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EDITORIAL 7

no de los negocios que
mayores beneficios eco-
nómicos generan en el
mundo, para el cual exis-

ten controles ineficaces, es el
comercio de armas, tráfico que re-
percute en las sociedades, la gran
mayoría de las cuales enfrentan
una lacerante pobreza e ingentes
problemas sociales y políticos, que
no obstan para el gasto de enor-
mes cantidades de dinero que
favorecen la bonanza de los fabri-
cantes, hablamos en este caso de
un comercio que puede conside-
rarse lícito o ilícito.

El comercio ilícito de armas contri-
buye al clima de inestabilidad e
inseguridad en diversas partes del
mundo. La gama de armas que son
susceptibles de tráfico es enorme:
armas convencionales pesadas,
nucleares, biológicas, pequeñas y
ligeras.

Vale referir en particular el caso de
estas últimas, que por sus caracte-
rísticas son susceptibles de ser
traficadas con mayor facilidad, y que
desde mediados del siglo pasado
significaron un negocio en alza. En
la mayor parte de los conflictos ar-
mados actuales son las preferidas,
no son costosas, resultan fáciles de
manejar y pueden pagarse no úni-
camente con dinero.

Según diversas estimaciones, con
las armas ligeras se da muerte a
un promedio de quinientas mil per-
sonas al año, de las cuales
300,000 ocurren en conflictos ar-

mados y 200,000 son resultado de
asesinatos, accidentes y suicidios.

En julio de 2001, la Organización
de las Naciones Unidas celebró
una Conferencia Internacional so-
bre el Tráfico Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras en todos sus As-
pectos. Este evento representa un
paso significativo para la comuni-
dad mundial, pues sienta las bases
para reducir en el ámbito interna-
cional, la proliferación de armas
pequeñas. Sin embargo, algunos
aspectos que no fueron incluidos
en el Programa de Acción, debido
a la oposición de determinados
países, fueron: la referencia a la
protección de los derechos huma-
nos; el reconocimiento que el
comercio de armas no sólo se da
entre Estados, sino también inclu-
ye actores no gubernamentales; y
el compromiso para negociar tra-
tados internacionales sobre los
intermediarios, el marcaje y el ras-
treo de las armas.

Las cuestiones de desarme, control,
reglamentación y reducción de ar-
mas, se han examinado dentro y
fuera de las Naciones Unidas des-
de su creación. Sin embargo, la
necesidad de abordar el desarme
convencional de manera global, se
reconoció cada vez más en el de-
cenio de 1990, al final de la guerra
fría y el surgimiento de conflictos
inter e intraestatales. En su empe-
ño de hacer frente a la cuestión, la
comunidad internacional ha adop-
tado dos enfoques fundamentales:
la prohibición, reducción e impo-

sición de restricciones a las armas
por medio de tratados, por un lado,
y la promoción de la transparen-
cia y el fomento de confianza en
los planos regional y mundial, por
el otro.

En 1992 se creó el Registro de Ar-
mas Convencionales de las
Naciones Unidas, que se ha trans-
formado en una medida de
fomento de la confianza prevista
para mejorar las relaciones de se-
guridad entre los Estados y evitar
la acumulación excesiva y
desestabilizadora de grandes can-
tidades de armas convencionales.

En el ámbito regional, varias zo-
nas del mundo han hecho lo
propio, en razón de que existe con-
ciencia de los lamentables alcances
de este comercio. Por ejemplo, en
1997 se adoptó la Convención
Interamericana Contra la Fabrica-
ción y el Tráfico Ilícitos de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos
y Otros Materiales Relacionados en
el seno de la Organización de los
Estados Americanos.

Con respecto al área no guberna-
mental, desde 1998, cientos de
organizaciones de todo el mundo
han conformado una red mundial
denominada “Red Internacional de
Acción sobre las Armas Ligeras”
(IANSA) que busca reducir la de-
manda y el abastecimiento de armas
pequeñas por civiles y gobiernos a
través de diversos objetivos, entre los
que destacan: la prevención y el com-
bate sobre el tráfico ilícito; la
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recolección y la eliminación de ar-
mas, especialmente en los países que
finalizan un conflicto armado y re-
ducir la demanda mediante la mejora
de aquellas condiciones que propor-
cionen seguridad, desarrollo,
gobernabilidad democrática, estabi-
lidad socio-política, justicia social y
respeto por los derechos humanos.

Sin embargo, el documento más
completo a este respecto, es el Có-
digo Internacional de Conducta
sobre Transferencia de Armas, con-
vocado por un grupo de laureados
con el Premio Nobel de la Paz, que
tiene como objetivo una mayor
transparencia y un mayor control
sobre la transferencia de armas, así
como pretender que no se fabriquen
o se exporten más armas ligeras y

que se apliquen medidas rigurosas
a su exportación para evitar la co-
misión de violaciones a derechos
humanos y amenazas a la paz y
seguridad internacionales, propues-
ta a favor de la cual en la actualidad
se lleva a cabo una campaña inter-
nacional con el propósito de que
sea apoyada por la mayoría de los
gobiernos del mundo.

En este número, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México ofrece un acercamiento a
la problemática del comercio ilíci-
to de armas, en el entendido de que
el tema es vasto y complejo, evi-
denciándose que resulta urgente
para la comunidad internacional,
hacer al respecto algo más de lo
realizado hasta la fecha.
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El 16 de agosto de 2001, el Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 28 fracción II de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, realizó los nombramientos siguientes:

Lic. María del Rocío
Jaspeado Villanueva
Sexta Visitadora General,
región Tejupilco

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por
la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del
Estado de México (1981-
1983).

Especial idad en Derecho
Constitucional por la Facul-
tad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma del Estado
de México (1991-1993).

Estudios de maestría por la
Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del
Estado de México (1993-
1994).

Estudios de doctorado en el
Programa “Procesos Políticos
Contemporáneos” de la Uni-
versidad de Salamanca, Espa-
ña (1998-2001). Becada
por la Agencia Española de
Cooperación Internacional.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Actuaria (1987-1988).

Secretaria de Acuerdos en
Ecatepec de Morelos y Toluca,
México (1989-1991).

Dictaminadora y jefa del De-
partamento de Registro de
Asociaciones de la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitra-
je, en Toluca, México (1993-
1995).

Actuaria comisionada en zona
de conflicto en Chiapas del
Tribunal Superior Agrario (1995).

Conciliadora de Conflictos
Colectivos en la Secretaría del
Trabajo y de la Previsión Social
(1995-1996).

Subdirectora de Convenios
en la Procuraduría General
de la República (1996).

Visitadora Adjunta en la Comi-
sión de Derechos Humanos del
Estado de México (1997-
1998).

Visitadora General en las
regiones de Nezahualcóyotl
y Tejupilco de la Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de México (1998).

ACTIVIDADES DOCENTES

Docente de la licenciatura en
Derecho, Centro Universitario
“Quím. José Donaciano Mora-
les”, Ixtlahuaca, Estado de
México (1994-1995).

CURSOS Y OTROS ESTUDIOS

II Seminario de Derecho del
Trabajo por la Asociación
Iberoamericana de Derecho
del Trabajo, Colegio de Abo-
gados del Estado de México,
Universidad Autónoma del
Estado de México, gobierno
del Estado de México, Toluca,
México (1988).

II Congreso Nacional de Dere-
cho Burocrático por el gobier-
no del estado de Campeche,
Campeche, México (1993).

Congreso Nacional de Dere-
cho del Trabajo por el gobier-
no del estado de Michoacán,
Morelia, Michoacán (1994).

Curso “Problemas políticos ac-
tuales en México” por el Institu-
to de Estudios de Iberoamérica
y Portugal de la Universidad de
Salamanca, España (1999).

Curso “Derechos Humanos y
Proceso Supranacional ante
el Nuevo Milenio” por el Insti-
tuto de Estudios de Iberoamérica
y Portugal de la Universidad de
Salamanca, España (1999).

Curso “América Latina, retos
y oportunidades” por el Insti-
tuto de Estudios de Iberoamérica
y Portugal de la Universidad
de Salamanca, España (1999).
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Curso “Análisis de las políti-
cas públicas en América La-
tina” por la Universidad de
Salamanca, España (1999).

IV Congreso Español de
Ciencia Política y de la Ad-
ministración por la Asocia-
ción Española de Ciencia
Política y de la Administración,
Granada, España (2000).

Curso “Los partidos políticos
frente a los retos del siglo XXI”
por la Universidad de
Salamanca, España (2000).

CURSOS DE CULTURA GENERAL

Curso idioma francés por la
Universidad Autónoma del
Estado de México, Toluca,
México (1982-1986).

Curso idioma inglés por la
Universidad Autónoma del
Estado de México, Toluca,
México (1985-1987).

Lic. Anel del Carmen Hidalgo Ríos
Jefa del Departamento de Control
y Seguimiento de Acuerdos y
Recomendaciones

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Es-
tado de México (1987-1993).

Especialidad en Derecho Penal
por la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma del
Estado de México (1998-2000).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Técnico Judicial en la Comisión
de Derechos Humanos del Es-
tado de México (1993-1994).

Jefe B de Proyecto en la Comi-
sión de Derechos Humanos del
Estado de México (1995-1997).

Inspector Proyectista en la Co-
misión de Derechos Humanos
del Estado de México (1997-
2000).

Visitadora Adjunta en la Comi-
sión de Derechos Humanos del
Estado de México (2000-2001).
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En el bimestre julio-agosto se recibieron 997 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de
quejas destacan las acciones siguientes:

1313

5454

117117

777777

978978

924924

332332

997997

1,1051,105

0 200 400 600 800 1000 1200

Expediente en trámiteExpediente en trámite

Expedientes concluidosExpedientes concluidos

Recomendaciones emitidasRecomendaciones emitidas

Quejas remitidas al archivoQuejas remitidas al archivo

Quejas acumuladasQuejas acumuladas

Ampliaciones de informesAmpliaciones de informes

Recordatorios de informesRecordatorios de informes

Solicitudes de informesSolicitudes de informes

Quejas radicadasQuejas radicadas

TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS DURANTE EL BIMESTRE

Visitaduría 
1

Visitaduría 
2

Visitaduría 
3

Visitaduría 
4

Visitaduría 
5

Visitaduría 
6

Visitaduría 
7

Total

Quejas radicadasQuejas radicadas 147147 100100 159159 228228 191191 8282 9090 997997

Solici tudes de Solici tudes de 
informesinformes

254254 134134 141141 210210 221221 7575 7070 1,1051,105

Recordatorios de Recordatorios de 
informesinformes

3939 5959 4242 5858 105105 0909 2020 332332

Ampliaciones de Ampliaciones de 
informesinformes

0505 4242 1111 1313 1919 1212 1515 117117

Quejas acumuladasQuejas acumuladas 0303 0303 0606 2020 0909 0202 1111 5454

Quejas remit idas al Quejas remit idas al 
archivoarchivo

150150 8282 165165 198198 187187 6767 7575 924924

Recomendaciones Recomendaciones 
emit idasemit idas

0101 0606 0101 0000 0202 0101 0202 1313

Expedientes Expedientes 
concluidosconcluidos

153153 8585 171171 218218 196196 6969 8686 978978

Expedientes en Expedientes en 
trám itetrám ite

130130 140140 126126 169169 138138 4040 3434 777777
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QUEJAS 13

D e s i s t i m i e n t oD e s i s t i m i e n t o
4 34 3

F a l t a  d e  i n t e r é sF a l t a  d e  i n t e r é s 9 19 1

S o l u c i o n a d o  d u r a n t e  e l  t r á m i t e  r e s p e c t i v oS o l u c i o n a d o  d u r a n t e  e l  t r á m i t e  r e s p e c t i v o
3 1 13 1 1

S o l u c i o n a d o  m e d i a n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  d eS o l u c i o n a d o  m e d i a n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e
c o n c i l i a c i ó nc o n c i l i a c i ó n

2 42 4

A s u n t o  j u r i s d i c c i o n a lA s u n t o  j u r i s d i c c i o n a l
3 43 4

C o n f l i c t o  e n t r e  p a r t i c u l a r e sC o n f l i c t o  e n t r e  p a r t i c u l a r e s
1 2 11 2 1

M a t e r i a  a g r a r i aM a t e r i a  a g r a r i a 0 00 0

M a t e r i a  e c o l ó g i c aM a t e r i a  e c o l ó g i c a
0 00 0

Q u e j a s  e x t e m p o r á n e a sQ u e j a s  e x t e m p o r á n e a s
0 20 2

A s u n t o s  l a b o r a l e sA s u n t o s  l a b o r a l e s 2 52 5

R e m i t i d a s  a  l a  C N D HR e m i t i d a s  a  l a  C N D H
4 44 4

R e m i t i d a s  a  o t r a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a sR e m i t i d a s  a  o t r a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s
0 40 4

R e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e s
1 31 3

N o  e x i s t i ó  v i o l a c i ó n  a  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  s eN o  e x i s t i ó  v i o l a c i ó n  a  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  s e
o r i e n t ó  j u r í d i c a m e n t e  a l  q u e j o s oo r i e n t ó  j u r í d i c a m e n t e  a l  q u e j o s o

2 1 22 1 2

A c u m u l a d a sA c u m u l a d a s 5 45 4

T o t a lT o t a l
9 7 89 7 8

Asesorías

En el presente bimestre se propor-
cionaron 3,469 asesorías jurídicas
a personas de diferentes sectores
sociales, cuyas inconformidades no
correspondían al ámbito de com-
petencia de este Organismo; no
obstante, se les asesoró jurídica-
mente y orientó para que acudie-
ran con la autoridad correspon-
diente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 978 expedien-
tes. Las causas fueron las siguien-
tes:

CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES DURANTE EL BIMESTRE
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Desistimiento

Falta de interés

Solucionado durante el trámite
respectivo

Solucionado mediante el
procedimiento de conciliación

Asunto jurisdiccional

Conflicto entre particulares

Materia agraria

Materia ecológica

Quejas extemporáneas

Asuntos laborales

Remitidas a la CNDH

Remitidas a otras entidades federativas

Recomendaciones

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso

Acumuladass
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En lo que se refiere al bimestre julio-agosto se
emitieron 13 recomendaciones que se dirigieron
a las autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLEAUTORIDAD RESPONSABLE
No. DENo. DE

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
Director General de Seguridad Pública y TránsitoDirector General de Seguridad Pública y Tránsito

del Estado de Méxicodel Estado de México
0202

Director General de los Servicios EducativosDirector General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de MéxicoIntegrados al Estado de México

0202

Directora General de Prevención y ReadaptaciónDirectora General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de MéxicoSocial del Estado de México

0202

Procurador General de Justicia del Estado de MéxicoProcurador General de Justicia del Estado de México 0101

Presidente Municipal Constitucional de TultitlánPresidente Municipal Constitucional de Tultitlán
0101

Presidente Municipal Constitucional de CocotitlánPresidente Municipal Constitucional de Cocotitlán
0101

Presidente Municipal Constitucional de TequixquiacPresidente Municipal Constitucional de Tequixquiac 0101

Presidente Municipal Constitucional de MalinalcoPresidente Municipal Constitucional de Malinalco
0101

Presidente Municipal Constitucional de JaltencoPresidente Municipal Constitucional de Jaltenco
0101

Presidente Municipal Constitucional de CalimayaPresidente Municipal Constitucional de Calimaya 0101

TotalTotal 1313
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RECOMENDACIÓN No. 28/2001RECOMENDACIÓN No. 28/2001**

El 27 de abril del presente año,
personal de este Organismo reci-
bió la llamada telefónica de una
persona del sexo masculino, quien
omitió proporcionar su nombre por
temor a represalias, comunicando
actos atribuibles a servidores pú-
blicos de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México.

Señaló el informante encontrarse
interno en el Centro Preventivo y
de Readaptación Social de
Tenango del Valle, México, comu-
nicando: “...el señor Erick Vergara
García, se encuentra interno en
el Centro antes mencionado... fue
trasladado del penal de Lerma,...
a su llegada pude observar que
dicho interno presenta diversas
lesiones en todo el cuerpo, por lo
cual solicito la intervención de esta
defensoría de habitantes... las le-
siones que presenta al parecer le
fueron causadas por custodios del
Centro Preventivo de Lerma, Méxi-
co,...” Lo que quedó asentado en
acta circunstanciada.

En la fecha antes escrita, se hizo
constar en acta circunstanciada la
visita que personal de este Orga-
nismo realizó al Centro Preventivo
y de Readaptación Social de
Tenango del Valle, México, con la
finalidad de entrevistar al interno
Erick Vergara García y constatar su
estado físico, quien manifestó: “...
en el mes de enero de este año,
tuve un problema con otro inter-
no,... ayer por la mañana le di
unos golpes, lo que ocasionó
que... por la noche los custodios
me subieran a una de las íntimas,
donde estaban aproximadamente
seis custodios, entre ellos el señor
Nicasio y me empezaron a gol-

pear en diversas partes del cuer-
po,... Los hechos fueron aproxima-
damente como a las nueve de la
noche, después de golpearme los
custodios, me trasladaron como a
las once de la noche a este penal
de Tenango. El médico me revisó
hoy como a las ocho y media de
la mañana, entre los custodios que
me golpearon recuerdo que eran
seis, uno se apellida Brito, otro
Tomás, otro se llama Alfredo, el
señor Nicasio y a uno que le di-
cen ‘Maruri’... no es justo que me
hayan golpeado y lastimado...”

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/SP/
2135/2001-2, permite concluir que
en el presente caso se acreditó vio-
lación a los derechos humanos del
señor Erick Vergara García, atri-
buible a los CC. Nicasio Balderas
Ramírez, Faustino Federico Brito
Martínez, Ernesto Tomás Castillo
Reyes, Alfredo Enríquez Romero y
Eleuterio Maruri Miranda, servido-
res públicos de la Dirección Ge-
neral de Prevención y Readapta-
ción Social del Estado de México,
adscritos al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Lerma,
México.

Sin embargo, los servidores públi-
cos adscritos al Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Lerma,
México, señalaron en compare-
cencia ante este Organismo el día
nueve de mayo del presente año,
que las lesiones que presentaba el
interno Erick Vergara García, ha-
bían sido producidas con motivo
de la riña sostenida con el tam-
bién interno Carlos Sánchez
Fernández, así como al someti-
miento y traslado que por las es-
caleras se hizo para separarlo de

la población, dada su agresividad
en ese momento, sin que hayan
comprobado dichas aseveraciones.

Por lo anteriormente expresado, esta
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló a la C. Directora
General de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de Méxi-
co, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que el
órgano de control interno de la
Secretaría General de Gobierno del
Estado de México, inicie el corres-
pondiente procedimiento adminis-
trativo tendente a investigar, iden-
tificar y determinar la responsabili-
dad en que hayan incurrido los se-
ñores: Nicasio Balderas Ramírez,
Faustino Federico Brito Martínez,
Ernesto Tomás Castillo Reyes,
Alfredo Enríquez Romero y Eleuterio
Maruri Miranda, personal de se-
guridad y custodia adscrito al Cen-
tro Preventivo y de Readaptación
Social de Lerma, México, por las
acciones y omisiones que han que-
dado descritas en el capítulo de
Observaciones de la Recomenda-
ción, para que en su caso, se im-
pongan las sanciones que confor-
me a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea proporcio-
nada de forma inmediata la infor-
mación y elementos que le solicite
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México, a fin de
colaborar en la debida integración
y determinación del acta de Averi-
guación Previa TOL/DR/II/450/
2001, a efecto de que la Repre-
sentación Social esté en posibilida-
des de integrarla y determinarla con
estricto apego a Derecho.

* La Recomendación 28/2001 se dirigió a la Directora General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el seis
de julio del año 2001, por violación a los derechos de los reclusos. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación 28/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 35 fojas.
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RECOMENDACIÓN No. 29/2001RECOMENDACIÓN No. 29/2001**

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México recibió
el nueve de abril del año 2001, un
escrito de queja presentado por la
señora Martha Espinosa Lara, me-
diante el cual manifestó hechos
violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio de su menor
hija Mariana Espinosa Lara, atri-
buidos a la profesora Hortencia
Téllez Vázquez, del primer grado,
grupo “C”, turno matutino, de la
Escuela Primaria “Lic. Adolfo López
Mateos”, ubicada en Nicolás Ro-
mero, México, dependiente de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

En su escrito la quejosa refirió: “...la
niña Mariana Espinosa Lara, de
primer grado de primaria no pre-
sentó la tarea y como resultado de
esto, la profesora Hortencia Téllez
Vázquez lesionó a la menor des-
prendiéndole la oreja... Acudí per-
sonalmente con el Director a ma-
nifestarle... lo que ocurrió con mi
hija, haciendo éste caso omiso...”

Durante la investigación que reali-
zó esta Comisión, se solicitó al Di-
rector General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de
México, un informe con relación a
los hechos motivo de queja, asi-
mismo, personal de actuaciones se
constituyó en la Escuela Primaria
“Lic. Adolfo López Mateos”, ubi-
cada en el municipio de Nicolás
de Romero, México, a fin de reca-
bar diversas testimoniales, del mis-
mo modo se solicitó en vía de co-
laboración a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de
México, un informe sobre el esta-
do procesal de la indagatoria VNR/

I/714/2001.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
828/2001-3, permite concluir que
se acreditó violación a derechos
humanos de la menor Mariana
Espinosa Lara, atribuible a servi-
dores públicos de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de
México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Director Ge-
neral de los Servicios Educativos In-
tegrados al Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de la
Dirección a su digno cargo, para
que inicie el procedimiento admi-
nistrativo disciplinario, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad administrativa
en que incurrió la profesora
Hortencia Téllez Vázquez, por las
acciones y omisiones descritas en
el capítulo de Observaciones de la
Recomendación, y en su caso, se
impongan las sanciones que con-
forme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titu-
lar del órgano de control interno
de la Dirección a su digno cargo,
para que inicie el período de infor-
mación previa, tendente a investi-
gar, identificar y determinar la res-
ponsabilidad en que incurrió el
profesor Gustavo Sánchez
González, por las acciones y omi-
siones descritas en la Recomenda-

ción, y en su caso, se dé inicio al
procedimiento administrativo co-
rrespondiente.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que la
Dirección a su digno cargo, apor-
te las evidencias que la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México le requiera
durante la tramitación de la causa
115/2001, radicada en el Juzga-
do Penal de Cuantía Menor con
residencia en Nicolás Romero,
México, para que el Juzgador
cuente con mayores elementos al
momento de emitir la sentencia que
con estricto apego a Derecho pro-
ceda.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, sea proporcionada
de forma inmediata la información
y elementos de convicción que le
solicite la Procuraduría General de
Justicia de la entidad, a efecto de
colaborar en la debida integración
y determinación del acta de Averi-
guación Previa TLA/MR/I/376/
2001.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de dere-
chos humanos, y en especial de los
derechos de las niñas y los niños,
al personal docente de la Escuela
Primaria “Lic. Adolfo López
Mateos”, ubicada en el municipio
de Nicolás Romero, México, para
lo cual esta Comisión le ofrece la
más amplia colaboración.

* La Recomendación 29/2001 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el nueve
de julio del año 2001, por violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 29/2001se encuentra en el expediente respectivo y consta de
27 fojas.
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RECOMENDACIÓN No. 30/2001RECOMENDACIÓN No. 30/2001**

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de Su-
pervisión del Sistema Penitenciario;
Áreas de Seguridad Pública Muni-
cipales y de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de
México; el día dos de abril del año
en curso, personal de este Orga-
nismo se constituyó en el Palacio
Municipal de Calimaya, México, a
efecto de inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de la co-
mandancia municipal.

El personal de este Organismo
advirtió que la comandancia no
reúne las condiciones mínimas ne-
cesarias para la estancia digna de
los policías municipales durante la
prestación de su servicio, ya que
carece de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general;
camas y lockers en el área de des-
canso; áreas de comedor y cocina
con los muebles propios; así como
de lavamanos, regaderas y tazas
sanitarias con servicio de agua
corriente, suficientes para el per-
sonal policiaco.

En otro aspecto, el personal de esta
Comisión que realizó la visita,
constató que los miembros de la
policía municipal no cuentan con
chalecos antibalas; el armamento,
las municiones y los vehículos son
insuficientes para brindar adecua-
damente el servicio de seguridad,
asimismo el personal de este Or-
ganismo dio fe de que el número
de policías es de 30, divididos en
tres turnos.

En fecha tres de abril del año en
curso, mediante oficio número
1502/2001-2, este Organismo

* La Recomendación 30/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Calimaya, México, el diez de julio del año 2001,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación 30/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.

propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Calimaya, Méxi-
co, el Procedimiento de Concilia-
ción a fin de que la administración
municipal realizara en un plazo no
mayor de 45 días, las mejoras a la
comandancia.

El 20 de junio y 6 de julio del año
en curso, personal designado de
esta Comisión, realizó una segun-
da y tercera visitas de inspección a
la comandancia municipal de
Calimaya, México, con el propósi-
to de observar si se había dado
cumplimiento en su totalidad a la
propuesta de conciliación, obser-
vándose que las condiciones ma-
teriales del inmueble eran las mis-
mas que se observaron en fecha
dos de abril del presente año, lo
cual se hizo constar en acta cir-
cunstanciada, a la que se agrega-
ron placas fotográficas.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al C. Presidente Municipal Consti-
tucional de Calimaya, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la Comandancia Muni-
cipal de Calimaya, México, cuente
con mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; se
acondicione un área que sea utili-
zada como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; se adecue un
área sanitaria, que cuente con
muebles propios y con servicio de
agua corriente; se dote al dormito-

rio de camas y muebles suficientes
para guardar objetos personales de
los elementos policiales.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que se realicen los trámites nece-
sarios para que los policías mu-
nicipales cuenten con armamen-
to, chalecos antibalas, municio-
nes y los vehículos necesarios para
brindar el servicio de seguridad
pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de
Calimaya, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales, para con-
tar por lo menos con un policía,
por cada mil habitantes.
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RECOMENDACIÓN No. 31/2001RECOMENDACIÓN No. 31/2001**

El 14 de noviembre del año 2000,
esta Comisión recibió el escrito de
queja del señor Norberto Gómez
Tapia, del cual se lee: “El... 9 de
noviembre del año en curso, mi
hija Carol Denis, me dijo que el
maestro Luis Cortez Yáñez, orde-
naba a los niños y niñas que entre
ellos se revisaran su ropa interior y
(quien la) llevara sucio(a), tenía que
hacer pasarela de moda frente a
todos, del escritorio hacia la puer-
ta del salón... niña que se cubrie-
ra con el suéter su desnudez, la
hacía dar dos vueltas y le pedía el
maestro a otra niña que le bajara
el calzón y le diera una nalgada
en presencia del maestro, amena-
zando a los alumnos que de no
hacerlo, los castigaría con llevar-
los a la dirección o lavar los ba-
ños, metiendo la mano hasta aden-
tro de la taza y que toda esa por-
quería se les iba a quedar en la
mano hasta cuando comieran.”

A su escrito de queja, el señor
Norberto Gómez Tapia anexó co-
pia simple de otro similar, del cual
se lee: “El... 26 de octubre del año
en curso, aproximadamente a las
10:50 a.m. el... profesor Adonay
Reynoso Landín, agredió físicamen-
te con un palo, a seis u ocho de
sus alumnos, entre los cuales se
encontraba mi hijo; debido a que
él había ido a la dirección por 15
minutos... a su regreso, notó que
los alumnos... se encontraban
afuera del salón, jugando y que
una de las porterías estaba rota...
el profesor ordenó a sus alumnos
entrar al aula... los cuestionó para
ver quien había roto la portería,
como se inculpaban unos a otros,
los castigó.”

* La Recomendación 31/2001 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 27 de
julio de 2001, por violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis de
la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 31/2001 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 31 fojas.

“Aproximadamente a las 11:10
a.m., mi hijo acudió con su madre
para decirle lo que había sucedi-
do, la mamá decidió ir a ver al
maestro y pedirle una explicación...
cuando... le preguntó al profesor
la razón por la cual había golpea-
do a su hijo, éste se disculpó di-
ciendo que apenas lo había toca-
do... una vez... en su casa, la
madre se dio cuenta que el niño
presentaba marcas (moretones) en
las piernas.”

Del estudio y análisis lógico jurídi-
co de las constancias que integran
el expediente de queja CODHEM/
SFP/3831/2000-7, este Organismo
considera acreditada la violación
a los derechos humanos de los
menores Carol Denis y Gerardo
Manuel de apellidos Gómez
Enríquez, atribuible a los profeso-
res Luis Cortez Yáñez y Adonay
Reynoso Landín, respectivamente,
adscritos a la escuela primaria
“Narciso Mendoza”, ubicada en
San Bartolo del Llano, Ixtlahuaca,
México.

De la investigación que realizó esta
Comisión, se desprende que el 18
de octubre del año 2000, el profe-
sor Luis Cortez Yáñez, responsable
del cuarto grado, grupo “B”, de la
escuela primaria “Narciso
Mendoza”, ubicada en San Bartolo
del Llano, Ixtlahuaca, México,
acordó con los padres de familia,
la revisión del aseo de cada uno
de los educandos.

Sin embargo, durante el tiempo en
que se efectuó dicha revisión, el
citado docente se excedió en su
función, ya que se encargó de ex-
hibir a los menores que llevaban
la ropa interior sucia -entre ellos a

Carol Denis Gómez Enríquez- con
el resto de  sus compañeros, me-
diante un supuesto desfile de mo-
das, que consistía en caminar del
escritorio a la puerta del salón y
viceversa, con el pantalón abajo
de las rodillas o con la falda le-
vantada, según fuera el caso; ade-
más, les exigía un lápiz, mismo que
comercializaba con sus alumnos.

El 26 de octubre del año próximo
pasado, el menor Gerardo Manuel
Gómez Enríquez, quien cursaba el
cuarto grado, grupo “A”, en el
antecitado plantel educativo, fue le-
sionado en ambas extremidades in-
feriores por el profesor Adonay
Reynoso Landín, como castigo, ya
que supuestamente el educando
había roto una portería.

A consecuencia de las conductas
de los profesores Luis Cortez Yáñez
y Adonay Reynoso Landín, el señor
Norberto Gómez Tapia, padre de
los menores Carol Denis y Gerardo
Manuel de apellidos Gómez
Enríquez, acudió el 30 de octubre
y 11 de noviembre del año próxi-
mo pasado, ante el Agente del Mi-
nisterio Público adscrito al tercer
turno del Centro de Justicia de
Ixtlahuaca, México, en donde se
iniciaron las indagatorias IXT/III/
1612/2000 e IXT/III/1540/2000, de
las cuales la última se consignó al
Juzgado Mixto de Cuantía Menor
de ese Distrito Judicial, dando ori-
gen a la causa penal 342/2000,
misma que a la fecha se encuentra
en trámite.

Asimismo, el órgano de control in-
terno de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México,
inició el procedimiento 02/2001, en
contra del profesor Adonay Reynoso
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Landín, para determinar su respon-
sabilidad administrativa, el cual a
la fecha no ha sido resuelto.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Director Ge-
neral de los Servicios Educativos In-
tegrados al Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de la
Dirección a su digno cargo, a efec-
to de que se inicie el procedimien-
to administrativo, tendente a inves-
tigar, identificar y determinar la res-
ponsabilidad en que incurrió el

profesor Luis Cortez Yáñez, adscri-
to a la escuela primaria “Narciso
Mendoza”, ubicada en San Bartolo
del Llano, municipio de Ixtlahuaca,
México; por las acciones y omisio-
nes evidenciadas en la Recomen-
dación y, en su caso, imponga las
sanciones que conforme a Dere-
cho procedan.

SEGUNDA. Se sirva solicitar al ti-
tular del órgano de control interno
de la Dirección a su digno cargo,
para que a la brevedad posible y
previa la substanciación del pro-
cedimiento administrativo 02/2001,
se determine la responsabilidad en
que incurrió el profesor Adonay
Reynoso Landín, por los actos acre-
ditados en el documento de Reco-
mendación e imponga las sancio-

nes que conforme a Derecho co-
rrespondan.

TERCERA. Se impartan cursos de
capacitación en derechos huma-
nos a los docentes de la escuela
primaria “Narciso Mendoza”, ubi-
cada en la comunidad de San
Bartolo del Llano, Ixtlahuaca, Méxi-
co, a efecto de dotarlos de las ha-
bilidades necesarias y suficientes
que les permitan cumplir de ma-
nera estricta, las obligaciones que
impone el desempeño de su deli-
cada tarea con los menores
educandos y se abstengan de in-
currir en actos que lesionen sus
derechos fundamentales. Para lo
cual este Organismo ofrece su más
amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 32/2001RECOMENDACIÓN No. 32/2001*

El 27 de abril del año 2001, a las
18:15 horas aproximadamente, el
señor Narciso Gustavo Delgado
Palacios, en compañía del señor
Ismael Córdova Ochoa, conducía
el camión con placas de circula-
ción 207079 del Distrito Federal,
propiedad del señor José Felipe
Venegas Ogazón, sobre la vialidad
José López Portillo, en el tramo de
Tultitlán, México, cuando fue dete-
nido por los tripulantes de la pa-
trulla 012 de la Dirección de Trán-
sito Municipal de Tultitlán, Méxi-
co, Mario Ángel Anzaldo Flores,
César Godinez Casares y Marco An-
tonio Pastrana González, según éstos
por falta al programa hoy no circula.

A pesar de que el señor Delgado
Palacios entregó a los policías su
documentación y una exención del
vehículo al programa hoy no cir-
cula, éstos no la admitieron y al

* La Recomendación 32/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, México, el dos de agosto del año 2001,
por violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación 32/2001 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 47 fojas.

revisar los documentos del vehícu-
lo se percataron de que no tenía el
permiso correspondiente para el
transporte de carga en nuestra en-
tidad, por lo que dijeron al con-
ductor que mejor se comunicara a
su oficina para que lo auxiliaran,
sin que pudiera comunicarse
telefónicamente con su patrón. Más
tarde, el señor Julio César Rosales
Escobedo, también trabajador del
quejoso, al transitar por la vialidad
José López Portillo, advirtió que el
camión estaba estacionado, por lo
que se detuvo; ahí el agente
Anzaldo Flores le dijo que el ca-
mión tenía diversas infracciones y
que la multa sería de sesenta mil
pesos aproximadamente, pero que
con la cantidad de seis mil pesos
podría evitar las sanciones y le in-
dicó que se comunicara con el
dueño del camión para que les lle-
vara el dinero; el señor Rosales
Escobedo se comunicó vía telefó-
nica con el señor Venegas Ogazón,

y le hizo de su conocimiento lo su-
cedido.

Por su parte, el señor Venegas
Ogazón, vía telefónica, informó de
los hechos al personal de la Quin-
ta Visitaduría General de esta Co-
misión y solicitó su intervención. Por
lo anterior, se dio inicio al expe-
diente de queja CODHEM/EM/
1493/2001-5, y servidores públi-
cos de este Organismo se consti-
tuyeron en el lugar de los hechos,
lugar en el que dieron fe de la con-
ducta irregular e indebida de los
oficiales: Mario Ángel Anzaldo Flo-
res, César Godinez Casares y Mar-
co Antonio Pastrana González, tri-
pulantes de la unidad 012 de la
Dirección de Tránsito Municipal de
Tultitlán, México, quienes condicio-
naban la liberación del camión de
tenido a la entrega de dinero.

Al no satisfacer la petición de los
elementos policiales, no obstante
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su insistencia, éstos, después de
casi tres horas de haber detenido
el camión, ordenaron el traslado
de éste al depósito de la Dirección
de Tránsito Municipal de Tultitlán,
México, lugar en el que quedó de-
tenido el vehículo y se entregó a su
conductor una boleta de infracción,
por falta al artículo 118, fracción
IX del Reglamento de Tránsito del
Estado de México, que sanciona
prestar el servicio público sin la
debida autorización; así como el
inventario correspondiente.

Respecto de la conducta de los ele-
mentos de policía de Tultitlán,
México, tripulantes de la unidad
012, los señores Narciso Gustavo
Delgado Palacios y Julio César
Rosales Escobedo presentaron de-
nuncia ante el Agente del Ministe-
rio Público adscrito al segundo tur-
no de Cuautitlán, México, quien
inició el acta de Averiguación Pre-
via CUA/II/2355/01-04; misma
que el dos de mayo del presente
año se radicó en la Mesa Segunda
de Responsabilidades de
Tlalnepantla, con el número TLA/
MR/II/336/2001; la cual, a la fe-
cha, se encuentra en fase de inte-
gración.

Durante la sustanciación del expe-
diente de queja, este Organismo
solicitó a la autoridad señalada
como responsable, información so-
bre los hechos motivo de queja, la
cual fue rendida oportunamente.
Asimismo, se allegó diversas evi-
dencias para la debida integración
del expediente que se resolvió.

Realizado el estudio y análisis ló-
gico jurídico de las evidencias que
integran el expediente de queja en
comento, se acreditó la violación
a los derechos humanos del señor
José Felipe Venegas Ogazón atri-
buible a los agentes de Tránsito
Municipal de Tultitlán, México,
Mario Ángel Anzaldo Flores, Cé-
sar Godinez Casares y Marco An-

tonio Pastrana González.

Los referidos servidores públicos
municipales contaban con antece-
dentes de responsabilidad adminis-
trativa por conductas indebidas e
irregulares, por las cuales incluso
habían sido sancionados, por lo
cual se apreció reincidencia en el
incumplimiento de las funciones
públicas.

Por otra parte, el comandante
Román García López, entonces
Director de Tránsito Municipal de
Tultitlán, omitió reportar al órgano
de control interno municipal, la
queja en contra de elementos bajo
su mando, no obstante que el mis-
mo día de los hechos que la moti-
varon, fue hecha de su conoci-
miento, aunado a lo anterior, per-
mitió que el Jefe de Servicios de la
misma dirección, obstruyera las
funciones del personal de la Co-
misión de Derechos Humanos e
incluso, pretendiera privarle de su
libertad para trasladarlo ante el
Ministerio Público, además de que
ordenara nuevamente la detención
del vehículo relacionado, siendo
que ya se habían condonado las
multas, según lo declaró ante este
Organismo. No es inútil recordar
que en todo momento, el personal
de esta Comisión le solicitó al Di-
rector y al personal a su cargo, que
actuaran de acuerdo a las dispo-
siciones legales aplicables al caso,
y en ningún momento se solicitó se
eximieran las sanciones y/o multas
para el vehículo propiedad del se-
ñor José Felipe Venegas Ogazón,
como lo reconoció el propio
exdirector García López.

La conducta desplegada por el se-
ñor Sergio López Ordóñez, Jefe de
Servicios de la Dirección de Trán-
sito Municipal de Tultitlán, Méxi-
co, al impedir que personal de este
Organismo recabara impresiones
fotográficas del camión relaciona-

do con los hechos investigados en
el expediente de queja que se re-
suelve, constituyó, sin duda, una
obstrucción a las funciones que la
ley otorga a la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Méxi-
co, hecho que transgredió ostensi-
blemente el orden legal en materia
de derechos humanos de nuestra
entidad, pretendiendo incluso pri-
var de la libertad a servidores pú-
blicos de este Organismo.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de
Tultitlán, México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno mu-
nicipal, para que inicie, integre y
resuelva, el correspondiente proce-
dimiento administrativo a fin de que
investigue, identifique y determine
la responsabilidad administrativa
en que incurrieron los servidores
públicos adscritos a la Dirección
de Tránsito Municipal de Tultitlán,
México: Mario Ángel Anzaldo Flo-
res, César Godinez Casares y Mar-
co Antonio Pastrana González, por
las observaciones señaladas en el
documento de Recomendación,
para que, en su caso, se impongan
las sanciones que conforme a Dere-
cho correspondan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, coadyuve de forma
inmediata con la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la Entidad, para
que los elementos de policía de
Tultitlán, México: Mario Ángel
Anzaldo Flores, César Godinez
Casares y Marco Antonio Pastrana
González, comparezcan ante la
Agente del Ministerio Público en-
cargada de integrar el acta de Ave-
riguación Previa TLA/MR/II/336/
2001 y se proporcione con opor-
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tunidad, la información que ésta
requiera a las autoridades munici-
pales de Tultitlán, México, a fin de
que se agilice la debida integra-
ción y correspondiente determina-
ción de la indagatoria en comento.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que to-
dos los agentes que realicen fun-
ciones de tránsito municipal en
Tultitlán, México, reciban cursos de
capacitación en materia de dere-
chos humanos y fundamentos jurí-
dicos que rigen su actuación, para
lo cual esta Comisión le ofrece su
más amplia colaboración.

CUARTA. Se sirva considerar la
emisión de una circular a través de

la cual se informe a todos los ser-
vidores públicos municipales de
Tultitlán, México, la naturaleza de
este Organismo, su competencia y
atribuciones, con el fin de evitar
que en lo futuro, vuelvan a ser obs-
taculizadas las funciones legales del
personal de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, realice una evalua-
ción integral del desempeño labo-
ral del Jefe de Servicios de la Di-
rección de Tránsito Municipal de
Tultitlán, México, Sergio López
Ordóñez, a fin de que sea valo-
rada su permanencia como servi-
dor público dentro de las corpora-
ciones policiacas del municipio,

por las observaciones descritas en
el documento de Recomendación.

SEXTA. Se sirva instruir a quien co-
rresponda, incluir la Recomenda-
ción en los expedientes personales
de los servidores públicos: Mario
Ángel Anzaldo Flores, César
Godinez Casares, Marco Antonio
Pastrana González y Sergio López
Ordóñez, para que forme parte de
sus antecedentes laborales; asimis-
mo, remitir dichos antecedentes la-
borales al Registro Estatal de Per-
sonal, Armamento y Equipo de Se-
guridad Pública, para los efectos
legales conducentes.

RECOMENDACIÓN No. 33/2001RECOMENDACIÓN No. 33/2001**

El 31 de enero del año 2001, esta
Comisión recibió el escrito de que-
ja de las señoras Vicenta Cruz
Calixto e Irene Rivera Cruz, del cual
se lee: “...el... veinticuatro de ene-
ro del año dos mil uno, siendo
aproximadamente las quince ho-
ras con treinta minutos, se intro-
dujeron con violencia a mi domi-
cilio... cuatro sujetos... de Seguri-
dad Pública del Estado de México,
portando tres de ellos, armas tipo
metralleta y dos Sras. vestidas de
civil... Martha ‘N’ ‘N’ y Guadalupe
Alcántara Pérez, dirigiéndose uno
de los uniformados que portaba en
la mano una pistola... de... apelli-
dos Mondragón García... hacia mi
hija Reina Calixto Rivera, quien se
encontraba en el patio de la casa
de la suscrita Irene Rivera Cruz,
aventándola y diciéndole ‘dónde
están esas... rateras...’ entre em-
pujones abrieron la puerta de la
casa... me encontraba en el inte-
rior... en compañía de las meno-
res Ma. del Rosario Calixto Rivera

* La Recomendación 33/2001 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el tres de agosto
del año 2001, por violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación 33/2001 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 30 fojas.

y Diana Cruz Rodríguez (sic)... no
traían... ninguna orden de apre-
hensión, ni mucho menos orden de
cateo. Hechos que en la fecha...
señalada, fueron denunciados ante
el... Agente del Ministerio Público
del Segundo Turno de... Jilotepec,
México, bajo el número JILO/II/
122/2001.”

“...ingresaron... tres uniformados,
jalando de los cabellos a las dos
menores y apuntándoles con la pis-
tola, les gritaron... ‘rateras, las va-
mos a llevar al Ministerio Público,
para que se las lleven a la cárcel’
y con golpes las sacaron del inte-
rior de mi domicilio... el Sr. Anto-
nio Jacinto Gómez... iba pasando
por el lugar, les preguntó... que por
qué se las llevaban, que si traían
alguna orden de cateo o... apre-
hensión, contestándole el uniforma-
do Mondragón García, a usted
que... le importa... ‘éstas... rate-
ras’, le robaron treinta mil pesos...
a las señoras, en su casa de
Naucalpan, hace un mes...”

“...con lujo de violencia... gol-
peándolas en... cara y... estóma-
go, las subieron a bordo de la pa-
trulla de Seguridad Pública del Es-
tado de México... número...
20006... trasladándolas con direc-
ción... a Jilotepec... el Sr. Antonio
Jacinto Gómez, quien iba acom-
pañado de otra persona... los si-
guió... las condujeron al interior
del módulo de la policía estatal,
en donde las agredían física y ver-
balmente... al percatarse de la pre-
sencia del Sr. Antonio Jacinto...
optaron  por  trasladarse  al  Mi-
nisterio  Público  de Jilotepec, Méxi-
co... enterándonos... por voz de
nuestras menores hijas, que... en-
tre... Villa del Carbón y Chapa de
Mota, los uniformados... se detu-
vieron... las comenzaron a tocar
en sus senos y... parte blanda de
abajo, amenazándolas de que si
decían algo... ya sabían donde vi-
vían...”

Del estudio y análisis lógico jurídi-
co de las constancias que integran
el expediente de queja CODHEM/
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SFP/1841/2001-7, este Organismo
considera acreditada la violación
a los derechos humanos de las
menores Diana Rodríguez Cruz y
María del Rosario Calixto Rivera,
atribuible a los señores: Vicente
Mondragón Cerón, Miguel Trejo
López, Efraín Arana Sánchez y Sil-
vestre Cruz González, servidores
públicos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México.

A consecuencia de la detención de
las menores María del Rosario
Calixto Rivera y Diana Rodríguez
Cruz, por parte de los citados ser-
vidores públicos, la señora Irene
Rivera Cruz -madre de la menor
María del Rosario Calixto Rivera-,
acudió ante la Agencia Investiga-
dora de Jilotepec, México, en don-
de se dio inicio a la indagatoria
JILO/II/122/2001, la cual, el siete
de febrero del año en curso fue
radicada en la Mesa Primera de la
Dirección General de Responsabi-
lidades de la Procuraduría Gene-

ral de Justicia de la entidad, bajo
el número TOL/DR/I/120/2001;
misma que en fecha 29 de mayo
del presente año, se consignó al
Juzgado Penal de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial de Jilotepec,
México, por el delito de abuso de
autoridad, en contra de los elemen-
tos policiales: Vicente Mondragón
Cerón, Miguel Trejo López, Efraín
Arana Sánchez y Silvestre Cruz
González.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Director Ge-
neral de Seguridad Pública y Trán-
sito del Estado de México, las si-
guientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifica-
da del documento de Recomenda-
ción, se sirva solicitar al titular del
órgano de control interno de la Se-
cretaría General de Gobierno del

Estado de México, inicie el corres-
pondiente procedimiento adminis-
trativo, tendente a investigar, iden-
tificar y determinar la responsabili-
dad en que hayan incurrido los
servidores públicos: Vicente
Mondragón Cerón, Miguel Trejo
López, Efraín Arana Sánchez y Sil-
vestre Cruz González, por las ac-
ciones y omisiones que han que-
dado evidenciadas en la Recomen-
dación, a efecto de que en su caso,
se impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva  instruir a
quien corresponda, a efecto de que
todos los servidores públicos de la
policía estatal adscritos a la XX Re-
gión con sede en Villa del Carbón,
México, reciban cursos de capaci-
tación en materia de derechos hu-
manos y fundamentos jurídicos que
rigen su actuación, para lo cual
esta Comisión le ofrece su más
amplia colaboración.

* La Recomendación 34/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Cocotitlán, México, el tres de agosto del año
2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación 34/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 34/2001RECOMENDACIÓN No. 34/2001**

El día nueve de marzo del año en
curso se hizo constar en acta cir-
cunstanciada, que en el diario “La
Jornada”, se publicó la nota:
“SOLO 11 POLICÍAS CUIDAN A
13.5 MIL HABITANTES EN
COCOTITLÁN”, en la que se men-
ciona: ”Con cuatro pistolas y sin
patrullas, 11 policías por turno
deben brindar seguridad a los 13
mil 500 habitantes de esta locali-
dad: Por falta de presupuesto sólo
se cuenta con un elemento por
cada mil 200 habitantes. El presi-
dente municipal, Luis Chavarría
Guadarrama, al informar lo ante-
rior reconoció que es insuficiente
el número de elementos para po-

der brindar atención a la ciudada-
nía. Agregó que de las cinco pis-
tolas con las que cuenta la Direc-
ción de Seguridad Pública y Trán-
sito, una está inservible.” Por lo que
este Organismo determinó investi-
gar de oficio los hechos relaciona-
dos, asignándosele el expediente de
queja marcado con el número
CODHEM/SP/0575/2001-2.

El nueve de marzo del año 2001,
el Segundo Visitador General ins-
truyó a personal de este Organis-
mo para practicar visita a la co-
mandancia municipal de
Cocotitlán, México, a efecto de ins-
peccionar y verificar las condicio-
nes materiales de la misma.

El personal de este Organismo
advirtió que la comandancia no
reúne las condiciones mínimas ne-
cesarias para la estancia digna de
los policías municipales durante la
prestación de su servicio, ya que
carece de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general;
de camas y lockers en buen esta-
do, en el área de descanso; de un
área de comedor y cocina con los
muebles propios; así como de la-
vamanos, regaderas y tazas sani-
tarias con servicio de agua corrien-
te, suficientes para el personal po-
liciaco.

En otro aspecto, el personal de esta
Comisión que realizó la visita cons-
tató que los miembros de la poli-
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cía municipal no cuentan con cha-
lecos antibalas; asimismo que no
todos los elementos de policía
cuentan con armamento, municio-
nes ni vehículos, los cuales son in-
suficientes para brindar adecuada-
mente el servicio de seguridad; tam-
bién el personal de este Organis-
mo dio fe de que el número de
policías es de 13 elementos por
turno.

En fecha 11 de abril del año en
curso, mediante oficio 1160/2001-
2, este Organismo propuso al Pre-
sidente Municipal de Cocotitlán,
México el procedimiento de conci-
liación a fin de que la administra-
ción municipal realizara en un pla-
zo no mayor de 45 días las mejo-
ras a la comandancia; instruir a
quien corresponda a fin de que se
realicen los trámites necesarios
para dotar al personal de la poli-
cía municipal de armamento, cha-
lecos anitibalas, parque y vehícu-
los necesarios para brindar el ser-
vicio de seguridad pública; incre-
mentar el número de personal po-
liciaco que brinde su servicio en el
municipio; asimismo se realicen los
trabajos necesarios en la coman-
dancia municipal a efecto de que
cuente con un área de descanso
dotada de camas, colchonetas y
cobijas suficientes para los elemen-
tos policiales; instalar lockers sufi-
cientes para guardar los objetos

personales de los mismos; acondi-
cionar un área de cocina y come-
dor, con muebles propios y en con-
diciones favorables de uso; un área
sanitaria que incluya tazas, lava-
manos y regaderas con servicio de
agua corriente suficiente; así como
proporcionar mantenimiento con-
tinuo de pintura y limpieza en ge-
neral; lo anterior con la finalidad
de garantizar el respeto a la digni-
dad humana de las personas que
presten sus servicios en la coman-
dancia municipal.

Los días 7 de mayo, 21 de junio,
13 y 25 de julio del presente año,
personal designado de esta Comi-
sión realizó cuatro visitas de ins-
pección más a la comandancia
municipal de Cocotitlán, México,
con la finalidad de verificar el cum-
plimiento total de la propuesta de
conciliación, observándose que in-
variablemente las condiciones del
inmueble fueron las mismas que se
apreciaron en la visita efectuada
el nueve de marzo de 2001, esto
se hizo constar en actas circuns-
tanciadas, a las que se agregaron
varias placas fotográficas más.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al C. Presidente Municipal Consti-
tucional de Cocotitlán, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la Comandancia Muni-
cipal de Cocotitlán, México, cuen-
te con mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; se
acondicione un área que sea utili-
zada como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; se adecue un
área sanitaria, que cuente con
muebles propios y con servicio de
agua corriente; se dote al dormito-
rio de camas y muebles suficientes
para guardar objetos personales de
los elementos policiales.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los poli-
cías municipales cuenten con ar-
mamento, chalecos antibalas, mu-
niciones y los vehículos necesarios
para brindar el servicio de seguri-
dad pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de
Cocotitlán, México.

* La Recomendación 35/2001, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tequixquiac, México, el tres de agosto del año
2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación 35/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 35/2001RECOMENDACIÓN No. 35/2001**

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de Su-
pervisión del Sistema Penitenciario;
Áreas de Seguridad Pública Muni-
cipales y de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de
México; el día dos de abril del año

en curso, personal de este Orga-
nismo se constituyó en el Palacio
Municipal de Tequixquiac, México,
a efecto de inspeccionar y verificar
las condiciones materiales de la co-
mandancia municipal.

El personal de este Organismo
advirtió que la comandancia no
reúne las condiciones mínimas ne-

cesarias para la estancia digna de
los policías municipales durante la
prestación de su servicio, ya que
carece de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general;
camas y lockers en el área de des-
canso; áreas de comedor y cocina
con los muebles propios; así como
de un área sanitaria que cuente
con lavamanos, regaderas y tazas
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sanitarias con servicio de agua
corriente, suficientes para el per-
sonal policiaco.

En otro aspecto, el personal de esta
Comisión que realizó la visita,
constató que los miembros de la
policía municipal no cuentan con
chalecos antibalas; asimismo que
no todos los elementos de la poli-
cía tienen armamento, municiones
ni vehículos, cuya cantidad resulta
insuficiente para brindar adecua-
damente el servicio de seguridad.
También, el personal de este Or-
ganismo dio fe de que el número
de policías es de 25, divididos en
dos turnos.

En fecha tres de abril del año en
curso, mediante oficio número
1504/2001-2, este Organismo
propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Tequixquiac,
México, el procedimiento de con-
ciliación a fin de que la adminis-
tración municipal realizara en un
plazo no mayor de 45 días las si-
guientes mejoras a la comandan-
cia; instruir a quien corresponda a
fin de que se realicen los trámites
necesarios para dotar al personal
de la policía municipal de arma-
mento, chalecos antibalas, parque
y vehículos necesarios para brin-
dar adecuadamente el servicio de
seguridad pública; incrementar el
número de personal policiaco que
brinde su servicio en el municipio;
asimismo dotar al área de dormi-
torio de la comandancia munici-

pal de camas que cuenten con col-
chonetas y cobijas; proporcionar
lockers suficientes para que el per-
sonal de la policía municipal guar-
de sus objetos personales; acondi-
cionar un área de cocina y come-
dor que cuente con muebles pro-
pios y en condiciones favorables de
uso; dotar al área sanitaria de ta-
zas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente; así
como proporcionar mantenimien-
to continuo de pintura y limpieza
en general; lo anterior con la fina-
lidad de garantizar el respeto a la
dignidad humana de las personas
que prestan sus servicios en la co-
mandancia municipal.

Los días siete de junio y 24 de julio
del año en curso, personal desig-
nado de esta Comisión, realizó
una segunda y tercera visitas de
inspección a la comandancia mu-
nicipal de Tequixquiac, México, con
el propósito de corroborar si se
había dado cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de conci-
liación, observándose que las con-
diciones materiales del inmueble
eran las mismas que se apreciaron
en fecha dos de abril del año en
curso.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al C. Presidente Municipal Consti-
tucional de Tequixquiac, México,
las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia munici-
pal de Tequixquiac, México, cuen-
te con mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; se
acondicione un área que sea utili-
zada como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; se adecue un
área sanitaria que cuente con mue-
bles propios y con servicio de agua
corriente. Se dote al espacio que
es utilizado hasta el momento como
dormitorio, con camas y muebles
suficientes para guardar objetos
personales de los elementos
policiales.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los poli-
cías municipales cuenten con ar-
mamento, chalecos antibalas, mu-
niciones y los vehículos necesarios
para brindar el servicio de seguri-
dad pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de
Tequixquiac, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales, para con-
tar por lo menos con un policía por
cada mil habitantes.

RECOMENDACIÓN No. 36/2001RECOMENDACIÓN No. 36/2001**

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México recibió
el uno de abril del año 2001, una
llamada telefónica realizada por la
señora Rosalía Pichardo Peña, en

* La Recomendación 36/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Malinalco, México, el ocho de agosto del año
2001, por privación ilegal de la libertad y ejercicio indebido del servicio público. Se ha determinado publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación 36/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 30 fojas.

la que refirió hechos que conside-
ró violatorios a derechos humanos
de su hijo Ciro Tetatzin Pichardo y
su sobrino René Hernández
Tetatzin, atribuidos a servidores
públicos del H. Ayuntamiento Cons-
titucional de Malinalco, México.

La señora Rodríguez Hernández, en
su llamada telefónica manifestó:
“...siendo aproximadamente las
21:30 horas del 31 de marzo del
año en curso, su hijo Ciro Tetatzin
Pichardo y su sobrino René
Hernández Tetatzin, habían sido
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asegurados y golpeados por ele-
mentos de la policía municipal de
Malinalco, México, quienes ade-
más los recluyeron en las celdas
de la Comandancia de donde la
Síndico Municipal autorizó su sali-
da, a las 12:00 horas del día de la
fecha, previo pago de la cantidad
de ciento cincuenta pesos por cada
uno, sin haberles informado qué
disposición legal del Bando Muni-
cipal transgredieron.”

El uno de abril del año 2001, se
hizo constar en acta circunstancia-
da, la comparecencia a esta Co-
misión de la señora Pichardo Peña,
quien ratificó su queja presentada
vía telefónica. En la misma fecha,
personal de este Organismo hizo
constar en acta circunstanciada, la
comparecencia de los señores Ciro
Tetatzin Pichardo y René Hernández
Tetatzin, quienes emitieron su de-
claración con relación a los he-
chos; enseguida, el Primer Visita-
dor General de esta Comisión cer-
tificó las lesiones que presentaron
los agraviados.

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Presidente Municipal Constitu-
cional de Malinalco, México, di-
versos informes acerca de los he-
chos motivo de queja.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el ex-
pediente de queja CODHEM/TOL/
238/2001-1, este Organismo con-
sidera acreditada la violación a
derechos humanos de los señores
Ciro Tetatzin Pichardo y René
Hernández Tetatzin, atribuible a los
servidores públicos: Cipriano
Talavera Carrillo, Salvador Joel
Ramírez Jardón, Alberto Velazco
Hernández, Víctor Epifanio García
Vera y César García Ortiz, Direc-
tor de Seguridad Pública y elemen-
tos de la policía municipal, respec-
tivamente, así como a la licencia-
da Irma García Campuzano, Sín-

dico Municipal; todos del H. Ayun-
tamiento Constitucional de
Malinalco, México.

Una vez que los señores Ciro
Tetatzin Pichardo y René Hernández
Tetatzin, fueron recluidos en una
celda de la cárcel municipal, en
su interior les propinaron golpes en
varias partes del cuerpo causán-
doles diversas lesiones; por lo que
el comportamiento de los policías
en cita, se traduce en un exceso en
el uso de la fuerza, que además de
afectar la salud de los agraviados,
menoscabó su dignidad humana.

La conducta desplegada por la Lic.
Irma García Campuzano, Síndico
Municipal de Malinalco, por ha-
ber calificado y sancionado presun-
tas faltas de naturaleza administra-
tiva, y arrogarse facultades propias
de autoridad diversa, fue contraria
al orden jurídico que rige su mar-
co de actuación. En la especie, la
Síndico Municipal no reúne la ca-
racterística de secretario de la
Oficialía Conciliadora y Califica-
dora; además previamente a la im-
posición de  multas  a los señores
Ciro Tetatzin Pichardo y René
Hernández Tetatzin, no acreditó ha-
ber sido designada por el H. Ayun-
tamiento; por lo tanto, la conduc-
ta de la precitada servidora públi-
ca, transgredió la disposición con-
tenida en el artículo 143 de la
Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México.

Cabe destacar, que de las cons-
tancias que integran el expediente
de queja, se evidencia que la
Oficialía Calificadora y Concilia-
dora de Malinalco, México, no
cuenta con los servicios de un mé-
dico que examine y expida un cer-
tificado de estado psicofísico de las
personas que son ingresadas al
área de aseguramiento o en su
caso, brinde atención inmediata a
quienes ya en el interior sufren al-
guna alteración a su salud; por lo

cual es necesario que a la breve-
dad el H. Ayuntamiento de
Malinalco, México, designe un
médico para que cubra los servi-
cios asistenciales en la Oficialía
Conciliadora y Calificadora o en
su caso establezca un convenio
con autoridades del sector salud,
tendente a subvenir dicha necesi-
dad.

