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EL PROYECTO DEL MONITOR  
DEL TCA
El Monitor del TCA, un proyecto independiente de Armas  
bajo Control, se puso en marcha en enero de 2015 con el 
apoyo inicial de los gobiernos de Australia, Austria, Irlanda, 
Noruega, los Países Bajos y Trinidad y Tobago. 

Este proyecto es ahora el mecanismo de monitoreo 
internacional de facto del Tratado sobre el Comercio 
de Armas (TCA) y sirve de fuente de información sobre 
la implementación y el cumplimiento del TCA. Sus 
investigaciones y análisis cualitativos y cuantitativos sirven 
para fortalecer los esfuerzos de implementación del 
Tratado y mejorar la transparencia en el comercio de armas 
convencionales. 

El Monitor del TCA produce investigaciones para sus 
principales destinatarios: los responsables de la formulación 
de políticas gubernamentales y los funcionarios encargados 
de las exportaciones, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales, así como los medios de comunicación y el 
público en general.

SOBRE ESTE DOCUMENTO
Producido con el generoso apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Alemania, este documento informativo 
analiza las prácticas y tendencias en la presentación de 
informes del TCA, y trata de comprender en qué casos 
los Estados Partes no han cumplido con sus obligaciones 
en virtud del Tratado. Se examinan también las carencias 
en las notificaciones de transferencias de armas en el 
contexto de dos crisis humanitarias y se sugieren posibles 
explicaciones. Por último, se ofrecen recomendaciones 
generales de actuación para los Estados Partes y la 
Conferencia de los Estados Partes del TCA (CEP).

LOS DELEGADOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS APLAUDEN  
LA APROBACIÓN DEL TCA. 
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1 El artículo 1 del TCA incluye como fin del Tratado “Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes”. 
Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 1 (adoptado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014). UNTS (art. 1 del TCA).  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280.

2 Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 13.1 (adoptado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014). UNTS (art. 13.1 del TCA). 
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280.

3 Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 13.3 (adoptado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014). UNTS (art. 13.1 del TCA). 
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280.

4 Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 12.3 (adoptado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014). UNTS (art. 12.3 del TCA). 
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280.

INTRODUCCIÓN
Cuando el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) entró 
en vigor en diciembre de 2014, la mayoría de los negociadores 
y la sociedad civil tenían la esperanza de que se pondría coto 
al secretismo que rodeaba las transferencias de armas. Tal 
esperanza se asentaba sobre unas obligaciones claras de llevar 
un registro, presentar informes y ser transparentes, acordadas 
y establecidas en el TCA.1 De hecho, la transparencia en las 
transferencias de armas es un componente central del Tratado, 
fundamental para la consecución de sus metas y objetivos. 
Muchas veces la transparencia está directamente relacionada 
con la voluntad de un gobierno de comprometerse con el 
control, la supervisión y la rendición de cuentas. 

Los informes anuales sobre exportaciones e importaciones 
de armas que presentan los Estados Partes del TCA tienen 
por objeto ser una herramienta fundamental para aumentar 
la transparencia y proporcionar una mayor comprensión del 
comercio mundial de armas. La transparencia fomenta la 
confianza en la actuación responsable de los gobiernos a la 
hora de tomar decisiones sobre transferencias de armas. Para 
cumplir estos objetivos, los informes anuales del TCA deben ser 
públicos, precisos y completos, y sumamente transparentes. 

A fin de explorar vías para fortalecer el proceso del TCA, este 
documento parte del análisis del Monitor del TCA presentado 
en el Informe 2021 del Monitor del TCA. A partir de los datos 
proporcionados en los informes anuales del TCA de 2015 a 2019, 
los primeros cinco años de presentación de informes anuales 
muestran que los Estados Partes no han cumplido la promesa ni 
los requisitos del TCA. Para dar más respuestas a las preguntas 
relativas a las dificultades de aplicación del TCA, el presente 
documento examina los datos sobre transferencias de armas 
notificados en los informes anuales del TCA y en los informes 
del Registro de Armas Convencionales de la ONU (UNROCA) 
—los dos mecanismos mundiales de información sobre armas 
convencionales— para determinar si ahora sabemos más 
sobre el comercio mundial de armamento y las transferencias 
internacionales de armas que hace cinco años. 

La primera sección explora las prácticas y tendencias en la 
presentación de informes del TCA y trata de comprender en qué 
casos los Estados Partes no han cumplido con sus obligaciones 
en virtud del Tratado. En la segunda sección se examinan las 
carencias en la notificación de transferencias de armas en el 

contexto de dos crisis humanitarias —Myanmar y Yemen— y 
se sugieren posibles explicaciones. La tercera sección ofrece 
recomendaciones generales sobre las medidas que los Estados 
Partes y la Conferencia de los Estados Partes del TCA (CEP) 
pueden adoptar para reforzar la presentación de informes y 
aumentar el dividendo de transparencia que el TCA quiere aportar.  

TENDENCIAS DE TRANSPARENCIA 
EN LA INFORMACIÓN SOBRE 
TRANSFERENCIAS DE ARMAS

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN VIRTUD DEL TCA

Según el artículo 13.1, cada Estado Parte debe presentar un 
informe inicial en el plazo de un año a partir de su adhesión 
formal al Tratado. Dicho informe debe exponer todas las “leyes 
nacionales, listas de control nacionales y otros reglamentos y 
medidas administrativas” adoptadas para facilitar la adhesión 
al Tratado y cumplir todas sus obligaciones legales y de 
procedimiento correspondientes.2

Además, el artículo 13.3 obliga a cada Estado Parte a presentar 
anualmente, como muy tarde el 31 de mayo de cada año, un 
informe sobre las importaciones y exportaciones de todas 
las categorías de armas incluidas en el ámbito de aplicación 
del TCA (según la definición del artículo 2.1) correspondientes 
al año anterior.3 El Tratado aclara en cierta manera el tipo de 
información que deben aportar los Estados Partes, ya que el 
artículo 12.3 establece lo siguiente: “Se alienta a cada Estado 
parte a que incluya en esos registros información sobre la 
cantidad, el valor y el modelo o tipo de armas, las transferencias 
internacionales de armas convencionales comprendidas en 
el artículo 2, párrafo 1, que hayan sido autorizadas, las armas 
convencionales efectivamente transferidas, y datos precisos 
sobre los Estados exportadores, importadores, de tránsito 
y transbordo y sobre los usuarios finales, según proceda”.4 
El artículo 13.3 también identifica las “exportaciones e 
importaciones autorizadas o realizadas” que deben incluirse en 
los informes anuales. 

El artículo 13.3 señala además que “Los informes podrán excluir 
datos comercialmente sensibles o relativos a la seguridad 
nacional”, sin proporcionar ningún parámetro sobre lo que 
esa información puede o no incluir. Por lo tanto, los Estados 
Partes pueden hacer su propia interpretación de los “datos 
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5 Secretaría de Armas bajo Control (2021). Informe Anual del Monitor del TCA 2021. Nueva York. 30 de agosto de 2021. Capítulo 2.1.  
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2021/12/SP-ATT_Monitor-Report-2021_final.pdf.

6 Secretaría del Tratado sobre el Comercio de Armas (2021). ‘Arms Trade Treaty: Status of Reporting’. 1 de septiembre de 2021. https://bit.ly/3DiVQuJ.

comercialmente sensibles” y los “relativos a la seguridad 
nacional”, lo que repercute en la información que deciden  
no notificar. 

