaron a tiempo para la conferencia y, aunque la 
Secretaría del TCA había recibido la mitad de los informes anuales 
esperados en la fecha tope establecida, el 31 de mayo de 2016 (como 
se estipula en el artículo 13.3), la cifra creció hasta alcanzar el 74 por 
ciento en el momento de la apertura de la CEP 2016.24

En la CEP 2016, los Estados Partes aprobaron las plantillas 
provisionales de los informes iniciales y anuales para su utilización 
por parte de los Estados. Una amplia mayoría (86 por ciento) de 
todos los informes iniciales y anuales que se presentaron antes de 
la conferencia habían utilizado estas plantillas para los primeros 
informes que se presentaron.25 

INFORMES INICIALES

El artículo 13.1 del TCA obliga a todos los Estados Partes a presentar 
un informe inicial «sobre las medidas adoptadas para aplicarlo, 
incluidas las leyes nacionales, las listas nacionales de control y otros 
reglamentos y medidas administrativas.».26 A 31 de mayo de 2017, 
un total de 82 Estados Partes debían presentar un informe inicial, 
incluidos los 19 cuya fecha límite de presentación estaba dentro de 
este plazo de notificación.27 De los informes que debían presentarse 
antes del 31 de mayo de 2017, la Secretaría del TCA había recibido 
59 de ellos.28 Esto supone un índice de cumplimiento global del 72 
por ciento. Solo cinco de los 19 Estados Partes cuyos plazos estaban 
dentro de este período de tiempo habían presentado su informe 
inicial a 31 de mayo de 2017.29

El capítulo 3 examina de forma más pormenorizada las 
implicaciones de lo que los Estados Partes presentaron en su 

informe inicial, y hasta qué punto sus sistemas nacionales cumplen 
con el TCA. También identifica ámbitos de buenas prácticas, así 
como lagunas en la aplicación del TCA. 

INFORMES ANUALES

El artículo 13.3 del TCA obliga a todos los Estados Partes a presentar 
un informe anual que incluya información sobre todas «las 
exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1».30 El 
Tratado también exige que la presentación de ese informe se haga 
a más tardar el 31 de mayo de cada año. El año pasado, 61 Estados 
Partes31 debían presentar su informe anual de transferencias a la 
Secretaría del TCA. Más de un año después de la fecha límite de 
presentación del informe, la Secretaría del TCA solo había recibido 
un total de 50 informes, un índice de cumplimiento del 82 por ciento 
(véase el capítulo 2).32

A 31 de mayo de 2017, la fecha límite de presentación de 
informes de este año, otros 14 Estados Partes debían presentar 
su informe anual por primera vez, lo que suponía que el número 
total de informes anuales que debían presentarse a 31 de mayo 
de 2017 fuera de 75. De estos informes que debían presentarse, 
solo se habían presentado 32 a 7 de junio de 2017, un índice de 
cumplimiento de solo el 41 por ciento.33 En el capítulo 2 puede 
encontrarse un análisis exhaustivo del contenido de estos informes. 
En ese capítulo también se examina la calidad de la presentación  
de informes del TCA comparado con otros mecanismos similares. 

La inmensa mayoría de todos los informes iniciales y anuales 
presentados se han hecho públicos. Esta es una tendencia 
sólida y positiva que, si se mantiene, redundará en beneficio del 
fortalecimiento de las normas en que se basa el TCA, a saber, la 
transparencia, la rendición de cuentas, la seguridad mutua y el 
fomento de la confianza.
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34  Secretaría de Control Arms (2016). «Informe 2016 del Monitor del Tratado sobre el Comercio de Armas». Nueva York. 22 de agosto de 2016. p. 63.

35  Secretaría de Control Arms (2016). ‘Dealing in Double Standards: How arms sales to Saudi Arabia are causing human suffering in Yemen.’ Actualización 
del estudio de caso del Monitor del TCA núm. 2, agosto de 2016. 

HACIENDO BALANCE – ¿CUMPLIERON LOS ESTADOS 
PARTES CON SUS OBLIGACIONES?

Durante el año objeto de análisis hubo algunos indicios alentadores 
de respeto a las obligaciones del TCA por parte de los Estados 
Partes y signatarios, y de modificación de los procedimientos y 
normativas nacionales para garantizar el cumplimiento de dichas 
obligaciones. Por ejemplo, no se informó de exportaciones a 
Sudán del Sur, uno de los cuatro contextos que se destacaron 
en el Informe 2016 del Monitor del Tratado sobre el Comercio de 
Armas por el riesgo manifiesto y preponderante de que las armas 
«podrían utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del 
derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los 
derechos humanos.»  Aunque no hay indicios concretos que apunten 
directamente a que las obligaciones del TCA sean la razón por la que 
no se han producido transferencias a Sudán del Sur, quienes evalúan 
el TCA analizarán precisamente este tipo de cambio de actitud como 
un indicador del impacto del Tratado.

Otro ejemplo de los avances realizados en este periodo de tiempo 
es que la inmensa mayoría de los informes presentados se hicieron 
públicos, lo que refuerza el principio de transparencia y permitirá 
entender mucho mejor cuáles son las dificultades en materia de 
aplicación del Tratado

Sin embargo, no todos los indicios son alentadores. En varios 
conflictos y situaciones de violencia armada en todo el mundo, las 
continuas transferencias de armas desempeñan una función muy 
desestabilizadora, sobre todo en Yemen. La crisis humanitaria en 
Yemen ha continuado intensificándose desde el inicio del conflicto en 
marzo de 2015. También han continuado las transferencias de armas 
y municiones de los Estados Partes y signatarios a Arabia Saudí y sus 
socios de coalición que pueden violar el Tratado (véase el recuadro 

1). Sobre la base de los informes anuales presentados a la Secretaría 
del TCA acerca de las exportaciones e importaciones durante 2015, 19 
Estados Partes y tres signatarios señalaron exportaciones de armas, 
municiones, partes y componentes a Arabia Saudí.  

Ante los crecientes indicios de infracciones graves del derecho 
internacional humanitario y de las violaciones graves del derecho 
internacional de los derechos humanos documentadas por la ONU, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y varias organizaciones de 
la sociedad civil, estas transferencias plantean serias dudas acerca 
del cumplimiento de las obligaciones jurídicas del TCA por parte de 
estos Estados Partes exportadores. 

Un análisis inicial de los datos de los informes anuales de 2017 
indica que se han seguido produciendo exportaciones de armas 
a países donde persiste el riesgo de uso indebido y se dispone de 
información sobre esa cuestión. El conflicto de Yemen es uno de los 
casos preocupantes más urgentes en lo que se han continuando 
produciendo transferencias de armas pese a la información del 
riesgo manifiesto de que se produzcan consecuencias negativas. 

Estas cuestiones plantean serias dudas en relación con los esfuerzos 
de los Estados Partes para aplicar el TCA de conformidad con su 
objeto y fin de reducir el sufrimiento humano. A medida que las 
metodologías de evaluación de riesgo evolucionen y se multipliquen 
los ejemplos de buenas prácticas (y de buenas orientaciones), sería 
de esperar que disminuyan las transferencias que violen el Tratado, 
y que un mayor control sobre el comercio lícito pondrá freno al 
flujo de armas y municiones al mercado ilícito. Para que esto se 
generalice, debe haber más ejemplos disponibles en el dominio 
público de los Estados Partes que hagan referencia de forma seria a 
sus obligaciones respecto al Tratado en sus decisiones en materia de 
transferencias de armas.

RESTO DE UN «STRAKE», PARTE DE 
UNA BOMBA GUIADA POR SATÉLITE 
DE MUNICIÓN DE ATAQUE DIRECTO 
CONJUNTO SUMINISTRADA POR 
ESTADOS UNIDOS, ENCONTRADA 
EN EL LUGAR DEL BOMBARDEO 
OCURRIDO EL 15 DE MARZO DE 2016 
EN MASTABA, EN EL NORTE DE YEMEN. 

© 2016 HUMAN RIGHTS WATCH
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36 CAAT, ‘UK arms sales to Saudi Arabia.’ https://www.caat.org.uk/campaigns/stop-arming-saudi/arms-sales 

37  Secretaría de  Control Arms (2016). ‘Dealing in Double Standards: How arms sales to Saudi Arabia are causing human suffering in Yemen.’ Actualización del estudio de 
caso número 2 del Monitor del TCA. Agosto de 2016. 

38  Véase el criterio 2 en el Departamento de Empresas, Innovación y Cualificaciones (2014). «Criterios armonizados de la UE y nacionales relativos a la autorización 
de exportaciones de armas.» 25 de marzo de 2014. Declaración por escrito del Secretario de Estado de Empresas, Innovación y Cualificaciones (Vince Cable).  
https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmhansrd/cm140325/wmstext/140325m0001.htm#14032566000018. Este criterio aplica el artículo 7 del TCA. 
Véase CAAT (2017). ‘Skeleton Argument for the Claimant.’ https://www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016/2017-01-30.caat-skeleton.pdf, 
paragraph 8. 

39  Los documentos relativos a este recurso contencioso administrativo, como la sentencia y los argumentos presentados en forma esquemática de tanto CAAT como el 
Gobierno de Reino Unido pueden consultarse aquí: Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT). ‘Saudi Arabia – legal challenge.’  
https://www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016 

40  Párrafo 209, [2017] Tribunal Superior de Inglaterra y Gales 1726 (Sala de Demandas Civiles); y Lock, D (2017), “Questions Regarding Judicial Deference in R  
(Campaign Against the Arms Trade) v Secretary of State for International Trade”, Asociación de Derecho Constitucional de Reino Unido, 20 de julio de 2017,  
https://ukconstitutionallaw.org/2017/07/20/daniella-lock-questions-regarding-judicial-deference-in-r-campaign-against-arms-trade-v-secretary-of-state-for-
international-trade/ 

41  Párrafo 86, [2017] Tribunal Superior de Inglaterra y Gales 1726 (Sala de Demandas Civiles). p. 24

42  Isbister, R. y Kirkham, E. (2017). ‘Reflections on the UK High Court Decision on arms sales to Saudi Arabia.’ Saferworld. 7 de agosto de 2017.  
https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/727-reflections-on-the-uk-high-court-decision-on-arms-sales-to-saudi-arabia 

43  Departamento de Empresas, Innovación y Cualificaciones (2014). «Criterios armonizados de la UE y nacionales relativos a la autorización de de exportaciones 
de armas.» 25 de marzo de 2014. Declaración por escrito del Secretario de Estado de Empresas, Innovación y Cualificaciones (Vince Cable).  
https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmhansrd/cm140325/wmstext/140325m0001.htm#14032566000018

44  Amnistía Internacional (2017). «La sentencia judicial sobre la venta de armas británicas a Arabia Saudí deja “herida de muerte” a la población civil yemení.» 10 de julio 
de 2017 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/07/court-ruling-over-uk-arms-sales-to-saudi-arabia-a-deadly-blow-to-yemeni-civilians/ 

45  Ministerio británico de Asuntos Exteriores y el Commonwealth y el parlamentario Tobias Ellwood (2014). ‘Arms Trade Treaty enters into force.’ 24 de diciembre de 2014. 
https://www.gov.uk/government/news/arms-trade-treaty-enters-into-force 

VENTAS DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ: RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SOBRE LAS ACTUACIONES DEL REINO 
UNIDO EN MATERIA DE EXPORTACIONES DE ARMAS
En 2016, la Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT) con sede en 
el Reino Unido presentó un recurso judicial en relación con las decisiones 
del gobierno de Reino Unido de exportar armas a Arabia Saudí pese a la 
preocupación generalizada de que estas y otras armas se están usando 
para cometer violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) en Yemen.36 En los dos primeros años de la intervención militar en 
Yemen de la coalición encabezada por Arabia Saudí, el Reino Unido autorizó 
exportaciones de armas a Arabia Saudí por valor de 4.800 millones de 
dólares estadounidenses (3.600 millones de libras esterlinas), de los cuales 
la inmensa mayoría correspondían a aeronaves y municiones lanzadas 
desde el aire que el gobierno de Reino Unido ha reconocido que se están 
utilizando en el conflicto.37 Este es el primer recurso judicial relativo a los 
controles de exportación e importación presentado contra un Estado Parte 
en el TCA desde que el Tratado entró en vigor.

En febrero de 2017, el Tribunal Superior de Reino Unido celebró una 
audiencia, gran parte de la que se celebró en secreto, con la mitad de las 
actuaciones cerradas al público, los demandantes y su equipo jurídico. 
Durante las sesiones a puerta cerrada, el gobierno de Reino Unido presentó 
pruebas al Tribunal que sigue estando declarada como materia reservada. 

La decisión objeto del recurso se refería a la obligación legal de 
conformidad con la legislación británica y de la Unión Europea (UE) 
de que el Gobierno de Reino Unido no conceda una autorización de 
exportación de armas cuando existe un «riesgo manifiesto de que los 
elementos podrían utilizarse en la comisión de violaciones graves del 
Derecho Internacional Humanitario.»38 CAAT impugnó las decisiones 
del Gobierno de Reino Unido de autorizar licencias de exportación de 
armas a Arabia Saudí, citando entre otras cuestiones el no haber realizado 
suficientes consultas para permitir que se adoptase una decisión legítima. 
Así, CAAT afirmaba que no se habían tenido en cuenta adecuadamente 
cuestiones importantes y, por lo tanto, al no haber actuado con la diligencia 
debida, el Gobierno de Reino Unido no pudo llegar a la conclusión de 
forma razonable de que no existía ni existe ningún riesgo manifiesto de 

que las armas podrían utilizarse en violaciones graves del DIH en Yemen.39  

En julio de 2017, el Tribunal falló a favor del Gobierno de Reino Unido, al 
apreciar que el Gobierno «tenía derecho de forma razonable» a adoptar las 
decisiones que había adoptado sobre la base de que el Reino Unido había 
seguido el procedimiento establecido en su proceso nacional de control 
de las exportaciones.40  Cabe destacar, en sentido crítico, que el Tribunal no 
emitió un dictamen sobre si existía un «riesgo manifiesto» en relación con 
las exportaciones de armas a Arabia Saudí y su utilización en Yemen. 

Además, aunque la sentencia reconocía que «había indicios que sugieren 
que la Coalición ha cometido infracciones graves del Derecho Internacional 
Humanitario en el curso de sus combates en el conflicto de Yemen»,41 el 
fallo evitaba específicamente la cuestión de si, en opinión del Tribunal, 
Arabia Saudí había cometido violaciones del DIH. En su lugar, la decisión 
se apoyaba en cuestiones de carácter procesal, sobre si los procesos 
del gobierno eran lo suficientemente sólidos y si, no de qué manera, el 
Secretario de Estado examinó todas las cuestiones pertinentes al autorizar 
las exportaciones de armas Arabia Saudí.42  

Las actuaciones y la sentencia del Tribunal Superior se centraron en la 
legislación interna y la de la UE y casi no hicieron referencia al TCA. Sin 
embargo, desde la adopción del Tratado, el Reino Unido ha modificado 
sus criterios nacionales de exportación con el objetivo explícito de 
garantizar su conformidad con el TCA.43

CAAT ha presentado oficialmente una solicitud de recurso, pero si el fallo 
se mantiene es difícil no verlo como otra cosa que no sea un revés para 
la aplicación del TCA.44  El Subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
Tobias Ellwood, en nombre del Gobierno del Reino Unido, declaró el día 
en que el TCA entró en vigor: «Es importante que este Tratado pueda 
conseguir un cambio duradero […] Evidentemente, el TCA solo funcionará 
si los Estados cumplen lo que se comprometen a hacer.»45 Sin embargo, 
para que los Estados Partes del TCA Partes reduzcan el sufrimiento 
humano derivado de las transferencias de armas, todas las iniciativas para 
aplicar el Tratado deben garantizar que los Estados no solo cumplen sus 
limitadas obligaciones procedimentales, sino que las decisiones sobre las 
propias transferencias reflejen el espíritu, el objeto y el fin del TCA.
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EL INFORME 2017 DEL MONITOR DEL TRATADO  
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

Esta tercera edición del informe del Monitor del TCA se centra en 
la cuestión fundamental de la transparencia en el comercio de 
armas y, específicamente, en el TCA. La transparencia es, como se 
explica en el capítulo 1, fundamental para muchos de los artículos 
operativos del TCA. Sin un mayor intercambio de información 
por parte de los Estados Partes, resultará difícil, sino imposible, 
alcanzar el objeto y el fin del Tratado de reducir el sufrimiento 
humano, prevenir el desvío y establecer normas internacionales 
comunes lo más estrictas posible para regular el comercio 
internacional de armas. Más de dos años después de la entrada 
en vigor del Tratado, actualmente hay indicadores tempranos 
para evaluar hasta qué punto los Estados Partes del TCA están 
haciendo efectivo su compromiso con la transparencia.

El análisis de este informe se centra de manera especial en 
dos fuentes de información oficiales que los Estados deben 
presentar: el informe inicial y el informe anual. Los informes, 
precisos, sistemáticos y exhaustivos sobre la aplicación y las 
exportaciones e importaciones, presentados de forma pública y a 
tiempo, son herramientas fundamentales para evaluar hasta qué 
punto los Estados Partes cumplen las obligaciones derivadas del 
TCA. La conclusión general de este informe es que los avances 
en materia de presentación de informes públicos han sido 
decepcionantes, tanto en relación a la cantidad como la calidad 
de los informes recibidos. 

El capítulo 1 de este informe es un apartado temático especial 
sobre la transparencia y el TCA. Está dividido en tres partes. En 
primer lugar, analiza cómo muchos de los artículos operativos del 
TCA están imbuidos de trasparencia, como concepto, y cuestiona 
hasta qué punto los Estados Partes han cumplido las exigencias 
de transparencia del Tratado en sus primeros años. En segundo 
lugar, analiza los efectos prácticos de una mayor transparencia 
en dos aspectos concretos de la aplicación: el artículo 11 (Desvío) 
y medidas anticorrupción en virtud del artículo 15 (Cooperación 
Internacional). En tercer lugar, el apartado especial examina 
los argumentos en favor de más transparencia, y aborda 
diversas percepciones diferentes que pueden existir sobre los 
compromisos del TCA en materia de transparencia. 

El capítulo 2 evalúa la situación actual de los informes anuales del 
TCA. Aunque el número de informes presentados públicamente 
por los Estados Partes es positivo, la calidad de su contenido 
será un asunto de creciente preocupación cuando sea posible 
un mayor escrutinio. Al analizar el contenido del primer grupo 
de informes anuales presentados en 2016, que abarcan las 
exportaciones y las importaciones de armas durante 2015, el 
Monitor del TCA ha identificado importantes discrepancias en la 
información proporcionada por los Estados Partes. Es probable 
que algunas de estas cuestiones se aborden con el tiempo, 
cuando se modifiquen las plantillas de presentación de informes 

y los Estados Partes estén más familiarizados con la práctica de 
presentar informes sobre el TCA. Otras discrepancias se refieren 
a diferencias en los sistemas y las definiciones nacionales. Sin 
embargo, algunas de las cuestiones identificadas en este capítulo 
plantean dudas inmediatas sobre cómo mejorar la información 
que se proporciona en los informes anuales.

Por ejemplo, la conclusión del análisis de 435 transacciones 
distintas de APAL de las que informó un Estado Parte exportador 
en su informe anual 2016 fue que la inmensa mayoría de las 
exportaciones de las que se informó no coincidían con el 
informe del Estado Parte importador especificado.  En el 78 por 
ciento de los casos analizados, el informe de exportación no 
se correspondía con la importación de un tipo de arma similar, 
independientemente de si coincidían o no las cantidades. 
Únicamente en el 6 por ciento de los casos había un «reflejo» 
exacto entre los informes (es decir, casos en los que coincidían el 
país, el tipo de arma y la cantidad). 

El capítulo 2 también incluye una evaluación sucinta de los 
informes anuales presentados sobre las exportaciones e 
importaciones de armas durante 2016 antes del 31 de mayo de 
2017. Al igual que el año pasado, se prevé que más Estados Partes 
presentarán su informe en el plazo entre la fecha límite legal de 
31 de mayo y el inicio de la CEP. Así, este análisis inicial se ampliará 
en el informe del Monitor del año que viene. 

El capítulo 3 evalúa hasta qué punto los informes iniciales son 
herramientas útiles para evaluar las prácticas de la aplicación 
del TCA y las dificultades con las que se encuentran los Estados 
Partes. Pone de manifiesto algunas tendencias en las prácticas de 
aplicación relativas a las exportaciones, el corretaje y la ejecución, 
e identifica algunas dificultades compartidas que influyen en la 
eficacia de los informes iniciales, incluida la falta de capacidad 
de comprobar la fiabilidad o la exhaustividad de la información 
presentada en los informes de los Estados Partes. La conclusión 
es que en ocasiones hay una diferencia importante entre aquello 
sobre lo que se informa y la práctica y la aplicación sobre el 
terreno, y que es importante que los Estados Partes actualicen sus 
informes de aplicación del Tratado (tal como exige el artículo 13.1) 
para reflejar con precisión los avances en materia de aplicación 
del Tratado y los logros conseguidos. 

Por último, el capítulo 4 proporciona una actualización sobre la 
mejora continua de la herramienta de evaluación de riesgos Risk 
Watch del Monitor del TCA. Risk Watch, como se expuso en el 
informe del año pasado, es una herramienta para reunir y sintetizar 
información pública relativa a los riesgos identificados en el TCA. 
Este proceso se llevará a cabo inicialmente para un número 
reducido de contextos preocupantes, y este capítulo explica 
el proceso utilizado para elaborar una tipología que refleje un 
abanico amplio de contextos en los que se pueden utilizar armas 
de forma indebida.
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1.1: LA TRANSPARENCIA EN EL TCA
La transparencia no es solo un término que haya que añadir 
en las conversaciones sobre  gobernanza que haya que 
mencionar que no falte ninguna de las palabras de moda. 
Más bien, la transparencia, entendida en este caso como la 
«accesibilidad de la información», es un tema crucial, que 
puede salvar vidas, en el contexto del comercio internacional 
de armas. El objeto y el fin del propio Tratado sobre el 
Comercio de Armas (TCA) no pueden cumplirse a falta 
de mayores niveles de transparencia entre los países que 
comercian con armas. 

OBLIGACIONES  EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN 
VIRTUD DEL TCA

Desde hace tiempo existe un conflicto entre el secretismo que 
constantemente envuelve el comercio internacional de armas y 
el deseo de algunos de arrojar luz sobre este asunto.1

La transparencia, en forma de informes públicos y medidas 
anticorrupción enérgicas, fue una prioridad clave de la sociedad 
civil desde el principio de las negociaciones para la elaboración 
del TCA.2 Para la mayoría, la publicación de informes (artículo 
13 del TCA, véase más abajo) era parte esencial del fin de un 
Tratado como este. Sus partidarios sostenían que sería el 
mecanismo mediante el cual el TCA «se convierta en algo 
más que un conjunto de obligaciones e incida realmente en 
la actuación de los Estados.»3 La inclusión de una referencia 
sólida contra la corrupción como parte de los criterios del 
TCA en la evaluación de riesgo de las exportaciones fue una 
cuestión clave para la mayoría de la sociedad civil y de los 
gobiernos progresistas.4 Sin embargo, aunque alrededor de 60 
países estaban a favor de incluir mecanismos sólidos contra la 
corrupción en el TCA, en última instancia esas demandas no 
consiguieron recabar suficiente apoyo.5

El texto definitivo del Tratado alude explícitamente a la 
«transparencia» en dos puntos: en el artículo 1: Objeto y Fin y en 

el artículo 5: Aplicación general. Sin embargo, estas menciones 
explícitas no son en absoluto las únicas obligaciones de los 
Estados Partes en esta materia  (véase el Gráfico 1.1). En esencia, 
el TCA es en sí mismo un mecanismo de transparencia y puede 
convertirse en un catalizador de más transparencia en el sector. 
De hecho, como ha señalado Saferworld, «existen pocos límites 
al alcance y la naturaleza del intercambio de información y la 
cooperación entre los Estados Partes que se podrían establecer 
a fin de apoyar la aplicación del TCA.».’6 

Sin embargo, el texto del TCA es una muestra del acuerdo 
precario alcanzado en materia de transparencia. El artículo 
5 es el que mejor resume esta dualidad. Los Estados Partes 
deben ser transparentes, en lo que respecta a su lista nacional 
de control, con respecto a la Secretaría y los demás Estados, 
mientras que solo «se alienta a los Estados Partes a que 
hagan públicas sus listas de control» (5.4). Sin embargo, 
inmediatamente después (artículo 5.5), el texto establece la 
necesidad («adoptará») de un «sistema nacional de control 
eficaz y transparente para regular la transferencia de armas 
convencionales». Evidentemente, no es posible disponer de un 
sistema de control transparente sin una lista de control pública.7 
Esto es un ejemplo de una táctica utilizada por los autores 
del TCA para incluir a gobiernos con posturas diferentes que 
oscilan entre el secretismo y la transparencia: el uso reiterado 
de «se alienta» en lugar de una obligación explícita legalmente 
vinculante, que habría sido más propicio al pleno acceso público 

EN ESENCIA, EL TCA ES EN SÍ MISMO UN 
MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y PUEDE 
CONVERTIRSE EN UN CATALIZADOR DE MÁS 
TRANSPARENCIA EN EL SECTOR 

1  Véase, por ejemplo, la Convención de 1925 sobre la supervisión del comercio internacional de armas, municiones y material de Guerra, que incluía 
«medidas en materia de transparencia sobre las exportaciones destinadas a fomentar la confianza entre los supuestos estados partes.» Clapham, A. et 
al (2016). ‘The Arms Trade Treaty: A Commentary’. Oxford: Oxford University Press. p.4. 

2  Sobre los orígenes del TCA desde la perspectiva de la sociedad civil, véase Mack, D. and Wood, B. (2010). ‘Civil society and the drive towards an Arms 
Trade Treaty’. Ginebra: Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarme. www.unidir.org/files/medias/pdfs/civil-society-and-the-
drive-towards-an-arms-trade-treaty-eng-0-418.pdf. Véase también Amnistía Internacional (2007). «Compilación de Principios Globales para el Control 
de las Transferencias de Armas». 1 de abril de 2007. https://www.amnesty.org/en/documents/pol34/003/2007/en/ 

3  Amnistía Internacional (2011). «Nuestro derecho a saber: Transparencia en la presentación de informes con arreglo al Tratado sobre el Comercio de 
Armas». 13 de junio de 2011. https://www.amnesty.org/en/documents/act30/116/2011/en/. 

4  Transparencia Internacional (2012). ‘Media Advisory: Attempts to regulate arms trade must include strong anti-corruption measures’. 9 de julio de 2012. 
www.transparency.org/news/pressrelease/20120709_media_advisory_attempts_to_regulate_arms_trade_must_include 

5  Transparencia Internacional (2012). ‘Anti-corruption and the UN Arms Trade Treaty’. 23 de julio de 2012.  
www.transparency.org/news/pressrelease/20120723_anti_corruption_and_the_un_arms_trade_treaty 

6  Saferworld (2014). ‘Key issues for ATT implementation: Information exchange under the ATT’. Londres: Saferworld. Noviembre de 2014. p. 5.  
www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/872-key-issues-for-att-implementation-information-exchange-under-the-att 

7  La recomendación de que los Estados Partes hagan públicas sus listas de control es especialmente «importante dado que no es razonable esperar 
que la industria de defensa y otras partes interesadas afectadas cumplan siempre las leyes nacionales que regulan las transferencias internacionales 
de armas si no saben a qué elementos se aplican estos controles. Los Estados Partes deben hacer públicas (en Internet) sus listas nacionales de 
control y deben intentar promoverlas entre las partes interesadas.» Ibíd. p.2. 
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8  La redacción del texto oficial del TCA en inglés incluye una coma («Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the 
Secretariat») que no figura en la traducción oficial de la ONU de esta frase del TCA («La Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición 
de los Estados partes»). Nota del Traductor. 

9  Esta cuestión se debatió en la Primera Conferencia de los Estados Partes en agosto de 2015. Secretaría de Control Arms (2015).  
‘Summary and Analysis – First Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty, Cancun, 24–27 August 2015’.  
http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/CSP-Final-Analysis-1.pdf 

a la información fundamental relativa al comercio de armas. 

Los compromisos en materia de transparencia están incluidos en 
muchas de las obligaciones fundamentales del TCA. El artículo 8 
(Importación), especialmente el artículo 8, párrafo 1 y el artículo 
8, párrafo 3, se refiere casi exclusivamente a medidas en materia 
de transparencia (véase el Gráfico 1.1). Partiendo de la base de 
que puede haber un amplio intercambio de información entre el 
exportador y el importador, este artículo permite al exportador 
solicitar cualquier tipo de información, incluida documentación 
sobre los usuarios finales, al país de destino para ayudarle en 
su evaluación de riesgo. Por otro lado, el importador también 
puede solicitar cualquier tipo de información relativa a las 
autorizaciones de exportación. De este modo, en el artículo 8 
existe un amplio abanico de posibilidades de intercambio de 
información y de comunicación en los dos sentidos. 

Igualmente, la mayoría de las «medidas para evitar» el desvío 
que los Estados Partes «adoptarán» en virtud del artículo 11 se 
refieren a actividades relativas al intercambio de información 
y la transparencia. La función de la transparencia a la hora de 
garantizar la aplicación eficaz de las obligaciones derivadas 
del artículo 11 se analiza de forma más pormenorizada en el 
segundo apartado de este capítulo. El artículo 12 (Registro) 
establece las condiciones previas para la transparencia, la 
información fundamental que los Estados pueden recabar, 
organizar y conservar («durante un mínimo de diez años») para 
compartirla posteriormente. Sin embargo, en esta ocasión, 
una vez más, como ocurrió en el artículo 5, la intensidad de 
la redacción de las obligaciones de los Estados Partes en el 
texto definitivo del Tratado resultó ser decepcionante para 
los defensores de la transparencia total. En el artículo 12.3 
simplemente «se alienta» a los Estados Partes (algo que 
posteriormente se suaviza aún más con la frase «según 
proceda») a que en los registros incluyan información que 
debería ser el mínimo indispensable, como información sobre 
la cantidad, el valor y el modelo o tipo de armas, así como datos 
precisos sobre todos los Estados implicados en la cadena de la 
transferencia, incluido el usuario final. 

En el marco del TCA, la transparencia se ha tratado sobre todo 
en relación con las obligaciones relativas a la presentación de 
informes. El artículo 13 establece como principales mecanismos 
de transparencia del Tratado dos instrumentos obligatorios: un 
informe inicial sobre las medidas adoptadas para aplicar el TCA, 
e informes anuales sobre las exportaciones e importaciones 
realizadas cada año. «La Secretaría distribuirá los informes y los 
pondrá a disposición de los Estados partes». Esta redacción es 
muy importante, ya que se ha hecho referencia a la puntuación 

en inglés de esta oración como la «coma de la transparencia»8. 
La ausencia de la coma habría indicado la intención clara 
del autor de que los informes se distribuyeran y pusieran a 
disposición únicamente entre los Estados Partes y la Secretaría. 
La puntuación implica una interpretación más progresista: 
al redactar, en inglés, «los pondrá a disposición», de forma 
separada del resto de la oración, indica hacer que los informes 
sean de acceso público, mientras que la segunda parte de la 
oración establece que la Secretaría del TCA debe garantizar la 
distribución de todos los informes a todos los Estados Partes.9

Cabe destacar, sin embargo, en otro ejemplo de la tensión 
el secretismo y la transparencia en el TCA, que el artículo 
13.3 que establece la obligación de presentar informes 
anuales  finaliza señalado que los informes «podrán excluir 
datos comercialmente sensibles o relativos a la seguridad 
nacional». La confluencia de la sensibilidad comercial y de 
seguridad nacional, y la ausencia de la obligación de que los 
países que decidan no revelar información indiquen cuál de 
estas escapatorias utilizan y por qué razón, abre la puerta a 
posibles abusos. El concepto de seguridad nacional puede 
tergiversarse para mantener información militar no sensible 
fuera del dominio público. Igualmente, la noción de sensibilidad 
comercial a menudo se exagera, ya que el tipo de información 
cuyo intercambio daría lugar a motivos de preocupación 
reales en materia de confidencialidad es sumamente limitado 
(características técnicas e información pormenorizada sobre 
los precios) y carece de importancia para las obligaciones de 
transparencia del TCA. A menudo las empresas sacan a la luz 
información mucho más concreta que los requisitos mínimos 
del Tratado, lo que pone aún más en entredicho la validez de la 
cláusula de sensibilidad comercial. 

Si, de buena fe y como excepción a su manera de proceder 
habitual, un país se acoge a esta posibilidad y excluye datos, su 
informe debería dejar claro si se debe a razones de seguridad 
o comerciales y aclarar los motivos de su decisión, indicando 
claramente qué empresas, jurisdicciones o sectores se verían 
perjudicados en caso de compartir la información completa. 
Además de demostrar compromiso con las obligaciones de 
transparencia, esa manera de proceder restringiría la utilización 
de esa exención en el futuro. De otro modo, las repercusiones 
de una cláusula de ese tipo, si no se interpreta estrictamente de 
buena fe, podría perjudicar cualquier noción de transparencia en 
el TCA.

Las cuestiones relacionadas con la transparencia en el artículo 
16 (Asistencia internacional) serán especialmente pertinentes 
para el Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias 
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GRÁFICO 1.1: TRANSPARENCIA EN EL TCA

ARTÍCULO 1 :  
OBJETO Y FIN

ARTÍCULO 7 :  
EXPORTACIÓN Y  

EVALUACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES

ARTÍCULO 1 : OBJETO Y FIN

Promover la cooperación, la transparencia y la actuación 
responsable de los Estados partes en el comercio 
internacional de armas convencionales, fomentando así la 
confianza entre ellos.

ARTÍCULO 7 : EXPORTACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE LAS EXPORTACIONES

7.6 Cada Estado parte exportador pondrá a disposición 
del Estado parte importador y de los Estados partes de 
tránsito o transbordo información adecuada sobre la 
autorización en cuestión, previa petición y de conformidad 
con sus leyes, prácticas o políticas nacionales.

ARTÍCULO 5 : APLICACIÓN GENERAL

5.5  Cada Estado parte adoptará las medidas que sean 
necesarias para aplicar las disposiciones del presente 
Tratado y designará a las autoridades nacionales 
competentes a fin de disponer de un sistema 
nacional de control eficaz y transparente para 
regular la transferencia de armas convencionales 
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y de elementos 
comprendidos en el artículo 3 y el artículo 4.

5.6  Cada Estado parte designará uno o más puntos de 
contacto nacionales para intercambiar información sobre 
cuestiones relacionadas con la aplicación del presente 
Tratado. Cada Estado parte notificará su punto o puntos de 
contacto nacionales a la Secretaría que se establece en el 
artículo 18 y mantendrá actualizada dicha información.

ARTÍCULO 5 :  
APLICACIÓN 

GENERAL

ARTÍCULO 8 :  
IMPORTACIÓN

ARTÍCULO 8 : IMPORTACIÓN

8.1 Cada Estado parte importador tomará medidas para 
asegurar que se suministre, de conformidad con sus leyes 
nacionales, información apropiada y pertinente al Estado 
parte exportador que así lo solicite a fin de ayudarlo a 
realizar su eval uación nacional de exportación con arreglo 
al artículo 7. Tales medidas podrán incluir el suministro de 
documentación sobre los usos o usuarios finales.

8.3 Cada Estado parte importador podrá solicitar información  
al Estado parte exportador en relación con las autorizaciones 
de exportación pendientes o ya concedidas en las que el 
Estado parte importador sea el país de destino final.
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ARTÍCULO 13 : PRESENTACIÓN DE INFORMES

13.1 Cada Estado parte presentará, en el plazo de un año desde 
que el presente Tratado entre en vigor para ese Estado parte 
de conformidad con el artículo 22, un informe inicial dirigido 
a la Secretaría sobre las medidas adoptadas para aplicarlo, 
incluidas las leyes nacionales, las listas nacionales de control 
y otros reglamentos y medidas administrativas. Cada Estado 
parte informará a la Secretaría, cuando proceda, de cualquier 
nueva medida adoptada para aplicar el presente Tratado.

13.3 Cada Estado parte presentará anualmente a la Secretaría, 
a más tardar el 31 de mayo, un informe sobre las 
exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas 
de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, 
párrafo 1, correspondientes al año civil anterior. La Secretaría 
distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los 
Estados partes.

ARTÍCULO 11 : DESVÍO

11.3 Los Estados partes importadores, exportadores, de tránsito 
y de transbordo cooperarán entre sí e intercambiarán 
información, de conformidad con sus leyes nacionales, 
cuando sea adecuado y factible, a fin de mitigar el 
riesgo de desvío de las transferencias de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.

11.5 A fin de comprender mejor y prevenir el desvío de las 
transferencias de armas convencionales comprendidas 
en el artículo 2, párrafo 1, se alienta a los Estados 
partes a que compartan información pertinente sobre 
medidas eficaces para hacer frente a los desvíos […] 

11.6 Se alienta a los Estados partes a que informen a los demás 
Estados partes, a través de la Secretaría, sobre las medidas que 
hayan adoptado para hacer frente al desvío de transferencias de 
armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.

ARTÍCULO 13 : 
PRESENTACIÓN  
DE INFORMES

ARTÍCULO 11 : 
DESVÍO

ARTÍCULO 15 : COOPERACIÓN INTERNACIONAL

15.2 Se alienta a los Estados partes a que faciliten la cooperación 
internacional, en particular intercambiando información sobre 
cuestiones de interés mutuo relacionadas con la puesta en 
práctica y la aplicación del presente Tratado, de conformidad 
con sus respectivos intereses de seguridad y leyes nacionales.

15.7 Se alienta a los Estados partes a que intercambien 
experiencias e información sobre las lecciones aprendidas 
en relación con cualquier aspecto del presente Tratado.