Es conveniente precisar que con
motivo de los hechos que origina-
ron la Recomendación, la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México se encuentra
integrando el acta de Averiguación
Previa TOL/DR/II/334/2001; razón
por la cual, este Organismo con-
sidera pertinente que el Presidente
Municipal Constitucional de
Malinalco, México, proporcione a
la Institución Procuradora de Jus-
ticia, los elementos necesarios que
le sean requeridos a fin de que la
indagatoria sea determinada con-
forme a Derecho.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente formuló al C. Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Malinalco, México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifica-
da del documento de Recomenda-
ción, se sirva solicitar al titular del
órgano de control interno de la H.
LIV Legislatura del Estado, en tér-
minos de lo dispuesto por los
artículos 48 fracción XVI de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de
México y 47 párrafo segundo de la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, inicie el correspondien-
te procedimiento administrativo ten-
dente a investigar, identificar y de-
terminar la responsabilidad en que
hubiese incurrido la Lic. Irma
García Campuzano, Síndico Mu-
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nicipal del H. Ayuntamiento bajo
su digna presidencia, por los ac-
tos y omisiones que quedaron pre-
cisados en el capítulo de Obser-
vaciones del documento de Reco-
mendación, a efecto de que en su
caso, se le impongan las sancio-
nes que en estricto apego a Dere-
cho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titu-
lar del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, a efecto de que inicie el pro-
cedimiento administrativo, tendente
a investigar, identificar y determi-
nar la responsabilidad en que hu-
biesen incurrido los servidores pú-
blicos: Cipriano Talavera Carrillo,
Salvador Joel Ramírez Jardón, Al-
berto Velazco Hernández, Víctor
Epifanio García Vera y César Ortiz
Cruz, por los actos y omisiones a
que se hace referencia en el capí-
tulo de Observaciones, y de resul-
tar procedente se impongan las
sanciones que con apego a Dere-
cho correspondan.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, sea proporcionada
de forma inmediata la información
y elementos que le solicite la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a fin de co-
laborar en la debida integración y
determinación del acta de Averi-
guación Previa TOL/DR/II/334/
2001.

CUARTA. Tenga a bien valorar la
pertinencia de proponer al cabil-
do, a su digna presidencia, el nom-
bramiento de un médico que brin-
de los servicios de salud necesa-
rios y practique los certificados
médicos respectivos en el área de
aseguramiento de la Oficialía Con-
ciliadora y Calificadora, a todas
aquellas personas que sean ase-
guradas por la comisión de infrac-
ciones al Bando Municipal.

QUINTA. Se sirva emitir una circu-
lar, en la que se indique a los ser-
vidores públicos municipales, se
abstengan de calificar y sancionar

faltas e infracciones al Bando Mu-
nicipal, cuando carezcan de facul-
tades legales para hacerlo, a fin
de evitar que en lo futuro se repi-
tan conductas como las que die-
ron origen a la Recomendación.

SEXTA. Se sirva instruir a quien co-
rresponda, para que instrumente
cursos de capacitación y actuali-
zación en materia de Derechos Hu-
manos, a los servidores públicos
del H. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Malinalco, México, con el
propósito de que durante el desem-
peño de su cargo, actúen invaria-
blemente con respeto a los dere-
chos esenciales de las personas y
acaten de manera estricta el mar-
co jurídico que rige su actuación;
para lo cual este Organismo le
ofrece la más amplia colaboración.

* La Recomendación 37/2001 se dirigió a la Directora General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el nueve
de agosto del año 2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación 37/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 36 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 37/2001RECOMENDACIÓN No. 37/2001**

El 30 de marzo del presente año,
personal de este Organismo reci-
bió la llamada telefónica de una
persona del sexo masculino, quien
omitió proporcionar su nombre por
temor a represalias, comunicando
actos atribuibles a servidores pú-
blicos de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México.

Señaló el informante encontrarse
interno en el Centro Preventivo y
de Readaptación Social de
Ixtlahuaca, México, comunicando:
“... que la interna Lucía Valdez
Contreras había sido violada por
el psicólogo de nombre Nicolás

Valdez Molina, adscrito al Centro
Preventivo, que había abortado y
que no se le brindaba la atención
médica necesaria; que a pesar de
que el Director del Centro Preven-
tivo y de Readaptación Social de
Ixtlahuaca, México, conoce de los
hechos, no los hizo del conoci-
miento del ministerio público.” Lo
que quedó asentado en acta cir-
cunstanciada.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/SP/
2104/2001-2, permite concluir que
en el presente caso se acreditó vio-
lación a los derechos humanos de
la señora Lucía Valdez Contreras,
atribuible a los servidores públicos

Dionicio Moreno Gil y Nicolás
Valdez Molina, director y ex servi-
dor público de la Dirección Gene-
ral de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, ads-
critos al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Ixtlahuaca,
México. Se afirma lo anterior en
mérito a las siguientes observacio-
nes:

La actuación del P. D. Dionicio
Moreno Gil, Director del Centro
Preventivo y de Readaptación So-
cial de Ixtlahuaca, México, fue de-
ficiente en el desempeño de las fun-
ciones que como Director tiene, ya
que no ejerció el control y rectoría
del centro preventivo, al no estar
enterado de la conducta asumida
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por el psicólogo del centro preven-
tivo, Nicolás Valdez Molina, en
agravio de la interna Lucía Valdez
Contreras, asimismo fue deficiente
ya que al haberse enterado de que
la citada interna tuvo un aborto,
no llevó a cabo investigación al-
guna tendente al esclarecimiento de
los hechos, y en su caso, a la iden-
tificación del o de los probables res-
ponsables del embarazo de la se-
ñora Lucía Valdez Contreras, ha-
bida cuenta de que dicha persona
no contaba con visita íntima, o en
último de los casos, hacerlo del co-
nocimiento de las autoridades com-
petentes, para que en estricto ape-
go a Derecho resolvieran lo perti-
nente.

Con relación a la conducta des-
plegada por el psicólogo Nicolás

Valdez Molina, ésta fue deshones-
ta y falta de toda ética profesional,
ya que como personal técnico ads-
crito al Centro Preventivo y de Re-
adaptación Social de Ixtlahuaca,
México, conocía de la problemáti-
ca por la que atravesaba la inter-
na Lucía Valdez Contreras, respec-
to de la falta de apoyo moral, afec-
tivo y familiar, lo que hace supo-
ner que aprovechándose de éstas
circunstancias la persuadió para
tener relación sexual, resultando
embarazada.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló a la C. Directora
de Prevención y Readaptación So-
cial del Estado de México, la si-
guiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que el
órgano de control interno de la
Secretaría General de Gobierno del
Estado de México, inicie el corres-
pondiente procedimiento adminis-
trativo tendente a investigar, iden-
tificar y determinar, la responsabi-
lidad en que hayan incurrido el P.
D. Dionicio Moreno Gil y el señor
Nicolás Valdez Molina, director y
ex servidor público, adscritos al
Centro Preventivo y de Readapta-
ción Social de Ixtlahuaca, México,
por las acciones y omisiones pre-
cisadas en el documento de la Re-
comendación, para que en su
caso, se impongan las sanciones
que conforme a Derecho procedan.

RECOMENDACIÓN No. 38/2001RECOMENDACIÓN No. 38/2001**

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de Su-
pervisión del Sistema Penitencia-
rio; Áreas de Seguridad Pública
Municipales y de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México; el día 15 de mayo del año
en curso, personal de este Orga-
nismo se constituyó en el Palacio
Municipal de Jaltenco, México, a
efecto de inspeccionar y verificar
las condiciones materiales de la
comandancia municipal.

El personal de este Organismo
advirtió que la comandancia no
reúne las condiciones mínimas ne-
cesarias para la estancia digna de
los policías municipales durante la
prestación de su servicio, ya que
carece de mantenimiento, de lim-
pieza y pintura en general; de un
área de dormitorio provista de ca-
mas y lockers; de áreas de come-

* La Recomendación 38/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Jaltenco, México, el 16 de agosto del año 2001,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación 38/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.

dor y cocina con los muebles pro-
pios; así como de un área sanita-
ria que cuente con lavamanos, re-
gaderas y tazas con servicio de
agua corriente, suficientes para el
aseo y necesidades del personal
policiaco.

Por otra parte, el personal de esta
Comisión que realizó la visita,
constató que los miembros de la
policía municipal no cuentan con
chalecos antibalas; asimismo, que
no todos los elementos de la poli-
cía tienen armamento, municiones,
ni vehículos, los cuales son insufi-
cientes para brindar adecuada-
mente el servicio de seguridad.
También, el personal de este Or-
ganismo dio fe de que el número
de policías es de 45, divididos en
dos turnos.

En fecha 17 de mayo del año en
curso, este Organismo propuso al
Presidente Municipal Constitucio-
nal de Jaltenco, México, el proce-

dimiento de conciliación a fin de
que la administración municipal
realizara en un plazo no mayor de
45 días, las siguientes mejoras a
la comandancia: dotar al perso-
nal de la policía municipal de ar-
mamento, chalecos antibalas, par-
que y vehículos necesarios para
brindar adecuadamente el servicio
de seguridad pública; incrementar
el número de personal policiaco
que brinde su servicio en el muni-
cipio; adecuar un área de dormi-
torio provista de camas que cuen-
ten con colchonetas y cobijas; pro-
porcionar lockers suficientes para
que el personal de la policía mu-
nicipal guarde sus objetos perso-
nales; acondicionar un área de
cocina y comedor que cuente con
muebles propios y en condiciones
favorables de uso, asimismo dotar
a la comandancia municipal de un
área sanitaria que cuente con ta-
zas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente; así
como proporcionar mantenimien-
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to continuo de pintura y limpieza
en general; lo anterior con la fina-
lidad de garantizar el respeto a la
dignidad humana de las personas
que prestan sus servicios en la co-
mandancia municipal.

En fecha 12 de junio del presente
año, este Organismo recibió el ofi-
cio número 01555/01, por medio
del cual el Lic. Rafael Varela Zamora
Presidente Municipal Constitucio-
nal de Jaltenco, México, dio res-
puesta a la propuesta de concilia-
ción.

El 13 de agosto del año en curso
personal designado de esta Comi-
sión, realizó una segunda visita de
inspección a la comandancia mu-
nicipal de Jaltenco, México, con el
propósito de corroborar si se ha-
bía dado cumplimiento en su tota-
lidad a la propuesta de concilia-
ción, observándose que las condi-
ciones materiales del inmueble eran
las mismas que se apreciaron en

fecha 15 de mayo del año en cur-
so, lo cual se hizo constar en acta
circunstanciada, a la que se agre-
garon cuatro placas fotográficas.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al C. Presidente Municipal Consti-
tucional de Jaltenco, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia munici-
pal de Jaltenco, México, cuente con
mantenimiento continuo de limpie-
za y pintura en general; se adecue
un área de descanso provista de
camas y muebles suficientes para
guardar objetos personales de los
elementos policiales; se acondicio-
ne un área de comedor y cocina,
con servicio de agua corriente y

con muebles propios en condicio-
nes favorables de uso; además de
adaptar un área sanitaria que
cuente con muebles propios y con
servicio de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los poli-
cías municipales cuenten con ar-
mamento, chalecos antibalas, mu-
niciones y los vehículos necesarios
para brindar el servicio de seguri-
dad pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de
Jaltenco, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales, y así con-
tar por lo menos, con un policía
por cada mil habitantes, por tur-
no.

RECOMENDACIÓN No. 39/2001RECOMENDACIÓN No. 39/2001**

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México recibió
el 27 de abril del año 2001, un
escrito de queja presentado por el
menor Jesús Orozco Espinoza, en
el que refirió hechos que conside-
ró violatorios a sus derechos hu-
manos, así como los de: Williams
Gerardo Nava Rubí, Jorge Segun-
do García y Pedro López Elizalde,
atribuibles a servidores públicos de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México.

Manifestó el menor Jesús Orozco
Espinoza que: “El... 24 de abril del
año en curso, siendo las 21:30
horas... el hermano de Elsa

* La Recomendación 39/2001 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 16 de agosto
del año 2001 por violación al derecho a la integridad y seguridad jurídica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la Recomendación 39/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 36 fojas.

Gabino, en la colonia Zacatepec...
con un arma punzocortante (cu-
chillo)... trató de lesionarme sin
conseguirlo... a mi amigo Gerardo
Nava Rubí, quien trató de defen-
derme... lo lesionó... causándole
una herida de cinco centímetros...
a un lado del estómago... opté
con... Jorge Segundo García y Pe-
dro ‘N’ ‘N’... trasladarlo en la ca-
mioneta del lesionado al Hospital
General de Tejupilco... casi llegan-
do al cinema de dicha colonia, nos
dio alcance una patrulla de la
Subdirección Operativa Regional
Sur... iban a bordo 8 elementos...
dos de ellos procedieron a bajar-
nos... del vehículo y a golpearnos,
propinándonos patadas y puñeta-
zos en nuestros rostros y cuerpos...
les dije a los policías que llevába-

mos al  Hospital a Gerardo por-
que estaba lesionado, pero uno de
ellos continuó golpeándome di-
ciéndome ‘cállate hijo de tu puta
madre’ y al mismo tiempo le decía
a Gerardo ‘muérete’... al perca-
tarse que sí estaba lesionado, pro-
cedieron a subirnos a la patrulla
en calidad de detenidos... nos lle-
varon al Hospital General de
Tejupilco, ingresando a Gerardo...
a nosotros nos pusieron a disposi-
ción del Agente del Ministerio Pú-
blico de Tejupilco, México... se nos
recabaron nuestras... declaracio-
nes en el acta de Averiguación Pre-
via... TEJ/II/319/2001...”

Realizado el estudio y análisis ló-
gico jurídico de las constancias que
integran el expediente que se re-
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suelve, este Organismo considera
acreditada la violación a los dere-
chos humanos de los menores Je-
sús Orozco Espinoza y Pedro López
Elizalde, así como de los señores
Williams Gerardo Nava Rubí y Jor-
ge Segundo García, atribuible a los
elementos: Miguel Ángel Benítez
Enríquez, Mauricio González
Hermenegildo, Antonio Galindo
Lara, Santiago Vieyra Enríquez,
Javier Espinosa Martínez, Fernan-
do Anzástiga Arriaga, Héctor Se-
rafín Colín Colín, Aníbal Salas Re-
yes, José Montes Gómez y Miguel
Ángel Sánchez López.

De acuerdo con las evidencias re-
unidas por este Organismo es poco
creíble que las lesiones que pre-
sentaron Jesús Orozco Espinoza y
Williams Gerardo Nava Rubí, el
día 24 de abril del año en curso,
hayan sido ocasionadas por un
solo sujeto –hermano de Elsa
Gabino-, máxime que quedó de-
bidamente acreditado que la úni-
ca lesión que fue provocada a los
agraviados en el lugar que se de-
sarrolló la supuesta trifulca, fue la
que presentó el señor Williams
Gerardo Nava Rubí en la zona
axilar derecha.

En el momento en que el menor
Jesús Orozco Espinoza y el C.
Williams Gerardo Nava Rubí fue-
ron detenidos por los referidos ele-

mentos policiales, recibieron gol-
pes en varias partes del cuerpo que
les causaron diversas lesiones; por
lo tanto el comportamiento de los
policías estatales en cita, se tradu-
ce en un exceso en el uso de la
fuerza pública, que además de
afectar la salud de los agraviados,
menoscabó su dignidad humana.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Director Ge-
neral de Seguridad Pública y Trán-
sito del Estado de México, las si-
guientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifica-
da de la Recomendación, se sirva
solicitar al titular del órgano de
control interno de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno del Estado de
México, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo ten-
dente a investigar, identificar y de-
terminar la responsabilidad en que
hayan incurrido los servidores pú-
blicos: Miguel Ángel Benítez
Enríquez, Mauricio González
Hermenegildo, Antonio Galindo
Lara, Santiago Vieyra Enríquez,
Javier Espinosa Martínez, Fernan-
do Anzástiga Arriaga, Héctor Se-
rafín Colín Colín, Aníbal Salas Re-
yes, José Montes Gómez y Miguel

Ángel Sánchez López, por los ac-
tos y omisiones señalados en el do-
cumento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, impon-
ga las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea proporcio-
nada de forma inmediata la infor-
mación y elementos que le solicite
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México, a fin de
colaborar en la debida integración
y determinación del acta de Averi-
guación Previa TOL/DR/IV/474/
2001.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impar-
tan cursos de capacitación y ac-
tualización en materia de derechos
humanos, a los elementos de se-
guridad pública del Agrupamiento
FAR II, de Tejupilco, México, de-
pendiente de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, con el propósi-
to de que durante el desempeño
de su cargo, actúen invariablemen-
te con respeto a los derechos esen-
ciales de las personas y acaten de
manera estricta el marco jurídico
que rige su actuación, para lo cual
este Organismo le ofrece la más
amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 40/2001RECOMENDACIÓN No. 40/2001**

El 14 de mayo del año 2001, los
señores Javier Hernández Montes
y César Gamaliel Cárdenas Pérez,
se encontraban en el lote tres de la
calle Lago Cuitzeo de la colonia
conocida como La Laguna, sección
La Bota, lugar al que llegó el ele-
mento de la policía ministerial

* La Recomendación 40/2001 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 20 de agosto de 2001, por
violaciones a la seguridad jurídica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomen-
dación 40/2001 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 31 fojas.

Germán Borgonio Pavía, quien les
requirió de identificaciones y de los
documentos del camión marca
Ford con placas de circulación
KN49809, en el cual transporta-
ban varilla.

El referido servidor público de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, indicó al
señor Hernández Montes que es-

taba vigilando que no se introdu-
jera material de construcción en el
predio llamado El Salado, y toda
vez que el vehículo del quejoso
transportaba varilla, tenía que
mostrarle su identificación y la tar-
jeta de circulación del vehículo.
Ante la negativa del señor
Hernández Montes de entregar los
documentos solicitados, éste aceptó
acompañar al policía Germán
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Borgonio Pavía a la Agencia del
Ministerio Público de La Presa, en
Tlalnepantla, México.

Así, el elemento policial Borgonio
Pavía puso a disposición del Agente
del Ministerio Público del Primer
Turno de La Presa, al señor Javier
Hernández Montes, así como a su
acompañante César Gamaliel Cár-
denas Pérez. De esta forma, el Re-
presentante Social inició el Acta de
Averiguación Previa PRE/I/692/01-
05; recibió las declaraciones del
oficial remitente y de los presenta-
dos; resolvió la detención del se-
ñor Javier Hernández Montes por
su probable responsabilidad en la
comisión del delito de resistencia;
dejó en libertad a César Gamaliel
Cárdenas Pérez por considerar que
no participó en los hechos denun-
ciados; aseguró el camión marca
Ford, con placas de circulación
KN49809 y dejó al Agente del Mi-
nisterio Público adscrito al Segun-
do Turno, la continuación de la
indagatoria.

Realizado el estudio y análisis ló-
gico jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/EM/2433/2001-5, este
Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos
de los señores Javier Hernández
Montes y César Gamaliel Cárde-
nas Pérez, atribuible a servidores
públicos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

La negativa del señor Javier
Hernández Montes a proporcionar
su identificación y tarjeta de circu-
lación del vehículo de su propie-
dad, al elemento policial referido,
en ningún momento implicó el
empleo de fuerza o violencia algu-
na hacia el policía ministerial y
mucho menos impidió que el ser-

vidor público Germán Borgonio
Pavía cumpliera con la supuesta
obligación o encargo que tenía de
resguardar el predio El Salado. Por
ende, el servidor público Borgonio
Pavía actuó más allá de lo orde-
nado, al ejercer sus funciones en
lugar distinto al dispuesto por la
autoridad competente, en este caso
el Ministerio Público. Aunado a lo
anterior, dentro del acta de Averi-
guación Previa PRE/I/692/01-05
no existe diligencia alguna que de-
muestre que los presentados esta-
ban descargando material en El
Salado; tampoco se acreditó que
el quejoso y su acompañante in-
trodujeran el vehículo al predio res-
guardado -El Salado-; por lo cual,
el servidor público Germán
Borgonio Pavía con su conducta
transgredió lo establecido por el
artículo 14 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

La actuación del licenciado Luis
Roberto Flores Chávez, Agente del
Ministerio Público adscrito al se-
gundo turno del Centro de Justicia
de La Presa, en Tlalnepantla, Méxi-
co, en los hechos que motivaron
el expediente de queja que se re-
suelve, denota negligencia e irre-
gularidad, puesto que la consig-
nación de las diligencias del acta
de Averiguación Previa PRE/I/692/
01-05, careció del profesionalismo
y eficiencia que la procuración de
justicia demanda, como garantía
de seguridad jurídica, lo que se tra-
dujo, en los hechos, en un acto
arbitrario.

Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Procurador
General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de la
institución a su digno cargo, para
que inicie, integre y resuelva el co-
rrespondiente procedimiento a fin
de que investigue, identifique y de-
termine la responsabilidad admi-
nistrativa en que incurrieron los
servidores públicos Germán
Borgonio Pavía y Luis Roberto Flo-
res Chávez, por las acciones y
omisiones que quedaron descritas
en el documento de Recomenda-
ción, y en su caso, se impongan
las sanciones que conforme a De-
recho procedan.

SEGUNDA. En caso de conside-
rarlo procedente, se sirva instruir
al Director General de Responsa-
bilidades de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de
México, para que dé inicio al acta
de averiguación previa que corres-
ponda, a fin de investigar y deter-
minar sobre hechos presuntamen-
te constitutivos de delito, en aten-
ción a las consideraciones señala-
das en el documento de Recomen-
dación.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, proporcione a los ele-
mentos de la policía ministerial que
sean asignados a la custodia del
predio El Salado, del municipio de
Atenco, México, la información pre-
cisa que les permita conocer con
claridad el alcance y objeto del
acuerdo de fecha 27 de julio del
año 2000, dictado dentro del acta
de Averiguación Previa TEX/II/
2148/98, con la finalidad de evi-
tar que en lo futuro, se cometan
violaciones a los derechos huma-
nos, tales como las que motivaron
la Recomendación del caso.
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Cd. Nezahualcóyotl, México;
julio 19, 2001

Lic. Gonzalo Flores ArzateLic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General

Estimado licenciado Gonzalo Flores:

Nos sentimos muy honrados en
haber recibido el apoyo de la Co-
misión de Derechos Humanos del
Estado de México, la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl y
el Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Preven-
ción del Delito y Tratamiento del
Delincuente, para impulsar la par-
ticipación ciudadana consciente y
organizada en la cuarta urbe de
mayor población en el país, a tra-
vés del Plan Ciudadano “Por una
ciudad más segura”. Por ello, nos
comprometemos con usted y con
la H. Institución a la que digna-
mente representa, a cumplir con
los objetivos postulados por el Plan:

· La defensa de los derechos
  humanos;
· La prevención del delito;
· El combate a la corrupción y
  a la impunidad;
· La ayuda a grupos vulnerables;
  y
· La promoción del desarrollo
  comunitario.

Esperando superar sus expectati-
vas, reciba un cordial saludo.

Eloy Fierro OcampoEloy Fierro Ocampo
Presidente del Consejo Directivo
del Comité de Seguridad Pública
y Bienestar Social de Ciudadanos
de Netzahualcóyotl, A.C.

Agosto 5, 2001

Lic. Miguel Ángel Estrada ValdezLic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

Licenciado Estrada Valdez:

Me permito hacer de su conoci-
miento que recibí su escrito de fe-
cha doce de julio del presente año,
donde me informa sobre la admi-
sión de mi petición a la cual se le
asignó el número de expediente
CODHEM/SP/2312/2001-2; la
cual trata sobre la negativa del Juez
de Primera Instancia, del Juzgado
Segundo de lo Penal en el Estado
de México, para expedir en mi fa-
vor copias simples del expediente
441/91, iniciado en contra del sus-
crito en los estrados del juzgado
de referencia.

Al respecto, externo a esta Comi-
sión, mi más fiel agradecimiento
por su valiosa recomendación a mi
favor para que se me otorgaran
dichas copias, las cuales me fue-
ron entregadas en esta institución,
donde me encuentro en calidad de
interno, el día viernes tres de agosto.

Por lo que reitero mi agradecimiento
y mi reconocimiento al esfuerzo in-
cansable de ustedes para la defen-
sa de los derechos humanos, y
aprovecho la ocasión para enviar-
les un cordial saludo.

C. Marcelino JesúsC. Marcelino Jesús
Hernández GonzálezHernández González

México, D.F.; agosto 29 de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno ZarcoLic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Distinguido licenciado Osorno Zarco:

El Dr. José Luis Soberanes
Fernández, Presidente de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Hu-
manos ha tenido conocimiento por
mi conducto, de la generosa res-
puesta que usted ha brindado al
apoyar la campaña de difusión de
este Programa de Atención a Vícti-
mas del Delito, colocando y distri-
buyendo el cartel y la cartilla “Aho-
ra tú no estás solo” en distintas ofi-
cinas de esa entidad federativa, y
me ha pedido que le hiciera llegar
un atento agradecimiento por su
apoyo y generosidad.

Por mi parte, me uno a este agrade-
cimiento por su atenta respuesta, sa-
biendo de antemano que su apoyo
y colaboración es y será invaluable
no solamente para esta institución,
sino sobre todo para nuestra socie-
dad.

Dr. Leonel A. Armenta LópezDr. Leonel A. Armenta López
Director General
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DERECHOS DEDERECHOS DE
LA FAMILIALA FAMILIA

Fechas: 02, 03, 04, 07, 09, 10,
11, 12, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 29
y 31 de julio; así como 01, 02, 03,
06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 17,
18, 20, 21, 22, 24, 27 y 28 de
agosto.

Lugares:Ocoyoacac, Toluca,
Metepec, Tenancingo, Tonatico,
Ixtapan de la Sal, San Antonio la
Isla, Acambay, Atlacomulco,
Chapultepec, Almoloya de Juárez,
Almoloya del Río, Texcalyacac,
Joquicingo, Villa Guerrero,
Ixtlahuaca, Tejupilco,
Temascaltepec, Mexicalcingo, Ra-
yón, Ixtlahuaca, Valle de Bravo,
Calimaya, Donato Guerra y
Jiquipilco.

Asistentes: 1,163 personas.

Dentro de una familia aprendemos
las primeras actitudes y habilida-
des para vivir. Sin embargo, no en
todas las familias el crecimiento y
el desarrollo de los hijos se da en
estas circunstancias, toda vez que
no se vive con relaciones cordia-
les, respetuosas, justas y amorosas,
de tal suerte que la incapacidad
para enfrentar los problemas los
llevan a desarrollar poco a poco,
respuestas violentas.

En este sentido, es imprescindible
fomentar un cambio en cuanto a
la cultura de respeto en el seno fa-
miliar; con base en la compren-
sión y la solidaridad.

DERECHOS DEDERECHOS DE
LOS NIÑOS YLOS NIÑOS Y

LAS NIÑASLAS NIÑAS

Fechas: 03, 04, 09, 17, 20, 25,
26, 27, 30 y 31 de julio, así como
01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09,
10, 14, 16, 17, 18, 20 y 21 de
agosto.

Lugares:Ocoyoacac, Tenango del
Valle, Tenancingo, Zinacantepec,
Almoloya de Juárez, Almoloya del
Río ,  To luca ,  J iqu ip i l co ,
Temoaya, Xonacatlán, Tejupilco,
Chapu l t epec ,  Ixtlahuaca,
Otzolotepec, Joquicingo, Metepec,
Tonatico, Atlacomulco, Acambay,
Calimaya, Texcaltitlán e Ixtapaluca.

Asistentes: 3,758 personas.

La atención a la infancia en Méxi-
co y en el mundo, transita por dos
caminos principales y al mismo
tiempo complementarios, esto es,
la protección de los derechos del
niño y la satisfacción de sus nece-
sidades básicas.

De tal suerte que los esfuerzos para
salvaguardar los mismos deben re-
doblarse pues diversos fenómenos
tales como la pobreza, flagelo in-
tolerable que se ensaña con todos,
pero particularmente con los más
débiles, que son los niños, las ni-
ñas y los adolescentes, merecen ser
combatidos con todos los recursos
existentes.

DERECHOS DEDERECHOS DE
LA MUJERLA MUJER

Fechas: 02, 03, 04 y 12 de julio;
así como 02, 13, 15 y 17 de agosto.

Lugares: Villa Victoria, Ixtapaluca,
Rayón y Toluca.

Asistentes: 805 personas.

Desde los tiempos más remotos,
las mujeres han contribuido al
desarrollo económico, político y
social de las diversas civilizacio-
nes.

Sin embargo, la condición de
igualdad frente al varón no siem-
pre ha sido reconocida en las dis-
tintas culturas.

En este sentido, la evolución del
ser humano ha salvado las dife-
rencias del hombre y la mujer, es
decir, poseen un coeficiente inte-
lectual suficiente para desarrollar
potencialmente actividades en las
que la diferencia de sexo no re-
presenta un obstáculo o privile-
gio especial.
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EVENTOSEVENTOS
RELEVANTESRELEVANTES

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, a tra-
vés de la Unidad de Atención a
la Familia, la Mujer y la Infancia,
llevó a cabo el día 5 de julio el
Foro “Los niños que trabajan en
la calle, fenómeno que denigra a
la sociedad”, con una asistencia
de 300 personas, en el Auditorio
del DIFORAMA.

Asimismo, los días 18, 19 y 20 de
julio se asistió al Coloquio Inter-
nacional “Derechos Humanos de
la Niñez”, en el estado de Pue-
bla, en el cual intervinieron Or-
ganismos Públicos de Protección
y Defensa de Derechos Humanos,
organismos no gubernamentales
y magisterio;  con un aforo de 800
personas, en 21 talleres.

Los días 24 y 25 de julio, se par-
ticipó en el Foro “Los hijos (as)
de las Reclusas”, en el Salón Ver-

de del  Palacio Legislativo del H.
Congreso de la Unión, con la in-
tervención de Organismos Públi-
cos de Protección y Defensa de
Derechos Humanos, organismos
no gubernamentales, así como el
Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia, la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, la Direc-
ción General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México y el Instituto Nacional de
la Mujer; con una asistencia de
300 personas.

El 9 de agosto se acudió al Foro
“Realidad y Desafíos de la Mujer
Mexiquense”, impartido por el Ins-
tituto Mexiquense de la Mujer, en
el Hotel del Rey Inn, con un aforo
de 396 participaciones en las 7
mesas de trabajo.

El 28 de agosto se realizó un
convivio en el Colegio de Abo-
gados, con personas de la terce-
ra edad, organizado por el Co-
mité de derechos humanos y la
unión de las mujeres frente al si-
glo XXI, con un aforo de 300 per-
sonas.
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Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
JULIOJULIO

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

InfanciaInfancia 23 2,435 03, 04, 09, 17, 20, 25, 26,
27, 30 y 31

Ocoyoacac, Tenango del Valle, Tenancingo,
Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río,
Toluca, Jiquipilco, Temoaya, Xonacatlán, Otzolotepec

y Tejupilco.

MujeresMujeres 04 108 02, 03, 04 y 12  Rayón.

FamiliaFamilia 41 398
02, 03, 04, 07, 09, 10, 11,
12, 17, 19, 23, 24, 25, 26,

29 y 31

Ocoyoacac, Toluca, Metepec, Tenancingo, Tonatico,
Ixtapan de la Sal, San Antonio la Isla, Acambay,

Atlacomulco, Almoloya del Río, Texcalyacac,
Joquincingo, Villa Guerrero, Ixtlahuaca, Jiquipilco y

Temascaltepec.

AsesoríasAsesorías 10 10 Varios.

CoordinadoresCoordinadores
MunicipalesMunicipales
de Derechosde Derechos
HumanosHumanos

01 01

Toluca, Metepec, Rayón, Tenango del Valle,
Tenancingo, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Tejupilco,
Sultepec, Calimaya, Santo Tomás, Valle de Bravo,

Villa de Allende, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Acambay,
El Oro, Jilotepec, Joquincingo, Jocotitlán, Lerma,
Huixquilucan, Xonacatlán, Cuautitlán, Texcoco,
Tianguistenco, Ecatepec, Almoloya de Juárez,
Morelos, Teotihuacán, Tultepec, Texcaltitlán,
Temascaltepec, Villa Guerrero, Chapultepec,

Texcalyacac, San Felipe del Progreso y Jiquipilco.

Visitas GuiadasVisitas Guiadas 02 100

Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
AGOSTOAGOSTO

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

InfanciaInfancia 30 1,323
01, 02, 03, 04, 06, 07, 08,

09, 10, 14, 16, 17, 18, 20 y
21

Chapultepec, Toluca, Ixtlahuaca, Otzolotepec,
Tejupilco, Jocotitlán, Metepec, Almoloya de Juárez,

Tonatico, Temoaya, Atlacomulco, Acambay,
Calimaya, Texcalyacac e Ixtlahuaca.

MujeresMujeres 05 697 02, 13, 15 y 17 Villa Victoria, Ixtapaluca, Rayón y Toluca.

FamiliaFamilia 53 765
01, 02, 03, 06, 07, 08, 09,
10, 13, 14, 17, 18, 20, 21,

22, 24, 27 y 28

Mexicalcingo, Rayón, Ixtlahuaca, Valle de Bravo,
Tejupilco, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río,

Texcalyacac, Metepec, Acambay, Calimaya, Donato
Guerra, Chapultepec y Ocoyoacac.

AsesoríasAsesorías 13 13 Varios.

CoordinadoresCoordinadores
MunicipalesMunicipales

01 08
Hueypoxtla, Nicolás Romero, Tultitlán, Cuautitlán,

Huixquilucan, Coyotepec, Zumpango y Tequixquiac.

Visitas guiadasVisitas guiadas 03 142
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Fecha:   6 de julio de 2001.
Lugar: Salón de usos múltiples

de la Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de México.

Asistentes: 70 personas.

Con la finalidad de conjuntar ac-
ciones para la difusión, capacita-
ción, formación, investigación y
actualización de la cultura de res-
peto a los derechos humanos de
niñas y mujeres en el Estado de
México, el pasado seis de julio del
año 2001, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Méxi-
co y el Instituto Mexiquense de la
Mujer, firmaron  un convenio de
colaboración.

Este acto fue presidido por el Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco, Co-
misionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México; la Lic.
Rebeca Godínez y Bravo, Directo-
ra General del Instituto Mexiquense
de la Mujer; la Lic. Rosa Ma.
Molina de Pardiñas, Directora del
Área de Vinculación y Programas
Estratégicos del Instituto
Mexiquense de la Mujer, así como
por los licenciados Tomás Trujillo
Flores y Juan Manuel Zamora
Vázquez, Secretario y Primer Visi-
tador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respectivamente.

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓNFIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOSENTRE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL INSTITUTODEL ESTADO DE MÉXICO Y EL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA MUJERMEXIQUENSE DE LA MUJER

En uso de la palabra, la Lic. Rebe-
ca Godínez y Bravo, Directora Ge-
neral del Instituto Mexiquense de la
Mujer, manifestó:

Establecer el lazo de cooperación
institucional que representa el con-
venio que hoy formalizan la Comi-
sión de Derechos Humanos del
Estado de México y el Instituto
Mexiquense de la Mujer, es el pri-
mer paso de muchos que daremos
juntos.

La principal virtud de este lazo, es
que dará guía y sustento a los es-
fuerzos que en materia de dere-
chos humanos de las niñas y las
mujeres realizarán de manera con-
junta nuestras instituciones.

Nuestras herramientas principales
serán la educación, la capacita-
ción y la difusión de los principios
que rigen los derechos humanos,
así como la propagación a través
de todas las formas posibles, de
las convenciones, las declaracio-
nes internacionales y las normas
nacionales que garantizan los de-
rechos humanos de niñas y muje-
res, destacando la Convención so-
bre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la
Mujer, la Declaración de Belem do
Pará y la Convención sobre los De-
rechos del Niño.

Nuestra estrategia principal será lle-
var a cada mujer mexiquense este
mensaje: todas las mujeres mere-
cen todos los derechos, nunca uno
más, nunca uno menos.
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Por su parte, el Lic. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, señaló:

En el Estado de México, la pobla-
ción femenina constituye aproxima-
damente el 51% del total de habi-
tantes, sin embargo, su participación
es marginal en muchos de los ám-
bitos de la vida comunitaria. Por eso,
resulta una necesidad apremiante
realizar esfuerzos a fin de recono-
cer el espacio que les pertenece.

Es cierto que nuestro país ha avan-
zado sustancialmente en el perfec-
cionamiento de nuestras leyes, con
el objeto de implantar formas de
convivencia más equitativas entre
hombres y mujeres. Basta citar, por
ejemplo, al artículo cuarto Consti-
tucional que establece la igualdad
jurídica entre los dos géneros.

Desgraciadamente, ésta y otras le-
yes no pasan de ser, en muchas oca-
siones, más que un catálogo de
buenas intenciones. La violencia
intrafamiliar, el acoso sexual y la dis-
criminación, son algunos de los fe-
nómenos que todavía se encuen-
tran muy presentes en nuestras prác-
ticas culturales.

Como podemos observar, aún nos
falta mucho por avanzar, especial-
mente en el plano de la educación,
pues está demostrado que este

Nuestra estrategia principal será llevar a cada
mujer mexiquense este mensaje: todas las
mujeres merecen todos los derechos, nunca
uno más, nunca uno menos.

ámbito de la vida comunitaria, es
un generador de conciencia, que
puede incidir de una forma muy
importante, en la transformación
cultural que requerimos.

Por eso, el convenio que hoy
signamos con el Instituto
Mexiquense de la Mujer, reviste
una importancia particular, pues
tiene la finalidad de que la Co-
misión de Derechos Humanos del
Estado de México, haga llegar a

la población femenina de la enti-
dad, la cultura de respeto a la
dignidad de las personas, apro-
vechando para ello, la decisiva
participación y el poder de con-
vocatoria del organismo digna-
mente representado por la Lic. Re-
beca Godínez y Bravo.
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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
MÉXICO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA Y TRÁNSITO ESTATAL

Fecha:
Lugar:

Asistentes:

Con la certeza de que la capacita-
ción en la materia es uno de los
mecanismos más eficaces para pre-
venir la violación a los derechos fun-
damentales de las personas, pri-
mordialmente en los servidores pú-
blicos que tienen la delicada tarea
de garantizar la seguridad pública
de las personas, este Organismo y
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, firmaron un convenio de
colaboración con el objeto de crear
las condiciones adecuadas para
que personal operativo y en etapa
de formación adscrito a la Direc-
ción General en comento, tenga
acceso a una cultura de respeto a
los derechos humanos.

El evento se realizó en el salón de
usos múltiples de esta Comisión,
fue presidido por el Lic. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisiona-
do de los Derechos Humanos del
Estado de México; el Lic. Carlos
Iriarte Mercado, Director General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México; el Cmdte.
Rogelio Cortés Cruz, Director de
Operaciones de la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública y Trán-
sito del Estado de México; el Cmdte.
Carlos Ojinaga de la Luz, Jefe del
Estado Mayor de la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública y Trán-
sito, así como los licenciados To-

más Trujillo Flores y Juan Manuel
Zamora Vázquez, Secretario y Pri-
mer Visitador General de este Or-
ganismo.

En su mensaje, el Lic. Carlos Iriarte
Mercado, Director General de Se-
guridad Pública y Tránsito del Es-
tado de México, señaló:

El convenio de colaboración que
signamos el día de hoy reviste una
gran importancia, y no nada más
tiene que ver con los beneficios
que traerá al sector policial, sino
también al fortalecimiento de la
cultura de respeto a los derechos
humanos en el Estado de México.
Este instrumento va más allá por-
que se verá reflejado en la capa-
citación de los elementos y esto a
su vez, en el servicio que presta-
mos en materia de seguridad pú-
blica.

Me congratulo por esta oportuni-
dad que sin precedentes se da en
el Estado, con una gran visión que

el Comisionado ha tenido para
bien del cuerpo policial, pero so-
bre todo, para bien de los
mexiquenses.

Por su parte, el Lic. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, manifestó:

A pesar de los esfuerzos cotidia-
nos por avanzar en la vigilancia
plena de una cultura de respeto a
los derechos humanos, aún per-
sisten expresiones contrarias a la
dignidad de mujeres y hombres,
que provienen de servidores pú-
blicos.

En el caso de quienes laboramos
en el sector gubernamental y en
las instituciones públicas, tal vez
el argumento más empleado para
justificar estas conductas indebi-
das, es el que refiere que para
lograr una cabal aplicación de la
ley, en ocasiones es imprescindi-
ble actuar con una dureza desme-

3 de agosto de 2001.
Salón de usos múltiples
de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México.
100 personas.
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Por supuesto que es necesaria la actualización
constante de nuestro marco jurídico, pero es
más importante aún su aplicación estricta, ajena
a negociaciones deshonestas o a intereses
particulares inescrupulosos.

dida, sin importar el marco legal
de actuación.

Esta percepción contradictoria, ha
sido retomada por la propia socie-
dad y convertida en una exigen-
cia debido al incremento de los
índices delictivos, de la inseguri-
dad pública, así como de la impu-
nidad. Es decir, dicha exigencia es
producto del cansancio de la so-
ciedad por las prácticas cada vez
más agresivas de la delincuencia
y la falta de respuestas efectivas
del Estado.

Más que proponer, cada que ocu-
rre un hecho delictivo muy noto-
rio y grave, que se cree una nue-
va ley, lo que requerimos los mexi-
canos es que personas honestas
apliquen a cabalidad las leyes que
actualmente tenemos. Por supues-
to que es necesaria la actualiza-
ción constante de nuestro marco

jurídico, pero es más importante
aún su aplicación estricta, ajena
a negociaciones deshonestas o a
intereses particulares inescrupulosos.

Quisiera terminar con la siguiente
reflexión: el ejercicio de los dere-
chos y libertades fundamentales
de las personas tiene que reali-
zarse en un ambiente de paz que
permita al hombre alcanzar sus fi-
nes, empero, para lograr y hacer
efectiva esta circunstancia es con-
dición indispensable la seguridad
pública a cargo del Estado, la cual
sólo será posible en la medida en
que contemos con policías bien
preparados, bien equipados, bien
pagados y absolutamente cons-
cientes de la importancia del pa-
pel que desempeñan en nuestra
colectividad. Lograr esa concien-
cia es el objetivo, a final de cuen-
tas, del convenio que hoy se firma.
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TERCER ENCUENTRO HILOS DE PLATATERCER ENCUENTRO HILOS DE PLATA

Fecha:

Lugar:

Asistentes:

Con el objeto de celebrar en el año
2001 el Día Internacional del An-
ciano, este Organismo y la Dele-
gación estatal del Instituto Nacio-
nal de la Senectud, llevaron a cabo
el Tercer encuentro Hilos de Pla-
ta, actividad con la cual pretendi-

cal; la Lic. Rebeca Godínez y Bra-
vo, Directora General del Instituto
Mexiquense de la Mujer; el Prof.
Herminio Santín Méndez, Secreta-
rio General del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores al Servicio de
la Educación, Sección 17, Valle de
Toluca, así como diversas perso-
nas en su carácter de representan-
tes de las instituciones y asociacio-
nes siguientes: del voluntariado del
Instituto de Seguridad Social del Es-
tado de México y Municipios, y del
Sindicato Único de Trabajadores de
los Poderes, Municipios e Institu-
ciones Descentralizadas del Esta-
do de México.

Al ofrecer el mensaje de bienveni-
da, la Lic. María del Carmen Iza
Molina, Delegada del Instituto
Nacional de la Senectud en el Es-
tado de México, señaló:

Agosto muy particularmente sim-
boliza en la actualidad el mes de
los ancianos, en el Estado de
México este mes representa un
importante foro de expresión para
nuestros adultos mayores. Si bien
es cierto se ha dedicado especial-
mente el 28 de agosto para feste-
jarlos, durante 32 días en toda
nuestra Entidad, se han organiza-
do diversas actividades deportivas,
culturales, recreativas y muchas
otras que cumplieron con el mis-
mo objetivo: buscar su participa-
ción y rendirles un merecido ho-
menaje.

Hay que vivir no solamente sobre-
vivir, hay que aceptar los cambios
y lograr de ellos la transformación
del entorno, porque tanto las mu-
jeres como los hombres no pier-
den la capacidad de soñar, de
pensar, de crear, aún más cuan-
do se tiene recorrido el camino de

En nuestro Estado, los adultos mayores son
motivo de orgullo, admiración y respeto; es
momento de que los ancianos ejerzan su
autoridad moral y que asuman el
compromiso de transmitir sus valores y sus
enseñanzas para poder fortalecer nuestras
raíces y juntos, sociedad y Estado, seguir
avanzando.

mos generar un espacio de alegría
y esparcimiento entre las y los adul-
tos mayores que gentilmente nos
acompañaron.

Esta actividad fue presidida por el
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México; la Lic.
María del Carmen Iza Molina, De-
legada del Instituto Nacional de la
Senectud en el Estado de México;
el Dip. Lic. Mario Santana
Carbajal, Presidente de la Comi-
sión de Dictamen de Derechos Hu-
manos de la H. LIV Legislatura lo-

31 de agosto de
2001.
Auditorio Jorge
Jiménez Cantú del
Colegio de Aboga-
dos del Estado de
México, A.C.
500 personas.
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la experiencia y del éxito.

En nuestro Estado, los adultos
mayores son motivo de orgullo,
admiración y respeto; es momen-
to de que los ancianos ejerzan su
autoridad moral y que asuman el
compromiso de transmitir sus va-
lores y sus enseñanzas para po-
der fortalecer nuestras raíces y jun-
tos, sociedad y Estado, seguir
avanzando.

Por su parte, el Lic. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, en su mensaje manifestó:

Durante las últimas décadas, los
avances tecnológicos, especial-
mente en el campo de la medici-
na, han permitido que, por fortu-
na, se prolonguen nuestras expec-
tativas de vida. Gracias a ello, la
estructura de la población se ha
modificado de una forma sustan-
cial, por lo que ahora es cada vez
más común observar a personas
de la tercera edad participando en
cualquier aspecto de nuestra vida
comunitaria.

De esta manera, podemos afirmar
en el siglo XXI, que el sector que
ustedes representan, mujeres y
hombres de la tercera edad, sin
duda tendrá un papel más signifi-
cativo en nuestra vida comunita-
ria.

Pero eso implica necesariamente
un replanteamiento de muchas de
las políticas de Estado. Es necesa-
rio tener presente que el recurso
más importante con que cuenta un
país es el de su población, por
eso, alcanzar el bienestar de ésta,
tiene que ser el principal objetivo
de todo gobierno. De otra suerte
no puede existir un verdadero de-
sarrollo ni un real crecimiento eco-
nómico, sino una simple y
oprobiosa acumulación de dine-

ro, por parte de grupos muy res-
tringidos de personas.

En el mundo moderno, resulta in-
negable que la participación de
la gente en la actividad económi-
ca disminuye con la edad; sin
embargo, en América Latina no se
observan los niveles que sí tienen
los países desarrollados.

En las naciones más débiles eco-
nómicamente, son amplios los
círculos poblacionales en donde
como resultado de las actividades
productivas no se tiene derecho a
pensión y no hay oportunidades
ni incentivos de jubilación.

Es así como la falta de ingresos
obliga a muchas personas de la
tercera edad a trabajar diariamen-
te jornadas extenuantes para po-
der vivir o complementar sus in-
gresos, pues el pago de su pen-
sión es raquítico.

Esta situación es claramente injus-
ta, pues quienes integran este sec-
tor vulnerable de nuestra sociedad
han aportado ya su fuerza y crea-
tividad para el desarrollo de nues-
tro país y por tanto, sin menosca-
bo de las oportunidades que de-
ben brindárseles para que conti-
núen participando activamente en

los procesos productivos si así lo
desean, no tendría por qué ser una
preocupación para ellos, qué van
a comer al día siguiente o cómo
pagarán la renta de su vivienda.

Por tal motivo, esta Comisión de-
sea sumar su voz a esa gran ma-
yoría que solicita una nueva políti-
ca de Estado que tenga presente
que el bienestar de las personas
debe estar siempre por encima de
cualquier indicador económico o
incluso de cualquier otra conside-
ración social o política.

Sirva este espacio para ofrecer un
testimonio de gratitud por su
cooperación a las personas, insti-
tuciones y asociaciones civiles que
a continuación se señalan, por su
invaluable respaldo con la dona-
ción de obsequios o participación
que hicieron posible este evento,
entre ellos: la Delegación estatal del
Instituto Nacional de la Senectud,
el Colegio de Abogados del Esta-
do de México, A.C., la Dirección
General de Recursos Materiales del
Gobierno del Estado de México, la
Secretaría General de Gobierno del
Estado de México, la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, el
Sistema DIF Municipal de San
Mateo Atenco, el Instituto de Segu-
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ridad Social del Estado de México
y Municipios, el Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes, Mu-
nicipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de
México, el Instituto Mexiquense de
la Juventud, el Voluntariado del Ins-
tituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios,
A.C., el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores
del Estado-Delegación estatal, la
Comisión de Dictamen de Derechos
Humanos de la H. LIV Legislatura
local, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de México, la Asociación Civil
Rotaract, la Dirección General de
los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, el Sistema DIF
Municipal de Toluca, los HH. Ayun-
tamientos Constitucionales de San
Mateo Atenco y Ocoyoacac, Méxi-
co; así como la Profa. Ma. Socorro

Rojas Alba y el Dr. José Valladares
Monroy, diputado de la H. LIV Le-
gislatura local.

Cabe señalar que en este evento
también se realizó la premiación
del Primer certamen estatal de na-
rrativa vivencial sobre testimonios
positivos sobre la manera en que
viven su edad los adultos mayo-
res, con el cual este Organismo
procuró exaltar lo valores y viven-
cias positivas de tan importante
sector social.

En esta actividad fungieron como
integrantes del jurado calificador:
la Lic. María del Carmen Iza
Molina, Delegada del Instituto
Nacional de la Senectud en el Es-
tado de México; la Lic. Rebeca
Godínez y Bravo, Directora Gene-
ral del Instituto Mexiquense de la
Mujer; la Profa. Rosario Siliceo

Ambía; y el Prof. Inocente Peñaloza
García, Cronista de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
personalidades que calificaron un
total de 57 trabajos participantes,
de los cuales salieron los tres pri-
meros lugares, que a continuación
se mencionan:

Primer lugar
Sra. Priscila González BaezaSra. Priscila González Baeza

Segundo lugar
Sra. Gregoria Cejudo deSra. Gregoria Cejudo de

ManjarrezManjarrez

Tercer lugar
Sra. Alicia Franco AlasSra. Alicia Franco Alas

Es así como la falta de ingresos obliga a muchas
personas de la tercera edad a trabajar
diariamente jornadas extenuantes para poder vivir
o complementar sus ingresos, pues el pago de su
pensión es raquítico.
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
JULIOJULIO

SectorSector EventosEventos  Beneficiarios Beneficiarios MunicipiosMunicipios
1 DOCENTES 2 76 Atizapán de Zaragoza y Villa del Carbón.
2 CMDH 1 22 Toluca.
3 DGSPyT 3 150 Almoloya de Juárez.
4 DGPyRS 2 25 Toluca.

5 SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

21 248 Tlalnepantla, El Oro y Coyotepec.

6
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES 6 148 Santo Tomás, Ixtlahuaca y Morelos.

7 MÉDICOS 1 25 Amatepec.
8 JÓVENES 1 60 Zinacantepec.

T O T A L :T O T A L : 3737 754754

Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
AGOSTOAGOSTO

SectorSector EventosEventos  Beneficiarios Beneficiarios MunicipiosMunicipios
1 DOCENTES 2 120 Tianguistenco e Ixtlahuaca.

2 SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL 16 371

Tlalnepantla, Temascalcingo, Ocoyoacac,
Villa Victoria, Zacazonapan, Tultitlán,
Huxquilucan y Xalatlaco.

3
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES 8 604

Tultitlán, Naucalpan, Temascalcingo,
Jiquipilco, Teotihuacán, Tenancingo y
Almoloya de Juárez.

4 CMDH 1 60 Toluca.
5 ADULTOS MAYORES 2 5,500 Toluca.

6 JÓVENES 10 1,242 Rayón, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y
Zinacantepec.

7 SOCIEDAD CIVIL 2 570
Tlalnepantla, Tenango del Aire y Almoloya
de Juárez.

8 ONG 2 150 Tultitlán y Toluca.
TOTAL:TOTAL: 4343 8,6178,617
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N° Entrevis tasN° Entrevis tas Serv idor  públ ico entrevis tadoServidor  públ ico entrevis tado Med io que real izó la entrevistaMed io que real izó la entrevista

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS

15 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

El Sol de Toluca, El Diario, 8 Columnas , Amanecer, El
Manifiesto, La Jornada, Tribuna, Portal, El Heraldo de Toluca,

Reforma, El Universal, Agencia Notimex, 3 p.m. Cambio,
Cambio.

8
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez

Primer Visitador General
8 Columnas, El Sol de Toluca, Reforma, 3 p.m. Cambio,

Portal.

8
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General
El Sol de Toluca, El Heraldo de Toluca, 8 Columnas,

El Diario, 3 p.m. Cambio.

1 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General

La Jornada.

En el bimestre julio-agosto se rea-
lizaron las actividades que a con-
tinuación se describen:

Elaboración de 9 boletines de pren-
sa con información relativa a:

1. Nota informativa relacionada
con el número de visitas de su-
pervisión a las cárceles munici-
pales, realizadas por la Segun-
da Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México.

2. Nota informativa con respecto
al proyecto de trabajo a reali-
zarse por el Programa de Aten-
ción a la Mujer, la Familia y la
Infancia, con los niños de y en
la calle.

3. Presentación y premiación de la
memoria del cuarto certamen de
ensayo sobre derechos huma-
nos: los derechos humanos de
las víctimas del delito.

4. Ponencia Derechos humanos y
procuración de justicia hacia los
pueblos índígenas presentada
por el Lic. Miguel Ángel Osor-
no Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado
de México, en el Centro Cere-
monial Otomí.

5. Emisión de la Recomendación
27/2001 dirigida al Ayunta-
miento de Zacazonapan,  Méxi-
co.

6. Emisión de la Recomendación
28/2001 dirigida a la Dirección
General de Prevención y Re-
adaptación Social del Estado de
México.

7. Emisión de las Recomendacio-
nes 29/2001 y 30/2001, dirigi-
das a la Dirección General de
los Servicios Educativos Integra-
dos al Estado de México y al
Ayuntamiento de Calimaya, res-
pectivamente.

8. Emisión de la Recomendación
31/2001 dirigida a la Dirección
General de los Servicios Educa-
tivos Integrados al Estado de
México.

9. Nota informativa respecto al
número de visitas de supervisión
a comandancias municipales,
realizadas por la Segunda
Visitaduría General de la Comi-
sión de Derechos Humanos del
Estado de México.
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechosNuestros derechos
 co-producción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre julio-agosto

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS

4
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado
Televisa, TV Canal 40,  TV Azteca y

TV Azteca Toluca.

4
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez

Primer Visitador General
Monitor, Televisa, TV Mexiquense y Así Sucede. 

2 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

Radio Capital y Monitor.

3 C. Haroldo Sánchez Morán
Jefe de la Unidad de Divulgación

Al Instante y Televisa.

No.No. TEMATEMA PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN FECHAFECHA

125 Derechos humanos de las
víctimas del delito

Comentarios generales al tema 3 de julio de 2001

126 Recomendación No. 24/2001 Lic. José Ramón Medina Miranda
Quinto Visitador General

10 de julio de 2001

127
Los niños dentro del sistema

penitenciario

Lic. Georgina Acosta Ríos
Jefa de la Unidad de Atención a la Familia,

la Mujer y la Infancia
17 de julio de 2001

128 Derechos humanos de los niños

Lic. Rosa Ma. Saldivar
Encargada del Centro de Atención al

Maltrato Intrafamiliar y Sexual 24 de julio de 2001

129 Recomendación No. 27/2001
Lic. Federico Armeaga Esquivel

Sexto Visitador General
31 de agosto de 2001

130 Eutanasia
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación
7 de agosto de 2001

131 Comandancias municipales Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

21 de agosto de 2001

132 Derechos humanos de las
personas divorciadas

Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

28 de agosto de 2001
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Relación de transmisiones del programa De frenteDe frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre julio-agosto

Relación de notas de prensa durante el bimestre

JULIOJULIO AGOSTOAGOSTO

NOTAS LOCALESNOTAS LOCALES 7777 9797

NOTAS NACIONALESNOTAS NACIONALES 1313 2525

TOTALTOTAL 9090 122122

DE ÉSTAS SE DERIVANDE ÉSTAS SE DERIVAN

NOTAS POR BOLETÍNNOTAS POR BOLETÍN 3030 4040

NOTAS POR ENTREVISTANOTAS POR ENTREVISTA 3737 3838

NOTAS INDEPENDIENTESNOTAS INDEPENDIENTES 2323 4444

No.No. T E M AT E M A INVITAD OINVITAD O FECHAFECHA

16 Visita s de  inspecc ión a
com a n d a n cia s  mun i c ipa le s  

L ic .  Mig u e l  Ánge l  E s t rada  Va ldez
S e g u n d o Visita d or Gene ra l 12 de  ju l io  de  2001

17 Recom e n d a ción  26/2001 Lic .  Jua n  M a n u e l  Zam ora  V á zquez
P rim er Visita d or Gene ra l 19 de  ju l io  de  2001

18 Recom e n d a ción  27/2001 Lic.  Fede rico A rm e a g a  E squ ive l
 Sexto Visita d or Gene ra l 26 de  ju l io  de  2001

19 D erechos  hum a n os en  l a s  au l a s Lic .  José Ram ón  Med ina  M i ra n d a
Q u into Vis i tad or  Genera l 2  de  agos to  de  2001

20 E sta d ística s generales del  sector
e d u ca t ivo M . en  D . Joa q u ín  Be rna l  Sánchez 9 de  agos to  de  2001

21 Recom e n d a ción  29/2001 Lic .  Jua n  M a n u e l  Zam ora  V á zquez
P rim er Visita d or Gene ra l 16  de  agos to de  2001

22 Los n iños de  la  ca l l e
Lic. Georg ina Acosta Ríos

Jefa  d e  l a  Un i dad  d e  A ten ción  a  la
Fam ilia , la  Mu j e r y la  In fanc ia

23  de  agos to de  2001

23
Foro In tern a cion a l sob re la

Sobe ra n ía de los  Es tados  y  la
Corte Pen a l In tern a cion a l

Lic.  Tom á s Tru jil lo Flores
Secreta rio 30  de  agos to de  2001
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EL COMERCIO DE ARMAS Y LOS
DERECHOS HUMANOS*

ARNOLDO BRENES

Oficial de Programas de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano,
Coordinador Regional del Diálogo Centroamericano por la Seguridad y la Desmilita-
rización, actualmente se desempeña como asesor del Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto de Costa Rica, Ing. Roberto Rojas López.

* Este artículo fue publicado originalmente en la revista Diálogo Centroamericano, cuyos derechos de autor detenta el Centro
para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford.
La Fundación Arias ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para
reproducirlo en este número del Órgano Informativo. Diálogo Centroamericano, No. 35, noviembre 1998, publicación
mensual, San José, Costa Rica (http://www.arias.or.cr).

Necesidad de controlar el trá-Necesidad de controlar el trá-
fico de armasfico de armas

Dentro de lo posible, siempre es
mejor prevenir que lamentar. Si se
considera que el comercio indis-
criminado de armas es un factor
que incide directa o indirectamen-
te sobre las violaciones de
derechos humanos, se impone un
imperativo moral muy poderoso de
hacer algo al respecto. Antes que
esperar que se desate un conflicto
armado, o bien un patrón siste-
mático de violaciones a los
derechos humanos, desde todo
punto de vista es preferible reali-
zar labor preventiva, procurando
eliminar aquellos factores que pue-
den incidir en estas situaciones.

