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Resumen

La cuestión de la disponibilidad descontrolada de armas fue incluida de forma directa en 
el programa del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
1999, mediante la aprobación de la resolución 12 del Consejo de Delegados sobre la 
disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos armados y en 
el período de postconflicto.
Dado que la resolución se basa en la preocupación que despierta la relación existente 
entre la disponibilidad no reglamentada de armas, por una parte, y las violaciones del 
derecho internacional humanitario y el deterioro de la situación de las personas civiles, 
por otra, se exhorta a los Estados a que tengan en cuenta, antes de que se transfieran 
armas y municiones, la probabilidad de que el receptor respetará el derecho internacional 
humanitario. En la resolución se define también, por primera vez, el papel del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el ámbito de la disponibilidad de 
armas, y se alienta al Movimiento a promover la aprobación y el uso por los Estados de 
normas de conducta responsable y a concienciar al público acerca del costo humano de 
la disponibilidad generalizada de armas y municiones.
De conformidad con la responsabilidad de los Estados de "respetar y hacer respetar" el 
derecho internacional humanitario, el Movimiento ha llevado cabo, desde 1999, diferentes 
actividades relacionadas con la concienciación y la promoción de normas en los planos 
nacional, zonal y mundial.
Recientes iniciativas en el marco de las Naciones Unidas y varias organizaciones 
zonales, incluida la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), 
la Organización para la Unidad Africana (OUA), y la Asamblea Parlamentaria de la 
Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN), muestran el mayor 
reconocimiento de las implicaciones de la disponibilidad no controlada de armas en el 
cumplimiento del derecho humanitario y una creciente voluntad de tener en cuenta una 
reglamentación más estricta para las transferencias de armas.

Sin embargo, queda mucho por hacer antes de que esas iniciativas tengan un verdadero 
impacto en términos humanitarios. Por consiguiente, la acción del Movimiento en este 
ámbito seguirá siendo importante tanto por lo que atañe a la educación del público en 
general como a las gestiones para instar a que los Estados tomen las medidas que, de 
conformidad con sus declaraciones políticas y otros documentos aprobados en los planos 
nacionales y zonales, han considerado necesarias.
Además de abogar por la aprobación y la aplicación de normas basadas en el derecho 
internacional humanitario, los diferentes componentes del Movimiento pueden realizar 
actividades a nivel comunitario, a fin de promover alternativas a una cultura de violencia, 
y sensibilizar a los peligros que puede plantear para las comunidades locales el fácil 
acceso a armas de tipo militar.
En la realización de esta acción, debería aprovecharse la red que forma el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y sus componentes deberían 
cooperar más activamente para tratar estas cuestiones. El Movimiento puede hacer una 
importante contribución en favor de la protección de las personas civiles contra los 
devastadores efectos de la disponibilidad no reglamentada de armas.

Dado que el Movimiento se comprometió, en 1999, a tratar la cuestión de la 
disponibilidad de las armas como un asunto urgente, debería reafirmar y reforzar su 
empeño en este ámbito en los próximos años.



4

1. INTRODUCCIÓN

Desde 1999, los esfuerzos desplegados por el Movimiento para reducir los sufrimientos 
humanos causados por la amplia disponibilidad de armas y las transferencias no 
reglamentadas de armas, se han basado en la resolución 12 del Consejo de Delegados, 
aprobada ese año, sobre La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en 
los conflictos armados y en el período de postconflicto (véase Anexo).

En la resolución 12, el Consejo de Delegados reitera su preocupación por "el fácil acceso a 
una amplia variedad de armas [...] que tienen los combatientes que carecen de formación 
en derecho internacional humanitario, la población civil e incluso niños, así como su 
frecuente empleo contra la población civil en violación de los principios humanitarios 
básicos". Asimismo, expresa su convicción de que hay una relación "entre la disponibilidad 
de armas y las violaciones del derecho internacional humanitario y el deterioro de la 
situación de la población civil".