ARTÍCULO 15 : 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

ARTÍCULO 12 :  
REGISTRO

ARTÍCULO 12 : REGISTRO

12.1  Cada Estado parte llevará registros nacionales, de 
conformidad con sus leyes y reglamentos internos, de 
las autorizaciones de exportación que expida o de las 
exportaciones realizadas de armas convencionales 
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.
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(artículo 16.3) que, hasta la fecha, ha mostrado un alto grado 
de transparencia en su creación y funcionamiento inicial.10 
Cabe destacar especialmente la disposición en los términos de 
referencia del Fondo referente a que su Comité de Selección 
«recurra, según proceda, a expertos externos, en especial 
de agencias de Naciones Unidas y de la sociedad civil», así 
como que establezca que «todos los receptores de fondos 
presentarán un informe final que debe hacerse público».11

Las implicaciones en materia de transparencia de los artículos 
17 -Conferencia de los Estados Partes (CEP)- y 18 (Secretaría) 
revisten una importancia primordial para el futuro del régimen 
del TCA. De conformidad con el artículo 17.4, la CEP «Examinará 
la aplicación del presente Tratado, […] examinará y aprobará 
recomendaciones sobre la aplicación y el funcionamiento», 
examinará enmiendas, y examinará «las cuestiones que surjan en 
la interpretación» del TCA.12 Podría decirse que la transparencia 
debe ser una prioridad de cada CEP, tanto en su proceso como 
en su plan de trabajo. 

Asimismo, la Secretaría del TCA puede ser un elemento 
importante de mayor transparencia al cumplir su mandato «para 
ayudar a los Estados partes a aplicar eficazmente lo dispuesto 
en [el Tratado]» (artículo 18.1). Como sus responsabilidades 
incluyen, entre otras: «a) Recibir, distribuir y poner a disposición 
los informes previstos en el presente Tratado; b) Mantener y 
poner a disposición de los Estados partes la lista de puntos de 
contacto nacionales», la manera de proceder en la actualidad 
es conforme a los requisitos de transparencia del Tratado, ya 
que un gran número de documentos e informes oficiales están 
disponibles en su sitio web. Sin embargo, hay información 
que está protegida en un sitio web restringido solo para los 
gobiernos. Para ser coherente con el fin del TCA de aumentar 
la transparencia en el comercio de armas, la lista de puntos de 
contacto nacionales también debe hacerse pública.

LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO Y EN LAS 
PRÁCTICAS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL TCA

Desde que el TCA entró en vigor en diciembre de 2014, el debate 
en torno a la transparencia continúa su curso. Hasta el momento, 
el grado de presentación de informes y la calidad de los 
informes presentados son más bien decepcionantes. En cuanto 
a informes iniciales, a 31 de mayo de 2017, más de un cuarto 
de los Estados Partes que debían presentar informes no había 
cumplido con la fecha límite legal. Para los informes anuales 
de exportaciones e importaciones de armas durante 2016, a 31 
de mayo de 2017 se habían recibido menos de la mitad de los 
75 informes que debían presentarse. Como la presentación de 
informes es una obligación preceptiva en virtud del TCA, se trata 
de un nivel de cumplimiento decepcionante. 

Los Estados Partes no llegaron a un acuerdo ni en la primera ni 
en la segunda CEP sobre  que los informes presentados debían 
hacerse públicos obligatoriamente, pese a las preocupaciones 
de que dar a los Estados la opción expresa de hacer que sus 
informes sean confidenciales podría suponer un importante paso 
atrás en relación con la transparencia en el comercio de armas.13 
Sin embargo, hasta la fecha solo unos pocos Estados han pedido 
que los informes se mantengan en secreto, lo que apoya la 
interpretación general de que el informe inicial y el anual del TCA 
deben hacerse públicos.14

Existe apoyo técnico para asistir a los Estados Partes que 
carecen de capacidad y tienen dificultades para cumplir sus 
obligaciones en materia de presentación de informes. Por 
ejemplo, la serie de materiales publicados por el Proyecto de 
Evaluación de Base del Tratado sobre el Comercio de Armas 
(ATT-BAP) son una guía exhaustiva de los pasos a seguir para 
presentar los informes.15 Los Estados Partes podrían plantearse 
imponer consecuencias negativas a quienes sistemáticamente 
incumplen este compromiso legalmente vinculante, lo que 
podría incluir denegar las autorizaciones de exportación en el 
caso de quienes lo incumplan constantemente.16

Evidentemente, la mera presentación de un informe no significa 
ser totalmente transparente. Es fundamental un análisis más 

10  Véanse todos los informes públicos y la documentación pública en la Secretaría del TCA (sin fecha). ‘Voluntary Trust Fund’.  
www.thearmstradetreaty.org/index.php/en/voluntary-trust-fund 

11  Artículos 7 y 16 en ‘Voluntary Trust Fund Terms of Reference’. ATT/CSP2/2016/WP.2/Rev.1.  
www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_VTF/VTF_Terms_of_Reference.pdf. 

12  Tratado sobre el Comercio de Armas, artículo 17.4 (adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) Artículo 17.4. 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf

13  Secretaría de Control Arms (2016). ‘Reporting and the Arms Trade Treaty: Recommendations for Reporting Templates’.  
www.thearmstradetreaty.org/images/Control_Arms_Input_on_Reporting_templates.pdf 

14  A 13 de junio de 2017, cinco países habían presentado informes iniciales confidenciales: Burkina Faso, Mauricio, Nigeria, Senegal y Togo. Nigeria ha 
manifestado públicamente que tiene intención de hacer público su informe inicial, pero aún no lo ha hecho. En cuanto a los infor-mes anuales, solo 
Eslovaquia ha mantenido la confidencialidad de su informe de 2015, mientras que, a 13 de junio de 2017, Senegal era el único país que mantenía la 
confidencialidad de todo su informe de 2016. El informe de 2016 de Uruguay incluía una nota según la que su informe de importaciones no se podía 
hacer público. Uruguay se ha comprometido a hacer público todo el informe, pero a 13 de junio no lo había hecho. Para ver y descargar los informes 
del TCA en la Secretaría del TCA (sin fecha), consúltese: ‘Reports’. http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports 

15 Disponible en www.armstrade.info/resources-2/ 

16  Bales, M. y Mutschler, M. (2016). ‘After the First Annual Reports to the Arms Trade Treaty: How to Overcome Gaps and Reporting Deficits?’  
Centro Internacional de Bonn para la Conversión (BICC). p. 3. https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/bicc_policy_brief_4_2016.pdf 
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17   Ibíd p.6. 

18  La ampliación del mandato de este grupo de trabajo a partir del Grupo de Trabajo informal sobre Presentación de Informes para abordar cuestiones 
más generales de transparencia refleja la importancia capital de esta cuestión en el impacto y aplicación del TCA en los próximos años.

19  Perkins, R. (2017). ‘Civil society remains vital to success of arms control processes’. Asociación pro Naciones Unidas del Reino Unido (2017). 
‘Strengthening civil society engagement with the United Nations’. Capítulo 7.  
https://www.una.org.uk/strengthening-civil-society-engagement-united-nations

20  Primera Conferencia de los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas (2015). ‘Rules of Procedure- Arms Trade Treaty’. ATT/CSP1/
CONF/1. 25 de agosto de 2015. http://thearmstradetreaty.org/images/ATT_CSP1_CONF.1.pdf

profundo del contenido de cada informe para determinar el nivel 
real de transparencia. ¿Los informes son precisos y completos? 
Los informes anuales de cada año deben compararse con 
información obtenida de forma independiente sobre el comercio 
de armas del país que presenta el informe. El capítulo 2 pone de 
manifiesto algunas de las discrepancias, lagunas e inconsistencias 
en muchos, si no todos, de los informes de la primera serie de 
informes anuales del TCA. 

Es posible que algunos de estos problemas tengan que ver con la 
falta de familiaridad y de coherencia en las maneras de proceder 
en relación con las plantillas de presentación de los informes, que 
los Estados Partes aprobaron durante la CEP 2016. Sin un formato 
normalizado para los informes anuales que los Estados utilicen 
de forma sistemática no es posible comparar de forma eficaz los 
datos de las transferencias, lo que pondrá en peligro conseguir un 
grado de transparencia significativo.17

El Grupo de Trabajo sobre la Transparencia y la Presentación de 
Informes (GTTPI), que se creó tras la CEP 2016, debería seguir 
coordinando las iniciativas de los Estados para mejorar tanto la 
cantidad como la calidad de la presentación de los informes. 
Véase el apartado Un Año a Examen para más información sobre 
las prioridades identificadas para las futuras actividades de este 
grupo de trabajo.18

En lo que se refiere a la transparencia en el proceso diplomático 

del propio TCA, se han planteado preocupaciones acerca de que el 
seguimiento público de las deliberaciones de la conferencia podría 
ponerse en entredicho.19 En el reglamento de las CEP del TCA20 
se recoge la participación plena de representantes de la sociedad 
civil, así como de las asociaciones que representan a la industria. 
El TCA se consiguió mediante una asociación entre gobiernos y la 
sociedad civil internacional. Las organizaciones de la sociedad civil 
aportan un cúmulo de experiencia que es fundamental para que 
los Estados Partes empiecen el trabajo sustantivo de aplicación 
de sus nuevas obligaciones. Estas organizaciones son socios 
y defensores clave del TCA en las actividades coordinadas en 
materia de universalización. Es importante que no se dé marcha 
atrás en los avances realizados para garantizar la participación de 
la sociedad civil en todos los foros sobre el TCA ni que estos se 
den por sentados.

De momento, el marco normativo del TCA y las actuaciones 
iniciales (como las deliberaciones y las negociaciones que 
dieron lugar a su adopción) lo colocan a medio camino entre el 
secretismo total y la transparencia absoluta. Los Estados Partes en 
el TCA y la sociedad civil deben seguir trabajando conjuntamente 
para aprovechar las numerosas obligaciones del TCA en materia 
de transparencia para permitir que quienes se dedican a hacer 
seguimiento del comercio internacional de armas entiendan y 
utilicen mejor información fundamental para garantizar que las 
armas no caen en las manos equivocadas.

ARMAS INCAUTADAS POR 
LA POLICÍA FEDERAL 
AUSTRALIANA.

© POLICÍA FEDERAL 
AUSTRALIANA (2017)
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1.2: LA TRANSPARENCIA Y LA 
APLICACIÓN DEL TCA
La transparencia es fundamental para el éxito del TCA a largo 
plazo. A falta de un mecanismo de seguimiento en el propio 
Tratado, la transparencia es el medio de verificación y control, 
que debe ser una empresa conjunta llevada a cabo por una 
prensa informada, la sociedad civil, el ámbito académico, los 
Estados Partes, la Secretaría del TCA y la CEP, y basarse en la 
interacción y la comunicación entre estos agentes. Para ser 
eficaz, es necesario que este mecanismo de seguimiento se 
aplique cotidiana y abiertamente. 

Además de su papel en la creación de «un entorno de rendición de 
cuentas por las decisiones en materia de transferencia de armas»,21 
la transparencia también es fundamental para llevar a la práctica 
los requisitos prácticos del TCA. La repercusión última del TCA 
depende de las decisiones cotidianas de los agentes, incluidos los 
funcionarios, que o bien van a transformar el comercio de armas o 
van a seguir haciendo las cosas como hasta ahora.

Puede que la aplicación transparente no sea más importante 
en ningún otro terreno que en relación con las medidas del 
TCA para prevenir y combatir el desvío, y los compromisos de 
cooperación internacional y contra la corrupción. 

ARROJAR LUZ SOBRE LOS DESVÍOS 

Los desvíos se benefician del secretismo y dependen de él. 
Para abordar esta cuestión, los Estados Partes del TCA deben 
cooperar y compartir información, incluidos con los agentes 
comerciales y la sociedad civil, en todas las etapas de la cadena 
de una transferencia. Esto  ayudaría a identificar posibles puntos 
de desvío y ayudar a adoptar medidas eficaces para prevenir 
los desvíos22

La importancia de prevenir el desvío se destaca en el preámbulo 
del TCA, así como en su objeto y fin, en el que los Estados se 
comprometen a «Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas 
convencionales y prevenir su desvío.»23

El artículo 11 establece las medidas concretas que cada Estado 
Parte debe adoptar para combatir el desvío, muchas de las 
cuales se basan en reunir, analizar y compartir  información. Por 
ejemplo, el artículo 11.2 obliga a los exportadores a tratar de 
«evitar el desvío de las transferencias de armas convencionales 
[…] evaluando el riesgo de que se desvíe la exportación y 
examinando la posibilidad de establecer medidas de mitigación, 
tales como medidas de fomento de la confianza o programas 
elaborados y acordados conjuntamente.»24 Sin un intercambio 
de información claro y oportuno entre los Estados implicados 
en cada etapa de una transferencia, es difícil ver cómo los 
exportadores pueden evaluar o tomar medidas de forma eficaz 
en relación con los riesgos de desvío.25

La información relativa a la detección y prevención de los 
desvíos que los Estados Partes deben compartir incluye la 
relativa a las «actividades ilícitas incluida la corrupción, las rutas 
del tráfico, los intermediarios ilícitos, las fuentes de suministro 
ilícito, los métodos de ocultación, los puntos habituales de 
expedición, o los destinos utilizados por los grupos organizados 
que participan en los desvíos.»26

La calidad, disponibilidad y oportunidad de esta información 
son fundamentales. Por una variedad de razones jurídicas y 
procedimentales, puede que no siempre sea posible hacer 
pública información detallada, dicho lo cual, «debería ser 
posible compartir información genérica cuando no se revele 
la identidad de las partes implicadas; y la información debe 
facilitarse de forma retrospectiva cuando se hayan obtenido 
sentencias condenatorias.»’27

Por último, de conformidad con el artículo 11.6, «Se alienta 
a los Estados partes a que informen a los demás Estados 
partes, a través de la Secretaría, sobre las medidas que hayan 
adoptado para hacer frente al desvío de transferencias de armas 
convencionales».28 Aquí, una vez más, la responsabilidad recae 
en un intercambio de información transparente de modo que se 
avise de la manera adecuada a todos los países pertinentes de 
los riesgos de desvío existentes.29

21  Stohl, R. (2015). ‘Governments Punt on Transparency at Arms Trade Conference’. Washington: Centro Stimson. 3 Septiembre de 2015.  
https://www.stimson.org/content/governments-punt-transparency-arms-trade-conference

22  Amnistía Internacional (2011). «Nuestro derecho a saber: Transparencia en la presentación de informes con arreglo al Tratado sobre el Comercio de 
Armas». 13 de junio de 2011. https://www.amnesty.org/en/documents/act30/116/2011/en/ p.2. 

23  Tratado sobre el Comercio de Armas, artículo 1 ((adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) Artículo 1. 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf 

24  Tratado sobre el Comercio de Armas, artículo 11.2 (adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) Artículo 11.2. 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf

25  Saferworld (2014). ‘Key issues for ATT implementation: Information exchange under the ATT’. Grupo de Expertos sobre la Aplicación del TCA. Londres: 
Saferworld. Noviembre de 2014. p. 4–5.

26 Ibíd 

27  Saferworld (2015). ‘Key issues for ATT Implementation: Preventing and combating diversion’. Grupo de Expertos sobre la Aplicación del TCA. Londres: 
Saferworld. Febrero de 2015. p. 7. 

28  Tratado sobre el Comercio de Armas, artículo 11.6 (adoptado el 2 de abril 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) Artículo 11.6. 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf

29  Saferworld (2014). ‘Key issues for ATT implementation: Information exchange under the ATT’. Grupo de Expertos sobre la Aplicación del TCA. Londres: 
Saferworld. Noviembre de 2014. p. 4. 
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En el artículo 13.2 sobre presentación de informes vuelve a 
aparecer un compromiso similar, cuya redacción alienta a 
los Estados partes a que compartan información sobre las 
medidas eficaces para hacer frente al desvío. En relación 
con el artículo 13.2, el ATT-BAP constató que solo tres de 
los 52 países evaluados respondieron de forma negativa a 
la pregunta: «¿Puede su Estado informar sobre las medidas 
adoptadas para abordar el desvío de las transferencias de 
armas convencionales?»30

El artículo 15.4 (Cooperación Internacional) también incluye 
compromisos relacionados con el desvío, y los Estados Partes 
parecen dispuestos a cumplirlos. Aunque que el 13 por ciento de 
quienes respondieron a la encuesta del ATT-BAP manifestaron 
que en la actualidad no participan en medidas de cooperación 
para prevenir el desvío, todos ellos indicaron su compromiso de 
adoptar esas medidas en el futuro.31

En relación con la presentación de informes sobre desvío, 
algunos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil han 
intentado presionar para darle un mayor impulso a esta cuestión. 
Antes de la CEP 2015, Argentina compartió una propuesta 
sobre este tema para su estudio, y esta no fue aceptada.32 En 
abril de 2017, bajo los auspicios del Grupo de Trabajo sobre la 
Transparencia y la Presentación de Informes (GTTPI), México 
presentó un documento que proponía un enfoque más 
estructurado de la colaboración y el intercambio de información 
sobre cuestiones relacionadas con el desvío. El Grupo de Trabajo 
continúa estudiando esta iniciativa.33

El tomarse en serio las obligaciones del TCA para prevenir los 
desvíos exige dar prioridad y llevar a cabo estas actividades de 
forma urgente, ya que la proliferación de armas y municiones 
en el mercado ilícito alimenta muchos de los graves abusos 
contra los derechos humanos cometidos por actores armados 
en todo el mundo (véase el recuadro 2). A menudo el desvío es 
el eslabón crucial entre el comercio autorizado de armas y el 
mercado ilícito. Así, la transparencia sobre los tipos de desvío es 
fundamental en la prevención del desvío..34 

RECUADRO 2: EXTRACTO DEL ESTUDIO DE CASO 
NÚM. #3 DEL MONITOR DEL TCA – HACER FRENTE 
AL TERROR: CÓMO PODRÍA AYUDAR EL TRATADO 
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS A PONER FIN 
AL DESVÍO DE ARMAS Y MUNICIONES EN ÁFRICA 
OCCIDENTAL

«El desvío ha sido un factor determinante para que los 
grupos terroristas y los actores armados no estatales 
consigan armas y municiones en África Occidental. Estas 
armas y municiones se han utilizado para llevar a cabo 
violaciones de derechos humanos y han debilitado la 
seguridad regional. Aunque no es razonable esperar que el 
TCA pueda prevenir todos los flujos de armas detallados 
en este estudio de caso, sí proporciona un marco para 
que los Estados Partes hagan frente colectivamente a los 
desvíos […] Lo que es más importante, el TCA establece la 
responsabilidad concreta de los exportadores de prevenir 
y combatir el desvío. Ahora que el TCA está en vigor, los 
Estados Partes exportadores tienen la obligación jurídica 
de evaluar la probabilidad de desvío de la transferencia. 
Si los Estados Partes aplican de forma estricta los criterios 
de evaluación de riesgo de los artículos 6, 7 y 11 en la toma 
de decisiones sobre sus exportaciones, es probable que 
no se autorizasen muchas transferencias que acaban en el 
mercado ilícito, o al menos se habrían adoptado medidas 
para mitigar los riesgos.» .’34

Los exportadores reconocen la importancia de impedir las 
«fugas» de armas, pero es posible que los esfuerzos realizados 
hasta 2016 no hayan sido suficientes. El Monitor del TCA ha 
documentado con anterioridad que 41 de los 44 Estados Partes 
que presentaron los informes iniciales a 31 de mayo de 2016 
indicaron que participan en intercambios de información con las 
partes pertinentes para mitigar los riesgos de desvío. Sin embargo, 
solo 12 Estados Partes señalaron que ya hacen pública esa 
información o indicaron que la harán pública cuando la Secretaría 
del TCA pueda disponer de un mecanismo para hacerlo si las 
circunstancias lo requieren o previa petición.35

Igualmente, los Estados Partes receptores deben utilizar el 
intercambio de información para hacer frente a las amenazas 
de desvío, ya que «los detalles de 40 casos distintos de 
transferencias ilícitas en África de la pasada década» mostraron 

30  Estados Unidos, Vanuatu y un estado que mantuvo la confidencialidad de sus respuestas. ATT-BAP (sin fecha). ‘Database’. A mayo de 2017.  
www.armstrade.info/comparison-results/

31 Ibíd.

32  ‘Reporting Templates Draft 3’. ATT/CSP1/2015/PM.2/WP.4/Rev.1. 6 de julio de 2015.  
www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_CSP1_2015_PM.2_WP.4_Rev.1.pdf 

33  ‘Information exchange mechanism to prevent diversion of conventional arms to the illicit market’. Tercera Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Transparencia y Presentación de Informes. 29 de mayo de 2017. http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/WGTR_-_
Mexico_proposal_-_Information_exchange_mechanism_to_prevent_diversion_of_conventional_arms_to_the_illicit_market.pdf 

34  Secretaría de Control Arms (2016). ‘Tackling Terror: How the Arms Trade Treaty (ATT) could help stop the diversion of arms and ammunition in West 
Africa’. ATT Monitor: Estudio de caso núm. 3. p.5. 

35 Secretaría de Control Arms (2016). «Monitor 2016 del TCA». Nueva York. 22 de agosto de 2016. p.71.
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que «en la ejecución de más de un tercio de las transferencias 
identificadas intervienen autoridades estatales.»36 Informes 
recientes han puesto de manifiesto hasta qué punto se desvían y se 
trafica con armas, municiones y partes y componentes en el Cuerno 
de África y en América Latina y el Caribe. Aunque los factores que 
lo causan y las consecuencias son diferentes, el desvío en ambas 
regiones está relacionado con la necesidad de mejorar la seguridad 
y la gestión de los arsenales nacionales.37 Es evidente que a los 
gobiernos de las subregiones gravemente afectadas por el desvío 
de armas y municiones les conviene compartir la información 
pertinente sobre las fuentes y rutas de desvío.

No son solo los exportadores e importadores los que deben 
aplicar salvaguardias en todas las regiones, ya que el desvío 
puede producirse en cualquier etapa del ciclo de vida de un 
arma y en cualquier momento de la cadena de la transferencia, 
incluido el momento del  embarque, en tránsito, en el momento 
de la entrega o después de la entrega.38 Una mayor transparencia 
tendría especial impacto en la prevención del desvío de 
transferencias y en el desvío de un gran volumen de los arsenales 
nacionales (esto es, el robo de grandes cantidades de armas y 
municiones), ya que entre los factores que contribuyen al desvío 
pueden figurar las estructuras gubernamentales deficientes, la 
falta de rendición de cuentas y de control.39 El secretismo puede 
ser letal cuando permite el desvío de armas. Sin embargo, en 
algunos casos, un aumento del intercambio de información y 
de la transparencia, aunque sea modesto, puede ser suficiente 
para evitar los desvíos.40 Por lo tanto, puede considerarse que 
los cambios en este terreno son más una cuestión de voluntad 
política que de coste económico.41

En última instancia, los sistemas más transparentes son los 
más eficaces para hacer frente al desvío.42 Obviamente, la 
transparencia es fundamental en las iniciativas más prácticas para 

abordar los desvíos. Como explica Small Arms Survey, «identificar 
las señales en ocasiones sutiles de un desvío exige formación, 
información pormenorizada y actualizada sobre las compras  
de material militar y las existencias de armas de otros países,  
y una amplia gama de conocimientos especializados regionales  
y temáticos.»43

El TCA proporciona una plataforma fundamental para que los 
Estados adquieran y compartan experiencia sobre el desvío de 
armas y medidas eficaces para hacerle frente.44 La colaboración 
para la armonización internacional de las actuaciones en esta 
materia será fundamental. Un menor grado de transparencia 
en una jurisdicción la convierte en un imán para los desvíos, un 
primer paso en la transición de las armas desde el mercado 
legal a proporcionar herramientas de violencia a la delincuencia 
organizada, a los terroristas y a los grupos armados no solo en 
ese territorio sino también más allá de sus fronteras. Por lo tanto, 
cuanto más transparente sea el comercio internacional de armas 
que pueda propiciar el TCA, mayor será el beneficio para la 
seguridad humana y nacional..

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y MEDIDAS 
ANTICORRUPCIÓN

Los compromisos de transparencia del artículo 15 se resumen 
en cierto modo en el último párrafo de dicho artículo (15.7): «Se 
alienta a los Estados partes a que intercambien experiencias 
e información sobre las lecciones aprendidas en relación con 
cualquier aspecto del presente Tratado.» Aunque hay varias 
reservas relativas a la jurisdicción y a la soberanía nacionales, a fin 
de cooperar con los demás países, se alienta a los países a que 
mantengan consultas, compartan e intercambien información 
sobre la aplicación del TCA (15.2 y 15.3), medidas sobre el desvío 
(15.4) e «investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos 
judiciales» (15.5).

36 Ibíd. p. 22.

37  Mack, D. y Slijper, F. (2016). ‘Armed and Insecure: An overview of arms transfers and armed violence in the Horn of Africa (2010–2015)’. Utrecht: PAX. 27 
de septiembre de 2016. https://www.paxforpeace.nl/media/files/pax-report-horn-of-africa-armed-and-insecure.pdf. Bromley, M. y Malaret, A. (2017). 
‘ATT-related activities in Latin America and the Caribbean: Identifying gaps and improving coordination’. Estocolmo: SIPRI.  
https://www.sipri.org/sites/default/files/ATT-related-activities-Latin-America-and-Caribbean.pdf 

38  Parker, S. (2016). ‘Article 11: Diversion’. En Clapham, A. et al (2016). ‘The Arms Trade Treaty: A Commentary’. pp. 351–52.

39  Parker, S. (ed.) (2016). ‘The Arms Trade Treaty: A Practical Guide to National Implementation.’ Ginebra: Small Arms Survey. ‘Section 9: Diversion’. pp. 
117–42. Otras formas de desvío incluyen «el desvío de un pequeño volumen de los arsenales nacionales» y el desvío de las existencias civiles. Aunque 
la cantidad de armas de fuego a las que se refiere un incidente determinado es menor por estos fenómenos, no se le debe restar importancia. En 
el momento de redactar este informe, una búsqueda de casos concretos en los «anteriores seis meses» en la base de datos «iTrace» de Conflict 
Armament Research dio como resultado casos de armas desviadas en Somalia, Irak, Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana, Libia, Côte 
d’Ivoire, Malí, Burkina Faso, Nigeria, Níger y Emiratos Árabes Unidos, de un total de 27 países fabricantes. Conflict Armament Research (sin fecha). 
‘iTrace database’. Mayo de 2017. https://itrace.conflictarm.com/

40  Por ejemplo, en un caso que implicaba a Panamá, Nicaragua y Colombia, supuestamente «una llamada de teléfono podría haber evitado la totalidad 
del desvío de armas.» Small Arms Survey (2008). ‘Small Arms Survey 2008: Risk and Resilience’. Ginebra: Small Arms Survey. Capítulo 4: ‘Deadly 
Deception: Arms Transfer Diversion’. p. 124. www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2008/en/Small-Arms-Survey-2008-Chapter-04-
EN.pdf

41  Ibíd., Capítulo 2: ‘Arsenals Adrift: Arms and Ammunition Diversion’. p. 68.  
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2008/en/Small-Arms-Survey-2008-Chapter-02-EN.pdf

42  Small Arms Survey (2008). Capítulo 4: ‘Deadly Deception: Arms Transfer Diversion’. p. 127.

43 Ibíd. p.130. 

44 Saferworld (2015). ‘Key issues for ATT Implementation: Preventing and combating diversion’. Londres: Saferworld. p. 2. 
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Según la encuesta inicial del ATT-BAP en 2014, solo siete países 
(el 12 por ciento del total de los encuestados) en ese momento 
no participaban «en el intercambio de información sobre 
transferencias de armas convencionales». Ninguno contestó 
negativamente cuando se les preguntó si tenían intención 
de «cooperar en el intercambio de información».45 Aunque 
evidentemente es positivo que los Estados Partes tengan intención 
de participar en más intercambios de información de lo que lo 
hacen actualmente, deben actuar ya de acuerdo con estas buenas 
intenciones, comprometerse a aumentar sustancialmente el grado 
y la calidad de la cooperación y trascender las comunicaciones 
bilaterales o multilaterales haciendo pública la información.46

Cabe destacar especialmente, por sus implicaciones en materia 
de transparencia, el artículo 15.6, uno de los únicos supervivientes 
de los intentos de incluir medidas anticorrupción en el texto 
del TCA: «Se alienta a los Estados partes a que adopten 
medidas nacionales y cooperen entre sí a fin de prevenir que 
las transferencias de armas convencionales comprendidas en 
el artículo 2, párrafo 1, sean objeto de prácticas corruptas.»47 El 
artículo «exhorta a los Estados a adoptar medidas en el ámbito 
nacional que trasciendan la evaluación de riesgo y a que trabajen 
con otros Estados en el ámbito internacional para combatir los 
riesgos de corrupción de forma preventiva.»48

Como ocurre con el desvío, la única manera de aplicar 
eficazmente las obligaciones del TCA en materia de cooperación 
y anticorrupción es mediante más intercambio de información 
y transparencia.49 La ausencia de transparencia en relación con 
la información y las actuaciones que favorecen la corrupción 
también tiene consecuencias graves para la seguridad humana, 
con el despilfarro de recursos económicos que podrían emplearse 
en las prioridades socioeconómicas y sanitarias.50

La corrupción también mata mediante el desvío de fondos 
de programas de seguridad y militares planificados, incluidos 
equipo, formación y salarios. Por ejemplo, los miles de millones 
de dólares estadounidenses recibidos en sobornos por altos 
mandos militares y autoridades políticas de Nigeria –incluidos 
2.000 millones de dólares estadounidenses para «contratos falsos 
de armas» y «soldados fantasmas» – «ayuda a entender el éxito 
de  Boko Haram», mientras que en Irak la compra de detectores 
de bombas falsos por valor de 52 millones de libras esterlinas 
en 2008 y 2009 tuvo como consecuencia la desmoralización 
y el debilitamiento del ejército y es posible que haya sido 
«responsable en parte de la toma de Mosul por Daesh en 2014.»51 
Para atajar este tipo de corrupción, los gobiernos deben publicar 
toda la información sobre la «cantidad, el valor y el modelo o tipo 
de armas» a los que se les alienta que registren e informen en 
virtud de los artículos 12 y 13 del TCA, ya que existe la «necesidad 
de entender qué se compró y cuánto se pagó».52

Pese a quedarse corto en relación con las demandas de la 
sociedad civil durante las negociaciones, el TCA sí incluye 
algunas medidas anticorrupción. El artículo 11.5 del TCA 
establece «un vínculo claro entre la evaluación en relación 
con el desvío y la información sobre corrupción o las prácticas 
corruptas.»53 Igualmente, el artículo 7.1 establece la obligación 
a los Estados Partes de no autorizar las transferencias si existe 
riesgo de que podrían utilizarse para «Cometer o facilitar un acto 
que constituya un delito en virtud de las convenciones o los 
protocolos internacionales relativos a la delincuencia organizada 
transnacional en los que sea parte el Estado exportador». Como 
se indica claramente en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que 187 
Estados son Partes, entre estos delitos figuran tanto la corrupción 
como el blanqueo de dinero.54 Por lo tanto, los exportadores 

45  Burkina Faso, Costa Rica, Finlandia, Irlanda, Japón, Perú y un país que decidió mantener sus respuestas privadas. Otros tres – Kiribati, Palau y Trinidad 
y Tobago – contestaron «Respuesta desconocida». Disponible en www.armstrade.info/comparison-results/ 

46  Las prácticas actuales en materia de asistencia internacional según lo indicado en los informes iniciales del TCA se examinan de forma 
pormenorizada en el capítulo 3. 

47  Tratado sobre el Comercio de Armas, artículo 15.6 (adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) Artículo 
15.6. https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf. Puede considerarse que las «prácticas 
corruptas» en el comercio de armas no son solo los sobornos, sino también el no notificar un conflicto de intereses, las promesas de empleo en el 
futuro («la puerta giratoria»), y la oferta de acceso preferente a la industria. SIPRI (2011). ‘SIPRI Yearbook 2011’. Capítulo 1: ‘Corruption and the arms 
trade: sins of commission’. Estocolmo: SIPRI. https://www.sipri.org/yearbook/2011/01 

48  Transparencia Internacional (2013). ‘Transparency International Welcomes Historic Adoption of UN Arms Trade Treaty (ATT)’. 2 de abril de 2013.  
www.transparency.org/news/pressrelease/20130402_transparency_international_welcomes_historic_adoption_of_un_arms

49  Esta cuestión se examina de forma más pormenorizada en el capítulo 1 del «Monitor 2016 del TCA»,  Secretaría de Control Arms (2016), Nueva York. 22 
de agosto de 2016. 

50  Véase por ejemplo, el caso del gobierno sudafricano en la década de 1990 que pagó 300 millones de dólares estadounidenses en comisiones en una 
venta de armas de varios miles de millones de dólares en un momento en el que afirmaba que no podía costear medicamentos contra el VIH y el SIDA 
que podrían salvar vidas. Feinstein, A. (2012). ‘The Shadow World: Inside the Global Arms Trade’. Londres: Penguin. p. xv. 

51  Marsh, N. (2016). ‘Corruption, Conflict and Transparency’. Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Oslo, (Peace Research Institute Oslo, PRIO). 
Presentación para el acto «Transparencia y Corrupción en el Sector de la Defensa y de la Seguridad: Implicaciones para los conflictos, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el Tratado sobre el Comercio de Armas». Oslo, 1 de junio de 2016. 

52 Ibíd. 

53 Transparencia Internacional (2013). ‘Transparency International welcomes historic adoption of UN Arms Trade Treaty (ATT)’. 

54  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (adoptada el 15 de noviembre de 2000, entró en vigor el 29 de 
septiembre de 2003)_UNTS A/55/383. https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/ 
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deberían examinar los recursos contra la corrupción a disposición 
del público como parte de sus análisis de riesgo exhaustivos.55 Un 
análisis de riesgo serio posiblemente evitaría transferencias de 
armas a numerosos países solo sobre la base de las obligaciones 
del TCA contra la corrupción.

Las iniciativas para limpiar la venta de armas de maneras de 
proceder corruptas son más necesarias que nunca. Entre ellas, 
el libro y el documental El Mundo de las Sombras (The Shadow 
World), del ex parlamentario sudafricano Andrew Feinstein56 
consiguieron una especial repercusión y pusieron el tema en 
un primer plano. Herramientas como la plataforma en línea 
interactiva Project Indefensible, los blogs y redes de la sociedad 
civil, el seguimiento por parte de los círculos académicos y los 
centros de investigación, así como  los documentos de orientación 
siguen siendo la base para alcanzar el objetivo tan esperado de un 
TCA perfecto e incluso ir más allá.57

Como las medidas de transparencia del Tratado constituyen 
el mecanismo de control y verificación del TCA, las partes 
interesadas deben aplicarlas a conciencia y de forma coordinada. 
La transparencia es fundamental en numerosos aspectos de la 
aplicación del Tratado, especialmente para combatir y prevenir los 
desvíos, para garantizar la cooperación internacional y dar fuerza 
a sus medidas anticorrupción. Si no se produce un intercambio 
de información y no hay una transparencia significativos, el TCA 
no podrá cumplir el potencial que tiene para impedir la «fuga» de 
armas al mercado ilícito, luchar contra la opacidad que fomenta la 
corrupción, y reforzar la seguridad humana.

1.3: DISIPAR LOS TEMORES Y 
FOMENTAR LA CONFIANZA: 
LAS IMPLICACIONES DE MÁS 
TRANSPARENCIA EN EL COMERCIO 
DE ARMAS
Debería bastar con el argumento más importante en favor de 
más transparencia: si el comercio de armas fuese menos secreto, 
habría menos personas muertas, mutiladas y aterrorizadas por la 
violencia armada y los conflictos. Sin embargo, como se explica a 
continuación, hay muchas otras razones para defender y aceptar 
mayores niveles de transparencia. 

FOMENTO DE LA CONFIANZA 

La transparencia en el comercio de armas reduce los motivos 
de desconfianza y recelo entre los países. Uno de los fines 
declarados del TCA es fomentar la confianza mediante la 
actuación responsable de los Estados Partes. La transparencia 
mediante la publicación de informes es una condición necesaria 
para crear un clima de fomento de la confianza. 

El fomento de la confianza es el antídoto contra el «dilema de 
seguridad» o la «espiral de  inseguridad», una famosa teoría de 
relaciones internacionales según la cual países vecinos amigos 
pueden emprender una carrera de armamentos, y posiblemente 
terminar en un conflicto real, simplemente mediante una 
lectura equivocada de las intenciones mutuas y al responder 
con un aumento del gasto militar.58 Ocultar información que 
presuntamente beneficiaría a un enemigo en un hipotético 
conflicto de hecho aumenta la probabilidad de crear enemigos e 
iniciar un conflicto. Hay una sólida justificación estratégica en favor 
de una mayor transparencia.

La prueba de que los países entienden que la transparencia 
favorece intrínsecamente al interés nacional es la frecuencia y el 
uso, aunque en algunos casos sea menor, de la presentación de 
informes, de forma voluntaria, sobre una gran variedad de temas 
relacionados con la seguridad en el ámbito regional y mundial, 
como el Registro de Armas Convencionales de las ONU (UNROCA). 

PRAGMATISMO E INCENTIVOS

También hay razones muy pragmáticas para adherirse al 
régimen del TCA y, una vez que se forma parte de este, insistir 
en la presentación de informes públicos y en la transparencia. 
En primer lugar, tiene poco sentido intentar ocultar información 
que ya se conoce o está disponible con facilidad mediante otros 
medios. La postura de algunos gobiernos sobre la transparencia 
parece basarse en la premisa de que si no comparten 
información, no se podrá acceder a ella. Sin embargo, a efectos 
prácticos, la capacidad de los gobiernos de ocultar gran parte 
de la información fundamental para cumplir las obligaciones 
de transparencia del TCA probablemente se ha debilitado para 
siempre. Por ejemplo, desde una perspectiva más amplia que 
los otros instrumentos nacionales, regionales y multilaterales 
en los que los socios comerciales comparten información, la 
información hecha pública mediante medios de código abierto 

55  Transparencia Internacional (sin fecha), ‘Government Defence Anti-Corruption Index’. http://government.defenceindex.org/list/. En mayo de 2017, 30 
países, o el 26 por ciento de los evaluados, recibieron la clasificación del riesgo más alto para 2015 (la calificación «F»). Estas calificaciones no son 
inamovibles a medida que pasa el tiempo, ya que la metodología indica que el índice «mide los niveles de riesgo de corrupción en las instituciones 
de defensa nacional, y clasifica a cada país con una puntuación que va de A (la mejor) a F (la peor)».