Sobre todo, generalmente es difícil
para la comunidad de Estados in-
tervenir directamente dentro de un
país donde se están violando
sistemáticamente los derechos hu-
manos de sus ciudadanos –a
menos, claro está, que tales viola-
ciones estén ligadas a conflictos
armados internos de tal crueldad
que la comunidad internacional se
vea obligada a tomar acción se-
gún los lineamientos del Capítulo

VII de la Carta de la ONU, o bien
según mandatos regionales, como
fueron las operaciones ECOMOG
I y II en África occidental. Sin em-
bargo, lo que los Estados sí pueden
y deben hacer es dejar de proveer
instrumentos que contribuyen con
esas violaciones de derechos hu-
manos. Ésta debería ser la política
de todo Estado verdaderamente
consecuente con el discurso de de-
rechos humanos.

Momento favorableMomento favorable

Las circunstancias actuales presen-
tan condiciones favorables para
aspirar a un comercio de armas
más responsable. Entre las razo-
nes, desde luego, está el fin de la
Guerra Fría y la desaparición de
las aparentes motivaciones ideoló-
gicas o estratégicas que
estimularon gran cantidad de las
transferencias de armas en los años
anteriores, armas que todavía si-
guen alimentando conflictos
armados. El fin de la confrontación
Este-Oeste también ha significado
una mayor apertura hacia la
cooperación entre antiguos rivales.
A partir del fin de la guerra fría y
sobre todo de la guerra de Irak de

1991, ha habido una tendencia
creciente hacia el desarrollo de ini-
ciativas regionales y multilaterales
para el control del tráfico de ar-
mas convencionales. Entre ellas
destaca la creación del Registro de
Armas Convencionales de la ONU
y el recientemente aprobado Códi-
go Europeo sobre Transferencia de
Armas.

Por otro lado, la multiplicación
de organizaciones no-
gubernamentales (ONG) es un fac-
tor que puede efectivamente influir
sobre las políticas estatales. A tra-
vés de estas organizaciones y con
la ayuda de los avances en teleco-
municaciones, como el fax, el
correo electrónico y la internet, mi-
les de personas pueden unirse para
presionar a los políticos para que
se adhieran a principios éticos más
estrictos. El proceso de Ottawa, que
concluyó con la firma por 122 paí-
ses de la Convención sobre la
Prohibición del Uso, Acumulación,
Producción y Transferencias de
Minas Terrestres Anti-personales y
su Destrucción, el 3 de diciembre
de 1997, es un excelente ejemplo
del creciente poder de las ONG–,
un poder que se incrementa con
los avances en las telecomunica-
ciones.

Un caso similar, aunque no tan
exitoso, se dio también en 1997,
en EE.UU., cuando la Cámara de
Representantes del Congreso apro-
bó una moción para incluir un
Código de Conducta sobre la
Transferencia de Armas como par-
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te del «Foreign Relations
Authorization Act». Aunque final-
mente la aprobación de este
Código de Conducta estadouni-
dense no se dio, pues se excluyó
de la discusión posterior por el Se-
nado, se debe reconocer que este
logro inicial fue producto en gran
medida del trabajo de cientos de
activistas, tanto dentro de EE.UU.
como en otros países que, con la
ayuda principalmente del correo
electrónico, lograron trabajar en
forma coordinada, y a la vez di-
fundir información valiosa al
público mientras ejercían un inten-
so cabildeo sobre los políticos
estadounidenses.

Razones éticasRazones éticas

Conforme los ciudadanos tienen
mayor acceso a la información, y
conforme aumenta su capacidad
de cabildeo, las consideraciones
éticas podrían y deberían llegar a
jugar un papel más importante en
la política y en las relaciones inter-
nacionales. Precisamente, la
doctrina de los derechos humanos
ha permeado el globo. Es difícil
para la gente no conmoverse ante
las escenas de violencia y pobreza
que los medios de comunicación
nos transmiten a diario. Por lo tan-
to, parece apropiado reflexionar
sobre la relación entre el comercio
de armas y las violaciones a los
derechos humanos como un tema
que puede sugerir direcciones im-
portantes para la labor preventiva
de violaciones a los derechos hu-
manos.

Razones prácticasRazones prácticas

Desde luego, hay otra serie de ra-
zones no-éticas o pragmáticas que
indican que es estratégicamente
conveniente controlar el tráfico de
armas. El llamado «efecto
boomerang» demuestra el costo de
armar a gobiernos represivos e
inestables. El caso clásico es Irak,

donde países como EE.UU., el Rei-
no Unido y Francia tuvieron que
enfrentarse luego a un dictador que
ellos armaron, llegando sus solda-
dos a enfrentarse contra las armas
y tecnología que sus propios go-
biernos suplieron. En el caso
particular de EE.UU., las últimas
cinco veces que ha enviado sol-
dados para intervenir en
situaciones de conflicto armado en
Panamá, Irak, Somalia, Haití y
Bosnia, sus tropas se han tenido
que enfrentar a fuerzas que han sido
armadas y entrenadas por los mis-
mos estadounidenses. Todo esto sin
mencionar los enormes costos eco-
nómicos que significan las
operaciones de mantenimiento de
paz.

Por otro lado, cuando los países
productores de armas de alta tec-
nología, como son los aviones de
combate o misiles «inteligentes», las
transfieren a otros Estados, se ven
obligados a gastar miles de millo-
nes de dólares sólo para desarrollar
armas más sofisticadas en su afán
por mantenerse a la delantera. Esto
desde luego significa un gran cos-
to económico para estos países
exportadores de armas, mientras
que son las industrias fabricantes
de estas armas las que generalmen-
te se benefician.

Comercio de armas y dere-Comercio de armas y dere-
chos humanoschos humanos

En cuanto a la relación entre las
transferencias de armas y las vio-
laciones a derechos humanos, hay
por lo menos tres maneras como
estas transferencias pueden contri-
buir con las violaciones. Me
concentraré en armas convencio-
nales y armas livianas, pues son
éstas las más frecuentemente usa-
das.

1. Las compras de armas consu-
men escasos recursos

La primera forma en que el comer-
cio de armas contribuye a violar
derechos humanos es una relación
económica: el dinero y recursos
usados por países pobres para
adquirir armas, que en la mayoría
de los casos son más bien usadas
para oprimir a la gente, pudieron
haber sido empleados para satis-
facer necesidades básicas de los
ciudadanos. Esta relación indirec-
ta contribuye a violar sobre todo
derechos económicos y sociales
como son el derecho a un nivel de
vida decente, incluyendo alimen-
tación, vestido y vivienda (art. 25
Declaración Universal -DU- y 11
del Pacto de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales
-PDESC-), a la educación (art. 26
DU y 13 PDESC), al trabajo (art. 5
DU y 6 PDESC) y así sucesivamen-
te. Este argumento tiene dos puntos
delicados.

a) El primero es que estos derechos
de segunda generación no son tan
fácilmente reclamables como sí lo
son la mayoría de los derechos ci-
viles y políticos, puesto que su
realización depende de los recur-
sos económicos de un Estado, por
lo que la doctrina tiende a consi-
derarlos más bien como derechos
programáticos o aspiraciones. Si
los Estados no tienen recursos su-
ficientes para construir escuelas,
hospitales o darle empleo a sus ciu-
dadanos -se argumenta- no se les
puede obligar a lo imposible. En
parte por esto es que los derechos
económicos, sociales y culturales
se enunciaron en un pacto sepa-
rado a los derechos civiles y
políticos, los que usualmente se
considera que se deberían poder
cumplir en cualquier momento y
lugar. A pesar de esto, los Estados
que han suscrito la Declaración
Universal de Derechos Humanos y
el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
adquirieron un compromiso moral
de hacer lo posible por proveer a
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sus ciudadanos con las circunstan-
cias para que puedan disfrutar de
estos derechos. Destinar recursos
a la guerra o a la opresión en últi-
ma instancia es una forma de
negarle educación y oportunidades
a la gente. Precisamente, si el ar-
gumento que se invoca para
desconocer la existencia de estos
derechos de segunda generación
es la falta de recursos, esta justifi-
cación pierde validez desde el
momento en que los escasos re-
cursos de una nación se gastan en
la compra de armas.

b) Precisamente, otro aspecto deli-
cado de este argumento es lograr
establecer la causalidad entre el
gasto en armas y la pobreza, y más
específicamente la falta de satisfac-
ción de necesidades básicas de la
gente. Esto sobre todo por la can-
tidad de variables que pueden estar
presentes. Sin embargo, el mero
sentido común indica que una can-
tidad de dinero específica que se
emplea en armas igualmente se
pudo haber utilizado en otros fines
de mayor utilidad social. Por ejem-
plo, el Informe del PNUD de 1994
muestra algunos cálculos del cos-
to de oportunidad que la
adquisición de armas podría ha-
ber significado para algunos países:

.. China compró 26 aviones de
combate aéreo a Rusia por una
suma de dinero que pudo ha-
ber servido para abastecer con
agua potable durante un año
a los 140 millones de perso-
nas que en aquel tiempo
carecían de ella.

.. Nigeria compró 80 tanques del
Reino Unido por una suma que
pudo haber servido para inmu-
nizar a los 2 millones de niños
sin inmunización, y proveer ser-
vicios de planificación familiar
para casi 17 millones de los
20 millones de parejas que ca-
recen de dichos servicios.

.. La India ordenó 20 aviones de
combate MiG-29 a Rusia por
un valor que pudo haber ser-
vido para proveer educación
básica para las 15 millones de
niñas que no van a la escue-
la.

Pero los efectos de las compras de
armas no se limitan a los países en
vías de desarrollo. Se requería so-
lamente de una fracción de los
$272 mil millones gastados por
EE.UU. en sus Fuerzas Armadas en
1997 para eliminar la falta de vi-
vienda o el analfabetismo en ese
país.

Estos son sólo unos ejemplos entre
varios. Si hay algo claro es que,
en general, la adquisición de ar-
mas es la peor inversión que un
país puede hacer, porque ideal-
mente no se deberían utilizar, por
lo que el dinero se pierde y, si se
utilizan, son fuente de sufrimiento
humano.

2. Las armas contribuyen a iniciar
y perpetuar conflictos armados

La segunda forma en que el co-
mercio de armas puede servir para
violar derechos humanos es au-
mentando la posibilidad de que
surja un conflicto armado o bien
prolongando innecesariamente
aquellos que ya han estallado. La
guerra y los conflictos armados,
tanto entre Estados como dentro de
los Estados, pueden constituir la
mayor violación a toda la gama
de derechos humanos, comenzan-
do por el derecho a la vida misma.
Esta relación entre las transferen-
cias de armas y el potencial para
el conflicto se puede analizar en
tres niveles: el regional, el estatal y
el personal.

a) A nivel regional onivel regional o
interestatalinterestatal, a pesar de que las
transferencias de armas por sí so-
las no son causa directa de la

guerras, sí aumentan el potencial
de conflictos armados a nivel re-
gional. El patrocinio militar externo
-incluyendo las transferencias de
armas- de parte de algunas poten-
cias a países del tercer mundo, ha
hecho que países relativamente
pobres como Nicaragua, Etiopía o
Siria, pudieran llegar a desarrollar
modernos aparatos militares,
desproporcionados a las posibili-
dades reales de estos países. Esto
a su vez incide en las posibilida-
des de desestabilidad regional, o
bien hace que las soluciones
cooperativas a los conflictos sean
menos probables. Por otro lado,
estos aparatos militares
hipertrofiados y todopoderosos sir-
ven para marginar a aquellos
grupos dentro de un Estado que
intentarían lograr soluciones pací-
ficas a conflictos regionales. En
Centroamérica, el ejemplo de Ni-
caragua es particularmente claro.
Con la ayuda soviética y cubana,
Nicaragua logró armar un ejército
de más de 80,000 hombres duran-
te los primeros años de la década
de los años 80, con el pretexto de
defenderse ante una invasión por
parte de EE.UU. Esto, a su vez, fue
percibido por los países vecinos
como una amenaza a su seguri-
dad, contribuyendo a la crisis de
seguridad regional. Aún en Costa
Rica, ante el temor al poderío mili-
tar del vecino del norte y de una
inminente amenaza -sentimientos
exacerbados por los medios de
comunicación- algunas personas
incluso comenzaron a abogar por
la reinstauración del ejército.

b) A nivel estatalnivel estatal, el apoyo ex-
terno para el desarrollo de fuertes
aparatos militares en países en de-
sarrollo también es una fuente de
conflictos potenciales, pues la ba-
lanza de poder social se inclina
desfavorablemente hacia estos sec-
tores militares, los cuales en
algunas ocasiones son las prime-
ras instituciones sociales modernas
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que aparecen en estas sociedades.
Estos aparatos militares, al tener el
monopolio de la violencia, ejercen
el poder político, ya sea directa-
mente, sirviendo como
intermediarios entre diferentes élites,
o bien controlando a los gobernan-
tes civiles, y frecuentemente
impidiendo el surgimiento de for-
mas de gobierno democráticas.
Bajo estas condiciones, el poten-
cial para conflicto armado está
siempre presente, así como la con-
siguiente fragilidad del Estado y sus
instituciones. En el continente afri-
cano abundan ejemplos de este
fenómeno. La proliferación de ar-
mas, en general, contribuye a crear
y perpetuar «culturas de violencia»,
con secuelas que van desde la con-
cepción de las armas como un
símbolo de «masculinidad» hasta
la legitimación de violaciones de
las derechos humanos como una
forma válida de gobierno.

Además, las transferencias masivas
de armas, en especial de armas li-
vianas, pueden contribuir a
prolongar innecesariamente aque-
llos conflictos armados existentes o
latentes. Un ejemplo entre muchos
es el caso de Angola. Durante la
década de los años 80, la Unión
Soviética abasteció al Movimiento
para la Liberación Popular de
Angola (MPLA) con alrededor de
$2 mil millones anuales en armas,
mientras que EE.UU. y Sudáfrica
conjuntamente aportaron alrededor
de $500 millones en armas livia-
nas y medianas a los rebeldes de
la Unión Nacional para la Libera-
ción Total de Angola (UNITA).
Luego de las elecciones de 1992,
en las cuales ganó el MPLA, UNITA
tenía tal cantidad de armas alma-
cenadas que fácilmente pudo
ignorar estas elecciones y reasumir
el conflicto armado, el cual dejó
unos 500 mil muertos más hasta el
nuevo cese al fuego en 1994.

c) Finalmente, a nivel indivi-nivel indivi-

duadual, las condiciones descritas
anteriormente claramente contribu-
yen a violar los derechos de los
ciudadanos, en especial los dere-
chos civiles y políticos. Aquellos
que se atreven a clamar por espa-
cios de mayor apertura
democrática dentro de algunos re-
gímenes dictatoriales arriesgan la
muerte, el encarcelamiento o la
tortura. Y esto se refiere principal-
mente a la tercera forma como el
comercio de armas contribuye a las
violaciones a los derechos huma-
nos.

3. Las armas son usadas en con-
tra de las personas

Por último, la tercera forma como
las transferencias de armas pueden
afectar los derechos humanos es
la más directa, y se refiere al uso
que los gobiernos o bien fuerzas
insurgentes pueden darle a esas
armas para emplearlas en contra
de la población. Existen varios es-
tudios que claramente señalan este
vínculo. Por ejemplo, en 1992
Human Rights Watch estableció el
Proyecto sobre Armas, el cual bus-
ca monitorear casos documentados
de violaciones de derechos huma-
nos, trazando las armas utilizadas
hasta sus fuentes. Esto con el fin
de estimular a los gobiernos a ce-
sar transferencias de armas a
fuerzas abusivas. Este proyecto ha
presentado estudios sobre Turquía,
Angola y Rwanda, entre otros, y la
información relevante se encuen-
tra disponible en su página web.
El principio que motiva este traba-
jo de Human Rights Watch es que
el exponer a los proveedores de
armas ante la opinión pública es
un medio eficaz para ayudar a con-
trolar el tráfico de armas.

En el caso de Turquía, por ejem-
plo, el informe presenta los
resultados de 29 casos individua-
les de violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacio-

nal humanitario por las fuerzas de
seguridad turcas durante los años
1992-95, ubicando las fuentes de
las armas utilizadas. El conflicto con
los Kurdos ha resultado a la fecha
en más de 19.000 muertos, inclu-
yendo alrededor de 2.000
ejecuciones sumarias de supuestos
simpatizantes de los Kurdos, 2 mi-
llones de desplazados internos y
más 2.200 pueblos destruidos.
Siendo miembro de la OTAN y un
aliado estratégico para la política
exterior de EE.UU. hacia el Medio
Oriente, Turquía se ha visto bene-
ficiada por varios programas de
transferencias de armas. Los miem-
bros de la OTAN le han vendido y
donado a Turquía grandes canti-
dades de armas, incluyendo más
de 500 aviones de combate, 500
helicópteros de combate, 5.000
tanques y miles de armas livianas.
Estados Unidos ha proveído alre-
dedor del 80% de estas armas.

El estudio de Human Rights Watch
determina claramente que los avio-
nes de combate suministrados por
EE.UU. fueron utilizados para ata-
car y destruir poblaciones civiles y
que los helicópteros fueron usados
para destruir pueblos, realizar eje-
cuciones sumarias, tortura y fuego
indiscriminado. También se deter-
minó que otras armas
convencionales y livianas prove-
nientes de EE.UU. y otros miembros
de la OTAN fueron utilizadas en
otros incidentes de violaciones a los
derechos humanos. El gobierno de
Estados Unidos estaba al tanto de
esto, según consta en un reporte
del Departamento de Estado de
1995.

Por su parte, el estudio también
determinó que las fuerzas Kurdas
también cometen serias violaciones
a los derechos humanos, tales
como ejecuciones sumarias y fue-
go indiscriminado e intencional
contra civiles. Mientras que algu-
nas de las armas del Partido Kurdo
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probablemente fueron suministra-
das por Irán, Armenia y Siria, la
gran mayoría probablemente fue-
ron obtenidas en mercados negros
a través de Europa, el Oriente
Medio y Asia central.

Vale la pena señalar que Gran Bre-
taña y Finlandia han continuado
transfiriendo armas y municiones a
Turquía a pesar de la puesta en
práctica del Código Europeo so-
bre Transferencias de Armas en
mayo de 1998. Turquía también se
encuentra envuelta en una disputa
territorial con Chipre, lo cual téc-
nicamente la debería rendir
no-apta para recibir transferencias
de armas, según los lineamientos
del Código Europeo. Como EE.UU.
y los países de la OTAN tienen en
Turquía un importante aliado ante
eventuales conflictos en el Medio
Oriente, las consideraciones estra-
tégicas y económicas parecieran en
este caso ser más fuertes que las
morales.

En el caso de Angola, Human
Rights Watch ha presentado dos
informes. El primero se refiere al
periodo entre las elecciones de
1992 y 1994, en el cual han muerto
alrededor de 100,000 civiles, de-
terminando que tanto el gobierno
como las fuerzas rebeldes de UNITA
fueron responsables de violaciones
al derecho humanitario. Entre 1993
y 1994, el gobierno de Angola
compró alrededor de $3.5 billones
en armas a Rusia, Brasil, Corea del
Norte, España, Portugal, Bulgaria,
la República Checa, Ucrania y
Uzbekistán. UNITA también com-
pró grandes cantidades de armas
a vendedores privados y a gobier-
nos como Sudáfrica, Zaire y
Namibia. El segundo estudio de-
terminó que a pesar de los
acuerdos de paz y las prohibicio-
nes para que se les vendieran
armas, el gobierno siguió recibien-
do armas de Rusia y Ucrania, y
UNITA trajo nuevas armas desde

Zaire y Congo.

Otro caso bastante publicitado es
el de Indonesia y la invasión de
Timor Oriental. Por su
anticomunismo, el antiguo régimen
del General Suharto recibió amplio
apoyo de los países occidentales.
El gobierno de EE.UU. le facilitó a
los militares Indonesios alrededor
del 90% de las armas que necesi-
taron en las campañas claves
contra Timor Oriental, y el apoyo
militar se incrementó de $83 millo-
nes en 1975 a $131 millones en
1978 y $146 millones en 1982.
Como es bien sabido, la invasión
de Timor Oriental ha resultado en
genocidio y otras violaciones ma-
sivas de derechos humanos. De
una población de 650,000 perso-
nas, se estima que 210,000
personas murieron. Luego de la in-
vasión, los indonesios mataron a
todos los maestros que habían es-
tablecido el sistema educativo.
Otros patrones de violaciones a los
derechos humanos incluyen tortu-
ras, tratos excesivamente crueles a
prisioneros políticos, desaparicio-
nes, entre otros.

Sin embargo, el conflicto también
ha tenido costos para Indonesia.
Alrededor de 20,000 soldados
indonesios han muerto, y los cál-
culos del costo económico del
conflicto oscilan entre $1millón al
día según el Instituto Católico para
las Relaciones Internacionales y
$100 millones al mes, según José
Ramos Horta. El congreso estado-
unidense, nuevamente como
reacción a la presión popular, apro-
bó recientemente una ley para
prohibir transferencias de armas a
Indonesia, aunque otros países
como Francia y el Reino Unido lo
continúan haciendo. La salida del
General Suharto no parece haber
mejorado la situación del Timor
Oriental.

Estos casos presentados muestran
cómo los tres posibles vínculos
causales entre las transferencias de
armas y violaciones a los derechos
humanos usualmente se combinan,
resultando en situaciones de vio-
lencia prolongada, deterioro de las
economías y los consiguientes au-
mentos de la pobreza. En particular
las armas livianas obtenidas du-
rante la guerra fría siguen siendo
fuente de inseguridad y violacio-
nes a los derechos humanos al ser
utilizadas para transformar el des-
acuerdo político en conflicto
armado, o bien siendo usadas por
delincuentes comunes o
narcotraficantes organizados.

Necesidad de un Código In-Necesidad de un Código In-
ternacional de Conductaternacional de Conducta
sobre Transferencias de Armassobre Transferencias de Armas

Todo esto sugiere la importancia de
que se desarrollen criterios para el
control del tráfico de armas como
una forma de prevenir estas posi-
bles violaciones de derechos
humanos. En la década de los años
90 se ha avanzado bastante en este
sentido, aunque todavía falta mu-
cho por hacer. Definitivamente, un
control efectivo de las transferen-
cias de armas requiere un acuerdo
global, pues de lo contrario el ar-
gumento de que «si nosotros no
vendemos otros lo harán» continua-
rá dándole primacía a lo
económico sobre lo moral. La ini-
ciativa, por lo tanto, debe venir del
nivel más alto y universal posible,
por lo que el mecanismo ideal se-
ría un Código Internacional de
Conducta sobre Transferencias de
Armas adoptado a nivel de la Or-
ganización de las Naciones Unidas
(ONU). Otra alternativa sería que
fuera aceptado y firmado fuera de
la ONU, como fue el caso de la
Convención de Ottawa sobre Mi-
nas Terrestres. Desde luego, ambas
posibilidades no son excluyentes
por lo que, sin dejar de aspirar a
que eventualmente se apruebe un
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texto similar en la ONU, los esfuer-
zos iniciales podrían concentrarse
en lograr el apoyo político y de
base para lograr una convención
internacional para un comercio res-
ponsable de armas.

Este Código Internacional, que ser-
viría para armonizar diferentes
políticas nacionales y regionales,
basaría la autorizaciones de las
exportaciones de armas convencio-
nales y livianas en los antecedentes
en el respeto de los derechos hu-
manos y derecho internacional
humanitario por parte de los go-
biernos receptores, entre otros
criterios. Con el fin de evitar el de-
rroche de escasos recursos en
compras de armas en detrimento
de la satisfacción de necesidades
básicas de los ciudadanos, el Có-
digo podría establecer como
criterio que el gasto militar total del
gobierno receptor no exceda su
presupuesto combinado para sa-
lud y educación. Además, debería
estar fundamentado en el Registro
de Armas Convencionales de la
ONU, aumentado para que inclu-
ya los depósitos y abastecimientos
domésticos así como una catego-
ría adicional de armas livianas. Así,
el Código Internacional de Con-
ducta establecería como requisito
para legitimar una transferencia de
armas que el país receptor partici-
pe plenamente en el Registro, por
lo que el Código y el Registro se
complementarían mutuamente
como mecanismos de transparen-
cia y promoción de transferencias
responsables de armas. Al igual
que el Registro, idealmente la par-

ticipación en el Código debe ser
voluntaria, y sería un gran aporte
en la construcción de confianza
entre países.

El Código Internacional de Con-
ducta sobre Transferencias de
Armas actualmente propuesto por
la Comisión de Premios Nobel se
basa en estos y otros principios. Res-
paldado hasta la fecha por 16
Premios Nobel, y numerosas orga-
nizaciones dedicadas a la paz y la
desmilitarización, este Código re-
presenta el principal esfuerzo a nivel
global por lograr un comercio de
armas más responsable.

Sin embargo, si se considera el
consenso necesario para que la
iniciativa del Código Internacional
sea aprobada en el seno de la
ONU, parece poco probable que
se convierta en realidad a muy cor-
to plazo. Por lo tanto, acciones
intermedias y preparatorias para la
adopción de un futuro Código In-
ternacional podrían incluir el
desarrollo de esquemas regionales
para controlar las transferencias de
armas, utilizando la experiencia de
la Unión Europea. De esta forma
se podrían establecer mecanismos
parecidos en América, África y
Asia. Al fin y al cabo, si bien los
países productores tienen el deber
moral de participar, también lo tie-
nen otros países que si bien no son
productores igual exportan armas,
e incluso los países compradores.

En última instancia, el control res-
ponsable del comercio de armas
depende tanto de los vendedores

como de los compradores. Des-
pués de todo, en general los países
pueden escoger si adquieren o no
armas. Sin embargo, en gran par-
te de los países del tercer mundo
que compran armas no existen las
condiciones para que la opinión
pública se manifieste en contra de
dichas compras, o en contra de
cualquier otra decisión de sus go-
biernos para ese caso. Recordemos
que alrededor del 85 por ciento de
los gobiernos a los que EE.UU. le
transfiere armas son calificados por
el mismo Departamento de Estado
como violadores sistemáticos de
derechos humanos.

Por el contrario, en muchos de los
países vendedores, que son las
principales democracias del mun-
do, sí hay mayor posibilidad de que
las personas puedan ejercer in-
fluencia sobre sus políticos. Por
consiguiente, en estos países las
personas pueden y deben jugar un
papel muy importante para que sus
gobiernos se adhieran a principios
éticos a la hora de exportar armas.
Los derechos humanos no existen
sin sus correspondientes deberes
humanos, siendo el principal no
realizar acciones conscientes que
contribuyan a violar los derechos
humanos de los demás. Si el
vínculo entre el comercio de armas
y las violaciones a los derechos hu-
manos queda establecido, directa
o indirectamente, se impone el de-
ber moral de cesar estas acciones
a aquellos que predican el discur-
so de los derechos humanos.
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ESFUERZOS PARA LIMITAR Y
CONTROLAR LA

DISPONIBILIDAD DE ARMAS*

CCOMITÉOMITÉ I INTERNACIONALNTERNACIONAL  DEDE  LALA C CRUZRUZ R ROJAOJA

A. A nivel mundialA. A nivel mundial

1. Naciones Unidas

La cuestión del tráfico de armas a
nivel mundial se incluyó por pri-
mera vez en el programa de las
Naciones Unidas en 1962, pero,
durante los 25 años siguientes, la
cuestión siguió siendo práctica-
mente tabú. En la primera
resolución de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas (A/RES/
43/75) sobre transferencia de ar-
mas, aprobada en 1988, se
exhortaba al Secretario General de
las Naciones Unidas a estudiar
medidas para promover la trans-
parencia en la transferencia de los
grandes sistemas de armas con-
vencionales. Como resultado de
este estudio, desde comienzos de
1992, se lleva un Registro de Ar-
mas Convencionales de las
Naciones Unidas (transferencias,
producción y existencias). Ahora
bien, el Registro de las Naciones
Unidas sólo abarca la transferen-
cia de algunos grandes sistemas de
armas convencionales, y tiene por
objeto señalar las acumulaciones
excesivas y desestabilizadoras de
armas. Aunque sólo 92 Gobiernos
sometieron datos en 1997, se con-
sidera que se dio información sobre
casi todas las transferencias de los
sistemas registrados, sea por parte
del país exportador, sea por parte
del país importador o de ambos.

Tras la segunda Guerra del Golfo,
el presidente Bush exhortó a los cin-
co miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas a que observaran un
código general de transferencias de
armas sobre la base de una acti-
tud responsable. A finales de ese
año, los cinco países comenzaron
una serie de reuniones para estu-
diar la posibilidad de coordinación
de las políticas de transferencia de
armas en relación con el Oriente
Medio. Hubo desacuerdos, princi-
palmente entre China y los otros
cuatro miembros, por lo que res-
pecta a la necesidad de un enfoque
mundial en lugar del enfoque re-
gional y por lo que atañe a la
presentación de informes retrospec-
tivos en contraposición a las
consultas previas sobre transferen-
cias. Sin embargo, se aprobaron
directrices que incluían, entre otras
cosas, la necesidad de
concertación para evitar las trans-
ferencias que podrían a) prolongar
o agravar un conflicto armado, o
b) aumentar las tensiones o la ines-
tabilidad en una región. Las
conversaciones fueron suspendidas
por China tras la decisión de los
Estados Unidos, en 1992, de ven-
der aviones de ataque con
tecnología moderna a Taiwán, y no
se han reanudado.

En enero de 1995, en un mensaje
al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, el entonces se-

cretario general Boutros Boutros-
Ghali declaró: «A los progresos
registrados desde 1992 en la esfe-
ra de las armas de destrucción
masiva y de los grandes sistemas
de armamentos deben seguir pro-
gresos paralelos en lo que se refiere
a armas convencionales, en  par-
ticular las armas ligeras... Se
tardará mucho en encontrar solu-
ciones efectivas, pero estoy
firmemente convencido de que la
búsqueda debe empezar ya, y me
propongo participar plenamente
en ese empeño»1. El Secretario
General acuñó el término
«microdesarme» para destacar la
necesidad de tomar medidas en
este ámbito.

Tras el llamamiento de Boutros
Boutros-Ghali, las Naciones Uni-
das publicaron dos importantes
estudios acompañados de reco-
mendaciones para la acción. La
Comisión de Prevención del Delito
y Justicia Penal del Consejo Eco-
nómico y Social (ECOSOC)
publicó, en 1997, un estudio in-
ternacional sobre el control de las
armas de fuego, municiones y ex-
plosivos, e hizo recomendaciones
a fin de combatir su tráfico ilícito.
A esta publicación siguió, en abril
de 1998, una resolución por la que
la Comisión recomienda a los Es-
tados que se esfuercen por elaborar
un instrumento internacional con
fuerza obligatoria «para combatir
la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus partes y com-
ponentes y municiones»2. Las
negociaciones comenzaron a prin-
cipios de 1999.

En un segundo estudio, publicado
en 1997, un Grupo de Expertos
Gubernamentales sobre armas por-
tátiles presentó un examen general

* Este artículo fue publicado originalmente en la revista del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos derechos de autor
detenta el mismo. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del Órgano Informativo. Tomado de «La disponibilidad
de armas y situación de la población civil en los conflictos armados», 1 de junio de 1999. Para mayor información consultar
la página web http://www.icrc.org.

1. 65 Memoria del Secretario General sobre la Labor de la Organización: Suplemento de «Un Programa de Paz» A/50/60, 25 de
enero de 1995, párr. 4.

2. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Doc. E/CN.15/1998/L.6/Rev.1, 28 de abril de 1998, p.18, párr. 4.
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de las causas y los efectos de las
acumulaciones excesivas de armas
para uso militar y de armas lige-
ras, en el que se exponen sus
formas de transferencia a regiones
afectadas por tensiones o inestabi-
lidad. Como introducción a este
estudio, el secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annan, de-
claró: «Si bien las armas pequeñas
y las armas ligeras no son de por
sí la causa de los conflictos en los
cuales se utilizan, su proliferación
repercute en la intensidad y la du-
ración de la violencia y alienta la
beligerancia en lugar de la solu-
ción pacífica de las diferencias no
resueltas. Quizás lo más deplora-
ble es que observamos un círculo
vicioso en el que la inseguridad
conduce a una mayor demanda de
armas, que a su vez engendra
mayor inseguridad, y así sucesiva-
mente»3.

El Grupo de Expertos también ela-
boró una serie detallada de
recomendaciones para reducir e
impedir esas acumulaciones
desestabilizadoras de armas; esas
recomendaciones fueron ratificadas
por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su período de
sesiones de 1997. La Asamblea
también encomendó a un segun-
do grupo ampliado de expertos, en
el que se incluye a representantes
de todos los miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad, que
examinara la aplicación de esas re-
comendaciones, que estudiara la
posibilidad de incluir medidas adi-
cionales, en particular medidas de
control para las municiones, y que
examinara la pertinencia de cele-
brar una conferencia internacional
sobre la proliferación de armas por-
tátiles y armas ligeras. El informe
sobre las conclusiones de este Gru-

po de Expertos está previsto para
finales de 1999.

Las Naciones Unidas han comen-
zado a verificar la aplicación de
varios embargos internacionales
sobre transferencias de armamen-
tos a zonas en conflicto. Como se
observa en la Sección II, una Co-
misión Internacional de
Investigación (Ruanda) examinó,
en 1996, 1997 y 1998, las acusa-
ciones de violación de los
embargos de 1994 del Consejo de
Seguridad sobre las transferencia
de armas a Ruanda y a las fuerzas
armadas del antiguo Gobierno de
Ruanda, en la región africana de
los Grandes Lagos. La Comisión
observó que no existen «tratados ni
instrumentos de control internacio-
nales para regular la proliferación
de armas pequeñas, como ocurre
en el caso de otras armas» y ex-
hortó a los Estados proveedores a
que no transfieran esas armas a
entidades no estatales o a empre-
sarios privados4.

Más recientemente, en una decla-
ración en nombre del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas,
el 12 de febrero de 1999, su presi-
dente señaló5 «el efecto pernicioso
de la proliferación de las armas,
en particular las armas pequeñas,
para la seguridad de los civiles» y
reiteró la importancia de que los
Estados productores y exportadores
«limitaran las transferencias de ar-
mas que pudieran provocar
conflictos armados o prolongarlos
o agravar las tensiones o los con-
flictos armados existentes en
África». En su declaración el presi-
dente expresó la preocupación del
Consejo por «la creciente dispari-
dad entre las normas del derecho
internacional humanitario y su apli-

cación» e instó al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas a que
presentara recomendaciones, a
más tardar en septiembre de 1999,
sobre posibles medios por los que
el Consejo podría mejorar la pro-
tección de los civiles en los
conflictos armados, y promover la
aplicación eficaz de las normas del
derecho humanitario en vigor. El
Consejo de Seguridad celebra asi-
mismo la contribución permanente
del CICR en esos ámbitos.

2. Grupo de los ocho países
industrializados (G-8)

Desde 1994 el G-8 está examinan-
do la cuestión de las transferencias
ilícitas de armas. En la declaración
del grupo con ocasión de la Cum-
bre de Birmingham en mayo de
1998, se apoya a la iniciativa del
ECOSOC en favor de un instru-
mento internacional con fuerza
obligatoria para combatir el tráfi-
co ilícito de armas de fuego. Sin
embargo, hasta la fecha no se ha
abordado la cuestión de las vin-
culaciones entre las transferencias
lícitas e ilícitas de armas.

3. Grupo de países de ideas afi-
nes

Bajo los auspicios de Noruega y
Canadá, se reunió en Oslo, en ju-
lio de 1998, un grupo de 21 países
de ideas afines para examinar el
problema de la proliferación de
armas portátiles y ligeras así como
el tipo de medidas concertadas que
podrían tomar los gobiernos
concernidos. El grupo elaboró «An
International Agenda on Small Arms
and Light Weapons: Elements of a
Common Understanding» (Progra-
ma internacional sobre armas
portátiles y armas ligeras: elemen-

3. Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas, Naciones Unidas, Doc. A/52/298, p. 2.
4. Informe definitivo de la Comisión Internacional de Investigación (Ruanda), Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

Doc. S/1998/1096, 18 de noviembre de 1998, p. 19 e Informe de la Comisión Internacional de Investigaciones (Ruanda),
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Doc. S/1996/195, p. 21.

5. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Doc. S/PRST/1999/6.
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tos para un entendimiento común)6,
en el que se destaca la necesidad
de impedir las transferencias ilícitas
y de tomar medidas de control más
estrictas para las transferencias le-
gales. Esas medidas incluyen la
destrucción de los excedentes de
armas, el mejoramiento de los con-
troles fronterizos, la coordinación
de los esfuerzos para la aplicación
del derecho, el marcaje de las ar-
mas para ayudar en los esfuerzos
de rastreo y la aplicación de códi-
gos de conducta. La necesidad de
garantizar el respeto del derecho
internacional humanitario se señala
como una importante medida pre-
ventiva. El proyecto de este
documento de entendimiento co-
mún se envió a las capitales de los
países de los gobiernos participan-
tes para su aprobación y fue
publicado por Canadá y Noruega
en agosto de 1998.

4. Llamamiento a la Acción de Bru-
selas

Una conferencia internacional so-
bre «Desarme sostenible y desarrollo
sostenible» organizada por el mi-
nistro belga de la Cooperación
para el Desarrollo, el mes de octu-
bre de 1998, ha sido quizá la más
amplia reunión hasta la fecha de
los gobiernos interesados, las or-
ganizaciones no gubernamentales,
los encargados de mantener la paz
y los organismos internacionales.
La conferencia, que reunió a unos
400 delegados, colocó el proble-
ma de las armas portátiles y armas
ligeras en el contexto del desarro-
llo y de la reconstrucción
posconflicto. El Llamamiento a la
Acción de Bruselas, que se hizo al
final de esa reunión, presenta un
amplio programa de adopción de
medidas e investigación en el que
se destaca la necesidad de un en-

foque del desarrollo en el que se
dé prioridad a la seguridad, a la
desmovilización efectiva de los ex
combatientes, a la destrucción de
los excedentes de armas, y a la
cooperación regional e internacio-
nal a fin de fortalecer la capacidad
de las fuerzas policiales y de los
servicios aduaneros para impedir
las transferencias ilícitas de armas.

5. Laureados con el Premio Nobel
de la Paz

Desde 1996, Óscar Arias y un gru-
po de laureados con el Premio
Nobel de la Paz organizaron una
campaña internacional en favor de
un código mundial de conducta
que reglamentara las transferencias
de armas a nivel mundial7. El có-
digo permitiría la clasificación de
las transferencias de armas sobre
la base de una serie de criterios si-
milares a los adoptados por la
Unión Europea (véase a continua-
ción) pero considerablemente
ampliados:

· observancia de las normas in-
ternacionales de derechos
humanos y del derecho huma-
nitario;

· celebración de elecciones de-
mocráticas;

· adhesión a los embargos in-
ternacionales de armas y las
sanciones militares;

· compromiso de promover la
paz y la estabilidad regiona-
les;

· participación en el Registro de
Armas Convencionales de las
Naciones Unidas.

B. A nivel regionalB. A nivel regional

Muchos analistas creen que los
mecanismos regionales para el
control del tráfico de armas

portátiles pueden ser más eficaces
que amplias medidas a nivel
mundial que suelen ser de índole
general y voluntaria. El control del
tráfico de armas a través de las
fronteras requiere esfuerzos bilate-
rales o multilaterales para reforzar
las medidas de control de las ex-
portaciones e impedir los envíos
ilegales. Como se indica más ade-
lante, en varias regiones se están
llevando a cabo alentadoras ini-
ciativas al respecto.

1. Unión Europea

Tras la Segunda Guerra del Golfo,
el Consejo de Ministros de la Unión
Europea aprobó un conjunto de
directrices de ocho puntos no
vinculantes sobre las transferencias
de armas convencionales. Entre los
criterios a tener en cuenta antes de
hacer una transferencia8 figuran:

· la cuestión del respeto de los
derechos humanos en el país
de destino;

· la situación interna en el país
de destino y, en particular, si
existen tensiones o conflictos
armados internos;

· la conducta del país compra-
dor para con la comunidad
internacional, en particular su
actitud en relación con el te-
rrorismo, la índole de sus
alianzas y el respeto del dere-
cho internacional;

· la posibilidad de que el mate-
rial pueda ser utilizado para
fines distintos que los declara-
dos en el país comprador, o
reexportado bajo condiciones
no satisfactorias.

En 1997, la Unión Europea esta-
bleció un programa para impedir
y combatir las transferencias ilícitas
de armas. Este programa se com-

6. Norway Information, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oslo, 1998.
7. La iniciativa del grupo de laureados con el Premio Nobel está coordinada por la Fundación Arias, San José, Costa Rica.
8. Véase especialmente Owen Greene, «Tackling light weapons proliferation: Issues and Priorities for the US», SaferWorld Report,

abril de 1997.



C O D H E M60

JULIO / AGOSTO  2001

plementó con un amplio código de
conducta para las transferencias
lícitas, aprobado en junio de 1998.
De conformidad con este código,
los Estados miembros se
comprometen a no conceder au-
torizaciones de exportación cuando
la conducta de los países recepto-
res no sea satisfactoria en los
ámbitos de derechos humanos, de
estabilidad regional, de desarrollo
sostenible y de respeto del derecho
internacional, incluido, tras pro-
puesta del CICR, el derecho
internacional humanitario. El Có-
digo de Conducta de la Unión
Europea se incluyó posteriormente
en una «acción conjunta» con fuer-
za obligatoria por parte de los
Estados miembros, en diciembre de
1998. La acción conjunta incluye,
además, el compromiso de prestar
asistencia concreta a los países en
desarrollo en sus esfuerzos para fre-
nar el tráfico de armas a través de
sus fronteras e internamente.

Una innovación de la política de
la Unión Europea fue la creación
de un mecanismo por el cual un
Estado que se niega a autorizar una
transferencia de armas deberá no-
tificar a los demás Estados
miembros de la Unión Europea esa
decisión, y todo Estado que exa-
mine esa misma petición deberá
consultar con el Estado que negó
la autorización antes de continuar
con la transacción. Aunque los cri-
terios de exportación de armas de
la Unión Europea pueden
interpretarse de diversas formas y
en el código no se prevé el grado
de transparencia pública y parla-
mentaria para las exportaciones,
que sus defensores hubieran desea-
do, se consideró un importante
mejoramiento de las normas de la
Unión Europea.

2. Organización de los Estados
Americanos

Bajo la presidencia de México y
Colombia, comenzaron las delibe-
raciones en 1996 sobre una
Convención de la OEA para ha-
cer frente a la agravación del
problema del tráfico ilícito de ar-
mas y sus vinculaciones con el
narcotráfico y las organizaciones
internacionales de delincuentes.
Con el apoyo de Estados Unidos,
a mediados de 1997, comenzó la
elaboración de una nueva conven-
ción de la OEA. En brevísimo
tiempo se concluyó la redacción de
la «Convención Interamericana
contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego, Muni-
ciones, Explosivos y Otros
Materiales Relacionados», que fue
firmada por 29 Estados en noviem-
bre de 1997. La Convención prevé
ciertas obligaciones: tomar medi-
das legislativas pertinentes a nivel
nacional, marcar las armas de fue-
go en el momento de su fabricación
e importación, establecer sistemas
eficaces de concesión de licencias
o autorizaciones de importación y
exportación, intercambiar informa-
ción pertinente acerca de los
comerciantes de armas y las rutas
que utilizan las organizaciones de
delincuentes, cooperar en las acti-
vidades de capacitación y en la
recopilación de información de in-
teligencia, proporcionar asistencia
mutua para la investigación y el
procesamiento de las actividades
ilícitas. Sin embargo, se ha expre-
sado la preocupación respecto de
si se dispondrá de los recursos ne-
cesarios para aplicar la
Convención; en muchos países será
necesario un largo proceso para
adaptar la legislación interna an-
tes de que el país pueda ratificar la
Convención.

3. Esfuerzos regionales en el mar-
co de las Naciones Unidas

En 1994 y 1995, las Naciones Uni-

das enviaron misiones de asesora-
miento a Malí y a la subregión del
Sáhara-Sahel Burkina Faso, Chad,
Costa de Marfil, Mauritania, Níger
y Senegal) para investigar las con-
secuencias a nivel nacional y
regional de la proliferación de ar-
mas portátiles y ligeras. Las misiones
estaban particularmente interesa-
das en los tipos de programas de
incentivos que serían eficaces en
África para retirar de circulación las
armas de fuego que poseía la po-
blación civil, así como en el nivel
de la seguridad personal que sería
necesario en esas sociedades para
poder aplicar los programas de
microdesarme con éxito. Además,
las misiones examinaron el tipo de
código de conducta que habría que
seguir con los países proveedores9.
Por otra parte, las Naciones Uni-
das establecieron un Fondo
Fiduciario para África central a fin
de poner freno a la proliferación
de armas portátiles y armas lige-
ras. Este Fondo está coordinado
por un Comité Consultivo Perma-
nente sobre cuestiones de
seguridad en África central, inte-
grado por 11 miembros.

4. Iniciativa de África occidental

Tras la misión de asesoramiento de
las Naciones Unidas mencionada
anteriormente, el gobierno de Malí
promovió una iniciativa en favor
de una moratoria sobre la fabrica-
ción y la importación de armas
portátiles entre los Estados de Áfri-
ca occidental. El objetivo de esta
moratoria era reforzar los propios
esfuerzos de Malí para retirar de
circulación y destruir los exceden-
tes de armas y reintegrar a los
excombatientes en el marco de un
acuerdo de paz firmado, en 1992,
por el gobierno con los grupos re-
beldes del Norte. Una importante
medida psicológica en este proce-
so fue quemar 3.000 de las armas

9. Véase Informe del Secretario General (A/150/391) acerca de la labor de la Junta Consultiva en Asuntos de Desarme, 30 de
agosto de 1995, p. 4.
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decomisadas en una fogata por la
paz, en marzo de 1996. En 1998,
en una reunión internacional en
Oslo (Noruega), sobre la morato-
ria propuesta, se reunieron
representantes de alto nivel de los
principales Estados de África occi-
dental, de los países de la Unión
Europea y de los miembros del
Acuerdo de Wassenaar (mediante
el cual 33 Estados pretendían
coordinar las medidas de control
para la exportación de armas)10.
Los Estados miembros de la Unión
Europea y del Acuerdo de
Wassenaar se comprometieron a
respetar la futura moratoria en Áfri-
ca occidental, y algunos de los
países participantes se comprome-
tieron a proporcionar recursos para
su aplicación. Una reunión de alto
nivel de la Comunidad Económi-
ca de África occidental declaró una
moratoria por un período de tres
años en una reunión en Abuja
(Nigeria), el 31 de octubre de
1998. La reunión también exhortó
a la Organización de la Unidad
Africana (OUA) y a las Naciones
Unidas a que promovieran mora-
torias similares en otras regiones de
África.

5. Plan de acción regional para
África meridional

En mayo de 1998, los países de la
Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (SADC) y la
Unión Europea, con el apoyo téc-
nico de varios institutos de
investigación europeos y
sudafricanos y de organizaciones
no gubernamentales, aprobaron
un Plan de Acción Regional para
África Meridional en el que figura
un programa detallado encamina-
do a que 1) se combatan las
transferencias ilícitas de armas, 2)

se retiren las armas que circulan
dentro de cada país y se destruyan
los excedentes de armas, 3) se for-
talezca la reglamentación de las
transferencias legales de armas y
4) se aumente la transparencia en
relación con la transferencia de
armas en la región y la coordina-
ción de los servicios de policía y
aduaneros para combatir las trans-
ferencias ilícitas. En un principio,
el Plan de Acción no estuvo acom-
pañado por la obligación de
proporcionar los recursos necesa-
rios para su aplicación. Sin
embargo, ha recibido el apoyo de
los gobiernos interesados y de los
organismos de la Unión Europea,
y se espera que también reciba fon-
dos de la «acción conjunta» sobre
armas portátiles establecida en di-
ciembre de 1998 por la Unión
Europea. Un marco conceptual que
permite esperar que la Unión Eu-
ropea proporcione fondos para
iniciativas que procuran controlar
el tráfico de armas portátiles fue la
ratificación, en 1998, de un «enfo-
que integrado para la seguridad y
el desarrollo», que permite prever
la utilización de fondos de desa-
rrollo para esfuerzos de las fuerzas
policiales y los servicios aduane-
ros destinados a controlar mejor e
intervenir en asuntos relacionados
con las armas, cuestión que fue
previamente motivo de considera-
ble controversia en los círculos de
desarrollo.

C. A nivel nacionalC. A nivel nacional

Muchos países aplican desde hace
tiempo medidas de control para la
exportación de las principales ar-
mas convencionales, de material
nuclear y otros materiales contro-
vertidos, así como para ciertas
tecnologías de doble finalidad (ci-

vil y militar). En el decenio de 1970,
la administración Carter promulgó
una ley para el control de las ex-
portaciones de armas a fin de
reglamentar las exportaciones mi-
litares de Estados Unidos. Canadá,
por su parte, puso en vigor una
política de control de la exporta-
ción aún más estricta en 1986. En
los dos países y en muchos otros,
las ventas de los organismos gu-
bernamentales y de las compañías
privadas deben satisfacer ciertos
criterios (en particular estar acom-
pañadas de un certificado en el que
se declara que las transferencias de
armas no tendrán efectos negati-
vos sobre el respeto de los derechos
humanos en el país receptor), a fin
de obtener las debidas licencias de
exportación. Sin embargo, a me-
nudo, se ha dado mayor prioridad
a las cuestiones de seguridad na-
cional que a las consideraciones
humanitarias al tomarse decisiones
relativas a las transferencias de ar-
mas.

Más recientemente, en 1995, hubo
intentos de unificar las diversas
políticas nacionales en el marco del
Acuerdo Wassenaar, que reempla-
zó el régimen COCOM11 que se
aplicaba durante el período de la
Guerra Fría12. En las disposicio-
nes del Acuerdo de Wassenaar se
incluyen tanto las armas de gran
calibre como de pequeño calibre.

Los compromisos concertados en
este contexto son importantes des-
de un punto de vista político pero
no tienen fuerza obligatoria.

A pesar de las grandes diferencias
de un país a otro, en cuanto a la
forma de vender y de transferir las
armas, se ejercen cada vez más
presiones para que las medidas de

10. Las actas de la reunión pueden solicitarse a: S. Lodgaard y C. Rønnfeldt, A Moratorium on Light Weapons in West Africa,
Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, Oslo, 1998.

11. Comité de Coordinación para el Control de las Exportaciones de Productos Estratégicos. Este régimen, destinado a controlar
exportaciones de armas y de otros materiales relacionados a los países comunistas, dejó de aplicarse en 31 de marzo de 1994.

12. O. Greene, Launching the Wassenaar Agreement: Challenges for the New Arms Export Control Regime, SaferWorld, marzo de
1996.
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control se basen más firmemente
en criterios de derechos humanos.
En el Reino Unido, la Scott Inquiry,
que examinó las exportaciones bri-
tánicas de armas a Irak, recomendó
cambios importantes en las políti-
cas de exportación de armas
británicas que databan de los años
193013. El gobierno canadiense
también está examinando de nue-
vo sus políticas, en particular por
lo que respecta a la aplicación de
«una interpretación más estricta de
los criterios de derechos humanos,
incluido el aumento de los requisi-
tos de certificados de usuario final
y otras garantías a este respecto,
para reducir al mínimo el peligro
de que los equipos militares cana-
dienses puedan ser utilizados
contra la población civil»14.

En junio de 1997, tras años de
debates internos, la Cámara de
Representantes de Estados Unidos
aprobó una legislación en la que
se incluye un «Código de Conduc-
ta» para las transferencias de armas
basado en criterios de derechos
humanos y otros criterios. El Códi-
go exige que el presidente presente
una vez al año una lista de los
países que están autorizados a re-
cibir exportaciones de armas de los
Estados Unidos. Si el presidente
considera necesario enviar armas
a países que no figuran en la lista,
necesita una dispensa por parte del
Congreso. Esta legislación deberá
ser aprobada por el Senado de los
Estados Unidos y firmada por el
presidente antes de entrar en vi-
gor15.

Algunos países en desarrollo tam-
bién están aplicando directrices
nacionales más estrictas para la
venta y la transferencia de armas.
Un ejemplo interesante es Sudáfrica
que, en julio de 1995, aprobó una
nueva política que impone condi-
ciones a las transferencias de
armas a decenas de países que pa-
san por disturbios o donde se
registran violaciones de los dere-
chos humanos16. Las directrices
para las transferencias de armas
aprobadas en 1996 exigen que las
exportaciones de armas de
Sudáfrica pasen por una selección
en la que los criterios principales
son el respeto de derechos huma-
nos y las condiciones de seguridad
y sean aprobadas por un comité a
nivel ministerial cuyo presidente sea
un ministro que no tenga intereses
directos en relación con las trans-
ferencias de armas17. En febrero de
1999, Sudáfrica tomó una medida
aún más importante anunciando
que destruiría a partir de ese mo-
mento todos los excedentes de
armas para evitar que entraran en
circulación interna o internacional.
Al hacerlo, el gobierno expresó su
«seria preocupación por la prolife-
ración de armas portátiles que
tienen efectos devastadores en el
desarrollo socioeconómico y la re-
construcción de las sociedades en
África meridional»18. China tam-
bién publicó últimamente una
versión en inglés de su reglamento
para las exportaciones de armas
que entró en vigor en enero de
199819.

D. ResumenD. Resumen

Debido a que la mayor parte del
tráfico de armas ligeras comienza
con transferencias legales y termi-
na orientándose hacia mercados
ilícitos, el papel de los gobiernos
nacionales para hacer que se apli-
quen y sean más estrictas las
normas de exportación es de fun-
damental importancia. Es
necesario, en particular, que haya
una coordinación nacional más
eficaz tanto de las políticas nacio-
nales como de los esfuerzos de los
organismos encargados de hacer
cumplir las leyes. Existen actual-
mente enormes variaciones entre los
países por lo que respecta a los ti-
pos de armas que pueden venderse,
dentro del país o al extranjero, y
los tipos de armas que necesitan
autorizaciones de exportación.

Aunque las autoridades responsa-
bles de la política comienzan a
reconocer las consecuencias del
tráfico en masa de armas portáti-
les a todas las partes del mundo, y
que las iniciativas tomadas son
más bien alentadoras, se han adop-
tado relativamente pocas medidas
concretas para controlar las trans-
ferencias internacionales de armas
portátiles y ligeras. Contrariamen-
te a lo que ocurre con las medidas
de control que se aplican para las
armas nucleares y químicas y los
grandes sistemas de armamentos,
que requirieron decenas de años
para elaborarse, los esfuerzos para
controlar las armas portátiles y las
armas ligeras siguen siendo mo-
destos y provisionales.

13. E. Clegg, The Scott Report: Implications for UK Export Policy, SaferWorld Briefing, SaferWorld, Londres, marzo de 1996.
14. Foreign Minister Lloyd Axworthy, junio de 1996, véase «Light Weapons and National Legislation», sitio Internet: BASIC Project

on Light Weapons (http://www.basicint.org/).
15. D. Pace, «House Changes Weapons Sales Policy», Associated Press, 11 de junio de 1997. Esta política revisada prohíbe las

transferencias de armas de los Estados Unidos a países que no sean democráticos o que no respeten los derechos humanos,
pero permite al presidente que autorice transferencias «por razones de seguridad nacional».

16. Véase T. Robinson y J. Boutwell, «South Africa’s Arms Industry: A New Era of Democratic Accountability?», Armed Forces &
Society, 1996, pp. 613-614.

17. Defence in a Democracy: White Paper on National Defence for the Republic of South Africa, mayo de 1996.
18. Comunicado de prensa, Departamento de Relaciones Exteriores, ciudad del Cabo, 25 de febrero de 1999.
19. The Regulations of the People’s Republic of China on the Administration of Arms Export, Decreto del Consejo de Estado y de la

Comisión Militar Central, no. 234, 22 de octubre de 1997.
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También es importante observar
que la mayoría de los esfuerzos se
han centrado en los efectos que tie-
nen las transferencias de armas
para uso militar sobre los derechos
humanos y el desarrollo, aunque
su disponibilidad tenga enormes
consecuencias para el derecho in-
ternacional humanitario.

De hecho, el objetivo declarado de
la mayoría de las transferencias de
armas es permitir que el destinata-
rio pueda participar en un conflicto
armado. Así pues, aunque las gra-
ves violaciones del derecho
internacional humanitario también
representan violaciones de los de-
rechos humanos, es lamentable
que, del conjunto de códigos para
la exportación y de legislaciones
nacionales en vigor, de los que tie-
ne conocimiento el CICR, sólo el
Código de Conducta de la Unión
Europea menciona el respeto del
derecho internacional humanitario
como un criterio para tomar deci-
siones en relación con las
transferencias de armas.

El control de las armas portátiles y
ligeras no será un proceso fácil. El
tráfico de armas ligeras es un fe-
nómeno complejo, en el que
participan diversos tipos de agen-
tes, y el conocimiento que se tiene
de las complejas dinámicas dista
mucho de ser exhaustivo. También
es evidente que los enfoques tradi-
cionales de control de armas no se
adaptan al control de las armas
portátiles y las armas ligeras. Por
lo tanto, será necesario un gran es-
fuerzo creativo -con la participación
de muy diversos expertos, en
particular representantes guberna-
mentales, de la industria, los
servicios de policía y aduaneros,
de organizaciones de ayuda hu-
manitaria y grupos de derechos
humanos- para elaborar nuevos
enfoques y estrategias.

Un nuevo enfoque sería examinar
no sólo las medidas de control de
las transferencias de armas, sino
también de las municiones. Como
se menciona anteriormente, el tiem-
po de vida de muchas de las

decenas de millones de armas por-
tátiles y ligeras actualmente en
circulación, a reserva de que sean
mantenidas debidamente, puede
medirse en decenas años. Esas ar-
mas están actualmente diseminadas
por todo el mundo. En cambio,
parece ser que las fábricas de pro-
ducción de municiones pueden ser
identificadas mucho más fácilmente.
Según fuentes fiables, el tiempo de
vida de las municiones sería más
breve que el de la propia arma. Las
entidades no estatales pueden ser
reacias a aceptar el riesgo que en-
traña la producción casera de
municiones para la vida y los siste-
mas de armamentos. Por lo tanto,
los esfuerzos para limitar su dispo-
nibilidad podrían tener, en breve
plazo, importantes resultados.
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¿QUÉ ES LEGAL? ¿QUÉ ES ILEGAL?*
LIMITACIONES A LAS TRANSFERENCIAS DE ARMAS

PEQUEÑAS EN VIRTUD DEL DERECHO INTERNACIONAL

EEMANUELAMANUELA G GILLARDILLARD
Profesora del Centro de Investigación Lauterpacht de Derecho Internacional,
Cambridge, Asesora Jurídica, División Jurídica del CICR.

IntroducciónIntroducción

1. El objetivo de este documento
es identificar las limitaciones que
el derecho internacional impone
hoy en día a las transferencias de
armas pequeñas. Tras unas obser-
vaciones previas, la primera parte
de este documento examina las
prohibiciones expresas de transfe-
rencias de armas; la segunda par-
te aborda otras prohibiciones y li-
mitaciones vinculantes, y la terce-
ra identifica otras limitaciones, al-
gunas de ellas basadas en normas
no vinculantes y otras en disposi-
ciones nacionales. La parte dedi-
cada a la conclusión intenta esta-
blecer la existencia y el contenido
de las normas del derecho consue-
tudinario que rige las transferen-
cias de armas.

2. Al centrarse en el derecho inter-
nacional, el debate se limita de tres
maneras importantes. En primer
lugar, no aborda las limitaciones
o requisitos impuestos por los sis-
temas legales nacionales,
normalmente los de los Estados
importadores o exportadores.

3. En segundo lugar, este enfoque
se centra en las actividades de Es-
tados -los sujetos principales del
derecho internacional. Aunque los
Estados siguen siendo actores im-
portantes en el comercio de armas,

la realidad es que los ciudadanos
desempeñan un papel cada vez
más importante. Sin embargo, el
derecho internacional apenas re-
gula su conducta.

4. Por último, este documento sólo
analiza las normas que rigen las
transferencias de armas. Igualmen-
te, este es sólo un aspecto de un
problema más amplio, ya que hay
muchas otras actividades que tam-
bién deben ser estudiadas y regu-
ladas para evitar la proliferación
de las armas: la fabricación de ar-
mamento -incluida la fabricación
bajo licencia-, el corretaje en la ven-
ta de armas y otras actividades re-
lacionadas con el comercio de ar-
mas, como la financiación de las
transacciones y el transporte de las
armas.

