
¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020? 

¿Qué plantilla de informe se utilizó? 

¿Se presentaron los informes en los años 
anteriores en los que debían presentarse? 

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”? 

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN  
DE INFORMES – 2019

La presentación de informes de Jamaica se mantuvo igual en 
su informe anual de 2019.

Jamaica comunicó el número de exportaciones e importaciones 
autorizadas de armas pequeñas. 
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Jamaica comunicó importaciones de 14 países y territorios 
en 2019, de los cuales 11 eran Estados Partes del TCA y uno 
era signatario.2

• Jamaica no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura. 

• Jamaica comunicó la importación de 6,475 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan seis subcategorías.  
La mayoría eran revólveres y pistolas de carga automática 
(55%), rifles y carabinas (32%) y “otras” (armas pequeñas) 
(11%), descritas como escopetas. 

• Jamaica agregó el número de artículos de cada 
subcategoría de armas pequeñas y enumeró múltiples 
estados exportadores en todos los casos. 

• Jamaica comunicó exportaciones a diez países y territorios 
en 2019, de los cuales siete eran Estados Partes del TCA y 
uno era signatario.1 

• Jamaica no comunicó ninguna exportación de armas 
convencionales de envergadura. 

• Jamaica comunicó la exportación de 192 artículos de armas 
pequeñas, que abarcan seis subcategorías. La mayoría 
eran revólveres y pistolas de carga automática (44%), fusiles 
de asalto (23%) y “otras” (armas pequeñas) (19%), que se 
describían como escopetas. 

• Jamaica agregó el número de artículos de cada 
subcategoría de armas pequeñas, enumerando múltiples 
estados importadores en la mayoría de los casos. 

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Jamaica agregó los números de las exportaciones e 
importaciones de artículos de armas pequeñas por 
subcategorías de armas, por lo que es imposible determinar 
cuántas armas de cada tipo se transfirieron a cada estado 
importador o desde cada estado exportador.

Jamaica proporcionó observaciones que describen la 
naturaleza de la mayoría de las transferencias que declaró.

Jamaica indicó que las exportaciones e importaciones 
notificadas en las subcategorías de “otras” armas pequeñas 
eran escopetas. 

1 Jamaica también comunicó las exportaciones a dos países no miembros de la ONU en 2019 (Aruba e Islas Caimán).

2 Jamaica también comunicó las importaciones desde dos países no miembros de la ONU en 2019 (Aruba e Islas Caimán).
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