56 Véase Feinstein, A. (2012). ‘The Shadow World’. 

57  Para más información, véanse los siguientes documentos. Project Indefensible (sin fecha). https://projectindefensible.org/. Bock, T. and Hurd, H. 
(2016). ‘If you really care about sustainable development, you better think about defense’. Forum on the Arms Trade. 6 de julio 2016.  
www.forumarmstrade.org/looking-ahead-blog/category/transparency. World Peace Foundation (sin fecha). ‘Compendium of arms trade corruption’. 
http://streams-dev.it.tufts.edu/wpf/index.html. Centro Stimson (sin fecha). ‘Managing the Arms Trade Program’.  
https://www.stimson.org/programs/managing-arms-trade. Transparencia Internacional (2016). ‘Licence to bribe? Reducing corruption risks around 
the role of agents in defence procurement’. Junio de 2016.  
http://ti-defence.org/publications/licence-to-bribe-reducing-corruption-agents-defence-procurement/ 

58 Véase, por ejemplo, Jervis, R. (1978). ‘Cooperation under the Security Dilemma’. World Politics. 30:2. pp. 167–214.
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puede proporcionar un nivel de detalle acerca de la capacidad 
militar de un país que supera ampliamente la información 
sobre los niveles de material que podrían proporcionar los 
informes presentados en virtud del TCA.59 De hecho, a cambio 
de un desembolso económico relativamente pequeño, 
cualquier persona puede tener acceso a no solo los tipos 
genéricos y unidades de armas convencionales, sino también 
a información acerca de los detalles técnicos, la preparación, 
el grado de desgaste, la distribución en el territorio, la doctrina 
militar, la organización y el tamaño de las fuerzas armadas y 
muchas otras cuestiones. El alto coste del secretismo para los 
gobiernos (el capital político dilapidado, la pérdida de confianza 
internacional, la incómoda presión de la sociedad civil y las 
percepciones públicas) no se compensa en ningún caso con lo 
que se consideran «be neficios», lo que crea una situación en la 
que todo el mundo sale perdiendo.

Con mucho que ganar y poco (o nada) que perder al asumir 
la transparencia, un régimen multilateral como el del TCA 
puede ayudar a inclinar la balanza hacia los beneficios de 
la transparencia. La CEP podría examinar varias fórmulas 
diferentes de posibles incentivos adicionales para lograr una 
mayor transparencia, como mejorar el acceso a los fondos 
de asistencia y de aplicación. En última instancia, como la 
transparencia es un medio para demostrar que un país es un 
socio fiable, los Estados podrían tener en cuenta la presentación 
de informes en virtud del TCA cuando examinen la concesión 
de licencias de exportación.60

DISIPAR LOS TEMORES

Con todo, los temores, por muy irracionales que sean, persisten. 
Algunos países pueden interpretar la necesidad y la expectativa 
de transparencia como un obstáculo para su adhesión al TCA. 
Algunos han señalado que una mayor transparencia podría 
obstaculizar la universalización, señalando que es posible que 
algunos países simplemente no se unan al Tratado al enfrentarse 
a una exigencia que les obligue a abandonar el secretismo.61 Ese 
argumento se basa en la idea de que los objetivos fundamentales 
y los valores normativos del TCA podrían ser un impedimento a la 
propia universalidad del Tratado. Algunos países han sugerido que 

las críticas a los países que violan el TCA «podría disuadir a otros 
países a la hora de adherirse al Tratado.»62

Sin embargo, la transparencia debería considerarse como una 
oportunidad de demostrar una manera de proceder responsable 
y de rendir cuentas. Las obligaciones de transparencia del TCA 
no deberían ser un factor disuasorio para no adherirse al Tratado, 
ni para que los países que forman parte de este régimen dejen 
de presentar informes públicos o compartir información sólida. 
Los Estados que se adhieren a los requisitos de transparencia del 
Tratado tienen mucho que ganar demostrando que, mediante la 
presentación de informes sólidos y transparentes, sus acciones y 
su normativa aplican adecuadamente el Tratado.

A menudo se han exagerado los miedos de los gobiernos en 
relación con la transparencia.63 Ser parte del régimen del TCA 
permitirá a los países recabar más información y adquirir más 
experiencia que los que no están dentro de este régimen, 
especialmente en los escenarios bilaterales más sensibles y los 
escenarios informales de intercambio de información que pueden 
incluir información sobre los tipos de desvío, las denegaciones 
de exportaciones y las posibilidades de cooperación y asistencia. 
Tal como ha señalado Amnistía Internacional, «Una mayor 
transparencia también ayuda a que disminuyan las críticas injustas 
a los gobiernos que actúan legalmente al suministrar o adquirir 
medios legítimos de defensa y destinados a hacer cumplir la ley.»64

Ningún gobierno es trasparente al 100 por ciento, ni puede ni 
debe serlo. Sin embargo, «el absoluto secretismo que a menudo 
caracteriza las operaciones de venta de armas esconde corrupción, 
conflictos de intereses, la adopción de decisiones desacertadas 
y decisiones inadecuadas en materia de seguridad nacional».65 
En términos relativos, las obligaciones de transparencia del TCA 
son bastante minimalistas, así que la reticencia a adherirse a este 
instrumento con el argumento de preocupaciones relativas a la 
protección de la información no se sostiene.66

Numerosos países ya tienen la obligación de cumplir, o han 
participado en el pasado,  instrumentos cuyas demandas 
de transparencia igualan o superan las del TCA. Aunque el 
Registro de Armas Convencionales de las ONU (UNROCA) es 
un instrumento voluntario y en los últimos años el índice de 

59  Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (2017). ‘The Military Balance 2017’.  
https://www.iiss.org/en/publications/military%20balance/issues/the-military-balance-2017-b47b. IHS Jane’s 360 (sin fecha). www.janes.com 

60  Mutschler, M. y Grebe, J. (2015). ‘Transparent Reporting for a Successful Arms Trade Treaty’. Centro Internacional de Bonn para la Conversión. p. 7. 
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Policy_Brief_2015_1.pdf

61  Funcionario anónimo de un país del sudeste de Asia, citado en Persi Paoli, G. y Kytomaki, E. (2016). ‘Towards a Universal Arms Trade Treaty: 
Understanding barriers and challenges in South-East Asia’. RAND Europe. p. 26.  
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1779/RAND_RR1779.pdf

62  Macdonald, A. (2016). ‘Greater transparency around the arms trade would save countless lives’. The Guardian. 24 de agosto de 2016.  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/24/greater-transparency-arms-trade-save-lives

63  Véase por ejemplo Amnistía Internacional (2011). «Nuestro derecho a saber: Transparencia en la presentación de informes con arreglo al Tratado 
sobre el Comercio de Armas». p. 3.

64 Ibid, p.2. 

65 Feinstein, A. (2011). ‘The Shadow World’. p. XXV.

66  Instituto Sou da Paz (2012). ‘Brasil e o Arms Trade Treaty: Impacto e importância de um Tratado humanitário’ [Brasil y el Tratado sobre el Comercio de 
Armas: Impacto e importância de un tratado humanitario].  www.soudapaz.org/upload/pdf/brasil_e_att_240512_final_2.pdf
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presentación de informes ha sufrido un descenso notable, tiene 
un nivel de demanda de información sobre los tipos de armas 
similar al del TCA.67 Entre 2000 y 2006, el Registro recibió informes 
de una media de 116 países, incluida información voluntaria sobre 
existencias y compras militares de una media de casi 45 países 
cada año.68 La Convención Interamericana sobre Transparencia 
en la Adquisición de Armas Convencionales (OEA) (adoptada 
en 1999), que es legalmente vinculante, incluye la obligación 
de presentar informes que deben incluir la exportación, la 
importación y la adquisición nacional (la producción nacional), 
y debe compartirse a más tardar en los 90 días posteriores a 
cualquier adquisición de armas convencionales.69

El Arreglo de Wassenaar sobre el control de las exportaciones 
de armas convencionales y de bienes y tecnologías de uso 
dual incluye a 41 países, entre los que figuran la mayoría de los 
países europeos, así como Argentina, Australia, Canadá, México, 
Turquía y Sudáfrica. El  ámbito de aplicación del material que 
abarca este acuerdo es mucho más amplio que el del TCA 
y los miembros deben informar cada seis meses sobre las 
transferencias y denegaciones a países que no forman parte del 
acuerdo.70 Los instrumentos legalmente vinculantes que abarcan 
solo las armas pequeñas y las armas ligeras (APAL) incluyen 
igualmente importantes obligaciones en materia de transparencia, 
como el establecimiento del diálogo con los fabricantes y los 
suministradores y el mantenimiento de los registros de forma 
indefinida en el caso de la Convención de la CEDEAO.71

Si las plantillas de presentación de informes se elaboran 
adecuadamente y se ponen en marcha y se racionaliza la 
presentación de informes, la obligación del TCA de presentar 
informes no debería representar un esfuerzo adicional importante 
para un Estado Parte. Además, existen mecanismos y fondos 
de cooperación y asistencia internacional a disposición de los 
Estados, además del apoyo de la sociedad civil. La actividad 
de presentación de informes puede fortalecer a los gobiernos 
al aumentar la cooperación, la coordinación y el conocimiento 
interministerial. De este modo crea profesionales y agencias mejor 
preparados que también pueden aplicar mejor el Tratado en su 
conjunto y otras políticas públicas relacionadas con él.

La transparencia tiende a aumentar con el tiempo. Lógicamente, 
un Estado con un historial de escasa sensibilidad a compartir 
información no se convertirá en otro mucho más transparente 
de la noche a la mañana. Para hacerlo, necesitará avances 
legislativos y culturales. En numerosos instrumentos regionales o 
de la ONU, la resistencia inicial a compartir información se superó 
con la práctica. Por ejemplo, cuando se elaboró la Convención de 
la OEA sobre la Transparencia no tenía por objeto hacer públicos 
los informes, pero cuando los países se dieron cuenta de que 
la transparencia no daba tanto miedo como se temían, el hacer 
públicos los informes se convirtió en la norma y los informes se 
publicaron en el sitio web de la organización. Un proceso similar 
ha ocurrido en los avances relativos al informe anual elaborado 
por la UE.72

Más allá de las «normas mínimas» explícitamente determinadas 
por el texto del TCA que constituyen una obligación jurídica para 
todos los Estados Partes, los países con poca experiencia práctica 
en materia de transparencia podrían, en un enfoque por etapas, 
ampliar progresivamente la información que están dispuestos a 
hacer pública, mientras que los Estados Partes dispuestos a unos 
niveles de transparencia mayores que el mínimo establecido 
por el Tratado pueden informar sobre las transferencias de 
municiones, partes y componentes, tecnología y equipo de 
fabricación, además de denegaciones de transferencias y otras 
cuestiones consideradas más sensibles.73

MEJORES PRÁCTICAS Y EJEMPLOS A SEGUIR

Las buenas prácticas en materia de exportaciones de armas y 
los controles de las transferencias datan de mucho antes del 
TCA, aunque solo son aplicables a un pequeño número de 
países. Antes de la adopción del Tratado, 35 países y territorios 
publicaban un informe anual sobre su actividad relativa al 
comercio de armas, tres de los cuales lo hacían mensualmente, 
otros dos trimestralmente y tres más dos veces al año.74 Estados 
Unidos, el primer país en publicar un informe nacional sobre las 
exportaciones de armas, lo hace desde 1961. En Suecia, el informe 
anual de exportaciones de armas se hace público y se debate en 
el parlamento desde 1985. Una relativa transparencia no se ha 

67 Especialmente desde que se añadió la categoría voluntaria de las armas pequeñas y las armas ligeras en 2003.

68 El año en el que hubo más participación, 2001, se presentaron 124 informes. https://www.unroca.org/participation 

69  Convención Interamericana sobre Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales (adoptada en 1999). http://www.oas.org/es/sla/ddi/
tratados_multilaterales_interamericanos_A-64_transparencia_adquisicion_armas_convencionales.asp. 17 países de América Latina y el Caribe han 
ratificado o se han adherido a la Convención sobre la Transparencia. Para un breve análisis de la Convención en inglés, véase Saferworld (2007). 
‘Towards Global Standards: Regional Experience in Small Arms Transfer Controls’. Documentos revisados de un seminario internacional, Waterloo, 
Canadá. 8 de febrero de 2007. Londres: Saferworld.  www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/TowardsGlobalStandards.pdf (en inglés) p. 17–18.

70  Para consultar directrices en materia de transparencia y directrices para el intercambio de información sobre armas, que «incluirán todos los asuntos 
sobre los que los distintos Estados Participantes deseen llamar la atención de los otros Estados», véase Secretaría del Arreglo de Wassenaar (2017). 
‘Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies’. www.wassenaar.org/wp-content/
uploads/2015/06/WA-DOC-17-PUB-001-Public-Docs-Vol-I-Founding-Documents.pdf 

71  La Convención de la CEDEAO sobre las armas pequeñas y las armas ligeras, sus municiones y otros materiales conexos. (Adoptada el 14 de junio de 
2006, entró en vigor el 29 de septiembre de 2009). www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%202006.pdf 

72  Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales. (Adoptada en 1999).  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-64_transparencia_adquisicion_armas_convencionales.asp.  
Unión Europea (sin fecha). ‘Arms export control’. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8472/arms-export-control_en 

73  Mutschler, M. y Grebe, J. (2015) ‘Transparent Reporting for a Successful Arms Trade Treaty’. p. 5.

74 Weber, H. y Bromley, M. (2011). ‘National Reports on Arms Exports’. Estocolmo: SIPRI. Marzo de 2011. http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1103b.pdf 
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visto solo por parte de países ricos, sino de países como Serbia, 
que publicaba informes anuales antes de las negociaciones del 
TCA75 y ha obtenido buenos resultados en la transparencia de 
sus transferencias de armas pequeñas, por lo que en 2016 ocupó 
el cuarto lugar de la clasificación mundial de Small Arms Survey 
sobre los principales exportadores.76

Cabe destacar también avances más recientes, bien alentados 
por los debates del TCA o impulsados por las circunstancias 
nacionales.77 Desde 2014, en Alemania «se publica un informe 
relativa a las licencias de exportación autorizadas en el primer 
semestre de cada año, que se publica en el segundo semestre 
de ese año», que «informa al Parlamento sobre las decisiones de 
autorizaciones adoptadas por (el) Comité Ministerial especializado, 
poco después de que se adopten esas decisiones». El informe 
nacional de Portugal incluye información sobre tránsito y corretaje. 
España garantiza un control parlamentario al remitir al parlamento 
la información pertinente sobre transferencias de armas cada 
semestre. Suecia traduce al inglés su informe nacional para 
facilitar el escrutinio internacional.78

La primera serie de informes anuales del TCA también ha visto la 
aparición de ejemplos de buenas prácticas. Por ejemplo, Austria, 
Portugal y Eslovenia informaron sobre el valor y el número de las 
armas convencionales pesadas exportadas, mientras que estos 
tres países así como Bosnia y Herzegovina, Japón, Luxemburgo y 
Montenegro informaron, de forma voluntaria, del número y el valor 
de las APAL exportadas (véase el capítulo 2 para más información).  
Los partidarios de la transparencia deberían intentar mejorar los 
criterios de presentación de informes en las próximas rondas de 
presentación anual de informes y continuar dando ejemplo.79

Las buenas prácticas están lejos de ser la norma, y las mejores 
prácticas no son perfectas. En relación con el comercio de 
armas pequeñas, incluso los países considerados como los 
más transparentes en el Barómetro de la Transparencia 2016  
(Alemania y Reino Unido), recibieron «solo» 19,75 de los 25 puntos 
posibles.80 La media de la puntuación fue menor que la nota 
media (11,16) pero más de un tercio de los países mejoraron su 
puntuación, con Sudáfrica (+7,75 puntos) y Bosnia y Herzegovina 
(+4,25) como los países que fueron los que más mejoraron.81 En 
otras palabras, incluso los gobiernos más transparentes pueden 
mejorar sus prácticas.

CONCLUSIÓN

Todo el TCA está imbuido de transparencia. De hecho, apenas hay 
obligaciones que no estén relacionadas con el intercambio de 
información. Sin un intercambio de información significativo,  
el TCA no podrá cumplir su propio elevado objeto y fin.

Además de las dificultades iniciales del régimen del TCA en 
relación con la transparencia, el actual panorama global referente 
a la transparencia es preocupante. Sin embargo, las iniciativas 
para aumentar la transparencia en el comercio internacional 
de armas podrían ayudar a proteger los avances logrados en 
las últimas décadas en cuanto a actuaciones transparentes de 
los gobiernos. Para ello, centrar la atención en el comercio de 
armas no puede plantearse independientemente del panorama 
de seguridad, político y económico, ni se puede separar de los 
sectores de la economía que lo apoyan.

Por último, también deben perseguirse una mayor transparencia 
y una mayor rendición de cuentas en el ámbito nacional, 
independientemente de si el país es Estado Parte del TCA o no, 
o de que hasta qué punto son responsables sus prácticas en 
materia de transferencias de armas.82 Las iniciativas nacionales 
para crear mecanismos de transparencia pueden incluir la 
elaboración de un informe anual público que se debata en el 
parlamento, el establecimiento de un comité parlamentario 
especializado que supervise las normas y la actuación relacionada 
con el control de las transferencias de armas, y la creación de una 
estructura interministerial que coordine la normativa y la actuación 
del gobierno.83

Tal como se ha expuesto, hay numerosos motivos para buscar 
más transparencia, como fomentar la confianza entre los países, 
fortalecer la seguridad nacional adelantándose a los conflictos, 
reducir el elevado coste del secretismo en relación con el capital 
político dilapidado y la pérdida de reputación en la comunidad 
internacional, tener acceso a incentivos, y demostrar una 
aplicación responsable del TCA. Al buscar mayor transparencia, 
los gobiernos deben emular los ejemplos de mejores prácticas, 
mientras que los partidarios de la transparencia deben intensificar 
sus iniciativas para elevar cada vez más el nivel en esta materia, 
reconociendo que incluso los gobiernos más transparentes 
pueden, y deben, intentar mejorar su actuación en este terreno.

75  Lazarevic, J. (2010). ‘Transparency Counts: Assessing State Reporting on Small Arms Transfers, 2001–08’. Ginebra: Small Arms Survey. Junio de 2010. 
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/B-Occasional-papers/SAS-OP25-Barometer.pdf 

76  Pavesi, I. (2016). ‘Trade Update 2016: Transfers and Transparency’. Ginebra: Small Arms Survey. June 2016. p. 42.  
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/S-Trade-Update/SAS-Trade-Update.pdf 

77 Véase ATT-BAP (sin fecha). www.armstrade.info/comparison-results 

78 Ibíd. Informes nacionales presentados por cada país.

79 Bales, M. y Mutschler, M. (2016) ‘After the First Annual Reports to the Arms Trade Treaty: How to Overcome Gaps and Reporting Deficits?’. p. 7.

80  Países Bajos ocupó la segunda posición, con 19,25, muy cerca de Alemania y Reino Unido. Pavesi, I. (2016). ‘Trade Update 2016: Transfers and 
Transparency’. 

81 Ibíd. 

82  Para ver ejemplos de campañas destacadas de la sociedad civil en el ámbito nacional que presionan para conseguir mayor transparencia, entre otros 
objetivos, véase Stop Wapenhandel de los Países Bajos www.stopwapenhandel.org/node/1939 y la Campaña Contra el Comercio de Armas de Reino 
Unido (Campaign Against Arms Trade, CAAT) www.caat.org.uk. 

83 Véase Secretaría de Control Arms (2016). «Monitor 2016 del TCA». Nueva York. 22 de agosto de 2016. Capítulo 1.1. p. 24. 
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CAPÍTULO 2.1: EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES DE ARMAS: 
EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO DE 
INFORMES ANUALES SOBRE EL TCA
La transparencia y la presentación de informes son esenciales 
para la aplicación efectiva del Tratado sobre el Comercio de Armas 
(TCA). Dado que el propio Tratado carece de un mecanismo de 
cumplimiento o verificación, el único medio por el que los Estados 
Partes y la sociedad civil pueden tener la certeza de que un país 
cumple sus obligaciones, especialmente en relación con los 
artículos 6 y 7, sobre exportaciones de armas, es el examen de los 
informes de los propios Estados Partes.

El artículo 13 del TCA exige que cada Estado Parte presente un 
informe anual relativo a las exportaciones e importaciones de 
armas autorizadas o reales. Este capítulo examina los informes 
presentados por los Estados Partes para 2015 y evalúa si la 
información facilitada es suficiente para hacerse una idea 
adecuada de las importaciones y exportaciones que hicieron 
durante ese año. Además, se cuestiona hasta qué punto pueden 
utilizarse estos primeros informes anuales del TCA para discernir 
qué se transfirió realmente y a quién.

El artículo 2 del Tratado define las transferencias como 
«las actividades de comercio internacional [ que] abarcan 
la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el 
corretaje».1 En la práctica, este capítulo se ocupa únicamente  
de las exportaciones e importaciones.

1. EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 2015: 
¿QUIÉN DIJO QUÉ?

Los Estados Partes debían presentar antes del 31 de mayo de 2016 
su informe anual en aplicación del TCA sobre las exportaciones 
e importaciones de armas de 2015. A 25 de mayo de 2017, 49 
Estados Partes habían presentado un informe para 2015 y lo habían 
hecho público, incluidos dos que no estaban legalmente obligados 

a informar ese año.2 Trece países aún no habían cumplido su 
obligación legal respecto de su informe anual del año anterior: 
Antigua y  Barbuda, Bahamas, Burkina Faso, Guinea, Granada, 
Guyana, Islandia, Malta, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.3 Que se sepa, 
ninguno de estos países tiene una industria de producción de 
armas importante; sin embargo, todos podrían ser importadores o 
exportar armas que hubieran importado previamente. La mayoría 
están en zonas afectadas por conflictos armados o por niveles 
altos de violencia armada —incluidos homicidios relacionados con 
la delincuencia organizada— o en sus proximidades.

Este apartado examina la información que estos Estados Partes 
incluyeron en su informe anual y, en concreto, destaca los 
numerosos tipos de informe presentados, lo que podría contribuir 
a explicar las grandes discrepancias que se señalan después, en el 
resto del capítulo.

USO DE LA PLANTILLA 

Cuarenta y seis Estados Partes usaron la «plantilla provisional» 
distribuida por el facilitador sobre presentación de informes.4 
Francia y el Reino Unido no la utilizaron, mientras que Senegal solo 
usó la primera página y empleó su propio formato para informar de 
las importaciones.5

La primera página de la plantilla contiene una lista de 
comprobación que los Estados Partes pueden usar para indicar 
si el informe contiene «informes cero» sobre exportaciones 
e importaciones, informes anuales sobre exportaciones o 
importaciones y definiciones nacionales de las categorías de las 
armas convencionales registradas. Esa página ofrece asimismo la 
opción de marcar «sí» o «no» en respuesta a si «se han excluido 
datos comerciales sensibles o relativos a la seguridad nacional de 
conformidad con el Artículo 13.3 del Tratado».

Como se muestra en el gráfico 2.1, en sus primeros informes 
anuales, los Estados Partes han interpretado de forma muy 
diferente una serie de opciones aparentemente sencilla.

1  Tratado sobre el Comercio de Armas, artículo 2.2 (adoptado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) art. 2.2.  
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf.

2  Hasta el momento, solo Eslovaquia mantiene la confidencialidad de su informe anual sobre el TCA para 2015. El análisis de este capítulo se refiere a todos los 
informes cuya «fecha de presentación» declarada es anterior al 25 de mayo de 2017. Hay cinco Estados Partes (Austria, Francia, México, Polonia y el Reino 
Unido) que no incluyeron en su informe la fecha de presentación. Dado que los informes se descargaron para su análisis antes del 25 de mayo, es posible que 
uno de esos cinco Estados haya presentado un informe modificado antes de esa fecha o que un país presentara un informe modificado pero no cambiara la 
fecha de presentación. De ser así, el análisis de este capítulo no habría tenido en cuenta esas modificaciones. El capítulo examina los informes presentados por 
Liberia y Suiza a pesar de que, debido a la fecha en que se convirtieron en Estados Partes en el Tratado, no tenían la obligación de presentar informe.

3  A 31 de mayo de 2017. Las obligaciones que impone el TCA sobre las transferencias de armas no surten efecto hasta que el Tratado no entre en vigor para el 
correspondiente Estado Parte. Como tal, este ha de presentar su primer informe anual sobre el primer año civil (año calendario) completo tras la entrada en vigor 
del Tratado para él (Informe final de la Segunda Conferencia de Estados Partes, artículo 25). En la práctica, esto significa que solo los Estados Partes que han 
ratificado el Tratado o se han adherido a este el 2 de octubre de 2015 o con posterioridad estaban obligados a presentar un informe antes del 31 de mayo de 
2016 (en este caso, el Tratado entraría en vigor el 31 de diciembre) y tendrían la obligación de informar en 2017 sobre sus importaciones y exportaciones durante 
2016. Algunos países presentaron su informe a pesar de que no tenían la obligación de hacerlo 

4  El uso de las plantillas fue respaldado por los Estados Partes en la Segunda Conferencia de Estados Partes, celebrada en agosto de 2016. Se pueden descargar 
en español, francés o inglés en la Secretaría del TCA (sin fecha), Reports: http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports. 

5  os 46 Estados Partes que utilizaron la plantilla son: Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, 
Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia, Malí, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, República Checa, República Dominicana, Rumanía, 
Samoa, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Uruguay.
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Gráfico 2.1. Casillas de opción de la página de inicio de la 
plantilla de informe.

Contenido del informe (sírvase marcar según corresponda) Si No

i)
Informe cero sobre la exportación de armas 
convencionales

ii)
Informe cero sobre la importación de armas 
convencionales

iii)
Informe anual sobre la exportación de armas 
convencionales

iv)
Informe anual sobre la importación de armas 
convencionales

v)
Definiciones nacionales de las categorías de las armas 
convencionales registradas

Alcance del informe  (información voluntaria) Si No

En el informe presentado, se han excluido datos comerciales 
sensibles o relativos a la seguridad nacional de conformidad 
con el Artículo 13.3 del Tratado.

INFORME ANUALES SOBRE IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES 

De los Estados Partes que utilizaron la plantilla, 40 marcaron la 
casilla correspondiente a que habían presentaron datos sobre 
importaciones. Irlanda también marcó «sí» en la casilla sobre 
importaciones, pero no proporcionó ningún dato sobre ellas. 
Eslovenia marcó «no», pero sí facilitó datos. Dos Estados dejaron 
en blanco la casilla sobre importaciones, no obstante lo cual 
presentaron datos (Bosnia y Herzegovina y España).

Asimismo, 29 Estados Partes marcaron la casilla de la 
plantilla para declarar que habían proporcionado datos sobre 
exportaciones y los proporcionaron.  Macedonia y Malí también 
marcaron «sí» en la casilla sobre el informe anual sobre 
exportaciones, pero no facilitaron ningún dato al respecto.  
Panamá marcó «no», pero presentó datos. Once países marcaron 
«no» y no proporcionaron datos. Bosnia y Herzegovina dejó  
las casillas en blanco, pero también presentó datos.

Austria no presentó la primera página de la plantilla que contenía 
la casilla de opción y Francia y el Reino Unido no incluyeron 
ninguno de estos datos, pues no utilizaron la plantilla. Austria  
y el Reino Unido no proporcionaron ningún dato sobre 
importaciones en sus informes, aunque sí facilitaron ambos  
datos sobre exportaciones.

Es probable que, al igual que con los «informes cero» (véase 
el siguiente apartado), estas contradicciones se deban a 
interpretaciones diferentes o quizá a errores administrativos más 
que a un intento de engañar. Sin embargo, esta falta de claridad 
menoscaba la utilidad de los informes anuales, pues si no está claro 
qué información se incluye en estos, podría resultar difícil detectar 
si un país no importó o exportó nada o si ha excluido datos.

LOS «INFORMES CERO»

Al igual que el Registro de Armas Convencionales de las Naciones 
Unidas (UNROCA, véase infra), la plantilla del informe del TCA 
tiene una opción de enorme utilidad: que los Estados presenten 
«informes cero». Con este sencillo medio, un país puede informar 
de que no ha exportado o importado armas durante el año 
anterior (lo que reduce la carga administrativa de la presentación 
de informes). Sin embargo, como se muestra a continuación, las 
numerosas formas en las que se han presentado los «informes 
cero» aportan en ocasiones más confusión que claridad.

Como se puede ver en el gráfico 2.1, los Estados Partes pueden 
seleccionar una opción para indicar que han presentado un 
«informe cero» sobre exportaciones o importaciones de armas 
convencionales. Además, los anexos 3 A y 3 B de la plantilla 
del informe anual son formularios para que las autoridades 
cumplimenten cuando presenten un «informe cero» sobre 
exportaciones e importaciones, respectivamente. El formulario 
incluye casillas de opción sobre si han informado de «cero» o 
«ninguna» autorización o movimiento físico de armas (véase 
gráfico 2.2).

Gráfico 2.2  Formulario de «informes cero» sobre 
exportaciones de la plantilla. ANEXO 3 A. INFORME CERO. 
Exportaciones de armas convencionales1

País informante: Año calendario:

El Gobierno de 

en referencia al Artículo 13(3) del Tratado sobre el Comercio 
de Armas, por el presente eleva el «informe cero» sobre las 
exportaciones desde el territorio bajo su jurisdicción. Este informe 
confirma que 

no han ocurrido exportaciones reales de las armas convencionales 
nombradas en el Artículo 2(1) del Tratado sobre el Comercio de 
Armas desde el territorio bajo nuestra jurisdicción en el período de 
presentación de informes indicado anteriormente.

no se han emitido autorizaciones de exportación de las armas 
convencionales nombradas en el Artículo 2(1) del Tratado sobre el 
Comercio de Armas durante el período de presentación de informes 
indicado anteriormente.

Este informe cero sobre las exportaciones solo está disponible para 
los Estados Parte

1)  Los Estados Partes que no tengan datos sobre exportaciones o importaciones 
que presentar deben asentar un “informe cero” que establezca sin dudas que no 
se han realizado importaciones ni exportaciones de ninguna de las categorías 
durante el período de presentación de informes. En el Anexo 3 se incluyen las 
plantillas de dichos informes cero
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Dieciséis Estados Partes marcaron «sí» en la primera página de 
la plantilla (véase gráfico 2.1) para indicar que habían presentado 
un «informe cero» para las exportaciones de armas y 24 marcaron 
«no».7 Nueve no indicaron si habían presentado o no un «informe 
cero»; de ellos, seis dejaron en blanco las opciones de la casilla,8 
mientras que Austria no incluyó la primera página de la plantilla, 
y Francia y el Reino Unido no usaron la plantilla. De los 16 que 
indicaron que habían presentado un «informe cero» para las 
exportaciones, solo 14 cumplimentaron el formulario del anexo 3 
A de la plantilla (véase gráfico 2.2),9 mientras que Croacia y Liberia 
se limitaron a marcar la casilla «Este informe cero puede hacerse 
público», sin especificar el tipo de información (autorizaciones o 
transferencias realizadas) abarcaba el «informe cero». 

Seis Estados Partes marcaron «sí» en la primera página de la 
plantilla (véase gráfico 2.1) para indicar que habían presentado 
un «informe cero» sobre importaciones de armas, y 34 marcaron 
«no». Nueve no facilitaron ninguna información al respecto; de 
ellos, seis dejaron la casilla en blanco,10 Austria no incluyó la 
primera página de la plantilla, y Francia y el Reino Unido no usaron 
la plantilla.

De los seis Estados Partes que indicaron que habían presentado 
un «informe cero» sobre importaciones, cinco cumplimentaron los 
formularios del anexo 3 B (Bosnia y Herzegovina, Croacia, Irlanda, 
Samoa y Sierra Leona). Macedonia, Malí y Panamá marcaron la 
casilla que dice «Este informe cero puede hacerse público» sin 
declarar qué tipo de información (autorizaciones o exportaciones 
realizadas) abarcaba el «informe cero». Malí marcó «no» la casilla 
de la primera página sobre «informes cero» y no presentó más 
datos. Panamá marcó «sí» para los «informes cero» en la primera 
página del informe, no obstante lo cual sí informó de algunos 
datos sobre exportaciones de armas pequeñas.

Solamente dos países, Samoa y Sierra Leona, indicaron «informes 
cero» tanto para las exportaciones como para las importaciones 
en 2015.

COMBINATORIA DE LOS INFORMES

En total, como muestra la tabla 2.1, en los informes anuales 
para 2015 las autoridades marcaron las casillas de opción de la 
primera página del informe y presentaron datos en las tablas 
posteriores sobre importaciones y exportaciones de doce 
formas distintas. En especial, algunos países dejaron apartados 
enteros sin cumplimentar y sin indicar si había «informes 
cero», por lo que no está claro si no habían hecho ninguna 
transferencia o si no habían aportado información sobre estas.

Un problema que se puede detectar en esta tabla es que, 
aparentemente, varios Estados Partes deseaban informar 
de que no hubo transferencias de armas de envergadura, 
pero sí habían importado o exportado armas pequeñas y 
armas ligeras (APAL) (o viceversa). Algunos países indicaron 
que había «informes cero», pero también dieron datos sobre 
transferencias, mientras que otros no indicaron la existencia 
de «informes cero», pero luego marcaron «cero» o «ninguna» 
en la plantilla sobre transferencias de armas pequeñas o de 
armas de envergadura.

Esta confusión se podría resolver modificando la plantilla para 
la presentación de informes, de tal forma que los Estados 
puedan presentar «informes cero» sobre importaciones 
o exportaciones de: a) todos los tipos de armas, como en 
la plantilla actual, b) solamente armas de envergadura 
(categorías 2.a a 2.g del TCA), o c) solamente armas pequeñas 
(categoría 2.h). Un país que solo haya importado pistolas, por 
ejemplo, podría entonces presentar un «informe cero» para las 
importaciones de armas de envergadura y facilitar datos sobre 
las importaciones de armas pequeñas.

6  Albania, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Jamaica, 
Japón, Liechtenstein, Lituania, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Serbia, Sudáfrica, 
Suecia y Suiza

7  Estados que marcaron «sí» en los «informes cero» sobre exportaciones: Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Eslovenia, Letonia, 
Liberia, Luxemburgo, Macedonia, México, Panamá, República Dominicana, Samoa, Senegal, Sierra Leona y Uruguay.

8  Albania, Australia, España, Liechtenstein, Montenegro y Serbia.

9  Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, El Salvador, Letonia, Luxemburgo, Macedonia, Malí, México, Panamá, República Dominicana, Samoa, Senegal,  
Sierra Leona y Uruguay.

10 Albania, Australia, España, Liechtenstein, Montenegro y Serbia.

MUNICIÓN USADA.

© MATTHEW SMITH  
CC POR 2.0
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Tabla 2.1: Formas en las que los Estados Partes informaron de la existencia de  
«informes cero» y de la no existencia de transferencias de armas de envergadura o de APAL

Forma en que cumplimentaron el informe Ejemplo  

No marcaron ni «sí» ni «no» la casilla sobre «informes cero», pero 
facilitaron datos sobre armas de envergadura y APAL.

Australia (importaciones y exportaciones), España (exportaciones).

No marcaron ni «sí» ni «no» la casilla sobre «informes cero», pero 
facilitaron datos solo sobre APAL.

Liechtenstein (importaciones y exportaciones).

No marcaron ni «sí» ni «no» la casilla sobre «informes cero», declararon 
«ningún» artículo en cada categoría de armas de envergadura, 
facilitaron datos sobre exportaciones e importaciones de APAL.

Montenegro (importaciones y exportaciones)

Marcaron «sí» la casilla sobre «informes cero», facilitaron datos sobre 
APAL, pero dejaron en blanco la tabla de armas de envergadura.

Bosnia y Herzegovina (importaciones y exportaciones), Croacia 
(importaciones y exportaciones), Panamá (exportaciones).

Marcaron «no» la casilla sobre «informes cero», facilitaron datos 
sobre APAL, dejaron en blanco todas las categorías de armas de 
envergadura.

Argentina (importaciones y exportaciones), Dinamarca (importaciones), 
El Salvador (importaciones), Jamaica (importaciones y exportaciones), 
Liberia (importaciones), Luxemburgo (importaciones).

Marcaron «no» la casilla sobre «informes cero», facilitaron datos sobre 
APAL, declararon «ninguno» en todas las categorías de armas de 
envergadura.

Estonia (exportaciones), Japón (importaciones y exportaciones), Nueva 
Zelanda (exportaciones), Panamá (importaciones).

Marcaron «no» la casilla sobre «informes cero», facilitaron datos sobre 
armas de envergadura, dejaron en blanco el apartado sobre APAL.

Sudáfrica (exportaciones e importaciones), Uruguay (importaciones). 

Marcaron «no» la casilla sobre «informes cero», pero dejaron en 
blanco todas las categorías de armas.

Malí (exportaciones).

Marcaron «no» la casilla sobre «informes cero», pero escribieron 
«cero» en todas las categorías de armas de envergadura y en las APAL.

Suecia (importaciones).

Marcaron «sí» la casilla sobre «informes cero» y en los informes sobre 
importaciones y exportaciones, dejaron en blanco todas las categorías 
de armas de la tabla.

Irlanda (importaciones).

Marcaron «sí» la casilla sobre «informes cero» y el de informes sobre 
exportaciones, facilitaron datos sobre armas de envergadura y sobre 
APAL.