Habida cuenta de ello, en la resolución se exhorta a los Estados a tener en cuenta la 
probabilidad de que el receptor respetará el derecho antes de hacer una transferencia de 
armas y municiones, de conformidad con la obligación de los Estados de hacer respetar el 
derecho internacional humanitario y prestar protección y asistencia a la población civil. Se 
pide a los diferentes componentes del Movimiento que promuevan la concienciación 
pública sobre el costo humano de la amplia disponibilidad de armas y municiones y sus 
implicaciones para el cumplimiento del derecho internacional.

A continuación se da cuenta de las actividades del Movimiento en este ámbito y de los 
progresos en el desarrollo de normas nacionales, zonales y mundiales, como se solicita en 
la resolución 12, párrafo 71. Se proponen asimismo otras medidas que puede tomar el 
Movimiento al respecto, de conformidad con esa resolución.

2. ANTECEDENTES

Cuando tuvo lugar el Consejo de Delegados en 1999, la preocupación por las 
consecuencias que puede tener, en términos humanitarios, la amplia disponibilidad de 
armas había sido incluida poco antes en el orden del día internacional y en el del 
Movimiento.

1 Resolución 12.7: "solicita al CICR que, en consulta con la Federación Internacional, presente un 
informe al próximo Consejo de Delegados sobre las actividades del Movimiento y los avances a nivel 
internacional en este ámbito, con miras a que el Consejo considere medidas complementarias que 
puedan ser apropiadas".
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En 1995 y 1997 (resoluciones 2.8 y 8.4, respectivamente), el Consejo de Delegados había 
pedido que se elucidara el papel y la actitud del Movimiento acerca de la disponibilidad de 
armas. En 1995, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
había pedido al CICR que examinara la relación entre este problema y las violaciones del 
derecho internacional humanitario.

De conformidad con ese cometido, el CICR publicó, en 1999, el estudio sobre La 
Disponibilidad de Armas y la Situación de la Población Civil en los Conflictos Armados, en el 
que se muestra que la transferencia no reglamentada de armas y municiones crea 
tensiones, propicia las violaciones del derecho internacional humanitario e incrementa el 
número de víctimas civiles y la duración de los conflictos.

Una de las principales conclusiones del estudio del CICR es que la forma actual de las 
transferencias de armas portátiles2, armas ligeras3 y municiones es una cuestión que debe 
tratarse urgentemente desde el punto de vista humanitario porque escapa en gran medida 
al control internacional. Otra conclusión del estudio es que, mientras que la responsabilidad 
de cumplir el derecho internacional humanitario recae en primer lugar en los usuarios de las 
armas, los Estados y las compañías que las producen y exportan tienen una 
responsabilidad política, moral y, a veces, legal por el uso que se haga de sus armas y 
municiones. Las transferencias tanto lícitas como ¡lícitas de armas y municiones son causa 
de preocupación en el ámbito humanitario, especialmente porque gran parte de las 
transferencias ilícitas comienzan con las armas que inicialmente fueron transferidas de 
modo legal. Por consiguiente, los Gobiernos deben establecer normas para una exportación 
responsable, basadas, entre otras cosas, en las probabilidades de respeto del derecho por 
parte del receptor. En la citada resolución 12, el Consejo de Delegados suscribe "el 
conjunto de análisis y conclusiones" del estudio del CICR.

Antes del Consejo de Delegados de 1999, el Movimiento realizaba pocas actividades en 
este ámbito (o ninguna). El Código de conducta en materia de exportación de armas y la 
Acción común relativa a las armas pequeñas, aprobados ambos por la Unión Europea en 
1998, figuraban entre los pocos acuerdos zonales en que se indicaba explícitamente el 
respeto del derecho internacional humanitario como un factor importante que debía 
considerarse en las decisiones sobre transferencias de armas portátiles y armas ligeras4. 
Las referencias al derecho internacional humanitario fueron incluidas tras solicitud del 
CICR.

