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SIGLAS 

TCA Tratado sobre el Comercio de Armas

ATT-BAP  Proyecto de Evaluación de Base del Tratado 
sobre el Comercio de Armas

CAAT Campaña contra el Comercio de Armas

CARICOM Comunidad del Caribe

CAT Convención contra la Tortura

CAVR  Centro para la Reducción de la Violencia 
Armada

CEDAW  Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer

CRC Convención sobre los Derechos del Niño

OSC Organizaciones de la sociedad civil

CEP 2018  Cuarta Conferencia de los Estados Partes en 
el TCA

CEP 2019  Quinta Conferencia de los Estados Partes en 
el TCA

CEDEAO  Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental

UE  Unión Europea

GCSP  Centro de Política de Seguridad de Ginebra

GBV Violencia por razón de género

ICCPR  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos

ICESCR  Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

DIH Derecho internacional humanitario

CIDH  Clínica Internacional de Derechos Humanos

DIDH  Derecho internacional de los derechos 
humanos

ISP Inspección de Productos Estratégicos

LGBTI  Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 
intersexuales 

PrepCom Comité Preparatorio

APAL Armas pequeñas y armas ligeras

ONU Naciones Unidas

UNIDIR  Instituto de las Naciones Unidas de 
Investigación sobre el Desarme

UNODA  Oficina de Asuntos de Desarme de las 
Naciones Unidas

CRNUPD  Centro Regional de las Naciones Unidas para 
la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico

UNSCAR  Servicio Fiduciario de las Naciones Unidas de 
Apoyo a la Cooperación para la Regulación 
de los Armamentos

VAW Violencia contra la(s) mujer(es)

VTF  Fondo Fiduciario de Contribuciones 
Voluntarias

WGETI  Grupo de Trabajo sobre la Aplicación Eficaz 
del Tratado

WGTR  Grupo de Trabajo sobre Transparencia y 
Presentación de Informes del TCA

WGTU  Grupo de Trabajo sobre la Universalización 
del Tratado

LIMPL  Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la 
Libertad
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EL PROYECTO DEL MONITOR DEL TCA
El Monitor del TCA es un proyecto de Armas bajo Control.

El proyecto se puso en marcha en enero de 2015 con el apoyo 
de los Gobiernos de Australia, Austria, Irlanda, Noruega, los 
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). Comprende la evaluación de los datos de 
las transferencias contenidos en los informes anuales y el 
seguimiento de las medidas 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 análisis cualitativos 
y cuantitativos fidedignos y estudia las nuevas tendencias y 
prácticas que afectan a la eficacia del Tratado y sus disposiciones.

El Monitor del TCA se propone:

• Sintetizar información que promueva la universalización 
y aplicación del TCA de manera sencilla y en un 
formato accesible para las entidades gubernamentales 
responsables de la formulación de políticas, los 
parlamentos, las organizaciones de la sociedad civil, los 
medios de comunicación y el público en sentido amplio.

• Promover y estimular el intercambio de información y 
análisis fidedignos sobre la universalización y aplicación 
del TCA por parte de los países y demás agentes.

• Determinar las principales dificultades que se plantean 
a la hora de promover la aceptación de las normas del 
TCA y su plena aplicación en todo el mundo y proponer 
medidas que permitan afrontar esas dificultades.

ACTO INAUGURAL DEL 
MONITOR DEL TCA EN LA 
CEP 2018 EN TOKIO, JAPÓN.

CRÉDITOS DE IMAGEN: © 
ARMAS BAJO CONTROL / 
AKRAM AL-WAHABI

MONITOR 2019 DEL TCA 7EL PROYECTO DEL MONITOR DEL TCA
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SITUACIÓN DEL TRATADO SOBRE EL  
COMERCIO DE ARMAS: EVALUACIÓN ANUAL  
(JUNIO DE 2018 – MAYO DE 2019) 

1 La Secretaría del TCA otorga un período de gracia de siete días a los Estados Partes antes de considerar cualquier informe fuera de plazo. Así, la 
Secretaría fijó el 7 de junio de 2019 como fecha límite de hecho para la presentación de los informes anuales de 2018.

2 El Camerún ratificó el TCA antes de la CEP 2018, pero no cumplió con la fecha límite para su inclusión en el análisis presentado en el Informe Anual 
2018 del Monitor de TCA. 

3 El Líbano y Palau presentaron sus instrumentos de ratificación, pero el Tratado no entrará en vigor para ellos hasta después de la fecha límite para el 
análisis del Monitor del TCA. Botswana y el Canadá se adhirieron al TCA después de la fecha límite del 31 de mayo de 2018 para su inclusión en el análisis 
del Monitor de TCA. Su participación en el TCA en calidad de Estados Partes quedará reflejada en el informe del Monitor del TCA del próximo año.

4 Entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018, un país ratificó el TCA y dos se adhirieron a él. Véase: Secretaría del TCA (2019). ‘Treaty Status’. 
https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883. 

5 Entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017, seis países lo ratificaron y uno se adhirió. Secretaría de Armas bajo Control (2017). ‘Informe 2017 del 
Monitor del TCA’. Nueva York. 11 de septiembre de 2017, p. 9. 

6 Análisis basado en las agrupaciones regionales de la División de Estadística de las Naciones Unidas. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/. 

7 CARICOM (S.F.). ‘Membership’. http://caricom.org/membership. Uno de los miembros de CARICOM, Montserrat, no es un Estado miembro de la ONU y, 
por lo tanto, no es un Estado Parte en el TCA.

Esta evaluación abarca el período comprendido entre el 1 de 
junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, hasta la fecha límite 
para la presentación de informes anuales del Tratado sobre el 
Comercio de Armas (TCA).1 En ella se estudian algunos de los 
principales sucesos e hitos del año transcurrido y se evalúan 
sus efectos en el desempeño general de los Estados Partes en 
relación con la universalización y el cumplimiento del Tratado. 

En primer lugar, la evaluación hace balance de las iniciativas 
emprendidas en materia de universalización en todo el 
mundo durante el período antes mencionado. A continuación 
se examinan las decisiones y los resultados del Grupo de 
Trabajo sobre la Universalización del Tratado (WGTU), el 
Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de 
Informes (WGTR) y el Grupo de Trabajo sobre la Aplicación 
Eficaz del Tratado (WGETI), que consta de tres subgrupos 
de trabajo sobre los artículos 6 y 7, el desvío y la aplicación 
general. Por último, se examina el cumplimiento de las 
disposiciones fundamentales del TCA y se evalúa si las 
medidas acumulativas han contribuido al objetivo del Tratado 
de reducir el sufrimiento humano.

UNIVERSALIZACIÓN

A 31 de mayo de 2019, la lista de países confeccionada por la 
Secretaría del TCA ascendía a 102 Estados Partes y 33 Estados 
signatarios. Por primera vez, la membresía del Tratado alcanzó 
los 100 Estados Partes y este año aumentó hasta llegar a 
representar más de la mitad (53 por ciento) de todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU). 

Siete países pasaron a ser Estados Partes en el TCA entre el 
1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019: Brasil, Camerún,2 
Guinea-Bissau, Líbano, Mozambique, Palau y Surinam.3 Todos 
ellos ratificaron el Tratado. Esto representa un aumento de 
más del 50 por ciento en el número de nuevos miembros en 
comparación con el año anterior4 y se acerca mucho a la tasa 
de universalización de 2016-2017.5

Aun con los nuevos miembros, la distribución geográfica de 
los Estados Partes sigue siendo desigual (véase el mapa). A 31 
de mayo de 2019, las regiones con menor número de Estados 
Partes en el TCA eran África (25 de 54 países), Asia (7 de 14) y 
Oceanía (5 de 14). Europa (39 de 43 países) y América (26 de 
35) tienen una mayor proporcionalidad regional de Estados 
Partes.6

El TCA sigue gozando de un apoyo particularmente sólido 
entre ciertos bloques subregionales, como, por ejemplo:

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

• La Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO), en la que 14 de sus 15 miembros 
(93 por ciento) son Estados Partes en el TCA.

• La Comunidad del Caribe (CARICOM), en la que 12 de sus 
15 miembros (80 por ciento) son Estados Partes.7
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HAN RATIFICADO/SE HAN ADHERIDO: Albania, 

Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, 

Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bosnia 

y Herzegovina, Brasil, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, 

Camerún*, Cabo Verde, Chad, Chile, Costa Rica, Côte 

d’Ivoire, Chipre, Croacia, Dinamarca, Dominica, El Salvador, 

Estado de Palestina, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, 

Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-

Bissau, Guyana, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, 

Italia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Letonia, Lesotho, Líbano, 

Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, 

Madagascar, Malí, Malta, Mauricio, Mauritania, México, 

Moldova, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Níger, 

Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Centroafricana, República Checa, República 

de Corea, República Dominicana, Rumania, Saint Kitts y 

Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Samoa, 

San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Sudáfrica, Suiza, 

Surinam, Togo, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uruguay, Zambia.

AÚN NO SE HAN ADHERIDO: Afganistán, 

Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, 

Belarús, Bhután, Bolivia, Botswana, Brunei 

Darussalam, Canadá, China, Corea del 

Norte, Cuba, Ecuador, Egipto, Eritrea, 

Etiopía, Fiji, Gambia, India, Indonesia, Irán, 

Iraq, Islas Marshall, Islas Salomón, Jordania, 

Kenya, Kirguistán, Kuwait, Laos, Maldivas, 

Marruecos, Micronesia, Myanmar, Nepal, 

Nicaragua, Omán, Pakistán, Papua Nueva 

Guinea, Qatar, República Democrática 

del Congo, Rusia, Siria, Somalia, Sri Lanka, 

Sudán, Sudán del Sur, Tayikistán, Timor-

Leste, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Uganda, 

Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen.

SIGNATARIOS: Andorra, Angola, Bahrein, 

Bangladesh, Burundi, Camboya, Colombia, 

Comoras, Congo (República del), Djibouti, 

Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de 

América, Filipinas, Gabón, Haití, Israel, Kiribati, 

Libia, Malasia, Malawi, Mongolia, Namibia, 

Nauru, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, 

Singapur, Swazilandia, Tailandia, Tanzanía, 

Turquía, Ucrania, Vanuatu, Zimbabwe.

MAPA DE RATIFICACIONES Y SIGNATARIOS  
(A 31 DE MAYO DE 2019)

102 33 59

Guatemala

* El Camerún ratificó el TCA antes de la CEP 2018, pero no fue incluido en el análisis presentado en el Informe Anual 2018 del Monitor del TCA.
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En distintas partes del mundo se celebraron talleres de 
capacitación nacionales y regionales que congregaron a 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y representantes de 
diferentes países al objeto de estudiar las dificultades técnicas 
y los requisitos jurídicos que entraña la membresía en el TCA. A 
continuación figura una muestra de estos talleres:

• En el Paraguay, en una reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Armas de Fuego y Municiones del Mercosur, 
distintos representantes de embajadas, fuerzas policiales, 
la INTERPOL y organismos de desarme de ocho países 
latinoamericanos8 debatieron el papel que desempeña el 
TCA en un contexto en el que es necesario disponer de un 
marco jurídico que permita reducir el sufrimiento humano 
que causa el tráfico de armas pequeñas.9

• En Nepal, varios parlamentarios y representantes de la 
sociedad civil procedentes de seis países10 asistieron al 
segundo taller para Asia Meridional del Centro Regional de 
las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el 
Pacífico (CRNUPD) sobre el tema de la «Violencia armada y 
el tráfico ilícito de armas pequeñas desde una perspectiva 
de género», que tenía por objeto fortalecer el control de 
las armas pequeñas y las armas ligeras (APAL) ilícitas y 
empoderar a las mujeres para que participasen en esa labor. 
Funcionarios de las Naciones Unidas llevaron a cabo labores 
de promoción del TCA y de otros tratados e instrumentos 
pertinentes.11 

• En Jordania, funcionarios provenientes de ocho países12 
asistieron a un curso de capacitación profesional de cinco 
días de duración sobre todos los instrumentos existentes 
relacionados con el control de armas —entre ellos el 
Tratado sobre el Comercio de Armas—, que se centró en el 
contexto específico de seguridad de la región del Oriente 
Medio y África del Norte.13 

8 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

9 SIPRI (2018). ATT-Assistance Database. http://www.att-assistance.org/activity/xxxi-meeting-mercosur-working-group-firearms-and-ammunition-gtafm.

10 Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

11 UNRCPD (2018). http://unrcpd.org/event/workshop-for-south-asia-on-gun-violence-and-illicit-small-arms-trafficking-from-a-gender-perspective/. 

12 Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, Mauritania, Palestina, Qatar y Yemen.

13 SIPRI (2018). ATT-Assistance Database. http://www.att-assistance.org/activity/gcsp-course-building-capacities-arms-control-mena-region-2018.

14 Australia, Estados Unidos, Filipinas, Fiji, Islas Salomón, Kiribati, Malasia, Nauru, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Reino Unido, Suiza, 
Tailandia, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

15 Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelandia, en cooperación con el 
Centro para la Reducción de la Violencia Armada (2019). ‘Draft Outcome Document of the 2019 Pacific Conference on the ATT’, Brisbane, Australia.  
28 de febrero - 1 de marzo de 2019.

16 Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) (2018). ‘UNSCAR projects selected in 2018’. Nueva York: UNODA.  
https://www.un.org/disarmament/unscar/unscar-projects-selected-in-2018/.

17 Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Japón, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, 
República Checa, Suecia, Suiza y el Gobierno de Flandes, Bélgica. Alemania también contribuyó al programa de divulgación del VTF.

18 Secretaría del TCA (2018). ‘Arms Trade Treaty: Status of VTF Finances’. 5 de abril de 2019  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/190405 - ATT Secretariat - VTF/190405 - ATT Secretariat - VTF.pdf.

• En Australia, funcionarios y representantes de OSC de 18 
países14 asistieron a la Conferencia del Pacífico sobre el TCA, 
de tres días de duración, organizada por Australia y Nueva 
Zelandia. Los participantes examinaron las actualizaciones 
relativas al proceso de ratificación y aplicación en la región 
del Pacífico, destacaron los problemas de aplicación que 
encaraban los países a nivel interno y debatieron posibles 
soluciones.15

Las actividades de apoyo a las iniciativas de universalización 
también prosiguieron en el transcurso del último año. Mecanismos 
como el Servicio Fiduciario de las Naciones Unidas de Apoyo a la 
Cooperación para la Regulación de los Armamentos (UNSCAR), 
el proyecto de divulgación del TCA de la UE y las iniciativas de 
asistencia bilateral han seguido proporcionando recursos para 
canalizar la asistencia técnica, material y financiera hacia los 
Estados Partes y los países en proceso de ratificación del Tratado 
o de adhesión al mismo. 

Entre estos mecanismos de financiación, la UNSCAR 
desembolsó subvenciones por sexto año consecutivo para una 
serie de organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
internacionales y regionales, OSC y centros de investigación. Entre 
ellos figuran el Centro para la Reducción de la Violencia Armada, 
Control Arms/Nonviolence International, el Centro de Política de 
Seguridad de Ginebra y el CRNUPD.16

Este año tuvo lugar el segundo ciclo de financiación del Fondo 
Fiduciario de Contribuciones Voluntarias del TCA (VTF, por sus 
siglas en inglés). Su objetivo es apoyar la aplicación nacional del 
Tratado y depende de las contribuciones voluntarias para cubrir 
su presupuesto total de gastos. El TCA alienta a cada Estado Parte 
a que contribuya con recursos al VTF. Para la segunda reunión 
oficiosa del Comité Preparatorio (PrepCom) de la Conferencia 
de los Estados Partes de 2019, 20 Estados Partes17 habían hecho 
contribuciones voluntarias por un total de 7,8 millones de dólares 
estadounidenses.18 
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La Secretaría del TCA recibió 23 solicitudes para la realización de 
proyectos con financiación del VTF en 2018. Aprobó la financiación 
de 10 proyectos que debían ejecutarse en 9 países en 2018,19 
cuyo presupuesto agregado total se cifró en 834.803 dólares 
estadounidenses.20 Esto supone una disminución con respecto a 
los 17 proyectos aprobados para recibir financiación del VTF en 
2017.21 Muchos de estos proyectos se organizaron junto con distintas 
OSC como asociadas en la ejecución, lo que refuerza el papel 
fundamental que desempeñan las asociaciones en la promoción 
efectiva de la universalización y las actividades de ejecución.

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

La Cuarta Conferencia de los Estados Partes (CEP 2018) contó 
con la participación de 111 países, entre ellos 77 Estados 
Partes, dos Estados que ratificaron el Tratado, pero para los 
cuales aún no había entrado en vigor, 22 signatarios y ocho 
Estados observadores. 

También asistieron a la conferencia representantes de siete 
organizaciones internacionales y regionales, en particular 
organismos de las ONU, 34 organizaciones miembros de 
la Coalición de Armas bajo Control y 31 OSC, centros de 
investigación y asociaciones que representan a la industria.22 
El Embajador Nobushige Takamizawa actuó como Presidente 
de la Conferencia. A continuación figuran algunas de las 
decisiones de procedimiento adoptadas:

• Debatir y considerar la posible ampliación del número 
de miembros del Comité de Gestión durante el proceso 
preparatorio oficioso de la CEP 2019. 

• Encomendar a la Secretaría del TCA y al Comité de 
Gestión que apliquen medidas administrativas orientadas 
a abordar algunas de las causas de los retrasos y el 
impago de las cuotas.

19 Se aprobó la financiación de proyectos para Burkina Faso, el Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Madagascar, el Paraguay, la República Dominicana, Samoa y 
el Senegal. Secretaría del TCA (2018). ‘Status of the Voluntary Trust Fund’. 23 de agosto de 2018. https://thearmstradetreaty.org/presentations. 

20 Para consultar la lista completa de proyectos, véase: Secretaría del TCA (2018). ‘Arms Trade Treaty: Status of VTF Finances’. 5 Abril de 2019.  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/190405 - ATT Secretariat - VTF/190405 - ATT Secretariat - VTF.pdf.

21 Armas Bajo Control (2018). ‘Informe 2018 del Monitor del TCA’.  
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/SP_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, p. 12.

22 Secretaría del TCA (2018), ‘List of Participants’, ATT/CSP4/2018/SEC/368/Conf.PartList.  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4_List_of_Participants_final_31_August_2018/CSP4_List_of_Participants_final.pdf. 

23 Secretaría del TCA (2018). ‘Final Report’. ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4%20
Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1)/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_
CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1).pdf. 

• Nombrar a Alemania, Australia, Chile, Finlandia, el Japón, 
Madagascar, Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelandia, 
los Países Bajos, el Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Suiza 
para que formen parte del Comité de Selección del VTF 
durante dos años, que abarcan el período desde la CEP 
2018 hasta la CEP 2020.

• Confiar la administración del programa de patrocinio del 
TCA a la Secretaría del TCA a partir de la CEP 2018 en 
adelante. 

• Designar al Embajador Jānis Kārkliņš de Letonia como 
Presidente de la CEP 2019. 

• Designar a Benin, Chile, Irlanda y la República de Corea 
como Vicepresidencias para la CEP 2019.

• Fijar la fecha de celebración de la CEP 2019 del 26 al 30 
de agosto de 2019.23

En enero y abril de 2019 se celebraron dos reuniones 
preparatorias oficiosas para elaborar el orden del día y el plan 
de trabajo de la CEP 2019. Los grupos de trabajo se reunieron 
antes de estas reuniones.

El WGETI, presidido por Suiza, siguió ocupándose de la 
aplicación de artículos concretos del TCA en subgrupos de 
trabajo dedicados al artículo 5 (aplicación general), los artículos 
6 y 7 (prohibiciones y evaluación de las exportaciones) y el 
artículo 11 (desvío). Durante las conversaciones mantenidas, 
un mayor número de Estados Partes expuso ejemplos 
concretos de sus experiencias con respecto a la aplicación 
del Tratado. En los debates sobre el artículo 5, Benin y Liberia 
presentaron ponencias sobre sus experiencias a la hora de 
instituir autoridades nacionales de control. En los debates 
sobre los artículos 6 y 7, Serbia y Sudáfrica intercambiaron 
información sobre los sistemas de control de las exportaciones, 
los procesos de concesión de licencias y la evaluación de los 
riesgos. La elección del tema del género y la violencia por 
razón de género por el Presidente de la CEP concedió tiempo 
para que se debatiese el artículo 7.4. 
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Muchos Estados Partes hicieron aportaciones en los debates 
en torno a la necesidad de tener en cuenta las obligaciones 
de evaluación de riesgos relativas a la GBV contempladas 
en el artículo 7.4, y tanto Armas bajo Control como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Clínica Internacional de 
Derechos Humanos de la Facultad24 de Derecho de Harvard 
presentaron recursos para fundamentar y respaldar la 
conversación. Durante las conversaciones sobre el artículo 
11, Bulgaria dio a conocer su experiencia en el ámbito de la 
gestión de documentación de importación y el Instituto de las 
Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme presentó 
investigaciones sobre cómo los controles eficaces del uso 
final y el usuario final pueden prevenir los desvíos. El WGETI 
concluyó con una sesión especial durante la cual los Estados 
Partes dieron muestra de un sólido apoyo a la creación de un 
nuevo subgrupo de trabajo dedicado al artículo 9 (tránsito y 
transbordo).

El WGTR, copresidido por México y Bélgica, destacó la 
disminución de las tasas de presentación de informes anuales 
e iniciales. Serbia se refirió a las dificultades encontradas en 
la presentación de informes, y las partes interesadas del TCA 
estudiaron las razones por las que las tasas de presentación 
de informes están disminuyendo. El Stimson Center habló 
del papel de la industria en el apoyo a los esfuerzos de 
presentación de informes, y los copresidentes exhortaron a 
las partes interesadas en el TCA a que prestasen asistencia 
a los Estados Partes que enfrentan dificultades a la hora de 
presentar sus informes. El WGTR también disertó sobre la 
nueva plataforma de TI de la Secretaría del TCA, así como 
sobre las nuevas plantillas disponibles para la presentación de 
informes en línea. 

El WGTU, copresidido por Finlandia y el Japón, dio la 
bienvenida a los nuevos Estados Partes en el Tratado y felicitó 
los esfuerzos de universalización del Tratado desplegados. 
Celebró la ratificación del Tratado por Mozambique, que 
constituyó su Estado Parte número 100. Los debates del 
WGTU giraron en torno a la elaboración de un conjunto de 
herramientas de universalización y un paquete de materiales 
de bienvenida para los nuevos y los futuros Estados Partes,  
y se hizo hincapié en la importancia que revisten la traducción 
y otros elementos del conjunto de herramientas a los fines 
de garantizar una amplia disponibilidad y accesibilidad de los 
materiales para todos los Estados. 

24 Entre estos recursos, cabe citar: Armas bajo Control (2018). ‘Cómo utilizar el Tratado sobre el Comercio de Armas para hacer frente a la violencia por 
razón de género: Una guía práctica para la evaluación de riesgos’.  https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/01/GBV-practical-guide_SP_
ONLINE.pdf; Comité Internacional de la Cruz Roja (2019). ‘International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade 
Treaty’. Documento de trabajo. https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5 - working paper - GBV and IHL/CSP5 - working paper 
- GBV and IHL.pdf; Clínica Internacional de Derechos Humanos y Armas Bajo Control (2019). ‘Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human 
Rights Law and Gender-Based Violence in Article 7 Risk Assessments’. https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/04/Interpreting-the-Arms-
Trade-Treaty-ver-1.pdf. 

25 Presidente de la CEP5 (2019). ‘Género y violencia por razón de género’. ATT/CSP5/2019/PRES/410/PM1.GenderGBV.  
https://thearmstradetreaty.org/2nd-working-group-and-preparatory-meetings?templateId=1250911. 

26 Ibid. 

Las reuniones oficiosas del PrepCom previas a la CEP 2019 
tuvieron lugar el 1 de febrero de 2019 y el 5 de abril de 2019. 
El Embajador Jānis Kārkliņš de Letonia, Presidente de la 
CEP 2019, inauguró la primera reunión del PepCom con la 
presentación del tema del género y la violencia por razón de 
género como tema de la Presidencia letona. El Embajador 
Kārkliņš presentó el documento del Presidente sobre el 
género y la violencia por razón de género relacionada con 
las armas, que abarca las cuestiones del equilibrio de género 
en la representación, el impacto de género en la violencia 
y los conflictos armados, así como la evaluación de riesgos 
relacionada con la violencia de género en el marco de los 
artículos 6 y 7.25 En la segunda reunión del PepCom previa 
a la CEP 2019 se presentó una versión actualizada de este 
documento con objeto de incorporar una serie de elementos 
para su posible adopción por el Comité.26 Ambos documentos 
recibieron el apoyo generalizado de todas las partes 
interesadas del TCA. Durante las reuniones del PrepCom 
anteriores a la CEP 2019 también se debatió la creciente 
inquietud respecto a la liquidez financiera debido al importante 
problema de las contribuciones pendientes de pago, razón 
por la que el Embajador Kārkliņš anunció su decisión de 
que los Estados Partes que aún no hubiesen cumplido sus 
obligaciones financieras en virtud del Tratado  
no tendrían derecho a voto en la CEP 2019.

De manera general, las reuniones preparatorias oficiosas 
previas a la CEP 2019 integraron debates sustanciales 
y arrojaron resultados más constructivos (por ejemplo, 
documentos de orientación, kits de herramientas y 
documentos de trabajo) que en años anteriores. Asimismo, se 
intercambiaron experiencias concretas sobre el cumplimiento 
de las obligaciones del Tratado, como es práctica habitual de 
algunos grupos de trabajo, y se entabló un diálogo más abierto 
en torno a las preocupaciones y dificultades. Esto marca un 
rumbo positivo. Sin embargo, cabe señalar que los Estados 
Partes se mostraron reacios a discutir sobre el cumplimiento y 
las posibles infracciones del TCA en lo tocante a las decisiones 
relativas a las transferencias. Esto plantea interrogantes 
sobre la eficacia a largo plazo del Tratado, ya que el estricto 
cumplimiento del mismo depende, en cierta medida, de que 
los Estados Partes adquieran un mayor entendimiento de lo 
que se considera, o no, como comercio legítimo de armas. 
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27 Cada Estado Parte en el TCA debe presentar su informe inicial dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor del TCA para ese Estado Parte. 
Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 13.1 (aprobado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014)_UNTS (TCA) Art. 13.1. 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf.

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

PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN 
Y EL CUMPLIMIENTO

INFORMES INICIALES

A 31 de mayo de 2019, 94 de 102 Estados Partes estaban 
obligados, en virtud del artículo 13.1 del TCA, a presentar sus 
informes iniciales sobre la aplicación.27 De estos 94, 70 los 
presentaron antes de junio de 2019. Esto representa una tasa 
de cumplimiento del 74 por ciento.

En el tiempo transcurrido desde el Informe Anual 2018 del 
Monitor del TCA, tres Estados Partes, a saber, Kazajstán, el 
Estado de Palestina y Tuvalu, han presentado sus informes 
iniciales a la Secretaría del TCA. Los tres decidieron mantener 
sus informes privados en el sitio web de la Secretaría del TCA.

Si bien los Estados Partes solo están obligados a completar 
un informe inicial una vez dentro del primer año tras la entrada 
en vigor del Tratado para ellos, el artículo 13.1 exige que 
notifiquen a la Secretaría del TCA cualquier actualización o 
cambio pertinente de sus sistemas nacionales de control de 
las transferencias de armas. Hasta la fecha, solo dos Estados 
Partes han proporcionado estas actualizaciones a la Secretaría 
(Japón y Suecia). Esta falta de información actualizada 
obstaculiza los esfuerzos encaminados a la aplicación 
integral del Tratado y socava el valor de la transparencia en 
los sistemas nacionales de control. El WGTR podría explorar 
las barreras con las que se topan los Estados a la hora de 
actualizar los informes iniciales. En el capítulo 3.2 figura un 
análisis detallado del contenido de estos informes. 

INFORMES ANUALES

A 31 de mayo de 2019, 92 Estados Partes estaban sujetos, 
en virtud del artículo 13.3 del TCA, a presentar sus informes 
anuales de 2018.28 De ellos, solo 45 Estados Partes 
presentaron sus informes anuales a tiempo, lo que supuso una 
tasa de cumplimiento de aproximadamente el 49 por ciento. 
En comparación, en las mismas fechas el año anterior, la tasa 
de cumplimiento era de tan solo el 40 por ciento. El aumento 
de 9 puntos indica un aumento positivo del cumplimiento de 
las obligaciones de presentación de informes del Tratado 
con respecto a los años anteriores. En el capítulo 3.1 figura un 
análisis preliminar del contenido de estos informes. 
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BALANCE – ¿CUMPLIERON LOS ESTADOS PARTES  
CON SUS OBLIGACIONES?

Las transferencias de armas que contribuyen a las violaciones 
del derecho internacional humanitario (DIH) y del derecho 
internacional de los derechos humanos (DIDH) siguen 
desembocando en situaciones de conflicto y de violencia 
armada que causan víctimas civiles, desplazamientos 
generalizados y sufrimiento humano a gran escala. Los 
Estados Partes en el TCA siguen transfiriendo armas a 
las partes beligerantes en el Yemen, a pesar de que en 
los informes tanto de las Naciones Unidas como de las 
organizaciones internacionales, de investigación y de la 
sociedad civil se ha documentado ampliamente la relación 
que existe entre las transferencias de armas y las violaciones 
del DIH y el DIDH.29 

29 Véase, por ejemplo, Lowcock, M., Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones 
Unidas (2019). ‘Briefing to the UN Security Council on the Humanitarian situation in Yemen’. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/190617_Yemen_USG%20SECCO%20statement-Final-1.pdf; Yemen Data Project (2019) ‘First civilian casualty data from airwar in Yemen’. 
https://mailchi.mp/e60be0e82afa/four_years_of_saudi_uae_coalition_yemen_air_war_first_civilian_casualties_data_released_by_yemen_data_
project-492823; Amnistía Internacional (2018). ‘Stranglehold: Coalition and Huthi Obstacles Compound Yemen’s Humanitarian Crisis’. London.  
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3185052018ENGLISH.pdf; Human Rights Watch (2016). ‘Yemen: US Bombs Used in Deadliest 
Market Strike’. 7 de abril de 2016. https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-us-bombs-used-deadliest-market-strike; Amnistía Internacional 
(2016). ‘Yemen: Menores entre las víctimas civiles que han muerto o han quedado mutiladas en “campos de minas” de bombas de racimo’. 23 de mayo 
de 2016. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/yemen-children-among-civilians-killed-and-maimed-in-cluster-bomb-minefields/; 
Amnistía Internacional (2016). ‘El horror de Yemen revela la mortal hipocresía de exportadores de armas como Reino Unido y Estados Unidos’. 26 de 
agosto de 2016. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/08/yemens-horror-exposes-the-deadly-hypocrisy-of-arms-exporters-including-
britain-and-the-u/; Médicos Sin Fronteras (2016). ‘MSF Internal Investigation of the 15 August Attack on Abs Hospital Yemen: Summary of Findings’.  
27 de septiembre de 2016. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_Abs_investigation_summary_final.pdf; Human Rights Watch 
(2016). ‘Yemen: US-Made Bombs Used in Unlawful Airstrikes’. 8 de diciembre de 2016. https://www.hrw.org/news/2016/12/08/yemen-us-made-
bombs-used-unlawful-airstrikes. 30 Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos (2017). ‘Suspension of export licenses to the United Arab Emirates’.  
1 enero de 2018. https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/suspension-of-export-licences-to-the-united-arab-emirates/id2583359/.

30 Consejo de Seguridad de la ONU (2019). ‘Carta de fecha 25 de enero de 2019 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de 
Expertos sobre el Yemen’. 25 enero de 2019. S/2019/83 https://undocs.org/es/S/2019/83.

Por ejemplo, el Panel de Expertos de la ONU sobre el Yemen 
señaló este año que «se ha[bía]n producido violaciones 
generalizadas del derecho internacional humanitario y 
del derecho internacional de los derechos humanos por 
parte de las diversas partes implicadas en el conflicto [en 
el Yemen]» y que «[l]os ataques aéreos de la coalición y el 
uso indiscriminado de artefactos explosivos por parte de las 
fuerzas hutíes siguieron afectando desproporcionadamente 
a la población civil y a la infraestructura civil».30 Esto plantea 
importantes cuestiones en lo que atañe a los esfuerzos de los 
Estados Partes por aplicar el TCA, ya que tienen la obligación 
de denegar las transferencias cuando exista un «riesgo 
preponderante» de que las armas objeto de transferencia 
puedan ser utilizadas para «cometer o facilitar» una violación 
grave del DIH o del DIDH. 

UN MIEMBRO DE LA COALICIÓN 
SUJETA UN MORTERO DE 81 
MILÍMETROS ANTES DE SU 
LANZAMIENTO CERCA DE LA 
FRONTERA ENTRE IRAQ Y SIRIA.
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31 RTFBF (2018). Borsus: ‘Les armes wallonnes pour l'Arabie saoudite ne sont plus destinées à des opérations militaires hors du pays’.  
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_borsus-les-armes-wallonnes-pour-l-arabie-saoudite-ne-sont-plus-destinees-a-des-operations-militaires-hors-du-pays?id=9815845.

32 Graham, D. (2018). ‘Denmark suspends arms sales to Saudi Arabia – but which European countries continue to supply it?’. Euronews. 23 de noviembre 
de 2018. https://www.euronews.com/2018/11/22/denmark-suspends-arms-sales-to-saudi-arabia-but-which-european-countries-continue-to-suppl. 

33 Stone, J. (2018). ‘Germany, Denmark, Netherlands and Finland stop weapons sales to Saudi Arabia in response to Yemen famine’. Independent. 23 de 
noviembre de 2018.  
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/saudi-arabia-arms-embargo-weapons-europe-germany-denmark-uk-yemen-war-famine-a8648611.html. 

34 Reuters (2018). ‘Austria calls for EU-wide halt in arms sales to Saudi Arabia’. 25 octubre de 2018.  
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-austria/austria-calls-for-eu-wide-halt-in-arms-sales-to-saudi-arabia-idUSKCN1MZ34T. 

35  Al Jazeera (2018). ‘Switzerland suspends arms shipment to Saudi over Khashoggi case’. 21 octubre de 2018.  
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/switzerland-suspends-arms-export-saudi-khashoggi-case-181031174955576.html.

36  El 14 de junio de 2019, el Consejo de Estado de Bélgica canceló varias licencias que había suspendido anteriormente (en junio de 2018) en relación 
con la exportación de armas pequeñas y munición a la Arabia Saudita, así como de torretas que, a pesar de que iban primero destinadas al Canadá, 
habrían terminado instalándose en vehículos blindados ligeros para su posterior exportación a la Arabia Saudita.  
https://www.lalibre.be/belgique/bientot-la-fin-des-armes-wallonnes-en-arabie-saoudite-5d03a2d67b50a62b5bf2b1fd?fbclid=IwAR2Pqyv--
IsYkliKPCI4_qh1V6t8fl6kMGacEwbfIHSszsQ4BFsVgS4cQ6s.

37  El 20 de junio de 2019, el Tribunal de Apelación del Reino Unido dictaminó que la decisión del Gobierno de no suspender las licencias de exportación 
existentes que permitían la venta de armas y servicios conexos a la Arabia Saudita era irracional e ilícita. El fallo favoreció a Campaign Against Arms 
Trade (Campaña contra el Comercio de Armas), que había presentado una demanda de revisión judicial de la práctica de concesión de licencias del 
Gobierno en 2016.

El conflicto en el Yemen sigue siendo uno de los casos más 
preocupantes en los que las transferencias de armas no 
han cesado, a pesar de toda la información disponible sobre 
el claro riesgo de violaciones del DIH y del DIDH. Según un 
estudio inicial de los datos de los informes anuales de 2018, 
se han seguido exportando armas a países en los que existe 
un riesgo evidente del uso indebido de las armas y con 
respecto a los cuales se dispone de información fidedigna 
que demuestra dicho uso indebido. Cabe esperar que esas 
transferencias disminuyan conforme vaya aumentando la 
aplicación eficaz del Tratado.  

Hay indicios alentadores de que algunos Estados Partes 
están aplicando y enmendando de forma activa políticas y 
procedimientos nacionales que mejoran el cumplimiento de 
las obligaciones del TCA. Varios países, entre ellos Bélgica 
(Gobierno de la región de Flandes),31 Grecia32 y los Países 
Bajos,33 han suspendido parcial o totalmente la venta de 
armas a la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Otros 
Estados Partes, como Austria,34 Irlanda, Suecia y Suiza,35 han 
adoptado medidas restrictivas sobre las exportaciones a la 
Arabia Saudita. 

Se ha tomado otra serie de medidas para mejorar el 
cumplimiento del TCA. Por ejemplo, hay una serie de 
impugnaciones judiciales por transferencias de armas 
susceptibles de ser utilizadas en el conflicto del Yemen 
que actualmente se están tramitando ante los tribunales 
nacionales de varios Estados Partes, como Bélgica,36 Francia, 
Italia y el Reino Unido.37 Aunque la impugnación judicial no 
es una medida específica del TCA, esta refleja los intentos 
de inducir un cambio que guíe a los gobiernos hacia el 
cumplimiento de las obligaciones del TCA. 

PILA DE MUNICIÓN DE 155 MM 
LISTA PARA SER TRANSPORTADA 
EN ARMAS DE TIPO AS-90S 
DURANTE UN EJERCICIO  
DE ENTRENAMIENTO DEL 
EJÉRCITO BRITÁNICO.
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Mientras que los Estados Partes se esfuerzan con ahínco 
por avanzar en la aplicación del TCA de conformidad con su 
objeto y propósito de reducir el sufrimiento humano, la crisis 
humanitaria que se vive actualmente en el Yemen clama con 
urgencia por que los Estados Partes se pronuncien sobre las 
obligaciones relacionadas con los artículos 6 y 7 y se opongan 
a quienes puedan estar violando el Tratado. 

EL INFORME 2019 DEL MONITOR DEL TCA

El capítulo 1 se centra en la obligación de los Estados Partes 
de tener en cuenta la violencia por razón de género (GBV) 
en las evaluaciones de riesgos y retoma el tema del género 
y la violencia por razón de género elegido por el Presidente 
de la CEP 2019 como tema prioritario de la Conferencia 
de este año. El capítulo ofrece una visión general de la 
representación de género en el proceso del TCA en relación 
con una serie de medidas de amplio alcance adoptadas en el 
marco de los procesos de desarme de la ONU con el objetivo 
de dar prioridad a la igualdad de género. Posteriormente, 
se examinan las dificultades que se plantean en torno a 
la detección del problema de la GBV, entre otras cosas la 
variedad de definiciones que hay sobre el término, la cuestión 
de qué actos se consideran como actos de GBV y qué armas 
deben tenerse en cuenta en las evaluaciones de riesgos que 
integran la dimensión de la GBV, el significado de los términos 
«cometer» o «facilitar» con respecto a la GBV, así como las 
dificultades a la hora de determinar el alcance total de la GBV. 
También se pasa revista a las disposiciones específicas sobre 
GBV en el marco del TCA y se reflexiona sobre cómo podrían 
ponerlas en práctica los Estados Partes de forma adecuada. 
Finalmente, se ilustra la práctica vigente de los Estados Partes 
basada en entrevistas con distintos funcionarios encargados 
de la concesión de licencias procedentes de diversos Estados 
y se presentan dos supuestos ilustrativos del proceso de 
evaluación del riesgo de GBV.

El capítulo 2 examina en detalle los informes anuales sobre 
el TCA referentes a 2017. Incluye un análisis general de las 
prácticas de presentación de informes en el que se comparan 
los informes anuales del TCA referentes a 2016 y 2017. Ello 
permite detectar los cambios en las prácticas de presentación 
de informes y evaluar si en los informes referentes a 2017  
se resolvieron las incongruencias y lagunas detectadas en el 
análisis del Monitor de TCA sobre los informes anuales  
para 2016. 

38  En los informes anuales referentes a 2017, los Estados Partes notificaron las exportaciones e importaciones autorizadas o reales de armas 
convencionales entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. 

39  Los informes anuales se reputarán dentro de los plazos si se publican en el sitio web de la Secretaría del TCA a más tardar el 7 de junio de 2019 (una 
semana después del plazo establecido en artículo 13 del TCA). 

El capítulo 2.2 abarca los perfiles de países de los Estados 
Partes obligados a presentar un informe anual sobre el TCA 
para 2017. Cada perfil proporciona datos sobre parámetros 
clave de las prácticas de presentación de informes 
(presentación de informes públicos, presentación dentro de 
los plazos, omisión de información relativa a la seguridad), 
así como un resumen de las esferas de buenas prácticas 
de presentación de informes y las esferas en las que deben 
mejorarse. En los perfiles también figura un resumen de las 
transferencias comunicadas por cada Estado Parte, que 
se centra en información básica comparable, como, por 
ejemplo, el número y la situación de los socios exportadores/
importadores, y en el que se destacan las mayores 
transferencias notificadas por ese Estado en 2017.38

El capítulo 2.3 proporciona, en primer lugar, un análisis general 
sobre la medida en que las exportaciones e importaciones 
notificadas son comparables en estos informes (por ejemplo, 
si un Estado Parte notificó una exportación de fusiles de asalto 
a otro, ¿notificó igualmente el segundo Estado Parte una 
importación correspondiente?) En segundo lugar, se ofrecen 
ejemplos de las prácticas de presentación de informes y las 
diferentes fuentes de información proporcionadas por los 
Estados Partes en las plantillas de informes que dificultan 
la comparación de los datos de unos informes con otros. 
En tercer lugar, se presentan recomendaciones extraídas 
del Proyecto de Evaluación de Base del TCA (ATT-BAP) de 
Stimson Center acerca de las medidas que pueden tomar 
los Estados Partes con miras a proporcionar información 
completa, precisa y comparable en los informes anuales, 
de modo que se pueda obtener una visión más amplia del 
comercio mundial de armas. 

El capítulo 3.1 comprende una evaluación sucinta de 
los informes anuales relativos a las armas exportadas e 
importadas durante 2018, presentados antes del 31 de mayo 
de 2019.39 Se prevé que más Estados Partes presentarán su 
informe en el plazo jurídico establecido, comprendido entre el 
31 de mayo y el comienzo de la CEP 2019. En este sentido, el 
análisis se ampliará aún más de cara al informe del Monitor del 
TCA del próximo año. 

El capítulo 3.2 incluye una evaluación sucinta de los informes 
iniciales y las actualizaciones de los mismos presentados por 
los Estados Partes en junio de 2019. De esta evaluación se 
desprende un análisis del incumplimiento en la presentación 
de informes, en el que se destacan los problemas que 
enfrentan los Estados Partes a la hora de satisfacer sus 
obligaciones en materia de presentación de informes. 
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6 Párrafo 11 de la parte dispositiva, Asamblea General de las Naciones Unidas (2018). ‘Desarme general y completo: el Tratado sobre el Comercio d 
e Armas’. 29 octubre de 2018. A/C.1/73/L.8/Rev.1. 2018.  
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com18/resolutions/L8Rev1.pdf.

CAPÍTULO 1: GÉNERO, VIOLENCIA POR RAZÓN DE  
GÉNERO Y EL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) es el primer 
instrumento mundial jurídicamente vinculante en reconocer 
la relación existente entre la transferencia de armas y la 
violencia por razón de género (GBV, por sus siglas en inglés) y 
en crear obligaciones destinadas a evitar las graves violaciones 
relacionadas con la GBV que se cometen con las armas. A 
fin de cumplir dichas obligaciones, los Estados Partes deben 
elaborar, individual y conjuntamente, mecanismos para 
aplicar las disposiciones del Tratado. En la primera ronda de 
reuniones de los grupos de trabajo y del Comité Preparatorio 
(PrepCom) oficioso de la Quinta Conferencia de los Estados 
Partes (CEP 2019), los Estados Partes manifestaron una voluntad 
notablemente mayor de participar en los debates sobre el 
género y la violencia por razón de género, y lo hicieron con un 
mayor grado de especificidad que antes. Esto se debió en cierta 
medida a la elección, por parte de la Presidencia de Letonia 
para la CEP 2019, del tema del género y la violencia por razón 
de género como tema prioritario para la CEP que se celebra 
este año. Las principales novedades que se abordaron a este 
respecto en la segunda ronda de reuniones de los grupos de 
trabajo y del PrepCom oficioso de la CEP 2019 incluyeron las 
recomendaciones actualizadas del Documento del Presidente1  
—que fue objeto de un debate sustancial limitado, pero que 
no dio lugar a oposición— y la presentación de documentos 
por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)2 y 
de la Clínica Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la 
Facultad de Derecho de Harvard.3 Sin embargo, sigue habiendo 
una comprensión desigual entre los Estados Partes de lo 
que constituye o facilita un acto de GBV, las formas en que 
el TCA aborda la GBV y cómo se puede incorporar la GBV en 
las obligaciones de evaluación de riesgos establecidas en los 
artículos 6 y 7. La implicación respecto al tema también ha sido 
desigual. En general, el que haya una mayor participación en 
el debate por parte de un número relativamente pequeño de 
Estados Partes no se ha traducido todavía en una aceptación  
o acción generalizada y significativa por parte de los miembros 
del Tratado en su conjunto. 