5. ¿Cuáles son las limitaciones a
las transferencias de armas según
el derecho internacional en la ac-
tualidad? A primera vista este asun-
to parece ser un punto débil en el
derecho internacional. Las situacio-
nes en las que hay limitaciones ex-
presas son muy pocas. Sin embar-
go, si se mira más allá del campo
del desarme y las sanciones, si se
analizan otras áreas del derecho,
incluido el derecho internacional
humanitario y las normas interna-
cionales de derechos humanos,
resulta evidente que existen algu-

nas limitaciones importantes a la
libertad de los Estados para trans-
ferir o autorizar transferencias de
armas pequeñas. De hecho, pue-
de percibirse la aparición de nor-
mas de derecho consuetudinario
basadas en códigos de conducta
internacionales que no son legal-
mente vinculantes y sus equivalen-
tes en la legislación nacional, que
exigen a los Estados exportadores
analizar el respeto a los principios
fundamentales del derecho interna-
cional en los Estados receptores y
abstenerse de autorizar exportacio-
nes en situaciones en las que las
armas vayan a ser utilizadas para
violar estos principios. Este docu-
mento aborda en primer lugar las
limitaciones expresas y, posterior-
mente, lo hace con otras restriccio-
nes más “implícitas”.

A. Prohibiciones expresasA. Prohibiciones expresas

6. La forma más básica que puede
adoptar una prohibición es un
acuerdo multilateral o bilateral de
prohibición de transferencias de
armas. Tal como están las cosas hoy
en día, la ONU ha auspiciado ne-
gociaciones multilaterales para la
no-proliferación de armas de des-
trucción masiva, por ejemplo el Tra-
tado de No Proliferación Nuclear,
el Tratado de Armas Químicas y la
Convención sobre Armas Biológi-
cas, y se han producido pocos
avances en el campo de las armas
convencionales. Con la excepción
de las minas anti-personales, el
único acuerdo específico actual-
mente en vigor que prohíbe las
transferencias de armas ligeras es
la suspensión voluntaria de impor-
tación y exportación de armas du-
rante tres años acordada por la
CEDEAO en 1998, con carácter
regional y no vinculante.

* Este artículo fue publicado originalmente por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el
Progreso Humano y la Fundación Ford, en su página http://www.arias.or.cr/fundarias/cpr/armslaw/libraryES.html. La Funda-
ción Arias y su autora han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el permiso correspondiente
para reproducirlo en este número del órgano informativo. Una versión anterior de este artículo fue publicado por la autora en
su idioma original en el libro «Running Guns: The Black Market in Small Arms», ed. Lora Lumpe, Zed Books, Limited, agosto
2000.
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7. Sin embargo, en el derecho in-
ternacional humanitario o en las
sanciones de imposición de embar-
gos de transferencias pueden en-
contrarse prohibiciones expresas
sobre todas las transferencias de
determinados tipos de armas o so-
bre transferencias de cualquier tipo
de armas a Estados concretos.

1. El Derecho Internacional1. El Derecho Internacional
HumanitarioHumanitario

8. El Derecho Internacional Huma-
nitario es el cuerpo de normas que,
en tiempos de conflicto armado,
protege a las personas que no to-
man parte en las hostilidades o ya
no lo hacen. También limita los
medios y métodos de guerra que
pueden emplearse. Al hacerlo, im-
pone una serie de limitaciones, al-
gunas de ellas expresas y otras im-
plícitas, a la libertad de los Esta-
dos para transferir armas.

9. Las limitaciones expresas son
prohibiciones de armas específicas.
Se han firmado numerosas conven-
ciones que prohíben el uso de ar-
mas concretas, desde la Declara-
ción de San Petersburgo de 1869
que Renuncia al Uso, en Tiempo
de Guerra, de los Proyectiles Ex-
plosivos, a la Declaración de 1899
relativa a las Balas que se Hinchan,
el Protocolo de 1925 para la
Prohibición del Uso en la Guerra
de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Si-
milares y de los Medios
Bacteriológicos de la Guerra, la
Convención sobre las Armas Bio-
lógicas de 1972, la Convención de
1980 sobre el Uso de Determina-
das Armas Convencionales que
Pueden Considerarse Excesivamen-
te Nocivas, la Convención de 1993
sobre Armas Químicas y, más re-
cientemente, la Convención de
1997 sobre la Prohibición del Em-
pleo, Almacenamiento, Producción
y Transferencia de Minas Anti-
personal.

10. Algunas de estas convencio-
nes no sólo prohíben el uso de las
armas en cuestión, sino también su
transferencia. Este es el enfoque
adoptado por las Convenciones
sobre las Armas Biológicas y Quí-
micas, los dos protocolos más re-
cientes a la Convención de 1980
sobre Armas Convencionales (Ar-
mas Trampa y Armas Láser Cega-
doras) y la Convención sobre Mi-
nas Terrestres de 1997. Sin embar-
go, la ausencia de referencias a la
cuestión de las transferencias en los
otros instrumentos no debe equi-
pararse con la libertad de transfe-
rir estas armas. Si tenemos en cuen-
ta que las convenciones más re-
cientes prohíben expresamente no
sólo la utilización de las armas sino
también su transferencia, puede
argumentarse que reflejan un paso
adelante en este ámbito del dere-
cho y que esta prohibición de las
transferencias debe entenderse
como algo implícito en los trata-
dos anteriores. Esta conclusión se
basa en el hecho de que sería difí-
cil conciliar la libertad de un Esta-
do de transferir un arma cuyo uso
está prohibido con el deber supre-
mo de los Estados de respetar y ga-
rantizar el respeto al derecho inter-
nacional humanitario consagrado
en el Artículo 1 de los Convenios
de Ginebra.

2. Embargos de transferencias2. Embargos de transferencias
de armasde armas

11. Pueden establecerse prohibicio-
nes más generales de transferen-
cias de todas las armas a Estados
o regiones concretos mediante la
imposición de embargos por parte
de las Naciones Unidas o por or-
ganizaciones regionales. Se trata
de prohibiciones “específicas según
el destinatario”. Por cuestiones de
espacio, este documento sólo se
referirá a embargos impuestos por
la ONU, pero la Unión Europea,
por ejemplo, ha impuesto embar-
gos de transferencias de armas,

igual que otros Estados, de forma
unilateral.

12. Sin entrar en las complejida-
des de las normas que rigen la
imposición y aplicación de las san-
ciones, en el ejercicio de su res-
ponsabilidad para el mantenimien-
to de la paz y la seguridad interna-
cionales, en los últimos años, el
Consejo de Seguridad de la ONU
ha utilizado cada vez más con más
frecuencia su capacidad para im-
poner sanciones vinculantes en si-
tuaciones que el Consejo determi-
na que equivalen a una amenaza
o una violación de la paz. Estas
sanciones a menudo han incluido
la imposición de embargos de
transferencias de armas al Estado
que viola el derecho internacional.
En determinados casos los embar-
gos se han ampliado a los Estados
vecinos y, tal como hemos visto en
interesantes casos recientes, a ac-
tores no estatales tales como la
guerrilla de la UNITA en Angola y
las ex forces armées rwandaises.

13. Las decisiones del Consejo de
Seguridad de imponer embargos
de armas se adoptan en virtud del
Capítulo VII de la Carta de la ONU
y, por lo tanto, son vinculantes
para todos los miembros de la
ONU. De ellas se derivan obliga-
ciones en dos niveles: en primer
lugar, se prohíbe a los propios Es-
tados transferir las armas al país
objeto del embargo y en segundo
lugar, también deben adoptar las
medidas necesarias para poner en
práctica, aplicar y hacer cumplir el
embargo en su país a fin de que
también lo respeten los ciudada-
nos de la jurisdicción de ese país.
El tipo de responsabilidad concre-
ta por las violaciones del embargo
por parte de los habitantes de un
Estado, es decir, si la transferencia
de armas que suponga una viola-
ción del embargo es un delito civil
o penal, se deja a criterio de los
Estados en el marco de las medi-
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das de aplicación del embargo. Por
ejemplo, en el Reino Unido, toda
violación de un embargo se consi-
dera un delito penal que conlleva
penas de prisión, mientras que en
Italia se consideran delitos “admi-
nistrativos”, penados con una mul-
ta basada en el valor de la tran-
sacción prohibida pero por un im-
porte muy inferior a éste. En una
resolución de 1998, sin embargo,
el Consejo de Seguridad hizo un
llamamiento a los Estados para que
adoptasen leyes que tipifiquen la
violación de los embargos de ar-
mas como un delito penal.

14. Aún así, en la práctica, el ha-
cer cumplir los embargos de armas
ha resultado problemático, y los
estados y los ciudadanos los han
violado con impunidad. Reciente-
mente, el Consejo de Seguridad ha
empezado a establecer mecanismos
para hacer seguimiento y supervi-
sar su aplicación. Entre estos ejem-
plos figuran la Comisión Interna-
cional de Investigación creada para
investigar las denuncias de viola-
ciones del embargo a Ruanda y,
más recientemente, el Grupo de
Expertos nombrado para investigar
las presuntas violaciones de las
sanciones impuestas a la guerrilla
de UNITA en Angola. El informe
de este Grupo de Expertos, publi-
cado a principios de este año, sor-
prendió a muchos porque identifi-
caba a gobiernos, personas y po-
líticos concretos implicados en la
violación del embargo. Entre sus
recomendaciones para garantizar
el respeto del embargo, el Grupo
de Expertos incluyó la imposición
de sanciones contra dirigentes y
gobiernos que se haya demostra-
do que hayan violado deliberada-
mente el embargo; la imposición,
durante un periodo de tres años
seguidos de un período de prueba

de otros tres años, de embargos a
las ventas por parte de los Estados
responsables de haber violado el
embargo a los países designados;
y la inclusión del cumplimiento de
los regímenes de sanciones de la
ONU entre los criterios analizados
por la OTAN y la UE cuando estu-
dien la incorporación de nuevos
países1.

15. Además, aunque se trata de
un mecanismo útil para reducir la
afluencia de armas a una zona de
conflicto, la eficacia de los embar-
gos es limitada a la hora de preve-
nir esta acumulación de armas, ya
que sólo se imponen cuando el
Consejo de Seguridad decide que
existe una amenaza a la paz o la
ruptura de la paz. Los embargos
no pueden hacer nada para pre-
venir situaciones de violencia que
no alcancen este nivel. Además, la
falta de voluntad política en el
Consejo de Seguridad u otros or-
ganismos pertinentes a menudo ha
evitado o demorado la imposición
de sanciones.

B. Otras prohibiciones y l i-B. Otras prohibiciones y l i-
mitacionesmitaciones

16. Además de estas limitaciones
expresas, el derecho que regula
otras materias impone restricciones
adicionales a la libertad de los Es-
tados para llevar a cabo o autori-
zar transferencias de armas. Aun-
que las limitaciones mencionadas
hasta ahora hacen que cualquier
transferencia sea ilegal, muchas de
estas limitaciones adicionales de-
penden del uso que haga el Esta-
do receptor de las armas. La res-
ponsabilidad del Estado exportador
se basa en su participación en el
acto ilegal cometido por el Estado
receptor en virtud del derecho in-
ternacional.

1. Report of the Panel of Experts on Violations of Security Council Sanctions against UNITA, Enclosure to Annex I to UN Doc,. S/
20000/203, 10 de marzo 20000, párrafos 52-56.

2. Comisión de Derecho Internacional, quincuagésimo segunda sesión, 1 de mayo-9 de junio y 10 de julio-18 de agosto de
2000, Responsabilidad Estatal, Proyecto de artículos adoptados de forma provisional por el Comité de Redacción en su
Segunda Lectura, Doc. de la ONU A/CN.4/L.600.

17. Como muchas de las restric-
ciones a las transferencias de ar-
mas son consecuencia de esta res-
ponsabilidad por la participación
de otro Estado en un acto ilegal,
es necesario analizar esta cuestión
pormenorizadamente. Si un Esta-
do comete una violación del dere-
cho internacional, suya es la res-
ponsabilidad en primer término por
ello. Sin embargo, es posible que
existan circunstancias en las que
un Estado pueda tener una respon-
sabilidad “secundaria” por una
violación del derecho internacio-
nal cometida por otro Estado. La
Comisión de Derecho Internacio-
nal, el organismo de las Naciones
Unidas creado para promover el
desarrollo progresivo del derecho
internacional y su codificación, ha
abordado esta cuestión en el con-
texto de la preparación de los Pro-
yectos de Artículos sobre Respon-
sabilidad Estatal. El proyecto de
artículo 16, tal como fue adopta-
do por el comité de redacción en
2000, estipula lo siguiente:

AYUDA O ASISTENCIA EN LA
COMISIÓN DE UN HECHO

INTERNACIONALMENTE ILÍCITO

Un Estado que presta ayuda o asis-
tencia a otro Estado en la comi-
sión por este último de un hecho
internacionalmente ilícito es respon-
sable internacionalmente por pres-
tar esa ayuda o asistencia si:

(a) Lo hace conociendo las cir-
cunstancias del hecho
internacionalmente ilícito; y

(b) El hecho sería
internacionalmente ilícito de
haberlo cometido el Estado
que presta la ayuda o asis-
tencia2.
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18. Por lo tanto, en situaciones en
las que el Estado A lleva a cabo
un acto, no necesariamente ilegal
en sí mismo, que ayuda al Estado
B a cometer un acto ilegal, si el
Estado A fuese consciente de (la
intención) del Estado B de cometer
un acto ilegal y este acto hubiese
sido ilegal si lo hubiera cometido
el Estado A, el Estado A podría ser
responsable de haber participado
en el acto ilegal cometido por el
Estado B. El comentario de una ver-
sión anterior del proyecto de
artículo incluía varios ejemplos de
esta responsabilidad “secundaria”
o “indirecta”, y entre ellos figura-
ban el que un Estado concediese
permiso a otro Estado para sobre-
volar su territorio o desembarcar en
él para llevar a cabo una opera-
ción militar ilegal o, más concre-
tamente, “un Estado que a
sabiendas suministra armas a otro
Estado para ayudarle a actuar de
forma contraria a sus obligaciones
internacionales3. Un ejemplo ob-
vio sería si el Estado receptor estu-
viese cometiendo un genocidio.
Debe tenerse en cuenta que, se-
gún la actual versión del proyecto
de artículo, no es necesario que el
Estado A tenga la intención de asis-
tir al Estado B en la comisión del
acto ilegal. Se adopta un umbral
inferior de responsabilidad: es su-
ficiente con que el Estado A sea
consciente de las circunstancias de
la conducta del Estado B4. La con-
secuencia de este principio es que
el modo en que el Estado receptor
utilice las armas podrá afectar a la
legalidad de la transferencia.

19. También deberemos mencionar
el proyecto de Artículo 17, que

3. Yearbook of the International Law Commission 1978, Vol. II, Capítulo 2, p.103.
4. Para profundizar en el análisis de la cuestión de la intención o el conocimiento de la ilegalidad, véase el informe del Relator

Especial de la Comisión de Derecho Internacional, quincuagésimo primera sesión, 3 de mayo-23 de julio de 1999, Second
Report on State Responsibility, UN Doc. A/CN.4/498/Add.1, párrafos. 178- 179.

5. Comisión de Derecho Internacional, quincuagésima segunda sesión, 1 de mayo-9 de junio y 10 de julio-18 de agosto de 2000,
Responsabilidad Estatal, Proyecto de artículos adoptados de forma provisional por el Comité de Redacción en su Segunda
Lectura, Doc. de la ONU A/CN.4/L.600.)

6. Véase, por ejemplo, el Informe de la Comisión de Desarme, Directrices para las transferencias internacionales de armas en el
contexto de la resolución 46/36 de 6 de diciembre de 1991 de la Asamblea General, Doc. ONU A/51/42, 22 de mayo de
1996, Anexo I en el párrafo 6.

aborda la responsabilidad de un
Estado en la dirección y el control
sobre la comisión de un hecho
internacionalmente ilícito. Este
artículo estipula lo siguiente:

DIRECCIÓN Y CONTROL EJERCIDOS

SOBRE LA COMISIÓN DE UN HECHO

INTERNACIONALMENTE ILÍCITO

El Estado que dirige y controla a
otro Estado en la comisión por
éste último de un hecho
internacionalmente ilícito es respon-
sable por ese hecho si:

(c) Lo hace conociendo las  cir-
cunstancias del hecho
internacionalmente ilícito; y

(d) El hecho sería
internacionalmente ilícito de
haberlo cometido el Estado
que dirige y controla5.

20. Aunque aborda una situación
más específica que la disposición
anterior, ya que el Estado es res-
ponsable en primer término de las
violaciones, esta disposición tam-
bién podría dar lugar a limitacio-
nes de la libertad de transferir ar-
mas cuando el Estado que trans-
fiere las armas o el Estado recep-
tor, aunque no cometa violaciones
del derecho internacional, ejerza
control sobre un tercer Estado o un
actor no estatal que cometerá esas
violaciones.

1. La Carta de las Naciones1. La Carta de las Naciones
UnidasUnidas

21. La Carta de la ONU ni prohíbe
ni permite expresamente el uso o
la transferencia de ningún arma en

concreto. Sin embargo, las dispo-
siciones de la Carta que regulan el
recurso al uso de la fuerza guar-
dan relación con las transferencias
de armas. La piedra angular de la
Carta es la prohibición del uso o
de la amenaza del uso de la fuerza
consagrada en el Artículo 2(4).
Todas las demás disposiciones, in-
cluidas las que permiten el recurso
al uso de la fuerza en determina-
das circunstancias, deben leerse a
la luz de esta prohibición. Así, aun-
que la Carta protege el derecho
inherente de los Estados a la legíti-
ma defensa, un derecho invocado
a menudo al considerar que justi-
fica implícitamente el derecho de
los Estados a adquirir armas con
las que defenderse - este derecho y
el derecho correspondiente de otros
Estados a suministrar armas está
sujeto a algunas limitaciones.

22. También guardan relación con
este asunto las disposiciones de la
Carta que tratan sobre el desarme
y la regulación del comercio de
armas, así como las iniciativas del
Consejo de Seguridad y la Asam-
blea General sobre esta cuestión.
La regulación del comercio de ar-
mas tiene, por supuesto, una im-
portancia crucial para el papel fun-
damental de la ONU en el mante-
nimiento de la paz y la seguridad
internacionales6. En este contexto,
hay que señalar que está compro-
bado que la acumulación de ar-
mas tiene efectos desestabilizadores
y, en determinadas circunstancias,
puede equivaler al uso de la fuer-
za, lo que supone una violación
de la Carta. Esta constatación im-
pone responsabilidades a los Es-
tados importadores y exportadores
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en cuanto a la limitación de la can-
tidad de importaciones. Según las
Directrices de Transferencias de
Armas Internacionales de 1996 de
la Comisión de Desarme de la
ONU (traducción no oficial):

20. Los Estados fabricantes o su-
ministradores de armas tie-
nen la responsabilidad de
intentar garantizar que la
cantidad y el nivel de sofis-
ticación de sus exportacio-
nes de armas no contribu-
yen a la inestabilidad y los
conflictos en sus regiones o
en otros países y regiones...

21. Los Estados que reciben ar-
mas tienen una responsabi-
lidad equivalente de inten-
tar garantizar que la canti-
dad y el nivel de sofistica-
ción de sus importaciones
de armas es acorde con sus
necesidades legítimas de
defensa y seguridad y que
no contribuyen a la inesta-
bilidad y los conflictos en sus
regiones o en otros países y
regiones...7

23. Aunque los efectos
desestabilizadores de las acumu-
laciones de armas pueden impo-
ner restricciones cuantitativas so-
bre las transferencias de armas, si
resulta evidente que el Estado re-
ceptor utilizará las armas para vio-
lar la prohibición del uso de la fuer-
za, se prohibirá la transferencia,
incluso aunque no haya un em-
bargo específico. Un Estado que
transfiriese armas en esas circuns-
tancias participaría obviamente en
la conducta ilegal del Estado re-
ceptor de las armas.

2. Prohibiciones, según el de-2. Prohibiciones, según el de-
recho consuetudinario, delrecho consuetudinario, del
uso de la fuerza y la interfe-uso de la fuerza y la interfe-
rencia en los asuntos inter-rencia en los asuntos inter-
nos de otro Estadonos de otro Estado

24. Además de la prohibición ex-
presa de la Carta de la ONU, en
el derecho internacional consuetu-
dinario existe una prohibición del
uso de la fuerza, que impone las
mismas limitaciones a las transfe-
rencias de armas. En otras normas
del derecho consuetudinario pue-
den encontrarse limitaciones adi-
cionales. Una de ellas es conse-
cuencia  del principio de no inter-
vención en los asuntos internos de
otro Estado. Así, si el Estado A
transfiere armas al territorio del
Estado B sin respetar las normas
del Estado B sobre las importacio-
nes de armas y sin su autorización,
no sólo la violación de las normas
pertinentes hace que la transferen-
cia sea ilegal en virtud del dere-
cho nacional, sino que el suminis-
tro de armas puede equivaler a
una interferencia ilegal en los
asuntos internos del Estado B. Es
mucho más probable que haya
acusaciones de interferencia si las
armas se suministran a fuerzas de
oposición en el Estado receptor.

25. En 1965, la Asamblea Gene-
ral adoptó la Declaración sobre la
Inadmisibilidad de la Intervención
en los Asuntos Internos de los Es-
tados y la Protección de su
Independencia y Soberanía8. Ade-
más de reafirmar el principio de
no-intervención proclamado en las
cartas de diversas organizaciones
regionales, la Asamblea General
declaró que (traducción no oficial):

1. Ningún Estado tiene derecho
a intervenir, directa o indirec-
tamente, por ninguna razón,
en los asuntos internos o ex-
ternos de otro Estado. Por
consiguiente, se condenan la
intervención armada y todas
las demás formas de interferen-
cia o intentos de amenaza
contra la personalidad del Es-
tado o contra sus elementos
políticos, económicos y cultu-
rales.

2. … Además, ningún Estado or-
ganizará, ayudará, fomentará,
financiará, incitará o tolerará
actividades subversivas, terro-
ristas o armadas dirigidas al
derrocamiento violento del ré-
gimen de otro Estado o
interferirá en el conflicto civil
en otro Estado.

26. La cuestión de la interferencia
en los asuntos internos de otro Es-
tado también fue abordada por la
Corte Internacional de Justicia en
el Caso relativo a las Actividades
Militares y Paramilitares en y con-
tra Nicaragua entre Nicaragua y
los Estados Unidos9. La Corte falló
que al entrenar, armar, equipar, fi-
nanciar y aprovisionar a las fuerzas
de la contra o al alentar, apoyar y
ayudar de otro modo en la realiza-
ción de actividades militares y
paramilitares en y contra Nicara-
gua, los Estados Unidos habían
violado la obligación, en virtud del
derecho consuetudinario interna-
cional, de no intervenir en los
asuntos de otro Estado10.

27. Así, se ha comprobado que las
transferencias de armas en esas

7. Id, párrafos 20 y 21.
8. Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General, 21 de diciembre de 1965. Estos principios fueron reiterados en la Declaración

sobre Principios del Derecho Internacional sobre las Relaciones Amistosas entre Estados Conforme a la Carta de las Naciones
Unidas adoptada por la Asamblea General en la resolución 2625 (XXV), 1970.

9. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of America), ICJ Reports 1986, p.14.
10. Id., párrafo 292(3).
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circunstancias pueden caracterizar-
se como una intervención ilegal en
los asuntos internos de otros Esta-
dos y que, por lo tanto, están
prohibidas. Basándose en el prin-
cipio de responsabilidad por la
participación en los actos ilegales
de otro Estado, esta prohibición
también se extiende a las transfe-
rencias que aparentemente son
legales si es obvio que el Estado
receptor utilizará las armas para
una interferencia ilegal en los asun-
tos internos de un tercer Estado.

3. Terrorismo3. Terrorismo

28. Se ha adoptado un enfoque
similar en relación con las transfe-
rencias de armas destinadas a ser
utilizadas en actos de terrorismo.
Las numerosas iniciativas de la
comunidad internacional para pre-
venir el terrorismo a menudo han
abordado y prohibido el suminis-
tro de armas para su uso en actos
de terrorismo. El primer intento de
codificar la prohibición de este tipo
de transferencia de armas fue la
Convención para la Prevención y
el Castigo del Terrorismo de 1937
de la Liga de las Naciones11, que
exigía a los Estados Parte tipificar
como delito “la fabricación, obten-
ción, posesión o suministro de
armas, munición, explosivos o sus-
tancias dañinas con la intención
de cometer un acto de terrorismo
en cualquier país” (traducción no
oficial)12. La Convención de 1937
no llegó a entrar en vigor, pero los
principios que consagró, la prohi-
bición de la interferencia y la
criminalización de las transferen-

cias de armas que fueran a ser uti-
lizadas para actos terroristas,
volvieron a aparecer en muchos
otros instrumentos internacionales.

29. La Declaración sobre los Prin-
cipios del Derecho Internacional de
la Asamblea General de 1970 rei-
teró el deber de los Estados de
abstenerse de “organizar, instigar,
asistir o participar en ... actos te-
rroristas en otro Estado”13

(traducción no oficial). De una pro-
hibición similar relativa al suministro
de asistencia directa o indirecta a
terroristas se repitió en la Declara-
ción sobre la Mejora de la Eficacia
del Principio de Abstenerse de la
Amenaza o del Uso de la Fuerza
en las Relaciones Internacionales
de la Asamblea General de
198814(traducción no oficial). De
forma más explícita, el Proyecto de
Código de Crímenes contra la Paz
y la Seguridad de la Humanidad
de la Comisión de Derecho Inter-
nacional de 1988 clasificó la
intervención en los asuntos de un
Estado como un crimen contra la
paz y lo definió como “el fomento
de actividades [armadas] subver-
sivas o terroristas mediante la
organización, asistencia o financia-
ción de esas actividades o el
suministro de armas para llevar a
cabo esas actividades, minando
así [seriamente] el libre ejercicio por
parte de ese estado de sus dere-
chos soberanos»15.

30. Así, también en este caso, las
transferencias de armas aparente-
mente legales se prohibirían si el
receptor de las armas las utilizase

para cometer actos de terrorismo.

4. Derecho Internacional Hu-4. Derecho Internacional Hu-
manitariomanitario

31. Además de las prohibiciones
expresas sobre el uso y la transfe-
rencia de determinadas armas
indicadas anteriormente, el dere-
cho internacional humanitario
impone una serie de limitaciones
importantes a la libertad de los Es-
tados para transferir armas. Una
limitación, como las prohibiciones
consagradas en los tratados, se
basa en la naturaleza de las ar-
mas y se funda en los dos principios
esenciales del derecho internacio-
nal humanitario que permiten
analizar la legalidad de cada arma:
el principio de distinción entre com-
batientes y no combatientes prohíbe
el uso de armas que son intrínse-
camente incapaces de distinguir
entre combatientes y no combatien-
tes16; y la prohibición del uso de
armas “de tal índole que causen
males superfluos o sufrimientos in-
necesarios”17. Las convenciones
que prohíben el uso de armas es-
pecíficas indicadas anteriormente
son sólo un ejemplo de cómo se
ponen en práctica estos principios.
Algunos tipos de armas y municio-
nes, cuyo uso no ha sido regulado
por una convención pueden, sin
embargo, prohibirse basándose en
estas normas consuetudinarias del
derecho internacional humanitario.
También en relación con estas ar-
mas, podría señalarse un
argumento a favor de la prohibi-
ción de la transferencia del arma
basándose en la ilegalidad de su

11. Convención para la Prevención y la Sanción del Terrorismo, 16 de noviembre de 1937, C.546.M.383.1937.V., série de
publications de la Société des Nations, Questions Juridiques, 1937, V.10.

12. Id., Artículo 2.5.
13. Id.
14. Resolución de la Asamblea General 42/22 (1988) del 17 de marzo 1988, párrafo I.6.
15. Report of the International Law Commission, 1988, párrafos. 246-255. Se han hecho declaraciones similares que prohíben a

los Estados proporcionar asistencia directa o indirecta a actividades terroristas en el ámbito regional en la Conferencia para
la Seguridad y la Cooperación en Europa y por parte de los representes de las naciones del G7/G8.

16. Artículo 51(4) Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y relativos a la Protección de
Víctimas de Conflictos Armados Internacionales (“Protocolo I”).

17 Artículo 35(2) Protocolo I. Véase también Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports
1996, p. 226, párrafo 78.
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uso junto con el deber de los Esta-
dos de respetar y garantizar el
respeto al derecho internacional
humanitario.

32. En segundo lugar, la manera
en que se utilizan las armas, que
por su propia naturaleza no sean
ilegales, puede imponer limitacio-
nes a su transferencia. El artículo 1
común de los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949, que codifican las
normas consuetudinarias del dere-
cho internacional humanitario,
obliga a los Estados a “respetar y
garantizar el respeto” a las normas
del derecho internacional humani-
tario. Aunque la responsabilidad
principal de respetar el derecho in-
ternacional es de quienes utilizan
las armas, los Estados tienen la res-
ponsabilidad de garantizar el
respeto al derecho internacional
humanitario, y el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CIRC)
defiende que los Estados -y las
empresas- implicados en la fabri-
cación y exportación de armas
pequeñas deben asumir parte de
responsabilidad por el uso que se
haga de las armas y municiones
que venden18. Un Estado que trans-
fiere armas en circunstancias en las
que es probable que vayan a ser
utilizadas para cometer graves vio-
laciones del derecho internacional
humanitario incumpliría claramente
su deber de garantizar el respeto al
derecho internacional humanitario.

33. Entre las graves violaciones del
derecho internacional humanitario
figuran las “infracciones graves”
identificadas en los cuatro Conve-
nios de Ginebra, aplicables en
conflictos armados internacionales,
que incluyen “el homicidio inten-
cional, la tortura o los tratos
inhumanos, incluidos los experi-
mentos biológicos, el hecho de

causar deliberadamente grandes
sufrimientos o de atentar grave-
mente contra la integridad física o
la salud, la destrucción y la apro-
piación de bienes, no justificada
por necesidades militares y efectua-
das a gran escala, il ícita y
arbitrariamente”19 y las violaciones
identificadas en el artículo 3 co-
mún de las convenciones,
aplicables en conflictos internos.
Estas violaciones incluyen: “los
atentados contra la vida y la inte-
gridad corporal, especialmente el
homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la
tortura y los suplicios; la toma de
rehenes; los atentados contra la
dignidad personal, especialmente
los tratos humillantes y degradan-
tes; las condenas dictadas y las
ejecuciones sin previo juicio ante
un tribunal legítimamente constitui-
do, con garantías judiciales
reconocidas como indispensables
por los pueblos civilizados”. El tér-
mino también puede interpretarse
de una forma más amplia, de
modo que abarque todas las vio-
laciones de derecho internacional
humanitario para las que existe una
responsabilidad penal individual.
La codificación más reciente de
estas violaciones, a las que en con-
junto se alude como “crímenes de
guerra”, puede encontrarse en el
Estatuto de la Corte Penal Interna-
cional adoptado en 199820.

5. Legislación sobre Derechos5. Legislación sobre Derechos
HumanosHumanos

34. La legislación sobre derechos
humanos es otra fuente importante
de limitaciones a las transferencias
de armas. Si un Estado receptor
utiliza las armas para cometer gra-
ves violaciones de los derechos
humanos, entonces se prohíbe a
los Estados exportadores suminis-

trar las armas. La forma más evi-
dente en que el Estado receptor
podría utilizar las armas para vio-
lar las normas de derechos
humanos sería mediante su uso,
por parte de sus funcionarios, para
cometer ejecuciones extra legales
o arbitrarias, para torturar o some-
ter a personas a otras formas de
trato o penas crueles, inhumanos
o degradantes, o para detener a
personas violando las normas de
derechos humanos.

35. La prohibición de las transfe-
rencias también podría ser
aplicable cuando, en vez de co-
meter violaciones de derechos
humanos, el propio Estado a tra-
vés de sus funcionarios, el Estado
receptor no puede controlar a los
actores privados que controlan las
armas. Esta situación constituiría
una violación del deber del Estado
de proteger el derecho a la vida.
En este sentido, los Estados deben
abstenerse de suministrar armas a
los Estados cuando es probable que
caigan en manos de personas so-
bre las que el gobierno no puede
ejercer autoridad ni control.

36. Debe tenerse en cuenta que
determinadas disposiciones de los
tratados de derechos humanos
pueden suspenderse en tiempo de
conflicto armado. Sin embargo,
sabemos que algunos derechos
fundamentales siguen aplicándo-
se. Entre estos figuran el derecho a
la vida y la prohibición de los tra-
tos crueles, inhumanos y
degradantes: el derecho que, con
mayor probabilidad, se violará
mediante el abuso de las armas
pequeñas. Así, el hecho de que el
Estado receptor participe en un
conflicto armado no impide que se
apliquen las limitaciones basadas
en los derechos humanos.

18. CICR, La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos armados, 1999 (“el Informe del CICR de
1999”).

19. Artículos 50, 51, 130 y 147 respectivamente de los cuatros Convenios de Ginebra de 1949.
20. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, Artículo 8, Doc. ONU PCNICC/

1999/INF/3.
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6. Genocidio6. Genocidio

37. La Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de
Genocidio de 1948 plasma la pro-
hibición ius cogens y la tipificación
como delitos de los actos de geno-
cidio, entre los actos que abarca,
el artículo III de la Convención no
sólo incluye el genocidio sino tam-
bién la asociación para cometer
genocidio y la complicidad en el
genocidio. Por lo tanto, no sólo el
responsable de haber cometido un
genocidio sino también el Estado
que ha ayudado en ello, por ejem-
plo proporcionando las armas con
las que se cometió el genocidio,
podrán ser responsables en virtud
de la Convención. Sin embargo,
es improbable que los Estados que
suministren las armas tengan la
intención de “destruir total o par-
cialmente un grupo nacional,
étnico, racial o religioso” tal como
exige el Artículo II de la Conven-
ción para que sus acciones
equivalgan a complicidad en un
genocidio. En situaciones en las
que no existe esta intención, el su-
ministro de armas en circunstancias
en las que es evidente que se utili-
zarán para cometer un genocidio
equivaldrán, sin embargo, a una
violación del derecho internacio-
nal.

C. Limitaciones no vinculantesC. Limitaciones no vinculantes

38. Hasta aquí, este documento
sólo ha analizado las limitaciones
legalmente vinculantes sobre las
transferencias de armas. Sin em-
bargo, existe un importante
conjunto de normas que, aunque
actualmente no son vinculantes,
son propuestas para la elaboración
de planes de acción no

vinculantes, y representan princi-
pios que en el futuro podrían
convertirse en leyes. En el contexto
de las transferencias de armas, es-
tas normas incluyen acuerdos no
vinculantes que prohíben transfe-
rencias de armas y códigos de
conducta no vinculantes.

1. Acuerdos que prohíben1. Acuerdos que prohíben
transferenciastransferencias

39. Hasta la fecha, el único acuer-
do que prohíbe las transferencias
de armas es la Suspensión Volun-
taria acordada el 31 de octubre de
1998 por los Estados miembros de
la Comunidad Económica de Es-
tados de África occidental21. La
suspensión voluntaria no
vinculante simplemente prohíbe la
“importación, exportación y fabri-
cación de armas ligeras en los
Estados miembros de la CEDEAO”
durante un período de otros tres
años renovable. Por lo tanto, cual-
quier transferencia sería ilegal y
daría lugar a la responsabilidad es-
tatal de los Estados exportadores e
importadores.

2. Códigos de Conducta2. Códigos de Conducta

40. La idea de utilizar códigos
de conducta para regular las
exportaciones de armas no
es nueva. En 1991, los cinco
miembros permanentes del Consejo
de Seguridad aprobaron directrices
con ese fin22. Estas directrices
estipulaban que los Estados en
cuestión evitarían las transferencias
que era probable que prolongasen
o agravasen un conflicto armado;
aumentasen la tensión o
introdujesen capacidad militar
desestabilizadora en una región;
violasen embargos u otras

limitaciones acordadas internacio-
nalmente; se utilizasen con otro fin
distinto a las necesidades legítimas
de defensa y seguridad; apoyasen
el terrorismo internacional;
se utilizasen para interferir en los
asuntos internos de Estados
soberanos; o debilitasen
gravemente la economía del Estado
receptor. Los métodos para aplicar
las directrices se dejaron a criterio
de cada Estado. Tras una
interrupción de las conversaciones
en 1992, no se consiguió avanzar
más en la puesta en práctica de
las directrices.

41. En noviembre de 1993, la Or-
ganización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa aprobó un
documento titulado “Criterios so-
bre las Transferencias de Armas
Convencionales” que exigía a los
Estados que, cuando analizasen
las propuestas de transferencias, tu-
viesen en cuenta una serie de
factores relativos a los Estados re-
ceptores, incluido su historial de
derechos humanos; su historial de
cumplimiento de los acuerdos in-
ternacionales y la naturaleza y el
coste de las armas en cuestión en
relación con las circunstancias de
los Estados receptores. Los criterios
estipulaban que los Estados evita-
rían las transferencias que, entre
otras cosas, pudiesen ser utilizadas
para la supresión de los derechos
humanos, amenazar la seguridad
nacional de otros Estados o pro-
longar o agravar conflictos
existentes o apoyar o alentar el te-
rrorismo23. En 1996, la Comisión
de Desarme de las Naciones Uni-
das propuso unas Directrices para
las Transferencias Internacionales
de Armas24. Aunque abordaban
una serie de cuestiones, además de

21.  Economic Community of West African States, Declaration of a Moratorium on Importation, Exportation and Manufacture of
Light Weapons in West Africa, 21st ordinary session of the Authority of Heads of State and Government, Abuja, 30-31 October
1998.

22. Guidelines for Conventional Arms Transfers agreed by the five permanent members of the Security Council in London, 18
October 1991, 1992 SIPRI Yearbook 304.

23. Decisión del Foro de la OSCE para la Cooperación en materia de Seguridad, noviembre de 1993, FSC Journal No. 49, 24 de
noviembre de 1993.

24. Annex I of the 1996 Report of the Disarmament Commission, GAOR, 51st session, supplement No. 42, (A/51/42).
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la regulación de transferencias le-
gales, no establecieron criterios
específicos que debieran conside-
rar los Estados exportadores.

42. Hasta la fecha, la iniciativa de
este tipo más completa es el Códi-
go de Conducta en materia de
Exportaciones de Armas adoptado
por el Consejo de la Unión Euro-
pea en junio de 1998, que abarca
las exportaciones de material mili-
tar y de productos de doble uso25.
Excepto en lo referente a las expor-
taciones de material de doble uso,
la Unión Europea ha dejado la re-
gulación de las transferencias de
armas como una materia de com-
petencia exclusiva de los Estados
Miembros, y el Código de Conduc-
ta es el primer paso hacia la
armonización de las normas y re-
glamentos de los Estados Miembros
sobre transferencias de armas. Su
objetivo es establecer normas mí-
nimas que sean aplicadas por todos
los Estados al analizar exportacio-
nes de armas pequeñas.

43. El Código de Conducta exige
a los Estados miembros que anali-
cen las solicitudes de exportación
de material militar de forma indivi-
dual, estudiando su compatibilidad
con los siguientes ocho criterios
antes de conceder las autorizacio-
nes de exportación:

1. El respeto de los compromisos
internacionales de los Estados
miembros de la Unión Euro-
pea, en particular las
sanciones decretadas por el
Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas y las decretadas
por la Comunidad, los acuer-

dos de no-proliferación y otros
temas, así como otras obliga-
ciones internacionales;

2. El respeto a los derechos hu-
manos en el país de destino
final;

3. La situación interna del país de
destino final, en términos de la
existencia de tensiones o con-
flictos armados;

4. El mantenimiento de la paz, la
seguridad y la estabilidad re-
gionales;

5. La seguridad internacional de
los Estados miembros y de los
territorios cuyas relaciones ex-
teriores son responsabilidad de
un Estado miembro, así como
de los países amigos y aliados;

6. El comportamiento del país
comprador frente a la comu-
nidad internacional, en
especial por lo que se refiere a
su actitud frente al terrorismo,
la naturaleza de sus alianzas y
el respeto del Derecho Interna-
cional;

7. La existencia del riesgo de que
el equipo se desvíe dentro del
país comprador o se reexporte
en condiciones no deseadas;
y

8. La compatibilidad de las ex-
portaciones de armas con la
capacidad económica y técni-
ca del país receptor, teniendo
en cuenta la conveniencia de
que los Estados satisfagan sus
necesidades legítimas de segu-

ridad y defensa con el mínimo
desvío de recursos humanos y
económicos para armamentos.

44. No se concede la misma im-
portancia a todos los criterios. Si
no se cumplen determinados crite-
rios, el código exige a los Estados
que denieguen la concesión de la
licencia de exportación. Esto incluye
las situaciones en las que la ex-
portación violaría las propias
obligaciones internacionales del
Estado exportador (punto 1 ante-
rior), la existencia de un riesgo claro
de que el material en cuestión pu-
diera ser utilizado para la represión
interna o que fuese utilizado de for-
ma agresiva contra otro país para
reivindicar por la fuerza una recla-
mación territorial. En relación con
otros criterios, a los Estados sólo
se les pide que «ponderen con es-
pecial detenimiento la concesión
de licencias». Este enfoque se
adopta, por ejemplo, en relación
con las exportaciones a países don-
de “los organismos competentes de
las Naciones Unidas, el Consejo
de Europa o la Unión Europea
hayan contrastado graves violacio-
nes de los derechos humanos”, en
el punto 2 anterior. Por último, en
relación con los demás criterios, a
los Estados miembros únicamente
se les pide que “tengan en cuen-
ta” determinados factores26.

45. El código también incluye dis-
posiciones prácticas cuyo objetivo
es armonizar su aplicación por
parte de los Estados miembros y
aumentar la transparencia del pro-
ceso. Se pide a los Estados que se
informen entre sí de las licencias
de exportación que hayan denega-

25. The European Union Code of Conduct for Arms Exports, 1999 SIPRI Yearbook 503.
26. Así, por ejemplo, en relación con el criterio 6, el código estipula que:

Los Estados miembros tendrán en cuenta, entre otras cosas, los antecedentes del país comprador en materia de:
a) su apoyo o fomento del terrorismo y de la delincuencia internacional organizada,
b) el respeto de sus compromisos internacionales, en especial sobre la no-utilización de la fuerza, incluso con arreglo a las

normas internacionales de derechos humanos aplicables a los conflictos, sean o no internacionales,
c) su compromiso de no-proliferación y en otros ámbitos del control de armas y el desarme, en particular la firma, la ratificación

y la aplicación de los correspondientes convenios de control de armas y de desarme a los que se refiere la letra b) del criterio.
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do por no cumplir los criterios.
Antes de que un Estado miembro
pueda conceder una licencia que
ha sido denegada por otro Estado
miembro para una transacción
esencialmente idéntica en los tres
años anteriores, se le pide que con-
sulte con el Estado que denegó la
licencia. Aunque la potestad de
adoptar la decisión definitiva sigue
siendo de los Estados individuales,
si se concede una licencia en esas
circunstancias, el Estado que otor-
ga esa licencia de exportación
tendrá que proporcionar una ex-
plicación detallada de su
razonamiento.

46. El Código de Conducta de la
UE también impone a los Estados
la obligación de elaborar un infor-
me anual. Aunque la intención
inicial es que fuera confidencial, re-
conociendo el deseo de los Estados
miembros de aumentar la transpa-
rencia en este aspecto, en 1999 el
Consejo decidió hacer público el
informe27. Además de proporcio-
nar información y estadísticas sobre
las exportaciones de armas con-
vencionales de los Estados
miembros y la aplicación del Có-
digo, el informe también
identificaba las directrices del Gru-
po de Trabajo de Exportaciones de
Armas Convencionales para me-
jorar la aplicación práctica del
Código. Entre otras cosas figura-
ban la adopción de una lista común
de material militar a la que se apli-
caría el código.

47. El Código de Conducta ha sido

objeto de numerosas críticas. Su
principal punto débil es que es sim-
plemente una declaración de
intenciones no vinculante28.En
cuanto a su contenido, el código
ha sido criticado en primer lugar
porque una serie de criterios, en
particular los que se refieren a la
situación de los derechos huma-
nos en el Estado receptor, no son
lo suficientemente explícitos y, en
general, son ambiguos y dejan de-
masiado margen para la
interpretación individual de los Es-
tados miembros; en segundo lugar,
el código ha sido criticado porque
no ha incluido las violaciones del
derecho internacional humanitario
en los Estados receptores como una
razón para denegar la transferen-
cia: en virtud del código, esas
violaciones sólo son algo que el
Estado exportador debería “tener
en cuenta”; y, en tercer lugar, ha
sido criticado porque el código se
refiere exclusivamente a las expor-
taciones de armas y no aborda
problemas relacionados con este
tema como la intermediación y la
fabricación bajo licencia. En rela-
ción con el mecanismo de
aplicación del Código, el punto
débil reside en el hecho de que la
decisión final de conceder o no una
licencia de exportación sigue sien-
do una decisión discrecional que
deben tomar las autoridades na-
cionales y que no puede
cuestionarse; otro punto débil es la
falta de transparencia del proceso:
el intercambio de información en-
tre los Estados sobre las licencias
denegadas sigue siendo confiden-

cial, el proceso no está sujeto a
control parlamentario y los Estados
miembros no tienen que informar
de forma regular y exhaustiva a la
opinión pública sobre la aplicación
del Código de Conducta29.

48. Pese a estas críticas, la adop-
ción de este sistema es, sin
embargo, una mejora importante
en la promoción de la rendición
de cuentas y la transparencia en
las transferencias de armas. Es im-
portante tener en cuenta que, desde
su adopción en 1998, el ámbito
geográfico de aplicación del Có-
digo de Conducta, al principio
limitado a los quince miembros de
la Unión Europea, se ha ampliado
de forma considerable mediante su
adopción por parte de los Estados
de Europa del este y central, con
los que la Unión Europea ha fir-
mado acuerdos de asociación,
Chipre, los países de la EFTA, los
miembros de la Zona Económica
Europea y Canadá. Más reciente-
mente, en una Declaración
Conjunta sobre Armas Pequeñas
realizada en diciembre de 1999 por
los Estados Unidos y la Comuni-
dad Europea, los Estados Unidos
refrendaron los principios del Có-
digo de Conducta de la UE30.

49. La idea de establecer códigos
de conducta para la exportación
de armas, ya sean internacionales,
regionales o nacionales, ha reci-
bido diversos apoyos. En su informe
de 1995 acerca del trabajo del
Consejo Asesor sobre Cuestiones
de Desarme, el Secretario General

27. Annual Report in conformity with Operative Provision 8 of the European Union Code of Conduct on Arms Exports, 3 de
noviembre de 1999, (1999/C315/01).

28. El Código fue adoptado por el Consejo como parte de la Política Exterior y de Seguridad Común en virtud del Título J del
Tratado de la Unión Europea y, como tal, sólo es política y no legalmente vinculante. El hecho de que se aludiera al código
en una Acción Común del Consejo en virtud del Artículo J.3 del tratado no modificó su condición jurídica. (Acción Común de
1 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo basándose en el Artículo J.3 del Tratado sobre la Unión Europea sobre la
contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas pequeñas y
armas ligeras, (1999/34/PESC), O.J., L9/1, 15.1.1999.

29. Véase, por ejemplo, B. Wood and J. Peleman, The Arms Fixers-Controlling the Brokers and Shipping Agents, (1999), PRIO Basic
Research Report 99.3, 127 y B. Adam “Efforts to control the international trade in light weapons”, 1999 SIPRI Yearbook 506
at 512.

30. US-EU Joint Statement of Common Principles of Small Arms and Light Weapons, 17 December 1999 http:/www.useu.be/
summit/arms1299.html, visited on 6 February 2000.
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planteó la posibilidad de estable-
cer un código de este tipo en los
estados africanos suministradores
de armas31 .

50. En el ámbito nacional también
algunos estados están haciendo
esfuerzos a fin de promulgar leyes
para aplicar códigos de conducta
parecidos. Lógicamente, estos có-
digos internos son vinculantes. Por
ejemplo, en 1995 Sudáfrica adop-
tó una nueva política que imponía
condiciones a las transferencias de
armas a una serie de Estados en
los que se estaba desarrollando un
conflicto civil o en los que se esta-
ban cometiendo abusos contra los
derechos humanos, mientras que
las directrices sobre transferencias
de armas adoptadas en 1996 exi-
gen que las exportaciones de armas
sudafricanas se analicen según cri-
terios de derechos humanos y de
seguridad en el país receptor y sean
aprobadas por un ministro miem-
bro del gobierno32. Asimismo, en
junio de 1997 la Cámara de Re-
presentante de Estados Unidos
adoptó un código de conducta
sobre transferencias de armas ba-
sadas en criterios de derechos
humanos y de otro tipo. Aunque la
propuesta de ley no superó la fase
de un comité de la conferencia de
la Cámara de Representantes y el
Senado en 1999, se llegó a una
propuesta de ley de compromiso
que fue promulgada ese mismo
año. La ley exige al gobierno de
EE.UU. que inicie negociaciones
multilaterales para la adopción de
un código de conducta internacio-

nal que prohibiría las transferen-
cias a Estados que no cumplan una
serie de criterios estrictos en mate-
ria de derechos humanos33.
Algunos estados más, sin aludir ex-
presamente a sus leyes de control
de exportación de armas naciona-
les como códigos de conducta, en
la práctica aplican consideracio-
nes similares cuando deciden si
autorizan exportaciones de armas.

51. Finalmente, también debe ha-
cerse referencia al Código
Internacional sobre Transferencias
de Armas elaborado y promovido
por una comisión de 17 laureados
con el Premio Nobel de la Paz en-
cabezados por Oscar Arias, ex
presidente de Costa Rica. Este pro-
yecto de código es, con mucho, el
más estricto y exhaustivo de los pro-
puestos hasta la fecha, tanto en
relación con los criterios que de-
ben considerarse como en cuanto
a las actividades a las que se apli-
ca el código34. El código abarca
transferencias de armas, transferen-
cias de tecnología y corretaje, e
incluye la obligación de los Esta-
dos participantes de promulgar el
código en su legislación nacional
y adoptar medidas para su aplica-
ción y cumplimiento efectivos35.

52. Debe observarse que, aunque
los códigos de conducta son una
innovación en el sentido de que
detallan de forma expresa las cir-
cunstancias en las que los Estados
deben abstenerse de transferir ar-
mas e imponen la obligación de
analizar la situación en el país re-

ceptor, de hecho no imponen limi-
taciones adicionales en cuanto a
la libertad de los Estados para
transferir armas, ya que lo que ha-
cen es agrupar las limitaciones que
ya existen en virtud del derecho in-
ternacional.

ConclusiónConclusión

53. Este repaso de las normas y
mecanismos que regulan las trans-
ferencias de armas muestra que,
aunque existen pocas restricciones
expresas a la libertad de los Esta-
dos para transferir armas, hay una
serie de situaciones en las que las
transferencias de armas están pro-
hibidas porque es previsible que el
receptor use las armas para violar
el derecho internacional. Además,
numerosos Estados, entre ellos los
principales exportadores de armas
-lo cual es significativo-, han
adoptado códigos de conducta na-
cionales que les obligan a analizar
el cumplimiento de los principios
fundamentales del derecho interna-
cional por parte del Estado receptor
antes de autorizar las transferen-
cias. Asimismo, una serie de
directrices no vinculantes, una vez
más, aceptadas por los principa-
les Estados exportadores de armas
imponen obligaciones similares.

54. El derecho internacional con-
suetudinario es un conjunto de
normas que está en constante am-
pliación y evolución. Por lo tanto,
podemos preguntarnos si se pue-
de percibir el surgimiento de una
norma de derecho internacional a

31. Review of the Implementation of the Recommendations and Decisions adopted by the General Assembly at its Tenth Special
Session: Advisory Board & Disarmament Affairs: Report of the Secretary General, A/50/391, 30 de agosto de 1995, párrafo 13.

32. Defence in a Democracy: White Paper on National Defence for the Republic of South Africa, mayo de 1996.
33. International Arms Sales Code of Conduct Act 1999.
34. El proyecto de código prohíbe las transferencias de armas que es previsible que contribuyan a la comisión de graves violaciones

de los derechos humanos; graves infracciones de las leyes y costumbres de la guerra; actos de agresiones armadas y la privación
forzosa del derecho a la autodeterminación, la supresión violenta de derechos democráticos fundamentales o las transferen-
cias de armas que contribuyan a debilitar seriamente el respeto de los embargos de armas internacionales, los tratados de
no-proliferación y los acuerdos de transparencia; la promoción del desarrollo humano y del desarme; o la prevención de los
delitos violentos sistemáticos por parte de actores no estatales. Código de Conducta Internacional sobre Transferencias de
Armas, redacción de noviembre de 1999, Artículo 1. Cada uno de estos criterios se describe en detalle en los artículos 2 al 9.

35. Id., Artículos 11 y 12.
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raíz de las prácticas estatales en
este campo. Aparte de la suspen-
sión temporal de importación y
exportación de armas de la
CEDEAO, no ha habido casos de
prohibiciones categóricas de trans-
ferencias de armas. En su lugar,
están mucho más generalizadas las
medidas que limitan las circunstan-
cias en la que pueden llevarse a
cabo transferencias de armas y que
obligan a los Estados a analizar la
situación en el Estado receptor an-
tes de autorizar las transferencias.
Estas directrices existen tanto en el
derecho internacional como en los
sistemas legales nacionales.
Aunque los instrumentos interna-
cionales no son legalmente
vinculantes, a menudo reflejan los
requisitos vinculantes de criterios de
exportación en virtud de la legisla-
ción nacional. Tal como se indicó
en la introducción, las leyes nacio-
nales son una fuente importante de
información sobre la práctica es-
tatal, y cuando, como en este caso,
hay una coincidencia en el enfo-
que en las leyes nacionales de los
Estados que están más relaciona-
dos con una actividad concreta en
este caso las armas-, los Estados
exportadores, tales como determi-
nados miembros de la Unión
Europea, los Estados Unidos y
Sudáfrica (junto con ejemplos de
prácticas estatales en el ámbito in-
ternacional en los que se ha
adoptado el mismo enfoque en el
ámbito internacional), puede de-
cirse que hay una norma
consuetudinaria de derecho inter-
nacional en proceso de
elaboración. En este caso, un ar-
gumento adicional en favor del

surgimiento de una norma de de-
recho consuetudinario es el hecho
de que en la práctica los códigos
de conducta y las leyes nacionales
actuales no establecen nuevas nor-
mas, sino que simplemente
agrupan las diversas normas im-
plícitas que limitan la libertad de
los Estados para transferir armas.

55. Una vez admitido que se está
elaborando una norma de derecho
consuetudinario que rige las trans-
ferencias de armas, ¿se puede
identificar el contenido de esta nor-
ma? Las leyes nacionales y el
derecho internacional comparten la
obligación de que los Estados
exportadores establezcan procedi-
mientos para autorizar las
exportaciones de armas en virtud
de los cuales se analice cada soli-
citud individualmente y se evalúe
según una serie de criterios. El pri-
mer criterio prohíbe las
transferencias que supongan una
violación de las obligaciones del
Estado que autoriza la exportación
en virtud del derecho internacio-
nal si autoriza las transferencias.
Esto incluye la cuestión de si exis-
ten tratados que prohíban la
transferencia de las armas en cues-
tión o si hay un embargo en vigor
contra el receptor propuesto. Los
demás criterios, por otro lado,
abordan la situación en el Estado
receptor y las posibles violaciones
del derecho internacional por las
que el Estado exportador podría
tener una responsabilidad secun-
daria si proporcionara armas. No
se sabe con exactitud qué aspec-
tos abarcan del cumplimiento del
derecho internacional por parte del

Estado receptor es algo todavía in-
cierto, a la vista de los diferentes
enfoques adoptados por los diver-
sos instrumentos. Sin embargo,
puede elaborarse una lista de vio-
laciones “fundamentales” y si es
previsible que el Estado receptor va
a utilizar las armas para cometer
estas violaciones del derecho in-
ternacional, la exportación no debe
autorizarse. Una posible lista de las
violaciones fundamentales inclui-
ría:

- la violación de la prohibición
del uso de fuerza

- la intervención en los asuntos
internos de otro Estado

- la comisión de graves violacio-
nes de derechos humanos

- la comisión de graves violacio-
nes del derecho internacional
humanitario

- la comisión de genocidio

- la comisión de actividades te-
rroristas

56. Como actualmente el proyecto
de código de los laureados con el
Premio Nobel de la Paz es el único
instrumento cuyo alcance va más
allá de las transferencias de armas
no puede sostenerse, por muy de-
seable que pueda ser, que los
Estados deben aplicar los mismos
criterios al conceder licencias a los
intermediarios o autorizaciones
para acuerdos de fabricación bajo
licencia o transferencias de tecno-
logía.
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Aunque existiera buena informa-
ción sobre el comercio ilícito de
armas pequeñas que actualmente
se lleva a cabo en Centroamérica
solamente explicaría una pequeña
parte del problema de la propaga-
ción y el abuso de estas armas en
la región. Para comprender la pro-
blemática actual referente a las ar-
mas pequeñas en el istmo es tam-
bién necesario examinar la distri-
bución no comercial, el uso ilegal
de armas legales y otros factores
más. En este contexto se tiene que
incluir a los países del Caribe,
Colombia, el Estado mexicano de
Chiapas y la frontera mexicano-
estadounidense como parte de la
región centroamericana por su
geografía, relaciones comerciales
y de inmigración.

Los conocimientos del Programa
sobre Seguridad y Desarrollo
(SAND), sobre la circulación de

LA CIRCULACIÓN DE ARMAS
PEQUEÑAS EN CENTROAMÉRICA*

ARMAS PEQUEÑAS, GRANDES PROBLEMAS

WWILLIAMILLIAM H. G H. GODNICKODNICK

INFORME PRESENTADO DURANTE LA CONFERENCIA SOBRE  ARMAS

PEQUEÑAS Y LIGERAS EN CENTROAMÉRICA, ORGANIZADA POR EL

MOVIMIENTO CRISTIANO PARA LA RECONCILIACIÓN DE SUECIA,
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Postulante para el doctorado en Relaciones Internacionales y Estudios de Seguridad en
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armas en Centroamérica, no pro-
viene de un enfoque institucional
en el comercio de armas sino como
consecuencia de tres aspectos de
nuestro trabajo. Primero, nuestra
documentación y análisis de los
programas de entrega voluntaria
de armas (PEVA) en El Salvador y
Panamá nos ha permitido obser-
var la cantidad y clase de armas
entregadas por ciudadanos a cam-
bio de ciertos beneficios y bajo
amnistía total. Segundo, hemos te-
nido la oportunidad de entrevistar,
formalmente e informalmente, a
excombatientes, militares, policías
y “mareros”i sobre este tema. Y ter-
cero, desde nuestro instituto segui-
mos de cerca todos los artículos de
la prensa centroamericana que
mencionan la presencia o uso in-
debido de las armas pequeñas, con
énfasis en sucesos involucrando
armas bélicas como rifles de asal-
to, cohetes y granadas.