Eslovenia (exportaciones).

Marcaron «sí» la casilla sobre «informes cero» y la de informes sobre 
transferencias, facilitaron datos sobre APAL, dejaron en blanco las 
categorías de armas de envergadura.

Macedonia (importaciones).
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EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE 

El artículo 13.3 del TCA permite que los Estados Partes 
excluyan del informe datos comercialmente sensibles o 
relativos a la seguridad nacional, y en la primera página de 
la plantilla se incluye la opción de declarar si se ha excluido 
información (véase el capítulo 1 si desean más información 
sobre cómo deberían interpretar esta cláusula los Estados 
Partes). Treinta Estados indicaron que no habían excluido 
datos sensibles. Diez indicaron que sí lo habían hecho: 
Alemania, Australia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, 
Liberia, Macedonia,  República Dominicana, Senegal y Suecia.

Nueve Estados Partes no declararon si habían excluido de sus 
informes datos sensibles. Eslovenia, Luxemburgo, España, 
El Salvador, Montenegro y Polonia dejaron ambas opciones 
de la plantilla en blanco. Francia y el Reino Unido no usaron 
la plantilla. Austria no presentó la primera página de esta. Se 
desconoce si esos países excluyeron o no datos sensibles.

Gráfico 2.3: ¿Los países han excluido datos sensibles  
de los informes anuales de 2015 del TCA?

Sí (10)

No se sabe (9)

No (30)

DEFINICIONES NACIONALES Y CATEGORÍAS 
NACIONALES VOLUNTARIAS

Como se indica en el apartado sobre cotejo de informes 
infra, la existencia de diferentes definiciones de categorías 
de armas convencionales es una posible razón importante 
de las diferencias en la información facilitada por los países 
importadores y los exportadores. Sin embargo, la plantilla ofrece 
la útil oportunidad de dar información sobre las definiciones 

nacionales en el anexo 2. Cuatro Estados (Albania, Alemania, 
Nueva Zelanda y Suiza) indicaron en la primera página de la 
plantilla que habían proporcionado información, que figuraba 
en el anexo 2 de la plantilla de informe. Albania indicó que 
usa la Lista Común de Equipo Militar de la UE para todas las 
categorías, y Nueva Zelanda y Suiza manifestaron que usan las 
definiciones del UNROCA (véase infra) para las categorías I a VII. 
Alemania, Nueva Zelanda y Suiza facilitaron notas sobre APAL. 
Alemania declaró que en su definición nacional solo incluía 
armas fabricadas con fines militares y Suiza manifestó que había 
excluido las armas fabricadas con «fines recreativos, culturales, 
históricos y deportivos».  

Otros nueve Estados Partes indicaron en la primera página de la 
plantilla que habían facilitado definiciones nacionales, pero no 
incluyeron ninguna información en el anexo 2 (que dejaron en 
blanco o directamente no adjuntaron).11 Catorce marcaron «no» 
y no proporcionaron ningún dato en el anexo 2 de la plantilla 
del informe. Once dejaron las casillas de opción en blanco y no 
dieron ninguna información en el anexo 2.

No está claro por qué los nueve Estados Partes mencionados 
declararon que habían incluido definiciones nacionales y 
después no facilitaron ningún dato en el anexo 2. La República 
Dominicana y Suecia dieron información sobre categorías 
nacionales voluntarias, por lo que podrían haber marcado la 
casilla «definiciones nacionales» para indicar que facilitaban 
ese dato. Es posible que los demás hayan marcado la casilla 
para indicar que usan definiciones nacionales (aunque no se 
proporcionara la información en el informe).

La plantilla permite que los Estados Partes incluyan categorías 
adicionales de armas no enumeradas. Cinco (Alemania, 
Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal y Suecia) 
proporcionaron definiciones de esas categorías adicionales 
de armas. Alemania se remitió a un documento externo, 
pero no incluyó ningún dato sobre categorías nacionales 
voluntarias. Noruega facilitó el valor económico total de todas 
las exportaciones de munición (a «varios» destinatarios), 
pero no proporcionó una definición de dicha munición en el 
informe.12 Bélgica dio amplia información sobre exportaciones 
e importaciones de «ML1: armas con cañón de ánima lisa de 
calibre inferior a 20 mm, otras armas y armas automáticas de 
calibre 12,7 mm (calibre 0,50 pulgadas) o inferior y accesorios 
y componentes diseñados especialmente» sin definir con 
más detalle este tipo de armas en el informe (aunque la 
denominación ML1 indica que está basada en la Lista Común de 
Equipo Militar de la UE). 

11 Bélgica, Croacia, Finlandia, Irlanda, Macedonia, Malí, República Dominicana, Sudáfrica y Suecia.

12  Noruega sí se remitió a un Libro Blanco parlamentario que iba a presentar el 10 de junio de 2016 y que presumiblemente contendría más información 
sobre sus transferencias. Sin embargo, a 10 de junio de 2017 este Libro Blanco no estaba disponible en el sitio web de la Secretaría del TCA.
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DEFINICIONES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Aunque una explicación probable de algunas de las 
discrepancias que aparecen en los informes sería las diferentes 
formas en que se puede definir una importación o una 
exportación, la plantilla incluye una casilla de opción en la que 
los Estados Partes pueden aclarar si la transferencia se refiere 
a una transferencia física de artículos a través de las fronteras 
nacionales, una transferencia de titularidad (propiedad) o una 
transferencia de control. Los Estados Partes también tienen la 
opción de facilitar su propia descripción (véase gráfico 2.4). 

Gráfico 2.4. Definición de exportaciones
En este informe, se emplea la siguiente definición del término 
exportaciones3 (marque según corresponda):

Transferencia física de artículos a través de las 
fronteras nacionales:

Si No 

Transferencia de propiedad: Si No 

Transferencia de control: Si No 

Otra (sírvase hacer una breve descripción a 
continuación) :

Si No 

3)  Basado en la práctica del Registro de las Naciones Unidas. Una 
transferencia internacional de armas puede implicar, además del 
movimiento físico de equipamiento al territorio nacional o desde este, 
la transferencia de propiedad y control sobre el equipamiento. También 
pueden aplicarse otros criterios. Los Estados Partes deben brindar en el 
presente una descripción de los criterios nacionales utilizados a la hora 
de determinar, por motivos de control, exactamente cuándo ocurre una 
transferencia de armas.

Además de definir la naturaleza de las importaciones y 
exportaciones de armas,  también es importante que los Estados 
Partes que presentan «informes cero» faciliten esta información. 
Por ejemplo, el «informe cero» del país A que solo afecta a armas 
que atraviesan sus fronteras nacionales no abarcaría las armas 
proporcionadas por el país B a las fuerzas del país A estacionadas 
en el extranjero (como tropas para el mantenimiento de la paz).

En cuanto a los demás tipos de información de este apartado, 
en muchos casos no queda claro de qué se ha informado 
exactamente. Treinta y cinco Estados Partes facilitaron 
información sobre su definición de exportaciones marcando 
al menos una opción de la casilla (véase gráfico 2.4). Malí, sin 
embargo, marcó «no» en las cuatro opciones para exportaciones 
(pero no para las importaciones). Esto indica que no se entendió 
con claridad la petición de información, lo que podría apuntar a 
la necesidad de que la plantilla contenga más notas aclaratorias. 
Ocho países no indicaron una definición de exportaciones (es 
decir, dejaron en blanco todas las casillas de opción).13

Cuarenta y tres Estados Partes dieron información sobre su 
definición de importaciones seleccionando al menos una casilla 
de opción. Sierra Leona y Sudáfrica no marcaron ni «sí» ni «no».14

En total, 12 Estados Partes (incluido Malí para las exportaciones) 
no facilitaron ninguna aclaración sobre el tipo de transferencias 
de armas incluidas en su información sobre importaciones o 
exportaciones. Esta omisión, en la que incurrieron algunos de los 
mayores exportadores de armas del mundo, significa que se ha 
excluido una información contextual vital necesaria para saber 
qué armas se han transferido a quién.

TIPOS DE DATOS FACILITADOS PARA IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES DE ARMAS

Este apartado analiza los datos facilitados realmente sobre 
importaciones y exportaciones de armas. Se tienen en cuenta 
los informes anuales cuyos apartados sobre importaciones y 
exportaciones contienen alguna información; es decir, cuando 
no se han dejado en blanco las tablas ni se han omitido datos 
(por ejemplo, indicando la existencia de un «informe cero» que 
no incluye ninguna tabla sobre importaciones o exportaciones). 
Sin embargo, el apartado sí se ocupa de los casos en los 
que un Estado Parte indicó «ninguna» o «cero» en todas las 
categorías de armas de la tabla. Indicar «ninguna» o «cero» 
en las categorías de tipo de armas supone proporcionar datos 
(que es mucho más que dejar un apartado en blanco). En la 
práctica, como se muestra en el apartado anterior sobre la 
combinatoria de los «informes cero», indicar «cero» o «ninguna» 
en una categoría de armas es distinto de un «informe cero» 
en el sentido de que, en algunos casos, un país podría aportar 
datos sobre armas de envergadura e indicar «ninguna» respecto 
de las armas pequeñas (o viceversa). Las formas en que se ha 
informado sobre las importaciones y exportaciones de APAL y 
sobre armas de envergadura se analizan por separado, pues en 
muchos casos los Estados Partes  usaron un método diferente 
para cada categoría (véase también tabla 2.1). 

EXPORTACIONES DE ARMAS DE ENVERGADURA

Veintinueve Estados Partes facilitaron datos sobre exportaciones 
de armas de envergadura. De ellos, Estonia, Japón, Montenegro 
y Nueva Zelanda se limitaron a indicar «ninguna» para todas 
las categorías, e Irlanda indicó «cero», pero ninguno de los seis 
presentó un «informe cero» (véase supra). Panamá presentó 
un «informe cero», pero también indicó «ninguna» en todas 
las categorías de armas de envergadura y dio datos sobre 
exportaciones de armas pequeñas. Estos seis Estados no 
están incluidos en algunos de los totales que se muestran a 
continuación (por ejemplo, un informe que indica «ninguna» 
exportación no se pudo desglosar por destino de la importación).

13  Austria, Liberia, Luxemburgo, México, República Dominicana, Sierra Leona, Sudáfrica y Uruguay. Francia y el Reino Unido no usaron la plantilla y no 
facilitaron información.

14  Otros cuatro Estados Partes no facilitaron ningún dato por diferentes razones: Samoa presentó un «informe cero» y no incluyó este apartado.  
Francia y el Reino Unido no utilizaron la plantilla, y Austria no incluyó en su informe un apartado sobre importaciones.
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De los 29 países que informan de exportaciones de armas 
de envergadura, seis Estados Partes facilitaron datos sobre 
autorizaciones de exportaciones y 18, sobre entregas 
realizadas de armas. Sudáfrica informó tanto de datos sobre 
autorizaciones como sobre transferencias realizadas. El Reino 
Unido no usó la plantilla y su informe publicado no dice si 
los datos sobre exportaciones de armas de envergadura se 
refieren a autorizaciones o a exportaciones realizadas. Del 
mismo modo, Irlanda, Montenegro y Panamá no indicaron si 
su informe sobre «ninguna» o «cero» exportación se refiere a 
autorizaciones o a exportaciones realizadas.

Los 29 informaron del número de armas de envergadura 
exportadas (por ejemplo, ocho buques de guerra), incluidos los 
que indicaron «ninguna» o «cero». Tres informaron también 
del valor económico de esas exportaciones (Austria, Eslovenia 
y Portugal). Ninguno informó únicamente del valor económico 
de las exportaciones de armas de envergadura. Veintidós 
ofrecieron datos desglosados por país (es decir, indicaron la 
cantidad de armas exportadas a cada destino).

Seis Estados Partes informaron del Estado de origen —por 
ejemplo, donde se habían producido las armas— de las 
armas de envergadura exportadas (Albania, Eslovenia, 
Hungría, los Países Bajos, Rumanía y Serbia). Diecisiete 
facilitaron una descripción de las armas de envergadura 
exportadas.15 Once incluyeron observaciones adicionales, 
como Sudáfrica, que destaca por haber indicado el tipo de 
usuario final de las armas exportadas (por ejemplo, policía o 
Ministerio de Defensa).16 Como ya se ha mencionado, estas 
descripciones y observaciones son muy útiles para el análisis 
de los informes sobre exportaciones, pues pueden mostrar 
que las discrepancias aparentes se deben en realidad a 
interpretaciones nacionales diferentes de las categorías de 
armas o del alcance de las exportaciones.

Jamaica, Malí y Lituania no presentaron un «informe cero» para 
las exportaciones, pero dejaron en blanco los apartados de la 
tabla sobre exportaciones de armas de envergadura. Puede 
que no exportaran armas de envergadura en 2015, pero una 
tabla en blanco junto con la ausencia de un «informe cero» 
hace que esta suposición no pueda ser segura.

Tabla 2.2: Exportaciones de armas de envergadura en 2015

Estados Partes
¿Realizadas o 
autorizadas?

¿Número o valor?

Albania Realizadas Número

Alemania Realizadas Número

Australia Autorizadas Número

Austria Realizadas Ambas

Bélgica Autorizadas Número

Bulgaria Realizadas Número

Dinamarca Realizadas Número

Eslovenia Realizadas Ambas

España Realizadas Número

Estonia* Autorizadas Número

Finlandia Realizadas Número

Francia Realizadas Número

Hungría Realizadas Número

Irlanda* No se epecifica Número

Italia Autorizadas Número

Japón* Realizadas Número

Montenegro* No se epecifica Número

Nueva Zelanda Autorizadas Número

Países Bajos Realizadas Número

Panamá* No se epecifica Número

Polonia Realizadas Número

Portugal Realizadas Ambas

Reino Unido No se epecifica Número

República Checa Realizadas Número

Rumania Realizadas Número

Serbia Realizadas Número

Sudáfrica Ambas Número

Suecia Realizadas Número

Suiza Autorizadas Número

* Se indica ‘cero’ o ‘nulo’ en todas las categorías

15  Albania, Australia, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Serbia, Sudáfrica, 
Suecia y Suiza

16  Los demás eran Albania, Australia, Dinamarca, Francia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Sudáfrica y Suiza, Switzerland  
and United Kingdom.
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IMPORTACIONES DE ARMAS DE ENVERGADURA

Veintiocho Estados Partes facilitaron datos sobre 
importaciones de armas de envergadura. De ellos, Costa Rica, 
Japón, Montenegro y Panamá indicaron «ninguna» y Suecia, 
«cero» en todas las categorías de importaciones de armas 
de envergadura. Diecinueve informaron sobre entregas de 
armas realizadas  y cuatro sobre autorizaciones. Sudáfrica 
facilitó datos sobre autorizaciones y entregas. Costa Rica, 
Montenegro, Panamá y Suecia no declararon si la indicación 
«cero» o «ninguna» en todas las categorías se refería a 
autorizaciones o a importaciones realizadas.

Los 28 Estados Partes informaron del número de artículos, y 
Portugal y Eslovenia también del valor económico. Ninguno 
informó únicamente del valor económico de las importaciones. 
Veintitrés informaron del número de armas importadas, 
desglosadas por Estado exportador (los cinco que no lo 
hicieron fueron los que habían indicado «ninguna» o «cero» 
importaciones). 

Siete Estados Partes, Albania, Eslovenia, Finlandia, Malí,  
Nueva Zelanda, Portugal y Serbia, mencionaron el Estado de 
origen de las importaciones (por ejemplo, dónde se habían 
producido las armas), 18 facilitaron una descripción de las 
armas de envergadura importadas,17 y Australia, Hungría, 
Nueva Zelanda, Rumanía y Sudáfrica proporcionaron 
observaciones adicionales.

Austria no incluyó en su informe un apartado sobre 
importaciones de armas de envergadura. Diez Estados Partes 
no presentaron un «informe cero» sobre importaciones, 
pero dejaron en blanco los apartados de la tabla sobre 
importaciones de armas de envergadura.18 No está claro si ello 
se debe a que no importaron ningún arma de envergadura en 
2015 (como es probable en el caso de Jamaica, por ejemplo) 
o si decidieron no informar de importaciones que sí se 
produjeron (como podría haber ocurrido con el Reino Unido).

Tabla 2.3: Importaciones de armas de envergadura en 2015

Estados Partes
¿Realizadas o 
autorizadas?

¿Número o valor?

Albania Realizadas Número

Alemania Realizadas Número

Australia Realizadas Número

Bélgica Autorizadas Número

Bulgaria Realizadas Número

Costa Rica* No se epecifica Número

Eslovenia Realizadas Ambas

Estonia Autorizadas Número

Finlandia Realizadas Número

Hungría Realizadas Número

Italia Realizadas Número

Japón* Realizadas Número

Letonia Realizadas Número

Lituania Realizadas Número

Malí Autorizadas Número

Montenegro* No se epecifica Número

Noruega Realizadas Número

Nueva Zelanda Autorizadas Número

Países Bajos Realizadas Número

Panamá* No se epecifica Número

Polonia Realizadas Número

Portugal Realizadas Ambas

República Checa Realizadas Número

Rumania Realizadas Número

Serbia Realizadas Número

Sudáfrica Ambas Número

Suecia* No se epecifica Número

Uruguay Realizadas Número

* Se indica ‘cero’ o ‘nulo’ en todas las categorías

15  Albania, Australia, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Serbia, Sudáfrica, 
Suecia y Suiza

16 Los demás eran Albania, Australia, Dinamarca, Francia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Sudáfrica y Suiza.
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17  Albania, Australia, Bulgaria, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Malí, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Serbia, Sudáfrica y Uruguay.

18  Argentina, Dinamarca, El Salvador, España, Jamaica, Japón, Luxemburgo, Reino Unido, Senegal y Suiza. Irlanda dejó la tabla en blanco y también indicó 
un «informe cero» y que había proporcionado datos.

19 Bosnia y Herzegovina, Estonia, Irlanda, Jamaica, Montenegro, Noruega y Panamá.

20 Bosnia y Herzegovina, Estonia, Irlanda, Jamaica, Montenegro, Noruega, Panamá y Polonia.

21  Albania, Alemania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Hungría, Liechtenstein, Lituania, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Panamá, Reino Unido, Rumanía, Serbia, Suecia y Suiza

22 Alemania, Eslovenia, Francia, Hungría, Irlanda, Jamaica, Liechtenstein, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá y Serbia.

23  El Sistema Armonizado, elaborado por la Organización Mundial de Aduanas, está integrado por nombres y números estandarizados internacionalmente 
que se usan para clasificar los productos y se emplea para el pago de aranceles y para recabar los datos utilizados en las estadísticas comerciales.

EXPORTACIONES DE APAL

Treinta y cinco Estados Partes facilitaron datos sobre 
exportaciones de APAL (ninguno de los cuales indicaron 
«ninguna» o «cero» en todas las categorías). De ellos, 11 
informaron de exportaciones autorizadas y 21 de exportaciones 
realizadas. Austria informó de ambos tipos. Bosnia y Herzegovina  
y el Reino Unido no declararon si los datos sobre exportaciones  
se referían a licencias o a entregas reales.

Seis Estados Partes informaron tanto del número de artículos 
exportados como su valor económico (Austria, Bosnia y 
Herzegovina, Eslovenia, Japón, Montenegro y Portugal). Veintisiete 
Estados Partes informaron del número de artículos exportados, 
y dos de su valor económico. Suecia informó de que el número 
de «fusiles sin retroceso» y de «lanzadores portátiles de misiles 
antitanque y sistemas de cohetes» era información «clasificada» 
(pero informó del número exportado de otros tipos) y también 
informó del valor económico de las exportaciones de otros tipos 
de armas pequeñas. Bélgica solo informó del valor económico.

Veintiséis Estados Partes indicaron el número de armas enviadas 
a cada destino de importación y 33 mencionaron el Estado 
importador final (la diferencia entre ambas cifras se debe a que 
siete países informaron del total de exportaciones y facilitaron una 
lista de importadores sin declarar cuántas armas se exportaron 
a cada destino).19 Australia y Nueva Zelanda dieron el total de 
armas de fuego y proporcionaron las cantidades exportadas 
a cada destino. Ocho Estados Partes sumaron los destinos de 
las exportaciones de APAL dando el número total exportado 
y enumerando los Estados receptores (sin especificar cuántas 
armas se enviaron a cada importador).20 El hecho de que 
proporcionaran solamente una lista de destinatarios dificultó en 
gran medida evaluar la sensibilidad de una exportación al no 
facilitar la cantidad exacta exportada. Croacia y Dinamarca solo 
dieron la cantidad total de armas pequeñas exportadas. Croacia 
no ofreció ninguna información sobre importadores, mientras que 
Dinamarca indicó «múltiples Estados importadores». La falta de 
información sobre los importadores deja poco margen para hacer 
un análisis significativo de los datos.

Siete Estados Partes informaron del origen de algunas de las 
armas pequeñas que habían exportado o de todas ellas (Albania, 
Eslovenia, Hungría, Noruega, Países Bajos Rumanía y Serbia), 19 
dieron una descripción de las exportaciones21 y 12 incluyeron 
observaciones adicionales.22

Bélgica y Japón informaron de todos los datos en las «categorías 
nacionales voluntarias» en lugar de usar las categorías de tipos 
de armas de la plantilla. Suecia informó de la mayoría de los 
datos en las categorías voluntarias. Japón usó las categorías del 
Sistema Armonizado de clasificación internacional del comercio 
de mercancías, y Bélgica y Suecia usaron categorías de la Lista 
Común de Equipo Militar de la UE.23

Sudáfrica y Malí marcaron «no» para un «informe cero» sobre 
exportaciones (véase supra), pero dejaron en blanco los apartados 
de la tabla relativos a las exportaciones de armas pequeñas.

NÚMEROS DE SERIE 
UTILIZADOS POR LA 
ORGANIZACIÓN PARA 
LA SEGURIDAD Y LA 
COOPERACIÓN EN 
EUROPA (OSCE) PARA 
RASTREAR ARMAS DE 
FUEGO ILÍCITAS.
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CC-BY-ND 2.0
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Tabla 2.4: Exportaciones de APAL en 2015

Estados Partes
¿Realizadas o 
autorizadas?

¿Número o valor?

Albania Realizadas Número

Alemania Autorizadas Número

Argentina Realizadas Número

Australia Autorizadas Número

Austria Ambas Ambas

Bélgica Autorizadas Valor

Bosnia y Herzegovina No se epecifica Número

Bulgaria Realizadas Número

Croacia Autorizadas Número

Dinamarca Realizadas Número

Eslovenia Realizadas Ambas

España Realizadas Número

Estonia Autorizadas Número

Finlandia Realizadas Número

Francia Realizadas Número

Hungría Realizadas Número

Irlanda Autorizadas Número

Italia Autorizadas Número

Estados Partes
¿Realizadas o 
autorizadas?

¿Número o valor?

Jamaica Realizadas Número

Japón Realizadas Ambas

Liechtenstein Realizadas Número

Lituania Realizadas Número

Montenegro Autorizadas Ambas

Nueva Zelanda Autorizadas Número

Noruega Realizadas Número

Países Bajos Realizadas Número

Panamá Autorizadas Número

Polonia Realizadas Número

Portugal Realizadas Ambas

Reino Unido No se epecifica Número

República Checa Realizadas Número

Rumania Realizadas Número

Serbia Realizadas Número

Suecia Realizadas Valor

Suiza Autorizadas Número

* Se indica ‘cero’ o ‘nulo’ en todas las categorías

IMPORTACIONES DE APAL

Cuarenta y un Estados Partes informaron de datos sobre 
importaciones de armas pequeñas (incluidos Eslovenia y Suecia, 
que informaron «cero» para todas las categorías de importaciones 
de APAL). Austria y el Reino Unido no incluyeron un apartado 
sobre importaciones, Italia, Sudáfrica y Uruguay dejaron este 
apartado de la plantilla en blanco. No está claro si estos cinco 
países no importaron ninguna APAL o si excluyeron datos. 
Irlanda, Samoa y Sierra Leona indicaron un «informe cero» y no 
presentaron datos.

Once Estados Partes informaron de autorizaciones para 
importaciones de armas pequeñas y 26, sobre importaciones 
realizadas. Bosnia y Herzegovina no declaró si los datos incluidos 
en el informe eran relativos a autorizaciones o a importaciones 
realizadas, y tampoco lo hizo Suecia sobre su «cero» en las 
categorías de APAL. La República Dominicana y Panamá 
informaron de autorizaciones y de importaciones realizadas.

Treinta y cuatro Estados Partes informaron del número de armas 
pequeñas importadas, seis informaron de su valor económico 
y seis de ambos (Austria, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, 
Japón, Montenegro, y Portugal). Bélgica informó solo del valor 
económico. Finlandia indicó «N/A» en el número de «Lanzadores 
portátiles de misiles antitanque y sistemas de cohetes» y no 
facilitó el valor económico ni informó de ningún dato sobre 
importaciones de otras categorías de APAL. Liberia informó 
del número de artículos importados en «Revólveres y pistolas 
automáticas» y «Fusiles y carabinas», pero no en «Fusiles de 
asalto», «Ametralladoras ligeras», «Lanzagranadas portátiles, 
con y sin soporte» ni «Fusiles sin retroceso». Se desconoce si las 
cantidades de estas cuatro categorías se excluyeron o si Liberia 
no importó ningún arma de este tipo durante 2015. Veintisiete 
Estados Partes facilitaron información sobre la cantidad de armas 
importadas de cada país exportador, y 14 no lo hicieron. Siete 
facilitaron solo la cantidad total importada y una lista de países 
exportadores (sin declarar el número de armas que envió cada 
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exportador).24 Seis informaron de la cantidad total de armas 
importadas sin declarar el exportador.25 Dinamarca proporcionó 
el número total de armas importadas e informó de que su origen 
eran «múltiples Estados exportadores».

Veintidós Estados Partes facilitaron una descripción de las 
APAL importadas26 y 14 incluyeron observaciones adicionales.27 
Bélgica, Nueva Zelanda, la República Dominicana y Senegal 
proporcionaron datos sobre categorías nacionales adicionales 

de APAL. Bélgica utilizó las categorías de la Lista Común de 
Equipo Militar de la UE; la República Dominicana informó de 
importaciones de partes, municiones y accesorios; y Nueva 
Zelanda, sobre importaciones de escopetas, pistolas de aire 
comprimido restringidas, mosquetes, dispositivos para matar 
animales de forma humana y réplicas de metralletas. Senegal no 
usó la plantilla y sus datos sobre importaciones incluían equipos 
que no figuran en esta (como munición).

24 Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, El Salvador, Estonia, Jamaica, Macedonia y Montenegro.

25  Australia, Croacia, Malí, República Dominicana, Senegal y Suiza. Malí informó sobre el origen de las armas y no sobre el exportador. Eslovenia y Suecia 
declararon «cero» o «ninguna» importación. 

26  Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, 
Malí, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Portugal, Rumanía y Senegal.

27 Albania, Alemania, Australia, El Salvador, Hungría, Jamaica, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá y Serbia.

Tabla 2.5: Importaciones de APAL en 2015

Estados Partes 
¿Realizadas o 
autorizadas?

¿Número o valor?

Albania Realizadas Número

Alemania Autorizadas Número

Argentina Realizadas Número

Australia Realizadas Número

Bélgica Autorizadas Valor

Bosnia y Herzegovina No se epecifica Ambas

Bulgaria Realizadas Número

Costa Rica Realizadas Número

Croacia Autorizadas Número

Dinamarca Realizadas Número

El Salvador Autorizadas Número

Eslovenia* Realizadas Número

España Realizadas Número

Estonia Autorizadas Número

Finlandia Realizadas Número

Francia Realizadas Número

Hungría Realizadas Número

Jamaica Realizadas Número

Japón Realizadas Ambas

Letonia Realizadas Número

Liberia Realizadas Número

Estados Partes 
¿Realizadas o 
autorizadas?

¿Número o valor?

Liechtenstein Realizadas Número

Lituania Realizadas Número

Luxemburgo Realizadas Ambas

Macedonia Autorizadas Número

Malí Autorizadas Número

México Realizadas Número

Montenegro Autorizadas Ambas

Nueva Zelanda Autorizadas Número

Noruega Realizadas Número

Países Bajos Realizadas Número

Panamá Ambas Ambas

Polonia Realizadas Número

Portugal Realizadas Ambas

República Checa Realizadas Número

República 
Dominicana

Ambas Número

Rumania Realizadas Número

Senegal Autorizadas Número

Serbia Realizadas Número

Suecia* No se epecifica Número

Suiza Autorizadas Número

* Se indica ‘cero’ o ‘nulo’ en todas las categorías
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COMPARACIÓN CON EL REGISTRO DE ARMAS 
CONVENCIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

La investigación del Proyecto de Evaluación de Base del TCA ha 
mostrado que los informes  presentados en virtud del Tratado 
tienen el potencial de invertir una disminución constante de la 
presentación de informes ante el mecanismo de transparencia 
preexistente de la ONU, el Registro de Armas Convencionales 
de las Naciones Unidas (UNROCA).28 Veinticinco Estados 
Partes presentaron un informe anual en virtud del TCA, pero no 
presentaron un informe en aplicación del UNROCA sobre las 
transferencias realizadas en 2015.29 Aparentemente el Tratado 
ha propiciado un aumento general de los informes: por ejemplo, 
ocho Estados Partes que presentaron en 2016 un informe 
anual del TCA no habían informado recientemente al UNROCA, 
mientras que Liberia presentó en 2016 un informe anual del TCA 
y no había informado nunca al UNROCA.30 Entre los Estados 
Partes cuyo informe anual del TCA se hizo público para las 
exportaciones e importaciones de 2015, 12 dieron información 
sobre autorizaciones o exportaciones y/o importaciones 
realizadas de APAL a pesar de que no hay antecedentes de que 
hubieran facilitado este tipo de información al UNROCA.31 

ESTADOS QUE INFORMARON ANTE LOS DOS 
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA

La Secretaría del TCA publicó informes de 23 Estados Partes 
que también estaban incluidos en el informe del secretario 
general de la ONU que recoge los informes presentados ante 
el UNROCA.22 Estos Estados deberían ser felicitados por su 
compromiso con la transparencia y la presentación de informes 
a ambos mecanismos.33

ESTADOS QUE FACILITARON LA MISMA INFORMACIÓN

El artículo 13.3 del TCA establece que el informe que presente 
cada Estado Parte «a la Secretaría podrá contener la misma 
información que el Estado parte haya presentado en los marcos 
pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el Registro de 
Armas Convencionales de las Naciones Unidas».  En este 
sentido, solo cuatro Estados Partes presentaron exactamente la 
misma información ante ambos órganos (Bulgaria, Lituania, el 

Reino Unido y Rumanía). Además, los informes presentados por 
otros cinco Estados (Albania, Eslovenia, España, los Países Bajos 
y la República Checa) solo contenían cambios menores que 
probablemente representan correcciones y revisiones realizadas 
al disponer de nuevos datos (algunos países cuyos informes 
contenían diferencias mayores, que se muestran en el siguiente 
apartado, también hicieron revisiones menores).

DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES PRESENTADOS 
ANTE CADA MECANISMO DE TRANSPARENCIA

Hubo grandes diferencias en los informes presentados en virtud 
del TCA y de UNROCA por 14 Estados Partes. En un caso parece 
que hay un error importante, bien del país que presenta el informe, 
bien del órgano que lo publica: el informe del UNROCA de 
Hungría sobre importaciones  de APAL contiene los mismos datos 
que el informe anual de ese país del TCA sobre exportaciones de 
esas armas. 

Cuatro Estados Partes facilitaron al UNROCA tipos de información 
que no contenía su informe anual del TCA. Austria proporcionó 
una descripción de las armas de envergadura que había 
exportado en su informe del UNROCA, pero no en el del TCA, en 
el que además sumó el total de APAL y dio el valor económico 
total correspondiente a cada destino de exportación, y no informó 
del Estado de origen de las armas (salvo Austria). Por otra parte, 
en su informe al UNROCA, Austria facilita información sobre el 
número de revólveres y pistolas exportadas y, en su caso, sobre el 
origen de las armas de fuego. 

En su informe al TCA para cada categoría de APAL, Estonia 
informó de la cantidad total de sus importaciones y exportaciones, 
y facilitó la lista de Estados a los que había exportado o de los que 
había importado (por lo que fue imposible saber cuántas armas se 
habían exportado a cada país de la lista). En cambio, en su informe 
al UNROCA sobre exportaciones de armas, facilitó cantidades 
individuales para cada país al que había exportado o del que 
había importado. El informe de Serbia al UNROCA contiene 
observaciones adicionales sobre el contexto de una importación 
o exportación que no figuran en su informe al TCA. El informe 
de Suiza al TCA sobre importaciones de APAL solo menciona 

28  ATT-BAP (2016), Reviewing 2016 ATT Annual Reports on Arms Exports and Imports: Analysis and Good Practice, p. 54.

29  En mayo de 2017: Argentina, Australia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Jamaica,  
Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia, Malí, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Polonia, República Dominicana, Samoa,  
Sierra Leona y Sudáfrica.

30  ATT-BAP (2016), Reviewing 2016 ATT Annual Reports on Arms Exports and Imports: Analysis and Good Practice, p. 54.

31 Ibíd.

32  Véanse los documentos de la Asamblea General de la ONU: Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, Informe del Secretario 
General, A/71/138 y A/71/138/Add.1.

33  Albania, Alemania, Austria, Bulgaria, El Salvador, Eslovenia, España, Estonia, Hungría, Japón, Letonia, Lituania, México, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Senegal, Serbia, Suecia, Suiza y Uruguay. Además, en la base de datos de la Oficina de Asuntos de Desarme de las 
Naciones Unidas (UNODA) —basada en informes al UNROCA— figuran datos de Francia, a pesar de que el informe del secretario general no incluía 
información sobre este país.

34  Tratado sobre el Comercio de Armas, artículo 13.3 (adoptado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) art. 2.2. 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf.
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el total importado para cada categoría (por ejemplo, importó 
14.671 pistolas y revólveres), pero no especifica el país del que 
se obtuvieron estas armas. Su informe al UNROCA mencionaba 
el origen de las importaciones, pero se enumeraban menos 
cantidades. Esto se debe a que Suiza declaró que su informe 
al TCA incluía exportaciones de armas pequeñas a entidades 
privadas que no incluyó en su informe al UNROCA.

Los informes del TCA de ocho Estados Partes contenían 
más información que sus informes del UNROCA. El Salvador 
presentó un «informe cero» al UNROCA para las transferencias 
internacionales de armas pequeñas, pero su informe al TCA 
contiene datos sobre importaciones de esas armas.  El informe 
de Alemania al UNROCA no contiene información sobre 
importaciones de APAL , aunque sí figura en su informe al TCA. 
Los informes al UNROCA de Japón y México no contenían 
información sobre importaciones y exportaciones de APAL, 
mientras que el informe de Japón al TCA contiene datos 
sobre exportaciones e importaciones, y el de México sobre 
importaciones. Letonia y Senegal presentaron un «informe cero» 
sobre sus importaciones de APAL al UNROCA, pero incluyeron 
datos en sus informes al TCA. El informe de Suecia al UNROCA 
indica «cero» importaciones y exportaciones de todos los tipos de 
armas, pero su informe al TCA contiene datos sobre exportaciones 
de armas de envergadura y APAL. 

Gráfico 2.5: Informes Anuales de 2015 comparados con  
los informes presentados al UNROCA

4:   Proporción exactamente la 
misma información a ambos

5:  Hicieron cambios menores en 
el informe

25:   No presentaron informe al UNROCA 
en 2015 (en mayo de 2017)

14: Hicieron cambios importantes

1:   Nunca ha presentado un 
informe al  UNROCA

2.2. COTEJO DE LOS INFORMES 
ANUALES DE 2015: ¿COINCIDEN LAS 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
DECLARADAS?
Este apartado examina el comercio en APAL y analiza en qué 
medida coinciden importaciones y exportaciones; por ejemplo, 
si un Estado Parte informa de una exportación de metralletas 
a otro, ¿contiene también esa información el informe del 
segundo Estado Parte? El análisis se centra únicamente 
en las APAL como ejemplo de categoría para ilustrar los 
problemas que presentan los informes; suele señalarse que 
las APAL son el tipo de armas más susceptibles de desvío, lo 
que hace especialmente importante que los informes sean 
precisos y completos.35 Las explicaciones de las discrepancias 
identificadas entre informes se facilitan al final del apartado.

Este apartado analiza los informes anuales del TCA 
presentados por Estados Partes que según la entidad Small 
Arms Survey figuran entre los mayores exportadores de 
APAL del mundo.36 Solo tiene en cuenta los informes anuales 
que incluyen información sobre cantidades exportadas 
desglosadas por categorías de tipo de arma y por país de 
destino (por ejemplo, que Alemania exportó 54 metralletas 
a los Países Bajos). Estos criterios limitan el estudio a las 
exportaciones de 17 Estados Partes: Alemania, Argentina, 
Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Japón, 
Noruega, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República 
Checa, Rumanía, Serbia y Suiza.

Los Estados Partes del TCA identificados por Small Arms 
Survey como exportadores importantes, pero que no facilitan 
suficiente información detallada para ser incluidos son 
Australia, Austria, Bélgica, Bosnia, Croacia y Suecia. Estos 
países facilitaron datos totales en su informe anual del TCA 
de tal forma que no era posible comparar las transacciones 
con los importadores. Además, Sudáfrica dejó en blanco el 
apartado de la plantilla sobre exportaciones de APAL, mientras 
que México informó de «cero» exportaciones, por lo que no 
se ha incluido. Las exportaciones de Estados Partes a Austria 
y el Reino Unido no se pudieron evaluar, pues estos países 
no aportan ningún dato sobre importaciones en sus informes 
anuales (por lo que estas exportaciones no se incluyen en las 
estadísticas infra). 