Los Estados Partes no están obligados a hacer públicos los 
informes del TCA y cada uno puede optar por mantener 
la confidencialidad de todo su informe, con privilegios de 
visualización solo para los demás Estados Partes. Tampoco están 
obligados a presentar un informe usando el formato de plantilla 
sugerido por la Secretaría del TCA. Esta plantilla fue creada tras 
amplias consultas en el Grupo de Trabajo sobre Transparencia 
y Presentación de Informes. Dado que la plantilla es “la 
recomendada” y no “la obligatoria”, los Estados Partes utilizan 
plantillas diversas para presentar sus informes anuales, incluso 
plantillas nacionales.

FIGURA 1 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES ANUALES POR AÑO DE PRESENTACIÓN6
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TENDENCIAS DE INFORMACIÓN EN EL TCA

A medida que un mayor número de estados pasaban a ser 
parte del TCA durante el período 2015-2019, aumentó el 
número de informes presentados a la Secretaría del TCA, 
con tasas medias de presentación del 71%. Sin embargo, 
el porcentaje de informes previstos presentados cayó 
del 82% de los informes de 2015 al 64% de los informes 
de 2019 (véase la figura 1).5 El descenso en el porcentaje 
de informes que se presentan cada año es preocupante, 
ya que las partes interesadas del TCA disponen ahora de 
menos información sobre las transferencias mundiales de 
armas de los Estados Partes que hace unos años.
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7 Secretaría de Armas bajo Control (2021), ibid.

8 Secretaría del Tratado sobre el Comercio de Armas (2021), ibid.

Otro motivo de preocupación es el aumento en la 
presentación de informes privados (véase la figura 2), lo que 
limita el prisma a través del cual puede revisarse y analizarse 
la presentación de informes del TCA. Como señala el Monitor 
del TCA, el descenso en las tasas de presentación de informes 
en general y el aumento en la tasa de presentación de 
informes privados son los factores que más repercuten en la 
transparencia de los informes que se presentan.7

FIGURA 2 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES ANUALES PRIVADOS POR AÑO DE PRESENTACIÓN8 

Número de informes previstos Número de informes privados presentados Porcentaje de informes privados presentados
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OTRO MOTIVO DE PREOCUPACIÓN ES 
EL AUMENTO EN LA PRESENTACIÓN 
DE INFORMES PRIVADOS, LO QUE 
LIMITA EL PRISMA A TRAVÉS DEL CUAL 
PUEDE REVISARSE Y ANALIZARSE LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL TCA.
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9 Stohl, R. (2019). ‘Lessons learned from ATT Reporting’. ATT BAP Project, Stimson Center. Enero de 2019. http://www.armstrade.info/wp-content/
uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf; y Secretaría de Armas bajo Control (2021), ibid.  

DIFICULTADES EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 
AL TCA

El reciente análisis del Monitor del TCA y el Stimson Center 
explora las posibles causas del descenso en las tasas 
de presentación de informes desde 2015 y detecta una 
combinación de factores que probablemente hayan contribuido 
a ese descenso.9

• ●Falta de capacidad institucional y de voluntad política. 
La mayoría de los países que no informan se encuentran 
en el hemisferio sur y han expresado sistemáticamente 
su preocupación alrededor de la capacidad y experiencia 
durante los debates sobre las dificultades que presenta 
la aplicación. El hecho de que la mayoría de los proyectos 
del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias 
del TCA se hayan destinado a reforzar la capacidad 
institucional en varios Estados Partes es una muestra de 
estas dificultades persistentes. Por otra parte, la voluntad 
política se ve muy afectada por las percepciones entre 
los gobiernos de que el TCA supone una amenaza para 
el suministro de material de defensa. Las actividades de 
divulgación llevadas a cabo por las presidencias de la 
Conferencia de los Estados Partes del TCA a lo largo de 
los años han abordado algunas de estas percepciones, 
pero es necesario hacer más. 

• ●La rápida evolución de las plataformas tecnológicas para los 
productos de doble uso. Con el perfeccionamiento constante 
de los productos de doble uso, los funcionarios de aduanas  
(y los mecanismos de coordinación del gobierno en 
su conjunto) tienen más dificultades para identificar 
correctamente los componentes y aplicar el marco legal 
pertinente para controlar la transferencia, y hacerlo en 
plazos cortos. Estos avances tecnológicos plantean varias 
dificultades a la hora de llevar registros, ya que los datos 
están fragmentados y las distintas autoridades registran 
información diferente con fines distintos. Esto hace que  
la recopilación de información para los informes sea cada  
vez más compleja.

• ●Dependencia excesiva de la exención de seguridad nacional 
en la presentación de informes. El TCA establece que “Los 
informes pueden excluir datos comercialmente sensibles o 
relativos a la seguridad nacional”. Al no existir una definición 
común de lo que es “comercialmente sensible” o “relativo 
a la seguridad nacional”, los Estados Partes son en efecto 
libres de ampliar su interpretación de las definiciones, lo 
que los lleva a excluir transferencias de sus informes. Como 
muestran los dos estudios de caso que aquí se presentan, las 
consideraciones políticas o estratégicas en ocasiones pueden 
influir en una interpretación y aplicación estricta de las 
disposiciones del TCA y, de hecho, se ha retenido información 
sobre transferencias por motivos comercialmente sensibles o 
relativos a la seguridad nacional.
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10 Secretaría de Armas bajo Control (2019). ‘Informe anual del Monitor del TCA 2019’. Nueva York. 26 de agosto de 2019.  
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/SP_ATT_Monitor-Report-2019_Online.pdf, p. 101.

11 Ibid.

12 Secretaría del Tratado sobre el Comercio de Armas (2017). ‘United Kingdom Annual Report’. Base de datos de los informes anuales del TCA.  
https://thearmstradetreaty.org/download/d8fd7c73-bb12-3394-b246-2de388ed6baf. 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE PRESENTACIÓN 
DE INFORMES ANUALES DEL TCA

Como ocurre con otros requisitos de información sobre 
el comercio de armas, la mayoría de los Estados Partes 
del TCA solo notifican la información mínima requerida en 
cada instrumento que utilizan para informar. Según la base 
de datos del Monitor del TCA, de todas las transferencias 
enumeradas en cada informe anual público presentado a 
la Secretaría del TCA para 2015-2019, de un total de 9.904 
exportaciones notificadas, 7.824 (79%) incluían el número de 
armas transferidas, pero solo 3.268 (33%) incluían detalles 
del valor de la transferencia. Quizás lo más preocupante sea 
que solamente 2.971 (30%) proporcionan descripciones de los 
artículos que se transfieren. Sin estas descripciones, se limita 
la triangulación de datos procedentes de múltiples fuentes 
para verificar la información proporcionada. De hecho, 
menos del 10% de las exportaciones notificadas por los 
Estados Partes del TCA en sus informes anuales entre 2015 
y 2017 pudo contrastarse de forma fiable10  —es decir, una 
exportación notificada por un Estado Parte se confirma por 
su correspondencia exacta con una importación comunicada 
por otro. Desde 2015 los informes del Monitor del TCA 
también han observado un ligero descenso en el porcentaje 
de datos que pueden contrastarse.11