Prefiero no perder el tiempo resu-
miendo la historia de la Guerra
Fría, los conflictos civiles y su par-
ticipación en la proliferación de
armas de guerra en Centroamérica.
Investigadores sociales como
Michael Klare y Cristopher Louise
han cubierto este tema bastante
bien.ii Es inútil intentar echar la
culpa a un país o grupo específico
cuando circulan cientos de miles
(tal vez millones) de armas en
Centroamérica de fabricación es-
tadounidense, israelita, belga, so-
viética, austríaca, brasileña, checa,
yugoslava, española, francesa, ita-
liana y coreana entre otras. Aho-
ra, la comunidad internacional se
da cuenta de los defectos de los
programas de desarme de la ONU
y otras instituciones internaciona-
les que solamente logran recupe-
rar una pequeña parte de las ar-
mas de guerra en circulación. Un
buen ejemplo de estas deficiencias
es el proceso de desarme en Gua-
temala que solamente logró la re-
colección de 1,800 armas del
URNG después de tres décadas de
guerra.iii Al mismo tiempo la so-
ciedad civil guatemalteca sabe muy
poco sobre los 16,000 rifles F-1 y
F-2 distribuidos a las patrullas de
autodefensa civil (PAC) por el ejér-
cito durante los años 80.iv La gran
disponibilidad de todo tipo de ar-
mamento en El Salvador, Guate-
mala y todos los países del istmo
es el factor más importante para
entender el tráfico de armas en la
región. Son muy pocas las armas
fabricadas en Centroaméricav, y por
eso, la existencia de grandes
inventarios de armas dejadas por

* Este artículo fue publicado originalmente por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el
Progreso Humano con el apoyo de  la Fundación Ford, en su página web (http://www.arias.or.cr). La Fundación Arias y el autor
han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el permiso correspondiente para reproducirlo en este
número del Órgano Informativo.

i Mareros son los integrantes de las pandillas juveniles conocidas como maras en El Salvador y otros países vecinos.
i i Véase 1) Michael Klare y David Anderson, A Scourge of Guns: The Diffusion of Small Arms and Light Weapons in Latin America,

Arms Sales Monitoring Project of the Federation of American Scientists, (Washington DC, 1996). 2) Christopher Louise, Light
Weapons in Central America: A Preliminary Report of the Militarisation of Civil Society in El Salvador, Guatemala and Chiapas,
research note prepared for the British American Security Information Council’s Project on Light Weapons (Londres, julio 1996).

i i i Informe de MINUGUA sobre el desarme del URNG, 1998.
iv Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Capítulo 7 «Inseguridad Ciudadana», Informe de PNUD

Guatemala 1998, (Guatemala, marzo 1998), p. 27.
v El ejército guatemalteco tiene una fábrica de armas y municiones en el departamento de Petén.
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la Guerra Fría debe ser analizada
en combinación con seis factores
ambientales:

1. Por toda la región las fronteras
son porosas, mal marcadas y
difícil de vigilar por la geogra-
fía y falta de capacidad y re-
cursos.

2. Las zonas de libre comercio y
la banca de ultramar en Pa-
namá, Gran Caimán y otros
países del Caribe facilitan los
negocios al margen de la ley.

3. El aumento en el narcotráfico
que utiliza pistas clandestinas
de aterrizaje en todos los paí-
ses centroamericanos es difícil
de separar del nuevo comer-
cio ilícito en armas pequeñas.

4. Empleados públicos de todos
niveles se corrompen fácilmen-
te debido a los bajos sueldos
frecuentemente retrasados, y
poca oportunidad económica
en la región.

5. Los recursos destinados a la
desmovilización y reinserción
de los excombatientes no fue-
ron suficientes para su reincor-
poración a la sociedad civil.

6. Las nuevas fuerzas de seguri-
dad pública, en su transición
desde mandos militares a civi-
les, no han podido enfrentar
el aumento de la violencia co-
mún debido al poco tiempo de
preparación y la dificultad que
han tenido en formar nuevos
efectivos.

Teniendo en cuenta estos factores,

quiero empezar este análisis sobre
la circulación de armas pequeñas
en América Central enfocándome
en cinco áreas: la recirculación de
inventarios dejados por la Guerra
Fría; la narcoactividad; la indus-
tria de seguridad privada; el co-
mercio legal de armas pequeñas y
el control de las armas en pose-
sión de los gobiernos.

La recirculación de inventariosLa recirculación de inventarios
dejados por la Guerra Fríadejados por la Guerra Fría

Investigadores y expertos estiman
que circulan alrededor de 2 millo-
nes de armas ilegales en
Centroamérica. Las evidencias su-
gieren que la mayor parte de ellas
fueron introducidas durante los
años de conflicto armado. En el
caso salvadoreño, entre 1982-
1991, el gobierno estadounidense
regaló 33,274 rifles de asalto
M-16, 3,120 lanzagranadas 40mm
y 267,000 granadas de
fragmentación.vi Si alguien fuera a
fiscalizar estos regalos dudo que
podría encontrar documentación
sobre estas armas. Durante mi ob-
servación de una jornada del pro-
grama «Bienes por Armas de Fue-
go», en San Salvador en julio de
1998, observé que aproximada-
mente 20% de las armas entrega-
das eran rifles de asalto M-16 cla-
ramente marcadas «Property of
United States Government». Aun-
que el gobierno estadounidense
introdujo muchas de estas armas
es posible también que llegaran re-
cicladas de Vietnam o de otro con-
flicto centroamericano.

Varias veces al año personas par-
ticulares y las autoridades encuen-
tran arsenales de armas abando-

nadas u olvidadas, aparentemen-
te pertenecientes al FMLN de El Sal-
vador, en alguna vecindad de
Managua o San Salvador. En fe-
brero de 1999, cerca de Managua,
la policía encontró un buzón con
municiones para fusiles, más de dos
mil kilos de TNT, espuelas de gra-
nadas fragmentarias y lanzacohetes
entre otros.vii En julio del año 1998
la policía nicaraguense encontró
600 RPG-7 y rifles de asalto atri-
buidos al FMLN. Poco después en
el departamento salvadoreño de La
Libertad, la PNC de El Salvador
encontró un buzón bajo tierra que
contenía once fusiles M-16, G-3 y
Galil, un lanzagranadas, cinco
submetralladoras, cinco pistolas,
una escopeta calibre 12mm, dos
revólveres, 148 bloques de TNT y
una gran cantidad de material
explosivo.viii Varios meses antes, en
mayo de 1998, un militar hondu-
reño fue arrestado en Tegucigalpa
por tener 167 rifles de asalto en su
casa sin ninguna documentación.ix

Las armas han cambiado de ma-
nos tantas veces que sería absur-
do intentar decir a quienes perte-
necían. El problema es que los ar-
senales olvidados siguen apare-
ciendo y muchas veces son civiles
quienes los encuentran y no las
autoridades indicadas.

La recirculación de armas en
Centroamérica parece haber teni-
do su impacto en el estado mexi-
cano de Chiapas. El gobierno
mexicano acusó a excombatientes
salvadoreños, en agosto del año
pasado, de haber exportado armas
a Chiapas después de encontrar a
mercenarios salvadoreños operan-
do en su territorio.x El mismo día
en El Salvador, la Policía Nacional

vi Lora Lumpe, «Leader of the Pack», Bulletin of Atomic Scientists: Small Arms, Big Problem, Educational Foundation for Nuclear
Science, (Chicago, enero 1999), p. 28.

vii Rafael Cerna, «Encuentran armas del FMLN en Nicaragua», El Diario de Hoy, San Salvador, 12 febrero 1999.
viii Jaime García, «Hallan más armas en terreno donde estuvo plagiado Súster», El Diario de Hoy, San Salvador, 22 julio 1998.
ix Associated Press, «Ex jefe militar enfrenta juicio por poseer armamento ilegal», La Nación Digital, San José, 25 mayo 1998.
x Bernardo Valiente, «Investigarán apoyo salvadoreño a zapatistas», La Prensa Gráfica, San Salvador, 11 agosto 1998.



C O D H E M78

JULIO / AGOSTO  2001

Civil (PNC) decomisó y destruyó un
arsenal de 56 granadas, 64 pro-
yectiles y 4 morteros que supuesta-
mente fue un viejo cache del Fren-
te Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN). A comienzos de
1998 dos militares hondureños fue-
ron procesados por el gobierno
mexicano por proveer armas a los
Zapatistas en 1994.xi Armas y mer-
cenarios de origen centroamerica-
no continúan cruzando la frontera
mexicana.

También podemos ver el problema
de la recirculación de viejos
inventarios con la frecuencia del
uso de granadas contra civiles en
los buses de Guatemala y los ba-
rrios de San Salvador. Con la ex-
cepción de las granadas hechizas,
no se fabrican estos artefactos en
Centroamérica. En Guatemala, el
proyecto de desminado ejecutado
por la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Junta
Interamericana de Defensa (JID) da
igual importancia a la recolección
de granadas y otros explosivos que
a la detección y remoción de mi-
nas por su extensa proliferación en
zonas de posguerra.xii

En este contexto reitero que, desde
mi punto de vista, la recirculación
y redistribución de armas presen-
tes en la región desde hace años
es el factor principal que contribu-
ye a la disponibilidad de armas en
Centroamérica. Es difícil averiguar
su origen exacto porque muchas
armas tienen el número de serie li-
mado. Lo importante de notar aquí
es que esta disponibilidad hace
mucho más fácil la delicuencia co-
mún que se está viviendo y los
masacres como él que ocurrió en

Acteal, Chiapas en diciembre de
1997.

La narcoactividadLa narcoactividad

Es bien reconocido que la infiltra-
ción de la DEA en las redes co-
lombianas y la vulnerabilidad eco-
nómica de los países centroameri-
canos han dado las condiciones
para que la región sea un punto
de tránsito importante en el tráfico
de drogas hacia los Estados Uni-
dos. En muchos sentidos es difícil
separar el tráfico de drogas del trá-
fico en armas. El investigador
Christopher Louise señala que los
dos son productos de alto valor y
baja densidad aunque la relativa
abundancia de armas en el istmo
refuta ese argumento un poco.

Puedo dar un testimonio personal
respecto al incremento del
narcotráfico en Centroamérica du-
rante los últimos cinco años. No
me puedo explicar de otra forma
la proliferación de tiendas llenas de
productos importados, mansiones
en barrios marginales y la cons-
trucción de tantos hoteles de lujo
cuando estos países tienen altos
niveles de deuda externa y pocas
divisas con que pagarla. El crack
(cocaína en piedra) ha tomado
control de grandes segmentos de
la juventud salvadoreña desde los
comienzos de las deportaciones de
los infractores que residían en los
EEUU. Además parece que los tra-
ficantes ahora pagan una parte en
drogas y otra en armas. No hemos
visto ni la superficie de esta crisis
de violencia y adicción en la ju-
ventud salvadoreña.

Las armas que llegan como parte

de este comercio provienen de
fuentes nuevas en los EEUU y
Sudamérica tanto de inventarios
reciclados por el involucramiento
de excombatientes y militares. Sin
embargo, parece que la mayoría
siempre son armas recicladas. Pa-
namá frecuentemente aparece
como punto de introducción de
mucho contrabando debido a sus
zonas de libre comercio y «flexibles»
leyes bancarias. La DEA ha encon-
trado vínculos entre la Zona Libre
de Colón y una banda chino-co-
lombiana involucrado en el tráfico
de drogas, personas y rifles de asal-
to Kalishnakov entre Asia,
Sudamérica y los Estados Unidos.xiii

Al mismo tiempo el periodismo de
investigación ha producido repor-
tes en la prensa panameña sobre
un argentino acusado de utilizar a
Panamá como base de operacio-
nes para el tráfico de armas hacia
Croacia, Bosnia y Ecuador entre
1991-1995.xiv

En la costa atlántica de Costa Rica
los traficantes han dado AK-47s a
campesinos para proteger las plan-
taciones de marihuana.xv En la ciu-
dad de Guatemala, la policía ha
documentado la existencia de 17
bandas armadas vínculadas con el
narcotráfico. El gobierno guatemal-
teco, actualmente mantiene 280
demandas contra comerciantes le-
gítimos de armas por vender ar-
mas a traficantes.xvi

También sabemos que existen sin-
dicatos de crimen organizado for-
mados por excombatientes y mili-
tares que operan en el Triángulo
del Norte (Guatemala, Honduras,
El Salvador y Nicaragua) que par-
ticipan en narcotráfico, secuestros,

xi Reuters, «Investigan tráfico de armas desde Centroamérica para Zapatistas, La Nación Digital, San José, 26 mayo 1998.
xii Entrevista con personal del proyecto de desminado de la OEA en Guatemala, septiembre 1998.
xiii ACAN-EFE, «Agentes acaban red de narcos, traficantes de armas e indocumentados», La Prensa, ciudad de Panamá, 3 agosto

1999.
xiv Herasto Reyes y Aristides Cajar Páez, «Documentos comprometedores», La Prensa, ciudad de Panamá, 6 octubre 1998.
xv Irene Vizcaíno, «Narcos toman a Talamanca», La Nación Digital, San José, 8 abril 1998.
xvi Ramón Hernández, «Prosigue el cierre de armerias,» Prensa Libre, ciudad de Guatemala, 1 abril 1998
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extorsión y asaltos de bancos. Se
necesita una buena cantidad de
armas pequeñas y municiones para
mantener estas empresas. La ma-
yoría de las drogas van hacia los
EEUU a través de México. Es na-
tural que se paga parcialmente por
el servicio de transporte en armas.
No obstante, armas de alto calibre
son baratas y abundantes dentro
de la región y los contratistas pro-
bablemente prefieren dinero en
efectivo sobre armas. Nuevas ar-
mas de fabricación más sofisticada
son más caras y no son accesibles
a todas las personas involucradas
en el tráfico de drogas. A la vez la
abundancia de armas y bajos pre-
cios en el mercado negro proveen
grandes incentivos para la expor-
tación de armas recicladas a otros
países del mundo.

Muchas veces la prensa y las au-
toridades echan la culpa a las
maras por el aumento en el tráfico
de armas de una manera no justi-
ficada. Claro que las maras parti-
cipan en estas actividades pero no
son los líderes intelectuales. Mi ex-
periencia, por medio de observa-
ción y entrevistas con integrantes
de las diferentes maras, me indica
que la mayoría de estos jóvenes son
de 13-18 años, usan armas y gra-
nadas hechizas y navajas y son
demasiado adictos al crack como
para disponer del poquito de di-
nero que se necesita para comprar
una AK-47.

La seguridad privadaLa seguridad privada

El aumento en el crimen y la vio-
lencia en combinación con la de-
bilidad de las fuerzas de seguridad
pública bajo nuevos mandos civi-
les han creado un vacío en la se-
guridad ciudadana y del sector pri-
vado en toda Centroamérica.

Cada banco, edificio, camión y
barrio de lujo tiene sus agentes de
seguridad privada con armas de
alto calibre. Los gobiernos de la
región no están preparados, en tér-
minos administrativos tanto como
legales, para esta industria emer-
gente que en gran parte funciona
al borde de la legalidad. Muchos
sospechan de la participación de
estas empresas en el tráfico de ar-
mas por el hecho de que muchos
de los dueños y efectivos de estas
empresas son militares o ex-milita-
res y compran armas regularmen-
te. Mis conocimientos sobre esta
industria se limitan a El Salvador y
Guatemala.

En El Salvador el gobierno ha re-
gistrado 80 empresas de seguridad
privada con 17,000 agentes bajo
la Ley de los Servicios de Seguri-
dad, aprobada por la legislatura
en 1994.xvii A primera vista, todos
los efectivos de dichas empresas
tienen que asistir a un curso de cin-
co días, a un costo de $50 dóla-
res, adminstrado por la Academia
Nacional de Seguridad Pública
(ANSP). Hasta enero de 1999, sólo
8,118 agentes de los 17,000 han
sido capacitados para ejercer su
labor en la ANSP.xviii Una gran parte
de las empresas de seguridad pri-
vada no llevan inventario del ar-
mamento que utilizan para sus la-
bores presentando grandes opor-
tunidades para el tráfico ilegal.

En Guatemala, la situación es aún
más grave. El PNUD estima que
operan cerca de 200 empresas de
seguridad privada en el país y de
ellas solamente 30 están registra-
das. La ley sobre estas empresas
aún está pendiente ante la legisla-
tura. En el transcurso, 800 comités
armados de vigilancia han sido
formados en la capital, la más co-

nocida sigue siendo los Guardia-
nes del Vecindario (GV).xix GV es
una ONG que promueve la
portación de armas en Guatemala
para combatir la delincuencia en
las comunidades.

Ya conocemos muy bien las con-
secuencias de tener a las policías
armadas sin suficiente entrena-
miento y control sobre sus accio-
nes. Temo que el crecimiento en
estas fuerzas privadas aún menos
reguladas por el gobierno, trae con-
secuencias negativas incluyendo
también el tráfico ilícito en armas.
Además, la cantidad de dinero in-
vertido en estos servicios son re-
cursos no destinados a la inversión
en la tecnología, los recursos hu-
manos y el mercadeo, inversiones
que tendrán mayores beneficios
para la sociedad en general. Es
preocupante, tanto en Guatemala
como en los demás países de la
región, esta privatización de facto
de la seguridad pública. Si no ha-
cen algo al respecto pronto los
gobiernos centroamericanos, per-
derán control total sobre la seguri-
dad ciudadana y los pobres ten-
drán áun menos acceso al apoyo
policial que tienen ahora. Y así,
grupos como GV tendrán toda la
razón en promover el uso de ar-
mas de fuego entre los ciudada-
nos.

El comercio legal de armasEl comercio legal de armas
pequeñaspequeñas

Por todo el mundo, una gran ma-
yoría de las armas pequeñas que
circulan una vez fueron produci-
das o distribuidas de una manera
legal y legítima. Estas armas pa-
san a la ilegalidad por medio del
robo, el descuido o una transac-
ción ilegal. Muchas veces una pro-
funda examinación del comercio

xvii «Agencias de seguridad son ilegales», La Prensa Gráfica, San Salvador, 28 octubre 1998.
xviii Elder Gómez, «Podrían cerrar más empresas seguridad», El Diario de Hoy, San Salvador, 18 febrero 1999.
xix PNUD, «Inseguridad ciudadana» (1998).
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legal de armas de fuego nos pue-
de ayudar a entender el comercio
que se lleva a cabo ilícitamente.
He tenido la oportunidad de exa-
minar algunas cifras sobre el co-
mercio de armas dentro de Guate-
mala. Desde 1991, el Departamen-
to para el Control de Armas y Mu-
niciones (DECAM), bajo la juris-
dicción del Ministerio de Defensa,
ha cerrado 50 negocios de venta
de armas por irregularidades.xx

Una armería cerrada este año no
podía verificar una venta de
629,000 balas a un individuo ocho
meses antes. Cuando llegaron al
individuo no las tenía, él dijo que
las necesitaba para la caza depor-
tiva y para defender su rancho. Para
acabar con esa cantidad de
munciones en ese plazo de tiempo
tendría que disparar 2,568 veces
cada día. Este, es solamente un
caso entre muchos que demuestran
la manipulación del mercado le-
gal de armas.

DECAM mantiene otras estadísti-
cas que son igualmente alarman-
tes. En 1997, empresas e indivi-
duos solicitaron permisos para im-
portar 84,212 armas de fuego.
DECAM cedió 20,603 permisos de
importación en 1997. De los
20,603 armas importadas 19,588
fueron vendidas. ¿Qué pasó con
la demanda para los 60,000 ar-
mas que no fueron autorizadas?
Las leyes de «oferta y demanda» nos
dicen que probablemente entraron
al país ilegalmente. Las estadísti-
cas para la importación de muni-
ciones son aún más preocupantes.
Todo esto nos indica que en Gua-
temala, como en toda
Centroamérica, la gente se está
armando fuertemente de la mane-
ra más accesible, que sea legal o
ilegalmente. Parece que ambos

mercados de armas, legal e ilícito,
se retroalimentan creando más de-
manda para armas de alto calibre
en una región con una larga tra-
dición de portación de armas. Aho-
ra, el uso de granadas y rifles de
asalto es tan común como ha sido
la costumbre de usar pistolas y re-
vólveres.

El control de las armas enEl control de las armas en
posesión de los gobiernosposesión de los gobiernos

Es común que los gobiernos se
declaran en contra del tráfico y uso
de las armas. Sin embargo, son
muy esquivos cuando la sociedad
civil llama por una auditoría de las
armas bajo control gubernamen-
tal. Sabemos que hay muchos ele-
mentos corruptos (no todos) entre
los militares y policías y que las
armas muchas veces están alma-
cenadas de una manera no muy
segura, y por eso no nos podemos
sorprender cuando un militar dis-
tribuye armas de una forma ilegal
o cuando ladrones penetran a un
arsenal de la policía. Hay muchas
oportunidades para el mal manejo
de las armas pertenecientes al go-
bierno. Aquí presento algunos
ejemplos centroamericanos durante
el último año y medio.

En agosto 1998, el Centro de Es-
tudios Estratégicos de Nicaragua
(CEEN) detectó a través de un es-
tudio que 700 fusiles AK que el ejér-
cito de Nicaragua entregó a pro-
ductores de la zona de Matagalpa,
para que organizaran su
autodefensa frente a bandas arma-
das, no tuvieron el destino
previsto.xxi Más bien fueron roba-
dos por asaltantes comunes, que
se abastecen de municiones en el
mercado ilegal. Inicialmente la idea
de las autoridades castrenses al

distribuir los armamentos era que
las mismas fueran canjeadas por
carabinas que tuvieran licencia,
con los cuales los productores pu-
dieran respaldar la adquisición de
las municiones. No tengo suficiente
información sobre este caso para
comentar mucho pero me parece
una política peligrosa, además de
establecer un mal precedente, la
distribución de armas a civiles por
los militares.

En marzo de 1998 en Costa Rica,
un informe del Ministerio de Segu-
ridad Pública registró un faltante
de 18,750 proyectiles, calibre nue-
ve milímetros, destinados a un pro-
grama de entrenamiento de efecti-
vos de la Segunda Comisaría, pese
a que no fueron percutidos duran-
te las respectivas prácticas de tiro
al blanco.xxii Aparte del faltante el
informe señaló graves deficiencias
en el registro de los tiros que in-
gresaban a la armería de ese cuerpo
policial, ausencia de reportes so-
bre las municiones perdidas y falta
de control para determinar sobran-
tes.

El descuido e irresponsabilidad
también contribuye a la entrada de
armas de las policías al mercado
negro. En diciembre de 1998, en
San Salvador, 17 armas del PNC
fueron robadas del Departamento
de Familia, de la PNC, donde es-
taban dentro un escritorio.xxiii Ade-
más de las 17 armas de equipo po-
licial, los ladrones robaron la del
vigilante. Fue la tercera vez en tres
meses que armas policiales habían
sido extraviadas o robadas dentro
de las instalaciones de la PNC.

¿Y qué pasará con las nuevas com-
pras de armas de las agencias de
seguridad pública? La PNC de

xx En mayo y septiembre de 1998 el autor se entrevistó con el entonces Director de DECAM, Col. Otto Lavagnino.
xxi Humberto Meza, «Bandidos con armas del Ejército», La Tribuna, Managua, 31 agosto 1998.
xxii Ronald Moya Ch., «Municiones perdidas», La Nación Digital, 16 marzo 1998.
xxiii Mario Martínez, «Roban 17 armas de agentes de la PNC» El Diario de Hoy, San Salvador, 15 diciembre 1998.
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Guatemala, actualmente, espera la
llegada de 6 mil pistolas Beretta
calibre .9mm y 3 mil
subametralladoras UZI-SMG.xxiv

¿Están seguros los ciudadanos
guatemaltecos y sus representan-
tes en el congreso que estas armas
no entrarán al mercado negro?

ConclusiónConclusión

No he pretendido cubrir todos los
factores que contribuyen a la cir-
culación de armas en
Centroamérica, mucho menos las
causas de la violencia. Sin embar-
go, todos estamos aquí participan-
do en esta conferencia porque sa-
bemos que existe un gran proble-
ma que afecta a todos los países
del istmo, el desarrollo
socioeconómico no vendrá si per-
sisten los niveles actuales de vio-
lencia contra civiles con armas de
fuego. Comprendemos que la vio-
lencia nunca bajará sin grandes
reducciones en la pobreza y mayor
justicia social. La gran disponibili-
dad de armamento de todo tipo en
la región imposibilita la realización
de las tareas necesarias para avan-
zar, sin seguridad no hay desarro-
llo.

Hay muchas cosas que se deben
hacer al respecto: recolectar y des-
truir las armas dejadas por la Gue-
rra Fría, luchar más eficazmente
contra la narcoactividad, regular
las empresas privadas de seguri-
dad, subrayar los aspectos negati-
vos del comercio legal e irrespon-
sable de las armas de fuego, me-
jorar la policía y el sistema judi-
cial. Son enormes retos aún bajo
condiciones perfectas.

No tengo ninguna receta para re-
solver estos problemas bajo las
condiciones imperfectas que vemos

hoy día. No obstante, me gustaría
hacer una recomendación sobre
una política que potencialmente
podría ser implementada en la re-
gión si no en el hemisferio. Tiene
que ver con la capacidad de la
policía. Y antes de elaborar, qui-
siera defender a los policías cen-
troamericanos un poco. Tengo diez
años de estar visitando
Centroamérica regularmente tres de
los cuales pasé en Honduras y El
Salvador. Voy a tomar el ejemplo
de El Salvador.

En 1989, la Policia Nacional (PN)
era el enemigo de casi todos los
salvadoreños. Ahora, pese a todos
sus defectos, fallos y abusos, ten-
go que decirles que la PNC es una
institución mucho mejor que su
antecesor. Creo que el caso es si-
milar en todos los países donde
estamos viendo la transición de
mando militar a civil en las fuerzas
de seguridad pública. Estas nue-
vas fuerzas policiales empiezan con
el mínimo de entrenamiento y tie-
nen que combatir una delincuen-
cia, mejor armada y sin preceden-
te histórico, y no deben usar las
mismas técnicas opresivas de an-
tes. Parece que los ciudadanos tan-
to como la comunidad internacio-
nal les han puesto las normas de
evaluación de Wall Street. Espera-
mos resultados en el primer trimes-
tre o vendemos nuestras acciones,
en este caso, compramos seguri-
dad privada o pagamos escuadro-
nes de la muerte para que resuel-
van los «problemas». No quiero li-
brar a los policías ni los políticos
de sus responsabilidades en cuan-
to a la seguridad ciudadana sino
concienciarnos sobre nuestra res-
ponsabilidad como investigadores,
donantes y ONG de no criticar a
estas agencias a no ser que tenga-
mos alguna alternativa más que la

privatización entera de la seguri-
dad.

Mi propuesta es una micro-
propuesta en comparación con los
temas que estamos tocando aquí y
tiene algo que ver con un tema que
vamos a tratar más tarde en esta
conferencia: la Convención
Interamericana contra la Fabrica-
ción y el Tráfico Ilícitos de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos
y otros Materiales Relacionados.xxv

No quiero hablar de los artículos
de esta convención cuando al-
guien mejor calificado lo hará más
tarde, sino proponer que la exami-
nemos con el propósito de ver que
se puede hacer en cuanto al últi-
mo factor que discutí en mi pre-
sentación, el control de las armas
en posesión del Estado. Si hay tanto
abuso y descuido de las fuerzas de
seguridad sobre sus arsenales y
depósitos de armas cómo podemos
esperar responsabilidad en esta
área por parte de la sociedad civil.
Yo creo que el texto de esta Con-
vención permitiría el fortalecimien-
to de los sistemas de almacenaje
de armas en poder de los Estados
centroamericanos y destrucción de
muchas de las armas decomisadas
por estas mismas autoridades, de
hecho estoy seguro que lo permite.
Sé que el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) está muy
involucrado en los financiamientos
para la reforma del sector de se-
guridad en la región y se da cuen-
ta cada día más del impacto que
las armas tiene sobre el desarrollo.

¿Entonces qué podemos hacer no-
sotros sobre este asunto como par-
ticipantes en la sociedad civil? Pri-
mero, podemos presionar nuestros
propios gobiernos a que ratifiquen
la Convención Interamericana y
que la implementen. Segundo, de-

xxiv Danilo Valladares, «Licitación: Fransalva y GIR venderán armas para PNC», Prensa Libre, ciudad de Guatemala, 10 diciembre
1998.

xxv Se puede encontrar el texto de dicha convención en la página web de la OEA http://www.oas.org/En/prog/juridico/spanish/
tmateria.html#A
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bemos explorar las posibilidades de
financiamiento de parte del BID y
otros donantes haciendo inversio-
nes en este rubro. Tercero, como
investigadores, ONG y ciudada-
nos comunes podemos apoyar a
nuestros Ministerios de Seguridad
Pública y cuerpos policiales para
que tomen acciones positivas e
incrementarlas hacia un mayor ma-
nejo de las armas.

En casi todos los lugares que visi-
to, inclusive a los barrios margi-
nales de Estados Unidos, cuando
hablo de proyectos y alternativas
para combatir la violencia la gen-
te dice que no se puede porque las

policías son los peores de todos.
Sin una confianza en la policía, las
alternativas a la violencia y
armamentismo son pocas. Pero si
seguimos con este paradigma de
pensamiento, y quedamos confor-
mes con la situación tal como está
y no aprovechamos del aumento
en el diálogo sobre este tema, los
convenios que buscan reducir el
impacto de las armas en nuestras
vidas diarias y los recursos dispo-
nibles para hacer algo; sería me-
jor que siguiéramos el modelo
neoliberal puro y privatizáramos la
seguridad pública de un solo gol-
pe.
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I: INTRODUCCIÓNI: INTRODUCCIÓN

Este monográfico es una versión
modificada del informe
introductorio elaborado para una
conferencia que se celebró en
Ottawa (Canadá), en la que
participaron representantes de los
Estados Miembros de la
Organización de Estados
Americanos (OEA), de orga-
nizaciones no gubernamentales y
de la sociedad civil para debatir
asuntos relacionados con la
Conferencia de la ONU sobre el
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y
Ligeras en Todos sus Aspectos
celebrada en julio de 2001 (en
adelante, la Conferencia de la
ONU). Esta versión tiene en cuenta
el Programa de Acción adoptado
por los Estados Miembros de la
ONU y otras iniciativas, incipientes
o ya consolidadas, emprendidas en
el hemisferio.1

La  Conferencia de la ONU hizo
un llamamiento urgente a la
comunidad internacional sobre la
necesidad de evitar la proliferación

y el uso indebido de las armas
pequeñas y ligeras. Una de las
cuestiones clave de esta
conferencia fue el análisis de cómo
encontrar la forma de interrela-
cionar el Programa de Acción con
las diversas iniciativas y medidas
regionales ya existentes, tales como
la Convención Interamericana
contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros
Materiales Relacionados  (en
adelante, la Convención Inter-
americana), aprobada por la OEA
en 19972 . Con anterioridad, esta
Convención había demostrado ser
un importante antecedente re-
gional, así como un referente
básico para la elaboración del
Protocolo de la ONU sobre el Trá-
fico y Fabricación Ilícitos de Armas
de Fuego, sus Piezas,
Componentes y Municiones (en
adelante el Protocolo de la ONU
sobre Armas de Fuego).

Si bien la Conferencia de la ONU
no cumplió las grandes
expectativas que numerosos

gobiernos y ONG habían puesto
en ella, sí brindó la oportunidad
de iniciar acciones regionales y, a
la vez, demostró la necesidad de
que estas acciones sean
internacionales, aunque por el
momento pereciera que no exista
tal posibilidad. El fracaso de la
Conferencia a la hora de decidir
qué medidas deben adoptarse en
el ámbito internacional ha hecho
recaer la responsabilidad en
las iniciativas e instituciones
regionales, que se convierten en la
principal fuerza impulsora a la hora
de abordar el problema de las
armas pequeñas en sus propios
países. La atención que la ONU y
sus Estados miembros han prestado
al tema del tráfico ilícito de armas
abre la posibilidad de alentar
nuevas iniciativas regionales,
potenciar la puesta en práctica de
iniciativas ya existentes y
proporcionar medios técnicos y
económicos para apoyar su
aplicación. Durante la
Conferencia, representantes y
Estados miembros fueron muy
minuciosos a la hora de garantizar

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y
LA CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE EL TRÁFICO

ILÍCITO DE ARMAS EN TODOS LOS ASPECTOS
DE 2001: CÓMO ABORDAR EL TRÁFICO ILÍCITO

DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS*
WWILLIAMILLIAM H. G H. GODNICKODNICK

Postulante para el doctorado en Relaciones Internacionales y Estudios de Seguridad en la Universidad de Bradford (Inglaterra) y
colaborador de la publicación Small Arms Survey (http://smallarmssurvey.org).

* Informe publicado por el Departamento canadiense de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, en colaboración con
BASIC, International Alert y Saferworld (integrantes de la coalición Biting the Bullet), Project Ploughshares y la Fundación Arias
para la Paz y el Progreso, septiembre de 2001. El autor ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
el permiso correspondiente para reproducirlo en este órgano informativo.

1 Asamblea General de las Naciones Unidas, Proyecto revisado de Programa de Acción para prevenir, combatir  y eliminar el
tráfico ilícito de armas pequeñas en todos sus aspectos, A/CONF.192/L.5.Rev.1, 20 de julio de 2001. Disponible en inglés en
<http://www.un.org/Deps/dda/CAB/smallarms/confdoc.htm> y en español en  <http://un.org/spanish/conferences/smallarms/
confdoc.htm>.

2 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, noviembre de 1997. Texto completo en
Internet, en español, francés, inglés y portugués, en <http://oas.org>.
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que las acciones emprendidas en
el ámbito internacional fueran
coherentes con las características
individuales y específicas de las
regiones y subregiones mundiales
en cuanto a sus prioridades,
enfoques y experiencia.

La Conferencia de la ONU estuvo
presidida por Camilo Reyes,
embajador de Colombia. Tras la
Conferencia, y como presidente del
Consejo de Seguridad de la ONU,
el gobierno colombiano inició un
debate sobre las armas pequeñas
e hizo una Declaración
Presidencial sobre la política con
respecto a estas armas.3  Además
de Colombia, es importante
reconocer el papel fundamental
desempeñado por Brasil, Canadá,
Estados Unidos y México en cuanto
al resultado de la Conferencia de
la ONU.

La Declaración de BrasiliaLa Declaración de Brasilia4

Del 22 al 24 de noviembre de 2000,
representantes de países
latinoamericanos y del Caribe,
incluida Cuba, se reunieron en
Brasilia para buscar un enfoque
común y contribuir con una
perspectiva regional a la labor de
la Conferencia de la ONU.
Además de apoyar el trabajo sobre
armas pequeñas de la ONU, y las
iniciativas paralelas sobre el
Protocolo sobre Armas de Fuego,
los representantes decidieron
intentar alcanzar los siguientes
objetivos:

1. consolidar un enfoque global
y equilibrado con respecto a
estos temas, teniendo en cuen-

ta las características específi-
cas de las regiones,
subregiones y países;

2. reforzar la cooperación inter-
nacional en las áreas judicial,
técnica y financiera, así como
en el cumplimiento de la ley;

3. reconocer la importancia que
tienen tanto el trabajo en el
ámbito nacional de recuperar
las armas pequeñas en el pe-
ríodo postconflicto, como el
apoyo internacional a estas
iniciativas;

4. recomendar la adopción de
medidas concretas;

5. reconocer que la sociedad ci-
vil debe desempeñar un papel
importante; y

6. fomentar los enfoques cons-
tructivos y pragmáticos dentro
del ámbito de la conferencia
de la ONU.

La reunión de los gobiernos
latinoamericanos y la Declaración
de Brasilia demuestran que los
Estados miembros de la OEA
valoran la importancia de un
planteamiento regional dentro del
contexto de la ONU. En marzo de
2001, durante la tercera reunión
del Comité Preparatorio de la
Conferencia, Brasil aprobó
propuestas específicas para dar
seguimiento al Programa de
Acción, entre las que se incluían:

1. la creación de un sistema de
seguimiento ad hoc subsidia-
rio de la Asamblea General;

2. la convocatoria de reuniones
y conferencias de seguimien-
to, tanto en el ámbito regional
como subregional; y

3. la convocatoria, antes de
2006, de una Conferencia de
Revisión en la que participen
todas las partes.

El Programa de Acción final de la
Conferencia de la ONU aprobó la
celebración de reuniones bianuales
y una Conferencia de Revisión en
2006 como continuación oficial de
la Conferencia. El gobierno chileno
y el Departamento de Asuntos de
Desarme de la ONU decidieron
asignar recursos para la
celebración, en noviembre de
2001, de una reunión regional de
los Estados latinoamericanos y del
Caribe para dar seguimiento de la
Conferencia de la ONU.5

La Declaración de ManaguaLa Declaración de Managua

Antes de la Conferencia de la ONU,
la ONG Swedish Fellowship of
Reconciliation tomó la iniciativa de
reunir a parlamentarios de Europa,
América Central y Brasil para
debatir el tema de la proliferación
y el uso indebido de las armas
pequeñas y estudiar la
participación de los gobiernos
centroamericanos en la
Conferencia de la ONU. La
segunda reunión se celebró en
Managua en abril de 2001; en ella,
y a la espera de lo que ocurriría en
la Conferencia sobre armas
pequeñas de la ONU, los
participantes centroamericanos se
comprometieron a lo siguiente:6

3 La intervención del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre armas pequeñas puede encontrarse en la dirección
de internet <http://un.org/Docs/sc/statements/2001/prst21e>.

4 Declaración de Brasilia para la Conferencia de la ONU sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas en todos sus aspectos de 2001.
Reunión preparatoria regional de los Estados latinoamericanos y del Caribe para la Conferencia de la ONU sobre el tráfico
ilícito de armas pequeñas en todos sus aspectos, de 2001, Brasilia, 24 de noviembre de 2000.

5 Correspondencia del autor por correo electrónico con Bjorn Holmberg, Director del Centro de Intercambio de Información sobre
Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en
América Latina y el Caribe, 16 de agosto de 2001.

6 Castellanos, Julieta: El compromiso de Managua, El Heraldo, Tegucigalpa, Honduras, 2 de mayo de 2001.
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1. exigir la participación activa de
las delegaciones de todos los
países centroamericanos en la
Conferencia de la ONU de
2001;

2. hacer un llamamiento a los
parlamentarios de todas las
naciones centroamericanas,
incluido el Parlamento Centro-
americano, para trabajar con
sus respectivos Ministerios de
Asuntos Exteriores a fin de pro-
mover que su participación y
presencia en la Conferencia de
julio de 2001 fuesen lo más
destacadas y especializadas
posible;

3. decidir y presentar una
postura centroamericana
cohesionada ante la conferen-
cia de la ONU de 2001,
utilizando la Declaración de
Brasilia como modelo; y

4. recomendar que las delegacio-
nes gubernamentales ante la
Conferencia de la ONU de
2001 tengan de antemano toda
la información pertinente sobre
la proliferación y el uso inde-
bido de las armas, así como
sobre la legislación relativa a
este tema existente en sus paí-
ses de origen.

Los gobiernos de América Central
decidieron apoyar y sumarse a la
intervención ante la Conferencia
del gobierno de Chile en nombre
del Grupo de Río (véase más
adelante), en lugar de presentar
una posición unificada de la
subregión. Sin embargo,
representantes de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Panamá y
Nicaragua intervinieron por
separado.7

I I :  DESARROLLO DE LASII: DESARROLLO DE LAS
INICIATIVAS EXISTENTESINICIATIVAS EXISTENTES

La Convención Interamericana, los
Reglamentos modelo para el
control del tráfico internacional de
armas de fuego, sus partes y
componentes, y municiones de la
Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas
(CICAD), así como diversas
iniciativas subregionales de
Centroamérica y de Sudamérica,
proporcionan puntos de referencia
útiles para llegar a un consenso
global. Las actividades existentes
ilustran las áreas en las cuales se
puede alcanzar el consenso político
para combatir el tráfico ilícito de
armas.

Las armas pequeñas enLas armas pequeñas en
relación con el control de larelación con el control de la
delincuencia: la Convencióndelincuencia: la Convención
InteramericanaInteramericana

La Convención Interamericana es
el único acuerdo regional
vinculante existente que se ocupa
de la proliferación de las armas de
fuego en relación con el
cumplimiento de la ley y el control
de la delincuencia. Con la
excepción de Dominica, todos los
demás Estados miembros de la
OEA han firmado el acuerdo y, de
ellos, trece lo han ratificado. Al
finalizar la Conferencia de la ONU,
los países que habían ratificado la
Convención eran: las Bahamas
(1998), Belice (1997), Bolivia
(1999), Brasil (1999), Costa Rica
(2000), Ecuador (1999), El
Salvador (1999), México (1998),
Nicaragua (1999), Panamá
(1999), Paraguay (2000), Perú
(1999) y Uruguay (2001).

La Convención define de un modo
general las armas de fuego como

“cualquier arma que conste de por
lo menos un cañón por el cual una
bala o proyectil puede ser
descargado por la acción de un
explosivo y que haya sido diseñada
para ello o pueda convertirse
fácilmente para tal efecto
(...) cualquier otra arma o
dispositivo destructivo tal como
bomba explosiva, incendiaria o de
gas, granada, cohete,
lanzacohetes, misil, sistema de
misiles y minas”. La amplitud de
esta definición es una de las
principales virtudes de la
Convención Interamericana.
Mientras que en otros foros este
tipo de definiciones abarca una
gama de armas mucho más
limitada, la Convención
Interamericana puede aplicarse a
toda una serie de armas pequeñas
y ligeras causantes de muertes,
lesiones y traumas.  Los objetivos
de esta Convención son los
siguientes:8

· convertir en delito la fabrica-
ción y el tráfico ilícito;

· marcar las armas en el mo-
mento de la fabricación y la
importación;

· crear un sistema eficaz de li-
cencias para la exportación, la
importación y el tránsito;

· reforzar los controles en los
puntos de exportación;

· intercambiar información sobre
los productores, comerciantes,
importadores y exportadores,
así como sobre las rutas y es-
trategias que se emplean en el
tráfico ilícito, e

· intercambiar experiencias y for-
mación sobre aspectos como

7 Las intervenciones de las organizaciones regionales y de los Estados miembros de la ONU pueden encontrarse en la página de
la Conferencia de la ONU de 2001, en la dirección <http://un.org/Deps/dda/CAB/smallarms/statements.htm>.

8 Clegg, E., Greene, O., Meek, S. y O’Callaghan, G.:(2000).  Regional Initiatives and the UN 2001 Conference: Building Mutual
Support and Complementarity , BASIC, International Alert y Saferworld. Londres, enero de 2001.
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la identificación, la detección,
el seguimiento y la recolección
de información por parte de los
servicios de inteligencia.

En mayo de 2001, antes de la Con-
ferencia de la ONU, el Comité
Consultivo de la Convención
Interamericana se reunió en la ciu-
dad de Washington a fin de apro-
bar el programa de trabajo para
los años 2001-2002, además de
revisar las ratificaciones de la Con-
vención, debatir el estudio presen-
tado por el gobierno de México e
identificar cuáles son las personas
de contacto en cada gobierno na-
cional y quiénes son las autorida-
des centrales responsables de los
aspectos legales y legislativos de la
ratificación, la aprobación y la
aplicación.9  Las siguientes son al-
gunas de las actividades clave del
programa de trabajo para los años
2001-2002:

1. promover la participación de
todos los firmantes de la Con-
vención para contestar el
cuestionario aprobado en la
Primera Reunión de los Esta-
dos Partes de la Convención.
Desde el 15 de junio de 2001,
sólo 16 de los 33 Estados fir-
mantes de la Convención han
respondido al cuestionario, que
permite el seguimiento y con-
trol político, técnico y
burocrático.10

2. actualizar la relación de medi-
das adoptadas por los Estados,
tal y como se indica en el cues-
tionario mencionado
anteriormente.

3. crear listas privadas de correo
electrónico para compartir la
información entre las autorida-
des centrales y las entidades

nacionales.

4. elaborar un registro de provee-
dores de armas en la región
de la OEA.

5. formalizar los contactos y rela-
ciones con la ONU, la Unión
Europea (UE) y otras organi-
zaciones internacionales
interesadas en la cooperación
multilateral.

6. publicar una página web so-
bre la Convención con
diferentes niveles de acceso
público y privado.

7. invitar a los Estados a elabo-
rar y presentar estudios, como
el presentado por México en
mayo de 2001, sobre el entor-
no que rodea al tráfico ilegal
de armas y el estado actual de
la ratificación y aplicación de
la Convención.

8. promover la elaboración de la
legislación modelo que se ne-
cesita para poner en práctica
la Convención pero no se pre-
vé en los Reglamentos Modelo
de la CICAD (véase el debate
más adelante).

En la reunión de mayo también se
debatieron la participación en la
Conferencia de la ONU y la De-
claración de Brasilia. El 11 de julio
de 2001, el representante del go-
bierno mexicano, en calidad de
presidente del Comité Consultivo
de la Convención, hizo una pre-
sentación ante la Conferencia en
nombre del Grupo de Río. En los
días posteriores a esta reunión, y
con el fin de debatir formas de
cooperación en el futuro, el presi-
dente se reunió con el subsecretario
de la ONU para Asuntos de Des-

arme, el director del Centro Regio-
nal de la ONU para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo en Améri-
ca Latina y el Caribe (UN Regional
Center for Peace, Disarmament
and Development in Latin America
and the Caribbean, UN-LiREC) y
representantes de la Unión Euro-
pea.

Está claro que los Estados Partes
de la Convención Interamericana
aprovecharon la Conferencia de la
ONU para reforzar el apoyo a di-
cha Convención y su aplicación.
Estas reuniones y la aparente vo-
luntad política para llegar a una
mayor colaboración se basan en
la Carta de Entendimiento, firma-
da por el Departamento de Asuntos
de Desarme de la ONU y la OEA
el 26 de enero de 2001, que esta-
blece un marco legal para la
cooperación en cuanto a las me-
didas para reducir el tráfico ilegal
de armas de fuego en la región. Al
comenzar la Conferencia de la
ONU, ya se había decidido que el
UN-LiREC y la CICAD serían las
instituciones respectivas encarga-
das de poner en práctica este
acuerdo.

Reglamentos Modelo de laReglamentos Modelo de la
CICADCICAD

Durante las negociaciones de la
Convención Interamericana, los
países miembros de la OEA
también formularon una serie de
directrices prácticas para
complementar con eficacia la
aplicación de la Convención. Los
Reglamentos Modelo, elaborados
bajo el auspicio de la CICAD,
fueron aprobados en noviembre de
1997. Estos reglamentos constan
de una serie de medidas y
procedimientos armonizados para
la supervisión y el control del

9 Correspondencia del autor con Jessica Cascante, Oficina del Director para el Sistema de la ONU, Ministerio de Asuntos
Exteriores, gobierno de México, 6 de agosto de 2001.

10 Íbid, los Estados que han remitido a la OEA los cuestionarios completados son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.
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movimiento internacional de las
armas de fuego, las partes y los
componentes con los que se
comercia entre los países de la OEA
que han adoptado dichos
reglamentos, que además cuentan
con directrices sobre las normas
mínimas necesarias para la
armonización de la concesión de
licencias. También se esbozan
propuestas para mantener registros
e intercambiar información sobre
las importaciones y exportaciones,
incluida la cantidad, tipo y número
de serie de las armas de fuego.11

Sin embargo, los reglamentos
tienen tres puntos débiles que
dificultan el impedir que las armas
entren en el mercado ilegal.  En
primer lugar, no están vinculados
directamente con la Convención
Interamericana y, por lo tanto, sólo
se aplican en los países miembros
de la OEA que los han
adoptado.12  No afectan a otros
Estados con los que tienen
relaciones comerciales los países de
la OEA ni a los Estados miembros
de la OEA que no los han
adoptado. Si un fabricante o
intermediario procedente de un país
miembro de la OEA le vende armas
de fuego a un comprador o un
intermediario de un país de la OEA
que no ha adoptado los
reglamentos, o que no forma parte
de la OEA, y en el que se utilizan
controles y reglamentos más
flexibles, existe el peligro de que las
armas sean desviadas hacia el
mercado negro internacional. Hay
que tener en cuenta que en muchas
partes de América se produce un
fenómeno similar de “desviación”
del mercado legal al ilegal,
mediante la venta o exportación de
armas desde países en donde los
reglamentos sobre tenencia,

utilización y reventa de armas de
fuego son relativamente estrictos
hacia áreas con reglamentos
nacionales más flexibles.

En segundo lugar, la Convención
y los reglamentos se limitan al
comercio de armas de fuego, pero
no regulan adecuadamente las
transferencias de armas pequeñas
entre Estados destinadas a usuarios
finales que pertenecen al sector
militar, policial y de seguridad.
Además, existe un vacío en el
control de la transferencia de
armamento estatal a agentes no
estatales. El resultado final de la
Conferencia de la ONU indica que
aún no existe voluntad política,
dentro y fuera de la OEA, para
emprender acciones enérgicas
sobre estos dos tipos de
transferencias autorizadas por los
gobiernos.

Por último, la adopción y aplicación
de los reglamentos no está
debidamente coordinada con otros
acuerdos interamericanos y
organismos encargados de
ponerlos en práctica, como los que
se dedican a la lucha contra la
corrupción, lo que hace que se
desperdicie la posible conexión que
se podría establecer con otras
iniciativas regionales relevantes.

Pese a estos puntos débiles, los
Reglamentos Modelo de la CICAD
proporcionan una oportunidad
práct ica y real is ta para la
cooperación técnica multilateral.
En 2000 y 2001, a fin de dar a
conocer los Reglamentos Modelo,
el Centro Regional de la ONU
para la Paz, el Desarme y el
Desarrollo en América Latina y el
Caribe, en colaboración con la
CICAD, celebró en Perú,

Martinica y Trinidad y Tobago
talleres de sensibilización abiertos
a la participación de todos los
Estados lat inoamericanos
miembros de la ONU, Cuba
incluida. Está previsto que estos
seminarios continúen en 2002.
Además, la UE y los gobiernos de
Suecia y los Países Bajos han
acordado financiar, a principios
de febrero de 2002 y en el ámbito
subregional, actividades de
formación sobre este tema para
la policía y los funcionarios de
aduanas en las que participarán
el UN-LiREC, la CICAD y,
posiblemente, la INTERPOL y la
Organización Mundial de
Aduanas.

La necesidad de un enfoqueLa necesidad de un enfoque
global: la resolución de laglobal: la resolución de la
OEA sobre armas pequeñasOEA sobre armas pequeñas

Los Estados miembros de la OEA
han reconocido que la
proliferación y el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras tienen
múltiples facetas. En una
Resolución de 1999, la Asamblea
General solicitaba “acciones
integradas que incluyan la
seguridad, los procesos de
recolección y la entrega de armas
como resultado de las acciones de
desmovilización de combatientes
y su reinserción a la vida civil,
cuestiones humanitarias,
particularidades culturales y
económicas, y aspectos legales
relacionados con el control de
armas”.13  Esto indica que en la
OEA existe, desde hace algún
tiempo, al menos un consenso
mínimo a favor de un enfoque que
no se limite únicamente al control
de la delincuencia y a la
aplicación de la ley. El Programa
de Acción de la Conferencia de la

11 Clegg, E., Greene, O., Meek, S. y O’Callaghan, G.:(2000).  Regional Initiatives and the UN 2001 Conference: Building Mutual
Support and Complementarity , BASIC, International Alert y Saferworld. Londres, enero de 2001.

12 Según el informe Small Arms Survey 2001: Profiling the Problem, (Oxford University Press, pág. 254), hasta septiembre de 2000
habían adoptado los Reglamentos Modelo de la CICAD los siguientes países de la OEA: Argentina, Belice, Canadá, El
Salvador, Estados Unidos y Panamá. Los siguientes Estados los habían aplicado parcialmente o estaban en vías de hacerlo:
Bahamas, Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, Perú, República
Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

13 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resolución sobre la proliferación y el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras, AG/RES. 1642 (XXIX-0/99), 7 de junio de 1999.
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ONU y la Convención
Interamericana proporcionan a los
Estados Miembros de la OEA
importantes instrumentos políticos
internacionales que permiten
combinar formas de combatir la
proliferación de las armas
pequeñas en los distintos contextos
nacionales y subregionales. Sin
embargo, ambas iniciativas tienen
puntos débiles importantes (por
ejemplo, ninguna prohíbe de
forma explícita las transferencias
de armas a responsables de
abusos contra los derechos
humanos) que deben abordarse
para que resulten eficaces a la
hora de tratar el problema en su
totalidad.

Un mes antes de la celebración de
la Conferencia de la ONU de
2001, la Asamblea General de la
OEA aprobó otra resolución sobre
“Proliferación y Tráfico Ilícito de
Armas Pequeñas y Armas
Ligeras”.14  Esta resolución tuvo en
cuenta la Conferencia de la ONU,
la Declaración de Brasilia, la
Convención Interamericana y los
Reglamentos Modelo de la CICAD,
además del ofrecimiento del
gobierno de EE.UU. de “prestar
asistencia bilateral técnica y
financiera para la destrucción de
los excedentes de armas, así como
armas ilegales que se confisquen
como resultado de la interdicción
de su tráfico ilícito”. Además, esta
resolución también hizo un
llamamiento para que se
emprendan acciones como, entre
otras, las siguientes:

· alentar a los Estados miembros
a adoptar los Reglamentos
Modelo de la CICAD.

· dar instrucciones al Comité
sobre Seguridad Hemisférica
para que realice un estudio
sobre el transporte y el corre-
taje de las armas pequeñas y
ligeras.

· alentar a los Estados miembros
a que adopten medidas con
respecto al corretaje y el trans-
porte a fin de combatir el tráfico
ilícito.

· pedir a la CICAD que propor-
cione asistencia a los Estados
miembros en las labores de
capacitación y puesta en prác-
tica de la Convención
Interamericana.

· solicitar que el Comité sobre
Seguridad Hemisférica celebre
un seminario sobre gestión de
arsenales, destrucción e iden-
tificación de armas pequeñas.

· alentar a los Estados a que
destruyan las armas pequeñas
y ligeras procedentes de con-
fiscaciones o excedentes, así
como adoptar medidas para
impedir el robo o la desapari-
ción de armas de los
inventarios oficiales.

Coordinación de los enfoquesCoordinación de los enfoques

Tal y como se menciona en la
resolución de la OEA de 2001, en
el caso de algunos países se
necesita enfocar el tema de la
proliferación de las armas
pequeñas desde un punto de vista
más amplio y multidisciplinario.
Guatemala aún no ha ratificado
la Convención Interamericana a
causa de los obstáculos legislativos
que plantea su Constitución, las

dificultades para aprobar
legislación más restrictiva sobre el
control de armas de fuego en el
actual clima de inseguridad y los
retrasos en la aplicación de
aspectos pertinentes de los
Acuerdos de Paz.15  El apartado de
los acuerdos que habla sobre el
‘Fortalecimiento del Poder Civil y
el Papel de las Fuerzas Armadas
en una Sociedad Democrática’,
pide que la autoridad para
controlar las armas, municiones y
explosivos pase del Ministerio de
la Defensa al recién creado
Ministerio del Interior.16  En el
referéndum de mayo de 1999, en
el que el índice de abstención fue
muy elevado, los votantes
rechazaron un conjunto de 50
enmiendas a la Constitución que
el Congreso había aprobado el
año anterior, y que se habían
elaborado conforme al plan de paz
auspiciado por la ONU. El rechazo
de este conjunto de medidas
dificultó la reforma de la legislación
sobre armas, municiones y
explosivos; además, obstaculizó el
desarrollo de muchas otras leyes,
como las que regulan a las
empresas de seguridad privada.

Guatemala es un buen ejemplo de
cómo algunos países que desean
sumarse a un tratado para
controlar las armas pequeñas
como forma de impedir la
delincuencia deben abordar
también este tema en el contexto
del período posterior al conflicto y
la transición hacia la paz. El
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en El
Salvador, conocido como
“Programa contra la Violencia en
una Sociedad en Transición” centra
específicamente parte de sus

14 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resolución sobre la proliferación y el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras, AG/RES. 1797 (XXXI-0/01), 5 de junio de 2001.

15 Entrevista del autor con Gabriel Aguilera, ex viceministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, ciudad de Guatemala, 24 de
noviembre de 1999.

16 MINUGUA-PNUD: La construcción de la paz en Guatemala: compendio de Acuerdos de Paz, Editorial Serviprensa, ciudad de
Guatemala 1997, pág. 311-329.
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actividades en reforzar los
mecanismos de control de las armas
pequeñas.17  En Guatemala sería
conveniente trabajar para llegar a
un acuerdo similar mientras la
Misión de Observación de las
Naciones Unidas y el PNUD aún
desarrollen sus actividades en el
país. Tanto los países de la OEA
como aquellos que no forman parte
de la organización deberían prestar
gran atención a estos proyectos
piloto sobre armas pequeñas y
ligeras.

Iniciativas subregionalesIniciativas subregionales

El MERCOSUR y los países
centroamericanos han suscrito
acuerdos políticos subregionales
para controlar el tráfico ilícito de
armas. El acuerdo del MERCOSUR
debe analizarse en el contexto de
una subregión donde dos de sus
miembros, Argentina y Brasil, son
importantes productores de armas
pequeñas; Paraguay, además,
debe enfrentarse al importante
comercio en el mercado negro. Por
su parte, durante las últimas
décadas todos los países
centroamericanos se han visto
afectados por los conflictos de la
Guerra Fría, así como por el
aumento del tráfico de drogas en
la región, lo que ha llevado a la
cooperación subregional con
respecto a diversos temas.

MERCOSURMERCOSUR

Tras la Declaración Presidencial
sobre cómo Combatir la
Fabricación y el Tráfico Ilícito de
Armas, Munición y Materiales

Relacionados en el Cono Sur,
firmada en abril de 1998, los
ministros del Interior del Mercado
Común Sudamericano
(MERCOSUR) y sus asociados
(Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay), además de Bolivia y de
Chile, decidieron desarrollar un
mecanismo conjunto de registro de
armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales afines
dentro del Sistema de Información
sobre Seguridad del MERCOSUR
para incluir:18

· registro(s) de individuos y per-
sonas jurídicas que compren,
vendan, intercambien, impor-
ten, exporten y distribuyan
armas de fuego;

· registro(s) de puertos de em-
barque e importación,
incluidos los puntos interme-
dios; y

· registros nacionales de propie-
tarios, tanto personas como
instituciones, de armas de fue-
go.

Las partes también acordaron usar
el marco de los Reglamentos
Modelo de la CICAD para
establecer centros nacionales de
procesamiento de datos y así
asegurar su cumplimiento. El marco
de la colaboración entre el UN-
LiREC y la CICAD ofrece la
oportunidad de progresar en el
desarrollo de ese mecanismo.

Las decisiones del MERCOSUR son
de cumplimiento obligatorio y no
exigen la aprobación o ratificación
de las asambleas legislativas

nacionales. En noviembre de 2000,
los ministros del Interior del
MERCOSUR, Bolivia y Chile se
reunieron en Río de Janeiro y
aprobaron una nomenclatura
común en la que se determinan las
definiciones de las siguientes
categorías de armas: civiles, civiles
de uso condicionado, prohibidas,
susceptibles de ser
recoleccionadas, de uso
exclusivamente militar y
componentes/accesorios. Desde
noviembre de 2000 no ha habido
avances en este tema, debido a las
diferencias de opinión sobre cuál
es el mejor software que debe
utilizarse para poner en marcha un
Sistema de Información sobre
Seguridad del MERCOSUR.19

Además de la formación para
policía y funcionarios de aduanas
que la CICAD y el UN-LiREC están
auspiciando conjuntamente en el
ámbito regional, este último
organismo está elaborando bases
de datos sobre armas de fuego,
munición y explosivos en
Latinoamérica y el Caribe, con la
financiación de la Unión Europea
y la colaboración del Stockholm
International Peace Research
Institute (SIPRI) y el Instituto de
Investigación sobre Desarme de la
ONU.20  Estos instrumentos estarán
a disposición de la policía y los
funcionarios de aduanas, lo que
demuestra que se están tomando
medidas importantes en el ámbito
burocrático y técnico. Aún está por
ver si se tomarán medidas
provechosas para que exista
seguimiento político y diplomático
por parte de los gobiernos del
MERCOSUR y sus asociados.

17 Conversación telefónica del autor con Robert Scharf (División de Respuestas de Emergencia, PNUD), sobre las actividades del
PNUD en El Salvador, 13 de agosto de 2001.

18 Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR), Mecanismo conjunto de registro de compradores y vendedores de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados para el MERCOSUR, MERCOSUR/CMC/DEC nº 7/98, Buenos
Aires, 7 de julio de 1998.

19 Correspondencia del autor por correo electrónico con Santiago Villalba, Oficina de Asuntos Nucleares y Seguridad Internacional,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Argentina, 27 de agosto de 2001.