El presente capítulo tiene por objeto colmar las lagunas en los 
conocimientos de los Estados Partes, la sociedad civil y demás 
partes interesadas. Así, el capítulo reúne las investigaciones 
existentes en esta nueva esfera de políticas, a fin de ilustrar el 
abanico de interpretaciones que tienen a su alcance los Estados 
Partes que desean aplicar rigurosamente el TCA. Los temas que 
aquí se examinan son los siguientes:

• Representación de género en el proceso del TCA

• Dificultades en torno a la detección del problema de la GBV

• Disposiciones en materia de GBV en el TCA 

• Puesta en práctica de los compromisos relativos a la GBV  
en el TCA

• Práctica vigente de los Estados Partes

• Supuestos que ilustran el proceso de evaluación de riesgos

• Recomendaciones en materia de aplicación

REPRESENTACIÓN Y DIVERSIDAD DE GÉNERO EN EL 
DESARME Y EL CONTROL DE ARMAS 

En la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas celebrada en octubre de 2018, Letonia anunció 
formalmente que el género y la GBV relacionada con las armas 
sería el tema oficial de su presidencia en el marco de la CEP 2019.4 
La representación es una de las tres cuestiones fundamentales 
en las que se centra a este respecto. En la misma ocasión, la Alta 
Representante para Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, 
Izumi Nakamitsu, hizo hincapié en que «tener en cuenta el género 
tendrá efectos positivos para las mujeres, pero del mismo modo, 
un enfoque del desarme sensible al género tendrá repercusiones 
positivas para todos».5  En la resolución A/C.1/73/L.8/Rev.1 
sobre el TCA, la Primera Comisión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas alienta debidamente a los Estados Partes y 
signatarios a «garantizar la participación plena y en condiciones 
de igualdad de mujeres y hombres en la consecución del objeto 
y propósito del Tratado y en su aplicación».6 Estos avances en 
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7 Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (2018). ‘Asegurar nuestro futuro común: Una agenda para el desarme’. UNODA: Nueva York. 
https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/es/, p. xi (de la versión en inglés).

8 Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las ONU, 31 de octubre de 2000. S/RES/1325 (2000).  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/21/PDF/N0072021.pdf?OpenElement.

9 Hessmann Dalaqua, R. et al (2019). ‘Still Behind the Curve. Gender Balance in Arms Control, Non-Proliferation and Disarmament Diplomacy,’ UNIDIR. 
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/still-behind-the-curve-en-770.pdf, p. 14.

10 Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 7.4. (aprobado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014)_UNTS (TCA Art. 7.4). 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf. 

11 Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPL) (2017). ‘Preventing Gender-Based Violence Through Effective Arms Trade Treaty 
Implementation’. Septiembre de 2017. http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv-summary.pdf, p. 5.

12 Armas bajo Control (2018). ‘Cómo utilizar el Tratado sobre el Comercio de Armas para hacer frente a la violencia por razón de género: Una guía práctica 
para la evaluación de riesgos’. Agosto de 2018. https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/01/GBV-practical-guide_SP_ONLINE.pdf, p.4. 

13 CICR (2019). ‘International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty’. Documento de trabajo del CICR. Abril 
de 2019. https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5 - working paper - GBV and IHL/CSP5 - working paper - GBV and IHL.pdf, p. 2.

14 Asamblea General de las Naciones Unidas (1994). ‘Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’, A/RES/48/104,  
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15 Ibid. 

el TCA indican los comienzos de una respuesta al llamado que 
el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres 
hizo en 2018, por el que pidió que se redoblasen los esfuerzos 
para lograr «una participación plena, efectiva e igualitaria de 
las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones 
relacionados con el desarme».7 También se basan en el párrafo 
primero de la parte dispositiva de la Resolución 1325 de 2000 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que «[i]nsta a los 
Estados Miembros a velar por que aumente la representación 
de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones 
de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e 
internacionales para la prevención, la gestión y la solución de 
conflictos».8 Los objetivos anunciados tienen por objeto corregir 
el desequilibrio de género crónico respecto a la representación 
en las cuestiones de desarme, en las que las mujeres 
representan, en promedio, entre el 20 por ciento y el 32 por 
ciento de los participantes en las reuniones que tratan sobre el 
control de armas, la no proliferación y el desarme. Cuanto menor 
es el número total de participantes en las reuniones, mayor es la 
proporción de hombres.9  

VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO Y EL TRATADO 
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

DEFINIR LA VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO 

De conformidad con el TCA, los Estados Partes deben tener en 
cuenta el riesgo de que las armas «se utilicen para cometer o 
facilitar actos graves de violencia por motivos de género o actos 
graves de violencia contra las mujeres y los niños».10 Más allá de 
esto, el texto del Tratado no define la GBV ni en qué se distingue 
de la violencia contra las mujeres y los niños. En este sentido, los 
Estados Partes se ven confrontados con la dificultad de definir la 
GBV con miras a poder evitar su comisión o facilitación mediante 
el uso de las armas.

Existen varias definiciones de la GBV. La Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPL) la define como «la 
violencia ejercida contra una persona sobre la base de normas y 
prácticas discriminatorias relacionadas con un sexo o identidad 
de género determinados».11 Armas bajo Control la define como la 
«violencia ejercida contra una persona por razones de género o 
sexo».12 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se refiere 
a ella como «violencia contra las personas, ya sean hombres o 
mujeres, debido a su sexo y/o a los roles de género construidos 
socialmente».13 Algunas de las fuentes de estas definiciones son 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. 

Estas fuentes generalmente se centran en la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, aunque a menudo 
se confunden ambos conceptos en las políticas, la GBV y la 
violencia contra la mujer no son lo mismo. La Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones 
Unidas define la violencia contra la mujer como «el sufrimiento 
físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la  coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada», 
perpetrados en la familia, la comunidad o el Estado, o por ellos.14  
La declaración reconoce que «algunos grupos de  mujeres son 
particularmente vulnerables a la violencia», «como por ejemplo 
las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, 
las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan 
en comunidades rurales  o remotas, las mujeres indigentes, 
las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, 
las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en 
situaciones de conflicto armado».15  Esta lista no es exhaustiva, y 
aunque reconoce la variedad de vulnerabilidades que enfrentan 
las mujeres y la forma en que las diferencias étnicas y raciales, 
el estatus socioeconómico y otros factores pueden agravar la 
violencia experimentada por las mujeres, no menciona la violencia 
experimentada por las mujeres lesbianas y/o transgénero (que 
quizás también experimenten alguna de estas otras formas). 
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16 Sobre el concepto de «cisgénero», véase Aultman, B. (2014). ‘Cisgender’. TSQ: Transgender Studies Quarterly, 1(1-2), pp. 61-62.

17 Libres e iguales: Naciones Unidas para la igualdad LGBTI (2018). ‘Preguntas frecuentes sobre la igualdad de las personas LGBTI’.  
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/10/FAQs-ES.pdf.

18 Comité CEDAW (2010). ‘Recomendación general n.º 28 relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo  
2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer’.  
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN28.

19 Crenshaw, K (1989). ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and 
Antiracist Politics’. University of Chicago Legal Forum, 1(8): 139-167. Véanse también los ensayos de la edición inaugural de TSQ: Transgender Studies, 
trimestral, 1(1-2). 2014. 

20 Armas bajo Control (2018). ‘Cómo utilizar el Tratado sobre el Comercio de Armas para hacer frente a la violencia por razón de género’, op. cit. p. 4 

21 Declaración de Ginebra (2008). Carga Global de la Violencia Armada (Ginebra: Declaración de Ginebra).  
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Global-Burden-of-Armed-Violence-full-report.pdf, p. 109.

22 Ibid. 

23 Sjoberg, L., y Gentry, C. (2007). ‘Mothers, Monsters, Whores. Women’s Violence in Global Politics’, Londres: Zed Books.

24 Véase, por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ‘Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género’. 30 de junio de 2016. A/HRC/RES/32/2. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/32/2&Lang=S.

25 Acheson, R., y Butler, M. (2019). ‘WPS and Arms Trade Treaty,’ en Davies, S.E, y True, J (eds.) The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security. 
Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford, p. 691.

26 Declaración de Ginebra (2008). Carga Global de la Violencia Armada (Ginebra: Declaración de Ginebra).  
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Global-Burden-of-Armed-Violence-full-report.pdf, p. 110. 

El concepto de la GBV, en cambio, incluye la violencia contra 
las mujeres que se identifican como mujeres heterosexuales. 
Amplía el campo de interés para abarcar un espectro más 
amplio del sexo, el género y la sexualidad, a fin de evitar la 
presunción de que todo el mundo es heterosexual y se identifica 
con el género que se le asignó al nacer (lo que se conoce como 
«cisgénero»)16 y de incluir a los hombres como seres de género. 
Cuando se presta atención al género no solo se tienen en cuenta 
a las personas que se identifican como heterosexuales, sino 
también a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, 
intersexuales, género fluido, género no conforme o queer.17 En 
esta comprensión del género como una construcción social, 
también es fundamental entender que las relaciones de género 
configuran otras relaciones sociales y que estas últimas, a su vez, 
también modelan las relaciones de género. Esto comprende, 
por ejemplo, la raza, etnia, clase, casta, religión o creencia y 
orientación sexual.18 La interacción de la raza, el género, la 
clase, la sexualidad, la discapacidad y otros ejes de vivencia 
personal en formas que agravan la discriminación y la violencia 
requiere de un «análisis interseccional» de estas relaciones de 
manera acumulativa en lugar de por separado.19 Atender las 
cuestiones de género de manera intersectorial brinda un mejor 
entendimiento de cómo funciona el poder en la sociedad y un 
mayor margen de actuación a la hora de prevenir el sufrimiento 
humano que provocan las violaciones del derecho internacional 
humanitario (DIH) y del derecho internacional de los derechos 
humanos (DIDH) —uno de los objetivos fundamentales que 
persigue el TCA—.

Las personas que se identifican como mujeres y niñas son las 
principales víctimas conocidas o reconocidas de la GBV.20 Sin 
embargo, los hombres y los niños también pueden ser víctimas. 
La mayoría de los actos de violencia —en cualesquiera países, 
culturas y tipos de sociedad— son perpetrados por hombres, y 
la mayor proporción de víctimas mortales y heridas por causa de 

las armas de fuego son los hombres y los niños.21 Sin embargo, 
las mujeres y las niñas tienen más probabilidades, frente a 
estos últimos, de morir como resultado de la violencia infligida 
por la pareja íntima, y también suelen ser objeto de ataques 
dirigidos específicamente contra ellas en razón de su sexo o 
género y sufren los daños de una violencia motivada por los 
roles sociales.22 Esto significa que sufren un daño relativamente 
desproporcionado en razón de su género. Las mujeres y las 
niñas también pueden cometer actos de violencia, inclusive 
de GBV.23 Los hombres, mujeres, niños y niñas gais o lesbianas 
también son víctimas de la GBV por motivo de su sexualidad, 
y las personas transgénero, no binarias y queer lo son por su 
inconformidad de género. 

El hecho de que la violencia pueda infligirse contra hombres y 
niños sobre la base de su género o sexo, así como el creciente 
reconocimiento de los derechos transgénero, no binarios y 
queer,24 son lo que diferencia las definiciones de violencia por 
razón de género de las de violencia contra la mujer. Durante 
las negociaciones del TCA, los activistas de la sociedad civil 
sostuvieron que entender «el concepto de la GBV en su sentido 
más amplio es importante para captar los actos de violencia 
perpetrados por razones de sexo, sexualidad o identidad de 
género, o la transgresión de las normas de género, y no solo 
sobre la base de un sexo en particular».25 De acuerdo con la 
Declaración de Ginebra, «centrarse en el género más que en la 
mujer» permite captar un espectro más amplio de daños, y la 
aplicación de un «enfoque con perspectiva de género pone de 
relieve las relaciones de poder inherentes a una gran parte de la 
violencia armada».26

Existen claramente diferentes interpretaciones del género 
en cada Estado, modeladas por la política, la religión y las 
costumbres, así como diferentes grados de voluntad a la hora 
de considerar el género como una relación social. Durante las 
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27 Acheson y Butler, ‘WPS and Arms Trade Treaty,’ op. cit., p. 691.

28 CICR, ‘International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty’, op. cit., p. 2.

29 Armas bajo Control, ‘Cómo utilizar el Tratado sobre el Comercio de Armas para hacer frente a la violencia por razón de género’, op. cit. p. 4.

30 Grupo de Desarme de los Paladines Internacionales de la Igualdad de Género y Armas Bajo Control (2019). ‘Gender in the Arms Trade Treaty.’  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Gender in the ATT_final/Gender in the ATT_final.pdf.

31 Clínica Internacional de Derechos Humanos y Armas bajo Control (2019). ‘Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human Rights Law and 
Gender-Based Violence in Article 7 Risk Assessments’. Abril de 2019.  
https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/04/Interpreting-the-Arms-Trade-Treaty-ver-1.pdf, p. 4.

32 LIMPL, ‘Preventing Gender-Based Violence Through Effective Arms Trade Treaty Implementation’, op. cit. 

33 ONU Mujeres (2011). ‘2011-2012 El progreso de las mujeres en el mundo: en busca de la justicia’. http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-es.pdf?la=en&vs=2835.

34 CICR, ‘International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty’, op. cit. 

35 Véase, por ejemplo, ACNUDH (2014). ‘Sexual and gender-based violence in the context of transitional justice’. Octubre de 2014.  
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Sexual_and_gender-based_violence.pdf; Grupo de Desarme de los Paladines 
Internacionales de la Igualdad de Género y Armas bajo Control, ‘Gender in the Arms Trade Treaty’, op. cit. 

36 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2011). ‘Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia 
cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos’. 17 de noviembre de 2011. A/HRC/19/41, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/78/pdf/G1117078.
pdf?OpenElement, párrafo 20.

negociaciones en torno al TCA, hubo quienes se opusieron 
a la inclusión de cualquier referencia a la GBV, y algunos 
Estados mostraron inclinación por el término «violencia contra 
la mujer».27 El texto del artículo 7.4 del Tratado incluye en la 
actualidad una referencia a ambas. Amén de estas diferencias 
entre los Estados, el CICR tiene claro que «las distintas formas 
de entender la definición no impiden que los Estados Partes 
lleven a cabo las evaluaciones de riesgos exigidas de acuerdo 
con sus respectivas interpretaciones del término “género”».28

¿QUÉ SE ENTIENDE POR VIOLENCIA POR RAZÓN  
DE GÉNERO?

La GBV comprende «actos que infligen daño o sufrimiento físico, 
mental o sexual, amenazas de realizar dichos actos, coerción y 
otras privaciones de la libertad».29 El término GBV es un término 
genérico que alude a «todo acto perjudicial que se comete 
contra la voluntad de una persona y se basa en diferencias de 
género atribuidas socialmente».30 La GBV se concibe dentro de 
un espectro que no solo abarca la violencia sexual y física, sino 
también la violencia socioeconómica, emocional y sicológica. 
Estas formas de violencia pueden variar de un país a otro en 
cuanto a la naturaleza y el alcance de cada tipo concreto de 
violencia, y en la mayoría de los países, si no en todos, el número 
de casos que se denuncian está muy por debajo del número de 
casos que realmente se dan.31 La falta de denuncias es de por 
sí una manifestación de la desigualdad de género. Es preciso, 
en este sentido, que los Estados Partes se esfuercen de manera 
proactiva por determinar las formas de GBV que prevalecen en 
los países receptores y tomen medidas encaminadas a evitar 
su comisión o facilitación por medio de las armas. La GBV se 
produce en todos los países, dentro y fuera de los conflictos 
armados, en el hogar y en el dominio público.32

Tal como se ha señalado anteriormente, la GBV puede 
cometerse contra mujeres y niñas, pero también contra hombres 
y niños y contra quienes desafían las normas de género de la 
heterosexualidad y el cisgénero. Además de estar vinculada 
a actitudes sociales que perpetúan las desigualdades de 
género y la discriminación contra la mujer33, la GBV es también 
un modo de control social. Es decir, la GBV es un medio para 
afirmar, reforzar y mantener el poder de género en la sociedad, 
y afecta a personas de todas las identidades de género de 
diversas maneras. Por ejemplo, mientras que las mujeres pueden 
víctimas de la violencia debido al papel reproductivo que se les 
atribuye dentro de las comunidades y sociedades, los hombres 
también pueden ser el blanco de la violencia y verse forzados a 
convertirse en perpetradores.34

Algunos ejemplos de GBV son la violencia doméstica y de pareja 
íntima, el matrimonio forzado o precoz, los delitos de honor, las 
prácticas tradicionales perjudiciales y las prácticas de violencia 
sexual como la violación, el embarazo forzado, la explotación 
sexual, la prostitución forzada, la trata con fines sexuales 
y la esclavitud sexual, independientemente de que estas 
prácticas se cometan contra hombres, mujeres o personas no 
binarias.35 Por consiguiente, la GBV también incluye la violencia 
homofóbica y transfóbica, que puede ser física o sicológica.36

Con el fin de optimizar las mejores prácticas, los Estados Partes 
deben seguir elaborando sus propias definiciones de la GBV e 
intercambiar con los demás sus fuentes de información y planes 
de operacionalización. Desde que la Presidencia de Letonia 
anunció que el tema del género y la GBV sería el tema central 
de la CEP 2019, el interés por debatir la cuestión de la GBV ha 
aumentado de forma significativa entre los Estados Partes. El 
facilitador del subgrupo de trabajo sobre los artículos 6 y 7 
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37 Documento de trabajo presentado por el Presidente de la Quinta Conferencia de los Estados Partes del TCA’, op. cit.

38 Small Arms Survey (2016). ‘A Gendered Analysis of Violent Deaths’. Small Arms Survey Research Notes, n.º 63. Noviembre de 2016. http://www.
smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-63.pdf.

39 En relación con las armas explosivas, véase: Wille, C. (2016). ‘The Implications of the Reverberating Effects of Explosive Weapons Use in Populated 
Areas for Implementing the Sustainable Development Goals’. Recursos de UNIDIR, http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/ewipa-and-the-
sdgs-en-651.pdf, pp. 16-17.

40 Small Arms Survey, ‘A Gendered Analysis of Violent Deaths’, op. cit, pp. 3-4.

del Grupo de Trabajo sobre la Aplicación Eficaz del Tratado 
(WGETI) y el Presidente de la CEP 2019 han hecho posible estos 
debates y han dedicado tiempo a la cuestión en las reuniones 
del subgrupo de trabajo y en ambos PrepCom. Es un interés 
prometedor, pero también supone un desafío, ya que se trata 
de una nueva esfera que muchos Estados deben integrar en la 
toma de decisiones sobre la transferencia de armas. 

¿QUÉ ARMAS DEBEN TENERSE EN CUENTA EN LAS 
EVALUACIONES DE RIESGOS QUE INCORPORAN LA 
VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO?

La GBV adopta diversas formas según los distintos contextos, 
de los cuales algunos se reconocen oficialmente como 
conflictos de guerra o conflictos armados, mientras que otros 
se consideran supuestamente como contextos oficialmente 
pacíficos. En todos ellos, la GBV se produce tanto dentro como 
fuera de los hogares. Los actos de GBV pueden cometerse 
o ser facilitados con o sin armas, entre otras —aunque no 
exclusivamente— las armas comprendidas dentro del ámbito de 
aplicación del TCA. 

En el proceso relativo al TCA ya se ha reconocido que la 
repercusión del uso de las armas conlleva una dimensión de 
género, es decir, que «existen diferencias  significativas  en  los  
efectos  experimentados  por  las  personas  en  razón  de  su  
género».37 Por ejemplo, los hombres y los niños representan la 
mayoría de los propietarios y usuarios de armas y constituyen 
el mayor número de víctimas mortales y heridas como 
consecuencia directa de la guerra y la violencia armada.38  
En cambio, las mujeres y las niñas se ven afectadas por el 
desplazamiento, los problemas de salud, la violencia sexual, 
la violencia en la pareja y situaciones de coerción resultantes 
de los conflictos armados y la violencia armada, incluso en 
momentos de aparente paz. Asimismo, estas suelen permanecer 
en el hogar aun cuando se detectan amenazas directamente 
relacionadas con las armas, debido a las limitaciones que 
sufren a la hora de desplazarse y a las normas discriminatorias 
relacionadas con el género.39

En los países en los que no se reconoce oficialmente la existencia 
de un conflicto armado, la relación entre la tasa de violencia letal 
y la proporción de víctimas femeninas de traduce a la inversa, es 
decir, «los países con altas tasas de violencia letal generalmente 
tienen proporciones de víctimas femeninas por debajo del 
promedio mundial del 16 por ciento, mientras que lo contrario 
ocurre en los países con bajas tasas de mortalidad violenta».40

En vista de las múltiples formas de GBV que existen y de las 
distintas maneras en que se pueden cometer o facilitar actos de 
GBV por medio de las armas, los Estados Partes en el TCA deben 
evaluar el riesgo de que puedan cometerse o facilitarse actos 
graves de GBV contra las mujeres y los niños mediante el uso 
de armas como las comprendidas en los artículos 2.1, 3 y 4. Esto 
significa que los Estados Partes deben evaluar la posibilidad de se 
utilicen de tal manera los carros de combate, vehículos blindados 
de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves 
de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles 
y lanzamisiles, armas pequeñas y armas ligeras (armas a que 
se refiere el artículo 2.1), así como las municiones disparadas, 
lanzadas o propulsadas por estas (artículo 3) y las partes y 
componentes que proporcionan la capacidad de ensamblarlas 
(artículo 4). 

EN CUANTO AL LENGUAJE UTILIZADO EN EL 
TCA RESPECTO A “COMETER O FACILITAR”, LOS 
ESTADOS PARTES NO DEBEN PREOCUPARSE 
POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN ESTRICTA 
ENTRE LOS TÉRMINOS, SINO MÁS BIEN LLEVAR 
A CABO SUS EVALUACIONES DE RIESGOS 
TENIENDO PRESENTE EL AMPLIO ESPECTRO DE 
PRÁCTICAS DESCRITAS.
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ENTENDER LO QUE SIGNIFICA «COMETER O 
FACILITAR» EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA  
POR RAZÓN DE GÉNERO 

Los Estados Partes deben tener en cuenta el riesgo de que se 
utilicen las armas para «cometer o facilitar» la GBV. Al tenerse 
en cuenta la facilitación se amplía el ámbito de aplicación del 
TCA más allá de algunos de los regímenes de control de las 
transferencias de armas vigentes a nivel mundial, y ello requiere 
que los Estados Partes consoliden sus conocimientos acerca de los 
posibles efectos negativos de las transferencias de armas. En virtud 
del derecho internacional, los Estados Partes en el TCA deben 
interpretar los términos del Tratado a la luz de «su sentido corriente, 
el contexto en el que se utilizan y el objeto y propósito del tratado».41 
En este sentido, «cometer» debe interpretarse como «perpetrar o 
llevar a cabo» y facilitar como «hacer más fácil».42

Las armas pueden emplearse para «cometer» actos graves de 
GBV cuando se utilizan directamente para infligir esos daños. 
Esto comprende, por ejemplo, el lanzamiento o disparo de un 
arma, como un cohete o una bomba, o la descarga de un arma 
de fuego. Los agentes estatales que utilizan armas de fuego 
con el fin de matar o lesionar a mujeres y hombres o a personas 
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) 
debido a su identidad de género se reputan infractores que 
«cometen actos de GBV que constituyen una grave violación 
de los derechos humanos».43 Las armas pueden emplearse 
para «facilitar» actos graves de GBV cuando se utilizan 
indirectamente de manera que se permite que se produzcan 
esos daños, lo que significa que «las armas pueden intervenir 
en una o más etapas anteriores a la verdadera infracción».44 Las 
armas convencionales facilitan la GBV, ya que «envalentonan 
al titular del arma y someten a la víctima y exacerban el daño 
causado por el acto», de la misma forma que la presencia 
amenazante de un arma en manos de la policía o las fuerzas 
militares facilita la violación al impedir que las víctimas opongan 
resistencia.45 Otros ejemplos de armas empleadas con el fin de 
facilitar actos graves de GBV son las armas pequeñas y las armas 
ligeras (APAL) utilizadas por el personal estatal o privado para 
vigilar los centros en los que se cometen violaciones y torturas. 
Estos ejemplos ilustran el hecho de que las armas abarcadas 

por el TCA son susceptibles de contribuir a la comisión de actos 
de violencia, incluso cuando no se utilizan directamente para 
perpetrarlos. En consecuencia, es necesario evaluar los riesgos 
de que las armas puedan utilizarse para facilitar esos actos. 

No existen límites estrictos entre las prácticas de comisión y 
facilitación de infracciones graves. Estos términos se conciben 
dentro de un espectro. Si bien la descarga de un arma de fuego 
puede constituir una comisión directa de GBV (por ejemplo, 
cuando se utiliza para cometer actos de femicidio), las armas 
de fuego también se utilizan frecuentemente con el propósito 
de amenazar, aunque no se descarguen (por ejemplo, en los 
casos de violencia por parte de la pareja íntima, a fin de facilitar 
la violación o para acorralar a las mujeres en el marco de 
protestas). La presencia de un arma en un hogar en el que se 
producen actos de violencia infligidos por la pareja íntima hace 
que esa violencia sea más grave, incluso cuando el arma no se 
emplea como solería usarse directa o físicamente.46 En cuanto 
al lenguaje utilizado en el TCA respecto a «cometer o facilitar», 
los Estados Partes no deben preocuparse por establecer una 
distinción estricta entre los términos, sino más bien llevar a 
cabo sus evaluaciones de riesgos teniendo presente el amplio 
espectro de prácticas descritas. 

DIFICULTADES PARA DETERMINAR EL VERDADERO 
ALCANCE DE LA VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el 35 por ciento de las mujeres en el mundo han sido víctimas 
de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de 
violencia sexual por parte de una persona ajena a su pareja.47  
Sin embargo, resulta difícil detectar y evaluar la GBV por cuatro 
motivos estrechamente relacionados: 

1. Falta de denuncia sistemática 

2. Saber qué medir y cómo

3. Falta de datos desglosados

4. Riesgo de que las personas que han sobrevivido a la GBV 
sufran más daños debido a la generación de entrevistas y 
testimonios u otros datos cualitativos
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48 Armas bajo Control, ‘Cómo utilizar el Tratado sobre el Comercio de Armas para hacer frente a la violencia por razón de género’, op. cit. p. 8. 

49 Presidente de la CEP5, ‘Documento de trabajo presentado por el Presidente de la Quinta Conferencia de los Estados Partes del TCA’, op. cit. p. 4.

50 Grupo de Desarme de los Paladines Internacionales de la Igualdad de Género y Armas bajo Control, ‘Gender in the Arms Trade Treaty’, op. cit.

51 Para una introducción de los aspectos jurídicos de la evaluación de riesgos, en particular en relación con la GBV, véase: Secretaría de Armas  
Bajo Control (2015). ‘Informe 2015 del Monitor del TCA’. https://attmonitor.org/es/the-2015-report/, capítulo 1.1; y CICR (2017). ‘Decisiones  
relativas a la transferencia de armas: aplicación de los criterios basados en el derecho internacional humanitario - Guía práctica’.  
https://www.icrc.org/es/publication/decisiones-transferencia-armas-criterios-dih-guia-practica. 

52 CICR, ‘International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty, op. cit.

53 Ibid. 

54 Ibid.

Esto significa que la GBV a menudo pasa desapercibida en 
la sociedad y requiere de un enfoque específico al respecto 
que permita evaluar adecuadamente el riesgo de que las 
transferencias de armas contribuyan a la GBV. Cualquier 
indicio de GBV es probable que apunte a un fenómeno mucho 
más amplio que tiene lugar a puerta cerrada y que no se 
notifica oficialmente. Por estas razones, es fundamental que 
las instancias responsables de la toma de decisiones en lo 
que respecta a la concesión de licencias reconozcan que los 
bajos niveles de denuncia de la GBV y las dificultades que 
supone hallar pruebas que respalden esos hechos no deben 
interpretarse dando a entender que la GBV no tiene lugar, e 
igual de fundamental resulta la necesidad de llevar a cabo 
evaluaciones de tipo holístico. El exigir explícitamente que se 
tenga en cuenta la GBV en las evaluaciones de las exportaciones 
hace del TCA un tratado innovador y reduce la tendencia 
histórica de pasar por alto la cuestión. El Tratado insta a que 
se consideren medidas de mitigación específicas que puedan 
necesitarse en el marco de la GBV, en comparación con otro tipo 
de infracciones más visibles.

La «guía práctica para la evaluación de riesgos» elaborada por 
Armas bajo Control proporciona ejemplos de indicadores de 
GBV y fuentes útiles que los Estados Partes pueden consultar. 
Por ejemplo, el uso de armas en asesinatos intencionales, sobre 
todo de mujeres y niños, tanto dentro como fuera de conflictos 
armados, es un aspecto útil sobre el que los Estados Partes se 
podrían concentrar a la hora de evaluar la prevalencia de la GBV. 
Los indicadores que interesan en este caso incluyen las tasas 
generales de homicidio y las tasas desglosadas por género y por 
instrumento de asesinato, como las armas de fuego. Entre las 
fuentes de consulta cabe citar la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, Small Arms Survey, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
los informes del Secretario General de las Naciones Unidas, 
las bases de datos nacionales sobre delincuencia y los grupos 
nacionales y locales de recuento de víctimas.48

A medida que los Estados Partes vayan desarrollando sus 
prácticas de aplicación, tendrán que perfeccionar sus procesos 
nacionales de recopilación de datos y trabajar conjuntamente al 
objeto de conseguir un entendimiento común. El Presidente de 

la CEP tiene claro que «[l]os datos desglosados por género y las 
investigaciones sobre el componente de género en el impacto de 
la violencia y el conflicto armado son importantes para demostrar 
el vínculo entre las normas de género y las maneras en que el 
conflicto aumenta los riesgos de la violencia basada en el género 
y la violencia contra las mujeres».49 Una medida que los Estados 
Partes podrían adoptar, de acuerdo con las sugerencias de los 
paladines de la igualdad de género de las Naciones Unidas, es 
incorporar la perspectiva de género en las políticas penales y 
de salud pública a escala nacional y local. Esto haría posible la 
recopilación de datos desglosados por sexo sobre los efectos de 
la violencia armada, la GBV y los conflictos.50

LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS COMPROMISOS EN 
MATERIA DE GBV ASUMIDOS EN VIRTUD DEL TCA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTEMPLADA EN LOS 
ARTÍCULOS 6 Y 7 

Los Estados Partes deben cumplir los compromisos en 
materia de GBV establecidos en los artículos 6 y 7.  Dado 
que determinados actos de GBV constituyen violaciones del 
derecho internacional, los Estados Partes deben tener presente 
la GBV al aplicar el artículo 6.3. En concreto, un Estado Parte no 
podrá autorizar una transferencia (no solo una exportación) de 
armas, municiones, partes o componentes «si en el momento 
de la autorización tiene conocimiento de que las armas o 
los  elementos podrían utilizarse para cometer crímenes de 
guerra».52 Algunos ejemplos de actos de violencia sexual —un 
tipo de GBV— tipificados como crímenes de guerra en los 
conflictos armados internacionales y no internacionales son, 
entre otros, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución 
forzada, el embarazo forzado y la esterilización forzada.53  
Sin embargo, la GBV no se limita a la violencia sexual. Hay 
otras violaciones graves del DIH tipificadas como crímenes 
de guerra que también pueden constituir actos de GBV en 
determinadas circunstancias. Entre ellas cabe nombrar los 
asesinatos deliberados, los atentados directos contra civiles que 
no participan directamente en las hostilidades y los atentados 
contra la vida y la integridad física de las personas amparadas 
por el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, así como el 
reclutamiento y la utilización ilícitos de niños en las hostilidades.54
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55 ONU, Tratado sobre el Comercio de Armas, op. cit., artículo 7.4. 

56 Casey-Maslen, S. et al. (2016). ‘Art. 6 Prohibitions’. The Arms Trade Treaty: A Commentary. Prensa de la Universidad de Oxford, p. 276; Da Silva, C. ed. 
(2015). ‘Weapons and International Law: The Arms Trade Treaty’. Bruselas: Larcier, p. 128.

57 CICR, ‘International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty’, op. cit. 

58 Ibid. 

59 Clínica Internacional de Derechos Humanos y Armas Bajo Control. ‘Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human Rights Law and Gender-
Based Violence in Article 7 Risk Assessments’. https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/04/Interpreting-the-Arms-Trade-Treaty-ver-1.pdf.

Si una determinada transferencia no está prohibida en virtud del 
artículo 6, los Estados Partes exportadores deben llevar a cabo 
una evaluación de riesgos de conformidad con el artículo 7, en la 
que se preste especial atención a la GBV y a la violencia contra 
las mujeres y los niños. El artículo 7.4 prevé que «[a]l realizar 
la evaluación, el Estado parte exportador tendrá en cuenta el 
riesgo de que las armas convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1, o los elementos comprendidos en el artículo 
3 o el artículo 4 se utilicen para cometer o facilitar actos graves 
de violencia por motivos de género o actos graves de violencia 
contra las mujeres y los niños»55. La finalidad del artículo 7.4 
no es crear en estas evaluaciones un criterio independiente 
adicional a los riesgos enumerados en el artículo 7.1,56 sino 
garantizar que los Estados Partes exportadores tengan en cuenta 
dicho riesgo al llevar a cabo la evaluación de las exportaciones 
a que se refiere el artículo 7.1. Si después de haber realizado una 
sólida evaluación del riesgo y de haber considerado todas las 
medidas de mitigación posibles, un Estado Parte determina que 
existe un riesgo preponderante de que se produzca alguna de 
las consecuencias negativas contempladas en el artículo 7.1, este 
deberá denegar la exportación. Este requisito explícito de tener 
en cuenta la GBV reviste valor por cuanto reduce la tendencia 
histórica de pasar por alto la GBV y promueve la consideración 
de medidas de mitigación específicas que puedan necesitarse 
con respecto a la GBV, en comparación con otros tipos de 
infracciones más visibles.

El CICR ofrece ejemplos de violaciones graves del DIH que 
entrañan formas de violencia contra las personas por razón 
de su sexo o de los roles de género socialmente establecidos. 
Una de ellas es la violencia sexual, contra cualquier persona de 
cualquier identidad de género, que comprende la violación, la 
esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado 
y la esterilización forzada.57 Otras son, a saber, los asesinatos 
ilegales por razones de género en el contexto de los conflictos 
armados, como el asesinato en masa de varones en edad militar 
para impedir que participen en las hostilidades, la persecución de 
personas por su orientación sexual y la persecución de niñas por 
asistir a la escuela.58

La CIDH de la Universidad de Harvard indica que las violaciones 
graves del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) 
se determinan en función del «carácter de una determinada 
infracción (su gravedad) y el alcance del daño sufrido por las 
víctimas».59 Se trata de un umbral relativamente bajo que requiere 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 
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DE CÔTE D’IVOIRE Y EL SERVICIO 
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62 Por ejemplo, Armas bajo Control, ‘Cómo utilizar el Tratado sobre el Comercio de Armas para hacer frente a la violencia por razón de género’, op. cit.; 
LIMPL, ‘Preventing Gender-Based Violence Through Effective Arms Trade Treaty Implementation, op. cit. ‘The Arms Trade Treaty. A Practical Guide to 
National Implementation’. http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/att-handbook.html.

63 Armas bajo Control, ‘Cómo utilizar el Tratado sobre el Comercio de Armas para hacer frente a la violencia por razón de género’, op. cit. p. 5.

64 CICR (2017). ‘Decisiones relativas a la transferencia de armas: aplicación de los criterios basados en el derecho internacional humanitario ‒ Guía 
práctica’. https://www.icrc.org/es/publication/decisiones-transferencia-armas-criterios-dih-guia-practica.

65 Clínica Internacional de Derechos Humanos y Armas bajo Control, ‘Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human Rights Law and Gender-
Based Violence in Article 7 Risk Assessments’, op. cit. 

66 Por ejemplo, LIMPL, ‘Preventing Gender-Based Violence Through Effective Arms Trade Treaty Implementation’, op. cit.; LIMPL (2016). ‘Prevenir la 
violencia de género a través del control de armas. Herramientas y directrices para la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas y el Programa 
de Acción de las Naciones Unidas’. http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv-spanish.pdf. 

de una evaluación holística caso por caso, es decir, que «tenga 
en cuenta el contexto, en lugar de centrarse en un incidente 
aislado».60 Es fundamental tener presente que los daños o 
las infracciones cometidas no tienen por qué darse de forma 
generalizada para ser graves. Los actos de GBV perpetrados por 
agentes estatales como las fuerzas militares, de seguridad y de 
policía, así como el hecho de que un Estado no haya tomado 
«medidas adecuadas para prevenir la GBV por parte de agentes 
privados» constituyen graves violaciones del DIDH.61

AYUDAR A LOS ESTADOS PARTES A APLICAR EL TCA

Los Estados Partes llevan a la práctica el TCA a través de sus 
leyes y políticas nacionales. El Tratado les proporciona las 
instrucciones de lo que deben haber, pero no de cómo hacerlo. 
A medida que aumentan las adhesiones al TCA y que se avanza 
en su aplicación, los Estados Partes tienen la oportunidad de 
comenzar a aplicar disposiciones del Tratado que anteriormente 
no se habían abordado, como las relativas a la GBV, y de 
perfeccionar sus leyes y políticas existentes e intercambiar 
las mejores prácticas a través de los mecanismos de la CEP, 
mecanismos de capacitación y demás. Varias organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y centros de investigación han 
elaborado guías de mejores prácticas.62 

Armas bajo Control describe las cuatro etapas que se han  
de seguir para llevar a cabo una evaluación de riesgos eficaz  
y rigurosa:63

La etapa 1 consiste en determinar qué tipos de GBV se reconocen 
como violaciones con arreglo al artículo 6.3 o al artículo 7.1 del TCA. 

La etapa 2 consiste en determinar qué violaciones son prevalentes 
en el país receptor, la capacidad del Estado de prevenir y sancionar 
los actos de GBV cometidos por agentes públicos y privados y si las 
armas y elementos objeto de transferencia, su uso y su usuario final 
son legítimos en virtud del TCA. 

La etapa 3 consiste en determinar si las armas, municiones, 
partes o componentes se utilizarán para cometer actos de GBV 
considerados como violaciones en el marco del artículo 6.3, o 
si podrían utilizarse para cometer o facilitar una violación en el 
marco del artículo 7.1. 

La etapa 4 consiste en determinar si las medidas de mitigación  
y demás estrategias reducen de manera satisfactoria y 
significativa los riesgos contemplados en el artículo 7.1 que 
hayan sido detectados en la etapa 3. En el caso de que exista  
un riesgo preponderante y no se tomen las medidas de 
mitigación necesarias para solventarlo, la transferencia  
deberá ser denegada. 

Esta visión global de las etapas que constituyen una evaluación 
eficaz de los riesgos se complementa con otros recursos que 
detallan elementos específicos del proceso de evaluación 
de riesgos. Por ejemplo, el CICR proporciona orientaciones e 
indicadores detallados y útiles para evaluar el riesgo de que 
las armas se utilicen a los fines de violar el DIH o el DIDH.64 La 
CIDH de la Universidad de Harvard ofrece orientación sobre la 
interpretación de la GBV como violación grave del DIDH.65 La 
LIMPL ha publicado instrumentos y directrices para la aplicación 
eficaz de las disposiciones del TCA referentes a la GBV.66

PRÁCTICA VIGENTE ENTRE LOS ESTADOS PARTES  
EN EL TCA 

Con miras a entender cómo aplican los Estados el artículo 
7.4 del TCA, se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios 
de distintos Estados Partes encargados de la concesión de 
licencias. De los once Estados Partes alrededor del mundo 
a los que se intentó entrevistar, solo Alemania, Australia, 
Francia, Irlanda, los Países Bajos, Polonia y Suecia pudieron 
responder. Si bien ningún Estado del hemisferio sur pudo 
participar, la situación que se presenta a continuación 
ilustra algunas de las similitudes y diferencias en la práctica 
existente que pueden servir de base para un debate más 
a fondo. Una primera similitud digna de mención es que 
varios Estados partes expresaron su apoyo a la iniciativa de 
la Presidencia de Letonia de presentar el género y la GBV 
como tema de la CEP 2019. Los Estados Partes también 
mostraron interés por averiguar cómo responden otros 
Estados a la dificultad de evaluar los riesgos relacionados 
con la GBV, a fin de desarrollar prácticas encaminadas a la 
plena aplicación del TCA.
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67 La definición irlandesa se basa en la COSC, la Oficina Nacional de Irlanda para la Prevención de la Violencia Doméstica, Sexual y de Género:  
http://www.cosc.ie/en/COSC/Pages/WP08000147. 

68 Naciones Unidas (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx.

69 Instituto Europeo de la Igualdad de Género, ‘What is gender-based violence?’  
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence.

70 Asamblea General de las Naciones Unidas (1993). Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A/RES/48/104.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/718/87/img/NR071887.pdf?OpenElement.

71 Consejo de Europa (2011). ‘Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica’. 
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e.

72 Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución 1325, op. cit.

73 Para consultar el texto completo, véase la Posición Común del Consejo de la Unión Europea por la que se definen las normas comunes que rigen el 
control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. 8 de diciembre de 2018. 2008/944/PESC.  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:ES:PDF.

Existe una amplia variedad de definiciones de la GBV entre 
los Estados Partes. Algunos, como Irlanda67 o los Países Bajos, 
se centran en los actos de violencia cometidos o dirigidos 
contra una persona por motivo de su género, es decir, no 
específicamente contra las personas que se identifican como 
mujeres. Los Países Bajos elaboran su definición a partir de la 
CEDAW68 y del Instituto Europeo de la Igualdad de Género.69  
Reconocen que tanto las mujeres como los hombres sufren 
GBV, pero que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. La 
política alemana se basa en la Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas de 1993.70  
Aunque esta fuente se centra en la violencia contra la mujer, en 
la práctica, la política alemana reconoce que la GBV también se 
aplica a hombres y niños. Lo mismo sucede con la política sueca. 

Otros Estados Partes se centran específicamente en la violencia 
contra la mujer. Algunos (por ejemplo, Australia, Polonia y Suecia) 
elaboran su definición de GBV en parte a partir de la CEDAW. 
Polonia la complementa con una definición del Convenio 
del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio 
de Estambul).71 Suecia utiliza una definición de la violencia del 
hombre contra la mujer elaborada a partir de las definiciones 
de la CEDAW, el Consejo de Europa, la UE y otras definiciones 
que se centran en la violencia dirigida contra las mujeres o las 

niñas debido a su género o en la violencia que afecta de manera 
desproporcionada a las mujeres y las niñas. Francia se basa en 
la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
n.º 1325 y en el énfasis que pone en las «medidas especiales 
para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón 
de género, particularmente la violación y otras formas de abusos 
sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones 
de conflicto armado».72 

Si bien ninguno de los Estados Partes entrevistados incluye una 
mención específica de la sexualidad o la identidad de género 
en su definición de GBV, en los Países Bajos los derechos LGBTI 
forman parte del análisis de los derechos humanos que se lleva 
a cabo en el marco de las evaluaciones de riesgos. Algunos 
convenios internacionales (como el Convenio de Estambul) 
expresan claramente que su aplicación debe efectuarse sin 
ningún tipo de discriminaciones, en particular las basadas en la 
orientación sexual o la identidad de género.