Además, parece que los estados, en algunos casos, tengan 
de hecho capacidad para informar sobre las transferencias 
con gran profusión de detalles. Así, los Estados Partes han 
aportado observaciones sobre el uso final o los usuarios 
finales (por ejemplo, coleccionistas, museos, exposiciones 
y la industria cinematográfica). El Reino Unido, por ejemplo, 
notificó la transferencia de un vehículo blindado de combate 
CVRT Spartan a Bélgica con la observación “coleccionista” 
en su informe anual de 2017.12 Hungría, por su parte, 
notificó la transferencia de un “MiG-21 BIS (desactivado, 
sin armamento)” a Alemania con la observación “fines de 
exhibición” en su informe anual de 2015. De hecho, entre 
2015 y 2019, más de 300 transferencias contaron con una 
descripción semejante. Aunque este nivel de detalle es algo 
positivo en estos y otros tipos de transferencias, para cumplir 
los requisitos de transparencia del TCA, incluso teniendo en 
cuenta la seguridad nacional y el interés comercial, deberían 
darse más detalles para las transferencias de armas a zonas 
en crisis o conflicto. 
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13 Resolución 46/36L de la Asamblea General de la ONU, 6 de diciembre de 1991.

14 Registro de Armas Convencionales de la ONU (UNROCA) (2021). ‘Participation’. https://www.unroca.org/participation.  

15 Stohl, R. (2020). ‘Reporting During a Pandemic: Reflections on the Arms Trade Treaty 2019 Annual Reports’. Octubre de 2020.  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2020/10/2019-ATT-Annual-Reports_Web-Version.pdf, p. 23.

16 Ibid.

TENDENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 
AL REGISTRO DE ARMAS CONVENCIONALES DE LAS 
NACIONES UNIDAS (UNROCA)

En diciembre de 1991, la Asamblea General de la ONU creó 
el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas 
(UNROCA) como medio para “aumentar la confianza, promover 
la estabilidad, ayudar a los estados a ejercer la moderación, 
aliviar las tensiones y fortalecer la paz y la seguridad regionales 
e internacionales” y “prevenir la acumulación excesiva 
y desestabilizadora de armas... con el fin de promover la 
estabilidad y fortalecer la paz y la seguridad regionales o 
internacionales”.  El UNROCA identifica siete categorías de 
armas convencionales y una octava de armas pequeñas y ligeras 
(APAL). El UNROCA es un mecanismo voluntario que pide a los 
Estados Partes que presenten informes anuales sobre todas 
sus transferencias de estas categorías de armas antes del 31 
de mayo de cada año. Las definiciones de estas categorías 
también se actualizan con frecuencia en las reuniones del Grupo 
de Expertos Gubernamentales con el fin de reflejar los avances 
tecnológicos. Las ocho categorías también han sido la fuente  
de las definiciones contenidas en el ámbito de aplicación del 
TCA (artículo 2.1). 

A pesar de ser un mecanismo voluntario, en los primeros diez 
años en que se han presentado informes al UNROCA, la media 
fue de 99 presentaciones, con un máximo de 124 en 2001. Desde 
entonces, se ha producido un descenso constante y el número 
de informes presentados se redujo significativamente entre 2015 
y 2019 (véase la figura 3).   

Figura 3 – Número de informes presentados al Registro  
de Armas Convencionales de la ONU (2015-2019)14

Informe anual sobre las 
transferencias durante el 
año calendario 

2015 2016 2017 2018 2019

Número de informes 
presentados

42 39 47 44 38

El Proyecto de Evaluación del Tratado sobre el Comercio de 
Armas (ATT-BAP) del Stimson Center ha analizado la relación 
entre los informes anuales del TCA y del UNROCA para 2015-
2019 y llegó a la conclusión que “los Estados han tratado la 
relación entre el UNROCA y el TCA de diferentes maneras. 
Algunos Estados Partes del TCA han reanudado sus informes 
al UNROCA desde que comenzaron a informar al TCA, 
mientras que otros Estados Partes informan ahora al UNROCA 
con menos frecuencia”.  También hay ejemplos de Estados 
Partes que presentan sus informes anuales al UNROCA pero 
no a la Secretaría del TCA, a pesar de que ambos tienen  
“el mismo plazo y aunque el TCA permite a los Estados Partes 
remitir sus informes UNROCA como sus informes anuales”. 
Como dato positivo, en 2015 (el primer año en que los Estados 
Partes del TCA estaban obligados a notificar sus exportaciones 
e importaciones anuales de armas), 23 Estados Partes que 
debían presentar un informe anual al TCA también informaron 
al UNROCA, cifra que en 2019 aumentó a 28.16

¿Podemos identificar en la información de dominio 
público las transferencias de armas registradas pero que 
los Estados Partes no han comunicado a través de los 
mecanismos de notificación?  

Una búsqueda en los recursos de libre acceso de medios de 
comunicación y en bases de datos públicas que proporcionan 
información sobre transferencias de armas (como la del 
Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de 
la Paz) revela varios artículos que proporcionan detalles sobre 
las transferencias de bienes militares que no figuran en los 
informes anuales del TCA de los exportadores en cuestión. 
Los ejemplos que se enumeran en la sección siguiente ilustran 
las continuas dificultades y los problemas políticos que 
repercuten en las decisiones sobre transferencia de armas y 
subrayan el creciente déficit de transparencia del TCA.  

A PESAR DE SER UN MECANISMO VOLUNTARIO, EN LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS EN QUE SE HAN 
PRESENTADO INFORMES AL UNROCA, LA MEDIA FUE DE 99 PRESENTACIONES, CON UN MÁXIMO 
DE 124 EN 2001. DESDE ENTONCES, SE HA PRODUCIDO UN DESCENSO CONSTANTE Y EL 
NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS SE REDUJO SIGNIFICATIVAMENTE ENTRE 2015 Y 2019.
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APLICACIÓN DEL TCA EN EL 
CONTEXTO DE TRANSFERENCIAS  
PREOCUPANTES DE ARMAS
El descenso generalizado en el porcentaje de informes anuales 
sobre exportaciones e importaciones de armas a la Secretaría 
del TCA, así como el aumento de los informes privados que se 
observa en el período 2015-2019, ha ido acompañado de otra 
tendencia preocupante: un déficit de información sobre las 
transferencias de armas a situaciones de crisis humanitarias. 
Esta sección analiza las carencias en las notificaciones de 
transferencias de armas en los casos de Myanmar y Yemen, 
donde las decisiones sobre si notificarlas y cómo hacerlo 
parecen variar en función de: (1) las diferentes interpretaciones 
del ámbito de las armas cubiertas por el TCA; (2) la exclusión  
de la información sobre las transferencias de armas por razones 
comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional;  
(3) la omisión de las descripciones de las transferencias de 
armas; y (4) la exclusión total de ciertas transferencias de armas 
en los informes anuales públicos del TCA.   

EL DESCENSO GENERALIZADO EN EL 
PORCENTAJE DE INFORMES ANUALES 
SOBRE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
DE ARMAS A LA SECRETARÍA DEL TCA, ASÍ 
COMO EL AUMENTO DE LOS INFORMES 
PRIVADOS QUE SE OBSERVA EN EL 
PERÍODO 2015-2019, HA IDO ACOMPAÑADO 
DE OTRA TENDENCIA PREOCUPANTE: 
UN DÉFICIT DE INFORMACIÓN SOBRE 
LAS TRANSFERENCIAS DE ARMAS A 
SITUACIONES DE CRISIS HUMANITARIAS.