20 Correspondencia del autor por correo electrónico con Björn Holmberg, Director del Centro de Intercambio de Información sobre
Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en
América Latina y el Caribe, 16 de agosto de 2001.
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América CentralAmérica Central

En vista de los altos niveles de
armamento que proliferan en la
región centroamericana, como
resultado de los conflictos civiles de
sus países y de la dinámica de la
Guerra Fría, el istmo ha sido el
receptor de diversas medidas y
propuestas para controlar las
armas pequeñas en el ámbito
nacional y subregional.
Recientemente, la Declaración de
Brasilia tuvo en cuenta la Cumbre
de Presidentes Centroamericanos
de 1997, de la que salió la
Declaración sobre la Recuperación
de Armas Ilegales en Manos de
Civiles en Centroamérica. Hasta el
momento, lo expuesto en esta
Declaración no se ha cumplido.21

El “Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica”,
otro acuerdo firmado en 1995 y que
incluye a todos los países
centroamericanos, es aún más
exhaustivo y trascendental.22  En él
se hace un llamamiento a la
creación de un registro homogéneo
de armas, equipos y explosivos, la
modernización y armonización de las
leyes pertinentes, y la creación de
sistemas para resolver controversias
en los casos en que el tráfico de
armas afecte a más de una
jurisdicción nacional.  Sin embargo,
la Comisión Legislativa de Costa Rica
rechazó de forma unánime la
ratificación del tratado,
mencionando que no se hace
distinción entre el papel de las fuerzas
militares y el de las fuerzas de

seguridad civiles.23  Costa Rica tiene
prevista la revisión de este tratado.
Panamá y Belice apoyan de forma
oficial la posición de Costa Rica.

Además, la OEA también ha
coordinado un programa global de
detección y retirada de minas en
Centroamérica, en el que
participan Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica. Esto
demuestra las posibilidades que
existen de colaboración positiva
entre los donantes internacionales,
los países beneficiarios de la OEA,
sus gobiernos, las instituciones
militares y los asesores técnicos de
la región procedentes de la Junta
Interamericana de Defensa (JID).24

Acuerdos y estructuras similares
podrían resultar útiles para abordar
el comercio ilícito de armas en
Centroamérica, en especial el de
pistolas y rifles de asalto destinados
al conflicto de Colombia.

Aunque en el ámbito nacional se
han adoptado medidas positivas,
los resultados de las iniciativas en
la subregión de América Central
suelen ser pobres, debido a las
numerosas disputas territoriales, que
afectan a casi todos los países, y al
clima de desconfianza que existe en
general. Una posibilidad de
colaboración sería que el Sistema
de Integración de Centroamérica
firme un acuerdo o Carta de
Entendimiento con el UN-LiREC, tal
y como se ha hecho en el terreno
económico con la Comisión
Económica para América Latina.
Los gobiernos centroamericanos ya
están en condiciones de recibir

apoyo del UN-LiREC en el ámbito
nacional; sin embargo, un acuerdo
subregional de este tipo podría
fomentar la confianza y colaboración
entre los Estados centroamericanos
para luchar contra el tráfico de
armas sin estancarse en las
diferencias de opinión existentes con
respecto al Acuerdo Marco sobre
Seguridad Democrática.

Aspectos destacados sobre elAspectos destacados sobre el
control de armas en Elcontrol de armas en El
SalvadorSalvador

De marzo de 1992 a agostoDe marzo de 1992 a agosto
de 1993de 1993

La Misión de Observación de la
ONU (ONUSAL) supervisa la
entrega y destrucción de armas por
parte del Frente Farabundo Martí
de Liberación Nacional, entre las
que se incluyen 10.230 armas
pequeñas, 4.032.000 balas y
9.228 granadas.25

De 1996 hasta elDe 1996 hasta el
momento actualmomento actual

El Movimiento Patriótico contra la
Delincuencia, una asociación del
sector privado, en colaboración con
la Policía Nacional Civil, el Ministerio
de Defensa, la iglesia católica, la
oficina del Presidente, la Asamblea
Legislativa y el Rotary Club, llevan a
cabo el programa Bienes por
Pistolas, en el que se cambian armas
por vales para comida, zapatos o
medicamentos. Durante los primeros
cuatro años, el programa consiguió
recoger 1.354 pistolas y revólveres,
3.043 armas largas, como rifles de

21 La Declaración sobre la recuperación de armas ilícitas en manos de civiles en América Central se cita en la Declaración de
Brasilia de noviembre de 2000. Véase la nota a pie respectiva.

22 Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Tratado marco de seguridad democrática en Centroamérica, Cumbre
Presidencial Centroamericana, San Pedro Sula, Honduras, 15 de diciembre de 1995.

23 Ministerio de Asuntos Exteriores de Costa Rica, Costa Rica confirma no ratificación del Tratado Marco Seguridad Democrática,
comunicado de prensa, 4 de abril de 2001.

24 La Junta Interamericana de Defensa es una organización internacional e independiente con sede en la ciudad de Washington
y presidida por las instituciones militares de los siguientes países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El mandato de la Junta consiste en trabajar conjuntamente en asuntos
de seguridad hemisférica. En la actualidad se está deliberando acerca de la relación de la Junta con respecto a la OEA.

25 JTO Wire. Brazil Levies Tax on Firearms to Prevent Killings, 17 de noviembre de 2000, Join Together Online - http://
www.jointogether.org>.
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asalto, 3.180 granadas y 129.696
municiones.26

8 de enero de 19998 de enero de 1999

El Salvador ratifica la Convención
interamericana contra la
fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales
relacionados, depositando los
instrumentos de la ratificación en
la OEA el 18 de marzo de 1999.

Mayo de 1999Mayo de 1999

El Instituto de Opinión Pública de
la Universidad Centroamericana
publica un estudio sobre actitudes
y normas culturales con respecto a
la violencia, en el que también se
trata el tema del uso y posesión de
armas de fuego.27 El estudio
preparaba el terreno para nuevas
investigaciones de la Universidad
Centroamericana sobre armas
pequeñas y seguridad pública.

1 de julio de 19991 de julio de 1999

La Asamblea Legislativa
salvadoreña aprueba una nueva ley
sobre el control y regulación de las
armas de fuego, municiones,
explosivos y objetos similares.
Aunque dista mucho de ser
perfecta, refleja mejor la realidad
del país durante la época posterior
al conflicto y es un punto de
partida para un debate nacional
permanente.

III: LAS ARMAS PEQUEÑAS -III: LAS ARMAS PEQUEÑAS -
EL PAPEL DE LOSEL PAPEL DE LOS
PROVEEDORESPROVEEDORES

La OEA ha sido la primera de las
organizaciones regionales en po-
ner freno al suministro de armas

pequeñas que se fabrican y comer-
cializan de forma ilegal. Prueba de
ello es la firma de la Convención
Interamericana y la elaboración de
los Reglamentos Modelo de la
CICAD. La Convención
Interamericana ha servido de mo-
delo y como primera aportación al
Protocolo sobre Armas de Fuego
de la ONU.

Los países miembros de la OEA
también han tomado medidas uni-
laterales para evitar que las armas
de fuego fabricadas y comerciali-
zadas legalmente pasen a los mer-
cados ilegales o a aquellos en los
que no está clara la frontera entre
lo legal y lo ilegal. En noviembre
de 2000, el gobierno de Brasil gra-
vó con un impuesto del 150% las
armas pequeñas y las municiones
destinadas a Centroamérica, el
Caribe y Sudamérica, con la ex-
cepción de Argentina, Chile y
Ecuador, debido a lo estricto de sus
leyes sobre el control de armas y a
la eficacia de sus iniciativas para
impedir el contrabando.28  En
1999, el gobierno estadounidense
suspendió la venta de armas pe-
queñas a las empresas venezola-
nas debido a su preocupación ante
el hecho de que muchas de estas
armas terminaban en manos de los
traficantes de drogas y de organi-
zaciones guerrilleras en la vecina
Colombia.29

El rastreoEl rastreo

Existe la opinión, relativamente ge-
neralizada, de que las armas de
fuego comercializadas de modo le-
gal deberían marcarse de forma
individualizada en el momento de
su fabricación, para poder rastrear-
las en caso necesario.30  Sin em-
bargo, en el ámbito internacional
se debate con mucha mayor vehe-

mencia si deben marcarse las ar-
mas en el lugar desde donde se
importan o aquellas destinadas a
las fuerzas militares o de seguridad.
En la lucha contra el tráfico ilícito
de armas, la información que per-
mita identificar al importador más
reciente resulta sumamente valio-
sa, ya que permite hacer un segui-
miento de la ruta por la que se
transportaron las armas e identifi-
car cuándo pasaron del mercado
legal al ilegal, sobre todo si tene-
mos en cuenta que el importador
inicial podría estar en un país ale-
jado del lugar donde se confiscan
esas armas. El Protocolo sobre Ar-
mas de Fuego de la ONU prevé el
marcaje en el punto de importa-
ción, así como una serie de medi-
das para garantizar que las armas
se marcan con números de serie
individuales, el nombre del fabri-
cante y el lugar de fabricación.
Además, el protocolo exige que los
países marquen las armas que pa-
san de los almacenes militares al
mercado civil, lo que constituye un
primer paso para fomentar nuevas
iniciativas a favor del marcaje de
todas las armas militares.

El Protocolo sobre Armas de Fue-
go también supone un avance sig-
nificativo en los intentos de hacer
seguimiento de las armas confis-
cadas, ya que promueve el inter-
cambio de información entre los
países con el fin específico de ha-
cer seguimiento de las armas y co-
nocer los métodos y medios que
utiliza el tráfico ilícito de armas.
La información sobre  el fabrican-
te sirve de poco, puesto que las
armas pueden cambiar legalmente
de manos en varias ocasiones an-
tes de llegar al mercado negro.

El artículo VI de la Convención
Interamericana pide que en el mo-

26 Bonner, R. U.S. Suspends Sales of Handguns to Venezuela. The New York Times, 6 de mayo de 1999.
27 Meek, S. Combating Arms Trafficking: Progress and Prospects, en Lumpe, L., ed.: Running Guns: The Global Black Market in

Small Arms, Zed Books, Londres, enero de 2001.
28 JTO Wire. Brazil Levies Tax on Firearms to Prevent Killings, 17 de noviembre de 2000, Join Together Online - http://

www.jointogether.org>.
29 Bonner, R. U.S. Suspends Sales of Handguns to Venezuela. The New York Times, 6 de mayo de 1999.
30 Meek, S.: Combating Arms Trafficking: Progress and Prospects, en Lumpe, L., ed.: Running Guns: The Global Black Market in

Small Arms, Zed Books, Londres, enero de 2001.



C O D H E M92

JULIO / AGOSTO  2001

mento de la fabricación, importa-
ción y confiscación se marquen no
sólo las armas de fuego, sino tam-
bién las granadas y otras armas a
las que dicha Convención alude.
El artículo XI se refiere a la crea-
ción de registros, pero es muy im-
preciso, mientras que el artículo XIII
habla del intercambio de informa-
ción, aunque de un modo bastan-
te general. Lamentablemente, el li-
mitado número de países que han
ratificado la Convención y las po-
cas respuestas obtenidas al cues-
tionario oficial sobre dicha Con-
vención (véase más atrás) indican
que a los Estados de la OEA aún
les queda mucho camino por re-
correr antes de instaurar un siste-
ma que permita un rastreo eficaz
de las armas.

Con frecuencia, los intentos de ha-
cer seguimiento de un arma con
una marca completa e individual
se ven frustrados ante la inexisten-
cia de un registro adecuado.31  En
general, el hecho de que no se pue-
da realizar ese seguimiento obs-
taculiza los intentos de obtener in-
formación sobre los puntos de
desviación de armas concretas. El
nivel de intercambio de informa-
ción necesario para identificar esta
desviación requiere un nivel de
confianza entre los Estados que
puede suponer un reto para toda
la región o las subregiones. No
obstante, ante la incapacidad de
utilizar documentación guberna-
mental oficial para hacer un se-
guimiento preciso del flujo de ar-
mas, las autoridades tendrán que
centrarse más en la recolección de
datos por parte de los servicios de
inteligencia.

Si bien el Programa de Acción de
la Conferencia de la ONU deja la
mayor parte de la responsabilidad

del marcaje y rastreo en manos de
los Estados individuales, también
promueve la asignación de asis-
tencia técnica y financiera para los
Estados interesados en este tema y
en utilizar nuevas tecnologías. En
cuanto al rastreo internacional, la
medida más atrevida adoptada por
el Programa de Acción de la ONU
fue la decisión de realizar un estu-
dio para examinar “la viabilidad
de elaborar un instrumento inter-
nacional que permita a los Esta-
dos detectar y localizar de manera
oportuna y fiable las armas peque-
ñas y ligeras ilícitas”. Sin embar-
go, al no haber un compromiso in-
ternacional con respecto a la co-
laboración sobre el rastreo, y ante
la falta de una mayor voluntad po-
lítica, es cuestionable la posibili-
dad de que ese estudio de viabili-
dad arroje resultados positivos.

Además de poner en práctica las
disposiciones de la Convención
Interamericana sobre el marcaje y
el intercambio de información, los
Estados miembros de la OEA pue-
den desempeñar un papel catali-
zador y de liderazgo sumamente útil
en el ámbito internacional. Al com-
partir las experiencias prácticas en
su región, los Estados de la OEA
pueden ayudar a la elaboración de
una legislación avanzada en el
ámbito internacional; además, tie-
nen la posibilidad de favorecer un
contexto en el que se promueva la
colaboración internacional sobre el
marcaje y el rastreo y se inicie el
proceso de elaboración de un ins-
trumento internacional.

IntermediariosIntermediarios

Pese a que cada vez es mayor la
cantidad de pruebas sobre las con-
secuencias del papel de los inter-

mediarios y transportistas de armas,
cuyas actividades no están regula-
das, muchos países miembros de la
OEA carecen de leyes para contro-
lar tales actividades. Estados Uni-
dos constituye una excepción impor-
tante, ya que cuenta con amplias
disposiciones sobre el registro y con-
cesión de licencias a intermediarios
que tienen plena aplicación extra-
territorial. Sin embargo, reciente-
mente se ha cuestionado la efica-
cia de la aplicación de estas dispo-
siciones.32

Aunque la Convención
Interamericana no se ocupa explí-
citamente del tema de los interme-
diarios y el transporte de armas, se
podría considerar que hay una se-
rie de disposiciones que se refieren
al control de tales actividades. Por
ejemplo, teniendo en cuenta que
el tráfico ilícito se define como “la
importación, exportación, adquisi-
ción, venta, entrega, traslado o
transferencia de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados desde o a tra-
vés del territorio de un Estado Par-
te al de otro Estado Parte si cual-
quier Estado Parte concernido no
lo autoriza”, cabría la posibilidad
de aplicar esta definición a las ac-
tividades de los intermediarios y
transportistas de armas, cuando las
transferencias de estas armas se
realizan sin autorización y los paí-
ses de los que proceden, por los
que pasan o que son sus destina-
tarios son Estados Partes de la Con-
vención. Es más, los Estados Par-
tes han acordado intercambiar in-
formación que podría ser relevan-
te para el control del transporte y
corretaje ilegales de armas, en la
que se incluirán datos sobre los
“productores, comerciantes,
importadores, y exportadores y,

31 Greene, O. J. Enhancing Traceability of Small Arms and Light Weapons: Developing an International Marking and Tracing
Regime, BASIC, International Alert y Saferworld, Londres 2000.

32 Información sobre la aplicación que el gobierno de Estados Unidos hace de las disposiciones para evitar la intermediación
ilícita, véase el informe del Fund for Peace titulado Casting the Net y disponible en la siguiente dirección de Internet: <http:/
/www.fundforpeace.org/resources/pubs.thenet.pdf>.
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cuando sea posible, transportistas
autorizados de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados” e informa-
ción sobre “las rutas que habitual-
mente utilizan las organizaciones
de delincuentes que participan en
el tráfico ilícito…” Finalmente, tam-
bién podría aportar importante in-
formación sobre el papel de los
transportistas y los intermediarios la
“entrega vigilada” de armas de fue-
go al supervisar cargamentos sos-
pechosos a su paso por el territo-
rio de uno o más Estados miem-
bros, con el objeto de “identificar
a las personas involucradas en la
comisión de delitos…”

Con respecto al marcaje y rastreo,
el Programa de Acción de la Con-
ferencia de la ONU deja en ma-
nos de los gobiernos nacionales las
medidas a adoptar para controlar
a los intermediarios en el comercio
de armas, aunque, para hacer se-
guimiento de este tema, acuerda
estudiar nuevas iniciativas para
“aumentar la cooperación interna-
cional en la intermediación ilícita
en armas pequeñas y ligeras, la lu-
cha contra esta y su eliminación”.

En la resolución de la Asamblea
General de la OEA de 2001, men-
cionada con anterioridad, la OEA
tomó algunas medidas para abor-
dar el transporte y la intermediación
en las armas pequeñas: dicha re-
solución hace un llamamiento para
que se realice un estudio sobre la
zona y se aprueben leyes naciona-
les para impedir las actividades de
los transportistas e intermediarios
ilegales. En este momento, los Es-
tados miembros de la OEA que
consideran que no se está hacien-
do lo suficiente para controlar las
actividades de los intermediarios ile-
gales pueden encabezar la aplica-
ción (voluntaria) de las disposicio-
nes sobre el registro y concesión

de licencias a los intermediarios
que figuran en el Protocolo sobre
Armas de Fuego de la ONU.

Leyes nacionales sobre armasLeyes nacionales sobre armas
de fuegode fuego

Las Naciones Unidas han ratificado
en diversos contextos la
importancia de que existan
legislaciones nacionales eficaces
sobre las armas de fuego para
reducir la proliferación y el uso
indebido de las armas pequeñas y
ligeras: la resolución 1209 del
Consejo de Seguridad de la ONU
(1998), el Informe de la Comisión
de Desarme evaluado en la
Asamblea General (1999) y el
Informe del Comité de la ONU para
la Prevención del Delito y la Justicia
Penal (1997), que hace un llamado
a los países para que elaboren
normas que garanticen la
concesión de licencias, el
almacenamiento seguro y el rastreo
de las armas de fuego.

El Programa de Acción de la
Conferencia de la ONU plantea 25
medidas que los Estados miembros
deben tomar en el ámbito nacional;
estas medidas abarcan aspectos
como la elaboración de leyes que
regulen la producción de armas
pequeñas o impedir que estas
armas se utilicen contra niños en
los conflictos armados. Un elemento
clave en el debate, que finalmente
no se incluyó en el Programa de
Acción, fue la cuestión concreta de
la posesión de armas pequeñas por
parte de civiles. Durante las
negociaciones, algunos Estados
solicitaron la prohibición del uso
de armas pequeñas y ligeras de
tipo militar por parte de civiles,
mientras que otros Estados, que se
oponían a ello, afirmaron que una
acción similar supondría una
injerencia en cuestiones de
soberanía nacional. Sin embargo,

ninguno de los debates de la
Conferencia de la ONU se plasmó
en iniciativas para ejercer control
sobre este tema ni influir en las
actitudes en el ámbito local, que
es donde normalmente se decide
la compra y utilización de las armas
pequeñas.

Las leyes nacionales también son
imprescindibles para combatir el
tráfico ilícito de armas pequeñas.
Casi todas las armas pequeñas
ilegales fueron, en un primer
momento, legales, bien en manos
del Estado, de agentes no estatales
o de civiles. Existe una gran
variedad de formas de desviar estas
armas del mercado legal al ilegal,
entre las que se incluyen:33

· la venta ilegal por parte de los
comerciantes;

· la reventa ilegal y la compra
por parte de representantes;

· la pérdida o el robo;

· el desvío de excedentes; y

· la falsificación de documentos
y la importación ilegal (por ejem-
plo, mediante su ocultación).

Los países o regiones en los que
la legislación sobre este tema es
poco eficaz desempeñan a
menudo un papel relevante en el
suministro i legal de armas
pequeñas y ligeras a los países con
leyes más restrict ivas. Con
frecuencia, la aplicación de los
tratados sobre el control de armas
ya firmados y ratificados por parte
de los gobiernos exige la
aprobación de nuevas leyes. En
el caso concreto de Canadá,
destacado partidario de la
Convención Interamericana
(aunque aún no la ha ratificado),
antes de proceder a la ratificación

33 Cukier, W. Combating the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons: Strengthening Domestic Regulations, BASIC, International
Alert y Saferworld, Londres, enero de 2001.
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de una convención o un tratado
deben incorporarse plenamente a
la legislación nacional las
medidas plasmadas en ellos. Esto
requiere la aprobación de leyes y
la elaboración de procedimientos
burocráticos, además de
negociaciones políticas en el
parlamento y, a menudo,
coordinación con los gobiernos
estatal, provincial o municipal.

El sistema internacional del que
forman parte la OEA y la ONU está
basado, en gran medida, en la
soberanía nacional. Al intentar
poner freno al comercio ilícito de
armas, los gobiernos se enfrentan
a la difícil tarea de mantener el
equilibrio entre la seguridad
nacional y la seguridad pública.
Seguridad humana es la
denominación que se da, cada vez
con mayor frecuencia, a este
equilibrio. La Convención
Interamericana y el Programa de
Acción de la Conferencia de la
ONU no serán instrumentos
políticos eficaces si  los gobiernos
nacionales no elaboran leyes
análogas y complementarias.

Regulación de los aspectosRegulación de los aspectos
económicoseconómicos

Otro factor que contribuye a facilitar
la transferencia ilegal de armas
pequeñas en el hemisferio
occidental es la existencia de una
gran cantidad de paraísos fiscales
y financieros como, entre otros,
Anguila, Antigua y Barbuda,
Aruba, Bahamas, Belice, las Islas
Vírgenes estadounidenses y
británicas, las Islas Caimán, Santo
Domingo, Granada, las Antillas
Holandesas, Panamá, Santa Lucía,
San Vicente y las Islas Granadina,
y Turcas y Caicos.34  La falta de
reglamentación y de supervisión
con respecto a las transacciones

económicas, características del
funcionamiento de los paraísos
fiscales, contribuyen en gran
medida a la dimensión económica
que tiene el tráfico ilícito de armas.

El artículo XIII de la Convención
Interamericana estipula que los
Estados Partes intercambiarán
información sobre “técnicas,
prácticas y legislación contra el
lavado de dinero relacionado con
la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas...”, pero no establece
ninguna acción concreta sobre este
tema. El Programa de Acción de
la Conferencia de la ONU no hace
ninguna referencia directa a
la regulación económica,
aunque anima a los Estados a
ratificar los instrumentos legales
internacionales sobre el crimen
organizado transnacional. Las
iniciativas previas para controlar las
actividades de los intermediarios en
el comercio de armas podrían
relacionarse de modo indirecto con
la cuestión de la regulación del
aspecto económico, aunque este
sigue siendo un tema que exige ser
tratado con mayor detenimiento.

La vinculación de las armasLa vinculación de las armas
pequeñas con otras medidaspequeñas con otras medidas
regionalesregionales

La Convención Interamericana y
otros acuerdos y moratorias
regionales han elevado
exponencialmente el nivel de los
debates sobre el tráfico ilícito de
armas. Sin embargo, la eficacia de
estas medidas se ve reducida al
mínimo debido a la corrupción
generalizada y a la falta de
voluntad política para adoptar y
poner en marcha las decisiones
tomadas tras los acuerdos
políticos. A escala internacional,
los únicos países de la OEA que
respondieron y ofrecieron

información detallada a las
Naciones Unidas durante el Estudio
Internacional sobre la Regulación
de las Armas de Fuego, celebrado
en Viena en 1997, fueron
Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos, Jamaica, México,
Perú y Trinidad y Tobago.
Guatemala se sumó a esta lista en
1999. La falta de respuesta de otros
países de la región puede deberse
a la falta de capacidad institucional,
a las prácticas de recolección de
datos, a los cambios en
responsabilidades ministeriales y a
los vacíos burocráticos existentes
después de las elecciones
nacionales.

IV: LAS ARMAS PEQUEÑAS -IV: LAS ARMAS PEQUEÑAS -
LA DEMANDALA DEMANDA

Es bien sabido que las medidas a
largo plazo para poner freno a la
demanda de armas pequeñas y
ligeras tendrán que ser una
combinación de la reforma de los
sectores económico, político y de
seguridad y de programas nacidos
del Estado de Derecho. Las
recientes conferencias de ONG
celebradas en Durban, Nairobi y
Toronto enfatizaron el hecho de que
la demanda subyacente de armas
está estrechamente vinculada a las
cuestiones de género, desarrollo
sostenible y seguridad humana, y
que, dentro de ese contexto, paliar
la pobreza debe ser una cuestión
prioritaria.35  El aumento del
número de empresas de seguridad
privada y los programas de
recolección de armas son dos de
las áreas que permiten conocer
mejor el tema de la proliferación
de las armas pequeñas desde la
perspectiva de la demanda, aún
cuando sea desde dos puntos de
vista distintos.

34 Small Arms Survey 2001: Profiling the Problem, Oxford University Press, Oxford, pág. 105.
35 Gerami, A. Addressing the Demand Side of the Small Arms Complex, Ploughshares Monitor, marzo de 2001.
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La privatización de laLa privatización de la
seguridad pública y laseguridad pública y la
proli feración de las armasproli feración de las armas
pequeñaspequeñas

En Latinoamérica en general, y en
Centroamérica y Colombia en
particular, han proliferado las
empresas privadas de seguridad
que utilizan armas de gran alcance
(con frecuencia de diseño militar),
ante la incapacidad de las fuerzas
de seguridad pública de
proporcionar una sensación de
seguridad a la ciudadanía. La
demanda de estos servicios
aumenta debido a la necesidad de
protección armada que sienten
muchos bancos, camiones de
reparto, empresas y viviendas. Las
armas utilizadas por las agencias
que ofrecen estos servicios
alimentan el comercio legal; sin
embargo, la falta de control
gubernamental sobre estas
agencias, sus empleados y sus
armas facilita que estas últimas se
desvíen hacia el mercado negro y
terminen en manos de delincuentes.
Una vez más, la ausencia de
oportunidades económicas y la
inexistencia de un Estado de
Derecho aceleran el círculo vicioso
de la creación de demanda de
armas pequeñas.

La transición del control militar al
control civil de la policía en
Honduras y los tres países
centroamericanos que vivieron
períodos de posconflicto,
(Guatemala, El Salvador y
Nicaragua), ha dado lugar a un

deficiente servicio de seguridad
pública, en una época de aumento
de la delincuencia y la violencia al
margen del contexto del conflicto
político. Ante esta situación, las
empresas privadas de seguridad,
que cuentan con un gran número
de armas, se han encargado de
satisfacer la demanda del mercado
para la protección de bancos,
hoteles, centros comerciales,
edificios gubernamentales y
personas acaudaladas. Panamá y
Costa Rica también están viviendo
un rápido aumento del número de
agentes y empresas de seguridad
privadas.36

En Guatemala, por ejemplo, la
Cámara de Industria afirma que
existen 52 empresas de seguridad
privada, mientras que el gobierno
indica que hay 116, con 35.000
agentes empleados37 , es decir,
más del doble del número de
policías civiles del país (que en
1999 contaba con 14.800
agentes).38  Resulta preocupante no
sólo la inquietud que causa el
creciente número de empresas de
este tipo, sino también la falta de
formación y legislación adecuadas
y de responsabilidad a la hora de
rendir cuentas. En El Salvador, a
comienzos de 1999, sólo 8.118 de
los 17.000 agentes de seguridad
privada habían completado el
curso, de cinco días de duración,
que exige la Academia Nacional
de Seguridad Pública para ejercer
esa profesión.39  La policía
salvadoreña informa de que casi
el 25% de las armas que se

confiscan en el país pertenecen a
agentes de seguridad privada. La
infracción más común es el
incumplimiento de las leyes sobre
concesión de licencias.40

En Honduras, al menos una
docena de agencias privadas de
seguridad cuentan con rifles AK-47
en sus arsenales, aun cuando la
ley establece que este tipo de
armamento es de uso
exclusivamente militar.41  “La
Armería”, filial del instituto de
pensiones militares, y el Ministerio
de Defensa son los únicos
organismos del país autorizados a
importar y vender armas de fuego,
y nunca han vendido AK-47 a
través de sus puntos de venta al
público; por otro lado, el ejército
tampoco cuenta con este tipo de
rifles en sus arsenales. En octubre
de 2000, y como respuesta a esta
situación, el ministro de Seguridad
hondureño ordenó a todas las
empresas de seguridad privada la
entrega de ametralladoras,
metralletas, rifles de asalto y
pistolas semiauto-máticas.42  La
primera en seguir estas órdenes
devolvió 33 armas ilegales y, poco
después, otras empresas siguieron
su ejemplo.

Cada vez son más los empleados
de empresas privadas de seguridad
que se ven implicados en
actividades delictivas como el robo
y el tráfico de armas. Mientras no
se controle y regule con mayor
eficacia la forma en que estas
empresas obtienen, almacenan y

36 Para un debate exhaustivo sobre los retos actuales del sector de la seguridad pública en América Central, véase Isacson, A.
Altered States: Security and Demilitarization in Central America, Center for International Policy y Fundación Arias para la Paz y
el Progreso Humano, Washington D.C. y San José, 1997.

37 Rodríguez, M. Diagnóstico sobre la situación actual de las armas ligeras y la violencia en Guatemala, informe presentado ante
el Primer Foro Centroamericano sobre Proliferación de Armas Pequeñas, Antigua, Guatemala, 27 de junio de 2000.

38 Íbid.
39 Gómez, E. Podrían cerrar más empresas de seguridad, El Diario de Hoy, San Salvador, 18 de febrero de 1999.
40 Beltrán, Mª A., y Cruz, J. M. Las armas en El Salvador: diagnóstico sobre su situación y su impacto, Instituto Universitario de

Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y Fundación Arias para la Paz y el Progreso
Humano, San Salvador, junio de 2000.

41 Castellanos, J. Honduras: armamentismo y violencia, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, CIPRODEH y Foro
Ciudadano, Tegucigalpa, junio de 2000.

42 Arias, N. Desmantelarán  y desarmarán las agencias de seguridad, La Tribuna, Tegucigalpa, 25 de octubre de 2000 y SISTEC,
primera empresa en entregar armas prohibidas, Diario Tiempo, San Pedro Sula, 28 de octubre de 2000.
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distribuyen sus armas de fuego, es
muy probable que una cantidad
importante de estas armas siga
pasando al mercado negro y
contribuya al creciente nivel de
violencia y de inseguridad. Por
supuesto, el ritmo de privatización
de las funciones de seguridad
pública se puede contrarrestar
eficazmente si se realizan las
inversiones necesarias en las
fuerzas de policía civil y en un
poder judicial con la suficiente
preparación y si, además, se toman
las medidas necesarias para retirar
a los funcionarios corruptos. Sin
embargo, estos objetivos sólo son
factibles a largo plazo y, mientras
tanto, existe la urgente necesidad
de evitar el desvío de armas de los
arsenales de las empresas de
seguridad privada. Entre las
medidas que podrían resultar
adecuadas en este contexto de la
seguridad privada, se incluyen la
revisión de las prácticas actuales y
la creación de un sistema eficaz de
gestión y rendición de cuentas,
además de garantizar la existencia
de normas y procedimientos
correctos y detallados, la creación
de un sistema eficaz de registro y
de inventariado periódico, y la
información sobre las pérdidas,
que deben investigarse del modo
adecuado.43

Los Estados deben adoptar leyes
nacionales para controlar las
actividades de las empresas
privadas que proporcionan
servicios militares y de seguridad,
a las que debe exigírseles que se
inscriban en un registro y soliciten
autorización para todos los
contratos que quieran firmar. Estas
solicitudes deben evaluarse
conforme a una serie de criterios
que serían públicos basados en
normas de derechos humanos y en
el derecho internacional
humanitario.

Los Estados también deben
promover medidas para garantizar
que las empresas militares y de
seguridad privadas adoptan las
salvaguardas necesarias para
impedir que sus empleados violen
normas de derechos humanos, del
derecho internacional humanitario
o de otros aspectos de la
legislación internacional. El
personal de estas empresas no debe
tener un historial de abusos contra
los derechos humanos; además,
debe haber controles, de estricto
cumplimiento, que regulen el uso
de la fuerza y las armas de fuego.
Estos controles deben ser conformes
a las normas internacionales sobre
el uso de la fuerza, como el Código
de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la
Ley de la ONU y los Principios
Básicos sobre el Empleo de la
Fuerza y de Armas de Fuego por
los Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley, también de
la ONU. Todos los empleados
deben recibir formación adecuada
sobre estas normas y
comprometerse a respetarlas.

Ni en la Convención Inter-
americana ni en el Programa de
Acción de la ONU hay
declaraciones o propuestas
específicas con respecto a las
armas pequeñas propiedad de las
empresas de seguridad privada,
aunque podría interpretarse
indirectamente que muchas
medidas están relacionadas con
este tema. Por esta razón, el control
de las empresas de seguridad
privada y sus recursos sigue
estando en manos de los gobiernos
nacionales.

La recolección y destrucciónLa recolección y destrucción
del armamentodel armamento

La recolección y destrucción de las

armas ilícitas es un tema con dos
vertientes: la del suministro a
pequeña escala y la de la
demanda. Durante las reuniones
preparatorias de la Conferencia de
la ONU, Argentina sugirió que se
añadiese una referencia al tema de
la recolección y eliminación
voluntaria de armas para promover
y consolidar una cultura de paz. El
Programa de Acción de la
Conferencia de la ONU no vinculó
la recolección de armas a la no
violencia, aunque acordó
“fomentar un diálogo y una cultura
de paz promoviendo, cuando
corresponda, programas de
educación y sensibilización del
público sobre los problemas del
tráfico ilícito de armas pequeñas...”
a escala global. A la vez, la
recolección y destrucción de armas
fue una de las cuestiones
planteadas en el Programa de
Acción en la que el consenso
estaba generalizado.

El desarme en los períodos deEl desarme en los períodos de
posconflicto en Américaposconflicto en América

A lo largo de la última década, los
países del hemisferio occidental han
aportado experiencias valiosas en el
campo de la recolección y
destrucción de armamento, tanto en
el ámbito de la construcción de la
paz en períodos de posconflicto como
en el de la prevención de la
delincuencia. Con la recompra de
armas durante la época posterior a
los conflictos de Panamá (1989-90)
y Haití (1994-94), el ejército
estadounidense recogió 10.000 y
3.389 armas respectivamente; sin
embargo, estas experiencias sirvieron
para poner sobre aviso, en posteriores
actividades de recolección de armas,
sobre el riesgo que existía de fomentar
las transacciones en el mercado
negro, al utilizar el pago en efectivo
para motivar a la gente a entregar
sus armas.44

43 Para un debate más a fondo sobre estos tipos de medidas, véase Greene, O. Stockpile Security and Reducing Surplus Weapons,
BASIC, International Alert y Saferworld, Londres, enero de 2001.

44 Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos. Conventional Arms Transfers: U.S. Efforts to Control the Availability of
Small Arms and Light Weapons, GAO, Washington D.C., julio de 2000.
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Durante el período transcurrido
entre estas dos experiencias, el
gobierno nicaragüense creó las
Brigadas Especiales de Desarme
(BED, 1992-93) para recoger el
armamento de los ex combatientes
y las milicias irregulares. Las BED
recogieron y destruyeron unas
142.000 armas en buen y en mal
estado.45  De estas armas, 78.000
fueron confiscadas por la policía,
mientras que unas 64.000 más se
obtuvieron a cambio de dinero en
efectivo y microcréditos procedentes
de un fondo subvencionado por el
gobierno italiano.

Las misiones de observación de las
Naciones Unidas en El Salvador y
Guatemala también participaron
en la recolección de armamento,
como parte de su mandato de
desmovilización y reinserción de los
ex combatientes. En El Salvador se
recogieron decenas de miles de
armas al finalizar el conflicto,
mientras que las guerrilleras
guatemaltecas entregaron menos
de dos mil46 . Aunque importantes,
estas iniciativas también han
resultado incompletas, ya que
el armamento de tipo militar
sigue proliferando en toda
centroamérica. La asociación
privada salvadoreña Movimiento
Patriótico contra la Delincuencia
tuvo en cuenta esta situación e
inició el programa “Bienes por
Armas”, gracias al cual, en un
periodo de cinco años, se han
recogido más de 4.000 armas de
fuego, 3.000 granadas y cientos de
miles de municiones entre la
población civil. Esto ha servido de
modelo para otras iniciativas de
recolección en todo el mundo,

tanto en contextos de posconflicto
como de prevención de la
delincuencia.

La destrucción de las armas fue
un aspecto importante de todas las
actividades de recolección de
armas en situaciones de
posconflicto que acabamos de
mencionar. Tanto en El Salvador
(en los dos casos citados) como
en Nicaragua, la destrucción de
las armas se llevó a cabo en
público, para simbolizar el fin del
conflicto y asegurar a quienes las
habían entregado que no se
utilizarían contra ellos o sus
familias.

La recolección de armas comoLa recolección de armas como
forma de prevención de laforma de prevención de la
delincuenciadelincuencia

Aunque muchos países miembros de
la OEA tienen problemas con la
tenencia y circulación ilegal de armas
pequeñas, la mayoría no son
realmente sociedades en situación de
conflicto o posconflicto. Cada vez son
más las ONG y los gobiernos
locales, estatales y provinciales que
están creando sus propios programas
de entrega de armas, en los que se
integran aspectos de construcción de
la paz en períodos de posconflicto y
de  programas de recompra de armas
iniciados en Estados Unidos. A finales
de la década de los 90, varios
ayuntamientos pusieron en marcha
programas de amnistía orientados al
desarme de las pandillas juveniles.47

Recientemente, gobiernos estatales
y provinciales de Latinoamérica
han empezado a aprobar

programas de recolección de
armas, ya que ha resultado más
fácil conseguir apoyo en estos
ámbitos que a escala nacional. En
Monterrey (Nuevo León, México),
el gobierno estatal entregó vales de
500 pesos mexicanos a cambio de
armas ilegales o que la gente no
necesitaba, lo que permitió la
recuperación de numerosos tipos
de armas; de ellas, las más
comunes fueron las pistolas de
calibre 22.48  La iniciativa más
reciente y destacada ha sido el
Programa de Intercambio de Armas
llevado a cabo por el gobierno de
la provincia de Mendoza
(Argentina); la recolección de
armas se realizó en dos ocasiones
distintas durante la primera mitad
de 2001 y arrojó un saldo de 2.000
armas de fuego, en su mayoría
revólveres y escopetas fabricados
en el país.49  Este programa se
centró tanto en la recolección y
destrucción de las armas como en
la labor de concientización de la
opinión pública y de
fortalecimiento de las relaciones
entre la comunidad y el gobierno.

Además, la ONG brasileña Viva
Río ha promovido diversas
iniciativas de recolección y
destrucción de armas a gran
escala, en colaboración con el
gobierno del estado de Río de
Janeiro y con el apoyo político del
gobierno federal. La última de estas
iniciativas coincidió con el
comienzo de la Conferencia de la
ONU, el 9 de junio de 2001, fecha
que recibió el nombre de “Día de
Destrucción de las Armas
Pequeñas”. Las actividades

45 Laurance, E. The New Field of Micro-Disarmament: Addressing the Buildup of Small Arms and Light Weapons, Bonn International
Center for Conversion, Bonn, septiembre de 1996.

46 Godnick, W. y Lauranc, E. Weapons Collection in Central America: El Salvador and Guatemala, en Faltas, S. y Di Chiaro III, J.
eds. Managing the Remnants of War: Micro-Disarmament as an Element of Peace-Building, Nomos Verlag,  Baden-Baden 2001.

47 Archibold, V. Panamá: Diagnóstico de armas de fuego, informe presentado ante el Primer Foro Centroamericano sobre
Proliferación de Armas Pequeñas, Antigua, Guatemala, 27 de junio de 2000.

48 Tiene éxito programa de canje de armas por bonos en Nuevo León, Notimex, Monterrey, Mexico, 6 de mayo de 2001.
49 Conversación telefónica del autor con Martin Appiolaza, Coordinador del Plan Canje de Armas por Mejores Condiciones de

Vida, Ministerio de Seguridad y Justicia, gobierno de Mendoza, Argentina, 26 de julio de 2001.
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realizadas el año anterior se
tradujeron en la destrucción de más
de 100.000 armas pequeñas
recuperadas por la policía, de las
que el 73% era de origen brasileño.
En la Conferencia de la ONU, el
ministro de Justicia brasileño
propuso celebrar anualmente el
Día de Destrucción de las Armas
Pequeñas, y elaborar una base de
datos detallada sobre las armas
destruidas en cada una de estas
iniciativas, para que puedan
identificarse las prácticas
comerciales que permiten a los
delincuentes inundar la sociedad
de armas con tanta facilidad.50  Las
actividades de Viva Río destacan
la buena relación existente entre el
gobierno y las ONG, así como el
hecho de que los programas de
recolección y destrucción de armas
no pueden llevarse a cabo en
solitario y deben ser un elemento
más de la estrategia para aumentar
la seguridad de la comunidad.

La evaluación de la eficaciaLa evaluación de la eficacia
de la recolección de armasde la recolección de armas

Aún se desconoce si los programas
de recolección de armas en
cualquier contexto contribuyen a
reducir de forma tangible y
perceptible el uso indebido y la
proliferación ilegal de las armas
pequeñas. De hecho, resulta muy
difícil aislar los distintos factores
para medir su eficacia, ni siquiera
en Estados Unidos, país en el que
existen datos de muchos años.51

Cada vez son más los analistas
políticos especializados en este
tema que consideran que los
beneficios cuantificables, en

términos de reducción de riesgos y
delincuencia, son más evidentes en
el ámbito de la familia que en el
de la comunidad.52

En el caso de El Salvador, en donde
se han iniciado programas de
desarme organizados por las
Naciones Unidas y por la sociedad
civil, se recogieron casi 14.000
armas, además de millones de
municiones. Esta cantidad se queda
corta con  respecto a las 400.000
armas de fuego que se calcula que
todavía están en circulación en El
Salvador (de las que 145.000 están
registradas legalmente), lo que
indica que la recolección de armas
debe enmarcarse en el contexto de
una solución más global.53  Sin
embargo, el PNUD ha intentado
elaborar indicadores de resultados
tras su participación directa en el
programa “Armas por Desarrollo”
en Albania, que incluye medidas
sobre recuperación, delincuencia,
tendencias en el mercado negro,
coste de los programas y reducción
del riesgo de muerte y lesiones
físicas.54  Aún cuando se utilicen
metodologías muy avanzadas, la
calidad de una evaluación
cuantitativa todavía depende de la
calidad de las estadísticas, lo que
constituye un problema en
numerosos países en desarrollo y
en período de posconflicto.

¿Un consenso global y¿Un consenso global y
regional sobre la recolecciónregional sobre la recolección
de armas?de armas?

El Programa de Acción de la
Conferencia de la ONU, la
Convención Interamericana y la

resolución de la Asamblea General
de la OEA, más reciente,
proporcionan amplio apoyo
político y acceso a la asistencia
técnica y financiera para los
programas de recolección y
destrucción que se ocupan de los
excedentes de armas y de las
entregadas voluntariamente o
confiscadas. Estados Unidos apoyó
el Programa de Acción, que no es
vinculante, al contrario de lo que
hizo con el Tratado de Ottawa para
prohibir las minas terrestres, que sí
lo es. Es más, al parecer está
duplicando el programa de apoyo
al desminado mediante esta oferta
de proporcionar asistencia técnica
y financiera a los Estados miembros
de la OEA que pretenden destruir
los excedentes de armas y las
confiscadas. Esto es una muestra
de la actitud de EE.UU. en los
últimos tiempos, al poner en
marcha programas bilaterales sobre
el terreno incluso cuando no se ha
comprometido a través de acuerdos
internacionales.

El Programa de Acción de la ONU
(párrafo 17) hace diversos intentos
de elaborar una norma
internacional para la recolección y
destrucción de armas, pidiendo a
los Estados que velen para que “se
destruyan todas las armas
pequeñas y ligeras confiscadas,
expropiadas o recoleccionadas”,
aunque deja abierta la posibilidad
de que esto pueda estar sujeto a
interpretaciones al afirmar, con
respecto a lo anterior, “a menos que
se haya autorizado oficialmente
otra forma de eliminación”. El
Programa de Acción (párrafo 21)

50 Véanse los comentarios de, Rubem Cesar Fernandes, director de Viva Río, ante la Conferencia de la ONU en la dirección de
internet <http://www.un.org/Depts/dda/CAB/smallarms/statements/Ngo/viva.html>.

51 Plotkin, M. ed. Under Fire: Gun Buy-Back,: Exchanges and Amnesty Programs, Police Executive Research Forum, Washington
D.C.,1996.

52 Romero, M., Vernick, J.y Wintemute, G: Characteristics of a gun exchange program, and an assessment of potential benefits,
Journal of Injury Prevention, 1998:4, pág. 206-210.

53 Beltrán, Mª A., y Cruz, J. M. Las armas en El Salvador: diagnóstico sobre su situación y su impacto, Instituto Universitario de
Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y Fundación Arias para la Paz y el Progreso
Humano, San Salvador, junio de 2000.

54 Véase el cap. 4 de Hughes-Wilson, J. and Wilkinson, A. Safe and Efficient Small Arms Collection and Destruction Programmes:
A Proposal for Practical Technical Measures, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, División de Respuestas de
Emergencia, Nueva York, julio de 2001.
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es algo más categórico cuando
alienta a los Estados a “concebir y
aplicar, inclusive en situaciones de
conflicto y después de los conflictos,
programas de sensibilización y
fomento de la confianza relativos
a los problemas y las
consecuencias del tráfico ilícito de
armas pequeñas y armas ligeras en
todos sus aspectos, comprendidas,
donde sea oportuno, la destrucción
pública de los excedentes de armas
y la entrega voluntaria de armas
pequeñas y armas ligeras, y de ser
posible, en cooperación con la
sociedad civil y las organizaciones
no gubernamentales (...)”.

Además, parece que existió un
significativo consenso sobre la
necesidad de ayudar a
proporcionar la formación
necesaria sobre el almacenamiento
y la protección de las existencias
nacionales de armas en manos de
los militares, la policía y otras
instituciones gubernamentales
autorizadas. Resultaría positivo que
en futuras acciones internacionales
sobre armas pequeñas se potencien
medidas concretas sobre el control
de las empresas de seguridad
privada, especialmente las
transnacionales, y sus arsenales de
armas.

V: LA LUCHA CONTRAV: LA LUCHA CONTRA
EL TRÁFICO ILÍCITOEL TRÁFICO ILÍCITO
MEDIANTE TRANSFERENCIASMEDIANTE TRANSFERENCIAS
AUTORIZADAS POR ELAUTORIZADAS POR EL
ESTADOESTADO

La Declaración de la OEA sobre
Transferencia de Armas Pequeñas

La Declaración de la OEA sobre
transferencias de armas pequeñas
es una iniciativa regional que no
se trató en el Apartado 2. Ante la
preocupación existente sobre el
enfoque limitado que la

Convención Interamericana sobre
el tráfico ilícito había dado a este
tema, al centrarse exclusivamente
en el control de la delincuencia y
en las transacciones comerciales,
el Comité de Seguridad
Hemisférica de la OEA se reunió
en marzo de 2000 para debatir
sobre la creación de controles sobre
la transferencia de armas por parte
del Estado. Esta reunión concluyó
con una propuesta preliminar sobre
“Transferencia Responsable de
Armas Pequeñas y Ligeras”,55  que
esboza los siguientes criterios a
tener en cuenta al evaluar el tema
de las armas livianas y pequeñas:

· las necesidades legítimas de
defensa y seguridad del país
receptor;

· la participación del país recep-
tor en operaciones de
mantenimiento de la paz;

· la capacidad técnica del país
receptor para garantizar con-
troles eficaces de exportación;
y

· la capacidad técnica del país
receptor para garantizar la ges-
tión eficaz de los arsenales, así
como su seguridad.

Además, según esta propuesta
preliminar, los países miembros de
la OEA también se
comprometerían a:

· respetar los compromisos inter-
nacionales, tales como los
embargos de armas;

· tener en cuenta las violaciones
graves de los derechos huma-
nos y del derecho internacional
humanitario en el país recep-
tor;

· no transferir armas si existe el
riesgo evidente de que puedan
utilizarse para la represión in-
terna;

· tener en cuenta la situación
interna del país receptor, en
especial la existencia de con-
flictos armados o de elevados
niveles de violencia;

· no transferir armas que puedan
provocar conflictos o exacerbar
tensiones ya existentes;

· no permitir la transferencia de
armas a países que empren-
dan agresiones armadas
internacionales;

· tener en cuenta el alto riesgo
que existe de que las armas se
desvíen; y

· evaluar las transferencias en
del contexto de las necesida-
des económicas y de desarrollo
del país receptor.

Esta propuesta se debatió en la
reunión de la Asamblea General
de la OEA que se celebró en
Windsor (Canadá) en junio de
2000, en la que se aprobó una
resolución que le daba al Comité
de Seguridad Hemisférica el
mandato de redactar una
declaración destinada
expresamente a la intervención
ante la Conferencia de la ONU de
2001. Sin embargo, no se
mencionó la política propuesta
sobre “Transferencias
Responsables” ni los elementos de
dicha propuesta mencionados con
anterioridad.56  El Programa de
Acción de la Conferencia de la
ONU incluye referencias a la
necesidad de tratar la cuestión de
la desviación de las armas y de la
capacidad técnica de los Estados

55 Clegg, E., Greene, O., Meek, S y O’Callghan, G. Regional Initiatives and the UN Conference: Building Mutual Support and
Complementarity, BASIC, International Alert y Saferworld, Londres, enero de 2001.

56 Véase Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Declaración de la OEA sobre las armas pequeñas y
ligeras, AG/RES. 1743 (XXX-0/00), 5 de junio de 2000 y Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Apoyo
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, AG/RES. 1796
(XXXI-0/01), 5 de junio de 2001.
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para gestionar los arsenales. No
obstante, el Programa de Acción
no incluye medidas sobre la mayor
parte de los puntos de la política
de “Transferencias Responsables”
propuesta por la OEA; de hecho,
resulta sorprendente que no se
haga ninguna mención a los
derechos humanos.

C o m p l e m e n t a r i e d a dC o m p l e m e n t a r i e d a d
interregional: el documentointerregional: el documento
de la OSCE sobre armasde la OSCE sobre armas
ligerasligeras

Vale la pena destacar que Estados
Unidos y Canadá han acordado
una serie de criterios similares a
la propuesta de la OEA sobre
“Transferencias Responsables” al
firmar, el 24 de noviembre de
2000, el Documento sobre Armas
Pequeñas y Ligeras de la
Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa
(OSCE); este documento también
se basa en los Principios de la
OSCE sobre Transferencia de
Armas Convencionales, de
1993.57  Ambos países han
refrendado también los principios
del Código de Conducta de la
Unión Europea en materia de
exportación de armas, en el que
se incluyen una serie de
preocupaciones análogas. De
hecho, los términos del acuerdo
de la OSCE son incluso más
amplios que los de la propuesta
de la OEA, e incluyen también lo
siguiente:

· evitar las transferencias a paí-
ses cuando esto implique una
amenaza para la seguridad
nacional de otros Estados;

· decidir si las transferencias
pueden contribuir a que el país
receptor responda de forma

proporcional y adecuada a las
amenazas militares y de segu-
ridad a las que debe hacer
frente;

· tener en cuenta la posibilidad
de que esas armas vuelvan a
venderse o exportarse para fi-
nes contrarios a los expuestos
en el documento de OSCE;

· tener en cuenta si esas armas
pueden servir de apoyo o alen-
tar el terrorismo y el crimen
organizado; y

· evaluar si esas armas se pue-
den utilizar para fines distintos
a los de la necesidad de se-
guridad y legítima defensa por
parte del país receptor.

La necesidad de controles deLa necesidad de controles de
exportación legalmenteexportación legalmente
vinculantes basados en elvinculantes basados en el
derecho internacionalderecho internacional

Aunque las iniciativas regionales y
supraregionales que hemos
mencionado son importantes, la
mayor parte son sólo vinculantes
desde el punto de vista político, y
lo cierto es que se siguen
autorizando transferencias entre
Estados que violan los
compromisos y las obligaciones
internacionales existentes. Existe la
urgente necesidad de elaborar un
convenio legalmente vinculante que
relacione de forma expresa las
transferencias de armas con las
obligaciones de los Estados en
virtud del derecho internacional.
Como mínimo, tales controles
prohibirían las transferencias en los
casos siguientes:

· si la transferencia viola las obli-
gaciones directas del país

exportador en virtud del dere-
cho internacional, como, por
ejemplo, decisiones del Con-
sejo de Seguridad de la ONU
o tratados que el país ha fir-
mado;

· si existe la posibilidad de que
las armas en cuestión se utili-
cen para violar la prohibición
de amenaza o uso de la fuer-
za, de amenaza a la paz, de
ruptura de la paz, de actos de
agresión o de interferencia ile-
gal en los asuntos internos de
otro país; o

· si esas armas pueden ser utili-
zadas para cometer graves
violaciones de los derechos
humanos o de las leyes de
guerra, o para cometer geno-
cidio o crímenes de lesa
humanidad.

En la actualidad, en la ONU y en
otros foros internacionales se está
divulgando un modelo de acuerdo
-Convención Marco sobre
Transferencias Internacionales de
Armas-, redactado por un grupo
de abogados y ONG.58

Resulta alentador que el Programa
de Acción comprometa a los
Estados a “evaluar las solicitudes
de autorización de exportación de
conformidad con reglas y
procedimientos nacionales
rigurosos que abarquen todas las
armas pequeñas y ligeras y
coincidan con laslas
responsabil idades asumidasresponsabil idades asumidas
por los Estados en virtud depor los Estados en virtud de
la legislación internacionalla legislación internacional ,
teniendo en cuenta, en particular,
el riesgo de que esas armas se
desvíen al tráfico ilícito.” (negrita
añadida por el autor). Es
fundamental que todos los Estados

57 Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, documento de la OSCE sobre armas pequeñas y ligeras, FSC.DOC/
1/00, 24 de noviembre de 2000.

58 La Convención Marco de la Comisión de los Laureados con el Premio Nobel de la Paz puede encontrarse en español, francés
e inglés en la dirección de internet <http://www.armslaw.org>.
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reconozcan que entre estas
responsabilidades figuran las tres
categorías que acabamos de
detallar, y trabajen a favor de la
adopción de los criterios de
exportación correspondientes en los
ámbitos nacional, internacional y
regional.

El apoyo a los mecanismosEl apoyo a los mecanismos
de transparenciade transparencia

El tráfico ilícito de armas ligeras y
pequeñas sólo se podrá identificar
claramente y abordar con eficacia
si se garantiza la transparencia del
comercio de armas autorizado por
los gobiernos y la obligación de
éstos de rendir cuentas por las
decisiones tomadas en este sentido.
La experiencia cada vez mayor de
los países de la OEA a la hora de
elaborar y decidir criterios para
regular las transferencias de armas
convencionales entre Estados
indica que es posible conseguir un
planteamiento común sobre este
tema en el contexto de las armas
pequeñas.59

El Programa de Acción de la
Conferencia de la ONU no
menciona de forma expresa las
medidas para aumentar la
transparencia en los ámbitos
nacional, regional y global. El
documento hace referencia a este
tema en el ámbito nacional al pedir
a los Estados que hagan “... todo
lo posible, (...) sin perjuicio del
derecho de los Estados a reexportar
las armas pequeñas y ligeras que
hayan importado anteriormente,
para notificar al Estado exportador
original, de conformidad con sus
acuerdos bilaterales, antes de la

reexpedición de las armas”. Sin
embargo, esto aún está lejos de lo
que muchos gobiernos esperaban;
algunos de ellos consideran que es
un paso hacia atrás que dificulta
la creación de una norma de no
reexportación sin el consentimiento
del exportador inicial.

Por lo que respecta a la
transparencia en las transferencias
autorizadas por el Estado, Estados
Unidos aporta mucho a las
iniciativas regionales, dado que
publica con regularidad
información sobre las ventas de
carácter militar al extranjero y las
ventas directas de todo tipo,
incluidas las transferencias de
armas pequeñas a gobiernos,
aunque con la importante
excepción de las ventas
encubiertas. Dos ONG,
Norwegian Initiative on Small Arms
Transfers y Federation of American
Scientists, publican esta
información en las direcciones de
internet www.nisat.org y
www.fas.org/asmp/index.html
respectivamente.60  Canadá es otro
miembro de la OEA que también
publica información sobre las
transferencias de armas, aunque la
forma en que lo hace necesita
mejoras.61  Lamentablemente, entre
el resto de los miembros de la OEA
hay poca transparencia en la
exportación e importación de armas
ligeras, tanto si son por parte del
Estado o mediante transacciones
comerciales. Hay que alentar a
otros Estados Miembros de la OEA
a que publiquen informes, no sólo
sobre las exportaciones e
importaciones comerciales, sino
también sobre las compras

realizadas para instituciones
militares y de seguridad.

En la tercera reunión del Comité
Preparatorio para la Conferencia
de la ONU, celebrada en marzo
de 2001, Colombia, país miembro
de la OEA que sufre de forma
dramática el comercio ilícito de
armas pequeñas y ligeras, planteó
una propuesta audaz para diseñar,
dentro del marco de la ONU, un
mecanismo internacional que
permita potenciar la transparencia
y el intercambio de información.
La propuesta incluye once
categorías de información que se
debe intercambiar de forma
voluntaria y utilizar para medir los
avances con respecto al Programa
de Acción de la ONU. La
propuesta incluía el intercambio
de información sobre los siguientes
aspectos:

1. leyes que tipifiquen el comer-
cio ilícito de armas pequeñas
como delito;

2. tipos de penas que se aplican
a los condenados por tráfico
ilegal de armas;

3. número de investigaciones en
curso sobre tráfico ilegal de
armas;

4. número de personas detenidas
anualmente por el tráfico ile-
gal de armas;

5. número de personas procesa-
das y condenadas por el tráfico
ilegal de armas;

6. cantidad de armas pequeñas
59 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Convención interamericana sobre transparencia en las

adquisiciones de armas convencionales, AG/RES. 1607 (XXIX-O/99), 7 de junio de 1999.  En esta Convención se incluyen
algunas armas que también podrían considerarse armas ligeras, como ametralladoras, obuses y piezas militares de calibre 100
o superior. Hasta julio de 2001, sólo Canadá, Ecuador y Guatemala habían ratificado la Convención.

60 La base de datos sobre de NISAT (Norwegian Initiative on Small Arms Transfers) recoge información sobre Estados Unidos y
Canadá, Estados miembros de la OEA, y también sobre exportaciones de armas pequeñas procedentes de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica y Suecia. Muchos de estos
países exportan a países de la OEA.

61 Además la información que aparece en la base de datos sobre transferencias de armas pequeñas de NISAT, también puede
obtenerse información sobre las exportaciones canadienses de armas pequeñas en la base de datos sobre la industria militar
canadiense poniéndose en contacto con Project Ploughshares en internet <http://www.ploughshares.ca>.
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y ligeras confiscadas, clasifica-
das según su tipo;

7. cantidad y descripción de ope-
raciones por parte de las
autoridades gubernamentales
que hayan tenido éxito;

8. cantidad de armas pequeñas
recolectadas y destruidas;

9. peticiones de colaboración y
asistencia legal y técnica en
casos de tráfico de armas;

10. número y tipo de las armas
pequeñas extraviadas o roba-
das de los arsenales militares;
y

11. fuentes y rutas asociadas utili-
zadas en el comercio ilícito de
armas.

Por lo que respecta al seguimiento,
el Programa de Acción no es tan
explícito como la propuesta
colombiana, aunque pide a los
Estados que convoquen reuniones
cada dos años para evaluar su
aplicación en los ámbitos nacional,
regional y global. Muchos aspectos
de la propuesta colombiana
pueden exponerse en este contexto.
Al mismo tiempo, la Resolución
sobre Armas Pequeñas de la OEA,
que pide a los Estados que elaboren
informes sobre el entorno del tráfico
ilegal de armas en su país y tomen
medidas para la puesta en marcha
de la Convención Interamericana,
da a Colombia y a otros Estados
de la OEA la posibilidad de hacer
un seguimiento detallado. Sin
embargo, este sistema no es lo
suficientemente avanzado como
para promover el intercambio de
información sobre el comercio legal
o informar sobre las existencias
oficiales de armas pertenecientes al
gobierno. Por esta razón, su
impacto será limitado a la hora de

determinar y tratar los vínculos entre
los comercios legal e ilícito de
armas pequeñas y ligeras.