3. LA APLICACIÓN POR PARTE DEL MOVIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 12

El CICR y unas doce Sociedades Nacionales han dado seguimiento a la resolución 12 del 
Consejo de Delegados de 1999. En ésta, el Consejo pide a las Sociedades Nacionales que 
"en la medida de lo posible en sus propios contextos, promuevan activamente la 
2 En la ONU se emplea habitualmente el término «armas pequeñas».
3 Las Naciones Unidas han definido las "armas pequeñas" como las destinadas al uso personal y las 
"armas ligeras" como armas utilizadas por un equipo de varias personas. A pesar de que el CICR 
reconoce que estas armas son motivo de gran preocupación porque han causado grandes daños a la 
población civil en los últimos años, su posición sobre la "disponibilidad de armas" se aplica -como 
cuestión de principio- a todas las armas, cualquiera que sea su índole.
4 En el Código de Conducta se estipulan ocho criterios para la exportación de armas. Concretamente, 
los Estados miembros deben tener en cuenta factores como los antecedentes del país comprador en 
materia de "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". Aunque se hubiera podido formular mejor esta referencia al 
derecho internacional humanitario, refleja el compromiso de los Estados de la Unión Europea de tener 
en cuenta el respeto del derecho humanitario cuando se tomen decisiones sobre las transferencias de 
armas.
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concienciación pública sobre el costo humano de la disponibilidad generalizada de armas y 
municiones y de sus repercusiones sobre los fundamentos del derecho internacional 
humanitario". Al CICR solicita que "apoye esos esfuerzos mediante el asesoramiento 
técnico y el suministro de elementos informativos a fin de promover una cultura de la no 
violencia". Esta tarea fue reafirmada en el Plan de Acción aprobado por la XXVII 
Conferencia Internacional5.

3.1 CICR

En conversaciones con Gobiernos, en reuniones gubernamentales y de ONG, así como con 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el presidente del CICR y 
colaboradores de las delegaciones y de la sede se han esforzado por llamar la atención 
sobre los costos humanos y las implicaciones de la transferencia no reglamentada de 
armas desde el punto de vista del derecho internacional humanitario.

Para preparar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas 
Pequeñas y Ligeras, que tuvo lugar en julio de 2001, se organizaron muchas reuniones y 
conferencias zonales en África, América, Asia y Europa. En estos eventos, así como en 
reuniones privadas con altos funcionarios gubernamentales, el CICR alentó a que los 
Gobiernos, organizaciones zonales y ONG implicados en el desarrollo de limitaciones a las 
transferencias de armas reconocieran que los criterios basados en el derecho internacional 
humanitario deben ser un elemento importante en las restricciones que se estipulen, en los 
planos nacional, zonal y mundial, con respecto a la disponibilidad de armas. El CICR instó a 
los Estados a revisar sus normas internas relativas a la producción, la disponibilidad y la 
transferencia de armas y municiones, teniendo en cuenta su responsabilidad, de 
conformidad con el artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra, de "respetar y 
hacer respetar" el derecho internacional humanitario.

En cuanto a la Conferencia de las Naciones Unidas, el CICR participó en las tres reuniones 
preparatorias y en la Conferencia misma, que tuvo lugar, el mes de julio de 2001, en Nueva 
York. En una declaración oficial ante la sesión plenaria se puso de relieve el costo humano 
de las transferencias incontroladas de armas portátiles y ligeras y el CICR instó con éxito a 
que la Conferencia reconociera que esas transferencias socavan el respeto del derecho e 
impiden prestar asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados. La 
organización no logró que los Estados reconocieran la responsabilidad de los Estados de 
"respetar y hacer respetar" el derecho internacional humanitario, no porque hubiera habido 
objeciones a ello, sino por falta de tiempo. Durante la Conferencia, el CICR también 
auspició, junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, una sesión especial de información sobre los costos humanos de la amplia 
disponibilidad de armas y de las transferencias no reglamentadas de armas portátiles y 
ligeras.