DESTRUCCIÓN DE MÁS DE 
13.000 ARMAS EXCEDENTES 
EN ARGENTINA.

CRÉDITO DE IMAGEN:  
© MINISTERIO DE SEGURIDAD 
NACIONAL DE ARGENTINA
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17 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2018). ‘Human rights situations that require the Council’s attention’. Report of the detailed findings of the 
Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar. 28 de septiembre de 2018. https://digitallibrary.un.org/record/1643079/files/A_HRC_39_
CRP-2-EN.pdf, p. 366.

18 Existe una larga historia de modalidades particulares de compromiso regional entre países de la ASEAN. Véase, por ejemplo: Chong, V. y 
Thongyoojaroen, T. (2021). ‘Beyond the Coup in Myanmar: The ASEAN Way Must Change’. Just Security. 14 de mayo de 2021. https://www.justsecurity.
org/76126/beyond-the-coup-in-myanmar-the-asean-way-must-change/; y Mathieson, D. S. (2021). ‘ASEAN’s Myanmar fiasco is the West’s moral 
failure’. Asia Times. 20 de octubre de 2021. https://asiatimes.com/2021/10/aseans-myanmar-fiasco-is-the-wests-moral-failure/. 

19 Myint-U, T. (2019). ‘The Hidden History of Burma – Race, Capitalism, and the Crisis of Democracy in the 21st Century’. Atlantic Books, Londres, 2019.

20 Sharma, K. y Nitta, Y. (2020). ‘With an eye on China, India gifts submarine to Myanmar’. NIKKEI Asia, 22 de octubre de 2020.  
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/With-an-eye-on-China-India-gifts-submarine-to-Myanmar. 

21 Bhalla, A. (2019). ‘Operation Sunrise: India-Myanmar target insurgent groups camp in North East’. India Today. 17 de junio de 2019.  
https://www.indiatoday.in/india/story/operation-sunrise-india-myanmar-target-insurgent-groups-camp-in-north-east-1550835-2019-06-17.   

22 Suzuki, S. (2019). ‘Why is ASEAN not intrusive? Non-interference meets state strength’. Journal of Contemporary East Asia Studies. 8:2, pp. 157-176. 
https://doi.org/10.1080/24761028.2019.1681652 

23 Asamblea General de la ONU (2021). ‘La situación en Myanmar’. https://undocs.org/es/A/75/L.85/Rev.1.

Guatemala

TRANSFERENCIAS DE ARMAS A MYANMAR

Dada la volatilidad política propia del país, las transferencias 
de armas a Myanmar han sido durante mucho tiempo un tema 
controvertido que a menudo ha polarizado la opinión pública. 
Las fuerzas armadas del país —conocidas como el Tatmadaw— 
derrocaron al gobierno democrático en 1962 y mantuvieron 
el poder hasta 2011, cuando transfirieron el control a un 
gobierno civil. A pesar de este traspaso, el Tatmadaw continuó 
ostentando un extraordinario poder político y económico junto 
al gobierno civil, y ha ejercido sistemáticamente una violenta 
represión contra comunidades étnicas a lo largo y ancho del 
país. Un ejemplo reciente es la participación del Tatmadaw en 
la crisis rohingya: en 2018 el nivel y la naturaleza extremos de 
la violencia llevaron a la Misión Internacional Independiente de 
Investigación sobre Myanmar (IIMM) a señalar la presencia de 
“factores que permiten inferir una intención genocida”.17 El 1 de 
febrero de 2021, el Tatmadaw dio un golpe militar que derrocó 

al gobierno civil, y desde entonces se ha mantenido en el poder 
mediante una brutal y violenta represión de la disidencia.

A pesar del largo historial de violencia y brutalidad de Myanmar, 
los países vecinos han optado con frecuencia por cooperar 
con el Tatmadaw, incluso con ventas de armas, entrenamiento 
militar y operaciones conjuntas.18 Esto se debe en parte a la 
porosidad de las fronteras de la región, que dificulta la creación 
de barreras físicas y merma su eficacia. Las relaciones entre 
el gobierno central, dominado por los birmanos, y las minorías 
étnicas periféricas en Myanmar (y países vecinos) se han 
caracterizado por un conflicto y una hostilidad latentes durante 
décadas.19 Los grupos armados dentro de Myanmar y países 
vecinos se han aprovechado de las fronteras, cruzándolas 
cuando ha sido necesario para evitar su captura. Para 
protegerse de las insurgencias transfronterizas, vecinos como 
la India han tejido lazos “estratégicos” con el Tatmadaw, como 
la donación del INS Sindhuvir (un submarino diésel-eléctrico 
de la era soviética) a su armada en diciembre de 202020 y la 
participación en operaciones conjuntas contra la insurgencia en 
los estados del noreste de la India que limitan con Myanmar.21  

Además de la porosidad fronteriza, otro elemento que ha 
facilitado la venta de armas al Tatmadaw ha sido la adhesión 
de los países del sur y el sudeste asiático al principio de no 
injerencia en los asuntos internos. Desde su creación en 1967, 
los estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN) han compartido “el punto de vista de 
que cada país debe gestionar sus asuntos internos, ya que los 
miembros tienen plena capacidad para ello”.22 Este principio 
de no injerencia ha hecho que los países vecinos guarden 
silencio sobre las transferencias de armas a Myanmar, tanto 
históricamente como más recientemente. Sin ventas directas de 
armas a Myanmar por miembros de la ASEAN, la organización 
regional no ha adoptado una postura coherente sobre la 
relación de las transferencias de armas con la crisis política 
y humanitaria derivada del golpe militar de febrero de 2021.23 
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https://digitallibrary.un.org/record/1643079/files/A_HRC_39_CRP-2-EN.pdf
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24 Véase Hayat, M. (2021), ‘Give ASEAN Diplomacy a Chance in Myanmar’. The Diplomat. 19 de julio de 2021.  
https://thediplomat.com/2021/07/give-asean-diplomacy-a-chance-in-myanmar/ 

25 Véase, por ejemplo, Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) (2021). ‘EU arms embargo on Myanmar (Burma)’.  
17 de junio de 2021. https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/myanmar.  

26 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2019). ‘The economic interests of the Myanmar military’. Misión Internacional 
Independiente de Investigación sobre Myanmar. 5 de agosto de 2019. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/
EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf, p. 110; y Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas (SIPRI) (2021). ‘Arms 
Transfers Database’. https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php.

27 Myanmar Now (2019). ‘UN Expert Calls for EU Investigation into Austrian Firm That Sold Drones to Myanmar’. 10 de agosto de 2019.  
https://www.myanmar-now.org/en/news/un-expert-calls-for-eu-investigation-into-austrian-firm-that-sold-drones-to-myanmar.

28 Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas (UNROCA) (2021). ‘Categories of major conventional arms’.  
https://www.unroca.org/categories.

29 Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas (UNROCA) (2021), ibid. 

30 Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) (2021). ‘Arms Transfers Database’.  
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php.   

31 Kean, T. (2019). ‘Despite EU embargo, Tatmadaw buys European aircraft’. Frontier Myanmar. 9 de enero de 2019.  
https://www.frontiermyanmar.net/en/despite-eu-embargo-tatmadaw-buys-european-aircraft/. 