VI: CONCLUSIÓNVI: CONCLUSIÓN

En la región de la OEA ya existen
iniciativas avanzadas sobre el
control de los delitos relacionados
con las armas pequeñas, además
de importantes perspectivas
relacionadas con estos acuerdos.
Sin embargo, su aplicación se
retrasa debido a una serie de
razones políticas, técnicas y
financieras. La Conferencia de la
ONU se ha ocupado de muchos
de estos asuntos, lo que ha
ayudado a que adquieran mayor
importancia política y a que los
Estados miembros de la OEA
dispongan de mayores recursos
financieros y más asistencia técnica
a través de la CICAD, el UN-LiREC,
el PNUD y, mediante acuerdos
bilaterales, los Departamentos de
Estado y Defensa del gobierno de
Estados Unidos.

Por ejemplo, para avanzar hacia
la puesta en marcha de la
Convención Interamericana, más
de 16 países, de los 33 firmantes,
deben contestar el cuestionario
aprobado y decidir cuáles son los
puntos de contacto y las
autoridades centrales responsables,
además de hacer un listado de las
medidas y la legislación vigentes y
relativas a este tema. Si los Estados
no tienen una idea clara sobre su
situación y capacidad desde el
principio, la utilidad de la asistencia
técnica será limitada y los recursos
financieros se desperdiciarán. Al
mismo tiempo, la OEA, las ONG
y otras instituciones multilaterales
deben encontrar formas de
mantener el interés en la ratificación
y puesta en marcha cuando haya
cambios en los gobiernos
nacionales o las competencias

sobre este tema pasen de un
ministerio a otro.

La Red de Acción Internacional
sobre las Armas Pequeñas (IANSA),
que es un organismo no
gubernamental, señala que el
Programa de Acción de la ONU no
plantea medidas que comprometan
a negociar tratados internacionales
sobre el papel de los intermediarios
o el marcaje y rastreo de las armas;
indica también que no se hace
referencia a la regulación de la
posesión de armas por parte de
civiles ni a la protección de los
derechos humanos.62  Son los
Estados Miembros de la OEA los
que tienen que buscar elementos de
consenso sobre este tema en el
ámbito regional o, si esto no se
consigue, adoptar medidas
nacionales o bilaterales.

Es hora de que los Estados de la
OEA empiecen a cambiar la forma
en que se ocupan de estos asuntos
y analizan las medidas para luchar
contra el tráfico de armas pequeñas
y sus consecuencias. Por diversas
razones, es necesario reconsiderar
y flexibilizar las numerosas
diferencias existentes entre las
ventas comerciales y las
gubernamentales, y entre las armas
de fuego de uso militar y de uso
civil. En primer lugar, los
delincuentes y los grupos armados
irregulares no se plantean estas
diferencias. En segundo lugar, en
numerosas ocasiones estas
diferencias se basan en decisiones
que toman los pequeños fabricantes
de armas sobre la
comercialización. En tercer lugar,
aunque el impacto potencial de
algunas armas es superior al de
otras, es importante tener en cuenta
el impacto real de determinadas
armas. En cuarto lugar, la mayor
parte de las armas pequeñas
ilegales fueron en un principio

62 Véase la página de IANSA en internet <http://www.iansa.org>.
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productos fabricados y
comercializados de forma legal. En
quinto lugar, las fuerzas militares,
policiales y de seguridad también
pueden hacer un uso indebido de
las armas. Por ejemplo, con
respecto a Colombia, la mayor
parte de la gente asocia el
problema del tráfico de armas a
rifles de asalto, lanzamisiles,
guerrillas y paramilitares; sin
embargo, un estudio reciente
llegaba a la conclusión de que el
80% de todos los homicidios
políticos y relacionados con la
delincuencia se cometían con
revólveres y pistolas de calibres 32,
38 y 9 mm., y que
aproximadamente el 80% de los
homicidios tenían relación directa
con la delincuencia y no con el
conflicto armado.63

63 Berman E. y Muggah, R. Humanitarianism Under Threat: The Humanitarian Impact of Small Arms and Light Weapons, estudio
encargado por el Grupo de Referencia sobre Armas Pequeñas del Comité Permante Entre Agencias de la ONU, Ginebra, Small
Arms Survey y el Centre for Humanitarian Dialogue, julio de 2001, pág 12.

Abordar la cuestión del comercio
ilícito de armas pequeñas y ligeras
es algo mucho más complejo que
las interesantes normas ya existentes
sobre el control de la delincuencia
y la construcción de la paz en
períodos de posconflicto. También
implica la intervención en el ámbito
de la sanidad pública, la cultura
popular y de los jóvenes, los
derechos humanos, el derecho
internacional y el comercio de
bienes y servicios. A escala
internacional, son numerosos los
gobiernos que han protegido sus
intereses en el comercio de armas
pequeñas y ligeras. En la OEA, son
también muchos los Estados a los
que les interesa protegerse del
impacto negativo que estas armas
tienen en el desarrollo político,
económico y social.
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La Asamblea General,

Recordando su resolución 49/60,
de 9 de diciembre de 1994, por la
que adoptó la Declaración sobre
medidas para eliminar el terroris-
mo internacional, y su resolución
50/53, de 11 de diciembre de
1995,

Recordando también la Declara-
ción con motivo del cincuentenario
de las Naciones Unidas1.

Guiada por los propósitos y prin-
cipios de la Carta de las Naciones
Unidas,

Profundamente preocupada por la
persistencia de los actos de terro-
rismo en el mundo entero,

Destacando la necesidad de forta-
lecer aún más la cooperación in-
ternacional entre los Estados y en-
tre las organizaciones y los orga-
nismos internacionales, las orga-
nizaciones y los acuerdos regiona-
les y las Naciones Unidas a fin de
prevenir, combatir y eliminar el te-
rrorismo en todas sus formas y
manifestaciones, dondequiera y por
quienquiera sea cometido,

Teniendo presente la necesidad de
realzar el papel de las Naciones
Unidas y los organismos especiali-
zados competentes en la lucha con-

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[SOBRE LA BASE DEL INFORME DE LA SEXTA COMISIÓN (A/51/631)]

51/210. MEDIDAS PARA ELIMINAR EL TERRORISMO INTERNACIONAL*

tra el terrorismo internacional,

Observando en este contexto todos
los esfuerzos regionales e interna-
cionales por luchar contra el terro-
rismo internacional, incluidos los
de la Organización de la Unidad
Africana, la Organización de los
Estados Americanos, la Organiza-
ción de la Conferencia Islámica, la
Asociación del Asia Meridional
para la Cooperación Regional, la
Unión Europea, el Consejo de Eu-
ropa, el Movimiento de los Países
no Alineados y los países del gru-
po de los siete principales países
industrializados y la Federación de
Rusia,

Tomando nota del informe del Di-
rector General de la Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
sobre actividades educacionales en
relación con el proyecto titulado
«Hacia una cultura de paz»2,

Recordando que en la Declaración
sobre medidas para eliminar el te-
rrorismo internacional la Asamblea
General alentó a los Estados a que
examinasen con urgencia el alcan-
ce de las disposiciones jurídicas
internacionales vigentes sobre la
prevención, represión y eliminación
del terrorismo en todas sus formas
y manifestaciones, a fin de asegu-
rar la existencia de un marco jurí-

dico global que abarque todos los
aspectos de la cuestión,

Teniendo presente la posibilidad de
considerar en el futuro la elabora-
ción de una convención general
sobre el terrorismo internacional,

Observando que los atentados te-
rroristas con bombas, explosivos u
otros mecanismos incendiarios o
mortíferos se han difundido cada
vez más, y destacando la necesi-
dad de complementar los instru-
mentos jurídicos vigentes a fin de
enfrentar concretamente el proble-
ma de los atentados terroristas rea-
lizados por esos medios,

Reconociendo la necesidad de
mejorar la cooperación internacio-
nal para impedir el uso de mate-
riales nucleares con fines terroris-
tas y de preparar un instrumento
jurídico apropiado,

Reconociendo también la necesi-
dad de reforzar la cooperación in-
ternacional para impedir el uso de
materiales químicos y biológicos
con fines terroristas,

Convencida de la necesidad de
aplicar efectivamente y complemen-
tar las disposiciones de la Decla-
ración sobre medidas para elimi-
nar el terrorismo internacional,

* Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el quincuagésimo primer período de sesiones,
el 16 de enero de 1997.

1 Véase Resolución 50/6.
2 A/51/395, anexo.
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Habiendo examinado el informe del
Secretario General3,

II

1. Condena enérgicamente todos
los actos, métodos y prácticas te-
rroristas por considerarlos crimina-
les e injustificables, dondequiera y
por quienquiera sean cometidos;

2. Reitera que los actos criminales
con fines políticos concebidos o
planeados para provocar un esta-
do de terror en la población en
general, en un grupo de personas
o en personas determinadas son
injustificables en todas las circuns-
tancias, cualesquiera sean las con-
sideraciones políticas, filosóficas,
ideológicas, raciales, étnicas, reli-
giosas o de cualquier otra índole
que se hagan valer para justificar-
los;

3. Exhorta a todos los Estados a
que adopten nuevas medidas, de
conformidad con las disposiciones
pertinentes del derecho internacio-
nal, incluidas las normas interna-
cionales de derechos humanos,
para prevenir el terrorismo y forta-
lecer la cooperación internacional
en la lucha contra el terrorismo y,
con tal objeto, a que consideren la
posibilidad de adoptar medidas
como las que figuran en el docu-
mento oficial aprobado por el gru-
po de los siete principales países
industrializados y la Federación de
Rusia en la Conferencia Ministe-
rial sobre el Terrorismo, celebrada
en París el 30 de julio de 19964, y
en el plan de acción aprobado por
la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Terrorismo,
celebrada en Lima del 23 al 26 de
abril de 1996 bajo los auspicios
de la Organización de los Estados
Americanos5, y en particular exhor-
ta a todos los Estados a que:

a) Recomienden que los oficiales
de seguridad competentes realicen
consultas encaminadas a aumen-
tar la capacidad de los gobiernos
para prevenir e investigar los ata-
ques terroristas contra instalacio-
nes públicas, en particular los me-
dios de transporte público, y res-
ponder a ellos, y cooperen con
otros gobiernos a esos efectos;

b) Aceleren la investigación y el
desarrollo relativos a métodos de
detección de explosivos y otras sus-
tancias nocivas que puedan pro-
vocar muertes o lesiones, celebren
consultas acerca de la preparación
de normas para la marcación de
los explosivos con el objeto de iden-
tificar su origen en la investigación
de explosiones y promuevan la
cooperación, la transferencia de
tecnología, equipo y materiales
conexos, cuando proceda;

c) Tomen nota del riesgo de que
los terroristas usen sistemas y redes
de comunicaciones electrónicos o
alámbricos para realizar actos cri-
minales y de la necesidad de ha-
llar medios, compatibles con el
derecho interno, para prevenir ese
tipo de delincuencia y fomentar la
cooperación según convenga;

d) Investiguen, cuando haya justi-
ficación suficiente con arreglo al
derecho interno, y actuando den-
tro de su jurisdicción y por los con-
ductos apropiados de cooperación
internacional, el uso indebido de
organizaciones, grupos o asocia-
ciones, incluidos los que persiguen
fines caritativos, sociales o cultu-
rales, por terroristas que recurren
a ellos para encubrir sus propias
actividades;

e) Desarrollen, si es necesario, es-
pecialmente mediante la
concertación de acuerdos y arre-
glos bilaterales y multilaterales, pro-

cedimientos de asistencia jurídica
recíproca encaminados a facilitar
y acelerar las investigaciones y la
recolección de pruebas, así como
la cooperación entre organismos
encargados del cumplimiento de la
ley, a fin de detectar y prevenir ac-
tos de terrorismo;

f) Adopten medidas para prevenir
y contrarrestar, mediante medidas
internas apropiadas, la financiación
de terroristas y de organizaciones
terroristas, ya sea que se haga en
forma directa o indirecta, por con-
ducto de organizaciones que ten-
gan además o que proclamen te-
ner objetivos caritativos, sociales o
culturales, o que realicen también
actividades ilícitas, como el tráfico
ilegal de armas, la venta de estu-
pefacientes y las asociaciones
ilícitas, incluida la explotación de
personas a fin de financiar activi-
dades terroristas, y en particular a
que consideren, en su caso, la
adopción de medidas regulatorias
para prevenir y contrarrestar los mo-
vimientos de fondos que se sospe-
che se hagan con fines terroristas,
sin impedir en modo alguno la li-
bertad de los movimientos legítimos
de capitales, y que intensifiquen el
intercambio de información acer-
ca de los movimientos internacio-
nales de ese tipo de fondos;

4. Exhorta también a todos los Es-
tados a que, con el fin de mejorar
la aplicación eficiente de los ins-
trumentos jurídicos pertinentes, in-
tensifiquen, cuando proceda y en
la medida que corresponda, el in-
tercambio de información sobre
hechos relacionados con el terro-
rismo y a que, al hacerlo, eviten la
difusión de información inexacta o
que no se haya verificado;

5. Reitera su exhortación a todos
los Estados a que se abstengan de
financiar y estimular las activida-

3 A/51/336 y Add.1
4 A/51/261, anexo.
5 Véase A/51/336, párr. 57.
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des terroristas, de facilitar la capa-
citación para el terrorismo o de
apoyar al terrorismo por otros me-
dios;

6. Insta a todos los Estados que
aún no lo hayan hecho a que con-
sideren, como cuestión prioritaria,
la posibilidad de hacerse partes en
el Convenio sobre las infracciones
y ciertos otros actos cometidos a
bordo de las aeronaves, firmado
en Tokio el 14 de septiembre de
19636, el Convenio para la repre-
sión del apoderamiento ilícito de
aeronaves, firmado en La Haya el
16 de diciembre de 19707, el Con-
venio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la
aviación civil, hecho en Montreal
el 23 de septiembre de 19718, la
Convención sobre la prevención y
el castigo de delitos contra personas
internacionalmente protegidas, in-
clusive los agentes diplomáticos,
aprobada en Nueva York el 14 de
diciembre de 19739, la Conven-
ción internacional contra la toma
de rehenes, aprobada en Nueva
York el 17 de diciembre de 197910,
la Convención sobre la protección
física de los materiales nucleares,
aprobada en Viena el 3 de marzo
de 198011, el Protocolo para la re-
presión de actos ilícitos de violen-
cia en los aeropuertos que presten
servicios a la aviación civil inter-
nacional, complementario del Con-
venio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la
aviación civil internacional, firma-
do en Montreal el 24 de febrero de
198812, el Convenio para la repre-
sión de actos ilícitos contra la se-
guridad de la navegación maríti-
ma, hecho en Roma el 10 de mar-
zo de 198813, el Protocolo para la

represión de actos ilícitos contra la
seguridad de las plataformas fijas
emplazadas en la plataforma con-
tinental, hecho en Roma el 10 de
marzo de 198814, y el Convenio
sobre la marcación de explosivos
plásticos para los fines de detec-
ción, hecho en Montreal el 1º de
marzo de 19915, y exhorta además
a los Estados a que adopten la le-
gislación interna necesaria para
aplicar las disposiciones de esos
convenios y protocolos, y a que se
aseguren de que la jurisdicción de
sus tribunales les permita enjuiciar
a los autores de actos terroristas y
a que presten apoyo y asistencia a
otros gobiernos a esos efectos;

I II I

7. Reafirma la Declaración sobre
medidas para eliminar el terroris-
mo internacional, que figura en el
anexo de la resolución 49/60;

8. Aprueba la Declaración com-
plementaria de la Declaración de
1994 sobre medidas para eliminar
el terrorismo internacional, cuyo
texto figura en el anexo de la pre-
sente resolución;

I I II I I

9. Decide establecer un Comité
Especial, abierto a todos los Esta-
dos Miembros de las Naciones
Unidas o miembros de los orga-
nismos especializados o del Orga-
nismo Internacional de Energía
Atómica, con el objeto de que ela-
bore un convenio internacional
para la represión de los atentados
terroristas cometidos con bombas
y posteriormente un convenio in-
ternacional para la represión de los

actos de terrorismo nuclear, a fin
de complementar los instrumentos
internacionales vigentes conexos, y
de que estudie más adelante me-
dios de desarrollar más un marco
jurídico amplio de convenciones
relativas al terrorismo internacional;

10. Decide también que el Comité
Especial se reúna del 24 de febre-
ro al 7 de marzo de 1997 con el
fin de preparar el texto de un pro-
yecto de convenio internacional
para la represión de los atentados
terroristas cometidos con bombas,
y recomienda que su labor prosiga
durante el quincuagésimo segun-
do período de sesiones de la Asam-
blea General, del 22 de septiem-
bre al 3 de octubre de 1997, en el
marco de un grupo de trabajo de
la Sexta Comisión;

11. Pide al Secretario General que
facilite al Comité Especial los me-
dios necesarios para que realice su
labor;

12. Pide al Comité Especial que
informe a la Asamblea General en
el quincuagésimo segundo perío-
do de sesiones acerca de los pro-
gresos hechos en la elaboración del
proyecto de convenio;

13. Recomienda que el Comité Es-
pecial se reúna en 1998 para que
continúe la labor mencionada en
el párrafo 9 supra;

IVIV

14. Decide incluir en el programa
de su quincuagésimo segundo pe-
ríodo de sesiones el tema titulado
«Medidas para eliminar el terroris-
mo internacional».

6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 704, No. 10106.
7 Ibíd., vol. 860, No. 12325.
8 Ibíd., vol. 974, No. 14118.
9 Ibíd., vol. 1035, No. 15410.
10 Resolución 34/146, anexo.
11 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1456, No. 24631.
12 Organización de Aviación Civil Internacional, documento DOC 9518.
13 Organización Marítima Internacional, documento SUA/CONF/15/Rev.1.
14 Ibíd., documento SUA/CONF/16/Rev.2.
15 S/22393, anexo I; véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, cuadragésimo sexto año, Suplemento para enero,

febrero y marzo de 1991.
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CCONVENCIÓNONVENCIÓN I INTERAMERICANANTERAMERICANA  CONTRACONTRA  LALA F FABRICACIÓNABRICACIÓN  YY  ELEL

TTRÁFICORÁFICO I ILÍCITLÍCITOSOS  DEDE A ARMASRMAS  DEDE F FUEGOUEGO,  M, MUNICIONESUNICIONES,,
EEXPLXPLOSIVOSIVOSOS  YY  OOTROSTROS M MAATERIALESTERIALES R RELAELACIONADOSCIONADOS**

LOS ESTADOS PARTES,

CONSCIENTES de la necesidad
urgente de impedir, combatir y erra-
dicar la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, muni-
ciones, explosivos y otros materiales
relacionados, debido a los efectos
nocivos de estas actividades para
la seguridad de cada Estado y de
la región en su conjunto, que po-
nen en riesgo el bienestar de los
pueblos, su desarrollo social y eco-
nómico y su derecho a vivir en paz;

PREOCUPADOS por el incremen-
to, a nivel internacional, de la
fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, ex-
plosivos y otros materiales
relacionados y por la gravedad de
los problemas que éstos ocasionan;

REAFIRMANDO la prioridad para
los Estados Partes de impedir, com-
batir y erradicar la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados, dada su
vinculación con el narcotráfico, el
terrorismo, la delincuencia
transnacional organizada, las ac-
tividades mercenarias y otras
conductas criminales;

PREOCUPADOS por la fabricación
ilícita de explosivos empleando sus-
tancias y artículos que en sí mismos
no son explosivos —y que no
están cubiertos por esta Conven-
ción debido a sus otros usos
lícitos— para actividades relacio-
nadas con el narcotráfico, el
terrorismo, la delincuencia

transnacional organizada, las ac-
tividades mercenarias y otras
conductas criminales;

CONSIDERANDO la urgencia de
que todos los Estados, en especial
aquellos que producen, exportan
e importan armas, tomen las me-
didas necesarias para impedir,
combatir y erradicar la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fue-
go, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados;

CONVENCIDOS de que la lucha
contra la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, muni-
ciones, explosivos y otros materiales
relacionados requiere la coopera-
ción internacional, el intercambio
de información y otras medidas
apropiadas a nivel nacional, regio-
nal e internacional y deseando
sentar un precedente en la materia
para la comunidad internacional;

RESALTANDO la necesidad de que
en los procesos de pacificación y
en las situaciones postconflicto se
realice un control eficaz de las ar-
mas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales rela-
cionados, a fin de prevenir su
introducción en el mercado ilícito;

TENIENDO PRESENTES las reso-
luciones pertinentes de la Asamblea
General de las Naciones Unidas
relativas a las medidas para erra-
dicar las transferencias ilícitas de
armas convencionales y la necesi-
dad de todos los Estados de
garantizar su seguridad, así como
los trabajos desarrollados en el

marco de la Comisión
Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD);

RECONOCIENDO la importancia
de fortalecer los mecanismos inter-
nacionales existentes de apoyo a
la aplicación de la ley, tales como
el Sistema Internacional de Rastreo
de Armas y Explosivos de la Orga-
nización Internacional de Policía
Criminal (Interpol), para impedir,
combatir y erradicar la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fue-
go, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados;

RECONOCIENDO que el comer-
cio internacional de armas de fuego
es particularmente vulnerable a
abusos por elementos criminales y
que una política de «conozca a su
cliente» para quienes producen,
comercian, exportan o importan
armas de fuego, municiones, ex-
plosivos y otros materiales
relacionados es crucial para com-
batir este flagelo;

RECONOCIENDO que los Esta-
dos han desarrollado diferentes
costumbres y tradiciones con res-
pecto al uso de armas de fuego y
que el propósito de mejorar la co-
operación internacional para
erradicar el tráfico ilícito
transnacional de armas de fuego
no pretende desalentar o disminuir
actividades lícitas de recreación o
esparcimiento, tales como viajes o
turismo para tiro deportivo o caza,
ni otras formas de propiedad y usos
legales reconocidos por los Esta-
dos Partes;

* Convención aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el 13 de noviembre de 1997 y adoptada en Washington, D.C.
el 14 de noviembre de 1997 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos durante su vigésimo
cuarto periodo de sesiones. Entró en vigor el primero de julio de 1998 (http://www.oas.org/jurídico/spanish).
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RECORDANDO que los Estados
Partes tienen legislaciones y regla-
mentos internos sobre armas de
fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados, y
reconociendo que esta Convención
no compromete a los Estados Par-
tes a adoptar legislaciones o
reglamentos sobre la propiedad,
tenencia o comercialización de ar-
mas de fuego de carácter
exclusivamente interno y recono-
ciendo que los Estados Partes
aplicarán sus leyes y reglamentos
respectivos en consonancia con
esta Convención;

REAFIRMANDO los principios de
soberanía, no intervención e igual-
dad jurídica de los Estados,

Han decidido adoptar la presente
Convención Interamericana contra
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos
de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos y Otros Materiales Re-
lacionados:

ARTÍCULO I. DEFINICIONES

A los efectos de la presente Con-
vención, se entenderá por:

1. «Fabricación ilícita»: la fabrica-
ción o el ensamblaje de armas de
fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados:

a) a partir de componentes o par-
tes ilícitamente traficados; o

b) sin licencia de una autoridad
gubernamental competente del
Estado Parte donde se fabri-
quen o ensamblen; o

c) cuando las armas de fuego que
lo requieran no sean marca-
das en el momento de
fabricación.

2. «Tráfico ilícito»: la importación,
exportación, adquisición, venta,
entrega, traslado o transferencia de

armas de fuego, municiones, ex-
plosivos y otros materiales
relacionados desde o a través del
territorio de un Estado Parte al de
otro Estado Parte si cualquier Esta-
do Parte concernido no lo autoriza.

3. «Armas de fuego»:

a) cualquier arma que conste de
por lo menos un cañón por el
cual una bala o proyectil pue-
de ser descargado por la
acción de un explosivo y que
haya sido diseñada para ello
o pueda convertirse fácilmente
para tal efecto, excepto las ar-
mas antiguas fabricadas antes
del siglo XX o sus réplicas; o

b) cualquier otra arma o disposi-
tivo destructivo tal como
bomba explosiva, incendiaria
o de gas, granada, cohete,
lanzacohetes, misil, sistema de
misiles y minas.

4. «Municiones»: el cartucho com-
pleto o sus componentes,
incluyendo cápsula, fulminante,
carga propulsora, proyectil o bala
que se utilizan en las armas de fue-
go.

5. «Explosivos»: toda aquella sus-
tancia o artículo que se hace, se
fabrica o se utiliza para producir
una explosión, detonación, propul-
sión o efecto pirotécnico, excepto:

a) sustancias y artículos que no
son en sí mismos explosivos; o

b) sustancias y artículos mencio-
nados en el anexo de la
presente Convención.

6. «Otros materiales relacionados»:
cualquier componente, parte o re-
puesto de un arma de fuego o
accesorio que pueda ser acoplado
a un arma de fuego.

7. «Entrega vigilada»: técnica con-

sistente en dejar que remesas ilícitas
o sospechosas de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados salgan del
territorio de uno o más Estados, lo
atraviesen o entren en él, con el
conocimiento y bajo la supervisión
de sus autoridades competentes,
con el fin de identificar a las per-
sonas involucradas en la comisión
de delitos mencionados en el
Artículo IV de esta Convención.

ARTÍCULO II. PROPÓSITO

El propósito de la presente Con-
vención es:

impedir, combatir y erradicar la fa-
bricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, ex-
plosivos y otros materiales
relacionados;

promover y facilitar entre los Esta-
dos Partes la cooperación y el
intercambio de información y de
experiencias para impedir, comba-
tir y erradicar la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados.

ARTÍCULO III. SOBERANÍA

1. Los Estados Partes cumplirán las
obligaciones que se derivan de la
presente Convención de conformi-
dad con los principios de igualdad
soberana e integridad territorial de
los Estados y de no intervención en
los asuntos internos de otros Esta-
dos.

2. Un Estado Parte no ejercerá en
el territorio de otro Estado Parte ju-
risdicción ni funciones reservadas
exclusivamente a las autoridades
de ese otro Estado Parte por su
derecho interno.

ARTÍCULO IV. MEDIDAS LEGISLATIVAS

1. Los Estados Partes que aún no
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lo hayan hecho adoptarán las me-
didas legislativas o de otro carácter
que sean necesarias para tipificar
como delitos en su derecho inter-
no la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales rela-
cionados.

2. A reserva de los respectivos
principios constitucionales y
conceptos fundamentales de los
ordenamientos jurídicos de los Es-
tados Partes, los delitos que se
tipifiquen conforme al párrafo an-
terior incluirán la participación en
la comisión de alguno de dichos
delitos, la asociación y la confa-
bulación para cometerlos, la
tentativa de cometerlos y la asis-
tencia, la incitación, la facilitación
o el asesoramiento en relación con
su comisión.

ARTÍCULO V. COMPETENCIA

1. Cada Estado Parte adoptará las
medidas que sean necesarias para
declararse competente respecto de
los delitos que haya tipificado de
conformidad con esta Convención
cuando el delito se cometa en su
territorio.

2. Cada Estado Parte podrá adop-
tar las medidas que sean necesarias
para declararse competente respec-
to de los delitos que haya tipificado
de conformidad con esta Conven-
ción cuando el delito sea cometido
por uno de sus nacionales o por
una persona que tenga residencia
habitual en su territorio.

3. Cada Estado Parte adoptará las
medidas que sean necesarias para
declararse competente respecto de
los delitos que haya tipificado de
conformidad con esta Convención
cuando el presunto delincuente se
encuentre en su territorio y no lo
extradite a otro país por motivo de
la nacionalidad del presunto de-
lincuente.

4. La presente Convención no ex-
cluye la aplicación de cualquier
otra regla de jurisdicción penal es-
tablecida por un Estado Parte en
virtud de su legislación nacional.

ARTÍCULO VI. MARCAJE DE ARMAS DE FUE-
GO

1. A los efectos de la identificación
y el rastreo de las armas de fuego
a que se refiere el artículo I.3.a),
los Estados Partes deberán:

a) requerir que al fabricarse se
marquen de manera adecua-
da el nombre del fabricante, el
lugar de fabricación y el nú-
mero de serie;

b) requerir el marcaje adecuado
en las armas de fuego impor-
tadas de manera que permita
identificar el nombre y la di-
rección del importador; y

c) requerir el marcaje adecuado
de cualquier arma de fuego
confiscada o decomisada de
conformidad con el artículo
VII.1 que se destinen para uso
oficial.

2. Las armas de fuego a que se
refiere el artículo I.3.b) deberán
marcarse de manera adecuada en
el momento de su fabricación, de
ser posible.

ARTÍCULO VII. CONFISCACIÓN O DECO-
MISO

1. Los Estados Partes se compro-
meten a confiscar o decomisar las
armas de fuego, municiones, ex-
plosivos y otros materiales
relacionados que hayan sido ob-
jeto de fabricación o tráfico ilícitos.

2. Los Estados Partes adoptarán las
medidas necesarias para asegurar-
se de que todas las armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-

teriales relacionados que hayan
sido incautados, confiscados o
decomisados como consecuencia
de su fabricación o tráfico ilícitos
no lleguen a manos de particula-
res o del comercio por la vía de
subasta, venta u otros medios.

ARTÍCULO VIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los Estados Partes, a los efectos de
eliminar pérdidas o desviaciones,
se comprometen a tomar las medi-
das necesarias para garantizar la
seguridad de las armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados que se
importen, exporten o estén en trán-
sito en sus respectivos territorios.

ARTÍCULO IX. AUTORIZACIONES O LICEN-
CIAS DE EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y

TRÁNSITO

1. Los Estados Partes establecerán
o mantendrán un sistema eficaz de
licencias o autorizaciones de expor-
tación, importación y tránsito
internacional para las transferen-
cias de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados.

2. Los Estados Partes no permitirán
el tránsito de armas de fuego, mu-
niciones, explosivos y otros
materiales relacionados hasta que
el Estado Parte receptor expida la
licencia o autorización correspon-
diente.

3. Los Estados Partes, antes de au-
torizar los embarques de armas de
fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados para
su exportación, deberán asegurar-
se de que los países importadores
y de tránsito han otorgado las
licencias o autorizaciones necesa-
rias.

4. El Estado Parte importador in-
formará al Estado Parte exportador
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que lo solicite de la recepción de
los embarques de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados.

ARTÍCULO X. FORTALECIMIENTO DE LOS

CONTROLES EN LOS PUNTOS DE EXPORTA-
CIÓN

Cada Estado Parte adoptará las
medidas que puedan ser necesa-
rias para detectar e impedir el tráfico
ilícito de armas de fuego, municio-
nes, explosivos y otros materiales
relacionados entre su territorio y el
de otros Estados Partes, mediante
el fortalecimiento de los controles
en los puntos de exportación.

ARTÍCULO XI. MANTENIMIENTO DE INFOR-
MACIÓN

Los Estados Partes mantendrán, por
un tiempo razonable, la informa-
ción necesaria para permitir el
rastreo y la identificación de armas
de fuego que han sido fabricadas
o traficadas ilícitamente, para per-
mitirles cumplir con las
obligaciones estipuladas en los ar-
tículos XIII y XVII.

ARTÍCULO XII. CONFIDENCIALIDAD

A reserva de las obligaciones im-
puestas por sus Constituciones o
por cualquier acuerdo internacio-
nal, los Estados Partes garantizarán
la confidencialidad de toda infor-
mación que reciban cuando así lo
solicite el Estado Parte que sumi-
nistre la información. Si por razones
legales no se pudiera mantener di-
cha confidencialidad, el Estado
Parte que suministró la información
deberá ser notificado antes de su
divulgación.

ARTÍCULO XIII. INTERCAMBIO DE INFOR-
MACIÓN

1. Los Estados Partes intercambiarán
entre sí, de conformidad con sus

respectivas legislaciones internas y
los tratados aplicables, información
pertinente sobre cuestiones tales
como:

a) productores, comerciantes,
importadores, exportadores y,
cuando sea posible, transpor-
tistas autorizados de armas de
fuego, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados;

b) los medios utilizados para ocul-
tar la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, mu-
niciones, explosivos y otros
materiales relacionados y las
maneras de detectarlos;

c) las rutas que habitualmente uti-
lizan las organizaciones de
delincuentes que participan en
el tráfico ilícito de armas de
fuego, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados;

d) experiencias, prácticas y medi-
das de carácter legislativo para
impedir, combatir y erradicar la
fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, municio-
nes, explosivos y otros
materiales relacionados; y

e) técnicas, prácticas y legislación
contra el lavado de dinero re-
lacionado con la fabricación y
el tráfico ilícitos de armas de
fuego, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados.

2. Los Estados Partes proporciona-
rán e intercambiarán, según
corresponda, información científi-
ca y tecnológica pertinente para
hacer cumplir la ley y mejorar la
capacidad de cada uno para pre-
venir, detectar e investigar la
fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, ex-
plosivos y otros materiales
relacionados y para procesar
penalmente a los responsables.

3. Los Estados Partes cooperarán
en el rastreo de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados que pudieran
haber sido fabricados o traficados
ilícitamente. Dicha cooperación
incluirá dar respuesta pronta y pre-
cisa a las solicitudes de rastreo.

ARTÍCULO XIV. COOPERACIÓN

1. Los Estados Partes cooperarán
en el plano bilateral, regional e in-
ternacional para impedir, combatir
y erradicar la fabricación y el tráfi-
co ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados.

2. Los Estados Partes identificarán
una entidad nacional o un punto
único de contacto que actúe como
enlace entre los Estados Partes, así
como entre ellos y el Comité Con-
sultivo establecido en el artículo XX,
para fines de cooperación e inter-
cambio de información.

ARTÍCULO XV. INTERCAMBIO DE EXPERIEN-
CIAS Y CAPACITACIÓN

1. Los Estados Partes cooperarán
en la formulación de programas de
intercambio de experiencias y ca-
pacitación entre funcionarios
competentes y colaborarán entre sí
para facilitarse el acceso a equi-
pos o tecnología que hubieren
demostrado ser eficaces en la apli-
cación de la presente Convención.

2. Los Estados Partes colaborarán
entre sí y con los organismos inter-
nacionales pertinentes, según
proceda, para cerciorarse de que
exista en sus territorios capacitación
adecuada para impedir, combatir
y erradicar la fabricación y el tráfi-
co ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros ma-
teriales relacionados. Dicha
capacitación incluirá, entre otras
cosas:
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a) la identificación y el rastreo de
armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales re-
lacionados;

b) la recopilación de información
de inteligencia, en particular la
relativa a la identificación de
los responsables de la fabrica-
ción y el tráfico ilícitos y a los
métodos de transporte y las téc-
nicas de ocultamiento de armas
de fuego, municiones, explo-
sivos y otros materiales
relacionados; y

c) el mejoramiento de la eficien-
cia del personal responsable de
la búsqueda y detección, en los
puntos convencionales y no
convencionales de entrada y
salida, de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros
materiales relacionados trafica-
dos ilícitamente.

ARTÍCULO XVI. ASISTENCIA TÉCNICA

Los Estados Partes cooperarán en-
tre sí y con los organismos
internacionales pertinentes, según
proceda, a fin de que aquellos Es-
tados Partes que lo soliciten reciban
la asistencia técnica necesaria para
fortalecer su capacidad para im-
pedir, combatir y erradicar la
fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, ex-
plosivos y otros materiales
relacionados, incluida la asisten-
cia técnica en los temas
identificados en el artículo XV.2.

ARTÍCULO XVII. ASISTENCIA JURÍDICA MU-
TUA

1. Los Estados Partes se prestarán
la más amplia asistencia jurídica
mutua, de conformidad con sus
leyes y los tratados aplicables, dan-
do curso y respondiendo en forma
oportuna y precisa a las solicitu-
des emanadas de las autoridades
que, de acuerdo con su derecho

interno, tengan facultades para la
investigación o procesamiento de
las actividades ilícitas descritas en
la presente Convención, a fin de
obtener pruebas y tomar otras me-
didas necesarias para facilitar los
procedimientos y actuaciones refe-
rentes a dicha investigación o
procesamiento.

2. A los fines de la asistencia jurí-
dica mutua prevista en este
artículo, cada Estado Parte podrá
designar una autoridad central o
podrá recurrir a autoridades cen-
trales según se estipula en los
tratados pertinentes u otros acuer-
dos. Las autoridades centrales
tendrán la responsabilidad de for-
mular y recibir solicitudes de
asistencia en el marco de este
artículo, y se comunicarán direc-
tamente unas con otras a los
efectos de este artículo.

ARTÍCULO XVIII. ENTREGA VIGILADA

1. Cuando sus  re spec t i vos
ordenamientos jurídicos internos lo
permitan, los Estados Partes adop-
tarán las medidas necesarias,
dentro de sus posibilidades, para
que se pueda utilizar de forma ade-
cuada, en el plano internacional,
la técnica de entrega vigilada, de
conformidad con acuerdos o arre-
glos mutuamente convenidos, con
el fin de descubrir a las personas
implicadas en delitos mencionados
en el artículo IV y de entablar ac-
ciones legales contra ellas.

2. Las decisiones de los Estados
Partes de recurrir a la entrega vigi-
lada se adoptarán caso por caso y
podrán, cuando sea necesario, te-
ner en cuenta arreglos financieros
y los relativos al ejercicio de su
competencia por los Estados Par-
tes interesados.

3. Con el consentimiento de los Es-
tados Partes interesados, las
remesas ilícitas sujetas a entrega

vigilada podrán ser interceptadas
y autorizadas a proseguir intactas
o habiéndose retirado o sustituido
total o parcialmente las armas de
fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados.

ARTÍCULO XIX. EXTRADICIÓN

1. El presente artículo se aplicará
a los delitos que se mencionan en
el artículo IV de esta Convención.

2. Cada uno de los delitos a los
que se aplica el presente artículo
se considerará incluido entre los de-
litos que den lugar a extradición
en todo tratado de extradición vi-
gente entre los Estados Partes. Los
Estados Partes se comprometen a
incluir tales delitos como casos de
extradición en todo tratado de ex-
tradición que concierten entre sí.

3. Si un Estado Parte que supedita
la extradición a la existencia de un
tratado recibe una solicitud de ex-
tradición de otro Estado Parte, con
el que no lo vincula ningún trata-
do de extradición, podrá considerar
la presente Convención como la
base jurídica de la extradición res-
pecto de los delitos a los que se
aplica el presente artículo.

4. Los Estados Partes que no supe-
diten la extradición a la existencia
de un tratado reconocerán los de-
litos a los que se aplica el presente
artículo como casos de extradición
entre ellos.

5. La extradición estará sujeta a las
condiciones previstas por la legis-
lación del Estado Parte requerido
o por los tratados de extradición
aplicables, incluidos los motivos
por los que se puede denegar la
extradición.

6. Si la extradición solicitada por
un delito al que se aplica el pre-
sente artículo se deniega en razón
únicamente de la nacionalidad de
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la persona objeto de la solicitud,
el Estado Parte requerido presen-
tará el caso ante sus autoridades
competentes para su enjuiciamiento
según los criterios, leyes y procedi-
mientos aplicables por el Estado
requerido a esos delitos cuando son
cometidos en su territorio. El Esta-
do Parte requerido y el Estado Parte
requirente podrán, de conformidad
con sus legislaciones nacionales,
convenir de otra manera con res-
pecto a cualquier enjuiciamiento a
que se refiere este párrafo.

ARTÍCULO XX. ESTABLECIMIENTO Y FUN-
CIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO

1. Con el propósito de lograr los
objetivos de esta Convención, los
Estados Partes establecerán un
Comité Consultivo encargado de:

a) promover el intercambio de in-
formación a que se refiere esta
Convención;

b) facilitar el intercambio de in-
formación sobre legislaciones
nacionales y procedimientos
administrativos de los Estados
Partes;

c) fomentar la cooperación entre
las dependencias nacionales
de enlace a fin de detectar ex-
portaciones e importaciones
presuntamente ilícitas de armas
de fuego, municiones, explo-
sivos y otros materiales
relacionados;

d) promover la capacitación, el
intercambio de conocimientos
y experiencias entre los Esta-
dos Partes, la asistencia técnica
entre ellos y las organizacio-
nes internacionales pertinentes,
así como los estudios acadé-
micos;

e) solicitar a otros Estados no Par-
tes, cuando corresponda,
información sobre la fabrica-

ción y el tráfico ilícitos de ar-
mas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales re-
lacionados; y

f) promover medidas que facili-
ten la aplicación de esta
Convención.

2. Las decisiones del Comité Con-
sultivo serán de naturaleza
recomendatoria.

3. El Comité Consultivo deberá
mantener la confidencialidad de
cualquier información que reciba
en el cumplimiento de sus funcio-
nes, si así se le solicitare.

ARTÍCULO XXI. ESTRUCTURA Y REUNIONES

DEL COMITÉ CONSULTIVO

1. El Comité Consultivo estará in-
tegrado por un representante de
cada Estado Parte.

2. El Comité Consultivo celebrará
una reunión ordinaria anual y las
reuniones extraordinarias que sean
necesarias.

3. La primera reunión ordinaria del
Comité Consultivo se celebrará
dentro de los 90 días siguientes al
depósito del décimo instrumento de
ratificación de esta Convención.
Esta reunión se celebrará en la sede
de la Secretaría General de la Or-
ganización de los Estados
Americanos, a menos que un Es-
tado Parte ofrezca la sede.

4. Las reuniones del Comité Con-
sultivo se celebrarán en el lugar
que acuerden los Estados Partes en
la reunión ordinaria anterior. De no
haber ofrecimiento de sede, el Co-
mité Consultivo se reunirá en la
sede de la Secretaría General de
la Organización de los Estados
Americanos.

5. El Estado Parte anfitrión de cada
reunión ordinaria ejercerá la Secre-

taría pro témpore del Comité Con-
sultivo hasta la siguiente reunión
ordinaria. Cuando la reunión ordi-
naria se celebre en la sede de la
Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos,
en ella se elegirá el Estado Parte
que ejercerá la Secretaría pro
témpore.

6. En consulta con los Estados Par-
tes, la Secretaría pro témpore
tendrá a su cargo las siguientes
funciones:

a) convocar las reuniones ordina-
rias y extraordinarias del
Comité Consultivo;

b) elaborar el proyecto de tema-
rio de las reuniones; y

C) preparar los proyectos de in-
formes y actas de las reuniones.

7. El Comité Consultivo elaborará
su reglamento interno y lo adopta-
rá por mayoría absoluta.

Artículo XXII. Firma

La presente Convención está abier-
ta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de
los Estados Americanos.

ARTÍCULO XXIII. RATIFICACIÓN

La presente Convención está suje-
ta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la
Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos.

ARTÍCULO XXIV. RESERVAS

Los Estados Partes podrán formu-
lar reservas a la presente
Convención al momento de apro-
barla, firmarla o ratificarla siempre
que no sean incompatibles con el
objeto y los propósitos de la Con-
vención y versen sobre una o más
disposiciones específicas.



C O D H E M114

JULIO / AGOSTO  2001

ARTÍCULO XXV. ENTRADA EN VIGOR

La presente Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido deposita-
do el segundo instrumento de
ratificación. Para cada Estado que
ratifique la Convención después de
haber sido depositado el segundo
instrumento de ratificación, la Con-
vención entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado
su instrumento de ratificación.

ARTÍCULO XXVI. DENUNCIA

1. La presente Convención regirá
indefinidamente, pero cualesquie-
ra de los Estados Partes podrá
denunciarla. El instrumento de de-
nuncia será depositado en la
Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos.
Transcurridos seis meses a partir de
la fecha de depósito del instrumento
de denuncia, la Convención cesa-
rá en sus efectos para el Estado
denunciante y permanecerá en vi-
gor para los demás Estados Partes.

2. La denuncia no afectará las so-
licitudes de información o
asistencia formuladas durante la vi-
gencia de la Convención para el
Estado denunciante.

ARTÍCULO XXVII. OTROS ACUERDOS O

PRÁCTICAS

1. Ninguna de las normas de la
presente Convención será interpre-
tada en el sentido de impedir que
los Estados Partes se presten recí-
procamente cooperación al
amparo de lo previsto en otros
acuerdos internacionales, bilatera-
les o multilaterales, vigentes o que
se celebren entre ellos, o de cual-
quier otro acuerdo o práctica
aplicable.

2. Los Estados Partes podrán adop-
tar medidas más estrictas que las
previstas en la presente Conven-
ción si, a su juicio, tales medidas
son convenientes para impedir,
combatir y erradicar la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fue-
go, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados.

ARTÍCULO XXVIII. CONFERENCIA DE LOS

ESTADOS PARTES

Cinco años después de entrada en
vigor la presente Convención, el
depositario convocará una Confe-
rencia de los Estados Partes para
examinar el funcionamiento y la
aplicación de esta Convención.
Cada Conferencia decidirá la fe-
cha en que habrá de celebrarse la
siguiente.

ARTÍCULO XXIX. SOLUCIÓN DE CONTRO-
VERSIAS

Las controversias que puedan sur-
gir en torno a la aplicación o
interpretación de la Convención
serán resueltas por la vía diplomá-
tica o, en su defecto, por cualquier
otro medio de solución pacífica que
acuerden los Estados Partes
involucrados.

ARTÍCULO XXX. DEPÓSITO

El instrumento original de la pre-
sente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués
son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría Gene-
ral de la Organización de los
Estados Americanos, la que envia-
rá copia certificada del texto para
su registro y publicación a la Se-
cretaría de las Naciones Unidas,
de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones Uni-
das. La Secretaría General de la
Organización de los Estados Ame-

ricanos notificará a los Estados
miembros de dicha Organización
las firmas, los depósitos de instru-
mentos de ratificación y denuncia,
así como las reservas que hubiere.

ANEXO

El término «explosivos» no incluye:
gases comprimidos; líquidos infla-
mables; dispositivos activados por
explosivos tales como bolsas de aire
de seguridad (air bags) y
extinguidores de incendio; dispo-
sitivos activados por propulsores
tales como cartuchos para dispa-
rar clavos; fuegos artificiales
adecuados para usos por parte del
público y diseñados principalmen-
te para producir efectos visibles o
audibles por combustión, que con-
tienen compuestos pirotécnicos y
que no proyectan ni dispersan frag-
mentos peligrosos como metal,
vidrio o plástico quebradizo; ful-
minante de papel o de plástico para
pistolas de juguete; dispositivos
propulsores de juguete que consis-
ten en pequeños tubos fabricados
de papel o de material compuesto
o envases que contienen una pe-
queña carga de pólvora propulsora
de combustión lenta que al funcio-
nar no estallan ni producen una
llamarada externa excepto a través
de la boquilla o escape; y velas de
humo, balizas, granadas de humo,
señales de humo, luces de benga-
la, dispositivos para señales
manuales y cartuchos de pistola de
señales tipo «Very», diseñadas para
producir efectos visibles para fines
de señalización que contienen
compuestos de humo y cargas no
deflagrantes.
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Nosotros, los Jefes de Estado y de
Gobierno de la Comunidad Eco-
nómica de los Estados del África
Occidental (CEDEAO),

Considerando los principios y ob-
jetivos del tratado revisado de la
CEDEAO, de la Carta de la Orga-
nización de la Unidad Africana y
de las Naciones Unidas;

Considerando que la circulación de
armas ligeras constituye un factor
de desestabilización para los Esta-
dos miembros de la CEDEAO y una
amenaza para la paz y la seguri-
dad de nuestros pueblos;

Considerando las resoluciones de
la Conferencia de las naciones
Unidas sobre la prevención de los
conflictos, el desarme y el desarro-
llo, celebrada en Bamako en
noviembre de 1996,

Considerando las directrices del
cuarto periodo extraordinario de
sesiones de la Conferencia de Je-
fes de Estado y de Gobierno de la
CEDEAO, celebrada en Lomé el 17
de diciembre de 1997, relativas a
la puesta en marcha de un meca-
nismo de prevención, gestión y
solución de conflictos y de mante-
nimiento de la paz y la seguridad
en la subregión;

Considerando las recomendacio-
nes de la Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores, Defensa,
Interior y Seguridad de la CEDEAO,
celebrada en Yamoussoukro los
días 11 y 12 de marzo de 1998;

Considerando el compromiso re-
afirmado de los Estados miembros
de la Conferencia de la CEDEAO

DDECLARACIÓNECLARACIÓN  SOBRESOBRE  LALA  SUSPENSIÓNSUSPENSIÓN  DEDE  LALA

IMPORIMPORTTAACIÓNCIÓN, , LALA  EXPOREXPORTTAACIÓNCIÓN  YY  LALA  FFABRICAABRICACIÓNCIÓN

DEDE  ARMASARMAS  LIGERASLIGERAS  ENEN  ELEL  ÁFRICAFRICA  OCCIDENTOCCIDENTALAL

en la Conferencia de Oslo (1° y 2
de abril de 1998) y el apoyo de la
comunidad internacional a la pro-
puesta de suspensión en relación
con las armas ligeras en el África
occidental;

Considerando los resultados de la
reunión de Ministros de Defensa,
Interior y Seguridad y de la Reunión
de Ministros de Relaciones Exterior,
celebradas, respectivamente en
Banjul, los días 23 y 24 de julio de
1998, y en Abuja, del 26 al 29 de
octubre de 1998, ratificados por
nosotros en Abuja el 31 de octu-
bre de 1998;

Considerando los llamamientos
reiterados de las Naciones Unidas
al desarme en el África occidental,
entre los que cabe mencionar los
llamamientos formulados por la
Asamblea General en las resolu-
ciones pertinentes de sus periodos
de sesiones quincuagésimo,
quincuagésimo primero y quincua-
gésimo segundo;

Considerando la actitud sumamen-
te positiva con que los Estados
miembros del Dispositivo
Wassenaar y otros fabricantes de
armas han acogido a la propuesta
de que se proceda a una suspen-
sión en relación con las armas
ligeras en el África occidental;

Declaramos solemne y solidaria-
mente una suspensión de la
importación, la exportación y la fa-
bricación de las armas ligeras en
los Estados miembros de la
CEDEAO, que surtirá efecto a par-
tir del 1° noviembre de 1998 y
tendrá una duración de tres años,
prorrogables;

Pedimos al Secretario Ejecutivo de
la CEDEAO que, en colaboración
con el sistema de las Naciones
Unidas, convoque a una reunión
de Ministros de Relaciones Exterio-
res y de expertos para establecer el
marco de aplicación de las medi-
das colectivas relacionadas con la
suspensión en el contexto del Pro-
grama de Coordinación y Asistencia
para la Seguridad y el Desarrollo;

Deseosos de conseguir que la sus-
pensión resulte efectiva;

a) Pedimos a la Organización de
la Unidad Africana, a las Nacio-
nes Unidas y a la comunidad
internacional que presten asisten-
cia para aplicar el Programa de
Coordinación y Asistencia para la
Seguridad y el Desarrollo;

b) Pedimos al Secretario Ejecutivo
que, en colaboración con el Pro-
grama de Coordinación y Asistencia
para la Seguridad y el Desarrollo,
convoque una conferencia de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores
para evaluar la suspensión cuan-
do concluya el periodo inicial de
tres años;

En testimonio de lo cual, los Jefes
de Estado y de Gobierno de la
Comunidad Económica de los Es-
tados del África Occidental
firmamos la presente declaración.

Hecha en Abuja, el 31 de octubre
de 1998, en dos ejemplares en
francés e inglés, los cuales son
igualmente auténticos.



C O D H E M116

JULIO / AGOSTO  2001

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 46/
36 H, de 6 de diciembre de 1991,
47/52 G y J, de 9 de diciembre de
1992, 48/75 H y J, de 16 de di-
ciembre de 1993, 49/75 G, de 15
de diciembre de 1994, 50/70 H,
de 12 de diciembre de 1995, 51/
45 L, de 10 de diciembre de 1996,
y 52/38 C, de 9 de diciembre de
1997,

Considerando que la circulación
ilícita de cantidades masivas de
armas pequeñas en el mundo
constituye un obstáculo para el
desarrollo y un factor que contri-
buye a agravar la inseguridad,

Considerando también que las
transferencias internacionales
ilícitas de armas pequeñas y su
acumulación en muchos países
constituyen una amenaza para la
población y para la seguridad na-
cional y regional, así como un
factor que contribuye a la desesta-
bilización de los Estados,

Basándose en la declaración for-
mulada por el Secretario General
con relación a la solicitud de asis-
tencia de las Naciones Unidas para
recoger armas pequeñas presenta-
da por Malí,

Profundamente preocupada por la
magnitud de la situación de inse-
guridad y bandidaje que se deriva
de la circulación ilícita de armas
pequeñas en Malí y en los demás
Estados afectados de la subregión
sáharo-saheliana,

Tomando nota de las primeras con-

RESOLUCIÓN 53/77 B*
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clusiones de las misiones consulti-
vas de las Naciones Unidas que el
Secretario General ha enviado a
los países afectados de la subregión
para analizar el modo más apro-
piado de detener la circulación
ilícita de armas pequeñas y de pro-
ceder a recogerlas,

Tomando nota también del interés
manifestado por otros Estados de
la región en recibir una misión con-
sultiva de las Naciones Unidas,

Observando las medidas adopta-
das y las recomendaciones
formuladas en las reuniones de los
Estados de la subregión celebra-
das en Banjul, Argel, Bamako,
Yamoussukro y Niamey para esta-
blecer estrechas relaciones de
cooperación regional a fin de for-
talecer la seguridad,

Teniendo en cuenta el informe del
Secretario General sobre las cau-
sas de los conflictos y la promoción
de la paz y el desarrollo duraderos
en África,

Celebrando la iniciativa adoptada
por la Comunidad Económica de
los Estados de África occidental
relativa a la declaración de una
moratoria aplicable a la importa-
ción, exportación y fabricación de
armas pequeñas en el África occi-
dental,

Celebrando también la decisión
adoptada por el Consejo de Mi-
nistros de la Organización de la
Unidad Africana en sus 68° perio-
do de sesiones, celebrado en
Uagadugú del 4 al 7 de junio de
1998, relativa a la proliferación de

las armas pequeñas y las armas li-
geras,

Tomando nota con interés de la
labor del Grupo de Expertos Gu-
bernamentales sobre armas
pequeñas, en particular las reco-
mendaciones que figuran en los
incisos a) y g) del párrafo 79 de su
informe,

Destacando la necesidad de pro-
mover los esfuerzos encaminados
a aumentar la cooperación y a
mejorar la coordinación en la lu-
cha contra la acumulación, la
proliferación y la utilización masi-
va de armas pequeñas, en
particular por conducto de la vi-
sión común a que se llegó en la
reunión sobre armas portátiles ce-
lebrada en Oslo los días 13 y 14
de julio de 1998 y el Llamamiento
de Acción aprobado por la Confe-
rencia Internacional sobre un
desarme durable para un desarro-
llo durable, celebrada en Bruselas
los días 12 y 13 de octubre de 1998,

1. Acoge con beneplácito la ini-
ciativa de Malí con relación a la
circulación ilícita y la recogida de
armas pequeñas en los Estados
afectados de la subregión sáharo-
saheliana;

2. Acoge con beneplácito también
la Declaración sobre la suspensión
de la importación, la exportación y
la fabricación de armas ligeras en
África occidental, aprobada en
Abuja el 31 de octubre de 1998
por la Conferencia de Jefes de Es-
tado y de Gobierno de la
Comunidad Económica de los Es-
tados del África occidental e insta

* Resolución publicada en el Anuario de las Naciones Unidas sobre Desarme, Volumen 23: 1998, Departamento de Asuntos de
desarme, Nueva York, 2000, p. 218.
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a la comunidad internacional a que
preste apoyo a la puesta en prácti-
ca de esa moratoria;

3. Acoge con beneplácito asimis-
mo las medidas adoptadas por el
Secretario General para aplicar esa
iniciativa en el marco de la resolu-
ción 40/151 H de la Asamblea
General, de 16 de diciembre de
1985;

4. Agradece a los gobiernos inte-
resados en la subregión la
considerable ayuda prestada a las
misiones consultivas de las Nacio-
nes Unidas y se felicita de que otros
Estados de la subregión se hayan
manifestado dispuestos a recibir a
la misión consultiva de las Nacio-
nes Unidas;

5. Alienta al Secretario General a
que, en el marco de la aplicación
de la resolución 49/75 G  y de las
recomendaciones de las misiones
consultivas de las Naciones Uni-
das, prosiga sus esfuerzos para
detener la circulación ilícita de ar-

mas pequeñas y proceder a su re-
cogida en los Estados afectados
que así lo soliciten, con el apoyo
del Centro de las Naciones Uni-
das para la Paz y el Desarme en
África y en estrecha colaboración
con la Organización de la Unidad
Africana;

6. Observa que, como parte de sus
intentos por detener la entrada de
armas pequeñas en Malí y en la
subregión sáharo-saheliana, el
gobierno de Malí, con ocasión de
la ceremonia de la “Llama de la
paz”, celebrada en Timbuctú (Malí)
el 27 de marzo de 1996, procedió
a destruir miles de armas peque-
ñas entregadas por los
excombatientes de los movimien-
tos armados del norte de Malí;

7. Alienta el establecimientos en los
países de la subregión sáharo-
saheliana de comisiones
nacionales de lucha contra la pro-
liferación de las armas pequeñas,
e invita a la comunidad interna-
cional a que preste apoyo, en la

medida de lo posible, al buen fun-
cionamiento de las comisiones
nacionales donde éstas existan;

8. Toma nota de las conclusiones
de la consulta ministerial sobre la
propuesta de una moratoria apli-
cable a la importación, exportación
y fabricación de armas ligeras en
la región, celebrada en Bamako el
26 de marzo de 1997, y alienta a
los Estados interesados a que si-
gan celebrando consultas sobre la
cuestión;

9. Pide al Secretario General que
continúe examinando la cuestión y
le presente, en su quincuagésimo
cuarto periodo de sesiones, un in-
forme sobre la aplicación de la
presente resolución;

10. Decide incluir en el programa
provisional de su quincuagésimo
cuarto periodo de sesiones el tema
titulado “Asistencia a los Estados
para detener la circulación ilícita
de armas pequeñas y proceder a
su recogida”.
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La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 49/
75 G, de 15 de diciembre de 1994,
relativa a la circulación ilícita de
armas pequeñas, y 51/45 F, de 10
de diciembre de 1996, relativa a
las medidas para reprimir la trans-
ferencia y utilización ilícita de armas
convencionales,

Teniendo presente su resolución 52/
38 J, de 9 de diciembre de 1997,
relativa a las armas pequeñas,

Expresando su reconocimiento al
Secretario General por los informes
presentados con arreglo a la reso-
lución 51/45 F, y a la resolución
52/38 C,

Expresando su reconocimiento tam-
bién al Secretario General por su
informe del 13 de abril de 1998
sobre las causas de los conflictos y
el fomento de la paz duradera y el
desarrollo sostenible en África, en
ese contexto, tomando nota del
examen que está realizando el Con-
sejo de Seguridad de la cuestión
de las corrientes ilícitas de armas
hacia y desde África,

Acogiendo con beneplácito las ini-
ciativas de los Estados miembros
de la Comisión Económica de los
Estados del África occidental de
concertar un acuerdo sobre la
moratoria aplicable a la importa-
ción, la exportación y la fabricación
de armas ligeras,

Acogiendo con beneplácito tam-
bién la entrada en vigor de la
Convención Interamericana contra
la Fabricación y el Tráfico Ilícito de

RESOLUCIÓN 53/77 T*
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Armas de Fuego, Municiones y
Explosivos, otros Materiales Rela-
cionados y otras Medidas
Apropiadas,

Acogiendo con beneplácito asimis-
mo la decisión sobre la
proliferación de armas pequeñas y
ligeras adoptada por el Consejo de
Ministros de la Organización de la
Unidad Africana, en su 68° perio-
do ordinario de sesiones,
celebrado en Uagadagú del 4 al 7
de junio de 1998,

Acogiendo con beneplácito la
adopción del programa de la
Unión Europea para prevenir y
combatir el tráfico ilícito de armas
convencionales y las iniciativas to-
madas para llevarlo a la práctica;

Subrayando la importancia de los
esfuerzos que se despliegan para
elaborar una convención interna-
cional contra la delicuencia
organizada trasnacional, incluido
un protocolo para combatir la fa-
bricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y sus
componentes y munición, en el
marco de la Comisión de Preven-
ción del Delito y Justicia Penal,

Celebrando el anuncio hecho el 14
de agosto de 1998 por el Secreta-
rio General, de que ha designado
al Departamento de Asuntos de
Desarme para que coordine todas
las actividades relativas a las ar-
mas pequeñas en el sistema de las
Naciones Unidas,

Destacando la importancia de au-
mentar la cooperación y la
coordinación tanto entre los órga-

no intergubernamentales pertinen-
tes del sistema de las Naciones
Unidas como dentro de la Secreta-
ría de las Naciones Unidas, en
particular con respecto a las acti-
vidades del Centro para la
Prevención Internacional del Deli-
to, el Departamento de Asuntos de
Desarme y el mecanismo de Medi-
das de coordinación con relación
a las armas pequeñas, como parte
de las iniciativas en curso relacio-
nadas con el tráfico ilícito de armas
pequeñas,

Reconociendo los sufrimientos que
ocasiona el tráfico ilícito de armas
pequeñas y el hecho de que los
gobiernos tienen la responsabilidad
de redoblar sus esfuerzos ponién-
dose de acuerdo sobre los distintos
aspectos del problema y determi-
nando medios prácticos para
resolverlo,

Teniendo presente la relación entre
la violencia, la delincuencia, el trá-
fico de drogas, el terrorismo y el
tráfico ilícito de armas pequeñas,

1.  Pide al Secretario General que
celebre consultas amplias dentro
de los límites de los recursos finan-
cieros disponibles y con cualquier
otra asistencia que presten los Es-
tados Miembros en condiciones de
hacerlo, teniendo en cuenta los tra-
bajos en curso del Grupo de
Expertos Gubernamentales sobre
armas pequeñas, con todos los
Estados Miembros, las organiza-
ciones regionales y subregionales
interesadas, los organismos inter-
nacionales y los expertos en la
materia sobre:

* Resolución publicada en el Anuario de las Naciones Unidas sobre Desarme, Volumen 23: 1998, Departamento de Asuntos de
Desarme, Nueva York, 2000, p. 236.
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a) La magnitud y el alcance del fe-
nómeno del tráfico ilícito de armas
pequeñas;

b) Posibles medidas para luchar
contra el tráfico ilícito y la circula-
ción ilícita de armas pequeñas,
incluidas medidas que se adapten
a los criterios de cada región;

c) El papel de las Naciones Uni-
das en la reunión, recopilación,
intercambio y difusión de informa-
ción sobre el tráfico ilícito de armas
pequeñas;

2. Pide también al Secretario Ge-
neral que le informe en su
quincuagésimo cuarto periodo de

sesiones sobre los resultados de sus
consultas;

3. Invita a los Estados Miembros
que estén en condiciones de ha-
cerlo a que presten la asistencia
necesaria en forma bilateral, regio-
nal y por conductos multilaterales,
como las Naciones Unidas, para
apoyar la aplicación de las medi-
das relacionadas con la lucha
contra el tráfico ilícito y la circula-
ción ilícita de armas pequeñas;

4. Decide incluir en el programa
provisional de su quincuagésimo
cuarto periodo de sesiones el tema
titulado”Tráfico ilícito de armas
pequeñas”.
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* El Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos
y su Declaración forman parte del Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas
y Ligeras en todos sus Aspectos (A/CONF. 192/15), celebrada en la ciudad de Nueva York, del 9 al 20 de julio de 2001. La
Conferencia eligió al Sr. Camilo Reyes Rodríguez (Colombia) Presidente de la misma. Para mayor información, visitar la
página web http://www.un.org

I. PREÁMBULO

1. Los Estados participantes en la
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Tráfico Ilícito de Ar-
mas Pequeñas y Ligeras en Todos
sus Aspectos, reunidos en Nueva
York del 9 al 20 de julio de 2001,

2. Profundamente preocupados
por la fabricación, transferencia y
circulación lícitas de armas peque-
ñas y ligeras y por su acumulación
excesiva y su proliferación
incontrolada en muchas regiones
del mundo, lo cual tiene consecuen-
cias humanitarias y
socioeconómicas de muy diversa
índole y supone una grave ame-
naza para la paz, la reconciliación,
la seguridad, la estabilidad y el
desarrollo sostenible en los planos
individual, local, nacional, regio-
nal e internacional,

3. Preocupados también por las
consecuencias que la pobreza y el
subdesarrollo pueden tener para el
tráfico ilícito de armas pequeñas y
ligeras en todos sus aspectos,

4. Decididos a reducir el sufrimien-
to humano causado por el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos y aumentar
el respeto de la vida y la dignidad
del ser humano mediante la pro-
moción de una cultura de paz,

5. Reconociendo que el tráfico ilí-
cito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos alimenta los
conflictos, exacerba la violencia,
contribuye al desplazamiento de

civiles, socava el respeto del dere-
cho internacional humanitario,
obstaculiza la prestación de asis-
tencia humanitaria a las víctimas
de los conflictos armados y fomen-
ta la delincuencia y el terrorismo,

6. Profundamente preocupados
por sus consecuencias
devastadoras para los niños, mu-
chos de los cuales son víctimas de
conflictos armados o son obliga-
dos a alistarse como soldados, así
como por los efectos negativos que
tiene para las mujeres y los ancia-
nos, y en este contexto, teniendo
en cuenta el período extraordina-
rio de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas
sobre la infancia,

7. Preocupados también por el
estrecho vínculo existente entre el
terrorismo, la delincuencia organi-
zada, el tráfico de drogas y mine-
rales preciosos y el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras y desta-
cando la urgencia de la acción y
la cooperación internacionales en-
caminadas a combatir ese tráfico
simultáneamente desde el punto de
vista de la oferta y el de la deman-
da,

8. Reafirmando nuestro respeto y
adhesión al derecho internacional
y a los propósitos y principios con-
sagrados en la Carta de las Na-
ciones Unidas, entre ellos la igual-
dad soberana de los Estados, la
integridad territorial, el arreglo pa-
cífico de las controversias interna-
cionales, la no-intervención y la no-
injerencia en los asuntos internos

de los Estados,

9. Reafirmando el derecho inma-
nente de legítima defensa, indivi-
dual o colectiva, de conformidad
con el Artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas,

10. Reafirmando también el dere-
cho de todos los Estados a fabri-
car, importar y conservar armas
pequeñas y ligeras para atender a
sus necesidades de legítima defen-
sa y seguridad, así como para po-
der participar en operaciones de
mantenimiento de la paz de con-
formidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas,

11. Reafirmando el derecho a la
libre determinación de todos los
pueblos, teniendo en cuenta la si-
tuación particular de los pueblos
sometidos a dominación colonial
u otras formas de dominación u
ocupación extranjeras y reconocien-
do el derecho de los pueblos a
adoptar medidas legítimas de con-
formidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas para realizar su de-
recho inalienable a la libre deter-
minación. Ello no se interpretará en
el sentido de autorizar o alentar toda
medida que quebrante o menos-
cabe total o parcialmente la inte-
gridad territorial o la unidad políti-
ca de Estados soberanos e inde-
pendientes que se conduzcan con
arreglo al principio de la igualdad
de derechos y la libre determina-
ción de los pueblos,

12. Recordando que, de conformi-
dad con la Carta de las Naciones
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1.  La expresión “acumulación excesiva y desestabilizadora de armas pequeñas y ligeras” se explica en los párrafos 34 a 37 del
     informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas (A/52/298, anexo).