Los Estados Partes entrevistados coinciden ampliamente en que 
el artículo 7.4 se aplica a toda la gama de armas contempladas 
por el TCA, y con especial hincapié a las APAL, ya que tienden 
a ser el principal o más propenso tipo de arma utilizado en 
el marco de la GBV. Hasta la fecha, ningún Estado Parte ha 
denegado licencias de exportación de armas sobre la base de 
la GBV, y las personas entrevistadas afirmaron que les resultaba 
difícil imaginar una situación en la que la GBV fuera el principal 
motivo de una denegación. Si bien la GBV puede ser uno de los 
factores desencadenantes de una situación de perjuicio de los 
derechos humanos, ninguno de los Estados Partes entrevistados 
ha denegado licencias únicamente o principalmente por razones 
basadas en la GBV. Tal denegación suele estar relacionada con 
un problema más amplio de derechos humanos o humanitario, 
con el desvío o con el conflicto. 

De acuerdo con varios Estados miembros de la UE, las 
evaluaciones de la GBV se llevan a cabo como parte de la 
evaluación prevista en el criterio 2 de la Posición Común 2008/944/
PESC del Consejo de la Unión Europea por la que se definen las 
normas comunes que rigen el control de las exportaciones de 
tecnología y equipos militares (Posición Común), que aborda los 
riesgos para los derechos humanos y el DIH.73 La ventaja de esto 

SI BIEN NINGUNO DE LOS ESTADOS PARTES 
ENTREVISTADOS INCLUYE UNA MENCIÓN 
ESPECÍFICA DE LA SEXUALIDAD O LA IDENTIDAD 
DE GÉNERO EN SU DEFINICIÓN DE GBV, EN LOS 
PAÍSES BAJOS LOS DERECHOS LGBTI FORMAN 
PARTE DEL ANÁLISIS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS QUE SE LLEVA A CABO EN EL MARCO 
DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS.
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es que se puede integrar la GBV en las evaluaciones de los 
derechos humanos. Un funcionario sueco explicó que una de 
las condiciones primordiales de las directrices nacionales de 
Suecia es la evaluación general de los derechos humanos en 
el Estado receptor. Esta evaluación incluye las transgresiones 
relacionadas con el género. En la práctica polaca, todos los 
aspectos del DIH, en particular la GBV, se analizan caso por 
caso, según la necesidad. Sin embargo, algunos funcionarios de 
otros Estados Partes a los que se entrevistó explicaron que es 
difícil detectar las transgresiones relacionadas con la GBV fuera 
del marco de otras violaciones de los derechos humanos y del 
DIH. Existen dificultades a la hora de detectar la GBV, generar 
datos específicos sobre la GBV y aislarla como un factor de 
riesgo al que aludir como motivo de la denegación. En opinión 
de los funcionarios encargados de la concesión de licencias, 
en la práctica, cuando en una evaluación se alcanza el umbral 
de riesgo preponderante, normalmente no se ha llegado a 
considerar todavía la GBV. 

Las distintas experiencias de los Estados Partes sobre cómo 
evaluar el riesgo de la GBV ilustran que el género puede 
percibirse, bien como una parte integrante del DIH y el DIDH, 
bien incorporado como un elemento central en las evaluaciones 

a través de un análisis de género. Esto plantea cuestiones 
prácticas para los Estados Partes acerca de cómo realizar 
evaluaciones de riesgos desde una perspectiva de género 
teniendo en cuenta la amplitud de la GBV y sus diferentes tipos, 
en particular en los casos en que no se alcanza necesariamente 
el umbral de violación grave del DIH o el DIDH, y habida cuenta 
del problema de la baja proporción de casos notificados. Se 
expuso un ejemplo en relación con la exportación de armas 
a la coalición liderada por la Arabia Saudita para su uso 
en la guerra en el Yemen. Un funcionario encargado de la 
concesión de licencias, proveniente de uno de los Estados 
Partes entrevistados, explicó que los funcionarios recurren a 
fuentes como el Grupo de Expertos de la ONU para elaborar 
los memorandos que remiten a las instancias responsables de 
la toma de decisiones, y que dichas fuentes no suelen hacer 
mención del género o la GBV. Corresponde a los expertos 
independientes definir el objetivo de sus investigaciones y, en 
este sentido, las licencias se deniegan por motivos generales de 
DIH sin mencionar la GBV ni el impacto de género de las armas. 
Si se reflexiona sobre este ejemplo, la cuestión que queda 
por resolver a los Estados Partes es saber si están otorgando 
licencias que plantean un riesgo grave de GBV cuando no 
existen otros riesgos graves de violaciones del DIH o DIDH.

UNA PARTICIPANTE EN LA 
FORMACIÓN REGIONAL PARA 
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.
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La importancia del TCA como medio para atajar la GBV radica 
en que este proporciona a los Estados una base jurídica sobre 
la que apoyarse para evaluar la GBV a nivel nacional. En el 
caso de los Países Bajos, el proceso relativo al TCA también 
generó una mayor atención de la sociedad civil con respecto 
a la GBV. Si bien el Gobierno ya realizaba evaluaciones de los 
derechos humanos antes de la entrada en vigor del TCA, las 
labores de incidencia de la sociedad civil llevaron al Gobierno 
a comprometerse a informar al parlamento cada vez que se 
denegara una licencia por riesgo de GBV. Puesto que todos 
los Estados miembros de la UE son Estados Partes en el TCA, 
en 2015 se actualizó la «Guía del usuario» relativa a la Posición 
Común, que ahora incorpora una referencia al artículo 7.4 del 
TCA como uno de los elementos que deben tenerse en cuenta 
a la hora de emitir un juicio con arreglo al criterio 2 de la Posición 
Común, explicó Alemania. Sin embargo, la revisión de la Posición 
Común de 2019 no generó (en el momento en que se redactó) 
consenso para incorporar una referencia aislada a la GBV, por lo 
que esta seguirá considerándose en el marco del artículo 2 de la 
Posición Común. 

La mayoría de los Estados Partes entrevistados adjudican la 
responsabilidad de evaluar el riesgo de GBV a los funcionarios 
que se ocupan del control de las exportaciones en el ministerio 
responsable de expedir las licencias o a los ministerios que 
contribuyen a la toma de decisiones. La mayor parte de las 
veces, los equipos de control de las exportaciones no cuentan 
con expertos en cuestiones de género. En los Países Bajos, sin 
embargo, los funcionarios reciben asesoramiento por parte de 
un grupo de trabajo especializado en cuestiones de género 
cuando se dan casos que suscitan preocupación. En Alemania, 
el análisis de la GBV proviene de las aportaciones de la Oficina 
Federal de Asuntos Exteriores con respecto a casos que 
suscitan preocupación. Aunque no se realizan aportaciones 
diarias directas respecto de las cuestiones de concesión de 
licencias de armas en Alemania, existe una red de expertos en 
cuestiones de género en las diferentes divisiones de la Oficina 
Federal de Asuntos Exteriores que contribuye a los esfuerzos 
de integración de la perspectiva de género. En Suecia, los 
funcionarios encargados de las evaluaciones en la Inspección de 
Productos Estratégicos (ISP) y el personal del grupo de control 
de exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores han 

MUNICIÓN INCAUTADA EN UNA 
OPERACIÓN MILITAR DE LA 
MINUSCA EN LA REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA.
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74 La información que se detalla en esta sección proviene de los materiales de capacitación que se encuentran en los archivos del Monitor del TCA. 

recibido capacitación por parte de la Cruz Roja en Suecia, la 
organización de la sociedad civil para los derechos de la mujer 
Kvinna til Kvinna y otras organizaciones sobre la política exterior 
feminista, la GBV y los aspectos de género del DIH. También 
han participado en debates en torno a la aplicación práctica del 
artículo 7.4. En Polonia, los funcionarios que intervienen en el 
sistema de control de las exportaciones reciben diferentes tipos 
de capacitación y algunos de ellos abarcan distintos aspectos 
del DIH, en particular la GBV.

Las fuentes comúnmente utilizadas para evaluar los riesgos de 
GBV son los informes de las oficinas geográficas y embajadas 
de los ministerios, los servicios de inteligencia, los informes de 
la ONU y de otras organizaciones internacionales, los análisis 
de los medios de comunicación y los informes de las ONG. 
Esto representa una combinación de información pública y 
confidencial similar a la que se utiliza para las evaluaciones 
de los derechos humanos en general. Ningún Estado Parte 
entrevistado pide a las entidades importadoras información o 
contexto acerca de la GBV como parte de su práctica habitual 
de concesión de licencias. Francia ha podido comprobar en la 
práctica el desafío que supone la falta de notificación y recurre 
a fuentes nacionales como las oficinas geográficas de las 
embajadas y los ministerios al objeto de llamar la atención de los 
funcionarios responsables de las exportaciones sobre los actos 
de GBV que puedan darse como casos aislados cuando aún no 
han sido hecho públicos por los medios de comunicación o las 
organizaciones de la sociedad civil. En Polonia, en los procesos 
de evaluación de riesgos se utiliza información de código abierto 
de las ONG para verificar todo indicio de transgresión del DIH, así 
como otras informaciones procedentes de las embajadas y las 
oficinas geográficas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dicha 
información de código abierto es especialmente útil en los casos 
en que la presencia de funcionarios polacos o internacionales 
sobre el terreno resulta imposible o difícil de manejar. La práctica 
observada en Alemania demuestra el esfuerzo explícito que 
hace el país por abordar los problemas que supone el bajo índice 

de denuncia de la GBV. La División de Derechos Humanos y 
Género de la Oficina Federal de Asuntos Exteriores emite a las 
embajadas instrucciones y catálogos de preguntas relacionadas 
con los derechos humanos y la GBV, y las alienta a recopilar 
datos no solo de las organizaciones de derechos humanos en el 
país de destino, sino también de las instancias defensoras de los 
derechos de la mujer específicamente. De este modo, el análisis 
de las embajadas suele incorporar la dimensión de género. 
Las embajadas tienen la obligación de celebrar consultas 
periódicas con las instancias defensoras de los derechos de las 
mujeres (en espacios seguros, ya que a menudo son objeto de 
un mayor escrutinio y de amenazas potenciales) y de apoyarlas 
activamente con miras a fortalecer los lazos de unión y cimentar 
una base de confianza. Este es un buen ejemplo de iniciativa 
para generar datos sin tener que someter a los sobrevivientes de 
la GBV a mayores daños. 

Hay determinadas esferas en las que la práctica de los Estados 
no está especialmente desarrollada, sobre todo en lo que 
respecta a las medidas de mitigación. Algunos Estados Partes 
entrevistados consideran la capacitación y la educación como 
medidas de mitigación, mientras que otros no disponen de 
medidas específicas para hacer efectiva la mitigación. Otro 
asunto importante atañe al lenguaje del TCA referente a 
«cometer» o «facilitar». La mayoría de los Estados Partes 
lo consideran una cuestión de índole jurídica, pero en las 
evaluaciones de riesgos no se hace la diferenciación entre 
cometer y facilitar. 

LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS COMPROMISOS: DOS 
ESTUDIOS DE CASO HIPOTÉTICOS

A fin de ilustrar cómo los Estados Partes pueden llevar a cabo 
el proceso de evaluación de riesgos en relación con la GBV, 
en esta sección se analizan dos estudios de caso hipotéticos 
sobre las decisiones de concesión de licencias de exportación 
de armas de mano a dos Estados, el país A y el país B.74 Las 
APAL plantean riesgos específicos y frecuentes de GBV, por 
lo que se han utilizado aquí con fines ilustrativos. No obstante, 
la evaluación de riesgos debe efectuarse respecto de toda la 
gama de armas que abarca el TCA. 

PAÍS A

ANTECEDENTES

Un fabricante de armas presenta una solicitud de licencia de 
exportación de armas al gobierno del país desde el que desea 
exportar 1.200 armas de mano a las fuerzas de seguridad del 
país A. El país A se sitúa por encima de la media de los países 
de su región en el ranking de desarrollo humano. Sin embargo, 
presenta más desigualdades de género en temas de salud, 
empoderamiento y situación económica que la mayoría de 

LAS FUENTES COMÚNMENTE UTILIZADAS 
PARA EVALUAR LOS RIESGOS DE GBV SON LOS 
INFORMES DE LAS OFICINAS GEOGRÁFICAS Y 
EMBAJADAS DE LOS MINISTERIOS, LOS SERVICIOS 
DE INTELIGENCIA, LOS INFORMES DE LA ONU Y 
DEMÁS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 
LOS ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y LOS INFORMES DE LAS ONG. 
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los países con los que se compara, y registra un alto índice de 
violencia. En los últimos años, la tasa de homicidios ha sido 
aproximadamente de 20 casos por cada 100.000 personas. 
La violencia se debe en parte a las bandas de delincuencia 
organizada que operan con relativa impunidad debido al débil 
Estado de Derecho. Es consabido que el sistema de justicia es 
lento, impredecible y corrupto. Las armas son de fácil acceso 
en el país A y aproximadamente el 13 por ciento de los civiles 
poseen una. Además de las grandes cantidades de armas de 
fuego que se importan cada año, también hay una intensa 
actividad de contrabando de armas y municiones, de acuerdo 
con las ONG que se ocupan de esta cuestión. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Conforme a lo señalado anteriormente, una evaluación de 
riesgos rigurosa consta de cuatro etapas. 

Etapa 1: Determinar qué tipos de GBV se reconocen como 
violaciones con arreglo al artículo 6.3 o al artículo 7.1 del TCA. 

Antes de realizar las evaluaciones de riesgos en el marco de 
las solicitudes de licencia, los Estados deben compilar una lista 
con los tipos de GBV que se reconocen como violaciones con 
arreglo al artículo 6.3 o al artículo 7.1, utilizando los recursos de 
antecedentes indicados anteriormente.  

Etapa 2: Determinar cuáles de estas violaciones son prevalentes 
en el Estado receptor. 

En el país A, la desigualdad de género es 
desproporcionadamente alta y hay elevadas tasas de violencia. 
La violencia doméstica es prevalente, el femicidio está 
aumentando y la trata de mujeres es un problema importante. 
Las mujeres migrantes, pobres e indígenas sufren los peores 
daños. Las actitudes sociales normalizan la GBV y tienden a 
provocar que se estigmatice a la víctima en lugar de castigar 
al perpetrador. Es probable que no se denuncie la GBV porque 
se sabe que los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley comparten actitudes culturales dominantes que sitúan a las 
mujeres en una posición socialmente subordinada y estigmatizan 
a aquellas que tratan de escapar de relaciones abusivas. 
Además, los soldados y las bandas de delincuencia organizada 
rara vez rinden cuentas de la GBV. La exportación en cuestión iría 
destinada a un distrito asediado por la violencia de bandas, un 
dato importante que retener, ya que la violencia de bandas en el 
país A coincide con tasas aún más elevadas de GBV.

En consecuencia, al evaluar el riesgo se debería considerar 
la capacidad estatal del país A de prevenir y sancionar los 
actos de GBV. La exportación en cuestión se destinaría a las 
fuerzas de seguridad, las cuales no solo no han actuado para 
impedir la GBV, sino que además la han ejercido activamente 
contra los grupos vulnerables. Por ejemplo, consta en informes 

fidedignos que soldados desplegados para luchar contra grupos 
insurgentes armados en zonas pobres e indígenas han violado 
impunemente a mujeres indígenas. 

La existencia de leyes para prevenir y castigar la GBV no es 
uniforme en todo el país A, que tiene una estructura federal que 
hace que algunas jurisdicciones subnacionales tengan leyes 
contra la GBV mucho más estrictas que otras. Aun suponiendo 
que la exportación se realice a un distrito con leyes más 
estrictas, la aplicación de las leyes contra el GBV es deficiente y 
su cumplimiento es generalmente débil en el país A. 

Además, los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen 
actos de GBV tienden a hacerlo en la impunidad. Los informes 
de los órganos de la ONU creados en virtud de los tratados de 
derechos humanos confirman que el país A carece de capacidad 
estatal a este respecto, ya que no ha cumplido los compromisos 
contraídos en virtud de la CEDAW en lo que respecta a la 
prevención y el sancionamiento de los actos de GBV cometidos 
por miembros de las fuerzas de seguridad. En general, la 
capacidad del Estado para prevenir y sancionar los actos de GBV 
es escasa. En consecuencia, al realizar la evaluación de riesgos 
se debe examinar si los artículos objeto de transferencia, su uso 
final y su usuario final son legítimos en virtud del TCA. 

Etapa 3: Evaluar si las armas, municiones, partes o componentes 
se utilizarán para cometer actos de GBV considerados como 
violaciones en el marco del artículo 6.3, o si podrían utilizarse 
para cometer o facilitar una violación en el marco del artículo 7.1. 

En el caso del país A, el Estado exportador no tiene conocimiento 
en el momento de la autorización de si las armas de mano se 
utilizarán con el fin de cometer actos de GBV como parte de un 
genocidio, crímenes de lesa humanidad, vulneraciones graves 
de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra. Por 
consiguiente, el Estado exportador procede a evaluar si las 
armas de mano podrían utilizarse para cometer o facilitar una 
violación en el marco del artículo 7.1. En este caso, las pruebas 
sobre la conducta de las fuerzas de seguridad en relación con 
la comisión de actos de GBV y el hecho de que el Estado no 
haya prevenido ni sancionado la GBV indican que las armas de 
mano sujetas al control de las fuerzas de seguridad podrían 
utilizarse para facilitar la GBV por medio de la intimidación. Las 
armas de mano podrían ser utilizadas por los miembros de las 
fuerzas de seguridad al objeto de facilitar la violación. Además, 
las fuerzas de seguridad tienen antecedentes por falta de 
prevención o investigación de casos de violencia sexual. La 
valoración de la gravedad de las violaciones de los derechos 
humanos viene determinada por la gravedad de la violación y el 
grado de daño sufrido por las víctimas, y los actos graves de GBV 
siempre constituyen transgresiones graves del DIDH cuando 
son cometidos por agentes estatales. Ello indica que en este 
caso existe un riesgo sustancial de que las armas se utilicen para 
cometer o facilitar actos graves de GBV.
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Etapa 4: Determinar si las medidas de mitigación y demás 
estrategias reducen de manera satisfactoria y significativa los 
riesgos contemplados en el artículo 7.1.

El país A dispone de leyes nacionales relativamente progresistas 
y tiene compromisos contraídos mediante tratados en relación 
con la GBV. Sin embargo, su estructura federal ha dado lugar 
a una aplicación desigual en las jurisdicciones subnacionales 
y ONU Mujeres ha observado que las leyes en materia de GBV 
no se aplican cuanto deberían y que los procesamientos por 
delitos relacionados con la GBV son insuficientes. El país A es 
Estado Parte en el TCA, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (ICCPR), la CEDAW y el Protocolo Facultativo 
de la CEDAW. Sin embargo, diversas ONG han expresado 
preocupación respecto al cumplimiento de la CEDAW por parte 
del país A y han indicado que no se ha logrado frenar el aumento 
de los femicidios ni remediar los casos de violencia sexual 
infligida directamente por agentes estatales y la impunidad de 
la violencia contra las mujeres periodistas y defensoras de los 
derechos humanos. El país A cuenta con leyes que regulan el 
uso de armas por parte de los agentes estatales, en virtud de las 
cuales dichos agentes tienen prohibido conservar las armas que 
les facilita el gobierno mientras están fuera de servicio. 

Las medidas de mitigación deben mirar hacia el futuro y ser 
oportunas. Deben encaminarse a evaluar la forma en que el país 
A y el país exportador podrían trabajar juntos para cerciorarse de 
que no exista un riesgo preponderante de que las armas objeto 
de transferencia se utilicen a los fines de cometer o facilitar 
actos graves de GBV. Salvo que esté claro que se han tomado 
las medidas de mitigación adecuadas para solventar dicho 
riesgo preponderante, la transferencia deberá ser denegada.

PAÍS B

ANTECEDENTES

Un fabricante de armas presenta una solicitud de licencia para la 
exportación de 1.000 armas de mano a las fuerzas de policía del 
país B. El país B es una monarquía con una población de entre 
30 y 40 millones de personas. El país B goza de indicadores 
de desarrollo humano muy elevados que lo sitúan cerca del 
primer lugar entre los países de su región y entre los primeros 
países de todo el mundo. Sin embargo, sus indicadores de 
igualdad de género se sitúan muy por debajo de los del resto 
de países de su grupo de desarrollo y de los de su región, cuyos 
indicadores registran ya de por sí niveles muy bajos de igualdad 
de género en general. El país B cuenta con una población muy 
importante de trabajadores migratorios extranjeros, muchos de 
los cuales trabajan en el servicio doméstico y tienen un acceso 
muy limitado a la protección jurídica u otras vías de recurso por 
los daños que puedan sufrir. El país B adolece de un Estado 
de Derecho deficiente y de escasa independencia judicial. Las 

interpretaciones altamente conservadoras del derecho religioso 
dominan el sistema judicial y los jueces del país disfrutan de una 
amplia facultad discrecional sobre cómo interpretar y aplicar 
el derecho religioso. En general, este enfoque conservador 
del derecho religioso no es compatible con la igualdad de 
género. Los índices de violencia son relativamente bajos y las 
estadísticas de los últimos cinco años indican que se producen 
menos de dos asesinatos por cada 100.000 personas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Conforme a lo señalado anteriormente, una evaluación de 
riesgos rigurosa consta de cuatro etapas. 

Etapa 1: Determinar qué tipos de GBV se reconocen como 
violaciones con arreglo al artículo 6.3 o al artículo 7.1 del TCA. 

Antes de realizar las evaluaciones de riesgos en el marco de 
las solicitudes de licencia, los Estados deben compilar una lista 
con los tipos de GBV que se reconocen como violaciones con 
arreglo al artículo 6.3 o al artículo 7.1, utilizando los recursos de 
antecedentes indicados anteriormente.  

Etapa 2: Determinar cuáles de estas violaciones son prevalentes 
en el Estado receptor. 

La GBV prevalece en el país B, pero su alcance exacto es 
extremadamente difícil de medir o incluso de estimar. Se 
desconoce la prevalencia relativa de los diferentes tipos 
de GBV. Una investigación de la ONU de la última década 
determinó que la violencia física representa más de la mitad 
de la violencia doméstica. Entretanto, un estudio realizado 
por investigadores de una universidad del país B en el último 
lustro describió la conducta controladora como la forma más 
común de violencia en la pareja íntima, seguido por la violencia 
emocional, la violencia sexual y la violencia física. Los estudios 
e informes coinciden en que el foco de la GBV suele estar en el 
control sobre la mujer, a menudo aparejado con una estructura 
jurídica nacional que confiere a un pariente varón cercano el 
control efectivo sobre todas las principales decisiones de la 
vida de una mujer, en particular a la hora de solicitar atención 
médica, aceptar un empleo, viajar y recibir una educación. Las 
estructuras jurídicas, sociales y culturales del país B niegan 
sistemáticamente a las mujeres el acceso a los espacios 
públicos, el empoderamiento, la protección contra el daño, la 
autonomía y el sistema de justicia. 

Además de la situación generalizada de la GBV, el matrimonio 
infantil sigue prevaleciendo en el país B, casi siempre entre 
una niña y un adulto varón, lo que prepara el terreno para 
una variedad de formas de GBV, sobre todo la violencia 
sexual. Las trabajadoras migratorias en el país B también son 
particularmente vulnerables a la GBV, y la ONU informa que 
las trabajadoras domésticas, en particular, son víctimas de 
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abusos físico, verbal y sexual de manera desproporcionada. Las 
actitudes sociales con respecto a la GBV son conservadoras. 
Las mujeres que denuncian la violencia, especialmente la 
violencia sexual, se enfrentan a toda una serie de consecuencias 
negativas, como por ejemplo oportunidades reducidas de 
contraer matrimonio, represalias sociales, sanciones penales, 
incluido el encarcelamiento, y acusaciones de adulterio. 

Esta situación es ilustrativa de las contradicciones que existen 
entre la evaluación de la prevalencia y el reconocimiento de la 
falta de denuncias. Aunque la denuncia de casos por los propios 
interesados es un medio clave para evaluar la prevalencia de la 
GBV, en los países o comunidades en que las normas sociales 
imperantes estigmatizan a los sobrevivientes de la GBV o la 
normalizan, el índice de denuncia es considerablemente bajo. 
De manera global, el supuesto del país B ilustra la dificultad, a la 
hora de conceder licencias de exportación de armas, de evaluar 
la prevalencia cuando se da una falta sistemática de denuncia 
de casos.

En ese sentido, en la evaluación de riesgos se debería examinar 
la capacidad estatal del país B de prevenir y sancionar los actos 
de GBV. Es probable que la fuerza policial —como división 
general del aparato estatal y como entidad específica encargada 
de hacer cumplir el derecho penal y religioso— esté implicada 
en la GBV, tanto desde el punto de vista de la comisión como de 
la facilitación. En particular, la penalización del adulterio incluso 
para mujeres que han sido violadas, así como el uso de la fuerza 
por parte del Estado contra los cuerpos de las mujeres y el 
hecho de que el Estado no proteja a las mujeres que denuncian 
la violencia doméstica infligida contra ellas, suscitan graves 
motivos de preocupación. Además, la policía, en particular, y 
el Estado, en general, han fracasado considerablemente en su 
tarea de proteger a las mujeres y niños migrantes vulnerables 
contra el abuso, la trata y el trabajo forzoso. En sus informes, 
los órganos de la ONU creados en virtud de los tratados de 
derechos humanos a menudo critican el deslucido historial 
del país B en materia de igualdad de género, su enormemente 
injusto sistema jurídico que sitúa en desventaja a las mujeres y 
las despoja de autonomía y su incapacidad para proteger a las 
mujeres de la violencia doméstica y sexual. 

Etapa 3: Evaluar si las armas, municiones, partes o componentes 
se utilizarán para cometer actos de GBV considerados como 
violaciones en el marco del artículo 6.3, o si podrían utilizarse 
para cometer o facilitar una violación en el marco del artículo 7.1. 

En el caso del país B, el Estado exportador no tiene conocimiento 
en el momento de la autorización de si las armas de mano se 
utilizarán con el fin de cometer actos de GBV como parte de un 
genocidio, crímenes de lesa humanidad, vulneraciones graves 
de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra. Por 
consiguiente, el Estado exportador procede a evaluar si las 
armas de mano podrían utilizarse para cometer o facilitar una 

violación en el marco del artículo 7.1. Las armas son de fácil 
acceso en el país B, pero las muertes por violencia con armas 
son poco frecuentes. Aunque la violencia física es común, el 
uso de las armas para cometer tal acto de violencia parece 
poco frecuente. El país B importa enormes cantidades de APAL. 
La verificación de antecedentes forma parte del proceso de 
concesión de licencias para la posesión de armas, incluidas 
investigaciones sobre incidentes de violencia familiar, aunque 
no está claro que un historial de violencia familiar impida la 
posesión de armas. El país B regula la posesión y el uso de 
armas pequeñas por parte de los agentes del orden en activo 
y jubilados, y además regula la propiedad privada de todas las 
armas pequeñas y municiones. Aunque el riesgo de que se 
cometa una grave GBV en el país B es considerable, es más 
probable que las armas desempeñen un papel facilitador en el 
marco de un sistema de opresión, que no un papel directo en la 
comisión de actos de violencia. 

Etapa 4: Determinar si las medidas de mitigación y demás 
estrategias reducen de manera satisfactoria y significativa los 
riesgos contemplados en el artículo 7.1.

El país B no reconoce la violación matrimonial/conyugal 
como delito. Hasta hace diez años, el país B no había tipificado 
específicamente la violación como delito, sino que se basaba en el 
derecho religioso para sancionar a los violadores por delitos de vicio 
y corrupción. Dado que la violación se juzga bajo la interpretación 
conservadora de la ley religiosa del país, las víctimas de violaciones 
suelen sufrir condenas por adulterio cuando denuncian los delitos 
cometidos contra ellas. Recientemente se han dedicado esfuerzos 
para reformar el marco jurídico nacional en relación con estas 
cuestiones. Una ley aprobada en el último lustro penalizó de 
manera generalizada el abuso doméstico, pero la aplicación de 
esa ley sigue siendo escasa, en el mejor de los casos. El país B no 
ha firmado ni ratificado el TCA. Tampoco ha ratificado el ICCPR ni el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(ICESCR). Ha ratificado la CEDAW, la Convención contra la Tortura 
y la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), así como los 
Protocolos Facultativos de la CRC relativos a la participación de 
niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía. Sin embargo, 
los observadores internacionales han expresado preocupación 
por el historial de cumplimiento del país B. Este no ha ratificado la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares. 

Las medidas de mitigación deben mirar hacia el futuro y tener 
como objetivo evaluar cómo el país B y el país exportador 
podrían trabajar juntos para cerciorarse de que no exista un 
riesgo preponderante de que las armas objeto de transferencia 
se utilicen a los fines de cometer o facilitar actos graves de 
GBV. Salvo que esté claro que se han tomado las medidas 
de mitigación adecuadas para solventar dicho riesgo 
preponderante, la transferencia deberá ser denegada.
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RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL TCA

En este capítulo se han destacado las oportunidades y 
dificultades que entraña la aplicación de las disposiciones 
sobre GBV del TCA. Entre las oportunidades cabe mencionar 
el reconocimiento cada vez mayor en la política internacional 
de que la GBV va más allá de la violencia contra la mujer, la 
creciente disposición de los Estados Partes a discutir la cuestión 
de la GBV como un problema de importancia de cara al control 
de la transferencia de armas y a intercambiar experiencias 
sobre la aplicación del artículo 7.4, así como la difusión de 
orientaciones sobre buenas prácticas de las ONG y los centros 
de investigación que pueden ayudar a los Estados Partes en la 
aplicación. Entre las dificultades encontradas está la cuestión 
de cómo integrar la perspectiva de género como una cuestión 
independiente en las políticas y en la práctica, el reto que 
supone la falta de denuncias y la generación de datos, así como 
la interpretación del género como parte de un espectro más 
amplio que no se limita a las mujeres. 

En este capítulo se formulan cinco recomendaciones 
fundamentales: 

1. Los Estados Partes deben mejorar la representación y 
la participación efectiva de las mujeres y también de las 
personas de género no conforme en el proceso del TCA, 
en particular, y en las iniciativas de desarme y control de 
armas, en general.

2. Al adherirse al TCA, los Estados Partes deben utilizar sus 
informes iniciales para aclarar qué cambios han introducido 
en sus políticas y prácticas y actualizar sus informes a 
medida que dichas políticas y prácticas cambien. 

3. Los Estados Partes deben encontrar maneras de generar 
mejores datos sobre la GBV y reforzar las evaluaciones de 
riesgos que integran la GBV. También deberían compartir 
esa información en las CEP en aras de una aplicación más 
armonizada. Esta información comprende, entre otros, los 
datos relativos a la representación de género dentro de 
los sistemas nacionales de control de las exportaciones, 
así como los datos sobre el problema de la propia GBV. En 
vista de la constante falta de denuncias de casos de GBV, 
es fundamental contar con datos de mejor calidad y más 

desglosados, que puedan ser recopilados sin someter a los 
sobrevivientes de la GBV a un daño mayor. A este respecto, 
los órganos de la ONU deberían integrar los análisis con 
perspectiva de género en sus informes sobre el DIH y 
DIDH. Puesto que los Estados Partes dependen de la 
información de la ONU como fuente para su evaluación de 
riesgos, el enfoque de género que la ONU lleva al primer 
plano les ayudará a prevenir mejor la GBV y llevar a cabo 
evaluaciones de riesgos adecuadas. 

4. Los Estados Partes deben ser transparentes en lo que 
respecta a los procesos de evaluación de riesgos en 
el marco de la CEP 2019 y en adelante. La información 
proporcionada en este capítulo, en particular la que 
ofrecen los Estados en las entrevistas, es un primer paso 
de gran utilidad para intercambiar mejores prácticas y 
destacar limitaciones y dificultades, así como para aunar 
esfuerzos al objeto de aplicar el artículo 7.4 de la manera 
más rigurosa posible. 

5. Los Estados Partes deben recurrir a los grupos de trabajo 
sobre el TCA y considerar el proceso de la CEP como 
un medio para mejorar la forma en que se trata la GBV 
en la política y la práctica de concesión de licencias de 
exportación de armas. Como se ha podido constatar en 
las entrevistas con los Estados Partes, existe un deseo 
de seguir investigando e intercambiando información, 
conocimientos especializados y mejores prácticas en torno 
a la aplicación del artículo 7.4. 

EN VISTA DE LA CONSTANTE FALTA 
DE DENUNCIAS DE CASOS DE GBV, ES 
FUNDAMENTAL CONTAR CON DATOS DE MEJOR 
CALIDAD Y MÁS DESGLOSADOS QUE PUEDAN 
SER RECOPILADOS SIN SOMETER A LOS 
SOBREVIVIENTES DE LA GBV A UN DAÑO MAYOR.
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1 Tratado sobre el Comercio de Armas, artículo 16.3. (aprobado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014)_UNTS (TCA) Art. 16.3. 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf.

2 Para más información, véase: Secretaría de Armas bajo Control (2017). ‘Informe 2017 del Monitor del TCA’. Nueva York. 11 de septiembre de 2017. 
Capítulo 1. 

3 Para consultar un resumen, véase: Secretaría de Armas bajo Control (2015). ‘State positions and practices concerning reporting and the Arms Trade 
Treaty.’ Monitor del TCA. https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/03/States-Practices-PT1.pdf. 

4 Véase también: Secretaría de Armas bajo Control (2018). ‘Informe 2018 del Monitor del TCA’. 20 de agosto de 2018.  
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/SP_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, p. 31. 

5 Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Costa Rica, Chipre, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, 
Malta, Mauricio, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
República Dominicana, República de Macedonia, República de Moldova, Rumania, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tuvalu.

6 Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Côte d’Ivoire, Dominica, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guyana, 
Islandia, Jamaica, Lesotho, Liberia, Malí, Mauritania, Mónaco, Níger, Nigeria, Paraguay, República Centroafricana, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Togo, Trinidad y Tobago, Uruguay, Zambia.

CAPÍTULO 2: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  
DE ARMAS - EVALUACIÓN DE LOS INFORMES  
ANUALES REFERENTES A 2017 

2.1 - ANÁLISIS DE LOS PERFILES DE PAÍSES
La presentación de informes precisos, completos y oportunos 
es un componente vital para cumplir con el propósito del TCA 
de promover «la cooperación, la transparencia y la actuación 
responsable de los Estados partes en el comercio internacional 
de armas convencionales».1 La presentación de informes es 
un requisito previo para la transparencia, dado que facilita el 
fomento de la confianza, la responsabilidad y la cooperación 
y permite que cada uno de los Estados Partes se asegure de 
que los demás respeten los compromisos contraídos en virtud 
del Tratado.2 Resulta asimismo esencial que la sociedad civil y 
demás partes interesadas tengan la seguridad de que todos los 
Estados Partes cumplen las obligaciones que les incumben en 
virtud del Tratado. Todos deben tener la certeza de que ningún 
Estado Parte incumpla sus compromisos.3

La transparencia con respecto a las exportaciones e importaciones 
también puede ayudar a arrojar luz sobre las transferencias 
mundiales de armas y a mitigar los riesgos asociados con 
el comercio de armas realizado en secreto, y puede servir 
como una medida de fomento de la confianza susceptible de 
disipar las tensiones y conducir a la cooperación y la asistencia 
internacionales.4 La presentación de informes precisos, completos 
y oportunos es fundamental para ayudar a los Estados Partes 
a tomar decisiones sobre la autorización de exportaciones. Un 
componente importante a tener en cuenta en las evaluaciones de 
riesgo establecidas en los artículos 6 y 7 con vistas a evitar el desvío 
descrito en el artículo 11 es el examen de las armas ya importadas 
por un potencial receptor. Debería ser motivo de preocupación 
el que la cantidad de las armas importadas de todas las fuentes 
resulte incongruente con la naturaleza del usuario final o los usos 
finales declarados, con la capacidad técnica del usuario final de 
utilizar y conservar los artículos de manera efectiva o con los 
problemas legítimos de seguridad del país importador. 

El análisis de los informes anuales relativos a 2017 que se 
presenta a lo largo de este capítulo muestra que la evolución 
general con respecto a la presentación de informes eficaces 
es decepcionante, tanto desde el punto de vista de la cantidad 
como de la calidad de los informes recibidos. Si bien una 
serie de Estados Partes han demostrado su compromiso con 
la presentación de informes públicos y completos, la falta de 
presentación de informes eficaces por parte de muchos otros 
países descrita en este capítulo es motivo de preocupación, 
puesto que la presentación de informes desempeña un papel 
primordial en la aplicación del Tratado.

CANTIDAD DE INFORMES

A pesar de que el número de Estados Partes que deben 
presentar informes anuales ha aumentado en los últimos tres 
años, el número total de informes presentados por dichos 
Estados apenas ha variado. De resultas, el porcentaje de  
Estados Partes que presentan informes ha disminuido,  
llevando aparejado un menor cumplimiento de la obligación  
de presentar informes.

DESCENSO DE LOS ÍNDICES DE PRESENTACIÓN  
DE INFORMES

Ochenta y nueve Estados Partes tenían la obligación jurídica 
de presentar, antes del 31 de mayo de 2018, un informe anual 
sobre sus importaciones y exportaciones de armas en 2017. 
De ellos, solo 54 (61 por ciento) presentaron un informe antes 
de la fecha límite para su inclusión en el análisis, a saber, el 1 
de febrero de 2019,5  y 35 Estados que tenían la obligación  
de presentar un informe (39 por ciento) no lo hicieron.6
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7 Los índices respecto a 2015, 2016 y 2017 se basan en la información recogida en el sitio web de la Secretaría del TCA. Debido a los retrasos en la 
presentación de informes y a la actualización de la metodología utilizada para determinar los índices de presentación de informes, es posible que los 
índices difieran ligeramente en comparación con los análisis de años anteriores. 

8 Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, México, Montenegro, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República 
Dominicana, República de Macedonia, Rumania, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia. 

9 La cifra del 61 por ciento se basa en la información presentada en el sitio web de la Secretaría del TCA, a diferencia del 63 por ciento que figuraba en 
ediciones anteriores del Monitor del TCA. Esta diferencia obedece a las diferentes interpretaciones de las obligaciones de los Estados Partes en virtud 
del Tratado.   

10 Grecia, por ejemplo, no estaba obligada a presentar un informe anual para 2016, pero lo presentó de todos modos. Su informe anual para 2017 fue, por 
lo tanto, su segundo informe.  

11 Cabo Verde, Ghana, Guatemala, Lesotho, Mónaco, República Centroafricana, Seychelles, Togo y Zambia.

12 Australia, Costa Rica, Georgia, Mauricio, Nueva Zelandia, Panamá, Perú, República Dominicana, República de Moldova, Senegal, Sierra Leona y Tuvalu.

El índice de presentación de informes del 61 por ciento es 
el índice más bajo registrado durante los últimos tres años 
y supone una disminución continua del índice general de 
presentación de informes cada año.7   

• Informes anuales para 2015 - 80 por ciento 

• Informes anuales para 2016 - 69 por ciento

• Informes anuales para 2017 - 61 por ciento

Esta disminución constante se debe en gran medida a que los 
Estados Partes que han ratificado el Tratado o se han adherido 
a él no han presentado informes anuales. Por consiguiente, la 
disminución de la proporción de Estados Partes que realmente 
presentaron un informe se debe principalmente al aumento 
del número total de Estados Partes. Esto indica que los nuevos 
Estados Partes son menos propensos a presentar informes, por lo 
que cabría conceder prioridad a las labores de divulgación y de 
fomento de la capacidad en materia de presentación de informes. 

Cuarenta y cuatro Estados Partes presentaron informes 
anuales respecto de 2015, 2016 y 2017, y se encontraban 
entre los primeros en convertirse en Estados Partes.8  Ese 
grupo representaba el 72 por ciento de los 61 Estados Partes 
que debían presentar su primer informe anual sobre las 
transferencias correspondientes a 2015. Los países que pasaron 
a ser Estados Partes en años posteriores, y cuyos primeros 
informes anuales debían presentarse después de 2016, 
registraron índices de presentación de informes mucho más 
bajos. A medida que ha aumenta el número de Estados Partes en 
el Tratado, cada año son más los Estados que se ven obligados 
a presentar informes anuales. Los 89 Estados que debían a 
presentar informes para 2017 eran 14 Estados Partes más que 
respecto de los obligados a presentar informes para 2016, y 24 
más respecto de los obligados a presentar informes para 2015.9 

De los 14 Estados que debían presentar su primer informe anual 
sobre las transferencias de 2017, solo cuatro lo presentaron para 
ese año (Grecia, Suiza, Mauricio y la República de Moldova).10   
En principio, nueve Estados debían presentar informes por 
primera vez en mayo de 2018 sobre los datos de 2017, pero  
no lo hicieron.11

La mayoría de los Estados Partes que presentaron informes 
anuales de acceso público respecto a 2017 al parecer ya 
contaban con una capacidad de presentación de informes 
consolidada antes de convertirse en Estados Partes en el TCA. 
Dichos Estados:

• eran parte en los regímenes regionales ya existentes 
de presentación de informes sobre el comercio de 
armas (26 eran miembros de la Unión Europea y cinco 
eran miembros del Centro de Referencia de Europa 
Sudoriental para el Control de las Armas Pequeñas y las 
Armas Ligeras);

• contaban con dilatada experiencia en la elaboración 
de informes nacionales sobre exportación de armas 
(Noruega, Sudáfrica y Suiza);

• habían presentado información recientemente al Registro 
de Armas Convencionales de las Naciones Unidas antes 
de la fecha prevista para la presentación de su primer 
informe anual sobre el TCA (Liechtenstein, México,  
El Salvador, Japón). 

Es probable que todos estos Estados Partes ya contasen con 
una infraestructura vigente de seguimiento y presentación 
de informes que pudiese utilizarse para la presentación de 
informes sobre el TCA. Trece Estados Partes que presentaron 
informes para 2017 (o años anteriores) no contaban con 
experiencia previa o reciente de presentación de informes 
por medio de otros mecanismos de transparencia.12

EL ÍNDICE DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 
DEL 61 POR CIENTO ES EL ÍNDICE MÁS BAJO 
REGISTRADO DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES 
AÑOS Y SUPONE UNA DISMINUCIÓN CONTINUA 
DEL ÍNDICE GENERAL DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES CADA AÑO.
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13 Chipre, Georgia, Madagascar, Malta, Perú, Tuvalu. 

14 Albania, Alemania, Argentina, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Georgia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, Mauricio, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
República de Moldova, Rumania, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, ex República Yugoslava de Macedonia. 

15 Australia, Austria, Costa Rica, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, México, Países Bajos, Polonia, 
República Dominicana, Tuvalu.

16 Australia, Austria, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, México, Polonia, República Dominicana. 

17 Sierra Leona y Tuvalu. Bosnia y Herzegovina, que también es Estado Parte, presentó informes sin datos («informes cero») sobre las importaciones y las 
exportaciones, a pesar de haber comunicado datos sobre ambas en la plantilla de presentación de informes del TCA.

Seis Estados suministraron información por primera vez al presentar 
los informes anuales para 2017.13  Como nuevos Estados Partes, 
Chipre, Georgia, Madagascar y el Perú no habían tenido que 
presentar informes anteriormente, mientras que Tuvalu y Malta, 
que tenían la obligación de presentar por primera vez los informes 
anuales para 2016 y 2015, respectivamente, no lo hicieron.

INFORMES CONFIDENCIALES 

Cuatro Estados Partes que presentaban informes anuales para 
2017 solicitaron que se restringiera su acceso a un espacio 
del sitio web del TCA que no es de acceso público (Argentina, 
Chipre, Grecia y Madagascar). Esto supone un ligero aumento 
con respecto a los tres Estados Partes que presentaron  
informes anuales confidenciales para 2016 (Liberia, Panamá y 
Senegal), lo que apunta a un cambio en la práctica de algunos 
de estos Estados Partes. Argentina hizo públicos sus informes 
anuales relativos a 2015 y 2016. Grecia también presentó e  
hizo público su informe anual referente a 2016, a pesar de  
que no tenía la obligación de hacerlo. Chipre y Madagascar  
no habían presentado informes anteriormente, por lo que  
los primeros informes anuales que presentaron para 2017  
fueron confidenciales. 