32 Deutscher Bundestag (2018). ‘Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 22. Oktober 2018 eingegangenen Antworten der Bundesregierung’.  
26 de octubre de 2018. https://dserver.bundestag.de/btd/19/052/1905282.pdf, p. 43.

La votación de la resolución de la Asamblea General del 18 de 
junio de 2021,  que condenaba a la junta y pedía un embargo de 
armas, reflejó esta fisura: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur 
y Vietnam votaron a favor, mientras que Brunéi (que entonces 
presidía la ASEAN), Camboya, Laos y Tailandia se abstuvieron.24 

El Consejo de Seguridad de la ONU también intentó en vano 
en varias ocasiones aprobar decisiones vinculantes sobre 
embargos de armas contra el Tatmadaw. Mientras que Rusia 
y China (dos de los tres mayores vendedores de armas a 
Myanmar) se han opuesto sistemáticamente a los embargos 
de armas del Consejo de Seguridad, la Unión Europea ha 
mantenido algún tipo de embargo de armas a Myanmar desde 
1991.25 No obstante, como se verá en la siguiente sección, 
dichas restricciones no han detenido todas las transferencias de 
armas relacionadas con la UE a Myanmar, aunque los Estados 
Partes han incluido pocas en sus informes anuales.

TRANSFERENCIAS DE ARMAS POR LOS ESTADOS 
PARTES DEL TCA

Diferentes interpretaciones del ámbito de aplicación

El ejemplo de una transferencia de armas a Myanmar ilustra las 
posibles diferencias de interpretación de lo que se incluye en 
el ámbito de aplicación del TCA. En documentos obtenidos por 
la Misión de Investigación de la ONU en Myanmar en 2019, se 
destacaron como preocupantes varias transferencias de armas 
convencionales a Myanmar, entre ellas la venta de cinco drones 
Camcopter S-100 en 2018 (para la armada de Myanmar) por 
parte de la empresa austriaca Schiebel.26 El coste propuesto 
del acuerdo fue de 60 millones de dólares estadounidenses 
y, según la empresa, “los drones se vendieron a Myanmar 
antes de que la Unión Europea endureciera su embargo de 
armas contra el país en abril de 2018”.  Aunque los drones no 
estaban modificados para incluir armamento, entraban en la 

definición de helicópteros de ataque del UNROCA, que también 
entra en el ámbito de aplicación del TCA al incluir “versiones 
de esas aeronaves que realicen misiones especializadas de 
reconocimiento o de guerra electrónica”.28 Sin indicación de si 
Austria retuvo información por razones de seguridad nacional 
o comercialmente sensibles, la transferencia no aparece en su 
informe anual del TCA para 2019 o 2020.  

Otro caso en que el ámbito de aplicación puede resultar un 
problema es la exportación de aviones de entrenamiento. Los 
aviones de entrenamiento no modificados quedan fuera del 
ámbito de aplicación de los informes del TCA. Si se modifican 
en el momento de la venta para que cumplan la función de 
aeronaves de combate o para misiones de reconocimiento, la 
transferencia de aviones de entrenamiento entraría dentro de los 
requisitos de información del TCA.29 Un ejemplo que demuestra 
la posible confusión en torno a la venta de equipos de doble 
uso o modificables es la exportación de veinte aeronaves de 
entrenamiento Grob G120TP vendidas por Alemania al Tatmadaw 
en 2015.30 Si no se modifican, estos aviones de entrenamiento no 
tienen por qué aparecer en los informes anuales del TCA, y de 
hecho Alemania no incluyó esta transferencia en sus informes 
anuales del TCA.31 Sin embargo, después de la transferencia, 
y en el contexto de los ataques contra las minorías rohingyas 
en 2015, se formularon preguntas sobre el posible uso de 
estas aeronaves para otros fines aparte de la formación y 
entrenamiento.32 Aunque no hay pruebas que sugieran que 
estos aviones de entrenamiento fueron modificados antes de su 
venta a Myanmar, este caso sirve para ilustrar que los equipos 
vendidos para un uso que queda fuera del ámbito de aplicación 
del TCA pueden utilizarse después para otro uso más peligroso 
que, de hecho, requeriría la presentación de un informe y su 
regulación. La realización de pequeños ajustes en el ámbito 
de aplicación de los informes del TCA para incluir algunos 
productos clave de doble uso mejoraría la transparencia y 
reforzaría el TCA en su propósito: reducir el sufrimiento humano.
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33 Davis, A (2019). ‘Update: Myanmar Navy commissions its first LPD amphibious assault ship’. Janes. 27 de diciembre de 2019.  
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/update-myanmar-navy-commissions-its-first-lpd-amphibious-assault-ship.

34 Smith, J. y Cha, S (2021). ‘South Korea to suspend defence exchanges with Myanmar, reconsider aid’. Reuters. 12 de marzo de 2021.  
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-myanmar-idUSKBN2B40M8.

35 Véase el Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 13 (adoptado el 2 de abril de 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014). UNTS (art. 13 del TCA). 
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280.

36 Por ejemplo, véase la información diaria de The Irrawaddy (https://www.irrawaddy.com/), The Frontier Myanmar  
(https://www.frontiermyanmar.net/en/) y Myanmar Now (https://www.myanmar-now.org/en). 

37 Davis, A. (2019). ‘United Wa State Army military parade showcases ongoing modernisation’. Janes Defence Weekly. 23 de abril de 2019.  
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/united-wa-state-army-military-parade-showcases-ongoing-modernisation

38 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2019). Ibid, pp. 106-110.

39 Véase el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas (UNROCA) (2021) https://www.unroca.org/y el Instituto Internacional de 
Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) (2021). ‘Arms Transfers Database’. https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php. 

Comercialmente sensible y seguridad nacional

Otra vía abierta a los Estados Partes que limita la transparencia 
en la presentación de informes es la posibilidad de omitir 
las transferencias que son “comercialmente sensibles” o 
están relacionadas con la “seguridad nacional”. Por ejemplo, 
los medios de comunicación mostraron la transferencia por 
la República de Corea de un buque de asalto anfibio con 
plataforma de desembarco a Myanmar en 2019,33 pero dicha 
transferencia no se incluyó en los informes anuales del TCA de 
la República de Corea correspondientes a 2018, 2019 o 2020, 
ni se notificó al UNROCA. Desde que se convirtió en Estado 
Parte del TCA, la República de Corea ha indicado efectivamente 
haber retenido algunos datos comercialmente sensibles y/o 
relacionados con la seguridad nacional, conforme al artículo 13.3 
del Tratado. Cabe señalar además que la República de Corea 
indicó que en 2021 suspendió los intercambios de defensa con 
Myanmar y prohibió las transferencias de armas a este país.34

El único país que ha informado abiertamente sobre sus 
transferencias a Myanmar en sus informes anuales del TCA es 
Serbia: en los de 2017 y 2019 indicó haber transferido a Myanmar 
ametralladoras pesadas, sistemas de artillería de gran calibre, 
rifles y carabinas. Por un lado, Serbia cumplió sus compromisos 
con el TCA en virtud del artículo 13 de presentar informes 
anuales transparentes y precisos.35 Por el otro, este ejemplo 
plantea dudas sobre si Serbia tuvo en cuenta la información de 
dominio público para determinar si estas armas podían utilizarse 
para violar derechos humanos o el derecho internacional 
humanitario. Por aquel entonces, múltiples noticias señalaron 
que estos sistemas de armas se utilizaban sistemáticamente 
para atacar a civiles en zonas de mayoría étnica entre 2015 y 
2020.36 En este caso, el informe transparente presentado por 
Serbia ilustra el considerable trabajo que aún debe realizar 
la Conferencia anual de los Estados Partes para encontrar 
incentivos que fomenten el cumplimiento del espíritu y el 
propósito del TCA.

