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Introducción: “pero, ¿quién inventó la pólvora?” 
 

Hasta la invención de la pólvora las bajas en las guerras eran menores 
en número aunque la crueldad era mucho mayor. En lo que se refiere al origen 
de tan funesto invento, los diferentes teóricos no acaban de ponerse de 
acuerdo y existen varias interpretaciones: 
Origen griego. Según algunos autores fueron los griegos los que buscando 
transformar los metales innobles en oro descubrieron este funesto polvo. Esta 
teoría tiene un gran punto negro ¿por qué no se extendió por Europa? Otros 
autores marcan su origen en los clérigos cristianos apuntando al monje 
inglés Roger Bacon (1212-1294) como su descubridor mientras que otros 
estudios señalan al alemán Bertolo Schartz. Existe una tradición popular que 
atribuye a los chinos, entre otros muchos el descubrimiento de la pólvora. 
Finalmente otros atribuyen este perverso invento a los árabes bien sea en su 
traducción de los clásicos bien  por sus viajes por el norte de la India.  Aunque 
su origen no esté claro lo que si es seguro que su irrupción en la historia es un 
punto negro en el desarrollo de la civilización humana. 
1.Conceptualización y Metodología. 
En la ponencia que voy a escribir a continuación pretendo abordar una de las 
peores herencias armamentísticas que se arrastran de la Guerra Fría, las 
armas ligeras. Pero ¿qué es un arma ligera?. La mejor definición de armas 
ligeras la encontramos en la CIFTA1: “cualquier arma dotada de cañón por el 
cual una bala o proyectil pueda ser descargado, así como todo dispositivo 
destructivo tal como bomba explosiva incendiaria o de gas, granda, cohete, 
lanzacohete, misil o sistema de misiles y minas2” 
 

Durante los más de cuarenta años que duró la Guerra Fría la principal 
preocupación del mundo entero era evitar un ataque nuclear y posteriormente 
químico y bacteriológico. De hecho la mayoría de los acuerdos de desarme se 
centraron en la eliminación de las armas de destrucción masiva (1987 FNI, 
1991 START I, 1993 START II, OIAC 1993 etc...) y los que no como el CFE no 

                                                           
1 Convención interamericana contra la Fabricación y el Tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y 
otros materiales relacionados. 
2 Ver intervención del Secretario General de la OEA en la primera reunión de seguimiento de la CIFTA en 
Washington D.C, 9 de marzo de 2000. 
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se ocupó de las armas ligeras. A mi modo de ver, en el tema de las armas 
ligeras el mundo está abocado a un equilibrio de NASH. Vamos a desarrollar 
esta idea. 

Para explicar la carrera de armamentos entre la URSS y EE.UU así como 
la idea de la destrucción mutua asegurada (MAD)  podemos valernos de la 
teoría de juegos. Planteémonos la siguiente coyuntura: 

Tanto EE.UU como la URSS inician una carrera nuclear a partir de 1945. 
Ambas potencias buscan imponerse a la otra. Entonces ambas potencias tienen 
las siguientes posibilidades: 

• Buscar la Cooperación (C) 
• Buscar la No Cooperación (NC) 
Las diferentes opciones vamos a situarlas en el siguiente baremo: 

o 4: Mejor opción. 
o 1: Peor opción. 

Con estas dos posturas los Estados, según el dilema del prisionero las 
dos superpotencias tenían las siguientes posibilidades en el plano nuclear: 

 
DIAGRAMA 1:Dilema del prisionero en el plano nuclear 
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Los dos jugadores se plantean las siguientes posibilidades. Si coopero ( 
C ) tengo dos posibilidades que mi adversario coopere y nos quedemos en una 
situación no óptima (3,3) o que mi adversario se aproveche de mi ingenuidad y 
me ataque aprovechándose de mi descuido. En este contexto, el jugador se 
puede sentir tentado de cambiarse a la opción de no cooperar (NC) y esto 
podría llevar a destruir a mi adversario (4,1 o 1,4) o a que nos destruyamos 
los dos (2,2 Equilibrio de NASH) La primera opción es atractiva aunque entraña 
un riesgo. Si mi primer ataque no es lo suficientemente contundente, mi 
adversario puede responder y llevarme al equilibrio de NASH (2,2), la peor de 
todas las situaciones ya que las consecuencias serían tan graves que hace que 
el jugador opte por el 3,3 aunque no sea el mejor de los resultados.  

Este equilibrio, el Óptimo Paretiano, se mantendrá siempre que se 
cumplan las dos condiciones siguientes: 

• Que la amenaza sea creíble para que el jugador no se vea tentado de 
abandonar la posición de compromiso 3,3 por otra más favorable (4,1 
o 1,4) 
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• Que afecte a su seguridad nacional. Por seguridad nacional podemos 
aceptar la definición de BRAMS y KILGOUR3.”Aquellas circunstancias o 
sucesos que atañen directamente a la seguridad o la integridad de los 
Estados en sus relaciones con otros Estados” Por supuesto, 
directamente una amenaza a la seguridad internacional se convierte 
automáticamente en una amenaza a la seguridad nacional. 

Lo que en el caso de las armas de destrucción masiva es un equilibrio 
perfecto, en el tema de las armas ligeras no se lo logra por los siguientes 
motivos.  

• El alcance de las armas ligeras es muy limitado y en ningún caso 
podía llegar a afectar a la seguridad nacional. Se podría pensar que 
en el caso de los EE.UU los altos índices de posesión de armas 
podrían afectar a su seguridad interior4. Esta hipótesis merece una 
doble negación: 

o No, porque las armas que posee la población en los EE.UU son 
generalmente de origen norteamericano (Mágnum, Colt, 
Sm&W,  Strum o Ruger&Company) cuando menos occidental 
(Beretta de Italia y H&K de Alemania) y en ningún caso 
soviético.  

o No, porque la población norteamericana posee una cultura de 
las armas que procede de la conquista del oeste y no es un 
fenómeno que se pueda achacar a la Guerra Fría. 

• En ningún caso las armas ligeras pueden ser consideradas como una 
amenaza creíble ya que al menos en lo que se refiere a la concepción 
durante la Guerra Fría no pueden ser consideradas como guerra fría. 

Por lo tanto, se puede afirmar que al menos durante los años de la 
Guerra Fría las dos superpotencias se dedicaron a armar el planeta con armas 
ligeras posicionándose ambas en posición de no cooperación (NC) aplicándose 
de esta manera el equilibrio de NASH ya que ni 1,4/4,1 era posible puesto que 
era muy difícil lograr la destrucción del otro por estos medios, ni por supuesto 
3,3 ya que esta posición no era deseable debido a que tampoco suponía una 
amenaza para la seguridad nacional de las superpotencias aunque en el caso 
de la URSS hoy Federación Rusa veremos que esto no es del todo cierto.  