Por otra parte, es alentador señalar que Panamá y el Senegal, 
que mantuvieron la confidencialidad de sus informes anuales 
referentes a 2016, hicieron públicos sus informes para 2017.

INFORMES PRESENTADOS CON RETRASO 

De los 54 Estados Partes que presentaron un informe anual 
para 2017, solo 36 lo hicieron en la semana siguiente a la 
fecha límite, fijada para el 31 de mayo de 2018 conforme a lo 
establecido en el Tratado.14 Dieciocho de esos Estados Partes 
(33 por ciento) presentaron informes con retraso, entre la fecha 
límite fijada a tal efecto y el 1 de febrero de 2019, que era la 
fecha límite para este análisis.15  

Los 18 informes anuales para 2017 que los Estados Partes 
presentaron con retraso reflejan una ligera mejora con respecto 
al número de informes presentados con retraso el año anterior, 
ya que hubo más Estados que presentaron informes dentro de 

los plazos que no con retraso. El año pasado, 19 de los Estados 
Partes que presentaron informes (38 por ciento) lo hicieron 
después de la semana siguiente a la fecha límite a tal efecto y 
antes de la fecha límite para el análisis del Monitor del TCA.

Doce Estados Partes presentaron informes tardíos para 2017 y 
2016, lo que podría responder a dificultades encontradas por los 
sistemas nacionales de notificación y seguimiento al tratar de 
cumplir con las obligaciones del Tratado o a su incompatibilidad 
con dichas disposiciones.16  

Por otra parte, es alentador que cinco Estados Partes 
presentaran a tiempo sus informes anuales para 2017,  
después de haber presentado informes con retraso 
anteriormente (Mauricio, Montenegro, Noruega, Panamá y la 
República de Macedonia). 

CALIDAD DE LOS INFORMES

De los 89 Estados Partes que debían presentar informes 
anuales para 2017, solo 29 (33 por ciento) presentaron informes 
de acceso público que contuviesen la información mínima 
necesaria para que cualquier lector pudiera evaluar sus 
transferencias de armas. En la siguiente sección sobre buenas 
prácticas se especifica cuáles son. 

 A fin de que el Monitor del TCA considere satisfecho este 
umbral, para cada transferencia, todo informe anual debe:

• especificar el tipo de arma;

• indicar el número o valor (o ambos) de cada artículo;

• nombrar claramente el país exportador/importador final.

De los Estados Partes que presentaron informes, 17 (31 por 
ciento) no suministraron la información mínima necesaria 
(definida anteriormente) en algunas de sus secciones o en 
todas ellas. Más abajo se indica cuáles son. Esta cifra no 
incluye a los dos Estados Partes que presentaron informes sin 
datos («informes cero»), alegando que no habían importado 
o exportado armas en 2017,17 ni tampoco a los cuatro Estados 
Partes que presentaron informes confidenciales. 
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18 Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Italia, Malta, Mauricio, Montenegro, Noruega, Panamá, República de 
Moldova, Senegal, Sudáfrica y Suecia. 

AGREGACIÓN EXCESIVA 

Como se ha señalado anteriormente, los informes deben ser 
precisos y completos, además de ser públicos y de cumplir con 
los plazos, de modo que los Estados Partes puedan alcanzar las 
metas y objetivos del TCA. Proporcionar datos excesivamente 
agregados en los informes anuales hace difícil, si no imposible, 
determinar si un Estado Parte en el TCA está cumpliendo con las 
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, tanto en lo 
que respecta a la transparencia como a las decisiones relativas a 
la autorización de licencias. Si los Estados Partes no suministran 
datos claramente desagregados, resulta imposible determinar 
cuántas armas y qué tipo de armas fueron a parar a qué Estados 
exportadores o importadores.  

De los 54 informes anuales presentados por los Estados Partes 
respecto a 2017, 17 de ellos (31 por ciento) contenían datos 
agregados que impedían analizar eficazmente algunas o todas las 
exportaciones o importaciones del Estado Parte en cuestión.18 

Dos Estados Partes (Montenegro y Sudáfrica) suministraron menos 
información a través de datos más agregados en sus informes 
anuales para 2017 que en sus informes anuales para 2016. Por 
otro lado, hubo dos Estados Partes (El Salvador y la República de 
Macedonia) que mejoraron la calidad de los informes referentes a 
2017 al incluir datos más completos y desagregados que los que 
figuraban en los informes referentes a 2016. 

Muchos Estados Partes, sin embargo, procedieron del mismo 
modo, presentando datos agregados en sus informes anuales 
para 2017. Italia, por ejemplo, siguió informando sobre el número 
total de cada tipo de arma sin indicar los países exportadores o 
importadores finales. En este sentido, solo es posible determinar 
que Italia autorizó la exportación de 73 vehículos blindados de 
combate, 15 helicópteros de ataque, 1.061 misiles y 5 morteros, 
pero no a qué países fueron exportados. Al igual que el año 
anterior, Italia presentó nuevamente un anexo en el que figuraba 
el total agregado de las exportaciones de armas pequeñas y 
armas ligeras (APAL) transferidas a cada Estado receptor. Sin 
embargo, no especificó en el anexo qué tipos de armas se 
transfirieron a cada país, y no está claro qué tipos de armas 
pequeñas exportó Italia a qué destino. 

Otros Estados Partes comunicaron únicamente la cantidad total 
de cada tipo de arma que habían exportado o importado en 
determinadas partes de sus informes. Por ejemplo:

• Exportaciones e importaciones de APAL de Croacia y Mauricio

• Exportaciones de APAL de Noruega

• Importaciones y exportaciones de armas pequeñas  
de Dinamarca

• Importaciones de armas pequeñas de Panamá y Australia

EL PELOTÓN DE AMETRALLAMIENTO 
DE LA UNIDAD DE APOYO DEL 
PRIMER BATALLÓN DEL EJÉRCITO 
BRITÁNICO DURANTE UN EJERCICIO 
DE ENTRENAMIENTO.

CRÉDITOS DE IMAGEN: © CORONA 
BRITÁNICA 2012 / CHRIS FLETCHER
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19 En algunos casos se pudo distinguir las cantidades comunicadas por Irlanda en relación con las transferencias destinadas a Malí, Australia y los 
Estados Unidos, y las procedentes de China.  

20 El Senegal proporcionó información específica sobre sus importaciones procedentes de Austria, China, Francia, Israel y Ucrania. 

21 El Japón suministró datos utilizando las categorías de la Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio de Mercaderías, que corresponden 
aproximadamente a las categorías de la plantilla de presentación de informes del TCA. 

22 Bélgica también suministró información sobre las transferencias de pistolas a Austria y de piezas de ametralladoras a los Estados Unidos. 

23 Australia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Italia, Japón, Malta, Mauricio, Montenegro, Nueva Zelandia,  
Países Bajos, Rumania, Sudáfrica y Suecia.

Bosnia y Herzegovina comunicó las cantidades totales 
de exportaciones e importaciones de APAL, así como una 
lista combinada de los Estados de los que se importaron o 
exportaron las armas, lo que hace imposible conocer la cantidad 
concreta correspondiente a cada receptor. 

Otra serie de Estados Partes también proporcionaron una lista 
combinada de países receptores en diferentes partes de sus 
informes, donde figuraban las importaciones y exportaciones 
de armas pequeñas de Estonia, Irlanda y Malta,19  y las 
importaciones de armas pequeñas de Montenegro, la República 
de Moldova y el Senegal.20

Austria no especificó qué tipos de armas se exportaban a cada 
Estado importador final. En algunos casos, agregaba las APAL 
y en otros especificaba si las exportaciones eran de armas 
pequeñas o ligeras. De manera similar, Sudáfrica solo indicó las 
exportaciones e importaciones de la categoría «otros» dentro de 
las armas pequeñas, quizás sobre la base de una categoría de 
notificación nacional agregada.  

Dos Estados Partes utilizaron diferentes sistemas de 
categorización en sus informes anuales para 2017, lo que los 
llevó a proporcionar datos agregados (Bélgica y Suecia).21  
Bélgica utilizó la categoría «ML1», de la Lista Común Militar de 
la Unión Europea (UE), que agrupa diferentes tipos de armas 
pequeñas. Notificó asimismo las exportaciones e importaciones 
de esta categoría hacia y desde cada uno de los países socios.22  
El informe de Bélgica no incluía información alguna sobre 
exportaciones e importaciones de armas ligeras (que quedarían 
abarcadas por las categorías ML2 y ML4 de la lista de la UE). 

Suecia indicó como información «confidencial» tanto el 
número de artículos exportados en las subcategorías del TCA 
«fusiles sin retroceso» y «lanzamisiles antitanque portátiles y 
sistemas de cohetes» como el número de artículos importados 
en la categoría «misiles y lanzamisiles». Suecia facilitó datos 
adicionales sobre el valor de las exportaciones reales en el 
marco de las categorías ML1 a ML22, que conjuntamente 
abarcan una gama mucho más amplia de equipos militares 
que la que abarca el TCA. La forma en que Suecia utiliza 
las categorías ML es más transparente que la forma en que 
Bélgica las utiliza, ya que proporciona una serie de datos mucho 
más amplios. Sin embargo, como la información indicada en 
las categorías de ML es agregada, no es posible diferenciar 
las exportaciones reales de Suecia dentro de las categorías 
de la plantilla de presentación de informes del TCA que se 
mantuvieron confidenciales. 

AUSENCIA DE INFORMES SOBRE LAS IMPORTACIONES 

Los informes anuales sobre las transferencias de 2017 
presentados por Austria y el Reino Unido ponen de manifiesto 
que, al igual que en los dos años anteriores, estos países 
han seguido sin informar sobre las importaciones de armas y 
sin presentar informes sin datos («informes cero») sobre las 
importaciones. Austria no presentó la sección de importación ni 
la portada de la plantilla de informes, y el Reino Unido dejó esa 
sección en blanco. Dado que no se presentaron informes sin 
datos sobre las importaciones, no queda claro si la exclusión de 
la totalidad de la información sobre las importaciones responde 
a una política deliberada o a la falta de medios para recopilar 
y notificar los datos. En cualquier caso, la ausencia de datos de 
importación durante tres años consecutivos resulta preocupante. 

FALTA DE INFORMACIÓN EN LAS SECCIONES DE LA 
PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL TCA

La gran mayoría de los Estados Partes dejan en blanco algunas 
partes de la plantilla de informes del TCA si no han notificado 
importaciones o exportaciones de un determinado tipo de 
armas. Esto puede deberse a que no han exportado o importado 
armas de las categorías o subcategorías pertinentes. Sin 
embargo, los espacios en blanco son ambiguos y a menudo no 
queda claro si es porque no se han realizado transferencias o 
porque se han excluido datos. 

Diecisiete Estados Partes declararon de forma inequívoca que 
no se habían producido importaciones o exportaciones de armas 
dentro de algunas o todas las categorías y subcategorías de la 
plantilla, lo que constituye una buena práctica para dejar claro 
que no hay transferencias que notificar.23 Lo indicaron de varias 
maneras. Por ejemplo, algunos escribieron «nada que notificar» 
y otros insertaron símbolos como «-», «/» o «x». Es preferible 
escribir «sin datos» o «cero», ya que es totalmente inequívoco. 
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24 Albania, Alemania, Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, Japón, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República Dominicana, República de 
Macedonia, Rumania, Serbia, Suiza. 

25 Otro Estado Parte, Bosnia y Herzegovina, presentó informes que no contenían datos sobre las importaciones y exportaciones, pese a que sí presentó 
datos respecto de ambas en la plantilla de presentación de informes del TCA. 

26 El Perú solo notificó sus importaciones (ya que no presentó datos sobre sus exportaciones), y no proporcionó descripciones en el caso de algunas 
armas pequeñas comprendidas en la categoría «otros». Costa Rica no notificó ninguna importación o exportación de armas ligeras.  

27 ATT-BAP (2019). ‘Lessons Learned from ATT Reporting’. http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-
FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 7. 

28 Para una lista más completa, véase ibid., p. 10. 

BUENAS PRÁCTICAS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Veintinueve Estados Partes presentaron informes anuales de 
acceso público que contenían la información mínima necesaria 
para que los lectores pudieran evaluar sus transferencias de 
armas.24 Otros dos Estados Partes presentaron informes sin datos 
(«informes cero») en los que indicaron claramente que no habían 
importado o exportado armas en 2017.25

Dentro de este grupo, algunos Estados Partes hicieron 
particularmente un buen uso de la plantilla de informes del TCA 
y suministraron información complementaria sobre el contexto 
de las transferencias, a saber, el Estado de origen de las armas 
(cuando no era el socio de importación o exportación notificado), 
una descripción del arma, comentarios adicionales sobre la 
transferencia, el uso de la categoría «otros» para incluir tipos de 
armas adicionales, así como notas adicionales sobre definiciones 
y otros métodos utilizados para compilar el informe. Ejemplos de 
informes bien presentados: 

• Albania y Hungría incluyeron descripciones detalladas de 
sus importaciones y exportaciones de todos los tipos de 
armas. 

• Bulgaria y Lituania facilitaron descripciones detalladas 
de sus importaciones y exportaciones de armas de 
envergadura y de armas ligeras. Eslovaquia proporcionó 
descripciones detalladas de sus importaciones y 
exportaciones de armas de envergadura.

• Costa Rica, México, el Perú y Eslovenia incluyeron 
descripciones detalladas y comentarios en sus informes 
sobre las exportaciones e importaciones de APAL.26  

• Los Países Bajos utilizaron descripciones y especificaron 
los Estados de origen de algunas de las armas de mayor 
envergadura y también proporcionaron en el informe 
enlaces a otras fuentes de datos y explicaciones acerca 
de las prácticas nacionales de presentación de informes. 

• Nueva Zelandia incluyó datos sobre las importaciones 
de escopetas, un tipo de arma pequeña que no figura 
en la plantilla de informes del TCA, pero que aparece en 
las definiciones de armas pequeñas de la ONU. Nueva 
Zelandia también incluyó información adicional sobre sus 
prácticas de presentación de informes. 

CONCLUSIÓN

El análisis de los informes anuales referentes a 2017 ponen 
de manifiesto que, a excepción de un grupo de Estados Partes 
que se comprometen sistemáticamente a presentar informes 
precisos, completos y oportunos, los progresos generales en la 
presentación de informes eficaces siguen siendo decepcionantes. 
La falta de informes eficaces por parte de muchos Estados Partes 
descrita en este capítulo es motivo de preocupación y se refleja 
tanto en la cantidad como en la calidad de los informes anuales. 

En los foros sobre el TCA, los Estados Partes han destacado y 
puesto en común las dificultades que entraña el cumplimiento 
de las obligaciones relativas a la presentación de informes en el 
marco del Tratado. Estas son algunas dificultades destacadas:

• Confusión con respecto a los requisitos de presentación 
de informes

• Reducida disponibilidad de la información

• Capacidades y recursos limitados

• Falta de coordinación y comunicación interna27  

No obstante estas dificultades, hay una serie de medidas que los 
Estados Partes pueden adoptar con miras a apoyar las labores 
de presentación de informes. El Proyecto de Evaluación de 
Base del TCA de Stimson describe muchas de estas medidas y 
buenas prácticas. Por ejemplo: 

• Servirse de los recursos facilitados por la Secretaría del 
TCA y por expertos gubernamentales y de la sociedad 
civil a modo orientativo

• Encontrar y promover sinergias entre los acuerdos 
pertinentes a fin de racionalizar los esfuerzos dedicados  
a la presentación de informes y minimizar la carga

• Recurrir al Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias 
del TCA para financiar proyectos de asistencia en materia 
de aplicación

• Designar un punto nacional de contacto que pueda dirigir 
las labores de coordinación interna.28 

En la siguiente sección del presente capítulo se analizan en 
profundidad las prácticas de presentación de informes de los 
Estados Partes en el marco de sus informes anuales para 2017 y 
se procuran formular recomendaciones específicas al respecto 
con objeto de ayudar a los Estados Partes a cumplir con sus 
compromisos de transparencia en el marco del TCA.
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1 Los informes anuales se reputarán dentro de los plazos si se publican en el sitio web de la Secretaría del TCA a 7 de junio de 2018 (una semana 
después del plazo establecido en el artículo 13 del TCA).

2 Véase también: Secretaría de Armas Bajo Control (2017). ‘Informe 2017 del Monitor del TCA’. Nueva York. 11 de septiembre de 2017. Capítulo 2, pp. 33-52.

3 A fin de poder clasificar en este informe a un Estado Parte en función de si ha proporcionado o no datos claros y desagregados en relación con cada 
exportación e importación notificada, este debe aclarar si notificó las importaciones o exportaciones autorizadas o reales (o ambas), proporcionar un 
número o valor para cada artículo y nombrar claramente el país exportador/importador final. 

2.2 - PERFILES DE PAÍSES
En esta sección se examinan los informes anuales presentados 
por los Estados Partes en el TCA, en los que se abarcan sus 
exportaciones e importaciones de armas convencionales 
referentes a 2017. También se presenta un análisis de las 
prácticas de notificación y transferencia de cada Estado Parte 
informante, estructurado en forma de perfiles de países. Al 
desglosar el análisis por países, el Monitor del TCA pretende 
obtener conclusiones fácilmente comparables y pertinentes a 
nivel nacional con el fin de ayudar a orientar las prácticas futuras.

Ochenta y nueve Estados Partes debían presentar un informe 
anual para 2017 a la Secretaría del TCA antes del 31 de mayo de 
2018.1 A 1 de febrero de 2019, 54 lo habían hecho, de los cuales 
50 habían puesto sus informes a disposición del público. Estos 
informes constituyen la base del análisis que se presenta a 
continuación.

Los informes anuales son una de las herramientas clave para 
la transparencia al servicio de los Estados Partes. Ayudan a 
fomentar la confianza entre los países y dan a los Estados Partes 
la posibilidad de demostrar que sus políticas de comercio de 
armas son conformes con las obligaciones que les incumben 
en virtud del TCA (especialmente en el marco de los artículos 
6 y 7). A fin de que los informes anuales puedan cumplir este 
determinante papel, es necesario que los Estados Partes los 
completen de manera exhaustiva y precisa, los presenten 
dentro de los plazos y los pongan a disposición del público. 

El Monitor del TCA se basa continuamente en los resultados de 
las evaluaciones de cada ronda de informes anuales. El análisis 
objeto de este informe aspira a complementar y tomar como 
base los análisis de referencia realizados por el Monitor del 
TCA en informes anteriores, los cuales incluyen una evaluación 
de las prácticas de presentación de informes y proporcionan 
una base de referencia sobre tendencias, ejemplos de Buenas 
prácticas nacionales y dificultades de carácter interpretativo y 
práctico frecuentes entre los Estados Partes.2

METODOLOGÍA

Todos los informes anuales se descargaron para su análisis 
antes del 1 de febrero de 2019. No se han tenido en cuenta los 
informes o modificaciones presentados posteriormente por los 
Estados Partes. 

Cuando se juzgó pertinente, se compararon los informes de 
los Estados Partes referentes a 2017 con los informes relativos 
a 2016, al objeto de examinar la medida en que las prácticas 
nacionales de presentación de informes diferían entre sí 
después de la ronda de informes anuales del año anterior en el 
marco del TCA, y con miras a evaluar si los problemas comunes 
detectados habían cambiado. Al igual que en años anteriores, las 
prácticas de presentación de informes de cada Estado Parte se 
evaluaron con arreglo a los siguientes criterios fundamentales:

• Presentar un informe de conformidad con la obligación 
jurídica de cada Estado Parte en virtud del artículo 13.3.

• Presentar un informe puntual (en el plazo de una semana a 
partir de la fecha límite, fijada para el 31 de mayo de 2018).

• Hacer público el informe (entre otras cosas, evitando la 
exclusión de datos por razones comercialmente sensibles 
o relativas a la seguridad nacional, y/o indicando dónde o 
cuánta información se excluyó).

• Completar el informe con información precisa y no 
contradictoria.

• Proporcionar datos claramente desagregados.3

• El hecho de si un Estado Parte suministra información 
complementaria más allá de las exigencias mínimas 
especificadas en el artículo 13.3 (por ejemplo, información 
sobre las exportaciones o importaciones de munición, 
información adicional dentro de categorías nacionales 
voluntarias, etc.). 

En general, al examinar a cada Estado Parte, se tiene en cuenta 
si su informe anual contribuye o socava el objetivo de promover 
una mayor transparencia en el comercio mundial de armas. El 
análisis no pretende evidenciar errores técnicos ni denunciar 
públicamente a nadie, sino presentar información comparable 
específica de cada país con objeto de mantener al corriente tanto 
a las instancias encargadas de la formulación de políticas como 
a la sociedad civil de cada Estado Parte, así como contribuir al 
apoyo de las capacidades y conocimientos entre los funcionarios 
responsables de completar los informes anuales del TCA. 
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LOS INFORMES ANUALES SON UNA DE 
LAS HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA 
TRANSPARENCIA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS 
PARTES. AYUDAN A FOMENTAR LA CONFIANZA 
ENTRE LOS PAÍSES Y DAN A LOS ESTADOS 
PARTES LA POSIBILIDAD DE DEMOSTRAR QUE 
SUS POLÍTICAS DE COMERCIO DE ARMAS SON 
COMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE 
LES INCUMBEN EN VIRTUD DEL TCA

4 Las categorías de armas convencionales de envergadura incluyen: carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran 
calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra y misiles y lanzamisiles.

5 Las subcategorías de armas pequeñas incluyen, entre otras: revólveres y pistolas automáticas, fusiles y carabinas, metralletas, fusiles de asalto y 
ametralladoras ligeras. Las subcategorías de armas ligeras comprenden, entre otras: ametralladoras pesadas, lanzagranadas portátiles, con y sin 
soporte, cañones antitanque portátiles, fusiles sin retroceso, lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de cohetes y morteros de calibre inferior a 
75 mm. 

6 Véase, por ejemplo, SIPRI (2019). ‘Arms Transfers Database’. https://www.sipri.org/databases/armstransfers.

El Monitor del TCA considera que los informes anuales de 
los Estados Partes se presentan a tiempo si se publican en el 
sitio web de la Secretaría del TCA en el plazo de una semana 
a partir de la fecha límite conforme a derecho (7 de junio de 
2018 para el análisis de este año). Algunos Estados Partes 
han indicado que la fecha de presentación de sus informes 
anuales para 2017 fue anterior a la fecha límite del 31 de mayo, 
a pesar de que estos solo se pusieron a disposición después 
de la fecha de presentación comunicada. La razón de esta 
diferencia entre las fechas declaradas y las reales en cuanto a 
la presentación de los informes no está clara. 

En los casos en que los Estados Partes incluyen el valor 
de las transferencias en sus informes, los resúmenes de 
las transferencias incorporan el valor monetario de las 
importaciones y/o exportaciones notificadas. Todos los valores 
han sido convertidos a dólares estadounidenses utilizando 
la tasa de conversión anual de cada divisa para el año de 
calendario 2017. En determinadas ocasiones no se especificó  
el tipo de divisa utilizada por los Estados Partes para comunicar 
los valores, en cuyo caso se ha indicado. 

Asimismo, en ocasiones, los Estados Partes utilizaron los 
códigos nacionales para indicar los países exportadores e 
importadores finales. El Monitor del TCA determinó a qué 
países hacían referencia dichos códigos, aunque no verificó  
con cada Estado Parte si dichas determinaciones eran 
correctas o no. 

Además de la evaluación de las prácticas de presentación 
de informes, en cada perfil de país figuran datos clave de 
referencia sobre las exportaciones e importaciones descritas 
por los Estados Partes en sus informes anuales. Estos datos 
comprenden:

• Número total de socios de exportación/importación y su 
situación respecto al Tratado (a 1 de febrero de 2019).

• El número total y las categorías de los artículos 
relacionados con armas convencionales de envergadura 
notificados, si se dispone de ellos.4

• El número total y las subcategorías de armas pequeñas  
y armas ligeras (APAL) notificadas.5

• Las principales relaciones comerciales y transacciones 
notificadas por el Estado Parte. 

En esta sección se examinan únicamente los datos de 
transferencia comunicados por cada Estado Parte en su 
respectivo informe anual sobre el TCA. No se comparan los 
datos con otros mecanismos de notificación pertinentes ni 
tampoco con las conclusiones de expertos independientes —
como pueden ser las fuentes de los medios de comunicación, 
los informes nacionales presentados a las autoridades 
parlamentarias o los trabajos de grupos de reflexión, como 
la base de datos sobre transferencias de armas del Instituto 
Internacional de Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo 
(SIPRI)—.6 El incorporar información procedente de esas 
fuentes externas probablemente arrojaría una imagen diferente 
del comercio mundial de armas, en particular en lo que 
respecta al porcentaje del comercio entre países. Para que el 
análisis realizado por el Monitor del TCA y demás instancias 
pertinentes sea lo más preciso posible, es fundamental que los 
Estados Partes presenten informes anuales claros y completos 
y vean la presentación de informes como una oportunidad para 
apoyar el objetivo del TCA de lograr una mayor transparencia 
en el comercio mundial de armas.
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ALBANIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Albania modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 
2017. Respecto de ese año, notificó el número de 
exportaciones e importaciones reales de APAL y de 
armas convencionales de envergadura. Comunicó las 
exportaciones e importaciones de armas de envergadura 
referentes a 2017, mientras que para 2016 no lo hizo.

La información suministrada en su informe anual para 
2017 no coincidía con las casillas de verificación de la 
primera página del informe, ya que marcó «no» para los 
informes anuales sobre exportaciones e importaciones, 
pero facilitó datos sobre las armas convencionales de 
envergadura y las APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Albania comunicó importaciones procedentes de siete 
países en 2017. Cinco de ellos eran Estados Partes en 
el TCA y dos eran signatarios. 

•  Albania notificó la importación de ocho artículos 
relacionados con armas convencionales de 
envergadura en 2017; todos ellos eran vehículos 
blindados de combate procedentes de Italia y los 
Estados Unidos. 

•  Albania notificó la importación de 2.286 artículos 
relacionados con APAL en 2017. El 83 por ciento 
eran revólveres y pistolas automáticas. La mayor 
transacción consistió en 1.475 pistolas semiautomáticas 
procedentes de Austria y destinadas al mercado civil 
y/o la policía estatal.

• Los principales exportadores a Albania fueron Austria 
(67 por ciento de las importaciones de artículos 
notificadas), Croacia (18 por ciento) e Italia (7 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Albania notificó exportaciones destinadas a dos países en 2017. Uno de ellos era 
un Estado Parte en el TCA y el otro no era miembro (Jordania). 

•  Albania notificó la exportación de dos artículos de armas convencionales de 
envergadura, un carro de combate y un vehículo blindado de combate, ambos 
destinados a Jordania con fines museísticos. China era el Estado de origen de la 
transferencia del vehículo blindado de combate. 

•  Albania comunicó exportaciones de 31 artículos relacionados con APAL. Eran parte 
de una transacción de 31 ametralladoras pesadas a Bulgaria. El Estado de origen 
era China.

Buenas prácticas 

Albania proporcionó información clara y desagregada acerca de sus 
exportaciones e importaciones referentes a 2017.

Albania formuló observaciones sobre las exportaciones e importaciones 
notificadas para 2017 y describió el uso final y/o el usuario final.

Albania facilitó descripciones de los artículos transferidos. 

Margen de mejora 

Albania indicó en la primera página de su informe anual para 2017 que no 
incorporaba definiciones nacionales de las categorías de armas notificadas, 
pero hizo referencia a la Lista Común Militar de la UE que figura en el anexo 
2. No informó sobre ninguna sección de categorías nacionales voluntarias  
ni para las exportaciones ni para las importaciones. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

No

Sí
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ALEMANIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Alemania modificó la manera de proceder en la 
presentación de su informe referente a 2017. Modificó 
la respuesta proporcionada bajo la rúbrica «Alcance 
del informe» e indicó que, en referencia a 2017, se 
había retenido información por motivos de sensibilidad 
comercial o de seguridad nacional, contrariamente a la 
práctica observada con respeto a 2016.

Con respecto a 2017, Alemania comunicó el número de 
importaciones autorizadas de armas convencionales 
de envergadura, mientras que respecto a 2016 había 
comunicado el número real.

En referencia a 2017, Alemania notificó, tal como había 
hecho anteriormente, el número de exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura, pero indicó el 
número de exportaciones e importaciones autorizadas 
de APAL.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Alemania comunicó importaciones procedentes de 15 
países en 2017. Doce de ellos eran Estados Partes en el 
TCA, dos eran signatarios y uno no era miembro (Qatar). 

•  Las únicas importaciones de armas convencionales de 
envergadura comunicadas por Alemania fueron dos 
vehículos blindados de combate de Austria y cuatro 
misiles y lanzamisiles de Suecia. 

•  Alemania notificó la importación de un total de 4.637 
artículos relacionados con APAL en 2017, clasificados 
en nueve subcategorías. En sus observaciones, 
Alemania indicó que el 65 por ciento de esos artículos 
se importaron para su destrucción y el 24 por ciento 
constituían transferencias temporales. 

• Los principales exportadores de armas a Alemania 
fueron Francia (65 por ciento de los artículos 
notificados), Austria (26 por ciento) y Bélgica  
(5 por ciento). Las transacciones más importantes 
consistieron en 3.000 lanzagranadas portátiles, con y 
sin soporte, importadas de Francia para su destrucción, 
y 757 fusiles de asalto procedentes de Austria 
(descritas como «transferencias temporales»). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Alemania notificó exportaciones destinadas a 44 países en 2017. Treinta y uno de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, cuatro eran signatarios y nueve no eran miembros 
(Argelia, Canadá, Egipto, India, Indonesia, Jordania, Omán, Qatar y Túnez).

•  Alemania comunicó exportaciones de 279 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura en 2017, que abarcaban siete categorías. El 62 
por ciento eran misiles y lanzamisiles e incluían seis sistemas portátiles de defensa 
antiaérea (MANPADS), respecto a los cuales se indicó, en la sección de comentarios, 
que se trataba de «componentes». La mayor exportación de armas convencionales de 
envergadura notificada consistía en 149 misiles destinados a la República de Corea. 

• Alemania comunicó exportaciones de 31.415 artículos relacionados con APAL 
pertenecientes a ocho subcategorías; el 48 por ciento de los artículos de APAL 
exportados eran metralletas y el 45 por ciento, fusiles de asalto. Los principales 
importadores de APAL exportadas por Alemania fueron Francia (47 por ciento de los 
artículos notificados), la India (11 por ciento) y Suecia (7 por ciento).

Buenas prácticas 

Alemania suministró información clara y desagregada acerca de todas y cada 
una de las exportaciones e importaciones de 2017.

En determinados casos, Alemania formuló observaciones sobre las 
transferencias. Por ejemplo, indicó que los 3.000 lanzagranadas portátiles,  
con y sin soporte, procedentes de Francia se importaron para su destrucción. 

Margen de mejora 

Alemania excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles o de 
seguridad nacional, algo que no había hecho anteriormente en referencia a 
2016. No especificó qué tipo de información se retuvo o en qué cantidad.

Alemania solo formuló observaciones sobre las transferencias en 
determinados casos específicos y no facilitó ninguna descripción de los 
artículos transferidos. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

Sí

Sí
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ARGENTINA

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018? No, fuera de plazo

ANTIGUA Y BARBUDA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.

No, el informe es confidencial 

CARTUCHOS VACÍOS DE 
AMETRALLADORA DE USO  
GENERAL TIRADOS POR EL SUELO 
EN UNA BASE DE OPERACIONES 
AVANZADA EN AFGANISTÁN.

CRÉDITOS DE IMAGEN: © CORONA 
BRITÁNICA 2012 / SARGENTO  
ANTHONY BOOCOCK
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7 Australia también notificó exportaciones destinadas a dos países que no son miembros de las Naciones Unidas (Jersey y Macao). 

8 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

AUSTRALIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

En la presentación de su informe anual para 2017, 
Australia modificó algunos aspectos con respecto a la 
práctica observada en 2016. Respecto de ambos años, 
Australia notificó el número de exportaciones de armas 
convencionales de envergadura y de APAL autorizadas  
y el valor de casi todas ellas. 

Australia indicó el número de importaciones de armas 
convencionales de envergadura reales en 2017. Indicó 
el número de importaciones de armas pequeñas, pero 
no especificó si se trataba de importaciones autorizadas 
o reales. Informó de las importaciones reales de armas 
ligeras en 2017. Respecto a 2016, Australia proporcionó 
cifras reales de las importaciones de armas pequeñas. 
Indicó asimismo el número de importaciones de armas 
convencionales de envergadura, pero no especificó  
si se trataba de importaciones autorizadas o reales. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Australia notificó importaciones de armas 
convencionales de envergadura procedentes de dos 
países, entre ellas un buque de guerra de España, 16 
aviones de combate tripulados de los Estados Unidos 
y un número desconocido de misiles y lanzamisiles, 
también de los Estados Unidos. 

•  Australia notificó la importación de 102.613 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en 
cuatro subcategorías, entre ellas la subcategoría 
«otros». Australia presentó datos agregados en cada 
subcategoría de APAL e indicó «varios» para referirse 
a los Estados exportadores. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Australia notificó exportaciones destinadas a 32 países y territorios en 2017. Dieciséis 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, siete eran signatarios y siete no eran miembros 
(Canadá, China, Ecuador, Fiji, Indonesia, Papua Nueva Guinea e Islas Salomón).7 

•  Australia notificó la exportación de 18 artículos relacionados con armas convencionales 
de envergadura, que abarcaban cuatro categorías. 

•  Las transferencias más importantes en términos de exportación de artículos 
relacionados con armas convencionales de envergadura notificadas por Australia 
fueron 10 vehículos blindados de combate por valor de 20 millones de dólares 
australianos (15,3 millones de dólares estadounidenses), destinados a Fiji. Siete de esos 
vehículos fueron entregados en el Líbano para su uso final en Fiji. 

•  Australia informó de la exportación de 5.871 APAL en 2017, valoradas en un total de 2,4 
millones de dólares australianos (1,9 millones de dólares estadounidenses),8 respecto 
de un total de 177 permisos de exportación concedidos. Australia no desglosó los 
datos por subcategoría de armas. 

• En términos de valor, los principales importadores de APAL de Australia fueron los 
Estados Unidos (64 por ciento). En cuanto al número de permisos concedidos,  
el principal beneficiario fue Nueva Zelandia (33 por ciento).

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Buenas prácticas 

Australia suministró información clara y desagregada sobre las exportaciones 
de armas convencionales de envergadura relativas a 2017 e indicó el valor, así 
como el número, de la mayoría de los artículos transferidos.

Australia indicó el número de autorizaciones (permisos concedidos) junto con 
el número de artículos de sus exportaciones de APAL.

Australia formuló dos observaciones sobre las transferencias de vehículos 
blindados de combate referentes a 2017, después de no haber presentado 
observaciones ni descripciones sobre ninguna de sus transferencias relativas 
a 2016. 

Margen de mejora 

Australia no especificó si se había abstenido de facilitar datos «comercialmente 
sensibles o relativos a la seguridad nacional» en el informe, a pesar de que 
omitió el número de importaciones notificadas en algunos casos. 

Australia presentó datos agregados de las exportaciones de armas pequeñas 
por Estado importador final en 2017, por lo que no se puede saber qué tipos de 
armas pequeñas se exportaron a cada país.

Australia presentó datos agregados de todos los Estados de los que importó 
armas pequeñas en 2017 y solo los clasificó como «varios».

No, fuera de plazo

No especificado – casilla sin marcar

No especificado – casilla sin marcar

Sí
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9 Austria también notificó exportaciones de armas a seis países que no son miembros de las Naciones Unidas: Hong Kong, Kosovo, Macao, Nueva 
Caledonia, Taiwán y Ciudad del Vaticano.

10 Austria no especificó la divisa utilizada para expresar los valores de las transferencias notificados. A efectos del presente análisis, el Monitor del TCA 
ha dado por sentado que la divisa era el euro. Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión 
anual de 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

BAHAMAS BARBADOS
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.

AUSTRIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Austria siguió la misma práctica de presentación 
de informes entre 2016 y 2017. Austria indicó el 
número y valor de las exportaciones reales de armas 
convencionales de envergadura; también indicó el valor 
y, según el caso, el número de exportaciones de APAL 
autorizadas o reales. 

Austria no notificó importaciones para 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Austria no comunicó datos sobre las importaciones  
en 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Austria notificó exportaciones de armas a 86 destinos en 2017. Cuarenta y nueve 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, 12 eran signatarios y 19 no eran miembros 
(Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Bolivia, Botswana, Canadá, Ecuador, India, 
Indonesia, Jordania, Kenya, Kuwait, Kirguistán, Omán, Qatar, Rusia, Islas Salomón, 
Túnez y Turkmenistán).9 

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, Austria notificó la exportación 
de tres vehículos blindados de combate destinados a Alemania y 14 a España.

•  Austria notificó la exportación de 3.100.256 APAL en 2017, por un valor total de 386,3 
millones de euros (435,3 millones de dólares estadounidenses).10 A menudo no era el 
Estado de origen de estas transferencias. Austria agregó los datos de tal manera que 
es imposible determinar las distintas subcategorías de las exportaciones de APAL.

•  En términos de valor, los principales importadores de APAL de Austria fueron los 
Estados Unidos (75 por ciento), el Canadá (4 por ciento) e Indonesia (3 por ciento). 

Buenas prácticas 

Austria indicó el número y el valor de sus exportaciones de armas 
convencionales de envergadura y de APAL en su informe anual sobre el TCA 
para 2017. También proporcionó información sobre el Estado de origen de los 
artículos que se exportaron.

Margen de mejora 

Austria no incluyó la primera página de su informe anual sobre el TCA para 2017. 
Por lo tanto, no queda claro por qué no ha informado sobre las importaciones ni  
si se ha excluido información por razones «comercialmente sensibles o relativas  
a la seguridad nacional». 

Austria no facilitó información acerca de cómo define el término «exportación». 

Austria no especificó qué tipos de armas se exportaban a cada Estado importador 
final. En algunos casos, presentaba datos agregados sobre las APAL y en otros 
especificaba si las exportaciones eran de armas pequeñas o ligeras. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No especificado - No presentó la primera página

Sí

No especificado - No presentó la primera página

No, fuera de plazo
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11 La categoría ML1 incluye las «armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 mm, otras armas de fuego y armas automáticas con un 
calibre de 12,7 mm (calibre de 0,50 pulgadas) o inferior y accesorios, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellas».

12 Bélgica también notificó exportaciones destinadas a un país no miembro de las Naciones Unidas en 2017 (Taiwán).

13 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

14 Bélgica también notificó importaciones procedentes de un país no miembro de las Naciones Unidas en 2017 (Taiwán). 

15 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

16 Ibid. 

BÉLGICA

Resumen de las prácticas de presentación de informes – 2017

En la presentación de su informe anual para 2017, Bélgica modificó algunos 
aspectos con respecto a la práctica observada en 2016. Respecto a 2017, 
notificó la mayoría de los valores de las exportaciones autorizadas de 
armas convencionales de envergadura, a excepción de un caso en el que 
se indicaba el número de artículos autorizados. En cuanto a 2016, Bélgica 
notificó las cifras de todas las exportaciones reales de armas convencionales 
de envergadura.

Respecto a 2017, Bélgica también ofreció diferentes tipos de información en 
función del tipo de transferencia:

• Valor de las exportaciones de armas pequeñas autorizadas (incluidas en 
las categorías nacionales voluntarias), al igual que en 2016. 

• Valor de las importaciones de armas convencionales de envergadura 
autorizadas, mientras que para 2016 se facilitó el número de importaciones 
autorizadas. 

• Número de importaciones reales de armas pequeñas en 2017.

• Valor de las importaciones reales de armas pequeñas comprendidas en 
las categorías nacionales voluntarias, mientras que para 2016 se facilitaron 
los valores de aquellas autorizadas.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de importación

• Bélgica notificó importaciones procedentes de 29 países y territorios 
en 2017. Diecinueve de ellos eran Estados Partes en el TCA, seis eran 
signatarios y tres no eran miembros (Canadá, China e India).14  

• La única importación de armas convencionales de envergadura 
comunicada por Bélgica en 2017 fue un avión de combate no tripulado 
procedente de Francia, por valor de 23,7 millones de euros (26,7 millones 
de dólares estadounidenses).15

• Bélgica comunicó importaciones de 274 APAL, en particular revólveres  
y pistolas automáticas de Austria y ametralladoras ligeras de los Estados 
Unidos.

• Las importaciones de artículos ML1 comunicadas por Bélgica en 
2017 se cifraron en 48,1 millones de euros (54,2 millones de dólares 
estadounidenses).16  En términos de valor, los principales exportadores  
de artículos ML1 a Bélgica fueron los Estados Unidos (31 por ciento),  
el Japón (25 por ciento) y Alemania (15 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Bélgica notificó exportaciones destinadas a 63 países en 2017. 
Cuarenta de ellos eran Estados Partes en el TCA, nueve eran 
signatarios y 13 no eran miembros (Arabia Saudita, Bhután, 
Botswana, Brunei, Canadá, India, Indonesia, Jordania, Kuwait, 
Marruecos, Omán, Qatar y Túnez).12

•  Respecto a 2017, Bélgica notificó cinco transacciones de 
exportación autorizadas de armas convencionales de envergadura 
de cuatro categorías distintas. 

•  Las exportaciones de armas pequeñas (artículos ML1) de Bélgica 
en 2017 ascendieron a 266,1 millones de euros (299,9 millones de 
dólares estadounidenses).13  Las exportaciones de armas pequeñas 
de mayor valor se atribuyeron a la Arabia Saudita (27 por ciento del 
valor comunicado) y los Estados Unidos (19 por ciento).

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Buenas prácticas 

Respecto al año 2017, Bélgica informó sobre las categorías 
nacionales voluntarias. Se notificaron en el marco de la ML1 
recogida en la Lista Común Militar de la UE.11 Esta información 
se proporcionó en lugar de un desglose de las subcategorías 
de APAL, salvo en el caso de dos importaciones notificadas 
de revólveres, pistolas y ametralladoras ligeras.

Margen de mejora 

Bélgica formuló muy pocos comentarios o descripciones en 
relación con sus transferencias de armas.

No

Sí

No

Sí
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BELICE
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.

PISTOLAS GLOCK 17 GEN 
4 (L131A1) DE 9 MM EN UN 
ARSENAL DEL REINO UNIDO.

CRÉDITOS DE IMAGEN:  
© CORONA BRITÁNICA 2016 /  
STUART HILL
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17 Bosnia y Herzegovina no especificó la divisa utilizada para expresar los valores de las transferencias notificados. A efectos del presente análisis, el 
Monitor del TCA ha establecido que la divisa era el euro. Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de 
conversión anual de 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

18 Ibid.

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Bosnia y Herzegovina modificó la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017.  En 
él indicó el número y el valor de los artículos de APAL 
exportados e importados, pero no especificó si se 
trataba de transferencias autorizadas o reales. Modificó 
su definición del término «exportación», pasando de 
proporcionar una definición nacional detallada en su 
informe para 2016 a indicar «transferencia física de 
artículos a través de una frontera nacional» en su informe 
para 2017. 

Si bien Bosnia y Herzegovina suministró datos sobre las 
armas exportadas e importadas durante 2017, no marcó 
las casillas correspondientes en la primera página de su 
informe y, por el contrario, marcó «sí» con respecto a los 
informes sin datos tanto con respecto a las exportaciones 
como a las importaciones.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Bosnia y Herzegovina comunicó importaciones 
procedentes de 15 países y territorios en 2017. Trece 
de ellos eran Estados Partes en el TCA y dos eran 
signatarios. No hubo ninguno que no fuese miembro.

•  Bosnia y Herzegovina comunicó la importación de 3.419 
APAL, que abarcaban siete subcategorías. El valor de 
estas importaciones, en su conjunto, fue de 2 millones 
de euros (2,3 millones de dólares estadounidenses).18  
No fue posible desagregarlas por país exportador,  
ya que los agrupó a todos juntos en el informe. 