La evolución del papel de China y el uso de informes 
privados

China ha desempeñado durante mucho tiempo un papel 
central en la política, la economía y la seguridad de Myanmar, 
llegando incluso a proporcionar apoyo material y político al 
Tatmadaw. China también ha apoyado a grupos no estatales 
como el Ejército Unido del Estado de Wa (UWSA), ya que 
existen informes fiables sobre armamento avanzado chino 
en posesión de soldados del UWSA.37 La mayoría de estas 
transferencias se produjeron antes de que China se adhiriera 
al TCA en 2020. Dado que China históricamente ha apoyado 
al Tatmadaw, tal y como determinó la Misión de Investigación 
de la ONU en Myanmar,38 las autoridades chinas tendrán 
que reconsiderar sus futuras políticas de transferencia de 
armas en una serie de áreas, entre ellas las decisiones 
sobre transferencias de armas de China a Myanmar. Como 
China no fue Estado Parte del TCA hasta 2020, no notificó 
al TCA dichas transferencias. China no ha presentado 
ninguna información al UNROCA sobre las transferencias a 
Myanmar que otras fuentes como el Instituto Internacional 
de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) han 
identificado para 2015, 2017 y 2018.39 En octubre, China 
presentó su informe inicial del TCA y optó por marcarlo como 
privado, lo que impide comparar sus políticas de control 
de armas con las de otros Estados Partes del TCA. Y, como 
Estado Parte del TCA, China también presentará en 2022 su 
primer informe anual sobre las transferencias de armas de 
2021 y, con ello, estará obligada a considerar cómo se llevan 
a cabo las transferencias de armas en el verdadero espíritu 
de lo que el TCA pretendía conseguir.   
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40 Monitor del TCA (2016). ‘Comerciar con dobles raseros. Cómo las ventas de armas a Arabia Saudí causan sufrimiento humano en Yemen’. Estudio de 
caso 2 del Monitor del TCA. https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/Case-Study-2-Spanish.pdf. 

41 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2017). ‘Informe final del Grupo de Expertos sobre el Yemen - S/2018/193’. 31 de enero de 2017.  
https://undocs.org/sp/S/2018/193, p. 3.

42 Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) (2021). ‘International arms transfers’.  
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers. 

43 Secretaría del Tratado sobre el Comercio de Armas (2016). ‘Exportations d’armes classiques de la France en 2016 (livraisons)’. Base de datos de los 
informes anuales del TCA. https://thearmstradetreaty.org/download/85339b33-476c-3dd1-b27a-b18dd2376510. 

44 Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas (UNROCA) (2016). ‘UNROCA Original Report - France 2016’.  
https://www.unroca.org/france/report/2016/.

45 Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) (2021). ‘Arms Transfers Database’.  
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php.

46 Cinco mil trescientos millones de libras esterlinas convertidas a dólares estadounidenses a los tipos de cambio de diciembre de 2020. Véase el tipo de 
cambio (InforEuro), https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-
rate-inforeuro_es; Brooke-Holland, S. y Smith, B. (2021). ‘UK arms exports to Saudi Arabia: Q&A’. House of Commons Library. Briefing Paper. (Número 
08425). 29 de enero de 2021. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8425/CBP-8425.pdf, pp. 3-20.  

47 Secretaría del Tratado sobre el Comercio de Armas (2016). ‘Slovakia Annual Report’. Base de datos de los informes anuales del TCA.  
https://thearmstradetreaty.org/download/3cf6eeee-881e-3220-b352-456841fedbda; y Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas 
(UNROCA) (2016). ‘UNROCA Original Report - Slovakia 2016’. https://www.unroca.org/slovakia/report/2016/. 

Guatemala

TRANSFERENCIAS DE ARMAS A ARABIA SAUDITA

Desde 2015, Arabia Saudita ha liderado una coalición de países 
en apoyo del presidente yemení, Abdrabbuh Mansur Hadi, 
para contrarrestar el avance de los rebeldes hutíes dentro 
de Yemen.40 La coalición ha recurrido en gran medida a los 
bombardeos aéreos, que han causado una de las peores crisis 
humanitarias del mundo. Además, la evidente tendencia a 
atacar infraestructuras civiles ha provocado un número excesivo 
de víctimas civiles, infligidas tanto por la coalición como por 
las fuerzas opositoras. El Grupo de Eminentes Expertos de la 
ONU sobre Yemen concluyó que todas las partes han cometido 
graves violaciones del derecho internacional humanitario y de 
los derechos humanos desde el inicio del conflicto en 2015.41

LOS DETALLES IMPORTAN

En el transcurso del conflicto yemení, Arabia Saudita se ha 
convertido en el mayor importador de armas del mundo y 
representa el 11% de las importaciones mundiales entre 2016 y 
2020.41 En este contexto, el seguimiento de las transferencias de 

armas en este contexto plantea una dificultad pericial diferente a 
la hora de abordar la transparencia y la presentación de informes. 
Con un volumen tan elevado de transferencias que evaluar, no 
se puede exagerar la importancia del detalle en los informes 
anuales del TCA presentados. Si los datos de las transferencias de 
armas se presentan al TCA sin descripciones, cantidades o valores 
claros, o con ambigüedades en la información proporcionada (por 
ejemplo, si las transferencias son reales o autorizadas), es imposible 
determinar si los Estados Partes son realmente transparentes.

Dos ejemplos claros en los que la falta de detalles en las 
transferencias de armas notificadas tiene importantes 
implicaciones para la transparencia son Francia y el Reino 
Unido. En su informe anual del TCA de 2016, Francia indicó una 
transferencia a Arabia Saudita de 270 vehículos blindados de 
combate sin más descripción específica que la de “vehículo 
táctico”.43 En su informe anual al UNROCA correspondiente al 
mismo período, Francia indicó una transferencia de 30 vehículos 
blindados Aravis.44 Fuentes como el SIPRI han identificado hasta 
cuatro modelos de vehículos blindados para el transporte 
de tropas (Bastion, Aravis, Arive y Sherpa) en los registros de 
transferencias de Francia a Arabia Saudita durante ese mismo 
período.45 Esta discrepancia en la información crea confusión 
sobre lo que Francia transfirió a Arabia Saudita en 2016. En el 
caso del Reino Unido, salvo por una línea en su informe anual de 
2017 (seis aviones de combate Typhoon), no hay descripciones 
de ninguno de los artículos transferidos a Arabia Saudita entre 
2015 y 2019. Dado que el valor de las transferencias de armas a 
Arabia Saudita desde 2015 ha ascendido a más de 5.300 millones 
de libras esterlinas (7.300 millones de dólares estadounidenses),46  
limitarse a informar de cifras y categorías sin aportar claridad ni 
información adicional sobre la transferencia no refleja que el Reino 
Unido esté cumpliendo sus obligaciones legales en virtud del TCA.