Se compararon las exportaciones realizadas en 2015 de las 
que informaron esos 17 Estados Partes con la información 
facilitada por los Estados importadores que dieron datos 
desglosados por categorías de tipo de armas y por país 
exportador (por lo que el informe citado de exportación de 

35  Véase, por ejemplo, Small Arms Survey (2008), The Small Arms Survey 2008: Risk and Resilience, capítulo 4: «Deadly Deception: Arms Transfer 
Diversion», pp. 112–153.

36 Pavesi, I. (2016), Trade Update 2016: Transfers and Transparency. 
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Alemania puede compararse con un informe de los Países 
Bajos sobre la correspondiente importación de 52 metralletas 
de Alemania). Se excluyeron los informes sobre importación 
que no contenían esos datos desglosados (por ejemplo, no 
se incluyeron en el estudio las exportaciones a la República 
Dominicana, pues esta solo indicó el número total de 
importaciones por cada categoría de armas pequeñas, pero no 
el exportador).

En total, se identificaron 435 transacciones distintas en las 
que una exportación de uno de los 17 Estados Partes pudo 
compararse con una importación de la que informaban los 
demás Estados Partes (o viceversa). Se examinó cada una 
de las transacciones. Si una exportación se correspondía 
exactamente con una importación del mismo tipo de arma y 
el mismo país, se dice que el informe de exportación ha sido 
«reflejado» (por ejemplo, Argentina informó de la exportación 
de 55 revólveres y pistolas automáticas a Costa Rica, que a 
su vez informó de la importación de 55 revólveres y pistolas 
automáticas de Argentina). Si figura el mismo tipo de arma en 
los informes de importación y exportación de los dos Estados, 
pero las cantidades difieren, se dice que la transacción ha 
sido «reflejada parcialmente» (por ejemplo, el informe de 
exportación de Alemania de 54 metralletas exportadas a los 
Países Bajos ha sido reflejado parcialmente en el informe de 
importación de 52 metralletas de los Países Bajos).

Entre las 435 transacciones identificadas por los 17 
exportadores de APAL de entre los Estados Partes, solo se 
consiguió reflejar 26 y únicamente hay otras 70 reflejadas 
parcialmente. En otras palabras, solo el seis por ciento de las 
435 exportaciones de las que han informado los 17 Estados 
Partes se corresponden exactamente con un informe de 
importación de ese tipo de arma de otro Estado, y en solo el 
22 por ciento había una importación correspondiente del tipo 
de arma especificado (con independencia de si coincidían 
o no las cantidades). Para las restantes 339 transacciones 

identificadas (el 78 por ciento), el informe de exportación no 
se correspondía con la importación de un tipo de arma similar 
y viceversa. Por ejemplo, Noruega informó de la exportación 
de 800 armas antitanque Carl Gustav a Letonia, y Letonia 
no informó de la importación de ningún arma pequeña de 
Noruega ni de ningún arma antitanque de otro país.

Las transacciones que no pudieron reflejarse contenían 
algunas discrepancias llamativas. Dinamarca y Bulgaria 
informaron, respectivamente, de la importación de 500 y 100 
ametralladoras pesadas del Reino Unido, que a su vez no 
informó de la exportación de ninguna ametralladora pesada a 
ninguno de estos dos países. México informó de la importación 
desde Italia de 2.020 fusiles de asalto Beretta de 5,56x45 mm, 
pero Italia no informó de ninguna exportación de fusiles de 
asalto a México.37

Hay una discrepancia especialmente notable entre el informe 
anual de Polonia y el de la República Checa, que se muestra 
en las tablas 2.6 y 2.7. La tabla 2.6 muestra las exportaciones 
reales de APAL de las que informa Polonia a la República 
Checa. Sin embargo, la República Checa no informa de 
ninguna importación de APAL de Polonia (a pesar de incluir 
importaciones realizadas de APAL de otros Estados). 

Igualmente, la tabla 2.7 muestra las exportaciones de APAL a 
Polonia de las que informa la República Checa. No obstante, 
Polonia no informó de ninguna importación de APAL de la 
República Checa (pese a informar de importaciones de  
otros Estados).

Tabla 2.6 Exportaciones realizadas a la República Checa 
de las que informa Polonia

Tipo Número de 
unidades

Fusiles y carabinas 5,602

Metralletas 206

Fusiles de asalto 10,686

Ametralladoras ligeras 483

Ametralladoras pesadas 335

Lanzagranadas portátiles, con y sin soporte 155

Fusiles sin retroceso 22

Lanzadores portátiles de misiles antitanque y sistemas 
de cohetes

5

37  El informe de México de una importación de Italia de 2.020 fusiles de asalto Beretta de 5,56x45 mm está incluido en la categoría «Otros» de la plantilla 
y no en la de «Fusiles de asalto», mientras que Italia no usó la categoría «Otros». Este capítulo aborda más adelante la probabilidad de que las 
discrepancias se deban a diferencias en la clasificación. 

EN OTRAS PALABRAS, SOLO EL SEIS POR 
CIENTO DE LAS 435 EXPORTACIONES DE LAS 
QUE HAN INFORMADO LOS 17 ESTADOS PARTES 
SE CORRESPONDEN EXACTAMENTE CON UN 
INFORME DE IMPORTACIÓN DE ESE TIPO DE 
ARMA DE OTRO ESTADO
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Tabla 2.7 Exportaciones realizadas a Polonia de las que 
informa la República Checa

Tipo Número de 
unidades

Fusiles y carabinas 285

Metralletas 1 240

Fusiles de asalto 107

Ametralladoras ligeras 61

Ametralladoras pesadas 7

Cañones antitanque portátiles 1

 

Cuando los Estados Partes facilitan información adicional sobre 
el contexto de una transferencia de armas, es posible encontrar 
una explicación de estas discrepancias. Lamentablemente, no se 
facilitó esa información adicional para las transferencias antes 
mencionadas (relativas a la República Checa y Polonia; 
Dinamarca, Bulgaria y el Reino Unido),38 por lo que la explicación 
de estas discrepancias sigue siendo un misterio. Podrían 
deberse a factores como definiciones diferentes de exportación 
o importación (quizá las armas se enviaron a tropas polacas o 
checas estacionadas en el extranjero) más que a una actividad 
delictiva o una confusión deliberada. Este capítulo trata de 
resumir más adelante algunas de las posibles causas de estas 
discrepancias en los datos contenidos en los informes.

El estudio comparó después esas 96 transacciones que 
se pudieron reflejar o reflejar parcialmente y analizó las 
cantidades de las que habían informado exportador e 
importador. En solo 26 de las transacciones (el seis por 
ciento) hubo reflejo; es decir, la cantidad que se declara 
como exportación era exactamente la misma que la que se 
declara como importación (por ejemplo, Italia informó de la 
exportación de dos lanzagranadas a Nueva Zelanda, que a su 
vez informó de la importación de dos lanzagranadas de Italia).

Las 70 transacciones restantes se reflejaron parcialmente; 
es decir, un exportador y un importador informaron de la 
transferencia del mismo tipo de arma pequeña o arma ligera, 
pero había una diferencia en las cantidades expresadas en 
el informe.

•  En seis transacciones, la discrepancia fue relativamente 
pequeña: menos del 10 por ciento (por ejemplo, Suiza 
informó de la exportación de 47 «Fusiles y carabinas» a la 
República Checa, que informó de la importación de 49).

•  En 15 transacciones la discrepancia fue de entre el 10 
y el 50 por ciento (por ejemplo, Finlandia informó de 
la exportación de 20 «Fusiles y carabinas» a Polonia, 
que por su parte informó de la importación de siete de 
Alemania, una discrepancia del 35 por ciento).

•  En 49 transacciones la discrepancia fue del 50 por ciento 
o mayor (por ejemplo, Japón informó de la exportación 
de 165 «escopetas deportivas y de caza» a Nueva 
Zelanda, que a su vez informó de la importación de 10 
«escopetas» de Japón).

COMPARACIÓN DE «INFORMES CERO»

En las 435 transacciones anteriores no se incluyeron los casos 
en los que un Estado Parte informó de «cero» importaciones 
o exportaciones (que es una declaración de que el Estado 
no transfirió nada). Dieciséis Estados informaron de «cero» 
importaciones o exportaciones de APAL.39 Para nueve países 
de «informes cero» no había discrepancias entre sus informes 
de importaciones y los de exportaciones de otros.40 Sin 
embargo, sí hubo discrepancias entre un «informe cero» y las 
importaciones o exportaciones de las que informaron otros 
Estados Partes, que afectan a siete países (Eslovenia, Irlanda, 
Letonia, Luxemburgo, Samoa, Suecia y Uruguay).

En algunos casos las discrepancias son significativas. Irlanda 
indicó «cero» importaciones de armas (incluidas las APAL); sin 
embargo, varios Estados Partes informaron de exportaciones a 
Irlanda, entre ellos:

•  Bélgica informó de la exportación de armas pequeñas 
por valor de 2.760,643 dólares esta-dounidenses 
(2.537,123 euros) 41

• Alemania, de la exportación de 31 fusiles de asalto

•  Suecia, de la exportación de lanzamisiles antiaéreos 
RBS-70

•  Reino Unido, de la exportación de un fusil de 
francotirador y tres fusiles deportivos.

38 México proporcionó una descripción del artículo y el Estado de origen de las armas, pero no explicó la discrepancia.

39  Como se muestra en el apartado anterior sobre combinatorias de los informes, los «informes cero» se hicieron de varias formas. Los criterios utilizados 
son: a) todos los Estados que utilizaron el anexo 3 de la plantilla y no informaron de datos sobre armas pequeñas y ar-mas ligeras, b) todos los 
Estados que marcaron la casilla al principio de la plantilla y no informaron de datos sobre armas pequeñas y ar-mas ligeras, y c) todos los Estados que 
indicaron «ninguna» o «cero» para las categorías de armas pequeñas y armas ligeras.

40  Costa Rica, El Salvador, Liberia, Macedonia, Malí, México, República Dominicana, Senegal y Sierra Leona.

41  Tipo de cambio vía INFOREURO, mayo de 2017. http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Bél-gica no 
declaró la moneda aplicable en su informe, pero este dato quedó aclarado en el informe ante el Parlamento valón para 2015, dispo-nible en:  
https://www.sipri.org/sites/default/files/Wallon%202015.pdf. Bélgica informó de exportaciones de «ML1: armas con cañón de áni-ma lisa de 
calibre 20 mm o inferior, otras armas y armas automáticas de calibre 12,7 mm (0,50 pulgadas) o inferior y accesorios y com-ponentes diseñados 
específicamente».
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Eslovenia indicó «cero» importaciones de todas las categorías 
de APAL. Sin embargo, otros Estados Partes informaron de 
exportaciones a Eslovenia, como por ejemplo:

•  Austria informó de la exportación de 204 APAL y de un 
arma ligera42

•  Bélgica, de armas pequeñas por valor de 26.767 dólares 
estadounidenses (14.600 euros)

•  Bosnia y Herzegovina, de una cantidad indeterminada de 
revólveres y pistolas automáticas

•  la República Checa, de diez revólveres y pistolas 
automáticas, 68 fusiles y carabinas, y un fusil de asalto

• Finlandia, de siete fusiles y carabinas

•  Serbia, de 12 revólveres y pistolas automáticas, y diez 
fusiles y carabinas

•  Suecia, de armas pequeñas por valor de 3.631 dólares 
estadounidenses (32.119 coronas suecas)

•  Suiza, de dos revólveres y pistolas automáticas, y un fusil 
y carabina

• Reino Unido, de un rifle deportivo y tres fusiles de asalto

Suecia indicó «cero» para todas las importaciones de todo tipo 
de armas en su informe, incluidas las «armas pequeñas» y las 
«armas ligeras». Sin embargo, otros Estados Partes informaron 
de las siguientes exportaciones a Suecia:

•  Australia informó de la exportación de 12 armas pequeñas

•  Bélgica, de armas pequeñas por valor de 798.405 dólares 
estadounidenses (733.761 euros)

•  Estonia, de una cantidad indeterminada de revólveres y 
pistolas automáticas, y de fusiles y carabinas

• Finlandia, de 56 fusiles y carabinas de Finlandia

• Alemania, de 46 fusiles de asalto y 30 metralletas

•  Noruega, de un número indeterminado de 
ametralladoras pesadas

•  Suiza, de 23 revólveres y pistolas automáticas, y cuatro 
fusiles de asalto

• Reino Unido, de dos fusiles y ocho rifles deportivos

•  Italia, Lituania y Nueva Zelanda informaron de la 
exportación de dos fusiles o armas pequeñas cada uno.

Hay discrepancias más pequeñas que afectan a otros cinco 
Estados que indicaron «cero» exportaciones o importaciones. 
Letonia informó de «cero» exportaciones, pero Lituania 
declaró la importación de 21 fusiles y carabinas de ese país. 
Luxemburgo informó de «cero» exportaciones, pero Alemania 
y los Países Bajos informaron de importaciones de Luxemburgo 

(cinco metralletas y cinco fusiles de asalto, y una metralleta, 
respectivamente). Samoa informó de «cero» importaciones 
y exportaciones, pero Nueva Zelanda declaró la importación 
de 50 «armas pequeñas» de ese país y de la exportación al 
mismo de un «arma pequeña» y de una escopeta. Por último, 
Uruguay informó de «cero» exportaciones, pero Bélgica declaró 
la autorización de una importación por valor de 157.774 dólares 
estadounidenses (145.000 euros) de armas pequeñas de 
Uruguay, Jamaica informó de la importación de una cantidad 
indeterminada de armas pequeñas y Nueva Zelanda, de la 
importación de una escopeta.

EXPLICACIÓN DE LAS DISCREPANCIAS

Podría haber una tendencia a suponer que las discrepancias 
entre los informes de un exportador y de un importador indican 
un desvío; es decir, que las armas salieron del país exportador 
y nunca llegaron al destino previsto. También es posible que las 
discrepancias se deban a un fraude: que para evitar el pago de 
aranceles, un comerciante no declare o pida una licencia para parte 
de una transferencia. Los lectores podrían suponer también que las 
discrepancias son debidas a que algunos Estados Partes podrían 
haber censurado deliberadamente sus informes para ocultar 
información sensible (quizá sin declarar que lo habían hecho).

Sin embargo, la explicación de las discrepancias antes 
señaladas es probablemente más prosaica y guarda relación 
con definiciones y métodos distintos empleados en el control 
de las transferencias de armas y los sistemas de presentación 
de informes. En el resto de este apartado resumimos las 
explicaciones más probables.

AUTORIZACIONES Y ENTREGAS

Los informes anuales del TCA se refieren tanto a autorizaciones 
(permisos concedidos por un gobierno para exportar o importar) 
como a movimientos  de armas realizados a través de las 
fronteras. Esto ha dado lugar a una situación en la que se facilitan 
distintos tipos de datos, dependiendo de lo que puede o quiere 
proporcionar el Estado Parte. La experiencia demuestra que 
puede haber grandes diferencias entre las autorizaciones y las 
importaciones o exportaciones realizadas. Esto queda ilustrado 
comparando las transferencias de APAL declaradas entre 
Francia y Suiza en 2015 (véase tabla 2.8). Lo que parecen grandes 
discrepancias entre las cifras y los tipos de APAL contenidos en los 
informes son probablemente consecuencia de que Suiza informa 
de las autorizaciones para exportar, mientras que Francia informa 
de las importaciones realizadas.

A menudo las armas se envían un año diferente del año en que se 
concedió la autorización para exportar. Además, puede que no se 
lleguen a enviar debido a la cancelación del acuerdo o a que un 
exportador podría obtener una licencia para exportar más armas 
de las que ha pedido inicialmente el cliente (por si este amplía el 

42 Austria informó de exportaciones de armas pequeñas (total) y armas ligeras (total), así como de exportaciones de Otras armas ligeras (total).
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pedido). Por último, puede que algunas partes de la Administración 
(como el Ministerio de Defensa) no tengan que pedir una 
autorización de exportación o de importación. Por tanto, es posible, 
en el caso de la tabla 4, que las restantes armas con licencia para 
ser exportadas por Suiza se exporten en años posteriores, aunque 
no hay certeza de que sea así (también podría deberse a las demás 
explicaciones de las discrepancias mencionadas en este apartado, 
especialmente si Francia no usó la plantilla y sí dio información 
adicional sobre las exportaciones).

Tabla 2.8. Comparación de los informes sobre importaciones 
y exportaciones autorizadas en 2015 por Suiza y Francia

Informes de exportaciones autorizadas por Suiza a Francia en 2015

Tipo Número de 
unidades

Revólveres y pistolas automáticas 679

Fusiles y carabinas 533

Metralletas 24

Fusiles de asalto 246

Otras armas pequeñas 59

Lanzagranadas portátiles, con y sin soporte 
(menos letales)

11

Informes de importaciones realizadas por Francia desde Suiza en 2015

Tipo Número de 
unidades

Fusiles de asalto SIG 533 90

DESFASE ENTRE MOVIMIENTO FÍSICO Y 
TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD O DE CONTROL

La plantilla para informes del TCA permite que un Estado Parte 
defina si clasifica una importación o exportación como un cambio 
de titularidad (propiedad) o de control, o si las armas solo atraviesan 
una frontera nacional (véase el apartado supra sobre definiciones 
de importaciones y exportaciones). Estos conceptos diferentes de 
lo que constituye realmente una importación o una exportación 
podrían explicar algunas de las discrepancias entre importadores 
y exportadores.

Por ejemplo, Serbia informó de la exportación de 11.970 fusiles 
de asalto y 50 ametralladoras pesadas a Alemania, ninguna de 
las cuales declaró esta como importaciones.43 Un examen más 
detenido del informe de Serbia revela que usó la columna de 

«observaciones» para declarar que el usuario final es una base 
estadounidense en Alemania. Esta es la explicación más probable 
de la discrepancia, pues presumiblemente las armas habrían sido 
propiedad de Estados Unidos y habrían estado bajo su control. 
Llama la atención, sin embargo, que Alemania afirme en su informe 
anual que su definición de importación de armas convencionales 
se refiere a la «Transferencia física de artículos a través de una 
frontera nacional» y no a un cambio de propiedad o de control. Por 
tanto, de estricta conformidad con su definición de importación, 
Alemania debió haber informado de que las armas procedentes 
de Serbia habían entrado en su territorio. Una explicación posible 
es que Alemania desconociera que las armas de Serbia hubieran 
entrado en su territorio .

Igualmente, Hungría informó de la importación de cinco 
ametralladoras pesadas de Noruega, que no declaró la exportación 
a Hungría. Hungría hizo un amplio uso de la columna de 
«observaciones» y señala que la compra se hizo en 2012 y que las 
ametralladoras se habían transportado directamente a Afganistán 
(presumiblemente a las tropas húngaras estacionadas allí) y, 
además, que en 2015 se enviaron cinco de ellas a Hungría. Así pues, 
Noruega obró correctamente al no informar de la exportación en su 
informe anual de 2015 (la transacción se había producido tres años 
antes), y Hungría informó correctamente de que había importado 
cinco ametralladoras pesadas suministradas en última instancia 
por Noruega.

DEFINICIONES DIFERENTES DE ARMAS PEQUEÑAS

Tres de los cuatro Estados Partes que dieron detalles de las 
definiciones nacionales de armas incluidas en su informe anual 
señalan que se refieren a las armas pequeñas fabricadas para uso 
militar (por ejemplo, metralletas) y excluyen las armas de fuego 
de uso recreativo (por ejemplo, las escopetas de tiro deportivo); y 
el saldo global de las transacciones declaradas indica que otros 
Estados tampoco informaron sobre pistolas, revólveres y escopetas 
o rifles de tiro deportivo. Así, otra explicación de las discrepancias 
en los datos contenidos en los informes entre exportadores 
e importadores es que puede que se  haya informado de la 
exportación de un tipo de armas pequeñas que no estaba incluido 
en las definiciones del importador y, por tanto, en su informe 
(o viceversa).

Por ejemplo, los Países Bajos informaron de la importación de 
8.997 pistolas automáticas y revólveres de Alemania, pero esta 
no informó de ninguna exportación de esos tipos de armas de 
fuego a los Países Bajos. Es probable que la explicación esté en la 
aclaración que hace Alemania en su informe anual, en el sentido 
de que la definición utilizada es «armas pequeñas y accesorios 
diseñados especialmente para uso militar» y en una nota que dice 
expresamente que «los revólveres y pistolas automáticas no están 
incluidos en la definición nacional de APAL».

43  Serbia también informó de la exportación de 12 fusiles y carabinas, así como de cuatro revólveres y pistolas automáticas, que Alemania no declaró 
entre sus importaciones. Serbia no informó de que estas armas estaban destinadas a una base militar estadounidense.
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Es probable que la omisión de algunas armas pequeñas de los 
informes anuales del TCA sea generalizada (véase también el 
apartado supra sobre definiciones nacionales). Muy especialmente, 
las escopetas no están incluidas en las categorías de armas pequeñas 
de la plantilla de informe, pero algunos Estados Partes informan de 
transferencias de escopetas en la categoría «Otros».44 De conformidad 
con el artículo 5.3 del Tratado, las escopetas, las pistolas, los revólveres 
y los rifles de un solo disparo o semiautomáticos deben  incluirse en el 
ámbito de las armas comprendidas en  el TCA.

INFORMACIÓN SENSIBLE EXCLUIDA  

El TCA permite que los Estados Partes excluyan información sensible 
de su informe anual; 10 de ellos indicaron que lo habían hecho y otros 
nueve no indicaron si lo habían hecho o no (véase el apartado supra 
sobre exclusión de información sensible). Si el exportador excluye 
información y no lo hace el importador (o viceversa), la discrepancia 
será inevitable. Sin embargo, puesto que los países no han explicado 
las razones de su decisión de excluir información, no se pueden 
señalar casos concretos en los que esto sea así. La exclusión de 
información sensible podría debilitar el objetivo de transparencia del 
TCA y solo debería hacerse con la máxima moderación posible. 

TIPOS DE ARMAS, COMERCIO DE REEXPORTACIÓN, 
AÑOS CIVILES Y ERRORES 

Hay otras cuatro posibles explicaciones de las discrepancias que 
no son inmediatamente evidentes en los datos y observaciones 
proporcionados en los informes anuales, pero que según demuestra la 

experiencia, podrían ser aplicables. Habida cuenta de que el transporte 
de armas puede llevar cierto tiempo, es posible que las armas que 
salen de un Estado Parte un año (quizá en diciembre) lleguen a su 
destino final el siguiente año civil. Esto significa que el exportador 
informa de la transferencia un año, mientras que el importador lo 
hará el año siguiente. En segundo lugar, si un Estado Parte basa su 
definición de importación o exportación en las armas que atraviesan 
físicamente fronteras, las discrepancias podrían deberse a lo que 
se conoce como comercio de reexportación. Esto ocurre cuando 
las armas se envían a un centro de comercio y luego se reexpiden 
a otro destino. Especialmente si un país basa su informe en datos 
aduaneros, podría registrar movimientos de armas hacia o desde 
centros de comercio en lugar de hacia el importador o desde el 
exportador últimos (que pueden haber informado de la transferencia 
de un modo diferente). A la inversa, el centro de comercio podría 
informar de las transferencias de un modo diferente a como las 
declaran el exportador original y el destinatario último. En tercer lugar, 
podría haber también diferencias en la forma en que un Estado Parte 
identifica diferentes armas. Por ejemplo, se supone normalmente que 
un fusil de asalto puede ser completamente automático. No obstante, 
en algunos casos, los fusiles semiautomáticos que en otros aspectos 
son similares a los fusiles de asalto completamente automáticos 
podrían ser definidos como tales. Del mismo modo, un fusil de asalto 
con culata plegable podría describirse como metralleta o como fusil 
de asalto. Por último, siempre es posible que el error humano sea 
responsable de algunas discrepancias entre los datos de los informes 
de importación y los de exportación.

DELEGADOS DEBATEN EN LA 
SEGUNDA CONFERENCIA DE LOS 
ESTADOS PARTES EN EL TRATADO 
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, 
GINEBRA, 22-26 AGOSTO DE 2016. 

© SECRETARÍA DEL TCA

44  No se pueden enumerar los  Estados Partes que han excluido las transferencias de algunos tipos de armas pequeñas de su informe anual, pues la 
ausencia de datos podría deberse también a que no han importado o exportado ninguna.
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CONCLUSIÓN

Este capítulo muestra que la abrumadora impresión que ofrecen 
los informes anuales relativos a 2015 es de falta de claridad. 
Entre las prácticas que dificultan el análisis figuran las siguientes:

•  Uso excesivo de cifras totales, como facilitar la 
cantidad total de armas exportadas o importadas sin 
especificar cuántas se exportaron o se importaron de 
países concretos.

•  Apartados de la plantilla de informe que se dejan en 
blanco sin más explicación.

• No inclusión de ningún dato sobre importaciones.

•  No inclusión en el informe de las transferencias de algunos 
tipos de armas pequeñas (como pistolas, escopetas y 
fusiles no automáticos). 

También hubo diferencias en la forma en que informaron los 
Estados Partes, con numerosas combinaciones sobre cómo 
informar de «cero» exportaciones e importaciones, definiciones 
diferentes de importación o de exportación, o si los datos se 
referían a licencias para exportar o importar, o a movimientos 
reales de armas a través de las fronteras. Estas diferencias 
dificultan comparar los datos de un informe con los de otro.

En concreto, la comparación de los datos sobre importaciones 
y exportaciones muestra que es muy poco habitual que la 
exportación de armas pequeñas o armas ligeras declarada 
por un país sea declarada a su vez como importación por el 
destinatario. Hay varias explicaciones de las discrepancias 
generalizadas entre los informes de importaciones y los de 
exportaciones, pero la conclusión principal es que los 49 
Estados Partes que presentaron un informe público que 
abarca las importaciones y exportaciones de 2015 informaron 
de ellas de formas diferentes. Esto es consecuencia de que 
cada uno elaboró su propio sistema nacional de control de las 
transferencias y de registro.

Una respuesta natural a la multitud de estilos y métodos de 
elaborar los informes podría ser exigir el uso obligatorio de 
las plantillas con la ayuda de unas normas detalladas sobre 
cómo informar. Sin embargo, algunos países han manifestado 
su oposición a esta propuesta. Además, el problema principal 
no es que los Estados Partes no estén dispuestos a informar 
de datos comparables, sino que no pueden hacerlo debido a 
que los sistemas nacionales de control de las transferencias 
usan definiciones legales y métodos para el mantenimiento de 
registros muy diferentes. La reforma lleva tiempo y, lo que es 
más importante, los diversos trámites burocráticos bien podrían 
reflejar diferentes necesidades de los países.

Una solución alternativa es que se anime a los Estados Partes 
a que faciliten la mayor información posible con las plantillas 
existentes, que ofrecen grandes oportunidades para que 
incluyan información sobre transferencias. Varios ejemplos de 
este capítulo muestran que las aclaraciones incluidas en los 
informes han servido para explicar discrepancias aparentes 
(sobre todo las observaciones adicionales y las definiciones 
nacionales de tipos de armas). La investigación sobre el 
comercio de armas se parece a menudo a intentar completar 
un rompecabezas con piezas en blanco por las dos caras, la 
mitad de las cuales faltan. La provisión de más información por 
los Estados Partes en sus informes contribuiría a completar 
el rompecabezas.

POLICÍA MILITAR EN EL 
COMPLEXO DO CAJU,  
RÍO DE JANEIRO, BRASIL.

© LUIZ BALTAR/AMNISTÍA 
INTERNACIONAL

LA ABRUMADORA IMPRESIÓN QUE OFRECEN 
LOS INFORMES ANUALES RELATIVOS A 2015 ES 
DE FALTA DE CLARIDAD.
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2.3. INFORMES ANUALES DE 2016: 
ANÁLISIS PRELIMINAR
Los informes anuales del TCA deben presentarse antes del 31 
de mayo de cada año. Resulta poco práctico hacer un análisis 
detallado de los informes anuales del TCA en el breve periodo 
que transcurre entre esa fecha y la celebración de la Conferencia 
de los Estados Partes, sobre todo si se tiene en cuenta que un 
porcentaje significativo de estos han presentado anteriores 
informes anuales después de la fecha límite.45 El análisis 
preliminar de este capítulo resume los datos más importantes 
de los informes anuales sobre exportaciones e importaciones  
de 2016 de los Estados Partes que presentaron su informe la 
semana de la fecha límite del 31 de mayo de 2017. Se prevé que 
más Estados Partes hayan presentado su informe anual antes de 
la Conferencia de 2017.

En el informe del Monitor del TCA del próximo año se ofrecerá 
una evaluación más detallada de los contenidos de los informes 
anuales de 2016.

ARTÍCULO 13.3  

Cada Estado parte presentará anualmente a la Secretaría, a 
más tardar el 31 de mayo, un informe sobre las exportaciones 
e importaciones autorizadas o realizadas de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, 
correspondientes al año civil  anterior. La Secretaría distribuirá 
los informes y los pondrá a disposición de los Estados partes. 
El informe presentado a la Secretaría podrá contener la 
misma información que el Estado parte haya presentado en 
los marcos pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el 
Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. 
Los informes podrán excluir datos comercialmente sensibles 
o relativos a la seguridad nacional.

LA IMPORTANCIA DE LOS INFORMES PÚBLICOS

Los informes públicos serán fundamentales para el éxito a 
largo plazo del TCA. Solo con una mayor transparencia podrán 
verificar los Estados y los observadores de la sociedad civil que 
se cumplen las obligaciones del Tratado, así como su objeto y 

fin, y se creará confianza en el propio Tratado. El Monitor del TCA 
ha demostrado el alto nivel de informes públicos presentados 
por los Estados Partes y los firmantes ante otros mecanismos 
relacionados con el comercio de armas, lo que indica una 
aceptación generalizada de la presentación de informes 
públicos como norma.46

Una vez que el Tratado ha entrado en vigor para un nuevo 
Estado Parte, este tiene la obligación de presentar antes del 
siguiente plazo de mayo un informe sobre el año civil anterior. 
En la práctica, esto significa que si un Estado Parte ha ratificado 
el Tratado o se ha adherido a él antes del 2 de octubre de 2015, 
el TCA habría entrado en vigor (90 días después) antes del 1 
de enero de 2016, por lo que ese Estado Parte debería haber 
presentado un informe sobre sus importaciones y exportaciones 
durante 2016 antes del 31 de mayo de 2017. Setenta y cinco 
Estados Partes debían presentar su informe anual sobre 
transferencias antes de esa fecha límite.  

Los informes anuales del TCA fomentan la confianza entre los 
países, promueven una mayor transparencia en el comercio 
de armas y permiten que los Estados Partes demuestren 
que sus normas sobre comercio de armas son compatibles 
con las obligaciones que han contraído en virtud del Tratado 
(especialmente de sus artículos 6 y 7).47

Para proporcionar los datos de más utilidad, los Estados Partes 
deben informar tanto de las exportaciones e importaciones 
de armas convencionales autorizadas como de las realizadas. 
El artículo 13.3 exige que los Estados Partes informen de 
las exportaciones e importaciones de los equipos que se 
especifican en el artículo 2.1. Es importante que los Estados que 
presentan su informe reconozcan que el artículo 13.3 solo define 
las expectativas mínimas respecto de los Estados Partes y que 
el artículo 5.3 alienta a estos a aplicar lo dispuesto en el Tratado 
a la mayor variedad posible de armas convencionales.

INFORMES ANUALES DE 2016

Lo que sigue es un análisis de los informes anuales del 
TCA para las exportaciones e importaciones realizadas en 
2016 publicados en el sitio web de la Secretaría del TCA el 
7 de junio de 2017 (una semana después de la fecha límite 
establecida en el artículo 13).

45  El propio calendario de elaboración del Monitor del TCA presenta una incompatibilidad estructural inevitable dadas las limitaciones de tiempo 
que imponen las dos fechas fijas del 31 de mayo, fecha límite para la presentación de informes, y la celebración de la Conferencia de los Estados 
Partes anual.

46  Secretaría de Control Arms (2016). Informe 2016 del Monitor del TCA, Nueva York. 22 de agosto de 2016. pp. 86-89. Véase también Secretaría de 
Control Arms (2015), State Positions and Practices Concerning Reporting and the Arms Trade Treaty, Monitor del TCA,  
http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/States-Practices-PT1.pdf

47  Los 75 Estados Partes que habían ratificado el Tratado o se habían adherido a él el 2 de octubre de 2015 o antes de esa fecha son: Albania, Alemania, 
Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Chad, Costa Rica, 
Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, Dominica, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, ex República Yugoslava de 
Macedonia, Granada, Guinea, Guyana, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Liechtenstein, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Malí, Malta, 
Mauricio, Mauritania, México, Moldova, Montenegro, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Samoa, Saint Kitts y Nevis, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, 
Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Uruguay.
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El 7 de junio de 2017 habían presentado su informe anual 
32 Estados. Treinta de estos informes eran públicos y la 
Secretaría del TCA los publicó en línea:  

Alemania, Albania, Argentina, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Finlandia, Grecia,48 Italia, Japón, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumanía, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia  
y Suiza.

A 7 de junio de 2017 solo un Estado Parte (Senegal) había 
presentado un informe anual indicando la preferencia de que 
se publicara solamente en el área restringida del sitio web del 
TCA. Uruguay indicó que algunas partes de su informe anual 
sobre 2016 eran confidenciales,49 y aunque posteriormente 
se comprometió a hacer público todo su informe, no lo había 
hecho el 7 de junio.50

Esto significa que el 94 por ciento de los Estados Partes 
que cumplieron el plazo han hecho públicos sus informes 
anuales para 2016, una enérgica confirmación de la norma de 
aumentar la información pública sobre el comercio de armas.

El número de Estados Partes que habían presentado y 
hecho público su informe anual el 7 de junio de 2017 es 
prácticamente el mismo que el existente en una fecha similar 
de 2016.51 Dado que este año debían presentar su informe 12 
Estados Partes adicionales, cabría prever que el porcentaje 
de cumplimento habría aumentado. Veinte Estados Partes 
cumplieron el plazo ambos años y deberían ser felicitados 
por su compromiso demostrable con la transparencia  en el 
comercio de armas.52

Grecia presentó un informe anual para 2016 a pesar de que 
no tenía la obligación de hacerlo (ratificó el Tratado el 29 de 
febrero de 2016).

En conjunto, solo el 41 por ciento de los Estados Partes que 
debían haber informado de sus exportaciones e importaciones 
antes del 7 de junio de 2017 lo habían hecho.

La experiencia sugiere que en los próximos meses habrá 
más informes anuales disponibles.53 Sin embargo, los Estados 
Partes tienen la obligación legal de cumplir el plazo para la 
presentación de informes del 31 de mayo y no basta entregar 
el informe meses o incluso posiblemente años después, 
reduciendo así las posibilidades de examen público y de 
fomentar una mayor confianza.

Tabla 2.9: Informes anuales de 2016 presentados 
públicamente (a 7 de junio de 2017)

Región de la 
ONU

Informes anuales 
pendientes

Informes públi-
cos presentados

Porcentaje de 
informes por 
región

África 13 2 15%

América 20 2* 10%

Asia 1 1 100%

Europa 37 24** 65%

Oceanía 4 1 25%

*  Uruguay mantuvo la confidencialidad del apartado sobre importaciones 
de su informe anual, aunque en la Tercera Reunión Preparatoria para 
la Conferencia de Estados Partes de 2017  se comprometió a hacer 
público la totalidad de su informe.54

**  Incluido Grecia, que no tenía la obligación de presentar un informe 
anual este año.

La tabla 2.9 muestra la distribución regional de los 30 Estados 
Partes que habían presentado y hecho público su informe 
anual para 2016 a 7 de junio de 2017.

En cuanto al contenido de los informes anuales que se 
hicieron totalmente públicos en línea, cabe hacer las 
siguientes observaciones.

•  Seis Estados Partes declararon que habían excluido 
información sensible (Bosnia y Herzegovina, Finlandia, 
Grecia, Italia, Suecia y Uruguay), y dos (El Salvador 
y España) no indicaron si se había excluido o no esa 
información. En la misma fase del año pasado, el número 
era de siete Estados Partes.

48 Grecia presentó un informe a pesar de que no estaba obligado a hacerlo.

49  A 6 de julio de 2017, el informe anual relativo a 2016 de Uruguay incluía una nota que indicaba que no debía hacerse público el apartado 
sobre importaciones.

50  Control Arms (2017), Third Informal Preparatory Meeting for the 2017 Conference of States Parties,  Geneva, Switzerland, 1 June 2017,  
http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/3rd-PrepCom-Report.pdf 

51 La fecha límite para el Monitor del TCA fue algo más tarde, el 15 de junio.

52  Los Estados Partes que cumplieron el plazo legal para la presentación de informes tanto en 2016 como en 2017 son: Albania, Alemania, Argentina, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Eslovenia, España, Italia, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumanía, Serbia, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

53  Después del 15 de junio de 2016 —plazo utilizado para el informe del año pasado del Monitor del TCA— se publicaron otros 20 informes anuales 
sobre 2015.

54  Secretaría de Control Arms (2017), Third Informal Preparatory Meeting for the 2017 Conference of States Parties. Geneva, Switzerland,  
1 June 2017, http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/3rd-PrepCom-Report.pdf
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•  Todos los Estados Partes que presentaron su informe 
antes del 7 de junio de 2017 utilizaron la plantilla para 
informes recomendada en la Conferencia de los Estados 
Partes de 2016.55

•  Cuatro Estados Partes proporcionaron en el anexo de la 
plantilla información sobre definiciones nacionales de las 
armas incluidas en su informe anual (Albania, Alemania, 
Nueva Zelanda y Suiza). Dos (Suecia y Nueva Zelanda) 
también facilitaron definiciones de tipos de equipo 
adicionales utilizadas en el informe anual.

•  Cinco Estados Partes (El Salvador, Letonia, Luxemburgo, 
Sierra Leona y Uruguay) presentaron un «informe cero», 
indicando que no habían exportado armas durante 
2016. Además, Bosnia y Herzegovina también marcó 
«cero» exportaciones, aunque facilitó información sobre 
exportaciones de APAL. 