•  Bosnia y Herzegovina agrupó a los Estados 
exportadores finales juntos en la mayoría de las 
subcategorías de APAL, por lo que es imposible 
distinguir de qué países se importó el mayor número 
de armas en 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Bosnia y Herzegovina notificó exportaciones destinadas a seis países en 2017. Dos 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, tres eran signatarios y uno no era miembro 
(Egipto).

•  Bosnia y Herzegovina no comunicó ninguna exportación de armas convencionales 
de envergadura. 

•  Bosnia y Herzegovina comunicó la exportación de 109 APAL, que abarcaban cinco 
subcategorías. El valor de estas exportaciones, en su conjunto, fue de 204.018 euros 
(229.906 dólares estadounidenses).17

•  Bosnia y Herzegovina agrupó a los Estados importadores finales juntos en 
cada subcategoría de APAL, por lo que es imposible distinguir qué países eran 
destinatarios del mayor número de armas en 2017.

Buenas prácticas 

Bosnia y Herzegovina indicó tanto el número como el valor de las exportaciones 
e importaciones de APAL.

Bosnia y Herzegovina facilitó descripciones de los artículos exportados e 
importados en 2017. 

En su informe anual de 2017, Bosnia y Herzegovina indicó que no mantenía 
la confidencialidad de ningún dato por razones comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional, como ya había hecho anteriormente para 2016. 

Margen de mejora 

Bosnia y Herzegovina no especificó si estaba informando sobre las 
exportaciones o importaciones autorizadas o reales. 

Bosnia y Herzegovina agrupó a los Estados exportadores e importadores 
finales juntos y se limitó a proporcionar el número total y el valor de los 
artículos transferidos. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí (tanto para las exportaciones como para las 
importaciones, pero comunicó datos sobre ambas)

Sí

No

Sí
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BULGARIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Bulgaria modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017 con 
respecto al de 2016. 

Respecto a ambos años facilitó información sobre el 
número de exportaciones e importaciones reales tanto 
de armas convencionales de envergadura como  
de APAL.

Para 2017, Bulgaria indicó que había excluido información 
por motivos comercialmente sensibles o de seguridad 
nacional, mientras que en el informe para 2016 no lo 
hizo. Bulgaria modificó asimismo su definición de los 
términos «exportación» e «importación» descritas como 
«transferencia física a través de una frontera nacional» 
en su informe para 2016 e incluyó también «transferencia 
de propiedad» y «transferencia de control» en el informe 
para 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Respecto de 2017, Bulgaria comunicó importaciones 
procedentes de 22 países. Dieciocho de ellos eran 
Estados Partes en el TCA, dos eran signatarios y dos no 
eran miembros (Belarús y Canadá).

•  De las categorías de armas de envergadura, Bulgaria 
comunicó la importación de 25 vehículos blindados de 
combate (20 procedentes de Eslovaquia y 5 de Polonia) 
y 200 sistemas de artillería de gran calibre (de Hungría), 
siendo esta última la mayor importación comunicada.

•  Bulgaria notificó 6.660 artículos relacionados con 
APAL en 2017, que abarcaban nueve subcategorías, 
entre ellas la subcategoría «otros». Los principales 
exportadores de APAL a Bulgaria fueron Austria (17 por 
ciento), Rumania (16 por ciento) e Italia (12 por ciento). 

• La mayor importación de APAL comunicada consistió 
en 1.090 revólveres y pistolas automáticas procedentes 
de Austria.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Bulgaria notificó exportaciones destinadas a 34 países en 2017. Quince de ellos eran 
Estados Partes en el TCA, seis eran signatarios y 13 no eran miembros (Afganistán, 
Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Egipto, Indonesia, Iraq, Marruecos, Qatar, República 
Democrática del Congo, Somalia, Uganda y Uzbekistán).

•  En cuanto a las categorías de armas de envergadura, Bulgaria comunicó la 
exportación de 24 vehículos blindados de combate, 526 sistemas de artillería de 
gran calibre y tres helicópteros de ataque tripulados. La mayor transacción notificada 
consistía en 280 morteros al Iraq.

•  Bulgaria notificó la exportación de 56.751 artículos de APAL en 2017, clasificados 
en nueve subcategorías. Los principales destinatarios de las exportaciones de 
APAL fueron la Arabia Saudita (50 por ciento), los Estados Unidos (12 por ciento) y el 
Afganistán (9 por ciento).

•  La mayor exportación de APAL consistió en 25.500 fusiles de asalto a la Arabia 
Saudita.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Buenas prácticas 

Bulgaria proporcionó datos claros y desagregados acerca de todas las 
exportaciones e importaciones comunicadas para 2017. 

Bulgaria facilitó descripciones de la mayoría de sus exportaciones e 
importaciones de armas convencionales de envergadura y de APAL de 2017, 
al igual que lo hizo para las de 2016. 

Margen de mejora 

En su informe anual para 2017, Bulgaria excluyó algunos datos por razones 
comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional, lo cual no había 
hecho anteriormente para 2016. No especificó qué tipo de información se 
retuvo ni cuánta.

Bulgaria no presentó observaciones sobre sus exportaciones e importaciones 
de APAL de 2017.

No

Sí

Sí

Sí

MONITOR 2019 DEL TCA 542.2 -  PERFILES DE PAÍSES



BURKINO FASO

CABO VERDE CHAD

No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

CHIPRE

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?
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AMETRALLADORAS PESADAS 
DE CALIBRE .50 MONTADAS EN 
VEHÍCULOS JACKAL DURANTE  
UN EJERCICIO NOCTURNO DEL 
CUMBRIA, REINO UNIDO.
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BRITÁNICA 2016 / SARGENTO  
JAMIE PETERS
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CÔTE D'IVOIRE
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.

COSTA RICA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Costa Rica modificó la manera de proceder en la 
presentación de su informe para 2017 con respecto a su 
informe del año anterior, en el sentido de que presentó 
informes para sendas exportaciones e importaciones de 
armas, mientras que en 2016 presentó un informe sin 
datos («informe cero») sobre las exportaciones. 

Para 2017, Costa Rica comunicó el número de 
exportaciones e importaciones reales de armas pequeñas 
clasificadas en las categorías nacionales voluntarias.

Costa Rica no informó de las exportaciones o 
importaciones de armas convencionales de envergadura 
en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Costa Rica notificó importaciones procedentes de 
ocho países en 2017. Seis de ellos eran Estados 
Partes en el TCA y dos eran signatarios. 

•  Costa Rica notificó la importación de 3.729 armas 
pequeñas. Los principales exportadores de armas 
pequeñas fueron los Estados Unidos (80 por ciento) 
y Austria (12 por ciento). 

•  Costa Rica notificó la importación de 13,6 millones 
de unidades de munición. Los Estados Unidos 
fueron el país de procedencia del 98 por ciento de 
todas las importaciones de municiones de Costa 
Rica durante 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Costa Rica comunicó un total de ocho exportaciones de armas pequeñas en 
las categorías nacionales voluntarias, todas ellas destinadas a Guatemala. Las 
observaciones sobre estas transferencias especifican que las armas fueron 
transferidas cuando un ciudadano particular se trasladó de Costa Rica a Guatemala. 

Buenas prácticas 

Costa Rica proporcionó datos claros y desagregados para cada exportación e 
importación notificada respecto a 2017.

Costa Rica comunicó datos desagregados de las importaciones de 
municiones en las categorías nacionales voluntarias. 

Costa Rica facilitó descripciones de todas las exportaciones e importaciones 
de armas pequeñas en las categorías nacionales voluntarias, así como 
comentarios sobre todas las exportaciones. 

Margen de mejora 

Costa Rica comunicó un total agregado de ocho exportaciones de armas 
pequeñas de la categoría B y un total agregado de 3.729 importaciones de armas 
pequeñas de la categoría B, lo que hace imposible analizar el número de artículos 
transferidos y sus destinatarios. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

No, fuera de plazo

No

No
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CROACIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Croacia modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017 con 
respecto al de 2016. Respecto a 2017, indicó el número 
de exportaciones e importaciones de APAL autorizadas. 
No comunicó exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura, si bien anteriormente 
había notificado exportaciones de armas convencionales 
de envergadura en 2016.  

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Croacia no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura en 2017. 

•  Croacia notificó la importación autorizada de 7.522 
armas pequeñas, de las cuales el 68 por ciento eran 
revólveres y pistolas automáticas, el 25 por ciento  
eran fusiles y carabinas y el 7 por ciento eran fusiles  
de asalto. 

•  Croacia comunicó un número total agregado de 
importaciones autorizadas de 4.632 armas ligeras.

•  Croacia no indicó los Estados exportadores ni facilitó 
más información al respecto.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Croacia no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura  
en 2017. 

•  Croacia notificó la exportación autorizada de 541.653 armas pequeñas y 191 armas 
ligeras en 2017, de las cuales más del 99 por ciento eran revólveres y pistolas 
automáticas. 

• Croacia no indicó los Estados importadores ni facilitó información adicional  
al respecto.

Buenas prácticas 

Croacia facilitó el número de artículos exportados e importados en las 
subcategorías de APAL correspondientes. 

Margen de mejora 

Croacia no nombró ningún país exportador o importador en 2017, sino que 
presentó datos agregados para las subcategorías de APAL pertinentes, tanto 
en relación con las exportaciones como con las importaciones. 

Croacia excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional y no especificó respecto a qué se retuvo la 
información ni en qué cantidad.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No
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19 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

DINAMARCA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

El tipo de datos sobre transferencias de armas 
suministrados por Dinamarca en su informe anual para 
2017 cambió ligeramente con respecto a 2016. Comunicó 
el número de importaciones reales de armas pequeñas 
y de exportaciones reales de APAL. En referencia a 2017, 
Dinamarca también comunicó el número y valor de las 
exportaciones autorizadas de armas convencionales de 
envergadura y el número de las importaciones reales  
de armas convencionales de envergadura. 

Dinamarca modificó su definición de exportación 
e importación, pasando de significar solamente la 
«transferencia física de artículos a través de una frontera 
nacional» en 2016 a incluir también la «transferencia de 
propiedad» y la «transferencia de control» en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Dinamarca informó de la importación autorizada de 
seis vehículos blindados de combate procedentes 
de los Estados Unidos, que fue su única notificación 
de importaciones de armas convencionales de 
envergadura en 2017. 

•  Dinamarca comunicó la importación de 17.998 artículos 
de armas pequeñas en 2017, que abarcan cinco 
subcategorías, entre ellas la categoría «otros». No 
se reveló ninguno de los Estados exportadores, pero 
se hizo referencia al Canadá y a los Estados Unidos 
conjuntamente como Estado de origen del 48 por 
ciento de las importaciones de armas pequeñas. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Dinamarca comunicó la exportación autorizada de tres buques de guerra 
destinados a Ucrania, que fue su única notificación sobre exportaciones de armas 
convencionales de envergadura en 2017. Indicó un valor de 102 millones de euros 
(114,9 millones de dólares estadounidenses).19 

• Dinamarca comunicó la exportación total de 5.058 APAL en 2017, que abarcaban 
cuatro subcategorías, entre ellas la categoría «otros». El 58 por ciento de las 
exportaciones notificadas consistían en fusiles y carabinas y el 32 por ciento se 
clasificó como «otros». No indicó los países importadores ni proporcionó ninguna 
otra información al respecto.

Buenas prácticas 

Dinamarca suministró descripciones de algunos artículos, en particular 
sobre todas las exportaciones e importaciones de armas convencionales de 
envergadura, y también sobre algunas importaciones de armas pequeñas. 

Dinamarca proporcionó tanto el número como el valor de su única exportación 
de armas convencionales de envergadura notificada. 

Margen de mejora 

Dinamarca siguió presentando datos agregados de los países, indicando sus 
importaciones de armas pequeñas en 2017 y haciendo referencia a los Estados 
de origen como «múltiples Estados exportadores», lo que impide analizar, en 
algunos casos, el número y/o el valor de los países de origen específicos. 

Dinamarca comunicó la exportación de 1.619 armas pequeñas en la 
subcategoría «otros». No dio detalles de los Estados importadores finales ni 
información sobre los tipos de armas que fueron transferidas. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

No

DOMINICA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.

MONITOR 2019 DEL TCA 582.2 -  PERFILES DE PAÍSES

No, fuera de plazo



EL SALVADOR

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

El Salvador modificó su práctica de presentación de 
informes para 2017. 

• Indicó el número de importaciones reales de armas 
pequeñas, mientras que respecto a 2016 informó  
sobre el número de transferencias autorizadas. 

•  Cambió su definición del término «importación», 
descrita como «transferencia física de artículos 
a través de una frontera nacional» en 2016, por 
«transferencia de control» en 2017. 

•  Asimismo, modificó la respuesta sobre el «alcance 
del informe» en la primera página de la plantilla de 
presentación de informes (véase más adelante).

•  No notificó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura, si bien proporcionó 
esta información para 2016. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• El Salvador comunicó importaciones procedentes 
de ocho países en 2017. Cinco de ellos eran Estados 
Partes en el TCA y tres eran signatarios.

•  El Salvador indicó que no había importado armas 
convencionales de envergadura en 2017. 

•  El Salvador notificó la importación de 11.932 
armas pequeñas en 2017, que abarcaban cuatro 
subcategorías. El principal exportador a El Salvador 
fueron los Estados Unidos (78 por ciento). Las 
transacciones más importantes fueron de 7.173 
pistolas y 1.348 fusiles, ambas procedentes de los 
Estados Unidos. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  El Salvador presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones 
en 2017.

Buenas prácticas 

El Salvador indicó, marcando la casilla, que no había excluido información por 
razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional» en 
2017, si bien no indicó si había excluido información respecto de 2016.

El Salvador desagregó las cantidades totales de armas pequeñas importadas 
en el marco de cada subcategoría en 2017, mientras que para 2016 suministró 
parte de la información en forma agregada. 

Margen de mejora 

El Salvador no proporcionó descripciones de los artículos notificados en 2017.

El Salvador creó nuevas subcategorías de armas pequeñas al informar 
sobre las importaciones, pero no aclaró si estas respondían a definiciones 
nacionales establecidas.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí (para las exportaciones)

Sí

Sí

No
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ESLOVAQUIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Eslovaquia procedió de manera idéntica en la 
presentación de su informe para 2017 que para 
el de 2016. Notificó el número de exportaciones e 
importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y de APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Eslovaquia comunicó importaciones procedentes de  
19 países en 2017. 

• Catorce de ellos eran Estados Partes en el TCA, tres 
eran signatarios y dos no eran miembros (Belarús y 
Canadá).

• Eslovaquia notificó la importación de 65 armas 
convencionales de envergadura, que abarcaban cinco 
categorías. En su mayoría eran vehículos blindados de 
combate (69 por ciento) o sistemas de artillería de gran 
calibre (22 por ciento).

• El principal exportador de armas convencionales de 
envergadura a Eslovaquia fue la República Checa  
(71 por ciento de los artículos). 

•  Eslovaquia notificó la importación de 44.181 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en diez 
subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». La 
mayoría eran revólveres y pistolas automáticas (42 por 
ciento), metralletas (32 por ciento) y fusiles y carabinas 
(24 por ciento).

•  Los principales exportadores de APAL a Eslovaquia 
fueron la República Checa (38 por ciento) y Austria e 
Italia (19 por ciento respectivamente).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Eslovaquia notificó exportaciones a 50 países y territorios en 2017. Treinta y dos 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, nueve eran signatarios y siete no eran 
miembros (Canadá, Egipto, Kenya, Kirguistán, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam).20

•  Eslovaquia notificó la exportación de 4.298 armas convencionales de envergadura, 
que abarcaban tres categorías. El 97 por ciento de los artículos comunicados 
eran misiles y lanzamisiles. El 96 por ciento de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura se destinaron a Serbia. 

•  Eslovaquia comunicó la exportación de 93.083 artículos relacionados con APAL en 
2017, que abarcaban siete subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». En su 
gran mayoría eran revólveres y pistolas automáticas (78 por ciento) y metralletas  
(20 por ciento). 

• La mayoría de las exportaciones de APAL de Eslovaquia se destinaron a Tailandia 
(55 por ciento), Bulgaria (16 por ciento) y México (7 por ciento).

Buenas prácticas 

Eslovaquia suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada 
una de las exportaciones e importaciones de 2017.

Eslovaquia facilitó descripciones detalladas sobre los artículos relacionados 
con armas convencionales de envergadura en el marco de todas las 
exportaciones e importaciones de armas de envergadura de 2017.

Margen de mejora 

Eslovaquia no especificó la fecha límite para incorporar los datos sobre las 
transferencias en su informe anual de 2017. 

Eslovaquia no facilitó descripciones sobre los artículos relacionados con APAL 
importados o exportados en 2017, salvo en determinados casos dentro de la 
subcategoría «otros», en los que sí se especificó cuáles eran los artículos.  
No formuló ninguna observación sobre sus transferencias.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

Sí

Sí

20 Eslovaquia también notificó exportaciones a dos países que no son miembros de las Naciones Unidas (Hong Kong y Taiwán).
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ESLOVENIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Eslovenia procedió de manera idéntica en la presentación 
de su informe para 2017 que para el de 2016. Notificó el 
número y valor de las exportaciones e importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
APAL, así como de las importaciones reales de APAL.  
No comunicó importaciones de armas convencionales  
de envergadura. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Eslovenia comunicó importaciones procedentes 
de cuatro países en 2017. Todas las importaciones 
comunicadas eran artículos relacionados con APAL 
procedentes de Estados Partes en el TCA.

•  En total, Eslovenia comunicó importaciones 
consistentes en 371 artículos, por un valor de 
388.504 euros (466.127 dólares estadounidenses)24, 
pertenecientes a cuatro subcategorías.

•  En cuanto al número de artículos importados 
relacionados con las APAL, la mayor parte eran fusiles 
de asalto (82 por ciento). 

• En términos de número de artículos, Alemania fue el 
principal exportador de APAL a Eslovenia en 2017  
(96 por ciento de los artículos).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Eslovenia notificó exportaciones destinadas a 14 países y territorios en 2017. Diez 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, dos eran signatarios y uno no era miembro 
(Egipto).21

•  En lo que atañe a las armas convencionales de envergadura, Eslovenia comunicó 
exportaciones consistentes en 93 sistemas de artillería de gran calibre por un valor 
de 607.056 euros (684.086 dólares estadounidenses)22 a Bulgaria y cinco misiles 
MANPADS a Turquía. En la sección de comentarios se especificó que los MANPADS 
se exportaron a Turquía con «fines de ensayo». 

•  Eslovenia notificó la exportación de 13.605 artículos relacionados con APAL en 
2017, cifrados en 3,4 millones de euros (3,8 millones de dólares estadounidenses)23, 
repartidos en ocho subcategorías. Por lo que se refiere al número de artículos, 
la mayoría eran en revólveres y pistolas automáticas (57 por ciento) y fusiles y 
carabinas (31 por ciento). 

•  La gran mayoría de los artículos relacionados con APAL se exportaron a Austria (53 
por ciento) o a los Estados Unidos (44 por ciento).

Buenas prácticas 

Eslovenia proporcionó datos claros y desglosados respecto de cada una de 
las importaciones y exportaciones comunicadas en 2017 y especificó tanto el 
número como el valor de los artículos transferidos.

Eslovenia proporcionó descripciones de casi todos los artículos comunicados 
en 2017.

Margen de mejora 

Eslovenia solo formuló observaciones sobre una minoría de sus transferencias.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

Sí

Sí

21 Eslovenia también notificó exportaciones destinadas a un país no miembro de las Naciones Unidas (Kosovo). 

22 Eslovenia no especificó la divisa utilizada para expresar los valores de las transferencias notificados. A efectos del presente análisis, el Monitor 
del TCA ha establecido que la divisa era el euro. Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de 
conversión anual de 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

23 Ibid.

24 Ibid. 
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ESPAÑA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

España procedió de la misma manera en presentación 
de su informe para 2017. Indicó el número de 
exportaciones reales de artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura y de armas ligeras, así 
como de importaciones reales de armas pequeñas.  
No comunicó importaciones de armas convencionales  
de envergadura. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• España notificó una importación procedente un 
signatario del TCA, consistente en cuatro fusiles 
de asalto procedentes de los Estados Unidos. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• España notificó exportaciones destinadas a siete países en 2017. Cuatro de ellos eran 
Estados Partes en el TCA y tres no eran miembros (Indonesia, Omán y Pakistán).

•  España notificó la exportación de 110 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura, todos ellos sistemas de artillería de gran calibre.  
De ellos, el 90 por ciento se exportó a Italia. 

•  España comunicó la exportación de 2.426 artículos relacionados con APAL, todos 
ellos lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de cohetes. De estos, el 58 por 
ciento se destinó al Pakistán, el 21 por ciento a Estonia, el 13 por ciento a Indonesia y 
el 8 por ciento a Omán. 

Buenas prácticas 

España suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada una 
de las exportaciones e importaciones de 2017.

España indicó que no excluyó datos comercialmente sensibles o relacionados 
con la seguridad nacional en 2017, mientras que no dio tal indicación en su 
informe relativo a 2016.

Margen de mejora 

España no indicó, por medio de las casillas correspondientes, si incluía o no 
informes sin datos («informes cero») sobre las importaciones o exportaciones, si 
bien facilitó datos sobre ambas. 

España no facilitó ninguna descripción de los artículos ni tampoco comentarios 
sobre las transferencias.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

No

No especificado, casilla sin marcar
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ESTONIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Estonia modificó ligeramente la manera de proceder en la 
presentación de su informe anual para 2017 con respecto 
al año anterior. Respecto de ambos años, comunicó 
el número de exportaciones autorizadas de armas 
pequeñas y de importaciones autorizadas de armas 
convencionales de envergadura y de armas pequeñas. 
Sin embargo, respecto a 2016 también comunicó 
importaciones y exportaciones de armas ligeras.

Aunque Estonia no comunicó ninguna exportación de 
armas convencionales de envergadura o de armas 
ligeras, ni tampoco ninguna importación de armas ligeras, 
señaló que su práctica consistía en comunicar el número 
de transferencias autorizadas. Respecto a 2016 también 
había comunicado las importaciones y exportaciones de 
armas ligeras.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Estonia comunicó importaciones autorizadas 
procedentes de 16 países en 2017. 

•  Trece de ellos eran Estados Partes en el TCA, dos eran 
signatarios y uno no era miembro (Belarús). 

•  Por lo que respecta a las armas de envergadura, 
Estonia notificó la importación autorizada de 14 
vehículos blindados de combate procedentes de los 
Países Bajos. 

•  Estonia comunicó importaciones autorizadas de un 
total de 4.668 armas pequeñas en 2017, principalmente 
revólveres y pistolas automáticas (83 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Estonia notificó exportaciones autorizadas destinadas a 14 países en 2017.  
Trece de ellos eran Estados Partes en el TCA y uno no era miembro (Kirguistán). 

• Estonia comunicó la exportación autorizada de un total de 424 armas pequeñas 
en 2017, repartidas en tres subcategorías, incluida la subcategoría «otros».  
Las exportaciones comunicadas fueron principalmente de fusiles y carabinas  
(83 por ciento).

Buenas prácticas 

Estonia proporcionó una descripción de las importaciones en el marco de una 
subcategoría de armas convencionales de envergadura.

Margen de mejora 

En relación con las importaciones y exportaciones de armas pequeñas, en 
los casos en que había más de un Estado exportador o importador implicado, 
Estonia agrupó a todos los países dentro de cada subcategoría, lo que 
impidió determinar las cantidades de armas pequeñas que se exportaban  
a cada país o se importaban de cada uno de ellos.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

No

No
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EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Macedonia ha modificado la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017. 
Respecto a 2017, comunicó el valor y el número 
autorizado de artículos de una sola subcategoría de 
exportación de armas ligeras, junto con el número 
de importaciones autorizadas y reales de APAL. No 
comunicó exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura. Para 2016, Macedonia 
presentó un informe sin datos («informe cero») sobre 
las exportaciones. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Macedonia notificó la importación de armas pequeñas 
procedentes de 12 países en 2017. 

•  Diez de ellos eran Estados Partes en el TCA y dos  
eran signatarios. 

•  Macedonia no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

• Macedonia notificó importaciones que sumaban un 
total de 884 artículos relacionados con APAL en 2017. 
El 76 por ciento eran fusiles y carabinas y el 24 por 
ciento eran revólveres y pistolas automáticas.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Macedonia no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura. 

• Macedonia comunicó una exportación de APAL a un Estado Parte en el TCA, 
que consistía en 2.005 lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de cohetes 
destinados a Serbia, por un valor de 753.880 dólares estadounidenses. 

Buenas prácticas  

Macedonia suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada 
una de las exportaciones e importaciones comunicadas. También facilitó 
descripciones de las armas ligeras que exportaba y de los Estados de origen 
de sus importaciones de armas pequeñas.

Margen de mejora 

Macedonia no indicó que no presentaba un informe sin datos sobre 
(«informe cero») las exportaciones por medio de la casilla «no» en la 
sección de contenido titulada «informe cero sobre la exportación de armas 
convencionales», pero facilitó datos sobre la exportación de armas ligeras.

Macedonia no proporcionó descripciones de sus importaciones de  
armas pequeñas.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

No (sin especificar para las exportaciones)

No
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FINLANDIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Finlandia modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017 con 
respecto al de 2016. Finlandia comunicó el número 
de exportaciones e importaciones reales de armas de 
envergadura y de armas pequeñas. Respecto de 2016, 
Finlandia informó sobre la importación de armas ligeras, 
pero no de armas pequeñas. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Finlandia comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura y de armas pequeñas 
procedentes de un solo Estado Parte en el TCA. No 
comunicó ninguna importación de países signatarios  
o no miembros.

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, 
Finlandia notificó la importación de 20 carros de 
combate procedentes de los Países Bajos. 

• Finlandia notificó la importación de 51 ametralladoras 
ligeras procedentes de los Países Bajos. Los 
detalles facilitados especifican que se trataba de 
ametralladoras para tanques. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Finlandia notificó exportaciones destinadas a 39 países y territorios en 2017. Treinta 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, tres eran signatarios y cinco no eran 
miembros (Argelia, Canadá, Jordania, Omán y Uzbekistán).25

•  En cuanto a las armas de envergadura, Finlandia comunicó la exportación de cinco 
lanchas patrulleras a los Emiratos Árabes Unidos y cinco a Omán. 

• En total, Finlandia comunicó la exportación de 1.413 artículos relacionados con APAL, 
todos ellos fusiles y carabinas. Los principales Estados importadores fueron los 
Estados Unidos (24 por ciento), Sudáfrica (18 por ciento) y Polonia (8 por ciento).

Buenas prácticas 

Finlandia proporcionó información clara y desagregada acerca de todas las 
exportaciones e importaciones comunicadas para 2017. 

Finlandia facilitó la descripción de algunos artículos en el marco de 
las exportaciones e importaciones de armas de envergadura y de las 
importaciones de armas pequeñas.

Margen de mejora 

La Finlandia excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles 
o relativas a la seguridad nacional y no especificó qué tipo de información 
se retuvo ni en qué cantidad.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

Sí

25 Finlandia también notificó importaciones procedentes de un país no miembro de las Naciones Unidas en 2017 (Groenlandia).
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FRANCIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Francia procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2017. Al igual que para el 
año 2016, Francia utilizó una plantilla de informe nacional.

Francia comunicó el número de exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y de 
exportaciones e importaciones reales de APAL. Francia 
no presentó datos sobre las importaciones de armas 
convencionales de envergadura.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Francia comunicó importaciones procedentes de siete 
países en 2017. Seis de ellos eran Estados Partes en el 
TCA y uno era signatario.

•  Respecto de 2017, Francia solo comunicó la 
importación de APAL. En total, notificó la importación 
de 7.755 artículos relacionados con APAL 
pertenecientes a siete subcategorías. 

•  La mayoría de las importaciones de APAL comunicadas 
por Francia respecto a 2017 eran fusiles de asalto  
(77 por ciento de los artículos comunicados).

• Los principales exportadores de APAL a Francia en 
2017 fueron Alemania (85 por ciento de los artículos) 
y Bélgica (8 por ciento). La mayor transacción de 
importación comunicada por Francia consistió en 5.468 
fusiles de asalto procedentes de Alemania. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Francia notificó exportaciones destinadas a 35 países en 2017. Dieciocho de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, cinco eran signatarios y 12 no eran miembros (Arabia 
Saudita, Bolivia, Canadá, Egipto, India, Indonesia, Kenya, Kuwait, Omán, Túnez, 
Turkmenistán y Uganda). 

•  Francia comunicó un total de 1.158 artículos de armas convencionales de 
envergadura exportados en 2017, que abarcaban seis categorías. En su mayoría 
eran vehículos blindados de combate (56 por ciento) o misiles y lanzamisiles 
(29 por ciento). La mayor transacción de exportación de armas convencionales 
de envergadura notificada consistió en 468 vehículos blindados de combate 
destinados a la Arabia Saudita. 

•  Los principales importadores de armas convencionales de envergadura de Francia 
fueron la Arabia Saudita (51 por ciento de los artículos), el Reino Unido (12 por ciento) 
y Kuwait (9 por ciento). 

•  En el caso de las APAL, Francia comunicó la exportación de un total de 935 artículos 
en 2017, que abarcan seis subcategorías. El 79 por ciento de las exportaciones de 
APAL notificadas por Francia en 2017 fueron fusiles y carabinas. 

•  Los principales importadores de APAL de Francia fueron la Arabia Saudita (59 por 
ciento), el Reino Unido (15 por ciento) y los Estados Unidos (8 por ciento). La mayor 
y única transacción de exportación de APAL comunicada fue de 520 fusiles y 
carabinas a la Arabia Saudita.

Buenas prácticas 

A pesar de que Francia utilizó una plantilla de presentación de informes 
nacional, el formato utilizado y la información facilitada permiten compararla 
con la de los Estados Partes que utilizan la plantilla oficial de presentación  
de informes. 

Francia proporcionó descripciones de los artículos relacionados con todas 
las exportaciones e importaciones comunicadas. En ellas se indicó la 
subcategoría de armas y, en algunos casos, se proporcionaron detalles 
adicionales, como el calibre.

Margen de mejora 

Dado que Francia utilizó un modelo nacional, no queda claro si se ha excluido 
algún dato por razones de comercialmente sensibles o relativas a la seguridad 
nacional.

La plantilla nacional utilizada por Francia no prevé espacio para añadir 
comentarios más allá del previsto para incluir descripciones relacionadas con  
la información sobre el uso final y/o el usuario final. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No especificado - Francia utilizó una  
plantilla de informe nacional

No especificado - Francia utilizó una  
plantilla de informe nacional

Sí

No, fuera de plazo
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GEORGIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Este es el primer informe anual del TCA presentado  
por Georgia. 

Georgia comunicó el número de exportaciones 
e importaciones de armas convencionales de 
envergadura autorizadas en el curso de 2017. No notificó 
exportaciones o importaciones de APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Georgia comunicó importaciones autorizadas de armas 
convencionales de envergadura procedentes de un 
Estado Parte en 2017. 

•  Georgia comunicó importaciones autorizadas de 4.200 
cohetes antigranizo, dentro de la subcategoría de 
misiles y lanzamisiles, procedentes de Serbia. 

• Georgia no comunicó importaciones de APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Georgia comunicó las exportaciones autorizadas de armas convencionales de 
envergadura destinadas a dos países. Uno de ellos es Estado Parte y el otro no  
es miembro (Arabia Saudita). 

•  Georgia comunicó exportaciones autorizadas de 53 vehículos blindados de  
combate a la Arabia Saudita y de 50 sistemas de mortero de 120 mm, dentro de  
la subcategoría de sistemas de artillería de gran calibre, destinadas a Croacia. 

• Georgia no indicó exportaciones de APAL. 

Buenas prácticas 

Georgia presentó su primer informe anual sobre el TCA. 

Georgia proporcionó información clara y desagregada acerca de sus 
exportaciones e importaciones referentes a 2017.

Georgia presentó descripciones de la mayoría de sus exportaciones  
e importaciones de armas convencionales de envergadura en 2017. 

Margen de mejora 

Georgia no marcó la casilla para indicar si había excluido datos por razones 
«comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional». 

Georgia no proporcionó definiciones de los términos «exportación e 
importación», ni especificó la fecha límite para presentar información 
correspondiente a su informe. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

Sí
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GHANA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

GRECIA

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

GRANADA

GUATEMALA

GUYANA

GUINEA

No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 
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HUNGRÍA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Hungría procedió prácticamente de la misma forma 
en la presentación de su informe anual para 2017 que 
en la presentación de su informe para el año anterior. 
Respecto de 2017, notificó el número de exportaciones 
e importaciones reales de armas convencionales 
de envergadura y de APAL. En cuanto a 2016, había 
notificado el número de exportaciones autorizadas  
de artículos de armas convencionales de envergadura.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Hungría comunicó importaciones procedentes de 15 
países en 2017. Trece de ellos eran Estados Partes en 
el TCA y dos eran signatarios. 

•  Hungría notificó la importación real de un total de 259 
artículos relacionados con armas convencionales de 
envergadura en 2017. El 77 por ciento eran sistemas 
de artillería de gran calibre y el 23 por ciento eran 
vehículos blindados de combate. La transacción 
más importante fue la importación, para su posterior 
reexportación, de 200 morteros de 82 mm procedentes 
de Bosnia y Herzegovina. 

•  Hungría comunicó la importación real de un total de 
2.980 APAL que abarcaban siete subcategorías. El 65 
por ciento de las importaciones comunicadas eran 
fusiles y carabinas, que comprendían los artículos para 
fines deportivos y de caza. 

• Los principales exportadores de APAL a Hungría en 
2017 fueron Alemania (22 por ciento de los artículos 
notificados), la República Checa (16 por ciento) y 
Eslovaquia (15 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Hungría notificó exportaciones destinadas a 11 países en 2017. Nueve de ellos eran 
Estados Partes en el TCA y dos no eran miembros (Arabia Saudita y Canadá). Hungría 
no era el Estado de origen de todas las exportaciones que comunicó para 2017 
(véase más abajo).

•  Hungría solo indicó una exportación de armas convencionales de envergadura, a 
saber, 50 vehículos blindados de combate a la Arabia Saudita. Según lo indicado en 
las observaciones, se trataba de una reexportación de Serbia, y el Estado de origen 
era la República Checa. 

•  Hungría comunicó la exportación de un total de 286 artículos relacionados con APAL, 
distribuidos en seis subcategorías. El 59 por ciento de las exportaciones de APAL 
comunicadas eran fusiles y carabinas. La única mayor exportación consistió en 68 
fusiles y carabinas a Croacia.

Buenas prácticas 

Hungría proporcionó información clara y desagregada acerca de todas las 
exportaciones e importaciones comunicadas para 2017. 

Hungría facilitó descripciones de los artículos relacionados con la mayoría  
de las exportaciones e importaciones y formuló asimismo algunas 
observaciones sobre las transferencias, indicando, en su caso, si se trataba  
de reexportaciones. 

Margen de mejora 

Convendría que Hungría indicase los nombres completos de los países 
designados como Estados exportadores o receptores, dado que no se 
definieron las abreviaturas utilizadas.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

No
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IRLANDA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Irlanda modificó ligeramente la manera de proceder en la 
presentación de su informe anual para 2017 con respecto 
al año anterior. Indicó el número de exportaciones 
autorizadas de armas pequeñas y el número y valor de 
las importaciones de APAL autorizadas en 2017. Respecto 
a 2016 no indicó si las importaciones de armas pequeñas 
estaban autorizadas o eran reales. 

Irlanda no notificó las exportaciones o importaciones de 
armas convencionales de envergadura.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Irlanda comunicó importaciones de APAL procedentes 
de cinco países u organizaciones regionales en 2017. 
Dos de ellos eran signatarios del TCA y dos no eran 
miembros (Canadá y China).27

•  Irlanda notificó la importación de un total de 1.403 
artículos relacionados con APAL, que abarcaban 
cuatro subcategorías, entre ellas la subcategoría 
«otros», tanto en la categoría de armas pequeñas 
como en la de armas ligeras. El valor total de estas 
importaciones ascendía a 282.451 euros (318.291 
dólares estadounidenses).28

•  La mayor importación notificada consistió en 1.210 
armas pequeñas de la categoría «otros», procedentes 
de Estados miembros de la UE. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Irlanda comunicó exportaciones destinadas a siete países u organizaciones regionales 
en 2017. Cinco de ellos eran Estados Partes en el TCA, uno era signatario y uno no era 
miembro (Canadá).26

• Irlanda no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura en 2017. 

• Irlanda comunicó la exportación de 850 artículos relacionados con APAL, que abarcaban 
tres subcategorías, entre ellas la categoría «otros». El 76 por ciento de las exportaciones 
de APAL comunicadas por Irlanda en 2017 fueron fusiles y carabinas.

• En algunos casos, presentó información agregada de los países importadores en el marco 
de esa subcategoría, por lo que no está claro a dónde se exportaron estos artículos.

Buenas prácticas 

Irlanda proporcionó descripciones y comentarios sobre el uso final y/o el 
usuario final de la mayoría de sus exportaciones de APAL en 2017.

Irlanda indicó «cero» datos sobre sus exportaciones e importaciones 
directamente en las categorías y subcategorías en las que no se produjeron 
transferencias, en lugar de indicar en la primera página de su informe que 
presentaba informes sin datos («informes cero») sobre las exportaciones e 
importaciones y posteriormente comunicar los datos de las transferencias, 
como hizo en el caso de las importaciones en 2016. 

Irlanda comunicó el valor de las importaciones de armas pequeñas, así como 
el número de artículos importados en 2017. 

Margen de mejora 

Irlanda no indicó si había excluido datos por razones comercialmente 
sensibles o de seguridad nacional marcando la casilla, por lo que no está claro 
si se retuvo algún tipo de información.

Irlanda agregó los países importadores finales en algunas subcategorías de 
armas pequeñas, por lo que es imposible analizar cuántos artículos de las 
transferencias notificadas fueron exportados a qué país específico. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

No, fuera de plazo

Sin marcar

26 Irlanda también comunicó exportaciones a «Estados miembros de la UE», como único conjunto. No está claro, en este sentido, si las exportaciones se 
destinaron a algunos o a todos los Estados de este grupo.

27 Irlanda también comunicó importaciones procedentes de «Estados miembros de la UE», como un solo conjunto. No queda claro si las importaciones 
procedían de algunos o de todos los Estados de este grupo.

28 Irlanda no especificó la divisa utilizada para expresar los valores de las transferencias notificados. A efectos del presente análisis, el Monitor del TCA 
ha dado por sentado que la divisa era el euro. Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión 
anual de 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

No
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ISLANDIA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

ITALIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Italia procedió de la misma forma en la presentación de 
su informe anual para 2017 que en la presentación de su 
informe para el año anterior. Italia comunicó el número 
de exportaciones e importaciones autorizadas de armas 
convencionales de envergadura y de APAL.

La fecha límite para incorporar información al informe anual 
de Italia de 2017 era el 10 de mayo de 2018, por lo que se 
entiende que abarca las transferencias de 2018 hasta el 
10 de mayo. Sin embargo, los términos «exportación» e 
«importación» se definieron como «Licencias autorizadas 
en 2017», dentro de la categoría «otros». 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Italia notificó la importación de seis artículos 
relacionados con armas convencionales de 
envergadura en 2017, todos ellos sistemas de artillería 
de gran calibre. Italia no indicó la fuente de esas armas. 

•  Italia comunicó la exportación de 8.066 APAL de cuatro 
subcategorías, comprendida la subcategoría «otros». 
Más del 99 por ciento eran fusiles y carabinas. 

•  Italia presentó, en un anexo aparte, una lista de cinco 
países de los que importó APAL en 2017. Cuatro 
de ellos eran Estados Partes en el TCA y uno era 
signatario.29

•  El principal exportador de artículos relacionados con 
APAL a Italia fueron los Estados Unidos (93 por ciento 
de las importaciones comunicadas). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Italia notificó la exportación de 1.165 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura, que abarcaban siete categorías. Los misiles y 
lanzamisiles representaron el 91 por ciento de las exportaciones. Italia no indicó los 
destinos de exportación de esas armas. 

•  Italia comunicó la exportación de 107.208 artículos relacionados con APAL en 2017, 
que abarcaban seis subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». El 81 por 
ciento de estos artículos eran revólveres y pistolas automáticas. 

•  Italia comunicó los destinatarios de sus exportaciones de APAL en un anexo 
separado, por lo que no queda claro qué tipos de armas se transfirieron a qué país. 

•  En total, Italia comunicó exportaciones de APAL destinadas a 42 países en 2017. 
Diecinueve de ellos eran Estados Partes en el TCA, nueve eran signatarios y 14 no 
eran miembros (Arabia Saudita, Argelia, Bolivia, Canadá, Indonesia, Iraq, Kenya, 
Kuwait, Marruecos, Omán, Pakistán, Sri Lanka, Túnez y Vietnam). 

•  Los principales importadores de APAL fueron México (29 por ciento de las 
exportaciones comunicadas), el Iraq (27 por ciento) y la Argentina (12 por ciento).

Buenas prácticas 

Margen de mejora 

Italia nombró todos los destinos de exportación y las fuentes de importación de 
APAL en un anexo separado, lo que hace imposible determinar qué armas se 
transfirieron a qué país. Tampoco mencionó destinos de exportación ni fuentes 
de importación de armas convencionales de envergadura. 

Italia no facilitó descripciones ni observaciones en relación con las 
transferencias comunicadas. 

Italia excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles o relativas 
a la seguridad nacional, pero no especificó respecto a qué se excluyó la 
información ni en qué cantidad.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

Sí

Sí

29 Italia no especificó en el anexo qué tipos de armas se transfirieron a cada país, y no queda claro qué tipos de armas pequeñas exportó Italia a 
qué destinatario.

MONITOR 2019 DEL TCA 712.2 -  PERFILES DE PAÍSES



JAMAICA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

JAPÓN

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Al igual que el año anterior, para 2017 el Japón 
proporcionó datos pormenorizados del número de 
exportaciones reales de armas pequeñas y del número 
de importaciones reales de APAL, en dos listas anejas 
a su informe anual de 2017. También indicó el valor de 
sus importaciones de APAL. La información relativa a las 
exportaciones de armas pequeñas y las importaciones  
de APAL se clasificó con arreglo al Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancías (Código SA) 
de la Organización Mundial de Aduanas. 

En referencia a 2016, el Japón indicó que no había 
realizado exportaciones ni importaciones de armas 
convencionales de envergadura, sin embargo, para 2017 
facilitó el número de importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura en dos categorías  
de la plantilla de presentación de informes. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  El Japón comunicó la importación de 15 vehículos 
blindados de combate y dos aviones de combate 
tripulados de los Estados Unidos en 2017.

•  El Japón comunicó importaciones de APAL 
procedentes de 12 países en 2017. Diez de ellos eran 
Estados Partes en el TCA y dos eran signatarios. 

• En total, el Japón comunicó la importación de 
3.188 APAL por un valor de 15,5 millones de yenes 
(138.188 dólares estadounidenses).30 Los principales 
exportadores de APAL al Japón fueron la Italia (29 por 
ciento), los Estados Unidos (23 por ciento) y Alemania 
(21 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  El Japón notificó exportaciones de armas pequeñas destinadas a 12 países en 2017. 
Once de ellos eran Estados Partes en el TCA y uno era signatario. 

• En total, el Japón notificó la exportación de 107.875 armas pequeñas. En su mayoría 
fueron exportados a los Estados Unidos (70 por ciento) y a Bélgica (23 por ciento).

Buenas prácticas 

El Japón proporcionó datos claros y desglosados sobre sus importaciones y 
exportaciones de APAL y sobre sus importaciones de armas convencionales 
de envergadura. 

El Japón facilitó descripciones de las importaciones de armas convencionales 
de envergadura. 