 
DIAGRAMA 2: Dilema del prisionero aplicado a las armas ligeras 
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3 BRAMS Steven J.y KILGOUR D. Marc, Teoría de Juegos y Seguridad Nacional, Madrid, Ministerio de 
Defensa, 1988 p-29 
4 En EE.UU “Cada 13 segundos un norteamericano usa un arma de fuego para defenderse de un ataque 
criminal” (...) “cada 30 minutos se comete un homicidio con arma de fuego” “Desde el 1º de enero al 18 de 
marzo 509.678 ciudadanos han tenido agresiones criminales al usar su arma de fuego” KLECK Gary & 
GERTZ Marc, “Resistencia Armada al Crimen: la naturaleza de la defensa personal con armas” en The 
Journal of Criminal & Law, Northwestern University School of Law, June 2001pp.22-24. 
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 De hecho se puede afirmar que en determinadas situaciones, como la  
integración de la RDA en la RFA, cuando la amenaza se convertía en creíble 
para la seguridad nacional se ha efectuado maniobras de alejamiento de las 
armas de la zona que podía considerarse como peligrosa hacia zonas más 
lejanas.  
 
3.Características de las armas ligeras. ¿Dónde reside su atractivo? 
Durante los años de la Guerra Fría la Comunidad Internacional se ocupó de que 
el mundo no se destruyera mediante el uso el armamento nuclear. Sin 
embargo, el tema de las armas ligeras fue pasado por alto por todos los 
organismos internacionales encargados de los temas de desarme, pero al 
producirse el fin de la confrontación Este-Oeste se dan una serie de tendencias 
en la Comunidad Internacional, (guerras civiles, conflictos regionales y el auge 
de insurgentes y grupos paramilitares) que favorecen la proliferación de armas 
ligeras. En este contexto las armas ligeras se convierten en la estrella de la 
destrucción debido a que tienen una serie de ventajas comparativas que no 
tienen ningún otras. Veamos cuáles son estas ventajas: 
• Bajo coste: El coste de adquisición de las armas ligeras es muy bajo. Por 

ejemplo, el precio de un rifle de asalto ronda los 1000 € y el de una mina 
antipersonal unos 10 €. Sin embargo, un cazabombardero tiene un coste 
de unos 25 millones de € mientras que un tanque ronda el millón. 

• Portabilidad: Las armas ligeras tienen otra ventaja que las hacen ideales 
para las guerras de guerrillas: son absolutamente portátiles.  Cada uno de 
los soldados tiene su propio fusil de asalto y pueden ser transportados sin 
ningún esfuerzo. 

• Mínima infraestructura: Los fusiles no necesitan un mantenimiento 
complicado. Cada soldado puede mantenerlo sin el mayor esfuerzo y sin un 
instrumental muy complicado. Por el contrario, las armas nucleares son 
mucho más difíciles de mantener ya que deben estar en unas condiciones 
especiales. 

• Mínimo entrenamiento: El uso de las armas ligeras el bastante sencillo. 
Cualquier soldado con un entrenamiento no superior a una semana puede 
hacer un perfecto uso de su fusil de asalto. Esta característica es 
especialmente importante en los MLN ya que sus componentes no son 
soldados profesionales5. En lo que se refiere a las armas nucleares el 

                                                           
5 Por ejemplo en África muchos de los soldados son niños que lógicamente no tienen ningún entrenamiento 
militar. Esta característica también hace que las armas ligeras sean profundamente atroces ya que con gran 
facilidad se consigue un gran poder destructivo. 
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personal debe ser altamente especializado y no todos los países se lo 
pueden permitir. Un claro ejemplo era Afganistán. 

• De fácil escondite: Esta característica es especialmente cierto en el caso 
de las armas cortas aunque la facilidad para ser desmontadas que poseen 
muchas de las armas largas le confieren una especial potencial para 
asesinatos selectivos, especialmente atractivo para grupos terroristas6. 

• Gran dureza: Las armas ligeras deben ser fabricadas para soportar unas 
condiciones de gran adversidad. Todos podemos recordar los soldados 
norteamericanos en las ciénagas de Vietnam o la sequedad extrema de 
Afganistán. En ambos casos tanto los M-16 como los Kalashnikov 
consiguieron resistir. En cambio, en el caso de las armas de destrucción 
masiva el trato debe ser más delicado lo que reduce el número de posibles 
usuarios. 

• De doble uso limitado: Al contrario de lo que pasa con las armas de 
destrucción masiva si las armas cedidas o vendidas por una gran potencia 
cayeran en manos equivocadas o su destinatario se volviera en contra de 
quien se las proporcionó, jamás tendría consecuencias para la seguridad 
nacional de este. Por este motivo, en la teoría de juegos la situación es 
más cercana al equilibrio de NASH (2,2) que al óptimo PARETIANO (3,3,) 
Sin embargo veremos que en el caso de la Federación Rusa en la 
actualidad existen algunas particularidades que merecen ser tenidas en 
cuenta. 

3.1.Las armas más usadas en la Guerra Fría. 
Las características expresadas arriba se inspiran en un documento, el LC-6, 
que el ejército rojo encontró en el bunker de Hitler en Berlín. En este 
documento se establecían cuáles debían ser las condiciones para la fabricación 
de un buen fúsil de asalto7 basándose en la experiencia del FG-428 y 
posteriormente en el STG-44. Sobre esta base los soviéticos crearon el míticos 
AK-47.l y sus derivados y los norteamericano el M-16. 
3.1.2.El  AK-47 y sus derivados. 
El AK-47 es un fúsil de asalto que comenzó a fabricarse en 1947, tal y como ya 
hemos comentando basándose en el STG-44. Se fabricó intensivamente hasta 

                                                           
6 Esta posibilidad ha adquirido especial importancia después del 11 de septiembre y del intento de asesinato 
del Presidente francés Jacques Chirac el día de la fiesta nacional francesa. En concreto el Departamento de 
Estado ha suspendido un pedido de 50 snipers a comerciantes individuales. Ver FAS 
www.fas.org/terrorism/at/index.htm. 
7 Estas especificaciones han determinado la creación del Kalashnikov. MIRANDA, A. “El enigma del FG-42. 

Un arma prodigiosa” ARMAS, Madrid, Número 244, Septiembre 2002, año XX, pp.12-20. 
• “La longitud no podía exceder de 1 metro 
• Peso no mayor al Mauser Kar 98K 
• Tenía que disparar el 8,57 mm de la Wehrmacht 
• Cargadores separables de tipo petaca, con capacidad para 10 y 30 cartuchos. 
• Mecanismos de disparo lo más simple posible (...) fuego semiautomático con el cierre cerrado y 

ráfaga con el abierto (...) 
• La estructura tenía que ser lo suficientemente rígida para soportar su utilización. 