Por el contrario, el informe anual del TCA de Eslovaquia para 2016 
y su informe del UNROCA proporcionan la misma información:  
190 morteros de 120 mm y 16 lanzadores Grad BM-21 de 122 mm, 
por lo que los informes que presenta sí aportan confianza.47
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48 Weapons Reputation. ‘Weapons transferred to the Saudi-led coalition and employed in the conflict In Yemen (2015-ongoing) – Alakran 120mm Mortar 
Launcher’. Https://www.weaponsreputation.com/weapons/alakran-120mm.php; también corroborado por la base de datos del registro comercial del 
SIPRI. Véase Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) (2021). ‘Arms Transfers Database’.  
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php.

49 DefenceWorld.net (2018). ‘South Korean Medium-range Anti-tank Guided Missiles Spotted in Yemen War’. 4 de octubre de 2018. https://www.
defenseworld.net/news/23469/South_Korean_Medium_range_Anti_tank_Guided_Missiles_Sotted_in_Yemen_War#.YWv2QRrMI2w; también 
corroborado por la base de datos del registro comercial del SIPRI. Véase Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) 
(2021), ibid; y Jeong, H. W (2020). ‘South Korea’s Evolving Ties With The Middle East’. Instituto de Política de la Sociedad Asiática. 28 de julio de 2020. 
https://asiasociety.org/asias-new-pivot/south-korea. 

50 Massariolo, A. (2019). ‘Export armi: l’Italia continua a fornire bombe all’Arabia Saudita’. Universidad de Padua. 15 de mayo de 2019. https://ilbolive.unipd.
it/it/esportazione-armi-italia-2018; Bryen, S (2021). ‘A twist in the bid to stop arms sales to Yemen’. Asia Times. 26 de febrero de 2021. https://asiatimes.
com/2021/02/a-twist-in-the-bid-to-stop-arms-sales-to-yemen/; y Uddin, R. (2021). ‘Saudi Arabia arms sales: Which countries are still exporting?’. 
Middle East Eye. 19 de febrero de 2021. https://www.middleeasteye.net/saudi-uae-coalition-arms-sales-country-breakdown. Conversión de divisas 
mediante datos de Xe https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=42000000&From=EUR&To=USD.

51 Secretaría de Armas de Control (2021), ibid, p. 17.

DATOS QUE FALTAN

Un segundo obstáculo a la transparencia está relacionado 
con la información que falta en los informes anuales del TCA 
sobre las transferencias de armas. En 2016, Arabia Saudita 
firmó un acuerdo para comprar a España 100 sistemas de 
mortero Alakran de 120 mm.48 Esta transferencia no parece 
haberse notificado en ninguno de los informes anuales del TCA 
de España entre 2015 y 2019, en parte porque sus informes 
no han proporcionado ninguna descripción sobre ninguna de 
sus transferencias y en parte porque la información que se 
ha proporcionado (categorías y números) no coincide con los 
detalles de dicha transferencia. En junio de 2018, las tropas 
sauditas cerca de la frontera con Yemen fueron vistas utilizando 
los misiles guiados antitanque de medio alcance Raybolt 
producidos en la República de Corea.49 Esta transferencia no 
se ha incluido en los informes anuales del TCA de la República 
de Corea para 2018, 2019 o 2020. Asimismo, según la prensa, 
Italia aprobó la venta de 1.756 bombas MK82 a Arabia Saudita 
en 2018 por un valor de 42 millones de euros (49 millones de 
dólares estadounidenses),50 pero Italia no informó de dichas 
transferencias en sus informes anuales del TCA de 2018 y 2019. 

En algunos de estos casos, es posible que los gobiernos 
exportadores optaran por informar en un punto diferente de la 
cadena de transferencia. Por ejemplo, la notificación puede tener 
lugar al principio del acuerdo, en el momento en que el gobierno 

exportador da la autorización, o después de la autorización, en el 
momento de la transferencia real, que es normalmente cuando 
la transferencia es notificada por fuentes públicas. En algunos 
casos, como en los informes anuales de la República de Corea e 
Italia, los Estado Partes indicarán que algunas transferencias se 
han ocultado por motivos comercialmente sensibles o relativos 
a la seguridad nacional. A pesar de estos tipos de carencias, 
los datos muestran que la mayoría de los Estados Partes del 
TCA han notificado sus transferencias a Arabia Saudita en el 
período 2015-2019. Dejando a un lado las cuestiones relativas 
al cumplimiento de los requisitos de evaluación del riesgo de 
exportación de los artículos 6 y 7, la presentación de informes 
coherentes sobre estas transferencias refuerza los principios  
de transparencia consagrados en el Tratado.51  

Los ejemplos de las transferencias de armas a Myanmar y Arabia 
Saudita ilustran claramente que —por razones estratégicas, 
políticas, de seguridad nacional y regional, y económicas 
diversas— los Estados Partes del TCA aún no han cumplido su 
objeto y propósito de reducir el sufrimiento humano y promover 
la transparencia. Hay pruebas claras de que se han producido 
varias transferencias de armas a Myanmar y Arabia Saudita que 
no han sido declaradas por los exportadores a través de los 
distintos mecanismos de notificación. Dado el creciente número 
de reportajes de investigación de medios independientes y  
de ciudadanos periodistas, cada vez es más difícil ocultar  
estas transferencias.

LOS EJEMPLOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE ARMAS A MYANMAR Y ARABIA SAUDITA 
ILUSTRAN CLARAMENTE QUE —POR RAZONES ESTRATÉGICAS, POLÍTICAS, DE SEGURIDAD 
NACIONAL Y REGIONAL, Y ECONÓMICAS DIVERSAS— LOS ESTADOS PARTES DEL TCA AÚN 
NO HAN CUMPLIDO SU OBJETO Y PROPÓSITO DE REDUCIR EL SUFRIMIENTO HUMANO Y 
PROMOVER LA TRANSPARENCIA. 
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52 Secretaría de Armas de Control (2019). ‘Monitor del TCA 2019’. Nueva York. 26 de agosto de 2019.  
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/SP_ATT_Monitor-Report-2019_Online.pdf, p. 105.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
Las tendencias hacia un mayor secretismo, la presentación  
de informes incompletos o agregados y los bajos porcentajes 
de datos contrastables en los primeros cinco años de informes 
anuales del TCA están cada vez más documentadas y son 
ahora mejor comprendidas por los analistas. Alrededor del 70% 
de las exportaciones notificadas por los Estados Partes del TCA 
no incluían ninguna descripción de los artículos, por lo que 
es imposible determinar, solo a partir de los informes anuales 
del TCA, qué se ha transferido exactamente entre países. 
Además, la agregación de transferencias por categorías (y, por 
lo tanto, la ausencia de información desglosada esencial, como 
importadores, descripciones de las armas y valores) perjudica 
la utilidad general de los informes. Sin este detalle, pueden 
extraerse pocas conclusiones significativas sobre la naturaleza 
de la relación entre el exportador y el importador. Este tipo de 
informes básicos sugieren en muchos casos que es probable 
que se haya ocultado información o se haya confundido de 
alguna manera, lo que puede dar una imagen negativa de los 
Estados Partes implicados.