Margen de mejora 

El uso de los Códigos SA por parte del Japón para informar sobre sus 
exportaciones e importaciones de APAL hizo que los datos proporcionados no 
se correspondiesen directamente con la clasificación usada en la plantilla de 
informes, lo que dificulta el análisis comparativo de los datos de transferencia 
del Japón. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

Sí

Sí

30 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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LESOTHO
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

LETONIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Letonia comunicó el número de exportaciones e 
importaciones reales de artículos relacionados con 
APAL, así como el número de importaciones reales  
de armas convencionales de envergadura en 2017.  
Se proporcionó el valor de algunas exportaciones de 
armas pequeñas y de la mayoría de las importaciones de 
armas pequeñas. No comunicó exportaciones de armas 
convencionales de envergadura.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  En total, Letonia comunicó importaciones procedentes 
de 13 países en 2017. Once de ellos eran Estados 
Partes en el TCA y dos eran signatarios. 

•  Letonia comunicó dos importaciones de armas 
convencionales de envergadura en 2017 que 
consistieron en 35 vehículos blindados de combate 
procedentes del Reino Unido y cuatro sistemas de 
artillería de gran calibre procedentes de Austria, 
siendo los Estados Unidos el Estado de origen de la 
transferencia de sistemas de artillería de gran calibre. 

•  Letonia comunicó la importación de un total de 5.291 
artículos relacionados con APAL, que abarcaban cuatro 
subcategorías. La mayoría eran revólveres y pistolas 
automáticas (71 por ciento) y fusiles y carabinas (22  
por ciento). 

• Los principales exportadores de APAL a Letonia fueron 
Austria (70 por ciento) y Alemania (13 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Letonia comunicó exportaciones reales de APAL destinadas a tres Estados Partes  
en el TCA en 2017. 

•  Letonia notificó la exportación de 221 artículos de APAL, clasificados en tres 
subcategorías. La mayoría eran ametralladoras pesadas destinadas a Malí, cuyo 
Estado de origen era Eslovaquia (54 por ciento), y fusiles y carabinas destinadas  
a Lituania, cuyo Estado de origen era Alemania (42 por ciento). 

• El valor total de las exportaciones de APAL en 2017 se cifró en 256.004 euros 
(288.489 dólares estadounidenses).31

Buenas prácticas 

Letonia proporcionó datos claros, coherentes y desglosados respecto  
de todas las exportaciones e importaciones comunicadas. 

En algunos casos, Letonia facilitó tanto el número como el valor de las 
exportaciones e importaciones de artículos relacionados con APAL.

Margen de mejora 

Letonia no proporcionó descripciones de los artículos ni comentarios 
sobre ninguna de sus exportaciones, pero sí lo hizo en el caso de algunas 
importaciones concretas. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

No

No

31 Letonia no especificó la divisa utilizada para expresar los valores de las transferencias notificados. A efectos del presente análisis, el Monitor del TCA 
ha dado por sentado que la divisa era el euro. Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión 
anual de 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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LIECHTENSTEIN

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Liechtenstein procedió de la misma forma en la 
presentación de su informe anual para 2017 que en 
la presentación de su informe para el año anterior. 
Notificó el número de exportaciones reales de artículos 
relacionados con APAL y el número de importaciones 
autorizadas de artículos relacionados con APAL. No 
comunicó exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Liechtenstein notificó la importación de 21 artículos 
relacionados con APAL en 2017 procedentes de dos 
países, ambos Estados Partes en el TCA. 

•  Estos 21 artículos abarcaban dos subcategorías: 
revólveres y pistolas automáticas y fusiles y carabinas. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Liechtenstein comunicó una única exportación en 2017 destinada a un Estado Parte 
en el TCA, consistente en la transferencia de tres fusiles de caza a Alemania.

Buenas prácticas 

Liechtenstein facilitó descripciones de los artículos y formuló observaciones 
sobre la transferencia de las exportaciones e importaciones comunicadas. 
En la sección de comentarios, señaló que todas las exportaciones e 
importaciones de APAL referentes a 2017 eran de carácter no comercial.

Margen de mejora 

Liechtenstein no comunicó categorías nacionales voluntarias.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

No

No

LIBERIA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 
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LITUANIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Lituania modificó ligeramente la manera de proceder 
en presentación de su informe para 2017. Para 2016, 
notificó los números y valores de las exportaciones 
e importaciones autorizadas de APAL. Respecto 
de 2017, sin embargo, notificó el número de todas 
las exportaciones e importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y de APAL. También 
comunicó los valores de todas las exportaciones de APAL 
y de algunas importaciones de armas convencionales de 
envergadura y de APAL.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Lituania comunicó importaciones procedentes de 21 
países en 2017. Diecisiete de ellos eran Estados Partes 
en el TCA, tres eran signatarios y uno no era miembro 
(Canadá). 

•  Lituania notificó la importación de 56 armas 
convencionales de envergadura, que abarcaban 
tres categorías. El 54 por ciento de los artículos eran 
sistemas de artillería de gran calibre importados de 
Israel y el 36 por ciento eran misiles y lanzamisiles 
(concretamente MANPADS) procedentes de Polonia. 

•  Lituania comunicó la importación de un total de 11.424 
artículos relacionados con APAL, que abarcaban seis 
subcategorías. El 80 por ciento eran fusiles y carabinas 
y el 10 por ciento eran lanzagranadas portátiles, con y 
sin soporte.

• Los principales exportadores de APAL a Lituania 
fueron Alemania (76 por ciento), Austria (6 por ciento) y 
Finlandia (6 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Lituania notificó exportaciones a cinco países en 2017. Cuatro de ellos eran Estados 
Partes en el TCA y uno era signatario. 

•  Lituania comunicó una sola exportación de armas convencionales de envergadura, 
consistente en un vehículo blindado de combate destinado a los Estados Unidos. 

• Lituania notificó la exportación de 224 artículos relacionados con APAL, todos 
ellos fusiles y carabinas. El valor total de estos artículos ascendió a 332.534 
euros (374.723 dólares estadounidenses).32 El 56 por ciento de estos artículos se 
exportaron a Letonia.

Buenas prácticas 

Lituania proporcionó datos claros, coherentes y desglosados respecto a cada 
una de las importaciones y exportaciones notificadas. 

Lituania facilitó descripciones de todas las exportaciones e importaciones de 
armas convencionales de envergadura y de algunas importaciones de APAL. 

Margen de mejora 

Lituania incluyó descripciones de algunas importaciones de APAL, pero lo hizo 
de forma selectiva. 

Lituania podría proporcionar información adicional sobre el uso final y/o el 
usuario final en sus comentarios. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

No

No

32 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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MALÍ
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

LUXEMBURGO

MADAGASCAR

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Luxemburgo presentó un informe sin datos («informe 
cero») sobre las importaciones de armas convencionales 
de envergadura y de APAL en 2017. Comunicó el número 
de exportaciones reales y autorizadas de APAL y no 
comunicó ninguna exportación de armas convencionales 
de envergadura. Esto contrasta con la práctica observada 
para 2016, en cuyo caso presentó informes sin datos 
(«informes cero») de exportación e importación respecto 
de todas las armas dentro del ámbito de aplicación  
del TCA. 

Luxemburgo no era el Estado de origen de sus 
exportaciones en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Luxemburgo Presentó un informe sin datos  
(«informe cero») sobre las importaciones.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Luxemburgo comunicó exportaciones de APAL destinadas a dos países, un país 
signatario del TCA y un país no miembro (Canadá). Luxemburgo no era el Estado 
de origen de ninguna de estas transferencias. 

• Luxemburgo notificó la exportación de cinco artículos de APAL, uno relacionado 
con los revólveres y pistolas y cuatro con los fusiles y carabinas. 

Buenas prácticas 

Luxemburgo proporcionó datos claros, coherentes y desglosados para cada 
exportación comunicada, en particular sobre el Estado de origen de cada 
artículo exportado. 

Luxemburgo facilitó descripciones de todos los artículos exportados. 

Margen de mejora 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

Sí

Sí (para las importaciones)

No, el informe es confidencial

No
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MALTA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Este es el primer informe anual del TCA presentado por 
Malta. 

No comunicó exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura. Notificó el número 
y valor de las exportaciones autorizadas de armas 
pequeñas y el número de las importaciones autorizadas 
de armas pequeñas. Malta también completó información 
en la subcategoría «otros» dentro de las APAL, pero 
no especificó si el número comunicado correspondía a 
importaciones autorizadas o reales. 

Malta definió los términos «exportación» e «importación» 
como «transferencia física de artículos a través de una 
frontera nacional». 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Malta comunicó importaciones procedentes de 14 
países en 2017. Cinco de ellos eran Estados Partes 
en el TCA, cuatro eran signatarios y dos no eran 
miembros (Canadá e India).33

•  Malta no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

•  Malta comunicó la importación de 9.236 armas 
pequeñas en 2017, que abarcaban tres subcategorías, 
entre ellas la subcategoría «otros». El 71 por ciento de 
las importaciones consistieron en fusiles y carabinas,  
y el 23 por ciento en revólveres y pistolas automáticas. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Malta notificó exportaciones a ocho países en 2017. Tres de ellos eran Estados Partes 
en el TCA, dos eran signatarios y tres no eran miembros (India, Omán y Somalia). 

•  Malta no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura.

•  Malta notificó la exportación de 151 armas pequeñas en 2017, cuyo 64 por ciento eran 
fusiles y carabinas, y el 36 por ciento, revólveres y pistolas automáticas. No era el 
Estado de origen de ninguna de las exportaciones notificadas. 

Buenas prácticas 

Malta presentó su primer informe anual sobre el TCA. 

Malta comunicó tanto el número como el valor de las exportaciones de APAL. 

Margen de mejora 

Malta agregó todos los datos de cada una de las subcategorías de 
exportaciones e importaciones, por lo que no se pudo determinar el Estado 
importador o exportador final. Malta presentó datos agregados de los Estados 
de origen de cada una de las exportaciones e importaciones notificadas. 

No se facilitaron descripciones ni comentarios, por lo que no hay indicaciones 
de a qué se refiere la subcategoría «otros».

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

Sí

No

33 Malta también comunicó importaciones en 2017 procedentes de dos países no miembros de las Naciones Unidas (Hong Kong y Taiwán),  
así como de la Unión Europea. 
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MAURICIO

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

En la presentación de su informe anual para 2017, 
Mauricio modificó algunos aspectos con respecto a la 
práctica observada para 2016. Cambió su definición de 
los términos «exportación» e «importación» del año 
anterior. Respecto de 2016, definió la «exportación» 
como «transferencia de control» y la «importación» 
como «transferencia de propiedad». En referencia a 
2017, definió la «exportación» como «transferencia 
física de artículos a través de una frontera nacional» y la 
«importación» como «transferencia física de artículos 
a través de una frontera nacional», «transferencia de 
propiedad» y «transferencia de control».

Al igual que el año anterior, respecto de 2017 Mauricio 
no comunicó ninguna exportación o importación de 
armas convencionales de envergadura, pero sí informó 
del número de exportaciones e importaciones reales 
de APAL.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Mauricio comunicó la importación de 403 armas 
pequeñas y seis armas ligeras, pero no especificó 
los países exportadores ni sus correspondientes 
subcategorías.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Mauricio notificó la exportación de cinco armas pequeñas, pero no indicó los 
países importadores finales ni sus correspondientes subcategorías.

Buenas prácticas 

Los informes sobre las exportaciones e importaciones de Mauricio coincidían 
con lo que indicaba en su página de contenido.

Margen de mejora 

Mauricio excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional y no especificó qué tipo de información se 
retuvo ni en qué cantidad.

Mauricio no mencionó ningún país importador o exportador final en su informe 
anual para 2017. 

Mauricio proporcionó datos totales agregados respecto de sus exportaciones 
e importaciones de artículos relacionados con APAL. No indicó las 
subcategorías concretas a las que pertenecían esas armas.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

Sí

No

MAURITANIA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 
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34 Se comunicó el número de dos importaciones autorizadas de APAL.

MÉXICO

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

México modificó ligeramente la manera de proceder en 
presentación de su informe para 2017. En referencia a ese 
año, notificó el número de exportaciones reales de armas 
pequeñas y el número de importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y de APAL.34 Respecto a 
2016, México no comunicó ninguna exportación. 

En referencia a 2017, México añadió la definición del 
término «exportación» como «transferencia física 
de artículos a través de una frontera nacional», 
«transferencia de propiedad» y «transferencia o control», 
mientras que para 2016 no facilitó ninguna definición  
al respecto.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  México comunicó importaciones procedentes de 15 
países en 2017. Doce de ellos eran Estados Partes en el 
TCA y tres eran signatarios. 

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, 
México notificó la importación de 127 misiles y 
lanzamisiles (MANPADS) de los Estados Unidos.

•  México notificó la importación de un total de 
36.145 artículos relacionadas con APAL en 2017, 
que abarcaban siete subcategorías, entre ellas la 
subcategoría «otros», tanto respecto de las armas 
pequeñas como de las armas ligeras. El 71 por ciento 
de ellos eran revólveres y pistolas automáticas. 

• Los principales exportadores de APAL a México en 
2017 fueron Italia (26 por ciento los artículos), los 
Estados Unidos (19 por ciento) e Israel (18 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  México comunicó exportaciones destinadas a siete países. Cuatro de ellos eran 
Estados Partes en el TCA, uno era signatario y dos no eran miembros (Canadá y 
Nicaragua). 

•  México no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura. 

• México comunicó la exportación de 5.800 armas pequeñas en 2017, todas ellas 
fusiles y carabinas, en particular fusiles para uso deportivo y caza. Los principales 
importadores de armas pequeñas de México en 2017 fueron los Estados Unidos  
(52 por ciento), Guatemala (14 por ciento) y el Canadá (14 por ciento). 

Buenas prácticas 

México proporcionó datos claros y desagregados sobre todas las 
importaciones comunicadas para 2017.

México facilitó descripciones de los artículos y comentarios sobre las 
transferencias respecto de cada exportación e importación comunicada  
para 2017, aclarando el uso final y/o el usuario final en cada caso.

Margen de mejora 

México no comunicó ninguna importación dentro de las categorías nacionales 
voluntarias, como las municiones.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

No

No
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MÓNACO
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

MOLDOVA, REPÚBLICA DE

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Moldova procedió de la misma forma en la 
presentación de su informe anual para 2017 que para 
2016. No comunicó exportaciones o importaciones de 
armas convencionales de envergadura. Comunicó el 
número de exportaciones e importaciones autorizadas 
de armas pequeñas.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Moldova comunicó importaciones procedentes  
de siete países en 2017. Cinco de ellos eran Estados 
Partes en el TCA, uno era signatario y uno no era 
miembro (Rusia). 

•  Moldova notificó la importación de 2.824 armas 
pequeñas. El 75 por ciento eran revólveres y pistolas 
automáticas y el 25 por ciento eran fusiles y carabinas. 

•  Se suministró información agregada sobre los Estados 
exportadores de las armas pequeñas importadas  
por Moldova, por lo que es imposible hacer un 
desglose de las cantidades correspondientes a  
los distintos exportadores. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Moldova comunicó la exportación de 20 revólveres y pistolas automáticas y 
cinco fusiles y carabinas, en ambos casos destinados a un país no miembro  
del TCA (Rusia) con fines de uso civil. 

Buenas prácticas 

Moldova formuló observaciones sobre el uso final y/o el usuario final en cada 
subcategoría de importaciones y exportaciones. 

Margen de mejora 

Moldova suministró datos agregados sobre los Estados exportadores respecto 
de cada subcategoría de importaciones de armas pequeñas notificadas. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

No

No especificado, casilla sin marcar

MONITOR 2019 DEL TCA 802.2 -  PERFILES DE PAÍSES



35 Montenegro no indicó el valor de tres de sus exportaciones de APAL, pero sí lo hizo con respecto a todas las demás. No está claro a qué se debe.

36 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

MONTENEGRO

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Montenegro modificó ligeramente la manera de 
proceder en la presentación de su informe anual para 
2017 con respecto a 2016. Para 2017 notificó el número 
de exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura. Indicó el número y valor de exportaciones 
e importaciones reales de APAL.35 No comunicó 
importaciones de armas convencionales de envergadura. 
En su informe anterior correspondiente a 2016, Montenegro 
comunicó, por un lado, el número y valor de algunas 
exportaciones autorizadas y reales y, por otro, tan solo el 
número y valor de otras exportaciones y de la totalidad de 
las importaciones. 

Montenegro facilitó información sobre su definición de los 
términos «exportación» e «importación» en su informe 
anual para 2017 que no facilitó en su informe referente a 
2016. Respecto a 2017, definió el término «exportación» 
como «transferencia física de artículos a través de una 
frontera nacional», al igual que para 2016, pero añadió 
la definición de «importación» bajo la rúbrica «otros», 
indicando que por «importación» se entendían las 
«cantidades aprobadas». 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Montenegro comunicó importaciones procedentes de 
diez países en 2017. Ocho de ellos eran Estados Partes 
en el TCA y dos eran signatarios.

•  Montenegro no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

•  Montenegro notificó la importación de 8.251 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en cuatro 
subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». En 
cuanto al número de artículos, el 50 por ciento eran 
revólveres y pistolas automáticas y el 31 por ciento 
pertenecían a la subcategoría «otros», en particular 
minas destructivas procedentes de Serbia, que 
representaban el 19 por ciento de las importaciones de 
APAL de Montenegro. 

• El valor total de las importaciones de APAL notificadas 
ascendió a 4 millones de euros (4,5 millones de dólares 
estadounidenses).36

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Montenegro notificó exportaciones destinadas a 11 países en 2017. Cinco de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, cuatro eran signatarios y dos no eran miembros 
(Arabia Saudita y República Democrática del Congo).

•  Montenegro comunicó una exportación de artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura, consistentes en seis sistemas de artillería de gran 
calibre destinados a la Arabia Saudita. 

• Montenegro comunicó la exportación de 73.991 artículos relacionados con APAL 
que abarcaban siete subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». En cuanto 
al número de artículos, el 94 por ciento de las exportaciones se inscribían en la 
subcategoría «otros», entre las cuales constaba una exportación de granadas 
de mano a los Emiratos Árabes Unidos, que representaba el 67 por ciento de las 
exportaciones de APAL comunicadas, y exportaciones de minas a la Arabia Saudita, 
que representaban el 27 por ciento de los artículos. 

Buenas prácticas 

En su informe anual para 2017, Montenegro proporcionó descripciones y 
comentarios sobre la mayoría de sus exportaciones e importaciones. 

Montenegro facilitó descripciones de los artículos exportados e importados 
comprendidos en la subcategoría «otros», entre los cuales figuraban 
granadas y minas. 

Margen de mejora 

Montenegro no especificó una fecha límite de su informe.

En algunos casos, Montenegro agrupó los Estados importadores y 
exportadores finales, lo que impidió determinar a dónde se exportaban los 
artículos o de quiénes se importaban. 

Montenegro comunicó, según qué caso, los valores en dólares 
estadounidenses o en euros, dependiendo de la transferencia, lo que planteó 
dificultades a la hora de determinar el valor total de sus exportaciones.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No especificado, casilla sin marcar

Sí

Sí

No
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37 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

NORUEGA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Noruega procedió de la misma forma en la presentación 
de su informe anual para 2017 que para el de 2016. 

Noruega comunicó el número de exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y de APAL, 
así como el número de importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y de armas pequeñas en 
2017. Indicó el valor de sus exportaciones de municiones 
en el marco de las categorías nacionales voluntarias.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Noruega comunicó importaciones procedentes de 
tres países. Dos de ellos eran Estados Partes en el 
TCA y uno era signatario. 

•  Respecto a las armas convencionales de envergadura, 
Noruega notificó la importación de 17 vehículos 
blindados de combate de Suecia y tres aviones de 
combate tripulados de los Estados Unidos. 

•  Noruega notificó la importación de 20 armas 
pequeñas, todas ellas revólveres y pistolas 
automáticas procedentes de Alemania. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Noruega comunicó datos desagregados sobre las exportaciones destinadas a dos 
países (Estonia e Islandia) en 2017, ambos Estados Partes en el TCA. También comunicó 
cantidades agregadas de armas convencionales de envergadura y de APAL a países no 
especificados. 

• En cuanto a las armas convencionales de envergadura, Noruega notificó la exportación 
de siete vehículos blindados de combate a Estonia, así como de 74 misiles y lanzamisiles 
a «varios» destinatarios no especificados.

• Noruega comunicó la exportación de 1.348 APAL, pero en general señaló que eran 
«varios» los países importadores finales, sin aportar mayor aclaración.

• Noruega también comunicó la exportación de municiones por un valor de 570 millones 
de coronas noruegas (68,9 millones de dólares estadounidenses)37 en 2017, pero indicó 
que eran «varios» los países importadores finales, sin aportar ninguna aclaración. 

Buenas prácticas 

Noruega proporcionó descripciones de artículos concretos y comentarios 
sobre las transferencias relativas a 2017, en particular facilitó la referencia a un 
documento presentado al Parlamento en el que se detallaban las estadísticas 
sobre las exportaciones de municiones. 

Noruega comunicó el número agregado de municiones en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias. 

Margen de mejora 

Noruega agrupó los nombres de los países importadores finales en el caso de la 
mayoría de sus exportaciones de armas convencionales de envergadura, APAL 
y municiones, indicando a menudo que eran «varios» los destinatarios finales, lo 
que impedía analizar de forma desglosada las exportaciones por destinatario.

Noruega excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional, pero no especificó respecto a qué se excluyó 
la información ni en qué cantidad.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

Sí

No

NÍGER NIGERIA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 
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38 Nueva Zelandia también comunicó exportaciones a cuatro países que no son miembros de las Naciones Unidas (Islas Cook, Polinesia Francesa,  
Nueva Caledonia y Niue).

39 Existe una pequeña discrepancia en la información suministrada por de Nueva Zelandia acerca de sus exportaciones de «fusiles y carabinas». 
Comunicó un conjunto de 629 artículos, pero las exportaciones totales ascienden a 626

40 Nueva Zelandia también comunicó importaciones procedentes de dos países no miembros de las Naciones Unidas (Polinesia Francesa y  
Nueva Caledonia).

41 Existe una pequeña discrepancia en los informes de Nueva Zelandia acerca de sus importaciones de «revólveres y pistolas automáticas».  
Notificó un total de 1.449 artículos, pero las importaciones totales ascienden a 1.487.

NUEVA ZELANDIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Nueva Zelandia modificó ligeramente la manera de 
proceder en la presentación de su informe anual para 
2017 con respecto al año anterior. Comunicó el número 
de exportaciones e importaciones autorizadas de APAL. 
No comunicó exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura para 2017, mientras que 
para 2016 sí indicó exportaciones al respecto.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Nueva Zelandia notificó importaciones procedentes 
de 37 países y territorios en 2017. Veinte eran Estados 
Partes en el TCA, nueve eran signatarios y seis no eran 
miembros (Canadá, China, Fiji, Papua Nueva Guinea, 
Rusia y Tonga).40

•  Nueva Zelandia no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

•  En total, notificó la importación de 10.911 artículos 
relacionados con APAL pertenecientes a ocho 
subcategorías.41 La gran mayoría eran fusiles y 
carabinas (82 por ciento). 

•  Los principales exportadores de APAL a Nueva 
Zelandia fueron los Estados Unidos (55 por ciento) y 
Finlandia (20 por ciento). 

• En la sección «C. Cattegorías nacionales voluntarias», 
Nueva Zelandia también comunicó la importación de 
2.022 escopetas procedentes de 19 destinos.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Nueva Zelandia notificó exportaciones a 32 países y territorios en 2017. Quince de 
ellos eran Estados Partes en el TCA, cinco eran signatarios y ocho no eran miembros 
(Canadá, China, Fiji, India, Papua Nueva Guinea, Rusia, Sri Lanka y Tonga).38

•  Nueva Zelandia no comunicó ninguna exportación de armas convencionales  
de envergadura en 2017. 

•  Nueva Zelandia notificó la exportación de 1.097 armas pequeñas en 2017, que 
abarcaban cuatro subcategorías.39 En su mayoría eran fusiles y carabinas (57 
por ciento) y revólveres y pistolas automáticas (41 por ciento). La mayoría de las 
exportaciones de armas pequeñas se destinaron a Australia (30 por ciento) y China 
(24 por ciento). 

• En la sección «C. Categorías nacionales voluntarias», Nueva Zelanda también indicó  
la exportación de 360 escopetas a 16 destinatarios.

Buenas prácticas 

Nueva Zelandia suministró datos claros y desagregados acerca de todas y 
cada una de las exportaciones e importaciones notificadas en 2017. 

Nueva Zelandia comunicó exportaciones e importaciones en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias y ofreció información detallada en el anexo 
2 con objeto de aclarar las definiciones nacionales específicas de las armas 
(APAL) de la categoría VIII y de las categorías nacionales voluntarias utilizadas 
en 2017. 

Margen de mejora 

Nueva Zelandia no proporcionó comentarios ni descripciones sobre las 
transferencias que tuvieron lugar en 2017. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

Sí

Sí
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PAÍSES BAJOS

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Los Países Bajos procedieron de la misma forma en la 
presentación de su informe anual para 2017 que en la 
presentación de su informe del año anterior. 

Los Países Bajos informaron sobre el número de 
exportaciones e importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y armas pequeñas en 
2017. Los Países Bajos eran el Estado de origen de la 
mayoría de sus exportaciones, pero no de todas.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Los Países Bajos comunicaron importaciones 
procedentes de 26 países en 2017. 

•  Veintidós de ellos eran Estados Partes en el TCA, tres 
eran signatarios y uno no era miembro (Canadá). 

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, 
los Países Bajos comunicaron la importación de 38 
vehículos blindados de combate procedentes de 
Australia y 26 misiles y lanzamisiles (MANPADS) 
procedentes de cuatro países exportadores. 

•  En total, los Países Bajos notificaron la importación de 
40.592 APAL pertenecientes a siete subcategorías, 
entre ellas la subcategoría «otros». 

•  La mayoría de las importaciones de APAL consistían en 
revólveres y pistolas automáticas (51 por ciento) y en 
fusiles y carabinas (43 por ciento). 

• Los principales exportadores de APAL a los Países 
Bajos fueron Austria (43 por ciento), Portugal (33 por 
ciento) y Alemania (10 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Los Países Bajos notificaron exportaciones destinadas a 28 países y territorios  
en 2017. 

•  Veintitrés de ellos eran Estados Partes en el TCA, uno era signatario y dos no eran 
miembros (Canadá y Jordania).42

•  Los Países Bajos notificaron la exportación de 94 artículos de armas convencionales 
de envergadura, que abarcaban cuatro categorías. Indicaron que no era el Estado  
de origen de la mayoría de las exportaciones de armas convencionales de 
envergadura comunicadas. 

•  Los Países Bajos notificaron la importación de 1.823 armas pequeñas en 2017,  
que abarcaban cuatro subcategorías. 

•  La gran mayoría de las exportaciones de armas pequeñas comunicadas eran 
revólveres y pistolas automáticas (47 por ciento) o fusiles y carabinas (42 por ciento). 

•  La mayor parte de las exportaciones de armas pequeñas de los Países Bajos se 
destinaron a Bélgica (57 por ciento), Alemania (14 por ciento) y Finlandia (6 por ciento).

Buenas prácticas 

Los Países Bajos suministraron datos claros y desglosados sobre todas y cada 
una de las exportaciones e importaciones notificadas en 2017.

Los Países Bajos facilitaron descripciones para determinados artículos que se 
importaron y exportaron en 2017. 

Los Países Bajos no indicaron categorías nacionales voluntarias en su informe 
anual para 2016, pero sí lo hicieron en su informe referente a 2017, facilitando 
detalles y enlaces a su informe nacional, así como datos mensuales sobre las 
licencias de exportación.

Margen de mejora 

Los Países Bajos solo formularon una observación en relación con una 
exportación de armas convencionales de envergadura. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

No

Sí

42 Los Países Bajos también notificaron exportaciones destinadas a dos países no miembros de las Naciones Unidas (Bonaire y Curaçao). 
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PANAMÁ

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Panamá hizo público su informe de 2017, tras haber 
mantenido la confidencialidad de su informe relativo  
a 2016. 

Panamá presentó un informe sin datos («informe cero») 
sobre las exportaciones en 2017. 

Panamá no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. Notificó el número  
de importaciones autorizadas de armas pequeñas. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Panamá notificó la importación de 78 revólveres 
y pistolas automáticas en 2017. No se proporcionó 
información sobre la fuente de estos artículos. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Panamá presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones 
en 2017.

Buenas prácticas 

Panamá hizo público su informe anual referente a 2017. 

Margen de mejora 

Panamá no dio definiciones de los términos «exportación» o «importación», 
ya que, en el primer caso, no marcó ninguna de las casillas pertinentes y, 
en el segundo, indicó «no» respecto a todos los elementos definitorios sin 
proporcionar una aclaración adicional. 

Panamá no proporcionó ninguna información sobre los Estados exportadores  
en el marco de las importaciones notificadas. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

PARAGUAY
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

No

Sí (para las exporta ciones)

Sí

Sí
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PERÚ

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Este es el primer informe anual del TCA presentado por 
el Perú.

El Perú definió el término «importación» como la 
«transferencia física de artículos a través de una frontera 
nacional». Facilitó el número de importaciones de APAL 
autorizadas o reales, o ambas. También indicó el valor  
de algunas de sus importaciones de APAL. 

El Perú presentó un informe sin datos («informe cero») 
sobre las exportaciones. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  El Perú comunicó importaciones procedentes de 11 
países en 2017. Ocho de ellos eran Estados Partes en 
el TCA, dos eran signatarios y uno no era miembro 
(Canadá). 

•  El Perú no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura para 2017. 

•  El Perú notificó la importación de 11.535 artículos 
relacionados con APAL en 2017. El 95 por ciento 
figuraban en la subcategoría «otros». Dentro de 
la dicha subcategoría, el 76 por ciento de las 
importaciones eran pistolas semiautomáticas. 

• Los principales exportadores de Perú fueron Austria 
(42 por ciento), el Brasil (16 por ciento) y la República 
Checa (11 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  El Perú presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones 
respecto al año 2017. 

Buenas prácticas 

El Perú presentó su primer informe anual sobre el TCA. 

El Perú proporcionó datos claros y desagregados acerca de todas las 
importaciones notificadas en 2017. 

El Perú facilitó descripciones de la mayoría de las importaciones de APAL de 
2017, si bien no de todas, así como detalles de las armas pequeñas importadas 
que figuran en la categoría «varios», principalmente en cuanto al número de 
artículos autorizados y reales, y también algunos valores y descripciones.

Margen de mejora 

El Perú comunicó en algunos casos el número de transferencias reales, 
y en otros, el número de transferencias autorizadas dentro de las mismas 
subcategorías de APAL.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

Sí

Sí (para las exportaciones)
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POLONIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Polonia procedió de la misma forma en la presentación 
de su informe anual para 2017 que para el de 2016. Sin 
embargo, indicó que la fecha límite para incorporar los 
datos sobre las transferencias en su informe anual para 
2017 era el 21 de junio de 2018. En su informe referente  
a 2016, la fecha límite establecida era el 10 de agosto  
de 2017. 

Polonia comunicó el número de exportaciones e 
importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y de APAL.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Polonia comunicó importaciones procedentes de 
nueve países en 2017. Ocho de ellos eran Estados 
Partes en el TCA y uno era signatario. 

•  Polonia comunicó una importación armas 
convencionales de envergadura, consistente en 18 
misiles y lanzamisiles procedentes de Noruega. 

•  Polonia notificó 1.206 artículos de APAL, que abarcaban 
siete subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». 

•  El 40 por ciento de las importaciones de artículos 
de APAL notificados eran revólveres y pistolas 
automáticas y el 20 por ciento eran metralletas. 

•  Los principales exportadores de APAL a Polonia fueron 
Austria (34 por ciento), Alemania (30 por ciento) y la 
República Checa (21 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Polonia notificó exportaciones destinadas a 19 países en 2017. Doce de ellos eran 
Estados Partes en el TCA, tres eran signatarios y cuatro no eran miembros (Bhután, 
Canadá, Iraq y Jordania). 

•  Polonia notificó la exportación de 191 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura, que abarcaban cinco categorías. La mayor parte 
eran misiles MANPAD (42 por ciento), misiles y lanzamisiles (35 por ciento) y carros 
de combate (18 por ciento). 

•  Polonia notificó la exportación de 9.266 artículos relacionados con APAL en 2017, 
clasificados en ocho subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». El 86  
por ciento de ellos eran fusiles y carabinas, y el 11 por ciento eran revólveres y 
pistolas automáticas. 

• Los principales importadores de APAL de Polonia fueron el Iraq (43 por ciento), 
Eslovaquia (24 por ciento) y los Estados Unidos (22 por ciento). 

Buenas prácticas 

Polonia suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada una 
de las exportaciones e importaciones notificadas en 2017. 

Polonia facilitó descripciones de todos los artículos relacionados con las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura. 

Margen de mejora 

Polonia no especificó si se habían excluido del informe datos comercialmente 
sensibles o relativos a la seguridad nacional. 

Polonia no facilitó descripciones de las APAL exportadas ni de las armas 
convencionales de envergadura o APAL importadas.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No especificado, casilla sin marcar

Sí

No, fuera de plazo
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PORTUGAL

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Portugal procedió de la misma forma en la presentación 
de su informe anual para 2017 que para el de 2016. 
Comunicó las exportaciones e importaciones reales  
de armas convencionales de envergadura, así como  
el número de artículos y su valor. Indicó si se trataba  
del número de exportaciones e importaciones reales  
o autorizadas de APAL. También indicó el valor de 
algunas exportaciones e importaciones de APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Portugal comunicó importaciones procedentes de 17 
países en 2017. Catorce de ellos eran Estados Partes  
en el TCA y dos eran signatarios.44

•  Portugal comunicó la importación de 12 vehículos 
blindados de combate, de los cuales nueve procedían 
de los Estados Unidos y tres de Kosovo. El valor 
total de las importaciones de armas de envergadura 
notificadas ascendió a 4,2 millones de euros (4,5 
millones de dólares estadounidenses).45

•  Portugal notificó la importación de 4.101 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en cinco 
subcategorías. El 76 por ciento de esos artículos eran 
fusiles y carabinas y el 15 por ciento eran revólveres y 
pistolas automáticas.

• Los principales exportadores de artículos relacionados 
con APAL a Portugal fueron Italia (31 por ciento), 
Bélgica (18 por ciento) y Alemania (17 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Portugal notificó exportaciones destinadas a 30 países en 2017. Veinticinco de  
ellos eran Estados Partes en el TCA, tres eran signatarios y dos no eran miembros 
(Kuwait y Tayikistán). 

•  Portugal comunicó la exportación de 45 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura, en particular 42 vehículos blindados de combate 
(32 destinados a Guatemala y 10 a Tayikistán) y tres aviones de combate tripulados 
destinados a Honduras. El valor total de las exportaciones de armas convencionales 
de envergadura ascendió a 259 millones de euros (291,9 millones de dólares 
estadounidenses).43

•  Portugal notificó la exportación de 66.940 artículos relacionados con APAL en 2017, 
pertenecientes a tres subcategorías. Más del 99 por ciento de las exportaciones  
de APAL eran fusiles y carabinas. 

• Los principales importadores de APAL de Portugal fueron los Estados Unidos  
(47 por ciento) y Bélgica (42 por ciento).

Buenas prácticas 

Portugal suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada 
una de las exportaciones e importaciones en 2017. 

Portugal facilitó descripciones sobre los artículos relacionados con las 
exportaciones e importaciones de armas convencionales de envergadura, 
así como sobre algunas importaciones de APAL.

Margen de mejora 

Portugal solo proporcionó descripciones de los artículos clasificados como 
transferencias reales en 2017. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

Sí

Sí

43 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm. 

44 Portugal también notificó importaciones procedentes de un país no miembro de las Naciones Unidas (Kosovo). 

45 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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REINO UNIDO

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

El Reino Unido procedió de la misma forma en la 
presentación de su informe anual del TCA para 2017 
que para la presentación de su informe anual del 
TCA para 2016. Respecto de la definición del término 
«exportación», marcó la casilla «otros» y explicó que 
«los datos del Reino Unido se basan en las licencias 
concedidas, y no en las transferencias reales». No 
definió el término «importación».

El Reino Unido comunicó el número de exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura 
y de APAL en 2017. 

El Reino Unido no comunicó importaciones en 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• El Reino Unido no comunicó importaciones en 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• El Reino Unido notificó exportaciones autorizadas destinadas a 71 países en 2017. 
Cuarenta y uno de ellos eran Estados Partes en el TCA, 12 eran signatarios y 18 no 
eran miembros (Afganistán, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Botswana, Canadá, Ecuador, 
Egipto, India, Indonesia, Jordania, Kenya, Kuwait, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, 
Rusia y Somalia).

•  El Reino Unido notificó la exportación de 965 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura en 2017, que abarcaban siete categorías. El 58 por 
ciento eran misiles y lanzamisiles, el 18 por ciento eran misiles MANPADS y el 16 por 
ciento eran vehículos blindados de combate. 

•  La mayor parte de las armas convencionales de envergadura eran exportaciones 
destinadas a la India (40 por ciento), la Arabia Saudita (19 por ciento) e Indonesia  
(13 por ciento).

•  El Reino Unido comunicó exportaciones consistentes en 36.066 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en diez subcategorías, entre ellas la 
subcategoría «otros». El 80 por ciento de ellos eran fusiles y carabinas y el 10 por 
ciento eran fusiles de asalto. 

• Los principales destinatarios notificados en el marco de las exportaciones de 
artículos relacionados con APAL del Reino Unido fueron los Estados Unidos  
(63 por ciento) y Kenya (8 por ciento).

Buenas prácticas  

El Reino Unido proporcionó datos claros y desglosados sobre cada una de las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura y de APAL en 2017. 

El Reino Unido proporcionó descripciones de los artículos y algunos 
comentarios sobre las transferencias de muchas de sus exportaciones, 
aunque no de todas. Se facilitaron en gran medida descripciones y 
comentarios en relación con las exportaciones autorizadas de armas 
convencionales de envergadura. 

Margen de mejora 

El Reino Unido indicó que no presentaba un informe sin datos («informe 
cero») sobre las importaciones y, sin embargo, no proporcionó datos sobre las 
importaciones de armas convencionales de envergadura o de APAL en 2017. 

El Reino Unido no formuló comentarios sobre ninguna de las transferencias 
comunicadas ni sobre el uso o usuario final de las transferencias.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

No

No
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 

REPÚBLICA CHECA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

La República Checa procedió de la misma manera 
en la presentación de sus informes para 2016 y 2017. 
Respecto a 2017, comunicó el número real de las armas 
convencionales de envergadura y de artículos de APAL 
que se exportaron y el número real de artículos de APAL 
que se importaron.

La República Checa comunicó ninguna importación de 
armas convencionales de envergadura en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• La República Checa comunicó importaciones 
procedentes de seis países en 2017. Uno de ellos era 
un Estado Parte en el TCA, tres eran signatarios y dos 
no eran miembros (Canadá y China). 

•  La República Checa no notificó importaciones de 
armas de envergadura en 2017. En total, notificó la 
importación de 3.850 artículos de APAL. La mayoría  
de las importaciones de APAL comunicadas procedían 
de China (50 por ciento), el Canadá (29 por ciento)  
y Turquía (17 por ciento). 

•  Las dos mayores transacciones de importaciones 
comunicadas por la República Checa en 2017 
consistieron en 1.900 fusiles de asalto procedentes  
de China y 1.000 lanzamisiles antitanque portátiles  
y sistemas de cohetes procedentes del Canadá.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• La República Checa comunicó un total de 58 destinos de exportación en 2017. 
Treinta y siete de ellos eran Estados Partes en el TCA, ocho eran signatarios y 11 no 
eran miembros (Afganistán, Bolivia, Canadá, Egipto, Indonesia, Iraq, Kenya, Laos, Sri 
Lanka, Túnez y Vietnam).46 

•  La República Checa comunicó la exportación de un total de 153 artículos de armas 
convencionales de envergadura, que abarcaban cuatro categorías. La mayor 
transacción de exportación fue de 53 vehículos blindados de combate a Hungría.

•  En total, la República Checa comunicó la exportación de 71.774 artículos 
relacionados con APAL en 2017, que abarcaban 11 subcategorías, inclusive la 
categoría «otros». En su mayoría fueron exportados a Eslovaquia (26 por ciento),  
los Estados Unidos (23 por ciento) y Kenya (16 por ciento).

Buenas prácticas 

La República Checa proporcionó datos claros, coherentes y desagregados 
sobre cada importación y exportación comunicada. 

La República Checa formuló observaciones sobre algunas exportaciones 
para indicar el uso final (por ejemplo, exportaciones con fines de recogida o 
artículos que han sido desmilitarizados). 

Margen de mejora 

La República Checa no formuló observaciones sobre las importaciones de 
APAL ni facilitó ninguna descripción de los artículos que se transfirieron.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

46 Además, la República Checa comunicó exportaciones destinadas a dos países no miembros de las Naciones Unidas (Hong Kong y Nueva Caledonia).
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REPÚBLICA DOMINICANA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

No hubo cambios en la práctica de presentación de 
informes de la República Dominicana con respecto al 
año anterior. En cuanto a 2017, notificó el número de 
importaciones autorizadas y reales de armas pequeñas 
y municiones de las categorías nacionales voluntarias. 
Presentó un informe sin datos («informe cero») sobre 
las exportaciones. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  La República Dominicana notificó la importación de 
30 escopetas Beretta y Perazzi procedentes de Italia, 
inscritas en la subcategoría «otros». Esta era su única 
importación de armas. 

• La República Dominicana indicó la importación de 
562.000 piezas de munición, así como de 200 porras 
extensibles en las categorías nacionales voluntarias.  
No dio detalles de los países exportadores. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• La República Dominicana presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las 
exportaciones en 2017.

Buenas prácticas 

La República Dominicana proporcionó una descripción de la única importación 
de armas pequeñas que notificó. 

La República Dominicana comunicó importaciones de municiones en el marco 
de las categorías nacionales voluntarias.

Margen de mejora 

La República Dominicana excluyó algunos datos por razones comercialmente 
sensibles o relativas a la seguridad nacional y no especificó qué tipo de 
información se retuvo ni en qué cantidad.

La República Dominicana no suministró información sobre los países 
exportadores al informar sobre las importaciones de municiones (en las 
categorías nacionales voluntarias).

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí (para las exportaciones)

Sí

Sí
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RUMANIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Rumania procedió de la misma forma en la presentación 
de su informe anual para 2017 que para el de 2016. 
Notificó el número de exportaciones reales de artículos 
relacionados con APAL y el número de importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
APAL. La manera de proceder en la presentación de su 
informe para 2017 fue idéntica a la observada respecto 
de 2016, salvo que no informó de ninguna exportación  
de armas de envergadura en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Rumania comunicó importaciones procedentes de  
13 países en 2017. Doce de ellos eran Estados Partes  
en el TCA y uno era signatario. 

•  La única importación de armas de envergadura 
comunicada por Rumania consistía en tres aviones 
de combate tripulados procedentes de Portugal (cuyo 
Estado de origen notificado eran los Estados Unidos). 

• Rumania notificó la importación de 2.497 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en cinco 
subcategorías. En su mayoría eran fusiles y carabinas 
(71 por ciento), seguido de revólveres y pistolas 
automáticas (26 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Rumania notificó exportaciones destinadas a nueve países en 2017. Cinco de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, uno era signatario y tres no eran miembros (Iraq, 
Arabia Saudita y Vietnam). 

• Rumania no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura  
en 2017. 

• Rumania notificó la exportación de 41.508 artículos relacionados con APAL en 2017, 
clasificados en siete subcategorías. En su mayoría eran fusiles de asalto (48 por 
ciento) revólveres y pistolas automáticas (23 por ciento) y fusiles y carabinas  
(17 por ciento). 

• Los principales países a los que Rumania indicó que exportaba APAL eran el Iraq  
(49 por ciento), los Estados Unidos (35 por ciento) y Alemania (8 por ciento). 

Buenas prácticas 

Rumania suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada una 
de las exportaciones e importaciones notificadas respecto de 2017. 

Rumania presentó descripciones de algunos artículos y observaciones sobre 
las transferencias, en particular acerca del uso final y/o el usuario final. 

Margen de mejora 

Rumania indicó el número agregado de Estados de origen de muchas de las 
importaciones de APAL notificadas.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

Sí

Sí

SAINT KITTS Y NEVIS SAMOA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.

SAN MARINO
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.

SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.
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SANTA LUCÍA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.

SENEGAL

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Respecto a 2017, el Senegal presentó un informe 
sin datos («informe cero») sobre las exportaciones. 
Notificó el número de importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y de APAL. 

El Senegal mantuvo la confidencialidad de su informe 
relativo a 2016, pero, respecto de su informe anual 
referente a 2015 —el último que hizo público—, ha 
modificado la definición del término «importación», que 
figuraba como «transferencia física de artículos a través 
de una frontera nacional», y ha formulado su propia 
definición respecto a 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• El Senegal comunicó importaciones procedentes de 
seis países en 2017.

•  Dos de ellos eran Estados Partes en el TCA, tres eran 
signatarios y uno no era miembro (China). 

•  El Senegal notificó la importación de 74 artículos 
relacionados con armas convencionales de 
envergadura. El 92 por ciento eran vehículos blindados 
de combate y el 8 por ciento eran sistemas de artillería 
de gran calibre. 

•  Los principales exportadores de artículos de armas 
convencionales de envergadura al Senegal fueron 
Francia (53 por ciento), China (24 por ciento) e Israel  
(15 por ciento). 

•  El Senegal notificó la importación de 2.322 artículos 
relacionados con APAL, clasificados en cinco 
subcategorías. El 61 por ciento de ellos eran revólveres y 
pistolas automáticas, el 21 por ciento, fusiles de asalto y 
el 17 por ciento, fusiles y carabinas.

• Dado que, en algunas ocasiones, el Senegal presentó 
datos agregados sobre los Estados exportadores, 
es imposible determinar cuáles son los principales 
exportadores de APAL al Senegal.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• El Senegal presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones 
en 2017. 

Buenas prácticas 

El Senegal hizo público su informe anual referente a 2017, después de haber 
mantenido confidencial su informe anual relativo a 2016. 

El Senegal incluyó descripciones de todos los artículos importados.

Margen de mejora 

El Senegal presentó datos agregados sobre los Estados exportadores con 
respecto a algunas de las importaciones de APAL comunicadas. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

No

Sí (para las exportaciones)
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SERBIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Serbia comunicó el número de exportaciones e 
importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y de APAL. Su práctica de presentación 
de informes fue idéntica para 2017 y 2016.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Serbia comunicó importaciones procedentes de 19 
países en 2017. Dieciséis de ellos eran Estados Partes 
en el TCA, dos eran signatarios y uno no era miembro 
(Rusia).

•  Serbia comunicó importaciones de 158 armas 
convencionales de envergadura en 2017, que abarcaban 
tres categorías. El 49 por ciento eran sistemas de 
artillería de gran calibre y el 47 por ciento eran vehículos 
blindados de combate. Los principales exportadores de 
armas convencionales de envergadura a Serbia fueron 
Croacia y Hungría (32 por ciento respectivamente) y 
Bosnia y Herzegovina (29 por ciento). 

•  Serbia notificó la importación de 11.527 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en diez 
subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». El 
61 por ciento de ellos eran lanzamisiles antitanque 
portátiles y sistemas de cohetes, el 15 por ciento eran 
revólveres y pistolas automáticas y el 12 por ciento eran 
fusiles y carabinas. 

• Los principales exportadores de APAL a Serbia en 
2017 fueron Bulgaria (35 por ciento de los artículos 
notificados), Montenegro (31 por ciento) y Macedonia  
(17 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Serbia notificó exportaciones destinadas a 35 países y territorios en 2017. Quince de 
ellos eran Estados Partes en el TCA, cinco eran signatarios y 14 no eran miembros 
(Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Canadá, Egipto, Indonesia, Iraq, 
Kenya, Myanmar, Omán, República Democrática del Congo, Rusia y Vietnam).47

•  Serbia comunicó exportaciones de 6.999 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura en 2017, que abarcaban tres categorías. El 57 por 
ciento eran misiles y lanzamisiles y el 42 por ciento, sistemas de artillería de gran 
calibre. La mayoría se destinaron a la Arabia Saudita (59 por ciento) y al Iraq (28  
por ciento). 

•  Serbia notificó la importación de un total de 77.352 artículos relacionados con APAL, 
que abarcaban 12 subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros», tanto respecto 
de las armas pequeñas como de las armas ligeras. La mayoría eran fusiles de asalto 
(31 por ciento), revólveres y pistolas automáticas (28 por ciento) o lanzamisiles 
antitanque portátiles y sistemas de cohetes (19 por ciento). 

• Los principales importadores de APAL de Serbia fueron los Estados Unidos (39 por 
ciento), la Arabia Saudita (22 por ciento) y los Emiratos Árabes Unidos (14 por ciento).

Buenas prácticas 

Serbia suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada una 
de las exportaciones e importaciones en 2017. 

Margen de mejora 

Serbia no especificó si proporcionaba o no informes sin datos («informes 
cero») en su página de contenido, pero, puesto que proporcionó datos sobre 
las exportaciones y las importaciones en 2017, debería haber marcado «no» 
en las dos casillas correspondientes. 

Serbia no facilitó descripciones de los artículos relacionados con sus 
exportaciones e importaciones de armas convencionales de envergadura y 
APAL en 2017, mientras que sí proporcionó descripciones de la mayoría de 
las exportaciones e importaciones de armas convencionales de envergadura 
en 2016. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

No

No

47  Serbia también notificó exportaciones destinadas a un país no miembro de las Naciones Unidas (Nueva Caledonia).
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SIERRA LEONA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Respecto de 2017, Sierra Leona presentó informes 
sin datos («informes cero») sobre las exportaciones y 
las importaciones. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Sierra Leona presentó un informe sin datos («informe 
cero») sobre las importaciones en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Sierra Leona presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las 
exportaciones en 2017.

Buenas prácticas 

Sierra Leona indicó que no presentaba informes sobre exportaciones e 
importaciones marcando las casillas correspondientes. 

Margen de mejora 

Sierra Leona no marcó las casillas «no» para indicar que no presentaba 
informes anuales sobre exportaciones e importaciones.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

No

Sí

SEYCHELLES
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. 
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SUDÁFRICA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Sudáfrica modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017 con 
respecto a 2016. Respecto de 2017, notificó el número 
de exportaciones reales de armas convencionales 
de envergadura y de APAL y de importaciones reales 
de APAL. No comunicó importaciones de armas de 
envergadura en 2017, mientras que sí lo hizo en su 
informe anual referente a 2016. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Sudáfrica comunicó importaciones procedentes de 
24 países en 2017. Dieciocho de ellos eran Estados 
Partes en el TCA, cuatro eran signatarios y dos no eran 
miembros (Canadá y Rusia). 

•  Sudáfrica no informó de ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura en 2017. 

•  Sudáfrica notificó la importación de 34.580 artículos 
relacionados con APAL. Más del 99 por ciento de 
estos artículos correspondían a armas pequeñas 
enumeradas en la categoría genérica «otros», y se 
acompañaban de datos desglosados por Estado 
exportador. 

• Los principales exportadores a Sudáfrica fueron los 
Estados Unidos (31 por ciento), la República Checa  
(24 por ciento) y el Japón (20 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Sudáfrica notificó exportaciones destinadas a 34 países en 2017. Doce de ellos eran 
Estados Partes en el TCA, 10 eran signatarios y 12 no eran miembros (Arabia Saudita, 
Argelia, Azerbaiyán, Belarús, Botswana, Canadá, Egipto, India, Indonesia, Jordania, 
Omán y Rusia). 

•  Sudáfrica comunicó exportaciones consistentes en 105 artículos relacionados con 
armas convencionales de envergadura, cuyo 57 por ciento eran vehículos blindados 
de combate y el 43 por ciento eran misiles y lanzamisiles. 

•  Los principales importadores de armas convencionales de envergadura exportadas 
por Sudáfrica fueron Argelia (43 por ciento), Singapur (26 por ciento) y Angola  
(20 por ciento). 

•  Sudáfrica notificó la exportación de 2.730 artículos relacionados con APAL, 
clasificados en cinco subcategorías. El 50 por ciento eran armas pequeñas 
enumeradas en la categoría genérica «otros» y el 31 por ciento eran exportaciones 
de armas ligeras expresadas en datos agregados. Se presentaron datos 
desagregados sobre algunas exportaciones de ametralladoras pesadas, 
lanzagranadas portátiles, con y sin soporte, y morteros de calibre inferior a 75 mm. 

• Los principales importadores de APAL exportadas por Sudáfrica fueron Omán y el 
Japón (18 por ciento respectivamente). 

Buenas prácticas 

Respecto a 2017, Sudáfrica proporcionó datos claros y desglosados sobre 
cada una de las exportaciones de armas convencionales de envergadura 
notificadas y sobre algunas exportaciones e importaciones de armas ligeras.

Margen de mejora 

Sudáfrica omitió algunos datos en su informe anual por razones 
comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional, pero no 
especificó qué tipo de información se excluyó ni en qué cantidad.

Sudáfrica proporcionó mucha menos información en sus descripciones, 
comentarios y secciones relacionadas con el usuario final de las armas 
convencionales de envergadura con respecto a 2017 que con respecto a 2016. 

Sudáfrica suministró datos sobre las exportaciones e importaciones de las 
categorías «otros» de armas pequeñas, pero no facilitó descripciones de  
esos artículos.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

Sí

Sí

No
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48  De los artículos notificados por Suecia en el marco de las categorías nacionales voluntarias, solo se han considerado para este análisis los artículos 
ML1 [armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 mm, otras armas de fuego y armas automáticas con un calibre de 12,7 mm (calibre de 
0,50 pulgadas) o inferior], ya que Suecia indicó en su informe que estos artículos correspondían a las armas pequeñas (agregadas). 

49 Por ejemplo, en la categoría ML6 (vehículos terrenos) dentro de la sección C se hace referencia a un valor de exportación a Noruega de 486.623.123 
coronas suecas (58,8 millones de dólares estadounidenses).  Este puede referirse o no a los 10 vehículos blindados de combate notificados en la 
sección A como artículos exportados a Noruega.  

50 Puede que ello obedezca a razones de observancia del TCA. Es posible, por ejemplo, que las demás exportaciones de la categoría ML6 se refieran a 
vehículos de un tipo que no se ajuste estrictamente al descrito en el artículo 2.1, letra b), del Tratado («vehículos blindados de combate»).  Sería útil 
contar con una explicación que aclarase esta relación. 

51 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

SUECIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Suecia procedió de la misma forma en la presentación 
de su informe anual para 2017 que para el de 2016. 
Notificó el número de artículos realmente exportados 
e importados, si bien en determinados casos omitió el 
número de artículos e indicó que era «confidencial». 
Respecto a 2017, de las dos exportaciones de armas 
convencionales de envergadura comunicadas, Suecia 
indicó el número en un caso y no en el otro. Suecia 
comunicó el número de exportaciones de armas 
ligeras, por un lado, y el valor de las armas pequeñas 
(enumeradas en las categorías nacionales voluntarias), 
por otro. No comunicó ninguna importación de APAL  
en 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Suecia comunicó una única importación de un Estado 
Parte en el TCA en 2017, referente a un número 
indeterminado de misiles y lanzamisiles provenientes 
del Reino Unido.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• En las secciones A y B, Suecia comunicó exportaciones de armas destinadas a seis 
países en 2017. Cuatro de ellos eran Estados Partes en el TCA, uno era signatario y 
uno no era miembro (India). 

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, en la sección A, Suecia 
comunicó exportaciones destinadas a dos países, que abarcaban dos categorías. Por 
un lado, notificó una exportación de 10 vehículos blindados de combate a Noruega 
y, por otro, indicó que la cantidad de misiles MANPADS exportados al Brasil era de 
carácter «confidencial». 

•  Suecia comunicó exportaciones de armas ligeras destinadas a cuatro países, pero 
mantuvo confidenciales las cantidades respectivas. 

•  En la sección C (categorías nacionales voluntarias), Suecia también facilitó datos 
sobre 18 categorías de la Lista Común Militar de la UE. En la categoría de artículos 
ML1, que abarca las armas pequeñas, notificó exportaciones por valor de 10,6 
millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares estadounidenses).51 La mayoría 
de las exportaciones de ML1, en términos de valor, se destinaron a Sudáfrica (21 por 
ciento), Bélgica (19 por ciento) y el Reino Unido (16 por ciento).

Buenas prácticas 

Suecia recurrió en gran medida a la sección «C. Categorías nacionales 
voluntarias» a fin de comunicar los datos correspondientes a las categorías 
de la Lista Común Militar de la UE (enumeró exportaciones en el marco 
de 18 de esas 22 categorías). Indicó el valor real agregado de los artículos 
exportados a cada uno de los destinos dentro de cada categoría.48

Suecia facilitó descripciones de los artículos con respecto a todas las 
exportaciones notificadas en las secciones A y B (referentes a las categorías 
de armas convencionales de envergadura y de APAL) y respecto a su única 
importación comunicada.

Margen de mejora 

El informe no deja clara la relación entre los artículos notificados en las 
secciones A y B y los notificados en la sección C (categorías nacionales 
voluntarias).49 También se señalan exportaciones de artículos ML6 en la sección 
C a otros 11 países, a los que no se hace referencia en la sección A.  

Suecia no formuló ningún comentario sobre las transferencias referentes a 2017.50

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

Sí

Sí
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SUIZA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Suiza procedió prácticamente de la misma forma en la 
presentación de su informe anual para 2017 que para 
2016. Notificó el número de exportaciones reales de 
armas convencionales de envergadura durante 2017, 
aunque, a diferencia del año anterior, no notificó ninguna 
importación de armas convencionales de envergadura. 

Suiza comunicó el número de exportaciones e 
importaciones autorizadas de APAL.

Suiza comunicó exportaciones e importaciones por 
medio de la plantilla de presentación de informes del 
TCA, pero suministró información en el anexo 2 con 
objeto de aclarar que las exportaciones e importaciones 
comunicadas se inscribían en las categorías I a VIII 
del registro de las Naciones Unidas, e incluyó una 
descripción detallada de su categoría VIII. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Suiza comunicó importaciones procedentes de 
25 países en 2017. Veinte de ellos eran Estados 
Partes en el TCA, tres eran signatarios y dos no eran 
miembros (Canadá y China). 

•  Suiza no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

•  Suiza notificó la importación de 22.932 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en cinco 
subcategorías. 

•  El 76 por ciento de ellos eran revólveres y pistolas 
automáticas, el 14 por ciento, fusiles de asalto y el 7 
por ciento, fusiles y carabinas. 

• La mayoría de las importaciones de APAL 
comunicadas por Suiza procedían de Alemania 
(30 por ciento), Austria (23 por ciento) y los Estados 
Unidos (22 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Suiza notificó exportaciones destinadas a 43 países en 2017. Treinta y dos de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, cinco eran signatarios y seis no eran miembros 
(Canadá, China, India, Kuwait, Omán y Qatar). 

•  Suiza comunicó la exportación de seis artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura en 2017, cuyo 83 por ciento eran vehículos 
blindados de combate y el resto eran sistemas de artillería de gran calibre. El 
67 por ciento del número total de armas convencionales de envergadura se 
exportaron a Alemania. 

•  En total, Suiza notificó exportaciones de 9.510 artículos relacionados con APAL 
pertenecientes a seis subcategorías. 

•  La mayoría de los artículos relacionados con APAL exportados por Suiza eran 
fusiles y carabinas (34 por ciento), revólveres y pistolas automáticas (31 por ciento) 
y fusiles de asalto (18 por ciento). 

• La mayoría de las exportaciones de APAL notificadas por Suiza se destinaron 
a los Estados Unidos (43 por ciento) y a Francia y el Canadá (9 por ciento 
respectivamente). 

Buenas prácticas 

Suiza suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada una 
de las exportaciones e importaciones referentes a 2017. 

Suiza facilitó descripciones y comentarios sobre las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

Margen de mejora 

Suiza no facilitó descripciones ni comentarios sobre el grueso de sus 
transferencias notificadas para 2017, que consistían principalmente en APAL.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

Sí

Sí
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TOGO TRINIDAD Y TOBAGO
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.

TUVALU

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Este es el primer informe anual del TCA presentado  
por Tuvalu.

Tuvalu indicó que no había presentado informes sin 
datos («informes cero») sobre las exportaciones o 
importaciones, marcando la casilla correspondiente 
en la primera página de la plantilla de presentación 
de informes del TCA. Sin embargo, cumplimentó los 
anexos 3A y 3B, en los que sí indicaba que presentaba 
dichos informes, tanto para las exportaciones como 
para las importaciones. No comunicó exportaciones o 
importaciones de armas convencionales de envergadura 
o de APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Tuvalu no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura o de APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Tuvalu no comunicó ninguna exportación de armas convencionales de 
envergadura o de APAL. 

Buenas prácticas 

Tuvalu presentó su primer informe anual del TCA. 

Margen de mejora 

Tuvalu no marcó muchas de las casillas pertinentes. No indicó si presentaba 
informes anuales de exportaciones o importaciones ni tampoco si excluía 
datos comercialmente sensibles o relativos a la seguridad nacional. 

Tuvalu no indicó el año de calendario objeto del informe ni tampoco la fecha 
límite fijada para incorporar los datos sobre las transferencias a su informe 
anual referente a 2017. 

Tuvalu no proporcionó definiciones de los términos «exportación» o 
«importación».

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No (indicó ‘si’ en los anexos 3A y 3B)

No

Sí

No (sin especificar para las exportaciones)

URUGUAY ZAMBIA
No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017. No presentó un informe anual sobre el TCA para 2017.
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1 Proyecto de Evaluación de Base del TCA (ATT-BAP) (2019). ‘Lessons Learned from ATT Reporting’.  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 2. 

2 Secretaría de Armas bajo Control (2019). ‘Control Arms Summary Reports’ [Resumen de los informes de Armas bajo Control].  
https://controlarms.org/csp/csp-2019/. 

3 Secretaría de Armas bajo Control (2017). ‘Informe 2017 del Monitor del TCA’. 11 de septiembre de 2017.  
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2017/09/SP-ATT_Monitor-Report-2017_ONLINE.pdf, p. 45.

2.3 - ANÁLISIS DE LAS DISCREPANCIAS   
La presentación de informes precisos, completos y dentro de 
los plazos establecidos constituye no solo una herramienta 
fundamental para promover la transparencia, sino también 
un medio por el que los Estados Partes pueden demostrar 
que sus políticas y sistemas de comercio de armas son 
compatibles con las obligaciones que han contraído en 
virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Esos 
informes contribuyen a una mayor toma de conciencia de las 
tendencias regionales y mundiales de las transferencias de 
armas y facilitan la evaluación del cumplimiento del Tratado 
por los Estados Partes en lo que respecta a las decisiones 
sobre las exportaciones e importaciones.1 En las dos reuniones 
del Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de 
Informes (WGTR) celebradas antes de la Quinta Conferencia 
de los Estados Partes (CEP 2019), las partes interesadas del 
TCA reforzaron la importancia de presentar a tiempo los 
informes anuales. Amén de ello, durante las conversaciones 
mantenidas en esas reuniones, se hizo hincapié en que no solo 
era importante la cantidad de informes que se presentan, sino 
también la calidad de la información que estos contienen.2  

En el presente capítulo se examinan en profundidad las 
exportaciones e importaciones presentadas por los Estados 
Partes en sus informes anuales para 2017.

• En primer lugar, se proporciona un análisis general sobre 
la medida en que las exportaciones e importaciones 
notificadas son comparables en estos informes (por 
ejemplo, si un Estado Parte notifica una exportación de 
fusiles de asalto a otro, ¿notifica igualmente el segundo 
Estado Parte la importación?) 

• En segundo lugar, se ofrecen ejemplos de prácticas de 
presentación de informes y de diferentes fuentes de 
información proporcionadas por los Estados Partes en las 
plantillas de presentación que dificultan la comparación 
de los datos de unos informes con otros. 

• En tercer lugar, se presentan recomendaciones extraídas 
del Proyecto de Evaluación de Base del TCA (ATT-BAP) 
de Stimson acerca de las medidas que pueden aplicar 
los Estados Partes con miras a proporcionar información 
completa, precisa y comparable en los informes anuales, 
de modo que se pueda obtener una visión más amplia 
del comercio mundial de armas. Durante más de un 
lustro, el ATT-BAP ha llevado a cabo investigaciones 
y análisis en torno a las prácticas de presentación de 

informes del TCA con el objetivo de obtener información 
sobre los procesos nacionales de compilación y 
presentación de informes iniciales y anuales sobre el 
TCA, las dificultades asociadas a la presentación de 
estos informes y las buenas prácticas. Sus conclusiones 
y recomendaciones son la culminación de este análisis 
de las experiencias nacionales de los Estados Partes 
en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones 
de presentación de informes emanadas del TCA, y su 
reciente informe sobre las lecciones extraídas de la 
presentación de informes del TCA (Lessons Learned  
in ATT Reporting) ofrece un repaso completo de las 
buenas prácticas.

METODOLOGÍA 

El análisis de este capítulo se ha concentrado en primer lugar 
en los 50 informes anuales para 2017 sobre las transferencias 
presentadas y puestas a disposición del público por los 
Estados Partes antes del 1 de febrero de 2019. Los datos 
de estos informes solo se tuvieron en cuenta si incluían 
información sobre las cantidades exportadas desglosadas por 
categorías de tipo de arma y por país de destino (por ejemplo, 
Alemania exportó 52 metralletas a los Países Bajos).

Los informes sobre las exportaciones —más que sobre las 
importaciones— que se ajustan a los criterios anteriores 
constituyeron el punto de partida del análisis. Todas las 
transacciones de exportación se compararon con las 
transacciones de importación siempre que los Estados Partes 
en el TCA notificaron exportaciones a otros Estados Partes en 
el TCA que también presentaron informes anuales de acceso 
público para el año 2017. 

Cuando una exportación comunicada se corresponde 
exactamente con una importación comunicada que implica 
el mismo tipo de arma, país y cantidad de artículos, el Monitor 
del TCA clasifica este tipo de transacción como un «espejo 
exacto» (por ejemplo, Montenegro comunicó la exportación 
de 995 «lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de 
cohetes» a Serbia, que a su vez comunicó la importación de 
995 «lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de cohetes» 
procedentes de Montenegro).3 Cuando una transacción entraña 
el mismo tipo de arma y país pero una cantidad diferente, 
se clasifica como un «espejo parcial» (por ejemplo, Suecia 
notificó la exportación de 10 «vehículos blindados de combate» 
a Noruega, que por su parte notificó la importación de 17 
«vehículos blindados de combate» provenientes de Suecia). 
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4 Para saber más sobre las dificultades relacionadas con la presentación de informes, véase: ATT-BAP (2019). ‘Lessons Learned from ATT Reporting’. 
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 7. 

5 Para más información sobre la terminología clave, véase: Secretaría de Armas bajo Control (2018). ‘Informe 2018 del Monitor del TCA’. 20 de agosto de 2018. 
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/SP_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, p. 85.

6 El porcentaje de reflejos exactos detectados en el informe de este año es el mismo que el del año pasado. Véase: Secretaría de Armas Bajo Control 
(2018). ‘Informe 2018 del Monitor del TCA’. 20 de agosto de 2018.  
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/SP_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, p. 46.

El análisis comprende datos sobre las armas pequeñas 
y las armas ligeras (APAL) y las transacciones de armas 
convencionales de envergadura. Aunque las tres categorías 
de armas se tuvieron en cuenta en el análisis, la mayoría 
de los ejemplos que figuran a continuación se refieren a 
las APAL, debido a la falta de datos comparables sobre las 
armas convencionales de envergadura presentados en los 
informes anuales relativos a 2017. No obstante, las razones 
que se indican a continuación como posible causa de las 
discrepancias existentes en las exportaciones e importaciones 
pueden extrapolarse asimismo a las armas convencionales  
de envergadura.

No se espera que todas las exportaciones e importaciones 
notificadas puedan compararse. Al describir las diferencias 
observadas en las prácticas de presentación de informes 
y la información proporcionada por los Estados Partes en 
las plantillas de presentación de informes, el presente 
capítulo procura poner de relieve las razones que explican 
las discrepancias en los datos y formular recomendaciones 
concretas a fin de que los Estados Partes suministren datos 
más precisos, claros y completos.

CONCLUSIONES GENERALES DEL ANÁLISIS DE LAS 
DISCREPANCIAS 

El análisis ofrecido en este capítulo pone de manifiesto una 
falta de claridad generalizada en la presentación de informes. 
Permite comprobar que el 92 por ciento de las transacciones 
comunicadas en los informes anuales referentes a 2017 no 
eran comparables, dado que las exportaciones declaradas 
no se correspondían con importaciones de un tipo de arma 
similar, o viceversa. Si bien uno de los objetivos centrales del 
TCA es aportar una mayor transparencia al comercio mundial 
de armas y una comprensión más amplia de las transferencias 
mundiales de armas, cabe observar que de los informes 
anuales presentados por los Estados Partes no se desprende 
una visión del comercio de armas. 

Al tratar de explicar las discrepancias en la presentación de 
informes, hay que tener presente que determinadas prácticas 
de presentación de informes —tales como la agregación de 

información, la exclusión de datos por razones «comercialmente 
sensibles o relativas a la seguridad nacional» sin especificar 
respecto a qué o en qué cantidad se excluye y la abstención 
de presentar informes sobre las importaciones—dificultan o 
incluso impiden determinar si un Estado Parte en el TCA está 
cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Tratado. 

Las prácticas de presentación de informes varían 
considerablemente, al igual que varían los sistemas nacionales 
de control y los mecanismos de registro. Las posibles causas 
que se señalan en este capítulo con respecto a las discrepancias 
observadas en las exportaciones e importaciones notificadas 
también responden al mencionado desajuste entre unas 
prácticas y otras y a los diferentes tipos de información 
comunicada por los Estados Partes en las plantillas de 
presentación de informes. Entre las razones que se detallan más 
abajo cabe mencionar, por ejemplo, las diferentes definiciones 
de la terminología clave utilizada para informar sobre las 
transferencias, los diferentes procesos de recopilación de 
la información, la confusión con respecto a los requisitos de 
notificación o las capacidades y recursos limitados.4  

TRANSACCIONES COMPARABLES

En los informes anuales referentes a 2017, los Estados Partes 
comunicaron un total de 3.070 transacciones distintas de armas 
convencionales, de las cuales 2.022 eran exportaciones y 1.048, 
importaciones. De las 2.022 exportaciones comunicadas, solo 150 
transacciones, esto es, el 7,4 por ciento, podían compararse con 
la información comunicada por los Estados Partes importadores. 
Cada transacción comparable se consideró como un «reflejo 
exacto» o un «reflejo parcial», definidos anteriormente. Esto 
supone una disminución del 1,6 por ciento en la información 
comparable respecto a los informes anuales para 2016.5

De las 150 exportaciones que pudieron compararse, 32 eran 
reflejos exactos y 118 eran reflejos parciales. Esto significa  
que solo el 1,6 por ciento6 del total de las exportaciones 
comunicadas se correspondía exactamente con las 
importaciones comunicadas respectivas, mientras que  
el 6 por ciento correspondía parcialmente. 
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7 Lituania notificó su importación en dos entradas separadas y describió los artículos como «G36» y «HK416», ambos fusiles de asalto.

8 México indicó su importación en tres entradas separadas para describir los diferentes calibres.

Las 118 transacciones que se reflejaron parcialmente 
presentaban algunas diferencias considerables en cuanto 
a las cantidades comunicadas, aunque el tipo de arma y 
los países eran los mismos. Por ejemplo, Albania notificó 
la exportación de 31 ametralladoras pesadas a Bulgaria, 
que tal solo notificó la importación de 27 ametralladoras 
pesadas. El análisis de las transacciones parcialmente 
reflejadas demuestra lo siguiente: 

• Respecto de 12 transacciones, la discrepancia en la 
cantidad era del 10 por ciento o menos

• Respecto de 27 transacciones, la discrepancia en la 
cantidad oscilaba entre el 10 y el 50 por ciento

• Respecto de 79 transacciones, la discrepancia en la 
cantidad era superior al 50 por ciento

En el análisis también se constataron varias transacciones 
que se reflejaban parcialmente, en las que el número de 
artículos comunicados difería considerablemente. Entre 
ellas, cabe destacar las siguientes.

• La República Checa comunicó la exportación de 81 
«metralletas» a Eslovaquia, que por su parte notificó 
la importación de 11.642 metralletas.

• La República Checa comunicó la exportación de 
13.665 «fusiles de asalto» a Eslovaquia, que comunicó 
la importación de 60 «fusiles de asalto».

• Finlandia comunicó la exportación de un artículo 
relacionado con «fusiles y carabinas» a Bulgaria, 
mientras que esta comunicó la importación de 482 
«fusiles y carabinas».

• Alemania comunicó la exportación de 609 «fusiles de 
asalto» a Lituania, que comunicó que había importado 
6.715 «fusiles y carabinas».7

• Eslovaquia comunicó la exportación de 6.310 
«revólveres y pistolas automáticas» a México, que por 
su parte comunicó la importación de 159 «revólveres 
y pistolas automáticas».8
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TRANSACCIONES QUE NO SE PUEDEN COMPARAR

Respecto del 92 por ciento restante de las transacciones 
comunicadas, la exportación no se correspondía con ninguna 
importación de un tipo de arma similar (o viceversa).

En la tabla 2.1 que figura a continuación se proporcionan 
ejemplos de un pequeño subconjunto de las exportaciones 
comunicadas que no pueden compararse. Los Estados Partes 
las notificaron, pero no se encontró ninguna importación 
correspondiente en los datos comunicados por los Estados 
Partes en sus informes sobre las importaciones. 

Exportador Importador Tipo Número de unidades

República Checa Polonia Fusiles y carabinas 454

República Checa Polonia Metralletas 144

República Checa Nigeria Fusiles de asalto 3.000

Alemania España Fusiles de asalto 610

Portugal España Fusiles y carabinas 2.580

Serbia Bosnia y Herzegovina Metralletas 1.400

Eslovaquia Serbia Misiles y lanzamisiles 3.030

Eslovaquia Bulgaria Metralletas 15.000

Reino Unido Bélgica Vehículos blindados de combate 108

UNA AERONAVE MV-22B OSPREY 
DURANTE UN EJERCICIO DE 
ENTRENAMIENTO DE LA OTAN  
CERCA DE ALBACETE, ESPAÑA.

CRÉDITOS DE IMAGEN: CUERPO DE 
INFANTERÍA DE MARINA DE LOS EE.UU. / 
SARGENTO DE PERSONAL VITALIY RUSAVSKIY

Tabla 2.1 Ejemplos de transferencias no comunicadas por los Estados Partes importadores
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 Existen muchas razones por las que resulta imposible efectuar 
comparaciones de la mayoría de los datos notificados por 
los Estados Partes en los informes anuales para 2017. Estas 
razones se describen a continuación. 

EXPLICACIÓN DE LAS DISCREPANCIAS – PRÁCTICAS 
DE PRESENTACIÓN DE INFORMES  

DIFERENTES GRADOS DE AGREGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Resulta difícil, si no imposible, analizar comparativamente 
los datos sobre las transferencias de los Estados Partes que 
presentan datos agregados en sus informes anuales. A fin de 
suministrar información claramente desagregada, los Estados 
Partes deben:

• indicar si se trata de exportaciones o importaciones (o 
ambas) reales o autorizadas

• especificar el tipo de arma

• indicar el número o valor (o ambos) de cada artículo

• nombrar claramente el país exportador/importador final.

Algunos Estados Partes comunicaron información agregada 
que hacía imposible determinar este tipo de información 
sobre las exportaciones e importaciones. Por ejemplo, 
muchos Estados Partes presentaron de forma agregada las 
transferencias por país y/o por tipo de arma. Bélgica y Suecia 
presentaron información agregada según las categorías 
definidas en la Lista Común Militar de la UE.9 La información 
agregada presentada por Bélgica se refería únicamente a las 
APAL, mientras que Suecia proporcionó información sobre 
casi todas las 22 categorías de la Lista Común Militar de la 
UE, que comprende, aunque sin carácter restrictivo, las armas 
convencionales comprendidas en los artículos 2 a 4 del TCA. 

Toda agregación de datos dificulta o impide comparar la 
información. Cabe destacar los ejemplos siguientes:

• Los Estados Partes comunicaron exportaciones 
autorizadas y reales de 54.720 artículos a Bélgica. 
Portugal comunicó la exportación autorizada de 28.246 
«fusiles y carabinas» a Bélgica, mientras que el Japón 
comunicó la exportación real de 24.713 unidades de 
APAL destinadas a Bélgica, compuestas, por una parte, 
de «otras escopetas de tiro deportivo, de caza o de tiro 
al blanco, incluida una combinación de escopetas y 
fusiles», y, por otra, de «otros fusiles de tiro deportivo, de 
caza o de tiro al blanco». Sin embargo, Bélgica presentó 
información agregada por tipo de arma militar común de 
la UE y por país, y no proporcionó cantidades, excepto en 
el caso de dos importaciones.

• Austria proporcionó datos claros y desglosados sobre las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura. 
Sin embargo, notificó exportaciones autorizadas y reales 
de 3.100.256 unidades de APAL, agregando información 
por categorías más amplias de APAL.

• Australia comunicó exportaciones autorizadas de 5.889 
artículos que abarcaban tanto armas convencionales 
de envergadura como APAL. Aunque varias de las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura 
están desglosadas, todas las transferencias de APAL 
(5.871 artículos) notificadas están agregadas por tipo 
de arma. Australia también presentó datos agregados 
sobre las importaciones, ya que notificó 102.613 artículos 
relacionados con APAL e indicó «varios» en la columna 
de países exportadores. No indicó si sus importaciones 
de armas pequeñas estaban autorizadas o eran 
importaciones reales. 

• Austria comunicó exportaciones autorizadas de 62.348 
artículos relacionadas con APAL destinadas a Noruega, 
pero no especificó los tipos de armas que se transfirieron. 
Noruega, sin embargo, comunicó un número muy escaso 
de importaciones reales que no incluían a Austria entre 
los exportadores.

9 Véase el Diario Oficial de la Unión Europea, referencia 2015/C 129/01. Lista Común Militar de la Unión Europea.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2015:129:TOC.

RESULTA DIFÍCIL, SI NO IMPOSIBLE, ANALIZAR 
COMPARATIVAMENTE LOS DATOS SOBRE LAS 
TRANSFERENCIAS DE LOS ESTADOS PARTES 
QUE PRESENTAN DATOS AGREGADOS EN SUS 
INFORMES ANUALES
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10 ATT-BAP (2017). ‘Reviewing 2017 ATT Annual Reports on Arms Exports and Imports: Fulfilling the Promise of the ATT?’  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2014/10/ATT-BAP_Reviewing-2017-ATT-Annual-Reports-on-Arms-Exports-and-Imports.pdf.

11 ATT-BAP (2019). ‘Lessons Learned from ATT Reporting’.  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 10.

12 Ibid. 

Bosnia y Herzegovina suministró principalmente información 
agregada por tipo de arma e indicó cantidades de artículos 
que serían considerablemente inferiores si se hubiera 
desglosado la información para especificar los artículos 
exportados a los países o importados de ellos. Las tablas 
2.2 y 2.3 muestran ejemplos de cómo Bosnia y Herzegovina 
comunicó la información.

La agregación de datos sobre las transferencias también 
plantea problemas, pues dificulta o impide determinar si un 
Estado Parte en el TCA está cumpliendo las obligaciones que 
le incumben en virtud del Tratado (en particular en el marco de 
los artículos 6, 7 y 11). Por ejemplo, cuando no se proporciona 
información sobre los Estados exportadores e importadores, 
resulta difícil, si no imposible, comprobar que «un Estado Parte 
en el TCA no haya exportado armas convencionales a un país 
receptor sumamente susceptible de hacer un uso indebido de 
las armas transferidas».10

Recomendaciones:

• Los Estados Partes deben proporcionar información clara 
y completa en los informes anuales. 

• Los Estados Partes deben utilizar los programas 
informáticos y las bases de datos existentes con 
miras a desarrollar procesos nacionales de registro 
y presentación de informes que hagan posible la 
presentación de datos desglosados.11 

• Los Estados Partes deben desarrollar herramientas 
nacionales de manejo y almacenamiento de datos a 
fin de facilitar la recopilación de información para los 
informes sobre el TCA.12

Exportador Importador Tipo Número de unidades

Bosnia y Herzegovina Serbia, Emiratos Árabes Unidos Revólveres y pistolas automáticas 6

Bosnia y Herzegovina Egipto, Namibia, Emiratos Árabes Unidos Fusiles de asalto 15

Exportador Importador Tipo Número de unidades

Alemania, Austria, Brasil, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estados 
Unidos, Grecia, Italia, República 
Checa, Serbia, Turquía

Bosnia y Herzegovina Revólveres y pistolas automáticas 2.755

Bélgica, Brasil, Serbia, Croacia Bosnia y Herzegovina Fusiles de asalto 188

Tabla 2.2 Ejemplos de exportaciones comunicadas por Bosnia y Herzegovina

Tabla 2.3 Ejemplos de importaciones comunicadas por Bosnia y Herzegovina
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13 Para un desglose completo de la práctica de cada Estado Parte, véase: ‘Tabla 1 – Datos sobre las prácticas de notificación en los informes anuales’,  
en Secretaría de Armas bajo Control (2019). ‘Tabla 1’. https://attmonitor.org/en/the-2019-report.

14 Francia comunicó importaciones reales de fusiles de asalto procedentes de Alemania en dos entradas separadas, una de 433 y otra de 5.468 unidades, 
descritas en ambos casos como «fusiles de asalto». 

15 Proyecto de informe ATT-BAP, pendiente de publicación. 

AUTORIZACIONES Y ENTREGAS REALES

El régimen de presentación de informes del TCA permite que los 
Estados Partes comuniquen las autorizaciones de transferencias 
(permisos que concede un Gobierno para realizar exportaciones 
o importaciones) o las entregas reales (movimientos de armas a 
través de las fronteras), o ambas cosas. 

En los informes anuales para 2017, los Estados Partes informaron 
sobre las transferencias autorizadas y reales de la siguiente manera:13

• Siete Estados Partes comunicaron exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura y  
22 comunicaron entregas reales. 

• Doce Estados Partes notificaron exportaciones autorizadas de 
APAL, 25 notificaron entregas reales y dos notificaron ambas. 

• Seis Estados Partes comunicaron importaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura y  
19 comunicaron entregas reales. 

• Once Estados Partes notificaron importaciones 
autorizadas de APAL, 26 notificaron entregas reales y 
cuatro notificaron ambas. 

Estas diferencias contribuyen a las discrepancias observadas en 
la información, como resultado de:

• las transferencias autorizadas, cuya entrega está prevista 
para dentro de unos años;

• la cantidad de transferencias autorizadas sujetas a revisión 
o cancelación;

• el envío de las armas tiene lugar en un año distinto de 
aquel en que fueron autorizadas; 

• los exportadores obtienen licencias para un mayor 
número de armas de las que encargaron originalmente los 
compradores (cuando los compradores deciden aumentar 
la cantidad del pedido en una fecha posterior)

Los ejemplos que figuran a continuación muestran diferencias 
en las cantidades de artículos de las exportaciones e 
importaciones notificadas (del mismo tipo de arma), además de 
diferencias en las prácticas de notificación en lo que respecta a 
las autorizaciones de transferencias y las entregas reales. 

• La República Checa comunicó la exportación real de dos 
«fusiles de asalto» a Suiza, que comunicó la importación 
autorizada de 154 unidades del mismo tipo de armas.

• La República Checa comunicó la exportación real de 
ocho «metralletas» a Suiza, que, en cambio, notificó la 
importación autorizada de 133 unidades del mismo tipo  
de arma. 

• Finlandia comunicó la exportación real de cuatro «fusiles y 
carabinas» a Nueva Zelandia, que comunicó la importación 
autorizada de 2.148 unidades del mismo tipo de armas.

• Alemania comunicó la exportación autorizada de 5.660 
«metralletas» a Francia, que comunicó la importación real 
de solo tres unidades del mismo tipo de arma.

• Alemania también comunicó la exportación autorizada  
de 8.436 «fusiles de asalto» a Francia, que comunicó  
la importación real de 5.901 unidades del mismo tipo  
de arma.14

Recomendaciones:

• Los Estados Partes deben suministrar datos sobre las 
transferencias reales y autorizadas, así como su número 
y valor. Dicho esto, de solo poder proporcionar uno de los 
extremos, las transferencias reales son un indicador de 
medición preferible a las transferencias autorizadas, y el 
número de artículos transferidos es preferible al valor  
de la transferencia.15
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16 Bosnia y Herzegovina, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana, Senegal, Sierra Leona y Tuvalu.

17 Bosnia y Herzegovina, Luxemburgo, Sierra Leona y Tuvalu.

18 Bosnia y Herzegovina, Sierra Leona y Tuvalu. 

19 Austria y Reino Unido.

20 Para un desglose completo de la práctica de cada Estado Parte, véase: ‘Tabla 1 – Datos sobre las prácticas de notificación en los informes anuales’,  
en Secretaría de Armas bajo Control (2019). ‘Tabla 1’. https://attmonitor.org/en/the-2019-report.

INFORMES SIN DATOS («INFORMES CERO»)

En los informes anuales para 2017, un total de ocho Estados 
Partes16 indicaron que presentaban un informe sin datos sobre 
las exportaciones y cuatro17 indicaron que presentaban un 
informe sin datos sobre las importaciones, marcando las casillas 
correspondientes dentro de la plantilla de presentación de informes 
o cumplimentando los anexos 3A o 3B (declarando así que el Estado 
Parte no había transferido nada). Tres Estados Partes indicaron 
que presentaban informes sin datos («cero») tanto con respecto 
a las exportaciones como a las importaciones.18 Dos Estados 
Partes19 comunicaron únicamente exportaciones y no presentaron 
información alguna sobre las importaciones, pero no indicaron que 
presentaban un informe sin datos sobre las importaciones.20

Sin embargo, hay casos en los que los Estados Partes 
marcaron las casillas referentes a los informes sin datos, pero 
a continuación dieron información sobre las transferencias. 
Bosnia y Herzegovina indicó que presentaba informes sin 
datos tanto con respecto a las exportaciones como a las 
importaciones, señalándolo en la página de portada de 
la plantilla, así como en los anexos 3A y 3B, pero facilitó 
información sobre las exportaciones y las importaciones 
de APAL. Otros Estados Partes también proporcionaron 
información sobre las importaciones procedentes de Bosnia y 
Herzegovina y las exportaciones a ese país. En las tablas 2.4 y 
2.5se dan algunos ejemplos.

Importador Exportador Tipo Número de unidades

Bulgaria Bosnia y Herzegovina Morteros de calibre inferior a 75 mm 5

Hungría Bosnia y Herzegovina Sistemas de artillería de gran calibre 200

Serbia Bosnia y Herzegovina Morteros de calibre inferior a 75 mm 200

Serbia Bosnia y Herzegovina Vehículos blindados de combate 24

Exportador Importador Tipo Número de unidades

República Checa Bosnia y Herzegovina Metralletas 60

Serbia Bosnia y Herzegovina Fusiles y carabinas 213

Serbia Bosnia y Herzegovina Metralletas 1.400

Serbia Bosnia y Herzegovina Fusiles de asalto 85

Eslovaquia Bosnia y Herzegovina Revólveres y pistolas automáticas 937

Suiza Bosnia y Herzegovina Metralletas 20

Tabla 2.4 Estados Partes que comunicaron importaciones procedentes de Bosnia y Herzegovina

Tabla 2.5 Estados Partes que comunicaron exportaciones a Bosnia y Herzegovina
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Cabe destacar asimismo otros ejemplos; a saber, la República 
Checa y Alemania notificaron exportaciones de 130 y 110 
unidades de «metralletas», respectivamente, destinadas 
a Luxemburgo, que, sin embargo, presentó un informe sin 
datos sobre las importaciones. Austria, los Países Bajos, 
Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido también comunicaron 
exportaciones de armas convencionales a Luxemburgo.

Recomendaciones:

• Los Estados Partes deben ser diligentes al marcar las 
casillas pertinentes tanto en la portada como en los anexos 
de la plantilla de presentación de informes del TCA. 