Unidas, los Estados tienen la obli-
gación de acatar plenamente los
embargos de armas decretados por
el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas,

13. Convencidos de que los go-
biernos tienen la responsabilidad
primordial de impedir, combatir y
eliminar el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos y, por consiguiente, de-
ben intensificar sus esfuerzos por
definir los problemas asociados a
ese comercio ilícito y hallar modos
de resolverlos,

14. Destacando la necesidad ur-
gente de cooperación y asistencia
internacionales, incluida la asisten-
cia financiera y técnica, según co-
rresponda, para apoyar y promo-
ver actividades en los planos lo-
cal, nacional, regional y mundial
para prevenir, combatir y eliminar
el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos,

15. Reconociendo que la comuni-
dad internacional tiene el deber de
hacer frente a esta cuestión y que
el problema que plantea el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos tiene múlti-
ples facetas y comprende, entre
otras, cuestiones de seguridad, pre-
vención y solución de conflictos,
prevención de la delincuencia,
humanitarias, de salud y de desa-
rrollo,

16. Reconociendo también la im-
portante contribución que puede
aportar la sociedad civil, incluidas
las organizaciones no guberna-
mentales y la industria para, entre
otras cosas, ayudar a los gobier-
nos a prevenir, combatir y eliminar
el comercio ilícito de armas peque-
ñas y ligeras en todos sus aspec-
tos,

17. Reconociendo además que
esas actividades se llevan a cabo
sin perjuicio de la prioridad otor-
gada al desarme nuclear, las ar-
mas de destrucción en masa y el
desarme convencional,

18. Acogiendo con beneplácito las
iniciativas que se han tomado en
los planos mundial, regional,
subregional, nacional y local para
hacer frente al tráfico ilícito de ar-
mas pequeñas y ligeras en todos
sus aspectos, y deseosos de utili-
zarlas como base, teniendo en
cuenta al mismo tiempo las carac-
terísticas, el alcance y la magnitud
del problema en cada Estado o
región en particular,

19. Recordando la Declaración del
Milenio y observando también con
beneplácito las iniciativas en mar-
cha en el marco de las Naciones
Unidas para hacer frente al pro-
blema del tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos,

20. Reconociendo que en el Pro-
tocolo para combatir la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fue-
go, sus partes y componentes y
municiones, que complementa la
Convención de las Naciones Uni-
das contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional, se estable-
cen normas y procedimientos que
intensifican y consolidan las acti-
vidades encaminadas a prevenir,
combatir y eliminar el tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos,

21. Convencidos de la necesidad
de contraer un compromiso mun-
dial para aplicar un planteamien-
to cabal a fin de promover, en los
planos mundial, regional,
subregional, nacional y local, la
prevención, reducción y elimina-

ción del tráfico ilícito de armas pe-
queñas y ligeras en todos sus as-
pectos como contribución a la paz
y la seguridad internacionales,

22. Resolvemos, en consecuencia,
prevenir, combatir y eliminar el trá-
fico ilícito de armas pequeñas y li-
geras en todos sus aspectos:

a) Consolidando o estableciendo
normas y medidas convenidas a
nivel mundial, regional y nacional
que fortalezcan y coordinen mejor
las actividades para prevenir, com-
batir y eliminar el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos
sus aspectos;

b) Estableciendo y aplicando me-
didas internacionales concertadas
para prevenir, combatir y eliminar
la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas pequeñas y ligeras;

c) Prestando especial atención a
las regiones del mundo donde lle-
ga a su fin un conflicto y es preciso
hacer frente con urgencia a pro-
blemas graves de acumulación ex-
cesiva y desestabilizadora de armas
pequeñas y ligeras1;

d) Movilizando la voluntad políti-
ca de toda la comunidad interna-
cional para prevenir y combatir las
transferencias y la fabricación
ilícitas de armas pequeñas y lige-
ras en todos sus aspectos, coope-
rar a tales efectos y aumentar la
comprensión de la índole y la gra-
vedad de los problemas conexos
relacionados con la fabricación y
el tráfico ilícitos de esas armas;

e) Promoviendo una acción res-
ponsable de los Estados para pre-
venir la exportación, la importa-
ción, el tránsito y la reexpedición
ilícitos de armas pequeñas y lige-
ras.
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II. MEDIDAS ENCAMINADAS A
PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR
EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS
PEQUEÑAS Y LIGERAS EN TODOS
SUS ASPECTOS

1. Los Estados participantes en la
Conferencia, teniendo presentes las
diferencias entre los Estados y re-
giones en cuanto a situación, ca-
pacidad y prioridades, nos com-
prometemos a adoptar las siguien-
tes medidas para prevenir, combatir
y eliminar el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos.

EN EL PLANO NACIONAL

2. Establecer, donde no existan,
leyes, reglamentos y procedimien-
tos administrativos adecuados para
ejercer un control efectivo de la
producción de armas pequeñas y
ligeras en sus jurisdicciones y de la
exportación, la importación, el
tránsito o la reexpedición de esas
armas para prevenir la fabricación
ilegal y el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras o su desviación
a receptores no autorizados.

3. Aprobar y aplicar, en los Esta-
dos que no lo hayan hecho toda-
vía, las medidas legislativas o de
otra índole necesarias para tipifi-
car como delito en su legislación
nacional la fabricación, la pose-
sión, el almacenamiento y el co-
mercio ilícitos de armas pequeñas
y ligeras en su jurisdicción para
asegurar que quienes participan en
esas actividades puedan ser enjui-
ciados con arreglo a los códigos
penales nacionales que correspon-
dan.

4. Establecer o nombrar, según
corresponda, organismos u órga-
nos nacionales de coordinación y
la infraestructura institucional en-
cargada de la orientación norma-
tiva y la investigación para las ini-
ciativas encaminadas a prevenir,

combatir y eliminar el tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos, así como su
supervisión. Ello deberá incluir as-
pectos relacionados con la fabri-
cación, el control, el tráfico, la cir-
culación, la intermediación y el
comercio ilícitos, así como la lo-
calización, la financiación, la re-
cogida y la destrucción de las ar-
mas pequeñas y ligeras.

5. Establecer o nombrar, según
corresponda, un centro de contac-
to nacional que sirva de enlace
entre los Estados en lo relativo a la
aplicación del Programa de Ac-
ción.

6. Identificar, cuando proceda, a
los grupos o individuos que parti-
cipan en la fabricación, el comer-
cio, el almacenamiento, la trans-
ferencia, la posesión y la financia-
ción de la adquisición de armas
pequeñas y ligeras ilícitas, y adop-
tar medidas con arreglo a la legis-
lación nacional pertinente contra
esos grupos e individuos.

7. Velar por que, en adelante, los
fabricantes autorizados apliquen
marcas apropiadas y fiables a cada
arma pequeña y ligera como parte
integrante del proceso de produc-
ción. Las marcas deberán ser sin-
gulares e individualizarán el país
de fabricación, además de propor-
cionar información que permita a
las autoridades nacionales de ese
país identificar al fabricante y el
número de serie para que las au-
toridades de que se trate puedan
identificar y localizar cada arma.

8. Adoptar donde no existan y ha-
cer cumplir todas las medidas ne-
cesarias para prevenir la fabrica-
ción, la acumulación, la transfe-
rencia y la posesión de armas pe-
queñas y ligeras sin marca o mal
marcadas.

9. Velar por que se lleven registros

completos y exactos durante el
mayor tiempo posible de la fabri-
cación, tenencia y transferencia de
armas pequeñas y ligeras dentro de
sus respectivas jurisdicciones. Es-
tos registros deberán organizarse y
llevarse de modo que las autori-
dades nacionales competentes pue-
dan recuperar y cotejar sin demo-
ra información fidedigna.

10. Velar por que se asuma la res-
ponsabilidad por todas las armas
pequeñas y ligeras de propiedad
del Estado o distribuidas por éste y
por que se apliquen medidas efi-
caces para determinar el paradero
de tales armas.

11. Evaluar las solicitudes de au-
torización de exportación de con-
formidad con reglas y procedimien-
tos nacionales rigurosos que abar-
quen todas las armas pequeñas y
ligeras y sean compatibles con las
obligaciones contraídas por los
Estados en virtud del derecho in-
ternacional pertinente, teniendo en
cuenta, en particular, el riesgo de
que esas armas se desvíen al tráfi-
co ilícito. Asimismo, establecer o
mantener un régimen eficaz nacio-
nal de licencias o autorizaciones
de exportación e importación, y de
medidas que regulen el tránsito in-
ternacional, para la transferencia
de todas las categorías de armas
pequeñas y ligeras, con miras a
combatir el tráfico ilícito de esas
armas.

12. Promulgar y aplicar leyes, re-
glamentos y procedimientos admi-
nistrativos adecuados para el con-
trol efectivo de la exportación y el
tránsito de armas pequeñas y lige-
ras, incluido el uso de certificados
autenticados del usuario final y
medidas jurídicas y coercitivas
efectivas.

13. Hacer todo lo posible, de con-
formidad con las leyes y prácticas
nacionales y sin perjuicio del  de-
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recho de los Estados a reexportar
las armas pequeñas y ligeras que
hayan importado anteriormente,
para notificar al Estado exportador
original, de conformidad con sus
acuerdos bilaterales, antes de re-
expedir esas armas.

14. Promulgar legislación nacio-
nal o procedimientos administrati-
vos adecuados para regular las
actividades de los intermediarios en
el comercio de armas pequeñas y
ligeras. Esa legislación o esos pro-
cedimientos deberían incluir medi-
das como el registro de las tran-
sacciones de los intermediarios, la
concesión de licencias o autoriza-
ciones para sus actividades y pe-
nas apropiadas para todas las ac-
tividades ilícitas de intermediación
que se lleven a cabo en la jurisdic-
ción del Estado y bajo su control.

15. Adoptar las medidas que pro-
cedan, comprendidos todos los
medios jurídicos o administrativos,
contra cualquier actividad que con-
travenga un embargo de armas
decretado por el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas en
consonancia con la Carta de las
Naciones Unidas.

16. Velar por que se destruyan to-
das las armas pequeñas y ligeras
confiscadas, expropiadas o reco-
gidas, con sujeción a las restric-
ciones judiciales relacionadas con
la preparación de procesos pena-
les, a menos que se haya autoriza-
do oficialmente otra forma de eli-
minación y siempre que las armas
se hayan marcado y registrado en
la forma debida.

17. Velar por que, con sujeción a
los sistemas constitucional y legal
de los Estados, las fuerzas arma-
das, la policía y todo otro órgano
autorizado para poseer armas pe-
queñas y ligeras establezcan nor-
mas y procedimientos adecuados
y detallados en relación con la ges-

tión y la seguridad de sus arsena-
les de esas armas. Las normas y
los procedimientos deberán referirse
a, entre otras cosas: locales apro-
piados para el almacenamiento;
medidas de seguridad física; con-
trol del acceso a los arsenales; ges-
tión de existencias y control conta-
ble; capacitación del personal; se-
guridad, contabilización y control
de las armas pequeñas y ligeras
en poder de las unidades
operacionales o personal autoriza-
do o transportadas por ellos y pro-
cedimientos y sanciones en caso de
robos o pérdidas.

18. Examinar periódicamente, se-
gún proceda y con sujeción a los
respectivos sistemas constituciona-
les y legales de los Estados, los ar-
senales de armas pequeñas y lige-
ras de las fuerzas armadas, la po-
licía y otros órganos autorizados y
velar por que se señalen claramente
los excedentes declarados por las
autoridades nacionales competen-
tes, se establezcan y ejecuten pro-
gramas para su eliminación res-
ponsable, de preferencia mediante
la destrucción de esos excedentes,
y esos excedentes se mantengan en
lugar seguro hasta su eliminación.

19. Destruir los excedentes de ar-
mas pequeñas y ligeras designa-
dos para destrucción teniendo en
cuenta entre otras cosas el informe
del Secretario General de las Na-
ciones Unidas sobre métodos de
destrucción de armas pequeñas,
armas ligeras, municiones y explo-
sivos (S/2000/1092), de 15 de
noviembre de 2000.

20. Preparar y poner en práctica,
incluso en situaciones de conflicto
y después de los conflictos, progra-
mas de toma de conciencia y fo-
mento de la confianza relativos a
los problemas y las consecuencias
del tráfico ilícito de armas peque-
ñas y armas ligeras en todos sus
aspectos, que comprendan, cuan-

do proceda, la destrucción públi-
ca de los excedentes de armas y la
entrega voluntaria de armas pe-
queñas y armas ligeras, de ser po-
sible en cooperación con la socie-
dad civil y las organizaciones no
gubernamentales, con vistas a eli-
minar el comercio ilícito de armas
pequeñas y ligeras.

21. Preparar y poner en práctica,
donde sea posible, programas efi-
caces de desarme, desmovilización
y reinserción que comprendan me-
didas eficaces de recogida, con-
trol, almacenamiento y destrucción
de armas pequeñas y armas lige-
ras, particularmente en situaciones
posteriores a conflictos, salvo que
se haya autorizado debidamente
otra forma de eliminación o uso,
se hayan marcado esas armas y se
haya registrado la otra forma de
eliminación o uso, e incluir en los
acuerdos de paz, según proceda,
disposiciones que se refieran con-
cretamente a esos programas.

22. Satisfacer las necesidades es-
peciales de los niños afectados por
conflictos armados, en particular la
reunificación con sus familias, su
reinserción en la sociedad civil y
su oportuna rehabilitación.

23. Divulgar leyes, reglamentos y
procedimientos nacionales que sur-
tan efectos en la prevención y la
erradicación del tráfico ilícito de
armas pequeñas y armas ligeras en
todos sus aspectos y transmitir de
forma voluntaria a las organizacio-
nes regionales e internacionales
competentes, de conformidad con
sus prácticas nacionales, informa-
ción, acerca de, entre otras cosas:
a) las armas pequeñas y las armas
ligeras confiscadas o destruidas en
su jurisdicción, y b) otra informa-
ción pertinente, como las rutas y
técnicas del tráfico ilícito, que pue-
da contribuir a la eliminación del
tráfico ilícito de armas pequeñas y
ligeras en todos sus aspectos.
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EN EL PLANO REGIONAL

24. Establecer o designar, según
proceda un centro de contacto en
las organizaciones subregionales y
regionales para que sirva de enla-
ce en lo relativo a la aplicación del
Programa de Acción.

25. Promover negociaciones, don-
de proceda, con objeto de concer-
tar instrumentos pertinentes con
fuerza jurídica obligatoria para pre-
venir, combatir y eliminar el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos, y donde
existan, ratificarlos y aplicarlos ple-
namente.

26. Alentar que se tomen o se ha-
gan más estrictas, según proceda
y según convengan los Estados in-
teresados, iniciativas de suspensión
o similares en las regiones o
subregiones afectadas, respecto de
la transferencia y fabricación de
armas pequeñas y ligeras o de pro-
gramas de acción regionales para
prevenir, combatir y eliminar el trá-
fico ilícito de armas pequeñas y li-
geras en todos sus aspectos y cum-
plir esas suspensiones, iniciativas
similares o programas de acción y
cooperar con los Estados interesa-
dos en su aplicación, incluso me-
diante asistencia técnica y otras
medidas.

27. Establecer, cuando proceda,
mecanismos subregionales o
regionales, en particular sistemas
de cooperación aduanera
transfronteriza y redes de intercam-
bio de información entre las auto-
ridades encargadas de hacer cum-
plir la ley y las autoridades fronte-
rizas y aduaneras con miras a pre-
venir, combatir y eliminar el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras
a través de las fronteras.

28. Promover, cuando sea nece-
sario, la adopción de medidas re-
gionales y subregionales sobre el

tráfico ilícito de armas pequeñas y
ligeras en todos sus aspectos, a fin
de, según proceda, instituir, hacer
cumplir, aplicar o hacer más es-
trictas leyes, normas o procedimien-
tos administrativos en la materia.

29. Alentar a los Estados a pro-
mover, la gestión segura y efectiva
de los arsenales de armas peque-
ñas y ligeras y la seguridad; en
particular medidas de seguridad
física respecto de esas armas, y
poner en práctica, según proceda,
mecanismos regionales y
subregionales a este respecto.

30. Prestar apoyo, cuando proce-
da, a los programas nacionales de
desarme, desmovilización y
reinserción, particularmente en si-
tuaciones posteriores a conflictos y
con especial referencia a las medi-
das convenidas en los párrafos 28
a 31 de esta sección.

31. Exhortar a las regiones a que
elaboren, según proceda y con
carácter voluntario, medidas para
aumentar la transparencia con mi-
ras a combatir el tráfico ilícito de
armas pequeñas y armas ligeras.

EN EL PLANO MUNDIAL

32. Cooperar con el sistema de las
Naciones Unidas para poner efec-
tivamente en práctica los embar-
gos de armas decretados por el
Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas.

33. Pedir al Secretario General de
las Naciones Unidas que, sin ex-
ceder de los recursos existentes y
por conducto del Departamento de
Asuntos de Desarme, recopile y dis-
tribuya los datos e información que
proporcionen voluntariamente los
Estados, e incluidos los informes
nacionales, sobre la forma en que
apliquen el Programa de Acción.

34. Alentar, particularmente en si-
tuaciones posteriores a conflictos,
el desarme y la desmovilización de
los excombatientes y su rehabilita-
ción y reinserción en la vida civil,
incluso prestando apoyo a la des-
trucción eficaz, según lo dispuesto
en el párrafo 17 de esta sección,
de las armas pequeñas y ligeras
recogidas.

35. Exhortar al Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas a que
estudie en cada caso concreto la
posibilidad de incluir en los man-
datos y los presupuestos de las
operaciones de mantenimiento de
la paz, cuando proceda, disposi-
ciones pertinentes sobre desarme,
desmovilización y reinserción.

36. Aumentar la capacidad de los
Estados para cooperar en la de-
tección y la localización de mane-
ra oportuna y fiable de las armas
pequeñas y las ligeras ilícitas.

37. Alentar a los Estados y a la
Organización Mundial de Adua-
nas, así como a otras organizacio-
nes competentes, a intensificar la
cooperación con la Organización
Internacional de Policía Criminal
(Interpol) para individualizar a los
grupos y las personas que partici-
pan en el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos, a fin de que las autori-
dades nacionales puedan actuar
contra ellos conforme a la legisla-
ción de sus respectivos países.

38. Exhortar a los Estados a que
consideren la posibilidad de ratifi-
car los instrumentos jurídicos  in-
ternacionales contra el terrorismo
y la delincuencia organizada
transnacional o de adherirse a ellos.

39. Llegar a un entendimiento co-
mún de las cuestiones básicas y del
alcance de los problemas relacio-
nados con las actividades de los
intermediarios en el comercio ilíci-
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to de armas, con miras a prevenir,
combatir y eliminar las actividades
de quienes se dedican a esa
intermediación.

40. Alentar a las organizaciones
internacionales y regionales com-
petentes y a los Estados a que faci-
liten la adecuada cooperación con
la sociedad civil, incluidas las or-
ganizaciones no gubernamentales,
en las actividades para prevenir,
combatir y eliminar el tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos, en vista de la
importante función que cabe a la
sociedad civil en este terreno.

41. Fomentar un diálogo y una
cultura de paz promoviendo, cuan-
do corresponda, programas de
educación y toma de conciencia de
la población sobre los problemas
del tráfico ilícito de armas peque-
ñas y ligeras, en que participen to-
dos los sectores de la sociedad.

III. APLICACIÓN, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y ASISTENCIA

1. Los Estados participantes en la
Conferencia reconocemos que la
responsabilidad primordial de re-
solver los problemas vinculados
con el tráfico ilícito de armas lige-
ras y pequeñas en todos sus as-
pectos recae en todos los Estados.
También reconocemos que los Es-
tados necesitan estrechar la coope-
ración internacional para impedir
y eliminar ese tráfico ilícito y luchar
contra él.

2. Los Estados se comprometen a
cooperar y a velar por la coordi-
nación, la complementariedad y la
sinergia de las actividades enca-
minadas a hacer frente al tráfico
ilícito de las armas pequeñas y li-
geras en todos sus aspectos en los
planos mundial, regional,
subregional y nacional y a alentar
el establecimiento y el fortalecimien-
to de la cooperación y de las alian-

zas a todos los niveles entre las or-
ganizaciones internacionales e
intergubernamentales y la sociedad
civil, incluidas las organizaciones
no gubernamentales y las institu-
ciones financieras internacionales.

3. Los Estados y las organizacio-
nes internacionales y regionales
competentes que estén en condi-
ciones de hacerlo deberán previa
petición de las autoridades perti-
nentes, considerar seriamente la
posibilidad de prestar asistencia,
incluida asistencia técnica y finan-
ciera, de ser necesaria, como fon-
dos para la eliminación de las ar-
mas pequeñas, a fin de prestar
apoyo en la aplicación de las me-
didas para impedir, combatir y eli-
minar el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos que se indican en el Pro-
grama de Acción.

4. Los Estados y las organizacio-
nes internacionales y regionales
deberán, previa solicitud de los
Estados afectados, considerar la
posibilidad de prestar asistencia
para la prevención de los conflic-
tos y fomentarla. Previa solicitud de
las partes interesadas, y de confor-
midad con los principios de la
Carta de las Naciones Unidas, los
Estados y las organizaciones inter-
nacionales y regionales deberían
considerar la posibilidad de pro-
mover el logro de soluciones ne-
gociadas de los conflictos, incluso
haciendo frente a sus causas sub-
yacentes, y prestar asistencia en ese
empeño.

5. Los Estados y las organizacio-
nes internacionales y regionales
deberán, cuando proceda, coope-
rar, y establecer o reforzar alianzas
para compartir recursos e informa-
ción sobre el tráfico ilícito de ar-
mas pequeñas y ligeras en todos
sus aspectos.

6. Con miras a facilitar la aplica-

ción del Programa de Acción, los
Estados y las organizaciones inter-
nacionales y regionales deberían
considerar seriamente la posibili-
dad de prestar asistencia a los Es-
tados interesados que lo soliciten
para el fomento de la capacidad
en cuestiones tales como la prepa-
ración de legislación y normas
apropiadas, la aplicación coerciti-
va de la ley, la localización y el
marcado, la gestión y la seguridad
de los arsenales, la destrucción de
las armas pequeñas y ligeras y la
reunión y el intercambio de infor-
mación.

7. Los Estados deberán, según pro-
ceda, aumentar la cooperación, el
intercambio de experiencias y la
capacitación entre funcionarios
competentes, incluidos los funcio-
narios de aduanas, la policía y los
servicios de inteligencia y de con-
trol de armamentos en los planos
nacional, regional y mundial con
objeto de luchar contra el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos.

8. Habría que elaborar programas
regionales e internacionales de
capacitación de especialistas en
gestión y seguridad de los arsena-
les de armas pequeñas. Previa so-
licitud, los Estados y las organiza-
ciones internacionales y regiona-
les competentes que estuviesen en
condiciones de hacerlo deberán
prestar apoyo a esos programas.
Las Naciones Unidas, sin exceder
de los recursos existentes, y otras
organizaciones internacionales o
regionales apropiadas deben estu-
diar la posibilidad de establecer
medios de capacitación en esta
materia.

9. Se alienta a los Estados a que
utilicen y respalden, la base de
datos del Sistema Internacional de
Rastreo de Armas y Explosivos o
cualquier otra base de datos apro-
piada que se establezca para este
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fin y les presten apoyo, incluso pro-
porcionando información pertinente
sobre el tráfico ilícito de armas pe-
queñas y armas ligeras.

10. Se alienta a los Estados a que
estudien la posibilidad de coope-
ración y asistencia para examinar
tecnologías que mejoren la locali-
zación y la detección del tráfico ilí-
cito de armas pequeñas y ligeras,
así como la adopción de medidas
para facilitar la transferencia de
esas tecnologías.

11. Los Estados se comprometen a
cooperar entre sí, en particular so-
bre la base de los instrumentos
mundiales y regionales con fuerza
jurídica obligatoria vigentes en la
materia y otros acuerdos y disposi-
ciones, y, según proceda, con las
organizaciones internacionales,
regionales e intergubernamentales
competentes, para localizar las ar-
mas pequeñas y ligeras ilícitas, es-
pecialmente reforzando los meca-
nismos basados en el intercambio
de información pertinente.

12. Se alienta a los Estados a inter-
cambiar voluntariamente informa-
ción sobre sus sistemas nacionales
de marcado de armas pequeñas y
ligeras.

13. Se alienta a los Estados a que,
con sujeción a sus prácticas na-
cionales, aumenten, de conformi-
dad con sus respectivos sistemas
constitucionales y jurídicos, la asis-
tencia judicial recíproca y otras for-
mas de cooperación a fin de ayu-
dar en las investigaciones y los pro-
cesos relacionados con el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos.

14. Previa solicitud, los Estados y
las organizaciones internacionales
o regionales competentes que es-
tén en condiciones de hacerlo de-
berán prestar asistencia en la des-
trucción u otra forma responsable

de eliminación de los excedentes
de armas pequeñas y ligeras no
marcadas o mal marcadas.

15. Previa solicitud, los Estados y
las organizaciones internacionales
o regionales competentes que es-
tén en condiciones de hacerlo de-
berían prestar asistencia para lu-
char contra el tráfico ilícito de ar-
mas pequeñas y ligeras vinculado
al tráfico de drogas, la delincuen-
cia organizada transnacional y el
terrorismo.

16. Particularmente en las situacio-
nes posteriores a conflictos y cuan-
do proceda, las organizaciones
regionales e internacionales com-
petentes deberían prestar apoyo sin
exceder de los recursos existentes,
a programas adecuados que se
refieran al desarme, la
desmovilización y la reinserción de
los excombatientes.

17. En relación con esas situacio-
nes, los Estados deberían, según
corresponda, esforzarse más por
hacer frente a los problemas rela-
cionados con el desarrollo huma-
no y sostenible, teniendo en cuen-
ta las actividades sociales y de de-
sarrollo existentes y futuras, y res-
petar plenamente los derechos de
los Estados de que se trate a esta-
blecer prioridades en sus progra-
mas de desarrollo.

18. Se insta a los Estados, las or-
ganizaciones regionales y
subregionales e  internacionales, los
centros de investigación, las insti-
tuciones de salud y médicas, el sis-
tema de las Naciones Unidas, las
instituciones financieras internacio-
nales y la sociedad civil, según pro-
ceda, a que establezcan progra-
mas de investigación orientados a
facilitar una mayor conciencia y
una mejor comprensión de la na-
turaleza y el alcance de los proble-
mas relacionados con el tráfico ilí-
cito de armas pequeñas y ligeras

en todos sus aspectos y les presten
apoyo.

IV. SEGUIMIENTO DE LA CONFE-
RENCIA DE LAS NACIONES UNI-
DAS SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO
DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS
EN TODOS SUS ASPECTOS

1. Los Estados participantes en la
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Tráfico Ilícito de Ar-
mas Pequeñas y Ligeras en Todos
sus Aspectos recomendamos a la
Asamblea General la adopción de
las siguientes medidas convenidas
para el seguimiento efectivo de la
Conferencia:

a) Celebrar, a más tardar en 2006,
una conferencia para examinar los
progresos realizados en la aplica-
ción del Programa de Acción en la
fecha y el lugar que se decidan en
el quincuagésimo octavo período
de sesiones de la Asamblea Gene-
ral;

b) Celebrar cada dos años una
reunión de Estados para examinar
la aplicación en los planos nacio-
nal, regional y mundial del Progra-
ma de Acción;

c) Realizar un estudio de las Na-
ciones Unidas, con los recursos
existentes, para examinar la viabi-
lidad de elaborar un instrumento
internacional que permita a los
Estados detectar y localizar de ma-
nera oportuna y fiable las armas
pequeñas y ligeras ilícitas;

d) Estudiar nuevas medidas para
aumentar la cooperación interna-
cional para prevenir, combatir y
eliminar la intermediación ilícita en
armas pequeñas y ligeras.

2. Finalmente, los Estados partici-
pantes en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Tráfico
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras
en Todos sus Aspectos:
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a) Alentamos a las Naciones Uni-
das y a otras organizaciones inter-
nacionales y regionales competen-
tes a que emprendan nuevas ini-
ciativas con el fin de promover la
aplicación del Programa de Ac-
ción;

b) Alentamos también todas las
iniciativas encaminadas a movili-
zar recursos y pericia para promo-
ver la aplicación del Programa de
Acción y proporcionar asistencia a
los Estados para aplicarlo;

c) Alentamos, además, a las orga-
nizaciones no gubernamentales y
a la sociedad civil a que partici-
pen, según proceda, en todos los
aspectos de las actividades
internacionales, regionales,
subregionales y nacionales enca-
minadas a aplicar el presente Pro-
grama de Acción.

ANEXO

DECLARACIÓN FORMULADA POR EL PRE-
SIDENTE DE LA CONFERENCIA DESPUÉS DE

APROBADO EL PROGRAMA DE ACCIÓN

PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR EL

TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y
LIGERAS EN TODOS SUS ASPECTOS

La Conferencia ha dado hoy un
importante paso en la tarea de
hacer frente a uno de los proble-
mas más importantes en cuanto a
la paz y la seguridad internacio-

nales, el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos. Las delegaciones de los
países pudieron al final dejar de
lado sus muchas diferencias y lle-
gar a un consenso sobre todas las
partes de un programa de acción
para erradicar esta amenaza co-
lectiva. Todas las partes, claro, salvo
dos de las más importantes, res-
pecto de las cuales había un apo-
yo abrumador.

Al tiempo que felicito a todos los
participantes por la diligencia con
que actuaron para llegar a este
nuevo consenso, en mi calidad de
Presidente no puedo dejar de ex-
presar mi decepción por el hecho
de que la Conferencia no haya
podido, en  razón de las inquietu-
des que hizo valer un Estado, lle-
gar a un acuerdo respecto de un
texto en que se reconociera la ne-
cesidad de establecer y mantener
controles sobre la propiedad pri-
vada de estas armas letales y de
impedir la venta de esas armas a
entidades distintas de los Estados.

Los Estados de África, la región
más afectada por esta crisis mun-
dial, han aceptado hoy con la
mayor renuencia la supresión del
texto propuesto para resolver estos
problemas cruciales en relación
con el tráfico ilícito de armas pe-
queñas y ligeras y lo han hecho

estrictamente con el fin de contem-
porizar para que toda la comuni-
dad mundial pueda adoptar algu-
nas medidas iniciales en el plano
mundial a fin de reducir esta ame-
naza común. Lo han hecho, ade-
más, sin desmedro de su compro-
miso en proseguir sus gestiones
para hacer frente a este problema,
lo que debe hacerse, como exige
el título de la conferencia, en to-
dos, y repito, todos, sus aspectos.
Esta posición cuenta con el apoyo
de muchos Estados de otras regio-
nes y es compartida también por el
Presidente de la Conferencia.

Como han pedido varias delega-
ciones, incluiré esta declaración en
el informe sobre la Conferencia que
será transmitido a la Asamblea
General y espero que tenga algu-
na utilidad en los intentos que se
hagan en el futuro en la sociedad
civil y entre todos los Estados de
hacer frente al tráfico ilícito en ar-
mas pequeñas y ligeras hasta que
por fin quede claro para la con-
ciencia de la humanidad que se
ha hecho todo lo que puede ha-
cerse para mitigar esta tragedia
mundial.
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PREÁMBULO

Preocupados gravemente por las
transferencias internacionales de
armas convencionales mayores,
armas pequeñas y livianas, y mu-
niciones que resultan cada año en
sufrimiento humano e innumerables
muertes, en su mayoría sufridas por
poblaciones civiles;

Reconociendo que, de acuerdo a
la Carta de las Naciones Unidas,
cada Estado tiene el derecho de
autodefensa individual y colectiva
contra actos de agresión, y que
todo ser humano tiene el derecho
inalienable a la vida, la libertad y
la seguridad de su persona, como
lo establece la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos;

Convencidos de que los conflictos
deben ser resueltos por medios
pacíficos antes que por el uso o la
amenaza de la fuerza;

Alarmados por e l  exces ivo
almacenamiento de armas conven-
cionales y los crecientes niveles de
sofisticación y letalidad de su tec-
nología, los cuales tienden a
aumentar la inestabilidad  mediante
carreras armamentistas regionales;

Reconociendo que los armamen-
tos y municiones transferidos
internacionalmente son utilizados
frecuentemente para facilitar y co-

Reafirmando que las Naciones
Unidas tienen un rol importante en
el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales mediante
la regulación de armamentos,
como lo plantea la Carta;

Acogiendo, en este contexto, los
pasos tomados por los Estados
Miembros de estimular la transpa-
rencia y el control de transferencias
de armas, tales como: el Registro
de Armas Convencionales de las
Naciones Unidas, el Panel de Ex-
pertos Gubernamentales en Armas
Pequeñas, las resoluciones de la
Asamblea General sobre restricción
de transferencia ilícita de armas
convencionales, la forma
estandarizada de reportar los gas-
tos militares, y el Marco-Guía para
la Transferencia Internacional de
Armamentos de la Comisión de
Desarme de las Naciones Unidas;

Acogiendo también que, además
de las medidas de transparencia y
control, se han logrado regulacio-
nes en la transferencia de armas
en casos específicos, tales como la
moratoria de exportaciones de mi-
nas terrestres antipersonales y los
embargos de armas;

Observando, sin embargo, que las
regulaciones existentes son inade-
cuadas y que, a fin de avanzar en
la causa de la paz, la seguridad y
los derechos humanos a nivel glo-

meter abusos a los derechos hu-
manos e impedir la gobernabilidad
democrática, en contraposición
con las normas internacionales de
los derechos humanos;

Reconociendo, además, que
éstas armas transferidas
internacionalmente son utilizadas
frecuentemente para cometer actos
de agresión contra los Estados y al
interior de éstos;

Conscientes de que las transferen-
cias de armas a menudo resultan
en situaciones en las que los Esta-
dos vendedores se enfrentan a
enemigos que ellos mismos han
contribuido a armar;

Preocupados porque la transferen-
cia internacional de armamentos
puede socavar el desarrollo social
y económico tanto en países
exportadores como importadores
debido a la desviación hacia esos
propósitos de los recursos econó-
micos escasos con que cuentan;

Observando que la reducción del
gasto militar global en muchos paí-
ses podría liberar recursos
substanciales para el desarrollo
social y económico de todos las
pueblos y permitiría el aumento
dramático de fondos para la
desmovilización y la conversión de
recursos hacia usos pacíficos y pro-
ductivos;

CCÓDIGOÓDIGO I INTERNANTERNACIONALCIONAL  DEDE C CONDUCTONDUCTAA

SOBRESOBRE T TRANSFERENCIARANSFERENCIA  DEDE A ARMASRMAS**

PREMIOS NOBEL DE LA PAZ

* El 29 de mayo de 1997, ocho premios Nobel de la Paz firmaron en Nueva York, el Código Internacional de Conducta sobre
la Transferencia de Armas. En la actualidad, ha sido apoyado por 18 personas y organizaciones laureadas con el premio Nobel
de la Paz: American Friends Service Committee, Amnistía Internacional, Oscar Arias, Norman Borlaug, Su Santidad el Dalai
Lama, John Hume, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Mairead Maguire, Rigoberta Menchú, Adolfo
Pérez Esquivel, José Ramos Horta, Joseph Rotblat, Aung San Suu Kyi, Desmond Tutu, Lech Walesa, Elie Weisel, Betty Williams
y Jody Williams. Este Código se encuentra en una segunda fase, que consiste en apoyar las iniciativas nacionales y regionales
al tiempo que promueve el conocimiento del Código Internacional a nivel mundial a través de los medios de comunicación
y de redes de organizaciones no gubernamentales con el fin de conseguir el apoyo formal de los gobiernos del mundo.
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bal, se debe establecer un meca-
nismo internacional más amplio
que regule y monitoree la transfe-
rencia de armas;

Nosotros, como resultado de esto,
hacemos un llamado a todos los
gobiernos para que acaten las si-
guientes reglas y principios que
buscan controlar las transferencias
internacionales de armas:

SECCIÓN I: DEFINICIONES

ARTÍCULO 1: ARMAS

Para efectos de éste Código, las
armas o armamentos incluyen lo
siguiente:

A. Todas las armas, municiones,
sub-componentes y sistemas de en-
vío, incluyendo, por ejemplo:
tanques de guerra, vehículos blin-
dados de combate, aeronaves de
combate, sistemas de artillería, he-
licópteros militares, misiles, equipo
policial paramilitar, morteros, ame-
tralladoras y sub-ametralladoras,
rifles, pistolas, armas anti-tanques,
minas, granadas, bombas masivas,
y todo tipo de municiones.

B. Tecnologías militares delicadas
y de doble uso, incluyendo, por
e j e m p l o : m a t e r i a l e s
semiconductores, dispositivos
encryption, ciertas herramientas,
super-computadoras, tecnologías
de turbina de gas y de propulsión
de cohete, tecnología electrónica
aeronáutica, equipo para la crea-
ción térmica de imágenes y
químicos irritantes.

C. Entrenamiento militar y de se-
guridad incluyendo el suministro de
experiencia, conocimiento o habi-
lidad en el uso de armas,
municiones, sub-componentes y
tecnologías delicadas.

ARTÍCULO 2: TRANSFERENCIAS

Para los efectos de éste Código, las
transferencias se definen como:

A. Cualquier transacción de una
jurisdicción a otra que resulte en
un cambio de título de, y/o control
sobre, armas definidas en el
Artículo 1, y cualquier movimiento
físico de armas definidas en el
Artículo 1. Tales transferencias in-
cluyen aquellas conducidas a
cambio de pagos directos, crédi-
tos, ayuda extranjera, concesiones,
y bienes recibidos como resultado
de arreglos de compensación e in-
tercambio. También incluyen la
transferencia de experiencia, infor-
mación, diseños, tecnología y
bienes bajo acuerdos de licencia-
miento y de coproducción,
contratos de leasing, y envíos de
armas en los que el suplidor no
recibe compensación financiera,
bienes o servicios. También se in-
cluye el respaldo logístico y
financiero para cualquiera de los
arreglos anteriores.

B. Cualquier suministro de expe-
riencia, conocimiento y habilidad
en el uso de armas definidas en el
Artículo 1, hecho por una o más
personas a otra en una jurisdicción
diferente.

SECCIÓN II: PRINCIPIOS

Las transferencias de armas proce-
derán sólo si el Estado receptor
propuesto, o la parte receptora en
el país de destino final, se somete
a todos los principios siguientes:

ARTÍCULO 3: RESPETO A LAS NORMAS IN-
TERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

A. Las transferencias de armas pro-
cederán sólo si es posible
demostrar razonablemente que la

transferencia propuesta no será uti-
lizada por el Estado receptor o la
parte receptora en el país de desti-
no final, para contribuir a perpetrar
graves violaciones a los derechos
humanos, tales como:

* genocidio y otros crímenes en
contra de la humanidad, por
ejemplo, la «limpieza étnica»;1

* ejecuciones extrajudiciales, su-
marias y arbitrarias;

* desapariciones forzosas;
* tortura y otras formas de trata-

miento o castigo cruel,
inhumano o degradante;

* detenciones violatorias a las
normas internacionales de de-
rechos humanos.

Las transferencias de armas proce-
derán sólo si el Estado receptor
propuesto, o la parte receptora en
el país de destino final:

B. Vigorosamente investiga, persi-
gue y somete a la justicia a aquellos
responsables de cometer las viola-
ciones y abusos a los derechos
humanos arriba mencionadas y de
cometer violaciones a las leyes y
costumbres de guerra;

C. Hace parte del entrenamiento
de las fuerzas armadas y de los
cuerpos coercitivos del Estado el
principio de que a cualquiera que
se le ordene cometer alguna de las
graves violaciones arriba mencio-
nadas tiene el deber de rehusarse;

D. Trabaja hacia el establecimien-
to de cuerpos imparciales e
independientes que vigilen la pro-
tección de los derechos humanos
sin obstaculizar el libre funciona-
miento de organizaciones
domésticas e internacionales de de-
rechos humanos.

1. Limpieza étnica se define como asesinatos en masa y/o desplazamientos forzados por justificaciones étnicas.
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ARTÍCULO 4: RESPETO AL DERECHO HU-
MANITARIO INTERNACIONAL

Las transferencias de armas proce-
derán sólo si el Estado receptor
propuesto, o la parte receptora en
el país de destino final:

A. No se involucra en, o patroci-
na, graves incumplimientos a las
leyes y costumbres de guerra reco-
gidos en las Convenciones de
Ginebra de 1949 y sus Protocolos
adicionales de 1977, así como en
otras reglas y principios del dere-
cho humanitario internacional
aplicables durante conflictos arma-
dos entre Estados y al interior de
los Estados que, por ejemplo,
prohíben las ejecuciones arbitrarias
y sumarias, las matanzas
indiscriminadas, la tortura y trata-
miento cruel y la toma de rehenes;

B. Proporcione en tiempos de con-
flicto o emergencia humanitaria,
sobre una base regular, el acceso
a organizaciones no-gubernamen-
tales humanitarias, incluyendo el
acceso del Comité Internacional de
la Cruz Roja a los detenidos;

C. Coopere con los tribunales in-
ternacionales, ad-hoc o generales,
que tengan el poder de sancionar
violaciones a las reglas menciona-
das en (A).

ARTÍCULO 5: RESPETO A LOS DERECHOS

DEMOCRÁTICOS

Las transferencias de armas proce-
derán sólo si el Estado receptor
propuesto:

A. Permite a sus ciudadanos esco-
ger a sus representantes mediante
elecciones libres, justas y periódi-
cas que incluyan el voto secreto;

B. Permite a sus ciudadanos expre-
sar sus opiniones políticas
mediante la libertad de expresión,
de difusión de ideas e información,

de reunión, de asociación y de or-
ganización, incluyendo la
conformación de partidos políticos.

C. Tiene instituciones civiles que
determinan las políticas de seguri-
dad nacional y controlan las
operaciones y gastos de las fuer-
zas armadas y los cuerpos
coercitivos del Estado.

ARTÍCULO 6: RESPETO A EMBARGOS IN-
TERNACIONALES DE ARMAS Y A SANCIONES

MILITARES

Las transferencias de armas proce-
derán sólo si el Estado receptor
propuesto, o la parte receptora en
el país de destino final:

A. Cumple con los acuerdos inter-
nacionales de embargo de armas
y otras sanciones militares decre-
tadas por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, hayan
sido o no adoptadas
específicamente bajo el Capítulo VII
de la Carta de las Naciones Uni-
das;

B. Cumple con los embargos de
armas y otras sanciones militares
decretadas por organizaciones re-
gionales o acuerdos regionales de
los cuales es parte.

ARTÍCULO 7: PARTICIPACIÓN EN EL RE-
GISTRO DE ARMAS CONVENCIONALES DE

LAS NACIONES UNIDAS

Las transferencias sólo podrán ser
realizadas si el Estado receptor re-
porta en su totalidad las
transferencias de armas al Registro
de Armas Convencionales de las
Naciones Unidas, como se define
en la Resolución 46/36 L de la
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas del 9 diciembre de
1991.

ARTÍCULO 8: COMPROMISO DE PROMO-
VER LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA ESTABILIDAD

REGIONAL

Las transferencias de armas proce-
derán sólo si el Estado receptor
propuesto, o la parte receptora en
el país de destino final:

A. No está involucrado en un con-
flicto armado dentro de la región,
a menos que las Naciones Unidas
reconozcan que se trata de un acto
de auto-defensa en concordancia
con el Artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas; o si cumple
un rol dentro de una operación
bajo el mandato de la ONU;

B. No está, como resultado de esa
transferencia, introduciendo más
armas que aquellas que se consi-
deren apropiadas para su legítima
auto-defensa; o no está introducien-
do en la región tecnología militar
significativamente más avanzada;

C. Reconoce el derecho de otros
Estados de la región reconocidos
por las Naciones Unidas a existir
dentro de fronteras convenidas, y
está de acuerdo en someter a un
tercero las disputas relacionadas a
reclamos territoriales;

D. Lleva a cabo y/o respeta un cese
de fuego negociado, siendo parte
de un conflicto anterior;

E. No aboga por odios naciona-
listas, raciales o religiosos que
inciten a la discriminación, hostili-
dad o violencia, en particular
mediante la utilización de propa-
ganda que incite a individuos a
derrocar su propio gobierno o a
un gobierno extranjero, o propa-
ganda explosiva que persiga la
reivindicación de reclamos territo-
riales;

F. No está comprometido en ac-
ciones o prácticas que pudieran
resultar en un número significativo
de personas desplazadas o refugia-
das.
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ARTÍCULO 9: OPOSICIÓN AL TERRORISMO

Las transferencias de armas proce-
derán sólo si el Estado receptor
propuesto, o la parte receptora en
el país de destino final:

A. Ha ratificado, y no está
violando, las convenciones inter-
nacionales e instrumentos referidos
al terrorismo o actos asociados al
terrorismo, incluyendo, por ejem-
plo: la Convención de Tokio sobre
Delitos y Ciertos Actos Cometidos
a bordo de Aeronaves; la Conven-
ción de La Haya para la Supresión
de Capturas Ilícitas de Aeronaves;
la Convención de Montreal para
la Supresión de Actos Ilícitos en
Contra de la Seguridad de
Aeronaves Civiles; la Convención
sobre Delitos en Contra de Perso-
nas Internacionalmente Protegidas
(Convención de Nueva York); la
Convención Internacional en Con-
tra de la Toma de Rehenes
(Convención de Rehenes); y la
Convención sobre la Protección
Física de Material Nuclear;

B. Obedece a obligaciones inter-
nacionales relacionadas a la
aprehensión y procesamiento o ex-
tradición de personas sospechosas
de actos de terrorismo que se en-
cuentren dentro del territorio del
Estado receptor; o de personas
acusadas por un Tribunal Interna-
cional ad-hoc sobre Crímenes de
Guerra o por un tribunal criminal
internacional;

C. No permite que su territorio sea
utilizado como base para terroris-
tas, o como base para abastecer o
dirigir a terroristas.

ARTÍCULO 10: PROMOCIÓN DEL DESA-
RROLLO HUMANO

Las transferencias de armas proce-
derán sólo si los gastos en salud y
educación combinados del Estado
receptor exceden sus gastos milita-
res, a menos que el Estado receptor
pueda demostrar razonablemente
que tales transferencias están justi-
ficadas por necesidades
excepcionales para repeler actos de
agresión.

SECCIÓN III: IMPLEMENTACIÓN

ARTÍCULO 11: PROMULGANDO EL CÓDI-
GO

Todos los Estados deberán introdu-
cir legislación nacional y
regulaciones que aseguren la pues-
ta en práctica y aplicación
coercitiva de éste Código. Tales le-
yes y regulaciones deberán:

A. Incorporar éste Código;

B. Proveer mecanismos para el exa-
men público de todas las
transferencias antes de tomar cual-
quier decisión para la autorización
de una transferencia;

C. Requerir una certificación de
uso final que convierta los princi-
pios del Código en condiciones
jurídicamente exigibles para el re-
cibo de armas. Esta certificación
debe identificar tanto al receptor
como el uso real que se le dará al
equipo;

D. Establecer canales efectivos para
recibir información de organizacio-
nes no gubernamentales sobre la
puesta en práctica del Código;

E. Requerir a los Estados a conce-
bir como delito criminal cualquier
transferencia que viole el Código,
o cualquier intento de efectuar, de
conspirar para efectuar, o de inci-
tar a llevar a cabo tal transferencia.

ARTÍCULO 12: MONITOREANDO EL CÓ-
DIGO INTERNACIONALMENTE

Todos los Estados deben:

A. Suministrar un reporte anual
sobre la aplicación del Código al
Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, quién a su vez
informará del reporte a la Asam-
blea General;

B. Consultar y cooperar
bilateralmente, mediante el Secre-
tario General de la ONU o a través
de otros procedimientos internacio-
nales apropiados, para la
resolución de cualquier problema
que podría surgir referente a la in-
terpretación y aplicación de las
normas de este Código; y conside-
rar medidas diseñadas para
fomentar su acatamiento, incluyen-
do medidas colectivas en
conformidad con el derecho inter-
nacional.

ARTÍCULO 13: VERIFICACIÓN

C. Las partes del Código deberán
convocar una revisión dos años
después que este Código entre en
vigor con el propósito específico de
crear una efectiva comisión de ve-
rificación.
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¿Para cuándo?¿Para cuándo?
MUHAMMAD AZIZ AL-HABABI

La noche
nos sigue.

Noche sin fin,
tinieblas del hambre,

tinieblas sin luna
que alucina nuestros pálidos rostros.

Gritos de blasfemia,
horadan la blindada faz del cielo sin eco.

Gritos salvajes.
Gritos de rabia

que la miseria arranca
de nuestras gargantas en llamas.

¿Para cuándo
las espigas de nuestra tierra

y la dulzura de nuestro cielo?
¿Para cuándo

el sol en el corazón?
¿Veremos un día,

el día,
como todo el mundo?

Todo el mundo busca la paz.
Nosotros preferimos estar en querella

con la muerte
que nos siega

sin consideraciones
ni piedad
por teorías
infinitas,

todos los días
sin tregua.
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Hombre PlanetarioHombre Planetario
JORGE CARRERA ANDRADE

XIX

Vendrá un día más puro que los otros:
estallará la paz sobre la tierra

como un sol de cristal. Un fulgor nuevo
envolverá las cosas.

Los hombres cantarán en los caminos,
libres ya de la muerte solapada.
El trigo crecerá sobre los restos

de la armas destruidas
y nadie verterá

la sangre de su hermano.
El mundo será entonces de las fuentes

y las espigas, que impondrán su imperio
de abundancia y frescura sin fronteras.
Los ancianos tan sólo, en el domingo

de su vida apacible,
esperarán la muerte,

la muerte natural, fin de jornada,
paisaje más hermoso que el poniente.



BIBLIOTECA 135

NUEVAS ADQUISICIONES

En el bimestre julio-agosto ingre-
saron al acervo bibliográfico 27
ejemplares, los cuales se describen
a continuación:

INFORMESINFORMES

1. Decimosexto Informe, Comi-
sión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, 16 de
septiembre de 2000 al 15 de
marzo de 2001, 114 pp.

2. Informe Cuatrimestral, Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos de Morelos, enero-
febrero-marzo-abril 2001, 85
pp.

GACETASGACETAS

3. Gaceta: Recomendaciones
1997, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalis-
co, enero-diciembre de 1997,
83 pp.

4. Gaceta: Recomendaciones
1998, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalis-
co, enero-diciembre de 1998,
año Vll, 286 pp.

5. Gaceta: Recomendaciones
1999, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalis-
co, enero-diciembre de 1999,
363 pp.

6. Gaceta: Recomendaciones
2000, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalis-
co, enero-diciembre de 2000,
406 pp.

7. Gaceta No. 22, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco, octubre-diciembre
2000, año VII, 162 pp.

8. Gaceta: Recomendaciones
2001, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalis-
co, enero-abril de 2001, 110
pp.

9. Ombusdman No. 10, Comi-
sión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, mayo
2001, segunda época, 62 pp.

10. Gaceta No. 6, Comisión de
Derechos Humanos del Dis-
trito Federal, junio de 2001,
año Vlll, 116 pp.

VARIOSVARIOS

11. Los derechos del niño y el
hábitat: construir la ciudad
amiga de los niños, Fondo de
las Naciones Unidas para la
Infancia, febrero de 1997, 40
pp.

12. Los Derechos Humanos, Co-
misión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, abril de
1997, 25 pp.

13. V Congreso Nacional sobre
Educación y Cultura, Socie-
dad Mexicana de Geografía
y Estadística, 2000, 54 pp.

14. José María Luis Mora y la
creación del Estado de Méxi-
co, Instituto de Estudios Legis-
lativos, Tomo I, 2000, 602 pp.

15. José María Luis Mora y la
creación del Estado de Méxi-
co, Instituto de Estudios Legis-
lativos, Tomo II, 2000, 1238
pp.

16. Hacer del crecimiento
poblacional un desarrollo
equilibrado, es un reto de
magnitudes enormes, Conse-
jo Estatal de Población,
enero-junio de 2000, año VII,
No. 18, 64 pp.

17. Estado de la Población Mun-
dial 2000, Consejo Estatal de
la Población, julio-diciembre
de 2000, año VII, No. 17, 54
pp.

18. Derechos humanos y dere-
chos humanos de la mujer,
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Yucatán,
abril de 2001, 23 pp.

19. Discriminación, Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de Yucatán, abril de 2001,
9 pp.

20. Ideas, opiniones y motivos
para la mujer, Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de Yucatán, abril de 2001,
9 pp.

21. Problemas de la senectud,
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Yucatán,
abril de 2001, 13 pp.

22. Vulnerabilidad, Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de Yucatán, abril de 2001,
9 pp.
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23. Libertad y tolerancia religio-
sa en México, Tribuna Israeli-
ta, mayo de 2001, año XVI,
No. 1, 6 pp.

24. Cien millones de niños en la
calle, Ganando Espacios, año
VI, No. 101, julio de 2001,
segunda época, 41 pp.

25. Necesario crear una cultura
jurídica en la sociedad, Ga-
nando Espacios, año Vll, No.
103, agosto de 2001, 65 pp.

INTERNACIONALESINTERNACIONALES

26. La gente y sus derechos, El
Defensor del Pueblo de la
Nación Argentina, año I, No.
3, diciembre de 2000, 18 pp.

27. Annual Report 2000, The
National Ombudsman of the
Netherlands, abril de 2001,
48 pp.
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