EXPORTACIONES

•  Veinte Estados Partes informaron de exportaciones de 
armas de envergadura.56 De ellos, cuatro informaron 
sobre autorizaciones (Grecia, Italia, Reino Unido y 
Sudáfrica) y 17 sobre exportaciones realizadas. Sudáfrica 
informó sobre ambas. Todos informaron del número de 
armas de envergadura exportadas. Además, Portugal y 
Eslovenia informaron también del valor económico de 
las exportaciones.

•  Veinticinco Estados Partes proporcionaron datos sobre 
exportaciones de APAL.57 De ellos, nueve facilitaron 
datos sobre autorizaciones58 y 14 sobre exportaciones 
realizadas.59 Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica no 
indicaron si los datos se referían a autorizaciones o a 
exportaciones realizadas.

•  Diecinueve Estados Partes solo informaron del número 
de APAL exportadas.60 Bélgica informó únicamente de su 
valor económico. Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Japón, 
Lituania y Suecia informaron sobre ambos.

IMPORTACIONES

•  Diecinueve Estados Partes informaron sobre importaciones 
de armas convencionales de envergadura.61 De ellos, 16 
informaron solo de las importaciones realizadas, mientras 
que Bélgica e Italia informaron sobre importaciones 
autorizadas. Sudáfrica informó sobre ambas, mientras que 
Grecia no marcó ninguna de las dos casillas, por lo que  la 
información no estaba clara. Todos informaron del número 
de artículos importados.

•  Veinticinco Estados Partes informaron de importaciones de 
APAL. De ellos, 14 informaron sobre importaciones reales62 
y nueve sobre importaciones de APAL autorizadas.63 Bosnia 
y Herzegovina dejó las dos casillas en blanco, mientras 
Japón, que informó de sus importaciones de armas 
pequeñas como documento adjunto, no especificó si eran 
autorizaciones o importaciones realizadas.

•  De los 25 Estados Partes que informaron sobre 
importaciones de APAL, 21 informaron del número de 
artículos importados.64 Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, 
Japón y Lituania informaron tanto del número de artículos 
como del valor económico de sus importaciones de APAL 
para 2016.

55  En esta fase de 2016, cuatro Estados Partes habían utilizado su propia plantilla para la elaboración del informe. De los cuatro que emplearon su propia 
plantilla, el Reino Unido ha pasado a usar la plantilla oficial, Senegal ha presentado un informe confidencial, y Australia y Francia no han presentado su 
informe antes de que finalizara el plazo.

56  Los Estados Partes que informaron de exportaciones de armas de envergadura son: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Finlandia, Grecia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romania, Serbia, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

57  Los Estados Partes que presentaron datos sobre exportaciones de armas pequeñas y armas ligeras son: Albania, Alemania, Argentina, Bélgica, Bosnia 
y Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Italia, Japón, Liechtenstein,  Lituania, Moldova, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

58  Los Estados Partes que informaron sobre autorizaciones de exportaciones de armas pequeñas y armas ligeras son: Alemania, Bélgica, Italia, Lituania, 
Moldova, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Suiza.

59  Los Estados Partes que informaron de datos sobre exportaciones realizadas de armas pequeñas y armas ligeras son: Albania, Argentina, Bulgaria, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Japón, Liechtenstein, Países Bajos, República Checa, Rumanía, Serbia y Suecia. Se supone que Japón ha 
informado de exportaciones reales, pues utiliza las categorías del Sistema Armonizado, que se refieren a exportaciones realizadas declaradas  
en las aduanas. 

60  Albania, Alemania, Argentina, Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Italia, Liechtenstein, Moldova, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Serbia, Sudáfrica y Suiza. 

61  Alemania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rumanía, Serbia, 
Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

62  Albania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Letonia, Países Bajos, República Checa, Rumanía, Serbia y Sierra Leona. 

63  Alemania, El Salvador, Italia, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Nueva Zelanda, Portugal y Suiza. 

64  Albania, Alemania Argentina, Bélgica, Bulgaria, El Salvador, Eslovaquia, España, Finlandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Moldova, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía, Serbia, Sierra Leona y Suiza. 
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1  Los informes nacionales sobre transferencias de armas o los sistemas nacionales de control a menudo incluyen también información más 
pormenorizada que los presentados en virtud del TCA.

2  Cabe destacar que, de los 82 que tenían la obligación de presentar informes, 58 Estados Partes habían presentado un informe inicial a 31 de mayo de 
2017. Georgia no estaba obligado a presentarlo hasta agosto de 2017, pero lo hizo con antelación a esta fecha y por lo tanto figura en la cifra total de 
presentaciones detallada en este capítulo. 

3 Burkina Faso, Mauricio, Nigeria, Senegal y Togo han presentado informes privados.

4 ATT-BAP. «Cuestionario de Evaluación de Base». www.armstrade.info/the-survey/

5  Secretaría del TCA (2016). ‘Final Report of the Arms Trade Treaty Second Conference of States Parties, Geneva, Switzerland, 26 August 2016’.  
ATT/CSP2/2016/5. p. 6

CAPÍTULO 3: LA APLICACIÓN DEL TCA: 
¿QUÉ PRÁCTICAS Y DESAFÍOS PONEN 
DE MANIFIESTO LOS INFORMES  
INICIALES?
La transparencia y la presentación de informes son pilares 
fundamentales del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). 
La generalización de la presentación de informes públicos es 
un objetivo importante del Tratado. Los informes iniciales del 
TCA representan una oportunidad importante para entender 
las buenas prácticas en materia de aplicación del Tratado e 
identificar las necesidades de asistencia. Sin informes públicos 
detallados, analizar de forma eficaz y comprender las medidas 
y lagunas de la aplicación del Tratado resultará mucho más 
complejo para los Estados Partes y la sociedad civil. 

Los informes iniciales del TCA cumplen tres objetivos. Suponen 
una autoevaluación de la aplicación y el cumplimiento del 
Tratado, ponen de manifiesto las mejores prácticas y las 
lecciones aprendidas e identifican las lagunas y necesidades en 
materia de asistencia para la aplicación eficaz del Tratado. 

Sin embargo, aunque los informes iniciales son fundamentales 
para comprender mejor la aplicación del Tratado, algunos de 
los informes presentados aún no han desarrollado toda su 
potencialidad. De hecho, los informes nacionales facilitados 
al Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, 
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 
en todos sus aspectos, el Protocolo de las Naciones Unidas 
sobre las Armas de Fuego y la Resolución 1540 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas a menudo son más 
pormenorizados y exhaustivos que el informe inicial presentado 
en virtud del TCA.1

Este capítulo aborda los límites de lo que se puede aprender de 
los propios informes iniciales del TCA sobre las prácticas relativas 
a la aplicación nacional del Tratado, analiza cómo se podría 
utilizar la información facilitada en los informes iniciales para 
apoyar las iniciativas relacionadas con la aplicación del Tratados, 
así como si el informe inicial hace las preguntas adecuadas 
y obtiene las respuestas adecuadas para identificar buenas 
prácticas en materia de aplicación del TCA. 

Este capítulo no abarca todos los elementos de los informes 
iniciales. En vez ello, trata un subconjunto de asuntos clave 
que ilustran la importancia de la presentación de informes, 
así como los peligros de facilitar información escasa al utilizar 
la plantilla del informe del TCA. El capítulo consta de cuatro 
partes. En primer lugar, proporciona un resumen de la situación 
actual de los informes sobre las medidas de aplicación del TCA 

presentadas antes del 31 de mayo de 2017. En segundo lugar, 
ofrece un breve análisis de los sistemas nacionales de control 
de las transferencias de los Estados Partes y resalta las buenas 
prácticas detalladas en los informes iniciales. En tercer lugar, 
pone de manifiesto las deficiencias en la aplicación según lo 
que se desprende de los informes iniciales. En cuarto lugar, 
identifica las sinergias en la presentación de informes relativos a 
los informes iniciales con otros compromisos de presentación de 
informes internacionales, regionales y multilaterales. 

ARTÍCULO 13.1

Cada Estado parte presentará, en el plazo de un año desde 
que el presente Tratado entre en vigor para ese Estado parte 
de conformidad con el artículo 22, un informe inicial dirigido a la 
Secretaría sobre las medidas adoptadas para aplicarlo, incluidas las 
leyes nacionales, las listas nacionales de control y otros reglamentos 
y medidas administrativas. Cada Estado parte informará a la 
Secretaría, cuando proceda, de cualquier nueva medida adoptada 
para aplicar el presente Tratado. La Secretaría distribuirá los informes 
y los pondrá a disposición de los Estados partes.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INFORMES INICIALES DEL TCA 

En virtud del artículo 13.1 del TCA, 82 Estados Partes estaban 
obligados a presentar un informe inicial sobre las medidas 
adoptadas para aplicar el Tratado antes del 31 de mayo de 
2017. Hasta ese momento, lo había hecho 59, un índice de 
cumplimiento de casi el 72 por ciento.2 54 de los informes 
iniciales presentados están disponibles públicamente en la 
página web de la Secretaría del TCA, mientras que cinco son 
privados.3 De los informes disponibles públicamente:

•  47 utilizaron las plantillas del informe del TCA, incluida la 
plantilla provisional 

•  Seis utilizaron el cuestionario del Proyecto de Evaluación 
de Base del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT-
Baseline Assessment Project, ATT-BAP)4

•  Un Estado Parte utilizó su propio formato nacional. 

Todos los Estados Partes que han presentado un informe 
inicial desde la conclusión de la Conferencia de los Estados 
Partes en 2016 (CEP 2016) han utilizado la plantilla del 
informe aprobada en ese reunión.5 Este capítulo examina la 
información proporcionada en los 54 informes disponibles 
públicamente que figuran en la página web de la Secretaría 
del TCA.6
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6  Toda la información de este párrafo procede de la Secretaría del TCA y está disponible en  
http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports 

7 A 31 de mayo de 2017, los informes iniciales pendientes de presentación eran los de Grecia, Malta y San Marino. 

8  Los informes pendientes a 31 de mayo de 2017 eran los siguientes. África: Chad, Ghana, Guinea, Lesotho, Malí, Mauritania, Níger, Repú-blica 
Centroafricana y Seychelles. América: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Santa 
Lucia, y San Vicente y las Granadinas. Oceanía: Tuvalu.

La presentación de informes iniciales varía considerablemente 
según la región (véase la tabla 3.1). Europa tiene el nivel más 
alto de presentación de informes, con solo tres de los 38 
informes iniciales requeridos pendientes de presentación.7 
África y América presentan el índice más bajo de presentación 
de informes ya que, hasta el momento, solo la mitad de sus 
Estados Partes han cumplido esta obligación.8 

Tabla 3.1: Presentación de informes iniciales por región (a 
31 de mayo de 2017)

Región 
de las 
Naciones 
Unidas

Estados Partes que 
debían presentar 
informe a 31 de 
mayo de 2017

Estados Partes que  
han presentado 
informes

Porcentaje 
regional de 
presentación 
de informes

Africa 18 9 50%

América 21 10 48%

Asia 1 1 100%

Europa 38 36* 95%

Oceanía 4 3 75%

*  Incluye Georgia, que presentó su informe inicial antes de la fecha límite 
del 21 de agosto de 2017. 

QUÉ PONEN DE MANIFIESTO LOS INFORMES INICIALES 
SOBRE LA APLICACIÓN NACIONAL 

Un examen minucioso de los informes iniciales disponibles 
públicamente proporciona información pertinente sobre las 
tendencias de las prácticas de aplicación nacional y pone 
de manifiesto posibles dificultades y deficiencias. Mediante 
la evaluación de los informes iniciales también es posible 
identificar la manera en la que los Estados Partes están 
interpretando las obligaciones del Tratado y destacar algunos 
aspectos que provocan confusión o son ambiguos. 

Los Estados Partes presentan su informe, y esta información 
se hace pública, sin que, sin embargo, la Secretaría del TCA, 
otros Estados Partes o la sociedad civil la verifiquen. Así, parte 
de la información que contienen puede ser incorrecta o estar 
incompleta, o puede que no refleje exactamente la práctica 
actual. Este capítulo se basa en la información facilitada en 
los informes iniciales por los Estados Partes, pero no verifica 
de forma independiente las afirmaciones hechas en dichos 
informes. Examina tres elementos de los sistemas nacionales 
para regular las transferencias internacionales de armas: las 
exportaciones, el corretaje y la ejecución. Se analizan estos 
temas debido a los diversos grados de aplicación.

LAS EXPORTACIONES

Los Estados Partes facilitaron una gran variedad de 
información relacionada con su sistema de control de 
exportación en los informes iniciales. 48 de los 54 países 
cuyos informes están públicamente disponibles (el 89 por 
ciento) indicaron que su sistema se aplica al menos a las ocho 
categorías de armas convencionales comprendidas en el 
artículo 2.1.

Gráfico 3.1: Ámbito de aplicación de la lista nacional de 
control

•  Número de Estados Partes que señalan que su sistema nacional 
de control se aplica a todas las ocho categorías de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1 del TCA

48 Sí (89%)

5 No (9%)

1 No respondieron (2%)

Los Estados Partes identificaron diferentes autoridades 
nacionales responsables de la aplicación de los controles de 
exportación. Los mencionados más a menudo eran:

• el Ministerio de Defensa

• el Ministerio de Asuntos Exteriores

• el Ministerio del Interior

• el Ministerio de Justicia/el servicio de policía nacional

• el Ministerio de Comercio/Economía.

Estas instituciones han elaborado y puesto en práctica 
procedimientos para cumplir las obligaciones del TCA 
relacionadas con las exportaciones de armas. 
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9  Panamá, República Dominicana, Samoa y Sierra Leona. 

10 El Salvador, Jamaica, Liberia y Uruguay.

11  17 de los 27 Estados miembros de la UE indicados anteriormente. Los otros dos Estados Partes que ofrecieron una explicación fueron Nueva Zelanda 
y Samoa. 

•  El 87 por ciento de los Estados Partes que han presentado 
informes indicaron que su sistema nacional de control 
incluye procedimientos de autorización o de concesión de 
licencias para la exportación. 

•  El 81 por ciento manifestó que tienen un sistema nacional 
de control que incluye criterios de evaluación de las 
exportaciones.

•  El 81 por ciento declaró que tienen un método para llevar 
a cabo una evaluación de riesgo (aunque estos Estados 
Partes difieren de aquellos cuyo sistema dispone de 
criterios de evaluación de las exportaciones). 

•  El 81 por ciento señaló que pueden reexaminar las 
autorizaciones de exportación si tienen conocimiento de 
nuevos datos que sean pertinentes.

Cabe destacar, en sentido crítico, que el siete por ciento de 
los Estados Partes que presentaron informes indicaron que 
su sistema carece de procesos de exportación y de métodos 
de evaluación de riesgo porque no son Estados exportadores 
de armas, y por lo tanto esos  factores no son aplicables a su 
sistema nacional.9  Se trata de una interpretación inadecuada 
de un componente obligatorio del TCA. El Tratado se aplica 
por igual a todos los Estados Partes y les obliga a disponer de 
sistemas nacionales de control de las exportaciones, incluso 
si en la actualidad no se consideran exportadores de armas 
convencionales, municiones o partes y componentes. Otros 
cuatro Estados Partes señalaron que en la actualidad no 
disponen de esos procedimientos en su legislación nacional.10 

Gráfico 3.2: Exportación y evaluaciones de riesgo

•  Número de Estados Partes que manifiestan incluye 
procedimientos de autorización o de concesión de 
licencias para la exportación.

47 Sí (87%)

6 No (9%)

1 No respondieron (2%)

•  Número de Estados Partes que indican que pueden 
reexaminar las autorizaciones de exportación si tienen 
conocimiento de nuevos datos que sean pertinentes

44 Sí (81%)

7 No (13%)

3 No respondieron (6%)

Los informes iniciales proporcionan información adicional sobre 
los sistemas nacionales de exportación de los Estados Partes. El 91 
por ciento afirman que, previa petición, pueden poner a disposición 
del Estado parte importador y de los Estados partes de tránsito 
o transbordo información adecuada sobre una autorización. Sin 
embargo, para alguno de ellos, y especialmente para aquellos 
cuyos sistemas están menos desarrollados, esta cuestión puede 
simplemente ser un requisito teórico, porque su sistema no prohíbe, 
ni prevé, explícitamente el intercambio de información.

Aunque en el texto del TCA no se incluyen explícitamente referencias 
a las exportaciones sin autorización ni a procedimientos simplificados 
(para exportaciones temporales o exportaciones a socios fiables), los 
apartados voluntarios de la plantilla incluyen preguntas sobre esta 
cuestión. El 49 por ciento de los Estados Partes que presentaron 
informes señalaron que tienen procedimientos simplificados 
para determinados tipos de exportaciones de armas. En este 
terreno hay diferencias regionales. Por ejemplo, 27 Estados Partes 
europeos declararon que su sistema de control de exportaciones 
prevé exportaciones sin autorización o mediante procedimientos 
simplificados. En comparación, todos los Estados Partes de América 
que presentaron informes señalaron que su sistema no cuenta 
con disposiciones para exportaciones mediante procedimientos 
simplificados. 19 Estados Partes que indicaron que sí tenían esos 
procedimientos ofrecieron una explicación11 y cinco facilitaron una 
referencia y/o un enlace a la legislación pertinente que establece 
exenciones, lo que no está explícitamente autorizado en el Tratado. 
La plantilla también agrupa preguntas relativas a las exportaciones 
sin autorización y a los procedimientos simplificados para los que 
solo permite responder sí o no, lo que complica la identificación de 
las prácticas nacionales en este campo. 
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12  La información para la elaboración de este gráfico procede de los informes iniciales de Austria, Bélgica, Jamaica y Sudáfrica que, en conjunto, reflejan, a título indicativo, la 
diversidad de la variedad de información que los Estados Partes proporcionaron en relación con la documentación exigida en las solicitudes de autorización de exportaciones. 

En sus respuestas, los Estados Partes indicaron que las 
excepciones se referían a:

• sus fuerzas armadas nacionales.

•  la participación en maniobras internacionales llevadas a cabo 
en el territorio nacional o fuera de él

•  las estructuras of organizaciones intergubernamentales como 
la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), la Organización Internacional de la Energía 
Atómica o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

• los países considerados aliados próximos.

•  las fuerzas nacionales en operaciones de mantenimiento 
de la paz en el extranjero  y otra ayuda humanitaria o de 
cooperación al desarrollo, como la participación en operaciones 
humanitarias internacionales de salvamento.

Aunque algunas de las situaciones descritas por los Estados 
Partes no son tratadas como exportaciones por el TCA (por 
ejemplo, las exportaciones para las fuerzas armadas en el 
extranjero o para las fuerzas de mantenimiento de la paz), sin 
embargo incluyeron esas excepciones. 

Gráfico 3.3: Procedimientos simplificados de exportación 

•  Número de Estados Partes que establecen procedimientos 
simplificados en determinadas circunstancias 

32 Sí (59%)

18 No (33%)

4 No respondieron (8%)

 

 

Es posible extraer algunas conclusiones adicionales sobre el 
funcionamiento en la práctica de los sistemas de control de las 
exportaciones de los Estados Partes utilizando la información 
facilitada en sus informes iniciales. Los datos aportados sobre lo 
que se necesita en una solicitud de autorización de exportación 

facilita la elaboración de buenas prácticas entre los países. El tipo 
de información que los Estados Partes exigen en la actualidad 
para las autorizaciones de exportación varía (véase el recuadro 
3). La mayoría exigen información relativa a los elementos que se 
transportan (por ejem-plo, la cantidad y el valor). Algunos Estados 
Partes exportadores también exigen información sobre el medio 
de transporte, la posible implicación de terceros, e información 
sobre el vendedor/la empre-sa y el uso/usuario final..

RECUADRO 3: INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN 
DIVERSA EXIGIDA EN LAS SOLICITUDES DE 
AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN12

• Descripción de los elementos

•  Tipo, cantidad, marca, calibre, número de identificación 
y otras marcas identificativas de las armas

•  Información sobre el solicitante, exportador, receptor y 
usuario final

•  País de origen

•  Descripción del uso final

•  Nombre del buque, barco o aeronave

•  Certificado de uso/usuario final

•  Autorización/certificado de autorización de importación 
del país importador

EL CORRETAJE 

La plantilla de presentación del informe inicial pide a los Estados 
Partes que proporcionen  información sobre cómo regulan 
el corretaje (la intermediación) en su sistema nacional de 
control. En el apartado obligatorio se les pregunta si su sistema 
incluye medidas que permitan la regulación del corretaje de 
armas convencionales, la definición de corretaje utilizada en la  
legislación nacional y las autoridades nacionales competentes 
responsables de la regulación del corretaje. El 82 por ciento de los 
Estados Partes que presentaron informes indicaron que disponen 
de medidas para regular el corretaje en su sistema nacional. 

En el apartado voluntario, se pregunta a los Estados Partes 
sobre las exenciones incluidas en la regulación del corretaje, 
aunque en el Tratado no se mencionan esas exenciones, pese 
a que sí se mencionan medidas «de conformidad con sus leyes 
nacionales». El 21 por ciento de esos Estados Partes que cuentan 
con medidas en materia de corretaje informaron de que cuentan 
con exenciones en su normativa sobre corretaje. Por lo tanto, 
la mayoría de los Estados Partes que regulan el corretaje no 
permiten exenciones. 
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Gráfico 3.4: Corretaje

•  Número de Estados Partes que indicaron que sus sistemas 
nacionales de control incluyen medidas para regular el corretaje

43 Sí (80%)

11 No (20%)

   

•  Número de Estados Partes que señalan que sus controles 
en materia de corretaje  incluyen excepciones

9 Sí (17%)

40 No (74%)

5 No respondieron (9%)

RECUADRO 4. DEFINICIONES NACIONALES DE 
CORRETAJE 

REPÚBLICA DOMINICANA  
Los intermediarios en el comercio de armas y munición se 
definen como personas físicas o jurídicas que, a cambio de 
una compensación, gratificación, comisión económica o 
financiera o de otro tipo, actúan como agentes para negociar u 
organizar un contrato de venta, intercambio o pago en especie 
por la adquisición o transferencia de armas convencionales o 
municiones; el suministro de documentación, la provisión de 
un pago, transporte o flete, o cualquier combinación de estos 
en relación con la compra, venta o transferencia de armas de 
fuego convencionales, y que actúen como intermediarios entre 
un fabricante o suministrador de armas convencionales o un 
proveedor de servicios o cualquier comprador o receptor de ellos. 

Corretaje: acción emprendida por cualquier persona que desde 
su posición está implicada en la negociación o la ejecución 
de un contrato de venta, intercambio o un pago concreto por 
la adquisición o transferencia de armas convencionales, o 
está implicada en facilitar, transferir cualquier documento, un 
pago, transporte o flete o una combinación de estas acciones 
en relación con la compra, venta o transferencia de armas 
convencionales, incluido el fabricante o suministrador de armas 
convencionales o proveedor de servicios o cualquier comprador 
o  receptor de estos, ellos [sic].

FINLANDIA  
Para poner en contacto a las partes entre sí con el propósito de 
celebrar un contrato para exportar material de defensa entre 
países fuera de la Unión Europea o para transferir material 
de defensa entre países en la Unión Europea, se exige una 
autorización para desarrollar actividades de corretaje en el 
territorio de Finlandia. Todo ciudadano de Finlandia o residente 
permanente en dicho país debe disponer de una licencia de 
corretaje para desarrollar la actividad de intermediación fuera del 
territorio finlandés.

LIBERIA  
Se ampliará esta definición para incluir el factor extraterritorial 
en el sistema nacional de control integral. Sin embargo, la ley de 
control de armas de fuego y municiones define el corretaje como 
la labor llevada a cabo como intermediario entre un fabricante, 
proveedor o  distribuidor de armas pequeñas y armas ligeras 
y un comprador o usuario de esas armas. La definición incluye 
la prestación de apoyo económico y el transporte de armas 
pequeñas y armas ligeras.

NUEVA ZELANDA 
Nueva Zelanda sigue trabajando sobre los aspectos concretos 
de su texto legislativo sobre control del corretaje. Sin embargo, 
se prevé que la legislación incluirá una definición de corretaje 
(en el sentido de negociar, organizar o facilitar el movimiento 
internacional de armas y equipo militar desde un país extranjero a 
otro país extranjero) y que exigirá que los ciudadanos o entidades 
neozelandesas obtengan una autorización previa para llevar a 
cabo cualquier actividad de corretaje. Se prevé que la legislación 
incluirá la aplicación extraterritorial de la ley.
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La mayoría de los Estados Partes que presentaron informes 
(76 por ciento) facilitaron su definición de corretaje en el 
informe inicial. Estos informes varían en cuanto al grado de 
detalle. Algunos incluyen definiciones expresas del corretaje (la 
intermediación) y otros hacen referencia a la legislación pertinente 
(véanse los ejemplos del recuadro 4). Además, algunos Estados 
Partes señalaron que están preparando legislación y reglamentos 
en consonancia con sus obligaciones en virtud del Tratado. De 
este modo, las respuestas del informe inicial proporcionan una 
posible orientación sobre las mejores prácticas y pueden utilizarse 
para identificar tendencias en la aplicación del artículo 10.

Los Estados Partes proporcionaron información sobre las agencias 
que son responsables de aplicar los controles sobre el corretaje. 
Las agencias citadas con más frecuencia fueron: 

• el Ministerio de Defensa 

• el Ministerio de Economía/Comercio

• el Ministerio de Asuntos Exteriores

• el Ministerio del Interior

• el Ministerio de Justicia/servicio de policía nacional. 

Algunos Estados Partes que presentaron informes también 
nombraron a los ministerios de Hacienda y a las agencias de 
seguridad nacional y de inteligencia como participantes en la 
aplicación de los controles en materia de corretaje. Muchas de 
estas agencias son las mismas que las responsables de regular 
las exportaciones de armas. Los Estados Partes también  
facilitaron la información y/o la documentación que exigen  
en las solicitudes de corretaje (véase el recuadro 5). 

RECUADRO 5: INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN 
DIVERSA EXIGIDA EN LAS SOLICITUDES DE DE 
CORRETAJE 

• Inscripción en un registro nacional

• Copia de la autorización de importación/exportación

• Antecedentes penales, etc.

• Documentos de aduanas

• Descripción de los artículos

• Cantidad y valor

•  Descripción de las autorizaciones concedidas con 
anterioridad

• Certificado de uso/usuario final

• Datos económicos (para la responsabilidad financiera)

• Medios de transporte

• Rutas de tránsito

EJECUCIÓN

La mayoría de los Estados Partes no han proporcionado 
información pormenorizada en el informe inicial relativo a 
medidas concretas de ejecución del Tratado. La falta de 
información podría deberse a la redacción poco clara sobre 
ejecución en el texto del TCA y en las preguntas sobre esta 
aplicación de la ley en la plantilla de la presentación del 
informe inicial. En el apartado obligatorio de la plantilla solo 
hay dos preguntas en relación con la aplicación de la ley 
(ejecución), sobre si: 

•  Hay medidas en vigencia que permiten la aplicación de 
las leyes y los reglamentos nacionales que implementan 
las disposiciones del TCA.

•  La legislación nacional permite proveerle a otro Estado 
Parte asistencia de común acuerdo en investigaciones, 
procesamientos y procedimientos judiciales relacionados 
con violaciones de disposiciones nacionales establecidas 
conforme al Tratado.

Ambas son preguntas a las que hay que responder «sí/no» y 
solo se pide a los Estados Partes que aclaren su respuesta si 
ésta es negativa. Esto quiere decir que hay relativamente poca 
información sobre las medidas que han adoptado o de las que 
disponen para ejecutar el TCA. Por lo tanto, no está claro si los 
Estados Partes cuentan con sistemas sólidos de ejecución del 
Tratado o simplemente disponen de un número mínimo de 
elementos a tal efecto.

En el apartado voluntario de la plantilla, algunos Estados 
Partes han proporcionado información sobre las leyes y 
reglamentos naciones de aplicación del Tratado, y sobre las 
posibles consecuencias de las violaciones de estas leyes y 
reglamentos, entre las que figuran: 

•  Controles aduaneros y patrullas fronterizas

•  Medidas punitivas incluidas multas, diligencias penales y 
penas de privación de libertad

•  Controles de auditoría

•  Cooperación contra la corrupción con otras agencias y/o 
Estados Partes y organizaciones multilaterales.
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En ocasiones, los Estados Partes facilitan enlaces a la 
legislación pertinente relativa a las violaciones de la ley. Sin 
embargo, aunque algunos de ellos identifica la legislación 
pertinente, no incluyen una interpretación o un análisis de 
cómo se aplica a las obligaciones del TCA o sobre cómo sus 
leyes cumplen esas obligaciones. Sin información sobre cómo 
interpretan los Estados Partes el marco jurídico pertinente, 
resulta difícil evaluar cómo se ejecuta el TCA en el ámbito 
doméstico. En otras palabras, un analista externo que lea las 
leyes de los Estados Partes no comprende necesariamente 
cómo aplican y ejecutan estas leyes. Por lo tanto, esta 
información tiene una utilidad limitada para entender el 
impacto del TCA. Además, sin cifras adicionales de la fiscalía, 
que no se exigen en la plantilla (pero que podrían figurar en 
otros informes nacionales), es imposible determinar si esa 
legislación se utilizar para procesar a quienes la infringen. De 
hecho, la falta de conocimiento de la seriedad con la que se 
tienen en cuenta las violaciones de las leyes de exportación 
de armas dificulta la evaluación del Tratado.

El 90 por ciento de los Estados Partes informaron de que 
cuentan con medidas para ejecutar las leyes y reglamentos 
nacionales de aplicación del TCA. Las agencias responsables 
de la ejecución de estas medidas son numerosas, y entre  
ellas figuran:

• los servicios de policía nacional

• Aduanas

• el Ministerio  de Economía

• el Ministerio de Defensa

• el Ministerio de Asuntos Exteriores

• el Ministerio del Interior. 

El 87 por ciento de los Estados Partes señalaron que 
su legislación facilita la prestación de asistencia en las 
investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales 
para apoyar las medidas de ejecución del TCA. Un Estado 
Parte, Australia, indicó que «desconocía» si su sistema 
nacional incluía legislación para facilitar la asistencia en las 
investigaciones y otros procedimientos, pero señaló que tiene 
intención de promover dicha cooperación. 

Gráfico 3.5: Ejecución

•  Número de Estados Partes que indicaron que cuentan con 
medidas para ejecutar las leyes y reglamentos nacionales 
de aplicación del TCA 

49 Sí (91%)

3 No (5%)

2 No respondieron (4%)

El 78 por ciento de los Estados Partes que presentaron informes 
señalaron que disponen de medidas para facilitar la cooperación 
con otros Estados para prevenir la corrupción en el comercio 
internacional de armas. Aunque hay poca información sobre las 
medidas concretas utilizadas, las respuestas en los informes 
iniciales pueden proporcionar orientación a aquellos que tratan 
de adoptar esas medidas. Por ejemplo, la República Dominicana 
indicó su participación en programas regionales como el 
Programa Centroamericano de Control de  Armas pequeñas 
y Ligeras, la Secretaría General del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA) y las Operaciones Regionales contra 
las Armas, así como la cooperación con organizaciones como 
la Oficina de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos (US Bureau 
of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), el Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe y la Oficina Federal de 
Economía y Control de las Exportaciones de Alemania (BAFA). 
Las medidas multilaterales para prevenir la corrupción pueden 
fomentar el intercambio de información adicional e identificar 
tendencias y riesgos comunes.

Aunque un Estado Parte diligente podría contactar con esas 
agencias y determinar el modo en que los países podrían trabajar 
conjuntamente para prevenir violaciones del TCA, identificar 
información útil y procesar a quienes infrinjan la ley, es posible 
que la ausencia de información concreta sobre las iniciativas 
para ejecutar el Tratado perjudique esta labor. A largo plazo, 
la escasa cooperación podría minar el apoyo a los esfuerzos 
conjuntos para poner fin a los desvíos. 
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Gráfico 3.6: La prevención de prácticas corruptas

•  Número de Estados Partes que indicó que se han adoptado 
medidas nacionales para prevenir, en colaboración con 
otros Estados Partes, que  la transferencia de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo  
1 del Tratado sea objeto de prácticas corruptas

42 Sí (78%)

4 No (7%)

8 No respondieron (15%)

DIFICULTADES Y POSIBLES DEFICIENCIAS EN LA 
APLICACIÓN DEL TRATADO

La estructura del formulario de presentación del informe inicial 
dificulta trazar un panorama global de la aplicación del TCA. El 
Anexo 2 proporciona un resumen de la aplicación al catalogar las 
respuestas de los Estados Partes a preguntas de los informes 
iniciales disponibles públicamente. Mientras que el Anexo 2 
proporciona una visión general simplificada de cómo han descrito 
sus actividades de aplicación del Tratado, cabe destacar que la 
información recogida en la tabla no incluye suficiente información 
como para utilizarla como una herramienta analítica sólida para 
evaluar adecuadamente la aplicación. Existen discrepancias entre 
las respuestas de los Estados Partes al comprobar las preguntas de 
las casillas que hay que marcar y las explicaciones abiertas, lo que 
complica las evaluaciones de la aplicación del Tratado. Además, 
parece que los Estados Partes han adoptado enfoques diferentes 
al responder a las preguntas de la plantilla. Por ejemplo, algunos 
utilizaron su informe inicial para indicar con qué mecanismos, 
sistemas, procesos y reglamentos nacionales cuentan o no en la 
actualidad para contribuir a la aplicación del Tratado. Otros Estados 
Partes parecen haber utilizado su informe inicial para hacer ver su 
intención de establecer los mecanismos necesarios para aplicar el 
Tratado de conformidad con sus obligaciones. De este modo resulta 
difícil entender cómo, y hasta qué punto, se está aplicando el TCA.

Algunas de estas cuestiones ya se han reflejado en el apartado 
que trata sobre cómo se informa (o no) acerca de las medidas 
de ejecución en los informes iniciales. Para garantizar una 
aplicación eficaz del Tratado son necesarias medidas adicionales 
en dos aspectos concretos: el tránsito/transbordo y la asistencia 

internacional. Estas dos cuestiones se abordan, con ciertas 
limitaciones, en la plantilla de presentación de informes, aunque 
otras fuentes han llevado a cabo más actividades para abordar 
estas dos cuestiones.

TRÁNSITO/TRANSBORDO

El TCA no proporciona una definición de tránsito ni de transbordo. 
Aunque el tránsito suele referirse a las mercancías que atraviesan 
un territorio y el transbordo a la transferencia de artículos de un 
medio de transporte a otro, los Estados Partes utilizan definiciones 
y visiones nacionales del tránsito y el transbordo que podrían dar 
lugar a  diferencias en cuanto al tipo de tránsito y transbordo que 
esté sometido a regulación. 

La plantilla no pide expresamente a los Estados Partes que faciliten 
las definiciones nacionales de tránsito y/o transbordo en su informe 
inicial, pero algunos de ellos tomaron la iniciativa de hacerlo o 
de hacer referencia a la legislación pertinente que incluye esas 
definiciones. Sin embargo, la infor-mación facilitada varía en cuanto 
al grado de detalle y de exhaustividad. Algunos facilitan definicio-
nes pormenorizadas y otros enumeran la legislación concreta 
pertinente y las prácticas nacionales, mientras que otros incluyen 
una referencia general a las leyes y procedimientos. Por ejemplo, 
Bélgi-ca señaló que no incluye medidas para regular el tránsito 
de armas convencionales porque sus leyes nacionales solo se 
refieren al transbordo. Liechtenstein, por otro lado, señaló que los 
dos están re-gulados, porque tratan el transbordo igual que al 
tránsito. En cambio, la República  Dominicana afir-ma que no se 
producen transacciones de transbordo, y por lo tanto indicó que su 
sistema nacional actualmente no incluye medidas para regularlo, 
pero estaba elaborando un proyecto de ley que in-cluiría esas 
transacciones en caso de que se produjesen.

Los Estados Partes están obligados a aplicar medidas para 
controlar el tránsito/transbordo, en gran medida para evitar los 
desvíos. Sin embargo, los informes iniciales no proporcionan 
suficiente infor-mación para entender plenamente cómo se 
regulan los desvíos en los sistemas nacionales. Es pro-bable que 
las lagunas de que adolece la información sean consecuencia de 
cómo se formulan las preguntas sobre tránsito y transbordo en 
la plantilla, que no diferencia entre la regulación del tránsito y el 
transbordo por vía aérea, terrestre y marítima. Como consecuencia 
de ello, los Estados Partes no facilitan información diferenciada 
sobre la regulación del tránsito y del transbordo por estos tres 
medios. Aunque hay una pregunta a la que hay que responder «sí/
no» sobre medidas de control para regular el tránsito o transbordo 
abarcado a través del territorio (incluye aguas internas), a través 
de aguas en el territorio o través del espacio aéreo nacional, las 
preguntas precedentes sobre medi-das para permitir la regulación 
del tránsito o transbordo no diferencian entre el espacio, aéreo, 
marí-timo o el territorio. Liechtenstein, Montenegro, Nueva Zelanda 
y Serbia constituyen excepciones no-tables, pues proporcionaron 
información sobre los diversos modos en que regulan las 
actividades de tránsito y transbordo por vía aérea, terrestre y 
marítima (véase el recuadro 6).
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Gráfico 3.7: Tránsito/transbordo

•  Número de Estados Partes que señalaron que su sistema 
permite, previa petición, poner a disposición del Estado 
parte importador y de los Estados partes de tránsito o 
transbordo información adecuada sobre una autorización

42 Sí (78%)

4 No (7%)

8 No respondieron (15%)

Los Estados Partes informaron sobre las diversas agencias 
implicadas en la aplicación de los controles sobre tránsito y 
transbordo, entre las que figuran:

• el Ministerio de Defensa

• el Ministerio de Asuntos Exteriores

• Aduanas

• la Policía Nacional

• el Ministerio de Economía.