El ejercicio de revisión de los informes del TCA para garantizar 
que la información pública sobre las transferencias de 
armas quede reflejada en los informes oficiales es también 
una herramienta importante para lograr que los Estados 
Partes rindan cuentas de sus obligaciones legales en virtud 
del Tratado. Con la posibilidad de conseguir información 
gracias a los medios de comunicación independientes y al 
acceso a ella que permiten los avances informáticos, es cada 
vez más importante que los Estados Partes no escatimen 
en transparencia en sus informes anuales. A partir de las 
conclusiones del presente documento, pueden hacerse 
recomendaciones específicas para mejorar la transparencia y 
reforzar la presentación de informes. Estas recomendaciones 
pueden agruparse en dos categorías: la responsabilidad de 
cada estado y las medidas que la Conferencia de los Estados 
Partes del TCA puede adoptar para reforzar la arquitectura y 
fomentar una presentación de informes eficaz.

RECOMENDACIONES PARA LOS ESTADOS PARTES

Priorizar la transparencia y la exactitud: las fuentes de 
información públicas son de fácil acceso

Es importante que los Estados Partes prioricen la transparencia 
cuando presenten informes, ya que así contribuyen a evitar la 
difusión de información errónea sobre las transferencias y el 
uso de armas. Además, dada la gran cantidad de información 
de dominio público sobre las transferencias de armas, los 
gobiernos tienen muy poco que ganar mediante la opacidad 
en sus informes anuales del TCA. Por un lado, la accesibilidad 
de estas fuentes de datos públicas y externas expone los 
gobiernos a impugnaciones legales si existe la percepción de 
que la información está siendo retenida deliberadamente. Por 
el otro, el conocimiento de que estos datos públicos existen 
y no son corroborados o reflejados en los informes oficiales 
merma la confianza en las autoridades públicas. Y, por último, la 
transparencia en los datos sobre transferencias de armas reduce 
mucho las posibilidades de que se produzca una escalada 
armamentística, ya que las percepciones de las amenazas 
pueden contrarrestarse rápidamente con hechos y pruebas.

Presentar informes públicos sobre las transferencias  
de armas

Los Estados Partes deben esforzarse por hacer públicos sus 
informes anuales del TCA. A pesar de que la tendencia al 
secretismo es cada vez mayor, más del 70% de los informes 
anuales del TCA son públicos. Al ser un dato público cuáles 
son los Estados Partes que presentan informes privados a la 
Secretaría del TCA, es probable que generen una percepción 
negativa adicional. Dada la amplia disponibilidad de datos 
públicos, como ya se ha comentado, sigue habiendo poco 
beneficio estratégico en mantener el secretismo.

Proporcionar descripciones de las transferencias de 
armas en los informes anuales del TCA

Los Estados Partes deben proporcionar activamente 
información sobre cada transferencia, que incluya, como 
mínimo, lo siguiente: tanto las exportaciones como las 
importaciones autorizadas o reales; el tipo de arma específico; 
el número o el valor, o ambos, de cada artículo; y el país 
exportador y/o importador final.52 No incluir esta información 
afecta a la utilidad general del informe. Los informes que 
carecen de esta información pueden utilizarse, en el mejor  
de los casos, como pruebas anecdóticas y, en el peor, denotan 
una ineficacia institucional o una confusión intencionada.
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53 Holtom, P. (2021). ‘Taking Stock of the Arms Trade Treaty: Scope’. Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.  
https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-08/att_first_six_1_scope_holtom.pdf. 

54 Stohl, R (2020). ‘The ATT Reporting Templates: Challenges and Recommendations’. Proyecto de Evaluación del TCA (ATT-BAP). Enero de 2020.  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2014/10/Reporting-Templates-Challenges-and-Recommendations_Web-Version.pdf, pp. 4-5.

55 Véase, por ejemplo, Monitor del TCA (2017). ‘Goals not Guns. How the Sustainable Development Goals and the Arms Trade Treaty are Interlinked’.  
ATT Monitor Case Study 4. https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/ATT-Monitor_Goals-not-Guns-Case-Study_ENG_final_ONLINE-1.pdf.

Desglosar los datos de las transferencias de armas

Es imperativo que los Estados Partes proporcionen datos 
desagregados sobre sus transferencias de armas dentro 
de las categorías de la plantilla de informes. Sin dicha 
información, los datos agregados sirven de poco o nada en el 
contexto de las transferencias de armas. No corrobora ninguna 
valoración sobre si un Estado Parte cumple el Tratado y no da 
ninguna idea sobre qué tipos de armas se están transfiriendo. 

RECOMENDACIONES PARA LA CONFERENCIA DE LOS 
ESTADOS PARTES DEL TCA (CEP)

Ha llegado el momento de revisar el ámbito de aplicación 
del TCA

Como se ha visto en el caso de Myanmar, las transferencias 
de armas que facilitan las violaciones de los derechos 
humanos podrían quedar fuera de la interpretación estricta del 
actual ámbito de aplicación del TCA. Las definiciones de las 
categorías del Tratado están vinculadas a las definiciones del 
UNROCA cuando entró en vigor en diciembre de 2014. Dado 
que las definiciones de ciertas categorías del UNROCA se 
han actualizado desde entonces,53 el ámbito de aplicación del 
TCA también debe actualizarse, tal y como permite el artículo 
17.4. En el caso de Myanmar, las transferencias de tecnología 
de vigilancia (software de piratería informática, drones no 
armados de reconocimiento con especificaciones militares 
y aviones de transporte con especificaciones militares) han 
servido para multiplicar la fuerza del Tatmadaw y le han 
permitido mantener su control del poder desde el golpe de 
febrero de 2021. Los Estados Partes deben utilizar la CEP del 
TCA para confirmar en todo momento que el Tratado cumple 
con su objeto y propósito y adoptar las medidas audaces 
necesarias para garantizar su pertinencia.

Explorar las opciones para exigir que se use la plantilla  
de informes del TCA

Los informes anuales del TCA no pueden ni deben 
considerarse de forma aislada. El valor añadido de la 
obligación de presentar informes en el marco del TCA es que 
permite contrastar datos y comparar y verificar la información 
pública. Uno de los obstáculos actuales en este proceso es la 
variedad de formas en que los Estados Partes han recopilado 
sus informes anuales, entre ellas el uso de diferentes plantillas 
(por ejemplo, la plantilla del informe anual del TCA, la plantilla 
del UNROCA y plantillas nacionales). La existencia de tantas 
formas para recoger datos y elaborar informes hace casi 
imposible comparar y contrastar la información proporcionada. 
Para contrarrestar esto, los Estados Partes podrían considerar 
todas las opciones disponibles para exigir el uso de una 
plantilla de informes estandarizada.54

Aprovechar las sinergias

El proceso de la CEP debería aprovechar todas las 
oportunidades para crear sinergias y seguir desarrollando 
una colaboración más estrecha entre las diferentes partes 
interesadas que participan en el seguimiento de las 
transferencias de armas —entre ellas ONG, institutos de 
investigación, organizaciones de la sociedad civil y periodistas 
de investigación— a fin de crear redes más eficaces para 
compartir y evaluar los datos sobre las transferencias de armas. 
Si aprovechan estas sinergias, los gobiernos también podrán 
realizar progresos sustanciales en la consecución de las metas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto la 16.4 
sobre la reducción de las corrientes de armas ilícitas y la 16.6 
sobre la creación a todos los niveles de instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas.55

EL VALOR AÑADIDO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES EN EL MARCO DEL TCA ES 
QUE PERMITE CONTRASTAR DATOS Y COMPARAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
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