8 Utilizado por los paracaidistas alemanes y  prohibido después de los fracasos de este cuerpo en Creta.   
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el año 1959 en dos versiones: una en madera y metal AK-47 y otra en metal 
con culata plegable AKS especialmente para paracaidistas e infantería9.  

Su patente se extendió hasta la mayoría de los países de órbita soviética 
creando estos sus propios modelos como el AIM (Pistol Mitraliera 63) rumano o 
el famoso tipo 56 chino. En 1959 se produjo la primera de las modernizaciones 
del Kalashnikov dejando de ser el AK-47 para convertirse en AKM, RPK-4710, 
PKS11, PKB12 y el PKT13.  Al final de los 60 y principios de los 70 se perfeccionó 
el fúsil de asalto. Apareció el AK-74 y sus derivados cambiando la munición 
inicial de 7,62 mm por la 5,45 x 39 mm. Con el fin de la URSS la industria que 
continúa fabricando las distintas versiones del Kalashnikov14 ha ido adoptando 
los diferentes tipos de munición occidentales con el fin de ampliar mercados. 
Este hecho va sin duda a obstaculizar las posibilidades de desarme ya que será 
más fácil su expansión. De hecho uno de los puntos que han impedido que las 
armas cortas soviéticas (Makharov15, Tovarich, Vostok16, Baikal etc...) se 
introdujeran en Europa Occidental ha sido el especial calibre que usan, un 
9mm corto. Por lo tanto se puede afirmar que el plano de las armas ligeras la 
caída de la URSS no ha venido sino a reafirmar el equilibrio de NASH. 
3.1.3.El M-16 y otras armas occidentales. 
En lo que se refiere a lo EE.UU, este país no tuvo fusil de asalto hasta los años 
sesenta. Durante la  Segunda Guerra Mundial sus soldados llevaban fusiles 
semiautomático Garand que también se utilizaron en Corea. Este arma ya 
neutralizada tuvo sirvió menos para su exportanción que su contemporánea 
AK-47. Precisamente como desarrollo de ésta, los EE.UU desarrollaron el M-16 
cuya principal diferencia respecto del Kalashnikov residía en la naturaleza de 
sus materiales, principalmente sintéticos y por lo tanto de bajo peso. Aunque 
en un primer momento tenía fama de poco fiable con el tiempo se ha 
confirmado como uno de los mejores fusiles de asalto del mundo. 

En lo que se refiere a las característica técnicas tiene cierta semejanzas 
con el AK-47 por ejemplo: peso 3,4Kg, longitud alrededor de un metro, 
cargador de unos 30 proyectiles aunque su calibre ha permanecido inmutable 
5,56 mm OTAN. 

En lo que se refiere a sus clientes, los Estados Unidos la han exportado 
en menor medida que la URSS. Además cuando el gobierno norteamericano ha 
ayudado a grupos insurgentes normalmente ha utilizado armas no-americanas, 
como las UZI (israelíes) los propios Kalashnikov como fue el caso de los 
mujaidines en Afganistán o numerosos conflicto en África. 

                                                           
9 Algunas de las características técnicas de los Kalashnikov eran su alcance efectivo de 300 mm, su velocidad 
710 m/s, o las 640 balas por minuto. Su cargador era de unas 30 balas y su peso en la versión inicial de 4.3 Kg 
reduciéndose en 1974 a 3.4 Kg y en su mejor versión la 3 Kg. 
10 La principal mejora fue aligerar su peso. 
11 Más pesada y contundente. 
12 Versión para vehículos acorazados de combate. 
13 Versión para montar en tanques. 
14 El AK-101 y el AK-102 utilizan cartucho OTAN 5.56x45, el  AK-103 ha cambiado el 7,62 Kalashikov por 
el  7,62 x 39, el  AK –104 un poco más corto pero vale el mismo y el AK-105 ha cambiado el 5,45 
Kalashnikov por el 5,45 x 39 mm. 
15 BARRALLO, J.L “Pistola PSM. Desde Rusia...Secreto” ARMAS, Nº242, julio 2002, pp. 40-46. 
16 “Baikal Vostok Mod.Mcm” ARMAS, Nº242, julio 2002, pp. 90-93. 
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 A partir del año 1983, favorecido por la llegada de Reagan al poder, los 
Estados Unidos desarrollan el M-16 A2, que presenta algunas diferencia con el 
original que podemos resumir en una notable reducción de las dimensiones y 
del peso17. Uno de los lugares donde más M-16 hay es  en el sudeste asiático 
como consecuencia de los abandonos masivos que se realizaron tras la retirada 
norteamericana de Vietnam. 
 Por último no podemos dejar de mencionar aunque sea brevemente el 
Galil israelí. Este fusil de asalto tiene inspiración en los AK-47 requisados a los 
egipcios en las guerras árabe-israelíes pero con algunas modificaciones como 
la adopción en un primer momento de la munición 7,62 x 51 (calibre OTAN) en 
lugar de la 7,62 soviética. Posteriormente acabó adaptándose a la 5,56mm que 
hoy es la dominante. Uno de los países que más han usado esta arma es 
Sudáfrica que llegó incluso a crear su propio modelo el R418. 
4.La expansión de las armas ligeras por todo el mundo. 
Tal y como ya hemos comentado en el apartado 1 (Conceptualización y 
metodología) las dos superpotencias a lo largo de toda la Guerra Fría se 
dedicaron a sembrar con armas ligeras todo el planeta logrando un equilibrio 
de NASH que no suponía para ellos ninguna amenaza. Vamos a ver cuáles son 
las zonas del mundo donde se han producido problemas con estos artilugios. 
4.1.Europa y la antigua URSS. 
Dentro del antiguo territorio soviético existe una gran cantidad de armas 
incontroladas heredadas del régimen comunista. Sin lugar a dudas esta 
externalidad no fue tenida en cuenta por las autoridades soviéticas cuando 
aprobar su política de expansión armamentística por todos su territorio. En 
concreto en la propia Federación Rusa podemos destacar un triple movimiento: 

a. Por un lado las mafias rusas, existentes ya en la era socialista, se han 
convertido en uno de los actores más importantes en el negocio de las 
armas ligeras. Estos grupos operan principalmente con los AK-47 aunque 
no solamente ya que las pistolas Makharov, Tovarist y ahora Baikal están 
entre sus productos estrella. Las mafias utilizan las armas ligeras con 
una doble finalidad: 

• Por un lado, están autoabasteciéndose de armas para poder seguir 
ejerciendo la violencia sobre la población civil. El poderío militar de estos 
grupos es mucho mayor ya que cada vez más ellos tienen armas 
sofisticadas mientras que las fuerzas de seguridad siguen con material 
obsoleto. 