Algunos Estados Partes informaron sobre las medidas, incluidos 
leyes, reglamentos, directrices y procedimientos, que sus 
agencias nacionales adoptan para aplicar los controles sobre el 
tránsito y el transbordo (véanse los ejemplos del recuadro 7). Esas 
medidas van desde los procedimientos relativos a la concesión 
de autorizaciones a medidas coercitivas de aduanas y fronterizas. 
La mayoría de los Estados Partes que presentaron informes no 
facilitaron mucha información sobre los controles concretos en 
materia de tránsito y transbordo. Por ello es difícil constatar las 
tendencias y determinar las mejores prácticas en relación con 
esta cuestión a partir de los informes iniciales.

RECUADRO 6. REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRÁNSITO Y TRANSBORDO POR VÍA AÉREA, 
TERRESTRE Y MARÍTIMA

LIECHTENSTEIN
De conformidad con la ley sobre material de guerra, el 
tránsito del material de Guerra a través del territorio o espacio 
aéreo de Suiza o de Liechtenstein debe respetar el derecho 
internacional, las obligaciones internacionales de Suiza y los 
principios de la política exterior suiza. Esto incluye, en particular, 
el respeto a la neutralidad suiza. El tránsito de material de 
guerra por tierra o agua está sometido a los mismos requisitos 
legales que la exportación de material de guerra. El tránsito 
a través del espacio aéreo de Suiza/Liechtenstein de una 
aeronave privada con material de guerra a bordo tiene en 
cuenta los criterios utilizados para evaluar las exportaciones de 
material de guerra (artículo 5 de la ley sobre esta cuestión).

MONTENEGRO
El tránsito de mercancías sometidas a control por vía marítima 
y terrestre se realiza sobre la base de una aprobación previa 
del ministro del Interior. El tránsito de mercancías controladas 
por vía aérea se lleva a cabo sobre la base de la aprobación 
de las autoridades responsables de aviación civil. El método y 
el procedimiento de emisión de autorizaciones de transporte y 
tránsito de mercancías sometidas a control están estrictamente 
regulados mediante un documento del Ministerio del Interior 
y, las de transporte y tránsito por vía aérea, mediante un 
documento del Ministerio de Transporte.

NUEVA ZELANDA
El régimen de productos estratégicos de Nueva Zelanda se 
aplica a todos los productos exportados desde el territorio de 
Nueva Zelanda, incluidos los productos en tránsito a través de 
las aguas territoriales y el espacio aéreo de Nueva Zelanda. 
El que se adopten o no medidas coercitivas en relación con 
productos en las aguas territoriales o el espacio aéreo nacional 
de Nueva Zelanda depende de la información disponible 
en relación con los productos, y de si estas medidas serían 
compatibles con las demás obligaciones internacionales de 
Nueva Zelanda, como las derivadas de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio de 
Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

SERBIA  
El tránsito de armas por tierra o por vías navegables interiores 
se hará conforme a lo establecido y tras la aprobación del 
Ministerio del Interior y con la aprobación de los Ministerios de 
Defensa y de Asuntos Exteriores. 

El tránsito de armas por vía aérea se hará conforme a lo 
establecido y tras la aprobación de la autoridad competente 
responsable del tráfico aéreo, es decir, la Dirección de Aviación 
Civil, con la aprobación de los Ministerios de Defensa y de 
Asuntos Exteriores.
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ASISTENCIA INTERNACIONAL

Aunque los Estados Partes proporcionaron información en relación 
con sus prácticas actuales de control de las transferencias, la 
plantilla de presentación de informes no se presta a informar 
sobre la prestación o la necesidad de asistencia internacional. 
Ciertamente, la cumplimentación del informe inicial de forma 
detallada las dará las herramientas que necesiten para identificar 
sus necesidades en materia de asistencia. Posteriormente, 
los Estados pueden utilizar esta información como parte de 
sus procesos nacionales para identificar prioridades, elaborar 
propuestas y solicitar asistencia. Sin embargo, sin un mecanismo 
global para establecer correspondencias entre las necesidades y los 
recursos disponibles, los Estados Partes adoptan decisiones según 
cada caso concreto acerca del otorgamiento de prioridades en 
relación con qué financiar, cuándo y dónde. 

Las carencias en materia de conocimiento sobre las necesidades 
de asistencia y los recursos disponibles pueden ser también 
una consecuencia de que las preguntas en la propia plantilla de 
presentación de informes son escasas. El apartado obligatorio 
simplemente pregunta si las regulaciones nacionales permiten 
proporcionar asistencia de implementación a otros Estados Partes, 
pero no pregunta qué tipo(s) de asistencia estaría dispuesto a 
proporcionar un Estado concreto y si podría prestar ese tipo de 
asistencia. El apartado voluntario de la plantilla solo pregunta si 
los reglamentos y las políticas nacionales permiten la provisión 
de recursos financieros al fondo fiduciario de contribuciones 
voluntarias establecido en virtud del Artículo 16(3) del Tratado. El 
apartado voluntario también da a los Estados Partes la posibilidad, 
en una pregunta abierta, de proporcionar información adicional 
para la provisión o recepción de asistencia internacional en materia 
de aplicación. De este modo, cualquier catalogación de las 
necesidades de asistencia o de la asistencia disponible tendría que 
extraerse y ser resultado de un análisis de otros apartados de los 
informes u otras fuentes de información. 

En general, existe una ausencia de información para proporcionar 
un análisis exhaustivo del tipo de asistencia que se necesita, 
así como sobre el tipo de asistencia disponible para apoyar la 
aplicación eficaz del Tratado que podría racionalizar los recursos 
disponibles y ayudar a los donantes a coordinar sus actividades. 
Los Estados Partes pueden solicitar apoyo al fondo fiduciario 
de contribuciones voluntarias y trabajar con organizaciones de 
la sociedad civil para ejecutar esas solicitudes de apoyo. Sin 
embargo, la sociedad civil debe conocer las necesidades de 
asistencia para proporcionar ese apoyo.

Pese a estas deficiencias, sigue siendo posible obtener información 
relativa a la asistencia a partir de los informes iniciales presentados. 
Por ejemplo, algunos Estados Partes señalaron que están 
dispuestos a prestar asistencia incluso cuando no cuenten con 
legislación nacional específica que regule dicha asistencia. Otros 
señalaron que proporcionan asistencia a través de la Unión Europea 
(UE), las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE). Además, los Estados Partes 
señalaron la asistencia puesta a disposición a través del Servicio 
Fiduciario de Apoyo a la Cooperación para la Regulación de los 
Armamentos de las Naciones Unidas (UN Trust Facility Supporting 
Cooperation on Arms Regulation, UNSCAR) y el Proyecto de 
Sensibilización de la Unión Europea sobre el TCA. 

Cabe destacar, además, algunas excepciones referidas a Estados 
Partes que precisaron la asistencia que necesitan o de la que 
disponen. Liberia, por ejemplo, indicó que busca asistencia 
técnica y financiera en relación con toda una serie de actividades 
identificadas en el «Informe de evaluación sobre el cumplimiento 
del TCA por parte de Liberia.» Nueva Zelanda se refirió a la ley 
modelo que elaboró conjuntamente con el Small Arms Survey, 
que está disponible gratuitamente en Internet para su utilización 
por los Estados Partes, así como su asistencia para creación de 
capacidad en materia de control fronterizo. Noruega también 
señaló que puede prestar asistencia para la destrucción y la 

RECUADRO 7. LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES EN MATERIAL DE TRÁNSITO/TRANSBORDO

ALEMANIA
De conformidad con la Ley de Aplicación del artículo 26.2 de 
la Ley Básica (Ley sobre el control de las armas de guerra), 
por lo general se exige una autorización de tránsito para todas 
las armas de guerra incluidas en el Apartado B de la Lista 
de Armas de Guerra. En el territorio se adoptan medidas de 
control, como controles aleatorios en carretera, o durante una 
escala de un avión o un buque.

JAMAICA
Cuenta con un régimen aprobado y establecido para el control 
sistemático de estos productos, que incluye inspecciones, 
declaraciones, recepción y evaluación de toda información 
relevante y la concesión de los permisos/autorizaciones 
exigidos, sujetas a una consideración favorable.

JAPÓN
El transbordo exige una autorización de reexportación 
mientras que el control del tránsito se realiza de conformidad 
con la legislación nacional pertinente.

RUMANÍA
Las actividades de tránsito o transbordo se autorizan mediante 
una licencia individual de  tránsito/transbordo.

SUECIA
Los controles de tránsito se aplican a todos los elementos 
de la lista nacional de control. Las mercancías en tránsito 
se tratan como exportaciones cuando salen del territorio 
sueco, es decir, que se aplican los requisitos relativos a las 
autorizaciones.
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gestión de arsenales a través de organizaciones con las que 
colabora como Norwegian People´s Aid, Mines Advisory Group y 
Saferworld. Entender las peticiones concretas de asistencia y/o 
de prestación de asistencia contribuye a un mayor conocimiento 
de las dificultades en la aplicación del Tratado y permite identificar 
posibles oportunidades y tendencias, y podría demostrar la 
existencia de buenas prácticas para la distribución de asistencia 
más específica.

SINERGIAS EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

Los Estados Partes han expresado preocupación por los bajos 
índices de presentación de informes en varias regiones. En 
el transcurso de las reuniones del Grupo de Trabajo sobre 
Transparencia y Presentación de Informes en 2017, representantes 
de gobiernos y de la sociedad civil hicieron hincapié en repetidas 
ocasiones en la necesidad de comprender mejor y abordar las 
dificultades en materia de presentación de informes.13 Ambas partes 
reconocen que las posibles sinergias en la presentación de informes 
entre el TCA y otros instrumentos  internacionales podrían utilizarse 
mejor para reducir la carga que supone para los Estados Partes la 
presentación de informes y fortalecer todos los mecanismos de 
presentación de informes. Esas sinergias también podrían contribuir 
al cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes y 
fortalecer los procesos y sistemas nacionales.

Al cumplimentar su informe inicial, es posible que los Estados 
Partes encuentren  información pertinente en sus informes 
nacionales sobre la aplicación del Programa de Acción de las 
Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas, así como en las matrices 
de preparación de informes sobre la Resolución 1540 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.14 Hay coincidencias en 
las respuestas a las preguntas sobre legislación y reglamentos, 
directrices normativas y procedimientos.15 Sobre las exportaciones, 
el Plan de Acción solicita información sobre las leyes, los 
reglamentos o procedimientos administrativos que regulan las 
exportaciones de armas, así como la documentación específica 
necesaria para las exportaciones. Existen coincidencias similares 
para las importaciones. El Plan de Acción solicita información sobre 
controles de tránsito mientras que la matriz sobre la Resolución 
1540 solicita información sobre controles de tránsito y de 
transbordo. El informe sobre el Plan de Acción incluye una pregunta 
sobre la regulación del corretaje como parte de los sistemas 
nacionales de control, al igual que la matriz sobre la Resolución 
1540, que pregunta sobre el «Control de la intermediación, el 
comercio, la negociación y otras formas de prestar asistencia a la 
venta de bienes y tecnología».

En relación con las prohibiciones, la matriz de la Resolución 1540 
incluye ejemplos de los acuerdos internacionales pertinentes para 
cada una de las preguntas relacionadas con las prohibiciones del 
artículo 6 del TCA. Para las evaluaciones de las exportaciones, 
el informe del Plan de Acción y la matriz de la Resolución 1540 
solicitan información sobre los procesos internos adoptados para 
las decisiones relativas a las transferencias. Para prevenir el desvío, 
el informe del Plan de Acción y la matriz de la Resolución 1540 
formulan preguntas concretas sobre los controles de uso/usuario 
final, incluida la documentación, y la matriz de la Resolución 1540 
también pregunta sobre los controles de la reexportación. Sobre 
la ejecución, aunque el informe del Plan de Acción no incluye 
preguntas pertinentes, la matriz de la Resolución 1540 pregunta 
sobre el modo en que sancionan las violaciones y qué agencias 
participan en las medidas de ejecución. 

13  Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes del TCA (2017). ‘Issues Paper for the Group’s Second Meeting’. 15 de febrero de 2017. 
www.thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/170214_ATT_WGTR-_Issues_Paper_for_the_Groups_Second_Meeting.pdf 

14  Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos  
(sin fecha). «Informes nacionales». http://www.poa-iss.org/Poa/poa.aspx. Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-das establecido en 
virtud de la Resolución 1540 (sin fecha). «Matrices aprobadas por el Comité».  
www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/1540-matrices/committee-approved-matrices.shtml 

15  En la «Guía para completar el reporte inicial sobre las medidas de su implementación», disponible en  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2015/10/Reporting-Guidance-Notes_Spanish.pdf, se pueden encontrar preguntas concretas que 
muestran la coincidencia entre los formularios de presentación de informes.

UN HOMBRE SOSTIENE UNA LISTA 
DE VÍCTIMAS TRAS UN BOMBARDEO 
DE LA COALICIÓN ENCABEZADA 
POR ARABIA SAUDÍ DE UNAS 
VIVIENDAS RESIDENCIALES EN 
LAS QUE HABITABAN EMPLEADOS 
DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE 
MOCA Y SUS FAMILIAS, EN EL QUE 
MURIERON 65 PERSONAS EN MOCA, 
YEMEN, EL 24 DE JULIO DE 2015. 
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CONCLUSIÓN

Ahora que los Estados Partes están llevando a cabo el trabajo 
fundamental para aplicar el TCA, una de las mejores formas 
de evaluar y explorar los avances de los que disponen en la 
actualidad tanto los Estados Partes como la sociedad civil 
es mediante los informes iniciales. La generalización de la 
presentación de informes con un cumplimiento del 100 por 
ciento debe ser un objetivo realista para el Tratado. Sin embargo, 
el cumplimiento de la obligación de presentar un informe 
inicial es insuficiente para analizar y comprender su aplicación 
de forma exhaustiva. Para evaluar los avances es necesario 
que los Estados Partes también actualicen sus informes de 
aplicación del Tratado, a lo que están obligados en virtud del 
artículo 13.1. Ningún Estado hasta el momento ha actualizado 
su informe inicial para reflejar los cambios en su sistema 
nacional y el cumplimiento de sus obligaciones. Además, como 
anécdota, cuando se tratan de forma pormenorizada con los 
Estados Partes, como en talleres y reuniones a puerta cerrada, 
las prácticas nacionales a menudo son más exhaustivas y más 
complejas de que lo se indica en la presentación de informes 
en virtud del TCA. Por lo tanto, hay una diferencia importante 
entre aquello sobre lo que se informa y la práctica y la aplicación 
sobre el terreno.

La conclusión de este capítulo es que existen numerosos retos 
comunes en los informes iniciales presentados que afectan 
a la utilidad de la información proporcionada para evaluar las 
actividades y las necesidades en materia de aplicación del 
Tratado, entre las que figuran las siguientes:

•  Como resultado de la ausencia de un mecanismo de 
verificación se efectúan pocos controles acerca de la 
exactitud o la exhaustividad de la información facilitada por 
los Estados Partes.

•  En numerosos casos, la plantilla del informe no permite 
proporcionar más información en las respuestas. Como 
consecuencia de ello, las respuestas son un mero «sí/no».

•  La plantilla con frecuencia agrupa varias obligaciones, lo 
que dificulta discernir el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones.

•  Los informes presentados a menudo incluyen 
discrepancias entre las respuestas de las casillas y las 
explicaciones con texto libre.

•  Los Estados Partes tienen enfoques diversos en las 
respuestas a las preguntas de la plantilla, y algunos indican 
su intención de tomar medidas en lugar de indicar la 
situación actual.

Uno de los factores que contribuye de manera importante a las 
dificultades para el análisis de la aplicación del TCA es la plantilla 
en sí misma. Sus propias limitaciones dificultan un análisis útil 
y obligan a los investigadores a ir más allá del informe inicial 
y recurrir a los informes nacionales, otros documentos y a 
entrevistas. La plantilla adolece de una estructura confusa al 
estar dividida entre obligaciones vinculantes y no vinculantes, 
lo que algunos Estados Partes han interpretado como que solo 
es necesario que informen sobre las obligaciones vinculantes. 
En numerosos casos diversas obligaciones se enumeran 
conjuntamente en una sola pregunta con una respuesta del tipo 
«sí/no», lo que dificulta determinar qué elemento se incluye 
en la respuesta. No se distinguen los diferentes elementos de 
las obligaciones del Tratado, lo que dificulta hacerse una idea 
global de las iniciativas en materia de aplicación. Además, la 
plantilla incluye cuestiones y temas que no se incluyen en el 
texto del Tratado, como las exenciones o las transferencias que 
no necesitan autorización. 

La transparencia es un objetivo esencial del TCA y la 
presentación de informes pormenorizados es fundamental 
para garantizar una mayor transparencia en el comercio  global 
de armas. Por ello, se debe hacer un gran esfuerzo para 
mejorar la plantilla del informe, alentando la generalización de 
la presentación de informes y la identificación de modos de 
reforzar la presentación de informes en el proceso del Tratado. 
Esas medidas deben ser una prioridad antes de la próxima 
Conferencia de Estados Partes.

EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
DE PRESENTAR UN INFORME INICIAL ES 
INSUFICIENTE PARA ANALIZAR Y COMPRENDER 
SU APLICACIÓN DE FORMA EXHAUSTIVA. PARA 
EVALUAR LOS AVANCES ES NECESARIO QUE 
LOS ESTADOS PARTES TAMBIÉN ACTUALICEN 
SUS INFORMES DE APLICACIÓN DEL TRATADO.
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1  Secretaría de Control Arms (2016). “Informe 2016 del Monitor del Tratado sobre el Comercio de Armas“. Nueva York. 22 de agosto de 2016. Capítulo 2.2. 
pp. 52–63. 

2  Amnistía Internacional y Red Internacional de Acción sobre las Armas Pequeñas (IANSA) (2011). ‘How an Arms Trade Treaty can help prevent Armed 
Violence’. Londres: Amnesty International and International Action Network on Small Arms. www.iansa.org/system/files/ArmsTradeTreaty-Web.pdf 

CAPÍTULO 4: LA HERRAMIENTA 
DE EVALUACIÓN DE RIESGO  
RISK WATCH DEL MONITOR DEL 
TCA – LA IDENTIFICACIÓN DE 
CONTEXTOS PREOCUPANTES
Risk Watch es una herramienta creada por el Monitor del TCA 
que trata de promover decisiones bien fundamentadas sobre 
transferencias de armas al reunir y sintetizar información sobre 
los riesgos identificados en el Tratado sobre el Comercio  
de Armas (TCA). La metodología para esta herramienta se 
expuso en el Informe Anual 2016 del Monitor del TCA (véase 
el recuadro 8).1 El equipo del proyecto del Monitor del TCA 
sigue abierto a recibir comentarios y aportaciones sobre cómo 
continuar perfeccionando esta metodología.

RECUADRO 8: RESUMEN DE LA METODOLOGÍA 
RISK WATCH

La herramienta Risk Watch del Monitor del TCA recabará 
información detallada relativa a los riesgos identificados en 
el TCA. Para ello llevará a cabo un análisis sistemático un 
amplio abanico de fuentes de dominio público, entre las 
que figuran los materiales elaborados por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y organizaciones de la sociedad civil como 
Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los  datos 
se utilizarán para elaborar perfiles de riesgo, que estarán 
disponibles en Internet. En principio la herramienta Risk 
Watch se centrará en un número reducido de contextos y 
se espera que en los próximos años aumente su difusión 
global para contribuir a que las decisiones sobre las 
transferencias de armas y el análisis de las prácticas de 
autorización de las mismas estén mejor fundamentadas.

Tal como se señaló en el informe del año pasado, la herramienta 
del Risk Watch inicialmente se centrará en recabar información 
detallada sobre un número de contextos limitado. En 2016 el 
equipo del proyecto del Monitor del TCA se reunió con expertos 
de instituciones estatales y de la sociedad civil para continuar 
perfeccionando la metodología. Una recomendación clave de 
estas conversaciones fue que la selección de los estudios de 
caso iniciales no se hiciera de forma subjetiva. Risk Watch debe 
intentar lograr un equilibrio entre la identificación de contextos 
especialmente urgentes y el valor añadido para las personas 
responsables de las autorizaciones de hacer hincapié en casos 

menos destacados. Se recomendó que el equipo del proyecto 
del Monitor del TCA elaborase una tipología de contextos en 
los que el TCA fuese pertinente y que se utilizase esa tipología 
como base para la selección de contextos para una investigación 
más detallada. 

El TCA trata de reducir el sufrimiento humano causado por la 
proliferación y el uso indebido de las armas convencionales. 
Especifica diversos contextos en los que se prohíben las 
transferencias de armas, entre los que figuran el genocidio, los 
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra (artículo 6: 
Prohibiciones). El Tratado también identifica una serie de criterios 
de evaluación de riesgo que los Estados Partes deben tener en 
cuenta al examinar una posible exportación (véase el artículo 7: 
Exportación y evaluación de las exportaciones y el artículo 11: 
Desvío), a saber:

• Las violaciones del derecho internacional humanitario

•  Las violaciones del derecho internacional de los derechos 
humanos

• El terrorismo 

• La delincuencia organizada transnacional

• La violencia de género 

• El desvío. 

Estos actos pueden perpetrarse en una gran variedad de 
contextos y por lo tanto el TCA se ocupa de regular las 
transferencias de armas que podrían utilizarse para alimentar 
un amplio espectro de actos, desde la violencia doméstica a un 
conflicto armado a gran escala.2

El equipo del proyecto del Monitor del TCA ha elaborado una 
tipología de contextos que trata de  reflejar las numerosas 
formas en las que las armas y las municiones podrían ser 
utilizadas indebidamente, tal como prevé el Tratado. Esta 
tipología orientará la selección de casos en los que se centrará 
la recopilación de información más pormenorizada sobre los 
riesgos relacionados con el TCA como parte de la herramienta 
Risk Watch. No constituye una recomendación de la práctica 
que deberían seguir los Estados Partes del TCA cuando lleven a 
cabo una evaluación de riesgo pormenorizada.

TIPOLOGÍA

La tipología que ha elaborado el Monitor del TCA se inspira 
en el trabajo teórico realizado por el Small Arms Survey, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CIRC), el Banco Mundial y la Organización para 
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3  La violencia armada consiste en «el uso o la amenaza de uso de armas para causar heridas, muerte o daño psicológico, lo que obstaculiza el 
desarrollo.» Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE) (2009). «Reducir la violencia armada: Hacer posible el desarrollo». 
París: OCDE. p. 28. Entre las fuentes principales que conforman este trabajo figuran las siguientes: Vite, S. (2009). ‘Tipología de los conflictos armados 
en el derecho internacional humanitario: conceptos jurídicos y situaciones reales. Revista Internacional de la Cruz Roja, 91(873). Marzo de 2009.  
Krause, K. y Muggah, R. (sin fecha). ‘Background Note 1: Measuring the Scale and Distribution of Armed Violence’. Ginebra: Small Arms Survey. 
 www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/regional-publications/Measuring-the-Scale-and-Distribution-of-Armed-Violence.pdf; Banco Mundial 
(2005). «El marco de análisis de conflictos (CAF)». Draft, 11 de abril de 2005. Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002). «Informe Mundial sobre la 
violencia y la salud». Ginebra: OMS. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112670/1/9275315884_spa.pdf?ua=1

4  El Monitor del TCA recabará información detallada sobre todos los riesgos relacionados con el TCA para los contextos seleccionados, y examinará a 
todos los actores armados como posibles receptores de armas. La recopilación de información no se limitará al tipo de violencia concreta por el que 
hayan sido seleccionados como preocupantes mediante este proceso. 

5  La elaboración de esta definición se basa en el informe de la OMS (2004). «Las dimensiones económicas de la violencia interpersonal.» Ginebra: OMN. 
p. 4. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42944/1/9241591609.pdf; y Chaudhary, T. W. y Suhrke, A. (2008). ‘Postwar Violence.’ Ginebra: Small Arms 
Survey. Citada en OCDE (2009). «Reducir la violencia armada: Hacer posible el desarrollo». p. 43.

6  OMS (2002). «Informe Mundial sobre la violencia y la salud.» Ginebra: OMS. Capítulo 8: Violencia Colectiva. p. 235.  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112670/1/9275315884_spa.pdf?ua=1 

7  Chaudhary, T. W. y Suhrke, A. (2008). ‘Postwar Violence.’ Ginebra: Small Arms Survey. Citada en OCDE (2009). «Reducir la violencia armada: Hacer 
posible el desarrollo». p. 43.

8  Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Prosecutor v Dusko Tadic, citado en Bellal, A. (ed.) (2015). ‘The War Report: Armed Conflict in 2014’. 
Geneva Academy y Oxford University Press. p. 9.

la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE), entre otros, 
para catalogar los conflictos armados y la violencia armada.3

El objetivo de gran parte del trabajo teórico actual es clasificar los 
diferentes factores causantes de la violencia armada. Sin embargo, 
puede que, teóricamente, el límite entre las diferentes causas 
subyacentes de la violencia esté claro, pero con frecuencia en 
realidad no lo está tanto. Por ejemplo, un grupo armado que se 
dedica a actividades criminales y de contrabando puede tener 
motivaciones económicas, pero los beneficios que obtenga 
también pueden alimentar actividades encaminadas a promover un 
objetivo político basado en la identidad de un grupo. La tipología 
Risk Watch se centra en reflejar un amplio abanico de contextos 
en los que las armas pueden ser usadas indebidamente y en 
los actores armados que pueden ser responsables de ese uso 
indebido.4 Las cuatro categorías utilizadas para seleccionar los 
contextos para realizar investigaciones más detalladas son:

•  Individual: violencia que no pretende promover los objetivos 
de grupos o causas definidos formalmente. Cometida sobre 
todo por particulares y no organizada, puede ocurrir entre 
familiares y parejas, entre conocidos o extraños en el ámbito 
comunitario, y/o puede tener una motivación económica.5 

•  Colectiva: violencia colectiva, definida como «el uso de la 
violencia como instrumento por parte de personas que se 
identifican a sí mismas como miembros de un grupo —ya sea 
transitorio o con una identidad más permanente— contra otro 
grupo o conjunto de individuos, para lograr objetivos políticos, 
económicos o sociales.»6

•  Institucional: violencia dirigida por el Estado, incluido 
«hacer cumplir la ley de una forma ilegítima o 
desproporcionadamente violenta, la eliminación de rivales 
políticos o de partidarios, la tortura, y el apoyo a milicias 
de “defensa civil” que violan los derechos humanos.»7 De 
una forma más amplia, la violencia institucional incluye 
la comisión de abusos contra los derechos humanos o 
la represión de libertades civiles dirigida o apoyada por 
el Estado.

•  Conflicto: Situación de conflicto armado, que puede ser 
internacional o interno, en curso. El conflicto existe «cuando 
se recurre a la fuerza armada entre Estados o a operaciones 
armadas durante un periodo prolongado entre las 
autoridades gubernamentales y grupos armados organizados 
o entre grupos de ese tipo dentro de un Estado.» 8

Cada categoría de violencia también refleja diferentes grupos de 
actores armados (véase la tabla 4.1). 

Estas categorías pueden ser interdependientes, solaparse o 
manifestare de forma simultánea. Consideradas en su conjunto, 
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http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/regional-publications/Measuring-the-Scale-and-Distribution-of-Armed-Violence.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112670/1/9275315884_spa.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42944/1/9241591609.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112670/1/9275315884_spa.pdf?ua=1


9  Los países mencionados en este capítulo que alguna de las fuentes descritas aquí destacan como especialmente preocupantes no se indican, en 
este momento, como estudios de caso. Se incluyen con carácter ilustrativo sobre cómo las fuentes utilizadas por Risk Watch contribuirán a orientar la 
identificación de estudios de caso adecuados. 

10  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)(2013). «Estudio Mundial sobre el Homicidio». Viena: ONUDD. p. 9  
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 

11  Países en los que hubo 30 o más homicidios dolosos por 100.000 personas (sin conflicto armado entre 2010 y 2015). Small Arms Survey (sin fecha). 
‘Interactive Maps and Charts of Armed Violence Indicators’. Ginebra: Small Arms Survey.  
www.smallarmssurvey.org/tools/interactive-map-charts-on-armed-violence.html.

12  OMS (2004). ‘Handbook for the documentation of interpersonal violence prevention programmes’. Ginebra: OMS. p. 6.  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42856/1/9241546395.pdf 

13  Véase Women’s International League for Peace & Freedom (2016). ‘Preventing gender-based violence through arms control’. Seminario web.  
wilpf.org/events/webinar-preventing-gender-based-violence-through-arms-control/ 

14  Países para los que los datos más recientes se refieren a los cinco últimos años disponibles. Sigue siendo complejo recabar datos exhaustivos sobre 
la violencia en la pareja en todo el mundo, y las Naciones Unidas reconocen que, de su serie mínima de estadísticas desglosadas por género, hay muy 
pocos datos disponibles sobre este asunto crucial. Porcentaje de mujeres que han vivido en pareja (con edades comprendidas entre los 15 y los 49 
años) sometidas a violencia física y/o sexual por su pareja actual o ex pareja en los últimos 12 meses, 2010–14. División de Estadísticas de las Naciones 
Unidas (sin fecha). «Serie mínima de estadísticas desglosadas por género». https://genderstats.un.org/#/indicators

15  Países que recibieron una puntuación inferior a 0,3 en «Eficacia de los sistemas de justicia penal». El WJP otorga una puntación a los países de entre 1 
(la más alta) y 0 (la más baja) para cada criterio. WJP (2016). «Clasificación del Estado de derecho de 2016» (‘Rule of Law Index 2016.’) p. 43.  
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf

RECUADRO 9: VIOLENCIA INDIVIDUAL

La violencia individual se refiere a aquella cometida sobre 
todo por particulares y que no pretende promover los 
objetivos de grupos o causas definidos formalmente. A 
continuación figuran ejemplos de algunas de las fuentes 
utilizadas para poner de manifiesto contextos preocupantes 
en materia de violencia individual..9

El homicidio doloso es una de las formas de violencia 
individual que tiene mayor impacto, y con frecuencia 
está relacionada con actividades delictivas o la violencia 
interpersonal. Según su definición, se produce cuando «una 
persona causa deliberadamente la muerte ilegítima de 
otra persona.»10 La base de datos sobre muertes violentas 
del Small Arms Survey hace seguimiento de los índices 
de homicidios en todo el mundo, en conflictos armados y 
en situaciones que no lo son. La fuente primaria de estos 
datos es la información proporcionada por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), así 
como por la OMS, y por autoridades regionales o nacionales. 
La recogida de datos en algunas regiones es desigual, por 
lo que es posible que los índices de homicidios dolosos 
no estén suficientemente representados. Es el caso, por 
ejemplo, del África subsahariana. En 2015, el año más 
reciente para que el existen datos disponibles, los países 
con el mayor índice de muertes violentas en una situación 
que no era de conflicto armado fueron (en orden alfabético): 
Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Lesotho, 
Saint Kitts y Nevis, Sudáfrica, Swazilandia y Venezuela.11

La violencia en la pareja se refiere a la violencia física, 
psicológica y sexual en una relación de pareja.12 Aunque 
no siempre implica el uso de armas, es un componente 
fundamental de la violencia de género.13 Como parte de su 
serie mínima de estadísticas desglosadas por género, la 
División de Estadísticas de las Naciones Unidas proporciona 
resúmenes de violencia en la pareja en todo el mundo, 
basados en informes de la OMS y las autoridades nacionales 
en materia de salud. Bangladesh, Camerún, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, Rwanda, Tanzania, Timor-Leste y Uganda (en 
orden alfabético) se encuentran entre los países en los 
que más del 30 por ciento de las mujeres con edades 
comprendidas entre los 15 y los 49 años han sido sometidas 
a violencia en la pareja en el año en que se disponían de los 
datos más recientes.14

La ausencia de un Estado de derecho eficaz puede crear 
una cultura de la impunidad para los responsables de la 
violencia, y de este modo la incapacidad de proporcionar 
justicia penal eficaz e imparcial puede considerarse un 
indicador de la vulnerabilidad ante la violencia futura. El 
Proyecto Mundial de Justicia (World Justice Project, WJP) 
evalúa la eficacia de los sistemas de justicia penal en todo 
el mundo. Los países destacados como preocupantes 
según esta metodología en 2016 son (en orden alfabético): 
Afganistán, Bolivia, Guatemala, Honduras, Liberia, México, 
Panamá y Venezuela.15 
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abarcan una gran variedad de contextos violentos. El TCA se ocupa, 
además, de los riesgos relativos a la exportación derivados del 
desvío y esta tipología se ampliará tras nuevas consultas, de modo 
que incluya los riesgos relacionados con el desvío, sobre la base de 
indicadores como la pertenencia a los regímenes de control de las 
exportaciones, la aplicación de la legislación sobre armas de fuego, 
el grado de corrupción en las fuerzas de seguridad, la gestión y 
la seguridad de los arsenales, la transparencia en el comercio de 
armas y la proximidad a países sometidos a embargos o que luchen 
en un conflicto armado. 

Tabla 4.1: Categorías de violencia y actores pertinentes

Categoría Descripción Actores que suelen estar 
implicados 

Individual
Violencia doméstica o 
comunitaria

Civiles

Colectiva Violencia colectiva Grupos armados no estatales 

Institucional 
Actos de violencia 
cometidos por el Estado

Fuerzas de la seguridad del 
Estado

Conflicto Violencia política intensa
Fuerzas militares. Grupos 
armados no estatales.

Las cuatro categorías también corresponden en general a los 
diferentes elementos de equipo militar que pueden correr el riesgo 
de ser objeto de uso indebido. Por ejemplo, en la violencia individual 
es más probable que se utilicen pistolas, fusiles, metralletas u otras 
armas pequeñas, en lugar de vehículos blindados de combate 
o buques de guerra, y por lo tanto este tipo de violencia estaría 
más estrechamente relacionada con el apartado 2.h del ámbito 
de aplicación del TCA (armas pequeñas y armas ligeras, APAL). La 
tabla 4.2 muestra las coincidencias entre las categorías de violencia, 
actores armados y la principal categoría pertinente del ámbito de 
aplicación del TCA. Como la mayoría de las armas y municiones 
podrían utilizarse en cualquiera de estas categorías de violencia, el 
Monitor del TCA buscará información sobre violaciones reiteradas 
relacionadas con todos los tipos de armas. 

Tabla 4.2: Categorías de violencia y elementos militares 
pertinentes en virtud del artículo 2.1 del TCA 

Categoría Actores Ámbito de aplicación pertinente del TCA

Individual Civiles H (concretamente las armas pequeñas)

Colectiva
Grupos armados 
no estales

B (Vehículos blindados de combate)
C (Sistemas de artillería de gran calibre) 
G (Misiles y lanzamisiles)
H (Armas pequeñas y armas ligeras)

Institucional 
Fuerzas de 
seguridad 
estatales

B (Vehículos blindados de combate)
H (concretamente las armas pequeñas)

Conflicto
Fuerzas militares 
Grupos armados 
no estales

Todas 
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RECUADRO 10: VIOLENCIA COLECTIVA
La violencia colectiva es la ejercida por personas que la ejercen para 
lograr objetivos políticos, económicos o sociales. A continuación 
figuran ejemplos de algunas de las fuentes utilizadas para hacer 
hincapié en contextos preocupantes de violencia colectiva.

La Clasificación del Terrorismo Mundial (Global Terrorism Index) es 
un indicador de la violencia de los grupos armados. Documenta la 
amenaza del uso o el uso real de la fuerza ilegal y la violencia por 
parte de un agente no estatal que tiene por objeto conseguir un 
objetivo declarado, ya sea político, económico, religioso o social, 
mediante el miedo, la coacción, o la intimidación. Los países más 
afectados por estos actos de terrorismo en 2015 – el año más 
reciente para el que hay información disponible en el momento de 
redactar este informe – fueron (en orden alfabético): Afganistán, 
Camerún, Egipto, Filipinas, India, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Somalia, 
Siria, Ucrania y Yemen.16

Otro indicador de vulnerabilidad a la violencia colectiva es la 

existencia de reivindicaciones colectivas. En este caso, la capacidad 
del Estado para proporcionar seguridad se ve reducida por el 
aumento de tensión y violencia entre grupos, relacionada con 
tensiones como una fuerte discriminación y una sensación de 
impotencia, y violencia sectaria, étnica, comunal o religiosa. El 
Índice de Estados Frágiles mide la existencia y el alcance de las 
«reivindicaciones colectivas.»17 En 2016, los países con el grado más 
elevado de reivindicaciones colectivas fueron (en orden alfabético): 
Irak, Israel, Myanmar, Pakistán, República Democrática del Congo, 
Siria, Sudán y Sudan del Sur.18

La Oficina de la ONU sobre la Prevención del Genocidio y la 
Responsabilidad de Proteger emite declaraciones públicas de alerta 
temprana cuando tiene motivos de preocupación concretos sobre la 
posibilidad de la comisión de crímenes atroces.19 En 2016 y los cinco 
primeros meses naturales de  2017, la oficina emitió declaraciones 
relativas a 11 contextos, incluidos Burundi, Filipinas, Irak, República 
Centroafricana, República de Gambia y Sudán del Sur.20

16  Países que recibieron una puntuación a 7 sobre 10 en materia de impacto de terrorismo en 2015. La puntuación que reciben los países por el impacto 
del terrorismo oscila entre 0 y 10. 10 equivale al mayor impacto en materia de terrorismo. Instituto para la Economía y la Paz (2016). «Clasificación del 
Terrorismo Mundial 2016». http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf 

17 Fund for Peace (sin fecha). ‘The Fragile States Index: The Indicators’. http://fsi.fundforpeace.org 

18 Países que recibieron una puntuación superior a 9,5 sobre 10. La puntuación que reciben los países oscila entre 0 y 10. 10 es la puntuación más alta. 

19  Genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, así como la incitación a su comisión. Estos actos pueden ser cometidos 
por fuerzas estatales así como por grupos armados no estatales. 