• Los Estados Partes deben asegurarse de que los 
funcionarios encargados de la presentación de informes 
reciban capacitación y formación acerca de la naturaleza  
de los informes sin datos («informes cero»). 

• La Secretaría del TCA no descarta abrir un diálogo con los 
Estados Partes para aclarar la información contradictoria 
presentada en los informes anuales.  

ESTADOS QUE NO NOTIFICAN LAS IMPORTACIONES

Los Estados Partes están obligados a informar tanto sobre 
las exportaciones como sobre las importaciones, o, en su 
caso, a indicar cuando no se han producido exportaciones o 
importaciones, presentando a tal efecto los correspondientes 
informes sin datos («informes cero»). El hecho de no presentar 
información sobre ninguna de estas transferencias y de, 
además, no presentar informes sin datos («informes cero»), 
plantea interrogantes en cuanto al compromiso de los Estados 
Partes con la transparencia y dificulta o impide el análisis 
comparativo de los datos de transferencia. 

Austria y el Reino Unido no notificaron importaciones en sus 
informes anuales referentes a 2017 y tampoco presentaron 
informes sin datos («informes cero») sobre las importaciones. 
Austria no presentó la primera página de la plantilla de 
presentación de informes sobre el TCA en la que se puede 
indicar si se presentan informes sin datos («informes cero») y 
tampoco incluyó en su informe la sección correspondiente a 
las importaciones. El Reino Unido dejó en blanco la sección  
de importaciones. 

No obstante la falta de datos sobre las importaciones 
observada en los informes de Austria y el Reino Unido, los 
datos de transferencias presentados por los demás Estados 
Partes indicaban exportaciones que abarcaban al menos 12.295 
artículos destinados a Austria y 1.701 artículos al Reino Unido.21

Recomendaciones:

• Los Estados Partes deben adoptar las medidas 
necesarias al objeto de cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 13, en particular la 
presentación de informes sobre las importaciones.

EXCLUSIÓN DE «INFORMACIÓN SENSIBLE»

El régimen de presentación de informes previsto por el 
TCA permite que los Estados Partes excluyan determinada 
información de sus informes anuales cuando se trate de  
datos relacionados con la seguridad nacional o de asuntos  
de confidencialidad comercial. Pueden hacerlo marcando 
la casilla correspondiente en la sección «alcance de la 
información» para indicar si dicha información se retuvo de 
conformidad con el artículo 13.3 del Tratado.

Diez Estados Partes22 declararon que habían excluido 
información «sensible» marcando la casilla correspondiente 
dentro de la plantilla de presentación de informes del TCA, 
mientras que otros siete23 no indicaron si excluían o no 
información sensible al no marcar las casillas correspondientes. 
Además, Francia utilizó un modelo de informe nacional en el que 
no se indicaba si se retenía información confidencial, y Austria no 
presentó la primera página de su informe. Treinta y un Estados 
Partes indicaron que no excluían información «sensible»24. 

Tampoco hay garantías de que los demás Estados Partes 
hayan proporcionado información de manera sistemática y en 
cumplimiento de los objetivos del TCA, es decir, que puede que 
los países hayan retenido información sin declararlo. Además, es 
probable que determinadas transferencias no estén sujetas a los 
procedimientos habituales de autorización, por lo que es posible 
que no se hayan incluido en los informes anuales (por ejemplo, 
algunas instituciones estatales, como el Ministerio de Defensa, 
podrían estar exentas de solicitar autorizaciones de importación 
o exportación). Las complejidades con respecto a la naturaleza 
de las transacciones y a la identidad de los compradores y/o 
vendedores también podrían dificultar el que los Estados Partes 
puedan informar sobre algunas transferencias.

21 Solo se consideraron las transacciones respecto de las cuales Austria o al Reino Unido eran los únicos receptores.

22 Alemania, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Italia, Mauricio, Noruega, República Dominicana, Sudáfrica y Suecia.

23 Australia, Georgia, Irlanda, México, Polonia, Moldova y Tuvalu.

24 Para un desglose completo de la práctica de cada Estado Parte, véase: ‘Tabla 1 – Datos sobre las prácticas de notificación en los informes anuales’,  
en Secretaría de Armas bajo Control (2019). ‘Tabla 1’. https://attmonitor.org/en/the-2019-report.
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25 ATT-BAP (2019). ‘Lessons Learned from ATT Reporting’.  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 9.

26 Ibid, p. 9. 

27 Secretaría de Armas bajo Control (2018). ‘Informe 2018 del Monitor del TCA’. 20 de agosto de 2018.  
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/SP_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, pág. 91.

Recomendaciones:

• Es preciso que los Estados Partes examinen las prácticas 
utilizadas a nivel subregional y/o regional para determinar 
la mejor manera de evaluar la confidencialidad, velando 
al mismo tiempo por respaldar la transparencia, cumplir 
la legislación nacional y las obligaciones internacionales 
y vencer las dificultades ligadas a la divulgación de 
información sensible.25

• Al omitir información confidencial, los Estados Partes 
deben indicar en sus informes respecto a qué y cuándo 
se retiene, así como el porqué.  

ESTADOS QUE SOLICITAN LA CONFIDENCIALIDAD DE 
SUS INFORMES

La Argentina, Chipre, Grecia y Madagascar presentaron 
sendos informes anuales para 2017 a la Secretaría del TCA, a 
condición de que se mantuvieran confidenciales.

Recomendaciones:

• Los Estados Partes deben hacer públicos sus  
informes anuales. 

• Los Estados Partes pueden examinar la información 
caso por caso a fin de determinar la información que 
es comercialmente sensible o que repercute en la 
seguridad nacional, en lugar de determinar que todo  
un informe es de carácter sensible.26 

DIFERENTES DEFINICIONES DE LAS ARMAS 
CONVENCIONALES DE ENVERGADURA Y DE LAS APAL

Los Estados Partes disponen de varias opciones a la hora de 
definir sus transferencias dentro de la plantilla de presentación 
de informes del TCA. Sin embargo, en los últimos años, un 
pequeño número de Estados Partes también vienen aportando 
definiciones adicionales de las APAL. Por ejemplo, algunos 
Estados Partes que proporcionaron definiciones adicionales 
de APAL explicaron que solo informaban sobre las armas 
pequeñas fabricadas para uso militar, como las ametralladoras 
ligeras, y que excluían las armas de fuego recreativas, como 
los fusiles de caza. 

Las diferentes definiciones de las APAL transferidas pueden 
llevar a un Estado Parte a notificar la exportación de 
determinados tipos de armas pequeñas que pueden no entrar 
dentro de la definición del importador del mismo tipo o categoría 
de armas (o viceversa).

Por ejemplo, Suiza comunicó exportaciones consistentes en 229 
«revólveres y pistolas automáticas» y 382 «fusiles y carabinas» 
destinadas a Alemania, que, sin embargo, no las notificó 
como importaciones. Del mismo modo, Rumania comunicó 
exportaciones de 2.530 «revólveres y pistolas automáticas» 
y 585 «fusiles y carabinas» a Alemania, que tampoco se 
comunicaron como importaciones. En los informes anuales para 
2015 y 2016 presentados por Alemania al TCA, la razón de este 
tipo de discrepancias era clara, ya que en su definición nacional 
indicaba que notificaba las transferencias de «armas ligeras y de 
pequeño calibre y de sus accesorios especialmente diseñados 
para uso militar», junto con una nota en la que se especificaba 
que «los revólveres y las pistolas automáticas» no entraban en la 
definición nacional de APAL». Sin embargo, en su informe anual 
para 2017, Alemania no facilitó ninguna explicación similar. 

Las diferentes definiciones de las armas convencionales 
de envergadura también podrían haber originado ciertas 
discrepancias en los datos comunicados. Por ejemplo, Polonia 
notificó la exportación de cinco «misiles y lanzamisiles» a 
Bulgaria en la categoría VII a), y describió el artículo como 
«9P148 Konkurs». Por el contrario, Bulgaria notificó la importación 
de cinco «vehículos blindados de combate» dentro de la 
categoría II, y describió los artículos como «BRDM», con una 
nota adicional en la sección de comentarios que especificaba 
«con lanzador antitanque 9P148». El año anterior también se 
detectó una discrepancia similar, pues Bulgaria comunicó la 
importación de vehículos blindados de combate procedentes 
de la República Checa, los cuales Bulgaria notificó como armas 
de la categoría III, mientras que la República Checa los identificó 
como armas de la categoría II.27
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28 Para obtener una explicación del término transbordo, véase Casey-Maslen, S. et al. (2016). ‘The Arms Trade Treaty: A Commentary’.  
Prensa de la Universidad de Oxford/Oxford, Reino Unido, p. 315.

29 ATT-BAP (2019). ‘Lessons Learned from ATT Reporting’.  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 9.

30 Ibid. 

31 Ibid.

Recomendaciones:

• Los Estados Partes deben facilitar descripciones de 
los artículos y comentarios sobre las transferencias 
en los espacios reservados a tal efecto en la plantilla 
de presentación de informes del TCA. En particular, la 
información sobre el uso final y el usuario final ayuda a 
entender las razones subyacentes a la clasificación y 
definición de las armas. 

• Los Estados Partes deben suministrar, cuando sea 
preciso, definiciones adicionales de las APAL y las armas 
convencionales. 

COMERCIO DE REEXPORTACIÓN

Las discrepancias en la presentación de datos pueden 
deberse al comercio de reexportación, en los casos en que 
los Estados Partes basan sus definiciones de transferencias en 
las armas que cruzan físicamente las fronteras. Esto supone 
el envío de armas a determinados centros de comercio y su 
posterior reexpedición a otro destino. No debe confundirse 
con el transbordo, ya contemplado en el marco de las 

obligaciones del TCA. El comercio de reexportación es un 
concepto más amplio que puede implicar el almacenamiento 
de mercancías en un puerto o cerca de él durante períodos 
prolongados de tiempo para posteriormente expedirlas a otro 
destino. Algunas mercancías pueden incluso ser importadas 
formalmente en el Estado en el que está situado el puerto 
de reexportación.28 Es posible que algunos de los informes 
presentados por los Estados Partes estén basados en datos 
aduaneros, lo que significa que esos informes contienen datos 
sobre las armas que entran y salen de los centros de comercio 
en lugar de sobre el importador o exportador final (que quizás 
haya comunicado la transferencia de manera distinta). Por el 
contrario, puede que los centros de comercio hayan notificado 
las transferencias de distinta forma que el exportador original 
o el destinatario final. 

Recomendaciones:

• Fomentar la cooperación y coordinación 
interinstitucionales a fin de que los organismos 
pertinentes puedan trabajar juntos con miras a recopilar y 
difundir información de manera eficaz29.

• Crear una estructura que permita definir funciones y 
responsabilidades específicas y que dé a los funcionarios 
la posibilidad de recopilar e intercambiar datos 
pertinentes, completar, presentar y actualizar los informes 
nacionales, así como dar a conocer las buenas prácticas y 
las lecciones aprendidas.30  

ERROR HUMANO

Por último, existe la posibilidad de que las discrepancias 
encontradas en los datos sobre las exportaciones e 
importaciones se deban al error humano.

Recomendaciones:

• Designar a un punto de contacto nacional y definir sus 
funciones y responsabilidades específicas en lo que 
atañe a la presentación de informes.31

EL HECHO DE NO COMUNICAR LAS 
EXPORTACIONES O IMPORTACIONES, 
ADEMÁS DE NO PRESENTAR INFORMES SIN 
DATOS («INFORMES CERO») SOBRE ELLAS, 
PLANTEA INTERROGANTES EN CUANTO AL 
COMPROMISO DE LOS ESTADOS PARTES CON 
LA TRANSPARENCIA Y DIFICULTA O INCLUSO 
IMPIDE EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 
DATOS DE TRANSFERENCIA
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CONCLUSIÓN

El análisis pone de manifiesto que el 92 por ciento de 
las transacciones comunicadas en los informes anuales 
referentes a 2017 no eran comparables, en el sentido de 
que las exportaciones declaradas no se correspondían con 
importaciones de un tipo de arma similar, o viceversa. Si bien 
las posibles causas de las discrepancias en la notificación de 
exportaciones e importaciones, tal como se señalan en este 
capítulo, responden a un desajuste de las prácticas de los 
países y a los diferentes tipos de información comunicada 
por los Estados Partes en las plantillas de presentación de 
informes, hay que tener presente que determinadas prácticas 
de notificación —tales como la agregación de información, la 
exclusión de datos por razones «comercialmente sensibles 
o relativas a la seguridad nacional» sin especificar respecto 
a qué o en qué cantidad, y la abstención de notificar las 
importaciones— dificultan, si no impiden, determinar si las 
políticas y los sistemas de comercio de armas de los Estados 
Partes son compatibles con las obligaciones que les incumben 
en virtud del TCA.

Otros de los motivos por los que las transacciones no se 
pudieron comparar pueden deberse al fraude (por ejemplo, 
con el fin de evitar el pago de aranceles, los comerciantes 
no declaran o solicitan una licencia para una parte de una 
transferencia), la censura deliberada de los informes por los 
Estados Partes con el fin de ocultar información sensible 
(quizás para no declarar que lo han hecho), o el desvío (por 
ejemplo, cuando las armas salen del país exportador y nunca 
llegan al destino previsto). 

Las recomendaciones formuladas anteriormente tienen 
por objeto ayudar a los Estados Partes a presentar informes 
precisos, completos y comparables que cumplan el objetivo 
central del TCA de lograr una mayor transparencia del 
comercio mundial de armas y un entendimiento más amplio 
de las transferencias mundiales de armas. 

UN APACHE DEL CUERPO AÉREO 
DEL EJÉRCITO PARTICIPA EN UNA 
EXHIBICIÓN EN LA BASE DE RAF 
FAIRFORD, UN ESPECTÁCULO 
AÉREO INTERNACIONAL.

CRÉDITOS DE IMAGEN: © CORONA 
BRITÁNICA 2014 / CABO NEIL BRYDEN
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SOLDADOS DEL EJÉRCITO DEL 
REINO UNIDO DURANTE UN 
ENTRENAMIENTO CON FUEGO VIVO.

CRÉDITOS DE IMAGEN: © CORONA 
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1 El artículo 13.3 establece: «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».

CAPÍTULO 3: ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS  
INFORMES DEL TCA Y PERSPECTIVAS DE 2018

3.1 - ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS INFORMES ANUALES REFERENTES A 2018  
La transparencia en las transferencias de armas es un 
componente central del Tratado sobre el Comercio de Armas 
(TCA) y reviste una importancia fundamental para alcanzar las 
metas y objetivos del Tratado. De conformidad con los requisitos 
de presentación de informes previstos en el artículo 13.3, cada 
uno de los Estados Partes debe presentar un informe anual sobre 
sus exportaciones e importaciones nacionales de armas.1 Estos 
informes contribuyen a aportar al comercio mundial de armas 
una mayor transparencia y facilitan el fomento de la confianza, 
la responsabilidad y la rendición de cuentas a la hora de tomar 
decisiones nacionales sobre la transferencia de armas.

La presentación sistemática de informes sobre las transferencias 
de armas contribuye a la aplicación eficaz del Tratado. La 
información recogida en los informes anuales permite subrayar 
la forma en que los Estados Partes aplican los criterios de 
evaluación de las exportaciones al tomar decisiones sobre 
transferencias específicas y cómo garantizan que las decisiones 
de exportación se ajusten a las obligaciones descritas en los 
artículos 6 y 7 del TCA. En los informes anuales también se 
describen buenas prácticas de mantenimiento de los registros  
y permiten detectar problemas en los procesos de recopilación  
y cotejo de datos.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

Con el aumento del número de Estados Partes, se pidió a los 
nuevos Estados que informasen sobre sus exportaciones e 
importaciones anuales de armas en 2018. Se pidió a tres Estados 
Partes que presentaran un informe anual por primera vez este 
año, a saber, Benin, Honduras y República de Corea. Todos ellos 
cumplieron con su obligación de presentar informes y un cuarto 
Estado Parte, Chile, presentó un informe anual para 2018, a 
pesar de que no estaba obligado a hacerlo. Esto representa una 
tendencia positiva hacia el cumplimento de la obligación relativa 
a la presentación de informes entre los nuevos Estados Partes 
informantes. 

A 7 de junio de 2019, otros 38 Estados Partes seguían 
cumpliendo sistemáticamente sus obligaciones en materia de 
presentación de informes, presentando informes anuales para 
cada año que se les pedía.

El Japón también ha proporcionado una actualización de su 
informe referente a 2018 presentado anteriormente. Si bien los 
Estados Partes no están obligados a actualizar su informe anual, 
la aclaración/corrección del Japón es un ejemplo idóneo de 
buenas prácticas cuando un Estado recibe información nueva o 
más precisa.

Aún hay veintisiete Estados Partes que nunca han presentado 
informes, a pesar de que se les ha exigido hacerlo respecto de 
uno o más años.

VISIÓN GENERAL DE LOS INFORMES ANUALES  
PARA 2018

De los 103 Estados Partes en el TCA, 92 debían presentar un 
informe anual referente a 2018 antes del 31 de mayo de 2019. 
La Secretaría del TCA concede a los Estados Partes un período 
de gracia de siete días para que presenten sus informes. 
Al 7 de junio de 2019, 45 Estados Partes habían presentado 
sus informes a la Secretaría del TCA, lo que refleja una tasa 
de cumplimiento de aproximadamente el 49 por ciento. En 
comparación, el año pasado, en la misma época, la fue de tan 
solo el 40 por ciento. Esto indica un aumento del 9 por ciento 
en la tasa de presentación de informes, lo que apunta a una 
tendencia positiva en el cumplimiento de las responsabilidades 
de presentación de informes atribuidas por el Tratado.

Los Estados Partes que presentaron sus informes a tiempo 
dentro del plazo de siete días son: Albania, Alemania, Argentina, 
Australia, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Honduras, Irlanda, 
Italia, Japón, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia 
del Norte, Madagascar, Mauricio, Mónaco, Montenegro, Nueva 
Zelandia, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, 
República Checa, República de Corea, República Dominicana, 
República de Moldova, Samoa, Senegal, Serbia, Sierra Leona, 
Suecia, Suiza, Reino Unido y Uruguay.

Seis Estados Partes, a saber, Honduras, Liberia, Lituania, 
Madagascar, Mauricio y Senegal, decidieron mantener privados 
sus informes anuales para 2018, esto es, el 11 por ciento de los 
informes presentados en los plazos. En comparación con los 
informes anuales referentes a 2017, solo el cinco por ciento 
de los Estados Partes que presentaron informes en los plazos 
optaron por mantenerlos privados. 
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2 La República Dominicana marcó que presentaba tanto un informe sin datos («informe cero») como un informe anual respecto de las importaciones, 
pero suministró información sobre las importaciones de APAL. Los autores creen que se marcó la casilla «informe cero» por error.

La presentación de informes anuales privados para 2018 
pone de manifiesto algunos cambios en la conducta de 
presentación de informes de algunos Estados Partes. Por 
ejemplo, Madagascar también decidió mantener privado su 
informe anual para 2017, mientras que Mauricio, anteriormente, 
había presentado ejemplares de acceso público de sus informes 
anuales para 2016 y 2017. Liberia hizo público su informe anual 
de 2015, pero decidió mantener privado su informe de 2016. El 
Senegal hizo público sus informes anuales relativos a 2015 y 2017 
y, sin embargo, mantuvo confidencial su informe anual relativo a 
2016. Lituania presentó anteriormente informes públicos, desde 
2015 hasta 2017 Anteriormente, Honduras no estaba obligada a 
presentar un informe anual.

El número de Estados Partes que presentaron informes 
anuales dentro de los plazos parece ir in crescendo cada 
año y se percibe un aumento del número de Estados Partes 
que han presentado a tiempo informes anuales para 2018. En 
comparación, la tasa de presentación de informes dentro de 
los plazos —esto es, el número de informes presentados como 
porcentaje de todos los informes que deben presentarse a la 
Secretaría del TCA en un año determinado— ha variado en los 
últimos cuatro años (véase la tabla 1). 

Tabla 3.1 - Tasas de cumplimiento de la presentación 
oportuna de informes anuales sobre el TCA

Año sobre el que 
se informa

Número de informes 
presentados en los 
plazos

Tasa de cumplimiento de la 
presentación de informes

2015 28 28/61 = ~ 46 por ciento

2016 32 32/75 = ~ 43 por ciento

2017 36 36/89 = ~ 40 por ciento

2018 45 45/92 = ~ 49 por ciento

EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación inicial del contenido de los informes anuales 
para 2018, disponibles públicamente, ha dado lugar a las 
siguientes observaciones, basadas en los informes recibidos 
dentro del plazo establecido: 

• Nueve Estados Partes (Argentina, Chile, Italia, Japón, 
Noruega, Países Bajos, República Checa, Suecia y Suiza) 
presentaron informes utilizando la plantilla en línea 
proporcionada por la Secretaría del TCA. Este ha sido el 
primer año en que la plantilla en línea ha estado disponible 
para utilizarla.

• Diez Estados Partes (Benin, Chile, Mónaco, Macedonia del 
Norte, Panamá, Perú, República Dominicana, Samoa, Sierra 
Leona y Uruguay) indicaron que no presentaban informes 
sobre exportaciones de armas en razón de que no habían 
exportado armas durante el año de calendario 2018. Hubo 
otro Estado Parte, el Japón, que no indicó que presentaba un 
informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones de 
armas, pero, sin embargo, no notificó ninguna exportación de 
armas convencionales de envergadura o de APAL. 

• Cuatro Estados Partes (Bosnia y Herzegovina, Samoa, 
Sierra Leona y Uruguay) indicaron que no presentaban 
informes sobre importaciones de armas.2 Sin embargo, dos 
de esos Estados Partes (Bosnia y Herzegovina y Uruguay) 
suministraron información sobre las importaciones de armas. 

• Doce Estados Partes (Argentina, Australia, Bulgaria, Chile, 
Finlandia, Irlanda, Italia, Noruega, República Dominicana, 
República de Corea, Suecia y Uruguay) señalaron que 
habían omitido determinados datos comercialmente 
sensibles o relativos a la seguridad nacional de conformidad 
con el artículo 13.3 del TCA, una cifra que representa 
aproximadamente el 27 por ciento de los Estados Partes 
informantes. En comparación, en los informes anuales para 
2017, diez Estados Partes, esto es, el 19 por ciento de los 
Estados Partes que presentaron informes, indicaron que 
habían excluido información de ese tipo.

• Seis Estados Partes (Albania, Bosnia y Herzegovina, Alemania, 
Nueva Zelandia, Suecia y Suiza) indicaron que sus informes 
incluían información sobre las definiciones nacionales de las 
categorías de armas convencionales. 

EXPORTACIONES

• Veinte Estados Partes notificaron exportaciones de 
armas convencionales de envergadura. Quince de 
ellos comunicaron las exportaciones reales y cuatro las 
autorizadas. Hubo un Estado Parte, Bosnia y Herzegovina, 
que no indicó si informaba sobre las importaciones 
realizadas o autorizadas.

• Veintiocho Estados Partes notificaron exportaciones de 
APAL. Dieciséis de ellos comunicaron exportaciones reales 
y 10 comunicaron las autorizadas. Hubo un Estado Parte, 
Bosnia y Herzegovina, que no indicó si informaba sobre las 
exportaciones reales o autorizadas. Solo un Estado Parte, 
Portugal, informó sobre ambas exportaciones autorizadas y 
reales de APAL.

• Un Estado Parte, Suiza, comunicó las exportaciones reales de 
armas convencionales de envergadura y las exportaciones 
autorizadas de APAL. Portugal indicó las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y las exportaciones 
reales y autorizadas de APAL.
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• Diecisiete Estados Partes comunicaron el número de 
artículos exportados. Once Estados Partes notificaron, 
en ocasiones, el número y el valor de los artículos 
exportados. Ningún Estado comunicó únicamente el valor 
de la transferencia.

IMPORTACIONES

• Diecinueve Estados Partes notificaron importaciones de 
armas convencionales de envergadura. Catorce de ellos 
comunicaron importaciones reales y tres comunicaron 
las autorizadas. Dos Estados Partes, Chile y Finlandia, no 
especificaron si informaban sobre las importaciones reales 
o autorizadas.

• Treinta y dos Estados Partes notificaron importaciones de 
APAL. Dieciséis de ellos comunicaron importaciones reales 
de APAL y 11 comunicaron importaciones autorizadas de 
APAL. Hay cinco Estados Partes respecto de los cuales 
no queda claro si notificaron las importaciones reales, las 
autorizadas, o ambas, ya que marcaron ambas opciones o 
dejaron en blanco las casillas correspondientes. 

• Veinticinco Estados Partes comunicaron el número de 
artículos importados y nueve el número y valor de los 
artículos importados.

• Un Estado Parte, Alemania, notificó las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y las 
importaciones autorizadas de APAL.

CONCLUSIÓN

La presentación actual de los informes anuales se acerca a 
una tasa de cumplimiento del 50 por ciento. Si bien ello supone 
una tendencia positiva y un aumento con respecto a los años 
anteriores, todavía queda mucho camino por recorrer para 
alcanzar una tasa de cumplimiento universal de la obligación 
que establece el Tratado. No obstante, es alentador señalar 
que todos los Estados Partes que debían presentar su primer 
informe anual este año cumplieron su obligación de presentar 
los informes dentro del plazo establecido. No obstante, si no 
se logra demostrar un compromiso más amplio con obligación 
de presentar informes, la eficacia y el valor a del TCA se 
verán socavados en el largo plazo. El Grupo de Trabajo sobre 
Transparencia y Presentación de Informes (WGTR) y la Secretaría 
del TCA deben trabajar juntos con miras a seguir informando a 
los Estados Partes sobre los plazos y las obligaciones relativos 
a la presentación de informes, detectando las lagunas y 
destacando las dificultades en la presentación de informes, así 
como colaborando con los Estados Partes a fin de abordar de 
manera íntegra y eficaz estas preocupaciones.

LA MONUC REVISA LAS ARMAS 
Y MUNICIONES RECOLECTADAS 
DURANTE EL PROCESO DE 
DESMOVILIZACIÓN EN LA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO.
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1 En la Tabla 2 figura un resumen de los temas clave que se tratan en los informes iniciales presentados. ‘Tabla 2 – Datos de los informes iniciales’ en 
Secretaría de Armas bajo Control (2019). ‘Tabla 2’. http://attmonitor.org/en/the-2019-report/.

2 Aunque Tuvalu presentó su informe en mayo de 2018, todavía quedaban algunas cuestiones pendientes de aclaración, por lo que no se publicó en el 
sitio web de la Secretaría del TCA hasta que no se hubo publicado el Informe Anual 2018 del Monitor del TCA.

3 Benin, Burkina Faso, Chipre, Grecia, Honduras, Kazajstán, Madagascar, Mauricio, Nigeria, Senegal, Estado de Palestina y Tuvalu.

4 Análisis basado en las agrupaciones regionales de la División de Estadística de las Naciones Unidas. Véase: Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas, ‘Methodology’. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

3.2 - ACTUALIZACIÓN SOBRE 
LOS INFORMES INICIALES Y EL 
SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN  
DEL TRATADO  
Los informes iniciales del TCA presentados por los Estados 
Partes siguen siendo un instrumento clave para supervisar 
la aplicación del TCA y comprender cómo interpretan e 
incorporan los Estados las disposiciones del Tratado en sus 
sistemas nacionales de control. A 1 de febrero de 2019, 94 de 
los 102 Estados Partes debían presentar sus informes iniciales 
a la Secretaría del TCA. En total, 70 Estados Partes lo han 
hecho, lo que representa una tasa de cumplimiento global del 
74 por ciento1.

A pesar de que, con los años, la presentación de informes 
iniciales ha disminuido a medida que el número de Estados 
Partes nuevos también lo ha hecho, tres Estados Partes 
han presentado informes iniciales desde que se publicó el 
Informe Anual 2018 del Monitor del TCA. El presente capítulo 
incluye un breve análisis de estos nuevos informes, así como 
un examen de dos informes actualizados recibidos por la 
Secretaría del TCA. El capítulo también ofrece un análisis del 
incumplimiento de la obligación relativa a la presentación de 
informes por parte de aquellos Estados Partes que no han 
presentado informes iniciales, y se muestra una visión de los 
problemas que plantea la presentación de informes y de las 
oportunidades encaminadas a fortalecer la capacidad de los 
Estados Partes a fin de que cumplan con los requisitos del 
Tratado en materia de presentación de informes. 

INFORMES RECIENTES

Desde que se publicó el Informe Anual 2018 del Monitor del 
TCA, tres Estados Partes han presentado informes iniciales a 
la Secretaría del TCA: Kazajstán, Estado de Palestina y Tuvalu.2  
Los tres decidieron mantener sus informes privados en el sitio 
web de la Secretaría del TCA. En este sentido, no es posible 
examinar sus prácticas de aplicación, comparar sus sistemas 
nacionales de control con los de otros Estados Partes, 
evaluar los posibles puntos fuertes y/o débiles o detectar 
oportunidades de apoyo y/o cooperación que faciliten 
la aplicación del Tratado. En total, 12 Estados Partes han 
decidido mantener privados sus informes iniciales, una cifra 
que equivale al 17 por ciento de todos los informes iniciales 
presentados a la Secretaría del TCA.3 En particular, dos 
Estados Partes, la República de Corea y Togo, presentaron en 
un principio informes iniciales privados, pero posteriormente 
pidieron a la Secretaría del TCA que los pusiera a disposición 
del público. 

Los Estados Partes siguen utilizando diversos métodos para 
presentar sus informes iniciales. La mayoría (61) utilizaron la 
plantilla de informe del TCA recomendada para completar sus 
informes. Siete Estados Partes se basaron en la Evaluación 
de Base del TCA y dos utilizaron un formato nacional 
para presentar sus informes. Los diferentes métodos de 
presentación de informes complican la comparación y el 
análisis de los informes iniciales.

Tabla 3.2 – Presentación de informes iniciales por región  
(a 31 de mayo de 2019)4

Región Número de Estados 
Partes que debían 
presentar informes

Número de Estados Partes 
que han presentado 
informes

África 22 11

Américas 23 12

Asia 6 6

Europa 39 37

Oceanía 4 4

LOS INFORMES INICIALES DEL TCA 
PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES 
SIGUEN SIENDO UN INSTRUMENTO CLAVE 
PARA SUPERVISAR LA APLICACIÓN DEL 
TCA Y COMPRENDER CÓMO INTERPRETAN 
E INCORPORAN LOS ESTADOS LAS 
DISPOSICIONES DEL TRATADO EN SUS 
SISTEMAS NACIONALES DE CONTROL.
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5 Gobierno de Suecia (2018). ‘Informe inicial actualizado sobre las medidas adoptadas para aplicar el Tratado sobre el Comercio de Armas’. 14 de 
septiembre de 2018. https://thearmstradetreaty.org/download/bebf4cc5-4957-378f-9bd4-166c36eb57ad.

6 Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes del TCA (2018). ‘Borrador de informe de los copresidentes de la CEP’. ATT/CSP4.
WGTR/2018/CHAIR/358/Conf.Rep.  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__ES/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__ES.pdf.

INFORMES ACTUALIZADOS

El artículo 13.1 del Tratado no solo exige a los Estados Partes 
que presenten informes iniciales sobre la aplicación del 
TCA, sino que también les exige que actualicen sus informes 
y faciliten a la Secretaría del TCA información, «cuando 
proceda, de cualquier nueva medida adoptada para aplicar el 
presente Tratado». A 31 de mayo de 2019, solo dos Estados 
Partes, el Japón y Suecia, habían presentado informes iniciales 
actualizados. 

Suecia presentó una actualización de su informe el 14 de 
septiembre de 2018. En el texto de la portada se explicaban 
los aspectos que se actualizaban en su informe inicial. En 
la versión actualizada se proporcionaron detalles sobre el 
punto de contacto nacional de Suecia y la autoridad nacional 
responsable del control de las exportaciones y se añadió una 
nota por la que se indicaba que se actualizaban sus directrices 
nacionales relativas a la concesión de licencias de exportación, 
alegando que «los procedimientos nacionales de evaluación 
de riesgos siguen abarcando todos los criterios descritos en 
los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas».5  

El Japón, que presentó un informe actualizado a la Secretaría 
del TCA fechado en marzo de 2019, solo introdujo cambios 
cosméticos en su informe. El Japón explicó en la hoja de 
portada que sus revisiones simplemente actualizaban dos 
enlaces concretos de su informe inicial. En un caso, el Japón 
proporcionó el enlace a la traducción inglesa de la versión 
revisada de la ley sobre divisas y comercio exterior basada 
en su enmienda de 2017. En el otro, proporcionó un enlace 
actualizado del resumen de los Tres Principios para la 
Transferencia de Equipo y Tecnología de Defensa.

Todavía no existen procesos o mecanismos claros que 
faciliten la actualización de los informes mediante un 
método sistemático y normalizado. Desde un punto de 
vista práctico, tanto Suecia como el Japón suministraron en 
la portada información que permitía al lector localizar los 
campos del informe que se habían actualizado. Además, los 
informes estaban fechados conforme a las nuevas fechas de 
presentación de los informes. Medidas tan sencillas como 
estas constituyen ejemplos de buenas prácticas que los 
demás Estados Partes también deberían aplicar a la hora de 
actualizar sus informes iniciales.

El Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de 
Informes (WGTR) ha destacado y analizado la necesidad de 
apoyar a los Estados Partes al objeto de que comprendan 
mejor su obligación de actualizar los informes iniciales, 
siempre que proceda, y de que se adhieran a ella, y en el 
proyecto de informe para la Cuarta Conferencia de los Estados 
Partes (CEP 2018), los copresidentes del WGTR pidieron a 
la Secretaría del TCA que incluyese un recordatorio de esta 
obligación en los avisos que envían a los Estados Partes 
acerca de la obligación de presentar informes anuales.6   
A pesar de que el WGTR encomió a Suecia y al Japón por 
presentar sus informes actualizados, no se han producido 
discusiones posteriores sobre este proceso ni sobre el 
contenido de dichas actualizaciones.

El ritmo de actualización de los informes ha sido 
preocupantemente lento, lo que dificulta la tarea de 
determinar cómo ha cambiado el TCA los sistemas nacionales 
de control. También socava el valor de los informes iniciales 
y del cumplimiento universal de la presentación de informes, 
ya que los Estados Partes no ven la utilidad práctica de esa 
presentación de informes. Si no se dispone de informes 
actualizados, resulta más difícil hacer un seguimiento de los 
avances encaminados a lograr la aplicación plena del Tratado, 
y también resulta más difícil resaltar buenas prácticas en 
relación con cuestiones de aplicación específicas y determinar 
las deficiencias y necesidades en materia de aplicación (y el 
correspondiente apoyo para subsanar esas deficiencias). 

DIFICULTADES ASOCIADAS A LA PRESENTACIÓN  
DE INFORMES

Los Estados Partes han detectado varios obstáculos a la hora 
de conciliar las necesidades de presentación de informes 
sobre el TCA. Si bien desde la publicación del informe del 
Monitor del TCA en 2018 los Estados Partes no han vuelto a 
ofrecer información nueva sobre los problemas particulares 
que plantea la presentación de informes, anteriormente 
los Estados Partes suministraron distintas visiones de los 
obstáculos que entraña dicha presentación. 
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7 ATT-BAP (2019). ‘Lessons Learned from ATT Reporting’. Enero de 2019.  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf.

8 Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes del TCA (2019). ‘Documento preliminar para la reunión del 31 de enero de 2019’ 
ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/404/M1.IntroPaper. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT%20WGTR%20-%20Introductory%20
Paper%20for%2031%20January%202019%20-%20ES/ATT%20WGTR%20-%20Introductory%20Paper%20for%2031%20January%202019%20-%20ES.pdf.

9 Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes del TCA (2019). ‘Documento de trabajo sobre medidas nacionales para facilitar el 
cumplimiento de los compromisos y las obligaciones internacionales en materia de presentación de informes’.  
https://thearmstradetreaty.org/2nd-working-group-and-preparatory-meetings?templateId=1250911.

La publicación del ATT-BAP Lessons Learned from Arms 
Trade Reporting (Lecciones extraídas de la presentación de 
informes sobre el comercio de armas) enumera una serie de 
dificultades experimentadas por los Estados Partes en relación 
con las deficiencias observadas en la presentación de sus 
informes.7 Entre ellas cabe destacar la limitación de recursos 
y capacidades, la dificultad a la hora de acceder a información 
pertinente y recopilarla, así como la dificultad para mantener 
a los Estados al corriente de las obligaciones y los plazos de 
presentación de informes. 

Además, los Estados Partes a menudo tienen que conciliar 
numerosas obligaciones en materia de presentación de 
informes bajo diversos acuerdos y tratados, lo cual ejerce 
presión sobre los recursos gubernamentales y supone una 
carga adicional para el personal. Es posible que algunos 
gobiernos no tengan establecidos mecanismos burocráticos 
para la presentación de informes y carezcan de procesos 
internos de recopilación, almacenamiento e intercambio de 
datos. Con respecto a los informes iniciales, en particular, 
puede que los Estados Partes nunca se hayan visto en la 
tesitura de tener que compilar una lista de sus prácticas 
nacionales y que la información y los conocimientos de que 
disponen acerca de dónde y cómo recopilar esa información 
sean limitados, en particular cuando dicha información la 
conservan múltiples ministerios y organismos. Puede que los 
Estados Partes también se vean confrontados con obstáculos 
técnicos y recursos limitados a la hora de elaborar y completar 
sus informes.

OPORTUNIDADES PARA FORTALECER EL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE  
PRESENTAR INFORMES

A fin de contribuir a detectar y mitigar las dificultades 
encontradas en la presentación de informes, la Secretaría del 
TCA, el WGTR y varios grupos de la sociedad civil han puesto 
en marcha mecanismos de intercambio de información y 
desarrollado herramientas de orientación al servicio de los 
Estados Partes con el fin de que estos puedan cumplir los 
requisitos relacionados con la presentación de informes. 

La Secretaría del TCA facilita información actualizada sobre los 
plazos de presentación de informes y constituye una fuente 
principal de recursos a la que los Estados Partes pueden 
recurrir en caso de tener preguntas sobre el proceso de 
presentación de informes, su contenido u otras cuestiones 
conexas. El WGTR viene abordando, de forma recurrente, las 
dificultades que experimentan los Estados Partes a la hora de 
ajustarse a los requisitos de presentación de informes sobre 
el TCA, en particular el requisito de presentación de informes 
iniciales sobre la aplicación del Tratado. El grupo de trabajo 
indicó que serviría de «plataforma permanente para compartir 
problemas y dificultades, así como soluciones y buenas 
prácticas», y que los debates sobre los retos vinculados a la 
presentación de informes podían referirse a una amplia serie 
de cuestiones de los procesos de presentación de informes, 
en particular respecto a la «comprensión de las obligaciones 
en materia de presentación de informes, la recopilación de 
la información necesaria para la presentación de informes,   
el procesamiento de esta información en los informes, los 
desafíos de capacidad y [la] coordinación entre las distintas 
autoridades (“cooperación interinstitucional”)».8 Gracias a 
la ayuda de los Estados Partes, el WGTR ha confeccionado 
una lista de medidas que podrían aplicar los Estados Partes 
a nivel nacional a fin de apoyar el cumplimiento de la 
obligación de presentar informes. Esto incluye la elaboración 
de un documento de procedimientos nacionales y una 
lista actualizada de los puntos de contacto pertinentes que 
intervienen en la presentación de informes, la designación 
de un único punto de contacto que coordine las labores de 
presentación de informes entre las oficinas y organismos 
gubernamentales, la creación de un repositorio de datos con 
información pertinente para la presentación de informes del 
TCA, así como la capacitación del personal que participa en 
la recopilación y compilación de datos pertinentes para dicha 
presentación y de personal adicional con miras a garantizar 
que el cumplimiento de la obligación de presentación de 
informes sea sostenible a largo plazo.9
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10 ATT-BAP (2019) ‘Lessons Learned from Arms Trade Reporting’. Enero de 2019.  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf.

11 ATT-BAP (2019), op cit.

Los expertos de la sociedad civil también han creado varios 
instrumentos de utilidad para los Estados Partes encaminados 
a facilitar el cumplimiento de la obligación relativa a la 
presentación de informes, entre ellos, orientaciones sobre 
cómo completar cada una de las secciones del informe inicial, 
videos de capacitación en los que se exponen los puntos 
de vista de funcionarios de gobierno, bases de datos donde 
poder determinar necesidades y recursos disponibles para 
apoyar la aplicación del Tratado —en concreto la presentación 
de informes— y documentos temáticos y de antecedentes con 
información clave sobre el cumplimiento de los requisitos de 
presentación de informes del Tratado.11

En las encuestas, los propios Estados Partes han descrito 
medidas específicas que pueden servir como ejemplos 
de buenas prácticas y contribuir a mitigar los problemas 
relacionados con la presentación de informes. Por ejemplo, 
los Estados Partes han sugerido que se aprovechen las 
sinergias entre los acuerdos importantes sobre el control de 
la transferencia de armas convencionales y que se utilice una 
interfaz en línea común que les permita presentar un informe 
para múltiples instrumentos.10 

Los Estados Partes también han indicado opciones para dar 
solución a los problemas de coordinación y comunicación 
internos, como contar con comités interinstitucionales y/o 
grupos de trabajo que reúnan a las partes interesadas 
pertinentes a fin de intercambiar información, asignar tareas 
de presentación de informes y coordinar actividades entre 
autoridades y personal específicos, elaborar nuevas iniciativas 
y proporcionar asesoramiento especializado durante todo el 
proceso de presentación de informes. 

EL GÉNERO Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

El Embajador Jānis Kārkliņš de Letonia, Presidente 
de la Quinta Conferencia de los Estados Partes (CEP 
2019), eligió las cuestiones del género y la violencia 
por razón de género como temas clave sobre los que 
debatir en relación con el TCA durante el período 
previo a la CEP 2019. Lamentablemente, parece que 
el componente de género aún no se ha integrado en 
los informes sobre el TCA. Al examinar los informes 
iniciales disponibles públicamente se ha podido 
observar que, hasta la fecha, apenas se han hecho 
referencias específicas a las cuestiones de género en 
los informes sobre el TCA. Solo seis Estados Partes 
indican explícitamente en sus informes iniciales 
que tienen en cuenta el género en sus procesos de 
evaluación de riesgos, y solo cinco mencionan la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al nombrar 
los acuerdos internacionales en los que son parte y los 
cuales consideran pertinentes en virtud del artículo  
6.3 del TCA. 

LA SECRETARÍA DEL TCA, LOS GRUPOS DE TRABAJO Y LOS ESTADOS PARTES, CON LA ASISTENCIA 
DE EXPERTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE CONOCEN LOS DESAFÍOS ÚNICOS QUE ENFRENTAN LOS 
DIFERENTES ESTADOS, DEBEN SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS CON MIRAS A DETECTAR CUALQUIER 
NUEVO OBSTÁCULO QUE PUEDA IMPEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR 
INFORMES Y VELAR POR SUBSANAR ESTAS DEFICIENCIAS.
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CONCLUSIÓN

La presentación de informes es un elemento fundamental 
del TCA y el cumplimiento universal de las obligaciones 
relativas a la presentación de informes es crucial para el éxito 
y la aplicación eficaz del Tratado. Otros seis Estados Partes 
tendrán que presentar informes iniciales antes de la próxima 
edición del Informe Anual del Monitor del TCA en 2020. Resulta 
imperativo que estos Estados Partes, junto con los que se han 
retrasado en la presentación de sus informes, se ciñan al plazo 
de presentación de los mismos. Es asimismo importante que 

todos los Estados Partes presenten periódicamente cualquier 
actualización pertinente de sus informes iniciales, a medida que 
se introduzcan cambios en los sistemas nacionales de control. 
La Secretaría del TCA, los grupos de trabajo y los Estados Partes, 
con la asistencia de expertos de la sociedad civil que conocen 
los desafíos únicos que enfrentan los diferentes Estados, deben 
seguir trabajando juntos con miras a detectar cualquier nuevo 
obstáculo que pueda impedir el cumplimiento de la obligación 
de presentar informes y velar por subsanar estas deficiencias.

MUNICIONES RECOGIDAS  
DE LAS MILICIAS EN GUIGLO, 
CÔTE D’IVOIRE.
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