• Por otro lado, las armas ligeras son cada vez más un negocio para lograr 
ingresos aunque como ya sabemos no el único ya que estos grupos 
entremezclan armas con drogas y seres humanos. 

b. La propia Federación Rusa se ha encargado de extender armas ligeras 
por todo el antiguo territorio soviético, con especial atención a las AK-
47. Destaca en sobremanera el caso armenio a quien en el año 97 
transfirió fusiles de asalto soviético junto a otro material más pesado 
violando todo límite fijado por el CFE. Esta actitud, que también  es 
seguida por los EE.UU nos hace pensar que para la Federación Rusa el 

                                                           
17 E peso ha pasado de 3,4 Kg a 2,4 Kg y una longitud de un metro a 760 mm. 
18 Una de las particularidades de este fusil (Galil) es su cargador de gran capacidad llegando incluso a una 
capacidad de 50 balas. 
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problema de las armas sigue dentro de un equilibrio de NASH sin 
amenaza creíble para su seguridad nacional. 

c. La desaparición de armamento que se encontraba en arsenales rusos. 
Por ejemplo, en 1993 más de 3.000 oficiales del ejército ruso fueron 
acusados de estar implicados en tráfico de armas procedentes de estos 
arsenales. Gran parte de este material hoy está en el mercado negro lo 
que lo hace prácticamente irrecuperable. 
Precisamente estas armas se encuentran dispersas por los países de la 

Europa del Este destacando especialmente Praga como centro de compra, 
Lituania y Ucrania19. El caso lituano es diferente. Por su situación geográfica, 
república vecina de Kaliningrado, está en el centro de lo que se conoce como el 
Corredor del Crimen que va desde Polonia hasta Rusia pasando por los tres 
países bálticos. Por último debemos citar el caso Ucraniano. Este país, debido a 
su posición de pivote entre Asia, O. Medio y Europa, es un conocido centro de 
tráficos ilegales de todas clases. Podemos destacar tres: 

• Drogas sintéticas. 
• Seres Humanos. 
• Por supuesto armas ligeras (procedentes de Asia y O.Medio) 

Mención especial en este apartado merecen los países de la península 
Balcánica. Esta zona que se ha visto azotada por conflictos armados es una de 
las que más sufren con el tema del tráfico de armas. Durante los años de la 
Guerra de la Ex-Yugoslavia prácticamente todos los Estados sufrieron de 
alguna manera embargos de armas. No obstante los gobiernos se las 
ingeniaron para seguir suministrando armas a sus respectivos ejércitos20. 
FYROM ha sido una República que se ha estado armando desde 1991 lo que le 
ha abocado a una guerra interna, no declarada, entre musulmanes y 
ortodoxos. En  FYROM, las armas procedían desde Albania para la guerrilla 
musulmana y desde Croacia, Eslovaquia y Bulgaria para la parte ortodoxa. 
4.2.Asia 
El continente asiático debido a su extensión, a su diversidad étnica y a sus 
antiguos conflictos coloniales, es el continente donde el problema de las armas 
tiene mayor gravedad. 
4.2.1.Nordeste asiático. 
El nordeste de Asia es una zona poco conflicto en el tema de las armas ligeras. 
Corea del Sur jamás ha tenido este problema a pesar de las grandes 
cantidades de fusiles de asalto que cedieron los norteamericanos en la Guerra 
Fría ya que los distintos gobiernos han sabido controlar la situación. 

En Japón para el ciudadano de a pie es casi imposible tener un arma de 
fuego desde que en 1992 el gobierno aprobara la ley anti-mafias. Sin embargo, 
grupos clandestinos como la secta Verdad Suprema poseía bazocas y lanza 
granadas a pesar de las grandes restricciones gubernamentales. 

                                                           
19 Chequia tiene de por sí una gran tradición armera ya que durante la Guerra Fría y aun hoy mantienen 
grandes e importantes fábricas de armas.  
20 Por ejemplo en el caso esloveno, su gobierno creó sociedades fantasmas de importación, Slovenjales y 
Smelt International.  Estas armas no tenían como destino la propia Eslovenia sino Bosnia. Este país también 
compraba armas a China, Chequia y Sudán aunque desde aquí lo que principalmente llegaban eran 
subvenciones por parte de millonarios musulmanes. 
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El caso de la República  Popular de China es algo diferente. Por un 
lado la RPCh ha sido receptora de AK-47 y a su vez ha exportado su modelo 
modificado (Tipo 56), por Europa del Este e incluso por algún país Occidental 
como es el caso del Reino Unido, siempre a través de grupos de delincuentes o 
insurgentes. 
4.2.2.El Sureste Asiático.  
Dejando a un lado el caso de Singapur que lo trataremos con Asia del Sur, hay 
que decir que el principal problema de esta región son los grandes stocks que 
dejó el ejército americano tras su retirada de Vietnam. En concreto estamos 
hablando de: 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 1: ARMAS EN EL SURESTE ASIÁTICO 
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 Aunque no se conocen datos fiables tanto la parte soviética como la 
china alimentaron al Vietcom de AK-47 y los Tipo 56. El sudeste asiático es un 
perfecto caso de la teoría del equilibrio de NASH sin que afecte a la seguridad 
nacional de las superpotencias. Sin embargo es uno de los casos que ha tenido 
unos efectos más dramáticos ya que con un Vietnam comunista y armado por 
ambas partes, en 1978 se lanzó sobre Camboya con la eliminación de 
3.000.000 personas muchos más de los que murieron en Hiroshima y Nagasaki 
por la bomba nuclear.  
4.2.3.El sur de Asia. 
En Asia del Sur hay dos focos que sirven de suministro de armas a toda la 
zona: 

a. Afganistán-Pakistán. 
b. Sri-Lanka 
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a. Como es sabido por todos tras la invasión soviética de Afganistán tanto la 
CIA como el servicio secreto Pakistaní (ISI)21 se dedicaron a armar a unos 
guerreros de Alá denominados mujaidines. Las armas que en su mayor 
parte se pagaban con dinero saudí eran transportadas por barco hasta 
Karachi o en camiones hasta Ramalpandi. Todas estas armas podían ser 
adquiridas en los bazares22 de Peshawar, uno de los feudos de los Talibán. 
El problema es que una vez finalizada la invasión soviética no se ha llevado 
a cabo una política de distensión como ha sucedido con las armas de 
destrucción masiva y las armas ligeras se han convertido en una lacra para 
el desarrollo de la zona fomentando en Afganistán la aparición de Señores 
de la Guerra. 