20  Oficina de la ONU sobre la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger (sin fecha). ‘Public Statements: 2016’.  
www.un.org/en/genocideprevention/2016.html 

21  Cabe señalar que hay una coincidencia importante con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se acordaron en marzo de 
2017. Véase, por ejemplo, el indicador 16.1.1 (Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, por grupo de edad y sexo), 
o el indicador 16.1.3 (Porcentaje de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses). «Informe del Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (E/CN.3/2017/2*)». Marzo de 2017.  
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

22  No todas las fuentes de información incluyen todos los países, así que las puntuaciones globales se basan solo en la información disponible. Para 
facilitar las comparaciones, todas las fuentes seleccionadas tienen un mandato global y no solo recaban datos en el ámbito regional o nacional. 

LA SELECCIÓN DE LOS CONTEXTOS

A fin de identificar los principales contextos nuevos y actuales que 
suscitan motivos de preocupación, el Monitor del TCA evaluará 
la existencia y probabilidad de cada categoría de violencia. Esto 
se hará mediante la consulta de bases de datos existentes y 
mecanismos de presentación de informes que se actualizan 
periódicamente elaborados por las Naciones Unidas y las 
organizaciones de la sociedad civil (Véase el anexo 3). Esta lista de 
recursos no es exhaustiva y el Monitor del TCA Monitor agradece 
las sugerencias de fuentes adicionales.

Estas fuentes se seleccionaron para ayudar a identificar los 
contextos principales y los nuevos contextos preocupantes para 
recabar más indicios. Incluyen fuentes autorizadas expertas que los 
Estados Partes del TCA deben consultan como parte de sus propias 
evaluaciones de riesgo, que deben ser más amplias. Risk Watch 
solo utiliza material de fuentes públicas distribuido gratuitamente 
y de dominio público. Sin embargo, para llevar a cabo una 
evaluación de riesgo exhaustiva, cabe esperar que los Estados 
Partes incluyan información de un abanico de fuentes más amplio, 
incluidas fuentes de pago que puedan proporcionar orientaciones 

adicionales, tales como análisis de riesgos políticos y publicaciones 
militares especializadas, además de sus propias fuentes analíticas, 
diplomáticas y de inteligencia.

Los contextos se evaluarán en función de diversas fuentes 
especializadas. Recibirán una calificación cada vez que una fuente 
los identifique como un riesgo para un indicador concreto. El 
término «indicador» en este caso se refiere a toda característica 
que pueda considerarse como ilustrativa de la existencia o 
probabilidad de una categoría específica de violencia (por ejemplo, 
un índice alto de terrorismo como indicador de la existencia de 
violencia colectiva, o un marco jurídico endeble de regulación 
de la pertenencia a pandillas como indicador de la posibilidad de 
violencia individual).21 El propósito de este proceso es registrar 
valores atípicos de comportamiento como, por ejemplo, los 25 
países incluidos en la categoría de mayor preocupación en las 
evaluaciones de riesgo sobre genocidio y atrocidades masivas 
del Proyecto de Alerta Temprana (Early Warning Project).22 Las 
fuentes utilizadas no se ponderan unas contra las otras, sino que se 
totalizan para identificar contextos que se han manifestado según 
diversos medios. 
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23  Esto incluiría iniciativas de control de armas de tipo jurídico y político como el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar 
el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, el Protocolo de las Naciones Unidas sobre las Armas de Fuego, la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional o los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, así como los instrumentos pertinentes de derechos humanos. Véase Secretaría de Control Arms (2016). «Informe 2016 del Monitor del Tratado 
sobre el Comercio de Armas». Nueva York. 22 de agosto de 2016. Capítulo 2.2. pp. 52–63. 

24  Saferworld (2016). ‘Implementing the ATT: Essential elements of an effective arms transfer control system’. Londres: Saferworld. p.11.  
www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/1081-implementing-the-att-essential-elements-of-an-effective-arms-transfer-control-system

25 Escala del terror por motivos políticos. www.politicalterrorscale.org/Data/Download.html 

26  Calificación de 15 o 14 en total, las calificaciones disponibles más altas. Escala del terror por motivos políticos. www.politicalterrorscale.org/Data/Download.html

27  Reporteros Sin Fronteras (2017). ‘Questionnaire in English’. https://rsf.org/en/detailed-methodology  

28  Véanse los indicadores globales 16.10.1 y 16.10.2 para la Meta 16.10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para «Garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales». «Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos 
sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (E/CN.3/2017/2*)». Marzo de 2017. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

29  Los diez países con la puntuación más alta por abusos y violencia contra periodistas. Los países reciben una puntuación entre 0 y 100. 100 es la peor puntuación. 
Reporteros Sin Fronteras (2017). «Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017». http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/

30  International Police Science Association e Institute for Economics and Peace (sin fecha). «Clasificación Mundial sobre Seguridad Interna y Policía  
(World Internal Security and Police Index, WISPI)». http://wispindex.org/# 

31  La Clasificación Mundial sobre Seguridad Interna y Policía (WISPI) puntúa a todos los países entre 0 y 1. 0 es la peor puntuación. Cuarenta y cuatro países 
recibieron una puntuación inferior a 0,5, pero solo 13 recibieron una puntuación de 0,4 o inferior a esta. 

El equipo del proyecto del Monitor del TCA analizará los 
contextos preseleccionados y tratará de buscar un equilibrio en 
la identificación de estudios de caso según diversos factores, 
incluidos su ubicación geográfica, su relevancia en relación con el 
TCA y el comercio de armas, y si el contexto está sometido a un 
embargo de armas de las Naciones Unidas o un embargo de armas 
multilateral. También se examinará la pertenencia y aplicación eficaz 
de los instrumentos internacionales pertinentes.23 La selección 
también intentará ser prospectiva, reflejando la trayectoria de la 
violencia armada en un contexto determinado. Al llevar a cabo una 
evaluación de riesgo exhaustiva, es fundamental que el enfoque 
de los Estados Partes sea prospectivo y examinen la posibilidad de 
que, como consecuencia de una transferencia, puedan producirse 
consecuencias negativas en el futuro inmediato, especialmente 

considerando la larga vida útil y los cuadros de proliferación de las 
armas y las municiones.24

El propósito de Risk Watch no es reflejar una «lista negra» de 
contextos concretos ni plantear una clasificación de perfiles de 
riesgo, sino ser un reflejo dinámico de riesgos urgentes y nuevos 
en todo el mundo. No debe asumirse necesariamente que el que 
no se seleccione un contexto suponga que haya un menor grado 
de riesgo entre los usuarios finales de ese lugar. Tampoco debe 
considerarse que los contextos que se seleccionen mediante este 
proceso inicial deban ser considerados categóricamente como 
los «peores». Más bien, se pretende que reflejen una muestra 
representativa de diferentes riesgos relacionados con el TCA. 
En la medida en que los recursos disponibles lo permitan, esta 
herramienta se ampliará progresivamente e incluirá más contextos.

RECUADRO 11: VIOLENCIA INSTITUCIONAL

La violencia institucional se refiere a abusos contra los derechos 
humanos cometidos o aprobados por el Estado y el comportamiento 
delictivo de las fuerzas armadas que actúan en nombre del gobierno. 
Numerosas organizaciones de la sociedad civil hacen seguimiento y 
analizan diferentes aspectos de la violencia institucional. 

La Escala del Terror por Motivos Políticos (Political Terror Scale, PTS) 
evalúa los abusos contra los derechos humanos documentados 
por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Departamento 
de Estado de EE.UU.25 Esta Escala se centra en reflejar los informes 
de la violencia perpetrada por el Estado, pero reconoce que en 
numerosos lugares de gran preocupación también verán violaciones 
generalizadas de derechos humanos por agentes no estatales. A 
cada país se le da una puntuación de uno a cinco por cada una de 
las tres fuentes de información. La puntuación de un cinco supone 
que el «El terror se ha extendido a toda la población. Los dirigentes 
de estas sociedades no ponen límites a los medios o la minuciosidad 
con la que persiguen objetivos personales o ideológicos.» Los países 
a los que la PTS les dio la calificación acumulativa más elevada en 
2015 fueron (en orden alfabético): Afganistán, Corea del Norte, Eritrea, 
Irak, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.26

Reporteros Sin Fronteras elabora una clasificación anual de la 
libertad de prensa mundial. En ella, registra los abusos y la violencia 
contra los periodistas y medios de comunicación de cada país, 
cuestionando hasta qué punto los periodistas se enfrentan a la 
tortura, el castigo corporal, el encarcelamiento o la pena de muerte 
en su trabajo, y si las autoridades nacionales sancionan de forma 
eficaz a las personas responsables de los ataques en su contra.27 
La libertad de prensa es un indicador importante de la actitud de 
una autoridad de gobierno con respecto a la protección de las 
libertades fundamentales y, con ello, de su propensión a cometer 
abusos graves contra los derechos humanos, incluido con armas.28 
Los países destacados en esta clasificación en 2017 fueron (en orden 
alfabético): Afganistán, China, Egipto, Eritrea, Irán, Irak, México, Siria, 
Turquía y Vietnam.29

La Clasificación Mundial sobre Seguridad Interna y Policía (World 
Internal Security and Police Index, WISPI) mide la capacidad de la 
policía y las fuerzas de seguridad interna de abordar cuestiones 
de seguridad interna, incluida su legitimidad.30 Entre los países 
destacados como especialmente preocupantes según sus datos 
figuraban (en orden alfabético): Bangladesh, Camerún, Etiopía, 
Honduras, Kenya, México, Mozambique, Nigeria, Pakistán, República 
Democrática del Congo, Sierra Leona, Uganda y Venezuela.31 
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32 Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala (sin fecha). http://ucdp.uu.se/#/exploratory

33 Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (sin fecha). «Base de datos sobre Conflictos Armados». https://acd.iiss.org/en/conflicts 

34  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2017). «Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos».  
20 de abril de 2017. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/361
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RECUADRO 12: VIOLENCIA RELACIONADA CON UN CONFLICTO
Esta categoría abarca los conflictos armados actuales interestatales 
o intraestatales. 

Diversas fuentes autorizadas de la sociedad civil evalúan la existencia 
e intensidad de los conflictos armados, como el Programa de Datos 
sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala,32 y la Base de datos 
sobre Conflictos Armados (ACD, por sus siglas en inglés) del Instituto 
Internacional de Estudios Estratégicos. Entre los 12 países en los que 
la ACD registró un conflicto armado de alta intensidad en 2017 
figuraban (en orden alfabético): Afganistán, Irak, Libia, Siria, Sudán del 
Sur y Yemen.33

Cada año, el Secretario General de las Naciones Unidas publica un 
informe sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos. 

En el informe más reciente, en abril de 2017, se destacaron las 
situaciones de 19 países en las que se disponía de indicios creíbles. 
Entre ellos figuraban Irak, Myanmar, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Siria, Sudán del Sur y Yemen.34

Cabe destacar que, en sus informes anuales de 2015 los Estados 
Partes en el TCA no informaron acerca de transferencias de armas a 
varios de los países preocupantes por violencia relacionada con un 
conflicto destacados en este apartado, incluidos Myanmar, Somalia, 
Sudán o Sudán del Sur. Sin embargo, en varios de los contextos antes 
mencionados, los Estados Partes han seguido proporcionando armas 
y municiones, violando en algunos casos las obligaciones adquiridas 
en virtud del TCA al hacerlo.
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ANEXO 1: METODOLOGÍA PARA LA  
TABLA DE LOS INFORMES INICIALES
La tabla enumera las repuestas de los Estados a las preguntas 
de informes iniciales públicos presentados antes del 31 de 
mayo de 2017. Las preguntas se dividen en seis apartados 
temáticos que representan los principales temas que guran 
en el Tratado sobre el Comercio de Armas. Las respuestas 
de los Estados se indican con marcas de verificación, X’s y 
guiones. Las marcas de verificación representan respuestas 
‘si’, las representaciones de X ‘no’ responses, y los guiones 
representan cuando un Estado no proporcionó una respuesta 
a una pregunta dada.

Los asteriscos que figuran en el cuadro representan 
situaciones especiales o cuando el Estado se ha referido a 
la legislación pertinente para la información solicitada en su 
informe inicial, pero no lo ha proporcionado directamente o 
cuando se ha discutido información pero no ha sido definido 
por el Estado Parte.

La información re eja lo que los propios Estados comunicaron 
y no ha sido veri cada de forma independiente. La lista 
de Estados representa aquellos que debían presentar los 
informes iniciales a 31 de mayo de 2017. 
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ANEXO 2: DATOS DE LOS INFORMES INICIALES 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Estado El sistema na-
cional de con-
trol incluye una 
lista nacional de 
control

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las exportac-
iones

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las importac-
iones

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
el corretaje

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las 8 categorías 
que comprende 
el artículo 2.1

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las municiones

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las partes y 
componentes

Albania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alemania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTIGUA Y 
BARBUDA

Argentina ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Australia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Austria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADOS

Bélgica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BELICE

Bosnia y 
Herzegovina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bulgaria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Burkina Faso*

CHAD

Costa Rica ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

Côte d'Ivoire ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Croacia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dinamarca ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DOMINICA

El Salvador ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

Eslovaquia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eslovenia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

España ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Estonia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Finlandia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Francia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Georgia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GRANADA

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial

MONITOR 2017 DEL TCA 78ANEXO 2:  DATOS DE LOS INFORMES INICIALES 



✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL (CONTINUADO)

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

Estado El sistema na-
cional de con-
trol incluye una 
lista nacional de 
control

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las exportac-
iones

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las importac-
iones

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
el corretaje

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las 8 categorías 
que comprende 
el artículo 2.1

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las municiones

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las partes y 
componentes

GRECIA

GUINEA

GUYANA

Hungría ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Islandia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Irlanda ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Italia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jamaica ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

Japón ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LESOTHO

Letonia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Liberia ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

Liechtenstein ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lituania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Luxemburgo ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Macedonia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MALÍ

MALTA

MAURITANIA

Mauricio*

México ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Montenegro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NÍGER

Nigeria*

Noruega ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nueva Zelanda ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Países Bajos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Panamá ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

PARAGUAY
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Estado El sistema na-
cional de con-
trol incluye una 
lista nacional de 
control

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las exportac-
iones

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las importac-
iones

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
el corretaje

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las 8 categorías 
que comprende 
el artículo 2.1

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las municiones

El sistema na-
cional de con-
trol comprende 
las partes y 
componentes

Perú ✗ ✓ ✓ ✓ – – –

Polonia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Portugal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Reino Unido ✓ ✓ ✓ (partiel) ✓ ✓ ✓ ✓

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

República Checa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

República 
Dominicana ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

República de 
Moldova ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Rumanía ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SAINT KITTS Y 
NEVIS

Samoa ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

SAN MARINO

SANTA LUCÍA

SAN VICENTE Y 
LAS GRANADINAS

Senegal*

Serbia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SEYCHELLES

Sierra Leona ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓

Sudáfrica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suecia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suiza ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Togo*

Trinidad y Tobago ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

TUVALU

Uruguay ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

ANEXO 2 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL (CONTINUADO)

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Estado Cuenta con medidas para garantizar 
que las autorizaciones se detallen 
y expidan antes de que se realice la 
exportación

Las autorizaciones pueden 
reexaminarse si se dispone de 
nuevos datos

Cuenta con medidas para garantizar 
que haya disponible información 
apropiada y pertinente para ayudar 
al Estado exportador a realizar su 
evaluación de exportación

Albania ✓ ✓ ✓

Alemania ✓ ✓ ✓

ANTIGUA Y BARBUDA

Argentina ✓ ✓ ✓

Australia ✓ ✓ ✓

Austria ✓ ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADOS

Bélgica ✓ ✓ ✓

BELICE

Bosnia y Herzegovina ✓ ✓ ✓

Bulgaria ✓ ✓ ✓

Burkina Faso*

CHAD

Costa Rica ✗ ✗ ✓

Côte d'Ivoire – – ✓

Croacia ✓ ✓ ✓

Dinamarca ✓ ✓ ✓

DOMINICA

El Salvador ✓ ✗ ✗

Eslovaquia ✓ ✓ ✓

Eslovenia ✓ ✓ ✓

España ✓ ✓ ✓

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Estado Cuenta con medidas para garantizar 
que las autorizaciones se detallen 
y expidan antes de que se realice la 
exportación

Las autorizaciones pueden 
reexaminarse si se dispone de 
nuevos datos

Cuenta con medidas para garantizar 
que haya disponible información 
apropiada y pertinente para ayudar 
al Estado exportador a realizar su 
evaluación de exportación

Estonia ✓ ✓ ✓

Finlandia ✓ ✓ ✓

Francia ✓ ✓ ✓

Georgia ✓ – ✓

GRECIA

GRANADA

GUINEA

GUYANA

Hungría ✓ – ✗

Islandia ✓ ✓ ✓

Irlanda ✓ ✓ ✓

Italia ✓ ✓ ✓

Jamaica ✓ ✓ ✓

Japón ✓ ✓ ✓

Letonia ✓ ✓ ✓

LESOTHO

Liberia ✗ ✗ ✗

Liechtenstein ✓ ✓ ✓

Lituania ✓ ✓ ✓

Luxemburgo ✓ ✓ ✓

Macedonia ✓ ✓ ✓

MALÍ

MALTA

MAURITANIA

ANEXO  2 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (CONTINUADO)

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Estado Cuenta con medidas para garantizar 
que las autorizaciones se detallen 
y expidan antes de que se realice la 
exportación

Las autorizaciones pueden 
reexaminarse si se dispone de 
nuevos datos

Cuenta con medidas para garantizar 
que haya disponible información 
apropiada y pertinente para ayudar 
al Estado exportador a realizar su 
evaluación de exportación

Mauricio

México ✓ ✓ ✓

Montenegro ✓ ✓ ✓

Nueva Zelanda ✓ ✓ ✓

NÍGER

Nigeria*

Noruega ✓ ✓ ✓

Países Bajos ✓ ✓ ✓

Panamá ✗ ✗ ✓

PARAGUAY

Perú ✓ ✓ ✓

Polonia ✓ ✓ ✓

Portugal ✓ ✓ ✓

Reino Unido ✓ ✓ ✓

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

República Checa ✓ ✓ ✓

República Dominicana ✗ ✗ ✓

República de Moldova ✓ ✓ ✓

Rumanía ✓ ✓ ✓

SAINT KITTS Y NEVIS

Samoa ✓ ✓ ✗

SAN MARINO

SANTA LUCÍA

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Estado Cuenta con medidas para garantizar 
que las autorizaciones se detallen 
y expidan antes de que se realice la 
exportación

Las autorizaciones pueden 
reexaminarse si se dispone de 
nuevos datos

Cuenta con medidas para garantizar 
que haya disponible información 
apropiada y pertinente para ayudar 
al Estado exportador a realizar su 
evaluación de exportación

Senegal*

Serbia ✓ ✓ ✓

SEYCHELLES

Sierra Leona ✗ ✗ ✓

Sudáfrica ✓ ✓ ✓

Suecia ✓ ✓ ✓

Suiza ✓ ✓ ✓

Togo*

Trinidad y Tobago ✓ ✓ ✗

TUVALU

Uruguay ✓ ✗ ✓

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial

ANEXO  2 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (CONTINUADO)
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Estado Incluye medidas que permiten la 
regulación,  cuando sea necesario 
y factible, del tránsito de armas 
convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1

Incluye medidas que permiten la 
regulación,  cuando sea necesario 
y factible, del transbordo de armas 
convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1

Establece definición de corretaje

Albania ✓ ✓ ✓

Alemania ✓ ✓ ✓

ANTIGUA Y BARBUDA

Argentina ✓ ✓ ✗

Australia ✓ ✓ ✶

Austria ✓ ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADOS

Bélgica ✗ ✓ ✓

BELICE

Bosnia y Herzegovina ✓ ✓ ✓

Bulgaria ✓ ✓ ✓

Burkina Faso*

CHAD

Costa Rica ✓ ✓ ✓

Côte d'Ivoire ✓ ✓ ✶

Croacia ✓ ✓ ✓

Dinamarca ✓ ✓ ✓

DOMINICA

El Salvador ✗ ✗ ✗

Eslovaquia ✓ ✓ ✓

Eslovenia ✓ ✓ ✓

España ✓ ✓ ✓

Estonia ✓ ✓ ✓

ANEXO 2

TRÁNSITO / TRANSBORDO E CORRETAJE

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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Estado Incluye medidas que permiten la 
regulación,  cuando sea necesario 
y factible, del tránsito de armas 
convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1

Incluye medidas que permiten la 
regulación,  cuando sea necesario 
y factible, del transbordo de armas 
convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1

Establece definición de corretaje

Finlandia ✓ ✓ ✓

Francia ✓ ✓ ✶

Georgia ✓ ✓ ✓

GRECIA

GRANADA

GUINEA

GUYANA

Hungría ✓ ✓ ✓

Islandia ✓ ✓ ✓

Irlanda ✓ ✓ ✓

Italia ✓ ✓ ✓

Jamaica ✓ ✓ ✗

Japón ✓ ✓ ✗

LESOTHO

Letonia ✓ ✓ ✓

Liberia ✗ ✓ ✓

Liechtenstein ✓ ✓ ✓

Lituania ✓ ✓ ✓

Luxemburgo ✓ ✓ ✓

Macedonia ✓ ✗ ✓

MALÍ

MALTA

MAURITANIA

Mauricio*

México ✓ ✓ ✓

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial

ANEXO 2

TRÁNSITO / TRANSBORDO E CORRETAJE
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Estado Incluye medidas que permiten la 
regulación,  cuando sea necesario 
y factible, del tránsito de armas 
convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1

Incluye medidas que permiten la 
regulación,  cuando sea necesario 
y factible, del transbordo de armas 
convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1

Establece definición de corretaje

Montenegro ✓ ✓ ✓

NÍGER

Nigeria*

Noruega ✓ ✓ ✓

Nueva Zelanda ✓ ✓ ✓

Países Bajos ✓ ✓ ✓

Panamá ✓ ✓ ✶

PARAGUAY

Perú ✓ ✓ ✶

Polonia ✓ ✓ ✓

Portugal ✓ ✓ ✓

Reino Unido ✓ ✓ ✗

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

República Checa ✓ ✗ ✓

República Dominicana ✓ ✗ ✓

República de Moldova ✓ ✓ ✗

Rumanía ✓ ✓ ✓

SAINT KITTS Y NEVIS

Samoa ✓ ✓ ✗

SAN MARINO

SANTA LUCÍA

SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS

Senegal*

Serbia ✓ ✓ ✓

SEYCHELLES

TRÁNSITO / TRANSBORDO E CORRETAJE (CONTINUADO)

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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Estado Incluye medidas que permiten la 
regulación,  cuando sea necesario 
y factible, del tránsito de armas 
convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1

Incluye medidas que permiten la 
regulación,  cuando sea necesario 
y factible, del transbordo de armas 
convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1

Establece definición de corretaje

Sierra Leona ✗ ✗ ✗

Sudáfrica ✓ ✓ ✗

Suecia ✓ ✓ ✓

Suiza ✓ ✓ ✓

Togo*

Trinidad y Tobago ✓ ✓ ✗

TUVALU

Uruguay ✓ ✓ ✗

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

ANEXO 2

TRÁNSITO / TRANSBORDO E CORRETAJE
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Estado Prohíbe las transferencias  de 
armas en todas las circunstancias 
indicadas en el artículo 6

Albania ✓

Alemania ✓

ANTIGUA Y BARBUDA

Argentina ✓

Australia ✓

Austria ✓

BAHAMAS

BARBADOS

Bélgica ✓

BELICE

Bosnia y Herzegovina ✓

Bulgaria ✓

Burkina Faso*

CHAD

Costa Rica ✓

Côte d'Ivoire ✓

Croacia ✓

Dinamarca ✓

DOMINICA

El Salvador ✓

Eslovaquia ✓

Eslovenia ✓

España ✓

Estonia ✓

Finlandia ✓

Francia ✓

Estado Prohíbe las transferencias  de 
armas en todas las circunstancias 
indicadas en el artículo 6

Georgia ✓

GRECIA

GRANADA

GUINEA

GUYANA

Hungría ✓

Islandia ✓

Irlanda ✓

Italia ✓

Jamaica ✓

Japón ✓

LESOTHO

Letonia ✓

Liberia ✗

Liechtenstein ✓

Lituania ✓

Luxemburgo ✓

Macedonia ✓

MALÍ

MALTA

MAURITANIA

Mauricio*

México ✓

Montenegro ✓

NÍGER

Nigeria*

PROHIBICIONES

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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Estado Prohíbe las transferencias  de 
armas en todas las circunstancias 
indicadas en el artículo 6

Noruega ✓

Nueva Zelanda ✓

Países Bajos ✓

Panamá ✗

PARAGUAY

Perú ✓

Polonia ✓

Portugal ✓

Reino Unido ✓

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

República Checa ✓

República Dominicana ✓

República de Moldova ✓

Rumanía ✓

SAINT KITTS Y NEVIS

Estado Prohíbe las transferencias  de 
armas en todas las circunstancias 
indicadas en el artículo 6

Samoa ✓

SAN MARINO

SANTA LUCÍA

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Senegal*

Serbia ✓

SEYCHELLES

Sierra Leona ✓

Sudáfrica ✓

Suecia ✓

Suiza ✓

Togo*

Trinidad y Tobago ✗

TUVALU

Uruguay ✗

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

ANEXO 2 

PROHIBICIONES (CONTINUADO)

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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DESVÍO

Estado Cuenta con 
medidas para 
prevenir el 
desvío

Cuenta con 
medidas a 
adoptar cuando 
se detecte el 
desvío

Suministra al 
Estado expor-
tador, si así lo 
solicita este, 
documentación 
sobre los usos o 
usuarios finales

Exige garantías 
sobre los usos 
o usuarios 
finales al Estado 
importador (o a 
la industria)

Examina las 
partes que 
participan en la 
transferencia

Exige, en su 
caso, docu-
mentación 
adicional, 
certificados y/u 
otras garantías

Intercambia 
información 
pertinente con 
otros Estados 
Partes

Albania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alemania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTIGUA Y 
BARBUDA

Argentina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Australia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Austria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADOS

Bélgica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BELICE

Bosnia y 
Herzegovina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bulgaria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Burkina Faso*

CHAD

Costa Rica ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

Côte d'Ivoire ✓ ✓ – – – – –

Croacia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dinamarca ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

DOMINICA

El Salvador ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eslovaquia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eslovenia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

España ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Estonia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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ANEXO 2

DESVÍO (CONTINUADO)

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

Estado Cuenta con 
medidas para 
prevenir el 
desvío

Cuenta con 
medidas a 
adoptar cuando 
se detecte el 
desvío

Suministra al 
Estado expor-
tador, si así lo 
solicita este, 
documentación 
sobre los usos o 
usuarios finales

Exige garantías 
sobre los usos 
o usuarios 
finales al Estado 
importador (o a 
la industria)

Examina las 
partes que 
participan en la 
transferencia

Exige, en su 
caso, docu-
mentación 
adicional, 
certificados y/u 
otras garantías

Intercambia 
información 
pertinente con 
otros Estados 
Partes

Finlandia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Francia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Georgia ✓ ✓ – – – – –

GRECIA

GRANADA

GUINEA

GUYANA

Hungría ✓ ✗ – – – – –

Islandia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Irlanda ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Italia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jamaica ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Japón ✓ ✓ ✓ ✓ – – ✓

LESOTHO

Letonia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Liberia ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Liechtenstein ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lituania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Luxemburgo ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Macedonia ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓

MALÍ

MALTA

MAURITANIA

Mauricio*

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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Estado Cuenta con 
medidas para 
prevenir el 
desvío

Cuenta con 
medidas a 
adoptar cuando 
se detecte el 
desvío

Suministra al 
Estado expor-
tador, si así lo 
solicita este, 
documentación 
sobre los usos o 
usuarios finales

Exige garantías 
sobre los usos 
o usuarios 
finales al Estado 
importador (o a 
la industria)

Examina las 
partes que 
participan en la 
transferencia

Exige, en su 
caso, docu-
mentación 
adicional, 
certificados y/u 
otras garantías

Intercambia 
información 
pertinente con 
otros Estados 
Partes

México ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Montenegro – – – – – – –

NÍGER

Nigeria*

Noruega ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nueva Zelanda ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Países Bajos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Panamá ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

PARAGUAY

Perú ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Polonia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Portugal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Reino Unido ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

República Checa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

República 
Dominicana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

República de 
Moldova ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rumanía ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SAINT KITTS Y 
NEVIS

Samoa ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SAN MARINO

SANTA LUCÍA

SAN VICENTE Y 
LAS GRANADINAS

DESVÍO (CONTINUADO)

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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Estado Cuenta con 
medidas para 
prevenir el 
desvío

Cuenta con 
medidas a 
adoptar cuando 
se detecte el 
desvío

Suministra al 
Estado expor-
tador, si así lo 
solicita este, 
documentación 
sobre los usos o 
usuarios finales

Exige garantías 
sobre los usos 
o usuarios 
finales al Estado 
importador (o a 
la industria)

Examina las 
partes que 
participan en la 
transferencia

Exige, en su 
caso, docu-
mentación 
adicional, 
certificados y/u 
otras garantías

Intercambia 
información 
pertinente con 
otros Estados 
Partes

Senegal*

Serbia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SEYCHELLES

Sierra Leona ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sudáfrica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suecia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suiza ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Togo*

Trinidad y Tobago ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

TUVALU

Uruguay ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANEXO 2

DESVÍO (CONTINUADO)

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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EJECUCIÓN

Estado Medidas en vigor 
para hacer cumplir 
las leyes y reglamen-
tos nacionales de 
ejecución del TCA

La legislación nacion-
al prevé la provisión 
de asistencia conjun-
ta en las investiga-
ciones, enjuiciamien-
tos y procedimientos 
judiciales

Albania ✓ ✓

Alemania ✓ ✓

ANTIGUA Y BARBUDA

Argentina ✓ ✓

Australia ✓ –

Austria ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADOS

Bélgica ✓ ✓

BELICE

Bosnia y Herzegovina ✓ ✓

Bulgaria ✓ ✓

Burkina Faso*

CHAD

Costa Rica – –

Côte d'Ivoire ✓ ✓

Croacia ✓ ✓

Dinamarca ✓ ✓

DOMINICA

El Salvador ✓ ✓

Eslovaquia ✓ ✓

Eslovenia ✓ ✓

España ✓ ✓

Estonia ✓ ✓

Finlandia ✓ ✓

Francia ✓ ✗

Georgia ✓ ✓

GRECIA

Estado Medidas en vigor 
para hacer cumplir 
las leyes y reglamen-
tos nacionales de 
ejecución del TCA

La legislación nacion-
al prevé la provisión 
de asistencia conjun-
ta en las investiga-
ciones, enjuiciamien-
tos y procedimientos 
judiciales

GRANADA

GUINEA

GUYANA

Hungría ✓ ✓

Islandia ✓ ✓

Irlanda ✓ ✓

Italia ✓ ✓

Jamaica ✗ ✗

Japón ✓ ✓

LESOTHO

Letonia ✓ ✓

Liberia ✗ ✓

Liechtenstein ✓ ✓

Lituania ✓ ✓

Luxemburgo ✓ ✓

Macedonia ✓ ✓

MALÍ

MALTA

MAURITANIA

Mauricio*

México ✓ ✗

Montenegro - -

NÍGER

Nigeria*

Noruega ✓ ✓

Nueva Zelanda ✓ ✓

Países Bajos ✓ ✓

Panamá ✗ ✗

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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ANEXO 2

EJECUCIÓN (CONTINUADO)

*El informe es privado
Ha presentado informe público
NO HAN PRESENTADO INFORME

Estado Medidas en vigor 
para hacer cumplir 
las leyes y reglamen-
tos nacionales de 
ejecución del TCA

La legislación nacion-
al prevé la provisión 
de asistencia conjun-
ta en las investiga-
ciones, enjuiciamien-
tos y procedimientos 
judiciales

PARAGUAY

Perú ✓ ✓

Polonia ✓ ✓

Portugal ✓ ✓

Reino Unido ✓ ✓

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

República Checa ✓ ✓

República Dominicana ✓ ✓

República de Moldova ✓ ✓

Rumanía ✓ ✓

SAINT KITTS Y NEVIS

Samoa ✓ ✓

SAN MARINO

SANTA LUCÍA

SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS

Senegal*

Serbia ✓ -

SEYCHELLES

Sierra Leona ✓ ✓

Sudáfrica ✓ ✓

Suecia ✓ ✓

Suiza ✓ ✓

Togo*

Trinidad y Tobago ✓ ✓

TUVALU

Uruguay ✓ ✓

✓	El Estado indica sí
✗	 El Estado indica no

– No hay respuesta
• Situación especial
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Definición Indicadores propuestos Fuentes propuestas

Individual Violencia que 
no pretende 
promover 
los objetivos 
de grupos o 
causas definidos 
formalmente. 

Acceso a armas pequeñas y armas ligeras Economist Intelligence Unit (parte del Índice de Paz Global) 

Leyes de protección a la infancia/sobre el 
maltrato infantil

UNICEF, e Informe sobre la prevención de la violencia publicado 
conjuntamente por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD)/Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD)/Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Leyes sobre violencia doméstica Estadísticas sobre género de las Naciones Unidas

Eficacia de los sistemas de justicia penal Proyecto Mundial de Justicia (World Justice Project, WJP)

Grados de membresía de pandillas y 
legislación sobre las pandillas

Informe sobre la prevención de la violencia publicado conjuntamente por el 
PNUD)/ONUDD/OMS

Homicidio (muertes violentas en situaciones 
que no son de conflicto)

Small Arms Survey (basándose en datos de la ONUDD) 

Abusos contra los derechos humanos Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Escala del Terror por Motivos 
Políticos (Political Terror Scale, PTS) del Departamento de Estado de EE.UU.

Desigualdad entre las personas Índice de Desarrollo Humano del PNUD

Violencia ejercida por la pareja Estadísticas de género de las Naciones Unidas

Respeto del Estado de derecho Banco Mundial (Indicadores Mundiales de Gobernabilidad)

Índice de delitos violentos Estadísticas sobre las tendencias delictivas, ONUDD

Desempleo juvenil Banco Mundial (Indicadores Mundiales de Gobernabilidad)

Violencia juvenil Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

Colectiva Violencia armada 
perpetrada por 
personas que 
se identifican 
como miembros 
de un grupo 
para promover 
objetivos políticos, 
económicos o 
sociales.

Acceso a armas pequeñas y armas ligeras Economist Intelligence Unit (parte del Índice de Paz Global) 

Grupos armados activos Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala

Crímenes atroces Asesores especiales de la ONU sobre la Prevención del Genocidio y la 
responsabilidad de proteger

Discriminación contra minorías Centro de Investigaciones Pew (Pew Research Center, Índice de 
hostilidades sociales) 

Reivindicaciones colectivas Índice de Estados Frágiles (The Fund for Peace) 

Alerta temprana de genocidio Proyecto de Alerta Temprana (Early Warning Project)

Abusos contra los derechos humanos Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Escala del Terror por Motivos 
Políticos (Political Terror Scale, PTS) del Departamento de Estado de EE.UU.

Trata de personas Departamento de Estado de EE.UU. (Informe sobre la trata de seres 
humanos) 

Desigualdad Índice de Desarrollo Humano del PNUD

Monopolio del uso de la fuerza Bertelsmann Stiftung (Índice de Transformación BTI)

Nivel de delincuencia organizada y leyes 
sobre esta materia

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

Respeto del Estado de derecho Banco Mundial (Indicadores Mundiales de Gobernabilidad)

Inestabilidad política Banco Mundial (Indicadores Mundiales de Gobernabilidad)

Protección de libertades políticas y civiles Freedom House (Freedom in the World) 

Terrorismo Instituto para la Economía y la Paz (Clasificación del Terrorismo Mundial)
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Definición Indicadores propuestos Fuentes propuestas

Institucional Violencia y 
abusos contra 
los derechos 
humanos 
cometidos o 
consentidos por el 
Estado.

Ataques a personas defensoras de los 
derechos humanos

Front Line Defenders

Corrupción en el sector de la defensa Transparencia Internacional (Índice anticorrupción gubernamental en 
materia de defensa) 

Ejecución extrajudicial Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa) 

Libertad de religión Pew Research Center (Government Restrictions on Religion) 

Abusos contra los derechos humanos Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Escala del Terror por Motivos 
Políticos (Political Terror Scale, PTS) del Departamento de Estado de EE.UU. 

Ausencia de limitaciones a los poderes  
gubernamentales

Proyecto Mundial de Justicia (WJP)

Legitimidad/estabilidad de las estructuras 
estatales

Bertelsmann Stiftung (Índice de Transformación BTI) 

Gasto militar Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI)

Injerencias militares en el Estado de derecho Instituto Fraser (Economic Freedom of the World) 

Capacidad/legitimidad de la policía y las 
fuerzas de seguridad internas

Clasificación Mundial sobre Seguridad Interna y Policía (World Internal 
Security and Police Index, WISPI)

Libertades políticas y civiles Freedom House (Freedom in the World) 

Protección de derechos fundamentales Proyecto Mundial de Justicia (WJP)

Represión de la sociedad civil CIVICUS Monitor

Deficiencias del Estado de derecho Banco Mundial (Indicadores Mundiales de Gobernabilidad)

Conflicto Violencia política 
intensa, ya sea 
interestatal o intra-
estatal.

Conflictos armados activos Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (Base de datos sobre 
Conflictos Armados)
Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala

Crímenes atroces Asesores especiales de la ONU sobre la Prevención del Genocidio y la 
responsabilidad de proteger

Corrupción en el sector de la defensa Transparencia Internacional (Índice anticorrupción gubernamental en 
materia de defensa) 

Alerta temprana de genocidio Early Warning Project

Conflictos muy violentos Instituto Heidelberg para la Investigación de los Conflictos Internacionales 
(Barómetero de Conflictos) 

Abusos contra los derechos humanos Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Escala del Terror por Motivos 
Políticos (Political Terror Scale, PTS) del Departamento de Estado de EE.UU. 

Gasto militar Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI)

Violencia sexual en los conflictos Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia 
sexual relacionada con los conflictos

Reclutamiento de niños y niñas soldados Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos 
armados
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