Este fenómeno se ha ido extendiendo al subcontinente indio sobre todo 
a través de los independentistas de Cachemira quienes han sido armados 
desde Islamabad. En concreto en Cachemira hay un total de 25.000 
licencias y se cree que el número de armas asciende a más de  100.000. 
Este mismo fenómenos se extiende hasta Bangladesh y Burma23. 

b. Sri Lanka es el otro centro de distribución de armas ligeras del Sur de 
Asia. Los Liberation Tigres of Tamil Felam han creado una red de tráfico de 
armas a través de los pescadores del estrecho de Palk24. Desde esta isla se 
trafica con Dhaka, con Trang (Tailandia), con Kuala Lumpur25 y con 
Singapur donde el negocio es más fructífero gracias a los expatriados. 

4.3.América Latina: 
En América Latina debemos distinguir dos períodos en el tema de las armas 
ligeras Hasta los años 90 y a partir de esta fecha. 
a. Hasta los años 90 la adquisición de armas tenía una finalidad política a 

través de los grupos insurgentes. Los movimientos revolucionarios 
compraban o pedían armas a la URSS y los movimientos 
contrarrevolucionarios a los EE.UU. 

b. Sin embargo tras los acuerdos de paz de América Central (Esquipulas y 
Contadora) estas armas han sido adquiridas o desviadas hacia 
organizaciones criminales y del narcotráfico como el Cartel de Medellín u 
otras organizaciones de México o  Bolivia. 
 También hay que mencionar que algunas armas que EE.UU dejó en 
Vietnam han sido distribuidas en América Latina por el régimen de Fidel 
Castro quien a cambio ha obtenido alimentos y energía a pesar de que el 
régimen cubano ha hecho demagogia en las Naciones Unidas sobre el tema 
de las armas ligeras26. 

                                                           
21 El propio ISI admitió que tenía más de tres millones de AK-47 repartidos por toda la frontera con 
Afganistán. 
22 La estrella del mercado era el AK-47 pero también se podían comprar 303 Enfield, Morteros RPG o incluo 
misiles Stinger. 
23 Debido a la mala situación económica de Bangladesh, el radicalismo islámico está creciendo entre la 
población universitaria. La demanda de armas ligeras entre estos grupos es cada vez mayor minando las 
posibilidades de desarrollo. En Burma se acumulan gran cantidad de armas ligeras procedentes de la India.  
24 En la actualidad este grupo tiene su propia flota que trafica en todo el Sudeste Asiático. 
25 Los vínculos con Malasia son especialmente grave debido a los vínculos de este país con el terrorismo 
internacional. 
26 La prensa oficial cubana ha calificado al tema de las armas ligeras como “un temible enjambre que cobra 
vidas a diestro y siniestro” o “armas ligeras que circunlan por el planeta producidas por los consorcios 
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4.4.África. 
El caso africano es uno de los más problemáticos en el tema de las armas 
ligeras debido a que se dan una serie de circunstancias muy favorables a la 
proliferación y posterior distribución: 

• Falta de control de las facciones en conflicto y por lo tanto de sus armas 
también.  

• Fronteras porosas y en ocasiones inexistentes por la que las armas 
pueden pasar de un conflicto a otro utilizando los lazos políticos y 
étnicos. 

• Cultura de las armas. La cultura africana siempre ha tenido presente a 
las armas tal y como demuestra la siguiente “A l’image des masques et 
autres objects culturels, les armes ont une esthétique propre á chaque 
ethnie. Comme la hache qui sert à défricher et la houe qui ouvre le sol, 
l’arme, sous toutes ses formes, est un object en fer qui sert à defender 
la terre gagnée ou conquérant sur la forêt27” 

• Pobreza absoluta que refuerza el incremento de la delincuencia 
utilizando generalmente armas procedentes de conflictos tal y como 
sucedió en el África Meriodional. 

4.4.1 Somalia. 
Uno de los casos más dramáticos es el somalí. En 1977 la zona de Ogades 
(Etiopía) fue invadida por Somalia que contaba con un ejército muy 
profesionalizado pero escaso en número (50.000 h) Debido a la gran extensión 
de la zona conquistada, el régimen de Mogadiscio se vio obligado a reclutar a 
300.000 civiles a quienes armó con AK-47 y M16. Estos jóvenes carecían de 
disciplina militar y desertaban del ejército con el fusil como premio. Cuando en 
1991 Siad Bane es derribado estalla una guerra civil que se vio favorecida por 
los grandes stocks en el territorio somalí. Esto provocó una cruenta guerra civil 
que no pudo ser evitada por las tropas norteamericanas ya que a pesar de su 
intervención en 1992 para destruir las armas pesadas no se preocuparon de las 
ligeras. De nuevo nos vemos en una situación en la que las armas ligeras se 
sitúan en el equilibrio de NASH. Una vez devastado el país, estas armas fueron 
exportadas a otras zonas como Yemen, Argelia o Yugoslavia continuando su 
espiral de violencia. 
 
4.4.2.Ruanda y Burundi. 
El caso de Ruanda y de Burundi es otro de esos casos de catástrofe fuera de 
las fronteras de las grandes potencias aunque provocado por ellas. En este 
caso aunque no intervino directamente EE.UU si que lo hicieron aliados suyos 
como Francia y la Unión Surafricana y por supuesto la URSS y su sucesora la 
Federación Rusa. En concreto estas fueron las armas proporcionadas por 
ambas: 

• 
• 

                                                                                                                                                                                

Rusia: AK-47. 
Francia: Morteros 60mm, 81mm y 120mm 

 
bélicos nacionales industrializados, pero por lo general van a parar, y matar al Sur” mientras que en 
América Latina han sido ellos quienes se han dedicado a distribuirlas. Ver 
www.nnc.cubaweb.cu/especial/especial26.htm 
27 NANTET B, Afrique Les mots clés,Edicompo, Reims, 1992, p. 35. 
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• 

• 

 Egipto: El país árabe tenía firmado un tratado de venta de 
armamento con Ruanda por valor de 6 millones de $ en el que se 
incluían entre otras cosas granadas de morteros, minas 
antipersonales, howitzers de 122mm y la estrella AK-47. 
República Surafricana: El país meridional también tenía un tratado 
de venta de armamento por 6 millones de $ centrando sus ventas en 
morteros, lanzagranadas, R-4 etc...28 

4.4.3.África del Sur. 
África del Sur es un claro ejemplo de cooperación regional29 ya que 
Mozambique, Angola, Sudáfrica y Zimbabwe han trabajado en conjunto para 
lograr que todas esas armas que habían sido proporcionadas por las grandes 
potencias y que iban pasando de un país a otro acaben en un almacén para 
posteriormente ser destruidas. Este hecho demuestra que siempre que la 
cooperación regional funcione y que la región haya perdido importancia para 
las grandes potencias es posible aminorar la herencia de la Guerra Fría. 

En concreto, se han llevado a cabo dos operaciones denominadas Rachel 
I y Rachel II30 con gran éxito donde se han apresado principalmente AK-47, 
Rifles FN y pistolas de fabricación soviética (Makharov y Tokarev) Estos son los 
resultados: 

CUADRO 1: ARMAS INCAUTADAS POR SANDF EN RACHEL I 
 1991 1992 1993 1994 
FUSILES DE ASALTO 
AK-4 1090 891 1386 1589 
Otros 1773 968 1792 2297 
TOTAL 2863 1859 3178 3886 
Pistolas 2227 2557 4628 5397 
Revólveres 1465 1203 1894 2364 
MUNICIONES 
7.62 mm 42965 36712 119610 103424 
Other 17953 33080 1298035 203367 
TOTAL 60918 69792 1298035 306791 
EXPLOSIVOS 
Granadas mano 265 381 230 481 
Morteros ---- 5 326 481 
Minas Limpet 126 46 8 7 
RPG 7 4 14 78 37 
Minas terrestres  9 11 0 6 
TOTAL 404 457 642 781 
FUENTE:DANAPHALA, J. and Others An overview of the global trade in small 
arms and lights weapons, Ashgate Publishing Company, Vermont, 1999 p-115. 
                                                           
28 SMITH D. Atlas del Estado de la Guerra y de la Paz, AKAL, Madrid 1999 pp-68-69. 
29 El contexto regional es la base del desarme tal y como demuestra las Naciones Unidas en el siguiente 
extracto de la Resolución A/RES/50/70 “el control de las armas convencionales debe realizarse 
primordialmente en los contextos regionales y subregionales ya que la mayor parte de las amenazas a la paz 
y la seguridad en la era posterior a la guerra fría surge principalmente entre Estados de la misma región o 
subregión” Resolución A/RES/50/70 de 15 de enero de 1996 p-19 
30 Estas operaciones han sido desarrolladas principalmente por la South African National Defence Force en 
territorio de Mozambique en cooperación con las fuerzas armadas de este país. 
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5.El Papel de las Organizaciones Internacionales en el control de las 
armas ligeras 
 
5.1.Las Naciones Unidas. 
Por extraño que pueda parecer, las Naciones Unidas no han mostrado un 
verdadero interés por el tema de las armas ligeras hasta el final de la Guerra 
Fría. De nuevo, el miedo a la MAD ha sido más fuerte que el peligro de las 
armas ligeras. Fue precisamente Boutrous-Boutrous Ghali quien comenzó a 
preocuparse por el tema desarrollando el concepto de micro-desarme frente a 
los grandes acuerdos desarme nuclear de los años setenta y  sobretodo 
ochenta. Su sucesor también se ha caracterizado por tener una gran 
sensibilidad por el tema tal y como se desprende de sus palabras en la 
Conferencia de desarme de 1998 “there is a growing awareness  among 
Members States of the urgent need to adopt measures to reduce the transfer 
of small arms and light weapons”31. En concreto las Naciones Unidas centran 
su posición en dos aspectos: 

• 
• 

                                                          

Reducción de las unidades existentes. 
Prevención de futuros desequilibrios debido a que cada vez está más 
unido “desarme y desarrollo en las relaciones internacionales 
actuales”32. 

Si hacemos un pequeño recorrido por las diferentes sesiones de las 
Comisiones de desarme de las Naciones Unidas nos damos cuenta de que el 
tema de las armas ligeras es un tema periférico. Veamos como el equilibrio de 
NASH ha influido en el tema nuclear y no en las armas ligeras. 

1ª SSODI 1978. Debido a los problemas de las guerras coloniales 
la Asamblea general no trató en profundidad el tema y además dio 
carta blanca a los MLN bajo el derecho de libre determinación de 
los pueblos. 
2ª SSODI 1982. Esta sesión estuvo marcada por la invasión 
soviética de Afganistán lo que como ya hemos comentado no 
redujo las armas ligeras en mundo sino que las multiplicó. 
3ª SSODI 1988. En esta sesión es cuando comienza ha hablarse 
del problema principalmente a los países no alineados aunque 
algunos de ellos como Egipto, Argelia o Cuba eran parte 
fundamental del problema. 
4ª SSODI 1994. En este año Naciones Unidas comienzan a 
preocuparse por el tema debido principalmente a la importancia 
que le otorgó su Secretario General y a los problemas que se 
encontraban los peacekeeping de la organización en las misiones 
de paz. En esta sesión se aprobó la Resolución 43/75 I donde se 
señalan los siguientes aspectos: 

 El efecto negativo de las armas ligeras en las zonas con 
tensiones. 

 El potencial negativo en aquellas zonas en pacificación. 
 

31 URIBE de LOZANO G, “The United Nations and Light Weapons” p.162 en BOUTWELL J, y KLARE 
M.T. Light Weapons and Civil Conflict, Carnegie Coorporation of New York, 2001. 
32 Resolución A/RES/50/70 de 15 de enero de 1996 p-11 
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 El cada vez más importante y creciente tráfico ilegal de 
armas. 

Dentro de las Naciones Unidas debemos destacar el importante papel 
que ha jugado Japón en este asunto quien propuso la creación de un Panel de 
expertos gubernamentales para las armas ligeras33. Como ya hemos 
comentado la sociedad japonesa está muy concienciada en este tema y a pesar 
de no suponer un peligro si que la perciben como una amenaza creíble. 

También hay que destacar la creación de un Registro34 para las armas 
ligeras que es actualizado voluntariamente por los Estados todos los meses de 
abril y la Comisión para la Prevención del Crimen. Sin lugar a dudas este es un 
primer paso hacia la prevención y hacia la concienciación de las sociedades de 
los países.  

Con este registro los Estados firmantes se obligan a declarar cada 30 de 
abril “información sobre las importaciones y exportaciones de armas, así como 
la información general de que dispusieran sobre sus existencias de material 
bélico, la adquisición de material mediante producción nacional y las políticas 
pertinentes35” 
 
5.2.La Unión Europea. 
La Unión Europea es uno de los mayores exportadores mundiales (33% del 
total36) de armas. Dentro de la Unión Europea hay países que tienen un mayor 
peso en el tráfico mundial de armas y países con menor presencia. Veamos los 
datos: 

CUADRO 2: COMERCIO DE ARMAS EN LA U.E 
 Exportaciones 

($m) 
% de la UE % mundial 

Bélgica 130 1,4 0.4 
Dinamarca 20 0,2 0,1 
Francia 2200 23,1 6,9 
Alemania 1200 12,6 3,8 
Italia 150 1,6 0,5 
Holanda 230 2,4 0,7 
España 80 0,8 0,3 
Suecia 310 3,3 0,7 
Reino Unido 5200 54,6 16,3 
FUENTE: World Military Expenditures and Arms Transfers, Washington D.C, US 
Arms and Disarmament Agency 1997 

 
Sin embargo también hay que decir que es una de las zonas geográficas 

donde más se ha hecho por solucionar el problema. La explicación a esta 
paradoja podemos encontrarla en que los siguientes aspectos: 

1. Cada Estado miembro lleva a cabo la política de exportación que más le 
conviene sin tener en cuenta las  otras consideraciones como embargos. 

                                                           
33 Este grupo elaboró un informe el 27 de agosto de 1997 en el que recomendaba la reducción de las armas 
dispersas por el mundo y la prevención para el futuro. 
34 Establecido con la Resolución A/50/547. 
35 Ver Resolución A/RES/50/70 de 15 de enero de 1996 p-6 
36 EE.UU aglutina el 54% mientras que Rusia llega al 11%. 
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Por ejemplo en 1994 Francia era el primer exportador de armas en la 
zona de los Grandes Lagos mientras que Alemania promovía un bloqueo. 
Lo mismo sucedió en 1990 en Indonesia donde Portugal impulsó un 
bloqueo que fue roto por Suecia. Otros embargos han sido: 

i. Bosnia, Croacia y Yugoslavia 1996. 
ii. Burma 1991. 
iii. República Popular de China 1989. 
iv. Nigeria 1995. 
v. Serbia 1998. 
vi. Sudán 1994 
vii. Zaire 1993 

2. Cada Estado tiene su propia clasificación de armas con los problemas que 
ello conlleva ya que para unos ciertas armas son militares mientras que 
para otros no lo son37. 

3. Los certificados de destino (end-use) no son iguales en todos los Estados. 
Este hecho ha provocado que se produjeran escándalos como el BMAR de 
1980 donde el Reino Unido había vendido unos cañones para barco a 
Singapur y acabaron en manos del régimen islamista de Jomeini. 

4. Los niveles de transparencia en el comercio de armas no son iguales en 
todos los países. Podemos ver por ejemplo que en Suecia son muy 
estrictos mientras que en Francia y Bélgica son muy laxos. 

5. Falta de coordinación entre los Estados miembros. Hay que decir que este 
problema que está en vías de solución ha sido la base de todo el aparato 
que se ha montado en la U.E sobre temas de armas ligeras comenzando 
por el programa “para la prevención y combate al trráfico de armas 
convencionales” aprobado por el gobierno holandés. 
De este programa nació uno de los acuerdos más importantes y eficaces 

en el tema de control de armas ligeras de todo el mundo el Código de 
Conducta sobre armas ligeras de la U.E. Este aprobado en 1998 fue establecido 
por los gobiernos de Francia y del Reino Unido dentro del grupo de trabajo 
sobre exportación de armas ligeras (COARM) y en el se establecen claramente 
las siguientes guidelines sobre el comercio de armas. 

o Respeto de los compromisos internacionales. 
o Que el país-destino respete los derechos humanos. 
o La venta no puede convertirse en una amenaza para la seguridad 

nacional. 
o La seguridad de los Estados miembros no debe verse afectada 

por esa transferencia de armas. Aquí vemos de nuevo como los 
Estados de la U.E se cuidan muy mucho de que el equilibrio de 
NASH acabe afectando a su propio Estado con una amenaza 
creíble a su seguridad nacional. 

o Actitud favorable de los países destino en los temas de terrorismo 
y de respeto al Derecho Internacional Público. 

o Se debe tener en cuenta una posible re-exportación. Para eso 
están los certificados de destino o end-use. 

                                                           
37 Para obtener información sobre este punto en la legislación española ver Real Decreto 137/1993 de 29 de 
enero por el que se aprueba el reglamento de armas que desarrolla la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de enero, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 
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o Que los Estados destino no descuiden el desarrollo humano en 
favor de la compra de armas. 

Mención especial merece la “Acción Común para combatir las armas 
ligeras de pequeño calibre38”  (1998) donde la U.E incide en estos puntos del 
Código de Conducta más las siguientes aportaciones: 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

                                                          

Eliminar la cultura de la violencia que hay en algunos países. 
Se compromete a fortalecer los controles nacionales para acabar con 
el tráfico ilegal de armas de pequeño calibre. 
Se afirma que se dirigirán sus esfuerzos a: 
o Ayudar controlar el tráfico de armas a aquellos países que lo 

soliciten. 
o Fomentar las medidas de confianza. 
o Retirada efectiva de los excedentes de armas de pequeño calibre 

incluido su almacenamiento y destrucción. Preferiblemente bajo 
supervisión internacional39.  

5.3.La OSCE. 
La preocupación de la OSCE por las armas ligeras tiene mucho que ver con la 
entrada en la organización de los países de la Europa comunista. 
Concretamente en 1996 en Lisboa se firmó el primer documento relativo a las 
armas ligeras “A Framework for Arms Control”. Este documento tiene una 
continuación en Viena el 24 de noviembre de 2000, donde se enfatizaba los 
siguientes aspectos: 

El efecto desestabilizador del uso acumulativo y descontrolado de las 
armas ligeras. Este hecho puede incidir en la enquistación de los 
conflictos. 
Compromiso de persecución del tráfico de armas. 
Reducción de los stocks existentes como elemento de prevención de 
conflictos. 
Construcción de medidas de confianza, y transparencia. 
Inclusión del tema de las armas ligeras en el concepto amplio de 
seguridad. 

  
5.4.La OTAN. 
La OTAN es otra de las organizaciones que se encuentra preocupada por la 
situación de las armas ligeras en el mundo. Por ese motivo la OTAN ha llevado 
a cabo políticas de micro-disarme tanto en Bosnia a través de la SFOR como en 
Kosovo a través de la KFOR. En estos casos la actuación de la OTAN ha servido 
para evitar la reactivación del conflicto. 
 Por otro lado la OTAN ha destacado algunas medidas que por su especial 
importancia deben ser tomadas con cierta importancia: 

Apoyo a los esfuerzos internacionales en la lucha contra el tráfico de 
armas. 
Fortalecimiento de los controles nacionales a la exportación. 
Armonización de las políticas nacionales tal y como lo ha hecho la UE 
con el Código de Conducta. 

 
38 Ver DOCE L/934 de 15.01.1999 
39 Puede ser un ejemplo el desminado de Albania. 
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• 

• 
• 

• 

• 

                                                          

Apoyo a los esfuerzos de la ONU, INTERPOL y otras organizaciones 
internacionales en la lucha contra las armas ligeras. 

5.5.La OEA. 
En la OEA, un grupo encabezado por México y solidamente secundado por los 
países del G. De Río promovieron la idea de crear una convención sobre el 
control de las armas ligeras la CIFTE40 (Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico de Armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados) 
 Esta convención se aprobó el 7 de junio de 1999 teniendo como base la 
Resolución de las Naciones Unidas AG/RES 1621. La explicación sobre la 
aparición de la CIFTA no es otra que la de evitar la situación del equilibrio de 
NASH con una clara y creíble amenaza a la seguridad nacional ya que las 
armas ligeras son un grave problema para el continente americano. Podemos 
destacar los siguientes aspectos como los más importantes dentro de la 
Convención (CIFTA): 

”Reducir la disponibilidad de armas de fuego. 
(...) Obligación de los Estados de tipificar como delito el tráfico de 
armas y los delitos relacionados con él. 
(...)Cooperación en el decomiso de armas de manera a desarticular 
y vencer las organizaciones transnacionales que se dedican al 
crimen. 
(...)Acuerdos de cooperación con otras regiones41” 

 De nuevo vemos que los acuerdos de cooperación regional son los más 
efectivos en el micro-desarme tal y como decía Boutrous-Boutrous Ghali. 
6.Las tendencias que siguen las armas ligeras en el mundo. 
Como hemos visto las armas ligeras son un problema de pasado aunque es 
importante saber como se va a desarrollar de cara al futuro. Según Michael 
Klare42 en la actualidad se están dando cuatro tendencias en el mundo de las 
armas ligeras. Estas son las cuatro tendencias: 
6.1.Incremento de la Letalidad 
A pesar de que las armas ligeras no son las armas letales si que se puede 
apreciar un incremento de la letalidad de las mismas. Cualquier tipo de fusil de 
asalto puede disparar al menos 30 o 35 balas con  un solo gatillazo. Por otro 
lado cada vez se están fabricando más fusiles de asalto que tienen entre sus 
funciones la de lanzagranadas. 

Otro ejemplo puede ser las minas anti-persona. Su fabricación busca su 
reducción y además se utilizan materiales plásticos para evitar que sean 
detectados por los equipos de búsqueda.  
6.2.Transferencia de la tecnología de fabricación de armas ligeras. 
En lo que se refiere a la fabricación de armas ligeras existe una mayor 
competencia que en otro tipo de armas de mayor calibre. En lo que a tanques 
y aviones existen más o menos una docena de fabricantes mientras que en el 
tema de las armas ligeras el número de fabricantes se incrementa. 

 
40 Disponible en www.oas.org y en www.summit-americas.org 
41 CIFTA. 
42 DANAPHALA, J. and Others An overview of the global trade in small arms and lights weapons, Ashgate 
Publishing Company, Vermont, 1999 p-7. 
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En torno a unos 45 países en el mundo son fabricantes de armas ligeras 
entre los que 22 son países del  primer mundo mientras que el resto 
pertenecen al tercero. Los primeros, Alemania, Austria, Francia, Bélgica etc... 
son los que están fabricando las armas más desarrolladas mientras que los 
países del tercer mundo reciben la vieja tecnología de estos países y fabrican 
armas antiguas bajo licencia de estos países.  

Incluso estos países están vendiendo armas o tecnología a terceros 
países tal y como sucedió en el caso de venta de armas entre Egipto y Ruanda. 
En los años 70 el país árabe recibió la tecnología por parte de la URSS para 
poder fabricar AK-47. En los 70 y 80 comenzó a fabricar este tipo de fusil y lo 
exportó a países africanos como Ruanda43. 

Esta tendencia esta imposibilitando el control de las transferencias de 
armas a terceros países ya que es imposible saber hacia donde van estas 
armas debido a que estos países no son transparentes. 
6.3.Dispersión de los stocks desde el final de la Guerra Fría. 
Durante la Guerra Fría ambos bandos estuvieron apilando una gran cantidad de 
armamento entre el que se puede destacar las armas ligeras. Con el objetivo 
de tener una influencia en casi todo el mundo, tanto la URSS como los EE.UU 
transfirieron armamento a países en guerra e incluso grupos guerrilleros, 
paramilitares e insurgentes terroristas. 

Los muyaidines afganos tenían en su poder miles de fusiles de asalto 
norteamericanos proporcionados por los propios EE.UU en su lucha contra el 
poder colonizador soviético. Por su parte la otra parte en conflicto contaba con 
miles de Kalashnikov soviéticos. 

Sin embargo tras la caída del Muro de Berlín el problema se hizo mayor 
entre los stocks soviéticos. Por ejemplo, el gobierno alemán envió sus stocks 
de armas soviéticas a los países del sureste de Europa. En concreto Grecia 
recibió 21.675 RPG-18 o 21 millones de toneladas de municiones y Turquía 
unos 304.000 Kalashnikov (AK-47) 

Además de armas largas los tratantes ilegales se han encargado de 
minar Europa Oriental de pistolas Makharov procedentes del antiguo ejército 
rojo. Este tipo de arma, es utilizada para cometer robos y asesinatos, lo que 
puede minar los esfuerzos por estabilizar la zona. 
6.4.Tráfico ilícito de armas. 
El tráfico ilegal de armas está convirtiéndose en uno de los negocios más 
rentables. Numerosos actores no estatales están traficando con las armas 
aunque en muchas ocasiones los Estados participan de su negocio bien 
comprando bien vendiendo bien haciendo la vista gorda. La extensión de las 
armas ligeras por el mundo es cada vez mayor. Veamos este fenómeno de una 
manera más pormenorizada. 
7.Conclusiones. 
En lo que se refiere a las conclusiones no podemos sino reafirmas aquellos 
aspectos que venimos señalando a lo largo de todo el artículo.  

• 

                                                          

Las armas ligeras han sido uno de los instrumentos de lucha de las 
grandes potencias durante la Guerra Fría. 

 
43 Ver Stephen D. Groose and Frank Smyth “Arming Genocide in Rwanda” Foreign Affairs, vol. 73 no 
September/October 1994. 
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• 

• 

• 

Las grandes potencias han sido las grandes fuentes de obtención de 
armas ligeras para los Estados menores y periféricos. 
Con el fin de la Guerra Fría las armas han salido a la luz enquistando 
los conflictos étnicos e internos de estos países. 
Este tipo de armas no amenazan la seguridad nacional de los 
Estados exportadores por lo que ha sido un tema colateral en las 
negociaciones sobre desarme. En cambio en aquellas zonas donde si 
que suponen una amenaza los foros regionales son los más 
efectivos. 
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