Para lograr una implicación coherente y coordinada de los diferentes componentes del 
Movimiento tanto antes como durante la Conferencia de las Naciones Unidas, el CICR 
preparó dos documentos informativos para las Sociedades Nacionales y las delegaciones 
del CICR, explicando las posibilidades de implicación del Movimiento en la Conferencia, así 
como sus límites. En los documentos se señalaban los elementos que debían tratarse con 
los Gobiernos y se adjuntaba un modelo de editorial de opinión para su publicación, con la 

5 Objetivo final 1.5, punto 23, del Plan de Acción para los años 2000-2003, aprobado por la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: "El Movimiento promoverá ¡a 
concienciación de la opinión pública acerca de los costos humanos de la transferencia de armas no 
reglamentada y la amplia disponibilidad de armas y continuará promoviendo la ratificación y la fiel 
aplicación de las normas pertinentes del derecho internacional humanitario que rigen en materia de 
armas".
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firma de los presidentes o secretarios generales de las Sociedades Nacionales, en 
periódicos nacionales o en publicaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Después del Consejo de Delegados de 1999, el CICR redactó unas Directrices para las 
actividades del CICR sobre la disponibilidad de armas y "armas ligeras", que fueron 
enviadas a todas las delegaciones en mayo de 2000. En las directrices, el CICR alienta a 
las delegaciones del CICR, especialmente a las delegaciones zonales y los representantes 
de la Institución ante las organizaciones zonales y otras organizaciones internacionales, a 
examinar las preocupaciones y propuestas del Movimiento con funcionarios 
gubernamentales, órganos intergubernamentales y ONG, así como a prestar apoyo a las 
Sociedades Nacionales interesadas en realizar actividades en este ámbito.

En consulta con las Sociedades Nacionales y la Federación, el CICR redactó unas 
Directrices para las actividades de las Sociedades Nacionales relativas a la 
disponibilidad de armas y las "armas portátiles". En estas directrices, que fueron enviadas a 
todas las Sociedades Nacionales en febrero de 2001, se alienta a las Sociedades 
Nacionales a que realicen (teniendo en cuenta el contexto político y operacional local) las 
siguientes actividades:

(1) fomentar la concienciación pública sobre los aspectos que constituyen motivos de 
preocupación humanitaria;

(2) promover una cultura de la no violencia;
(3) abogar por las normas de comportamiento responsable aplicables a los Gobiernos y a 

los proveedores de armas; y
(4) documentar el problema humanitario.

Se señala asimismo que el CICR puede proporcionar material educativo e imágenes a las 
Sociedades Nacionales activas en estos ámbitos. En las directrices se pide a las 
Sociedades Nacionales, como solicitó el Consejo de Delegados, que se abstengan de 
realizar actividades que puedan comprometer la neutralidad o la capacidad operacional del 
Movimiento6. Se pone de relieve que el Movimiento no está emprendiendo una campaña 
mundial de alta visibilidad sobre la cuestión, sino que, más bien, quiere hacer una 
contribución discreta pero creíble a los actuales esfuerzos globales, para los que ofrece su 
experiencia de primera mano sobre los costos humanos de la proliferación de armas.

3.2. Sociedades Nacionales

Algunas Sociedades Nacionales7 han desplegado actividades en este ámbito desde el 
Consejo de Delegados de 1999. Casi todas las actividades se centran en la sensibilización 
a las cuestiones de preocupación que, desde el punto de vista humanitario, plantea la 
disponibilidad no reglamentada de armas portátiles y su proliferación. Esas incluyen la 
participación en eventos o su organización para el público en general y reuniones de 
componentes del Movimiento. Por ejemplo, la Cruz Roja Búlgara organizó un seminario 
zonal, en septiembre de 2000, para alentar a las Sociedades Nacionales a hacer figurar la 
cuestión de las armas portátiles en sus órdenes del día y para debatir acerca de posibles 
acciones en los planos nacional y zonal. Las actividades descritas más adelante conciernen 
al Movimiento en general y están destinadas a una audiencia más amplia en los planos 
nacional, zonal y mundial.

6 En la resolución 12.6, el Consejo de Delegados recomienda "a los componentes del Movimiento que 
se abstengan de participar en debates públicos sobre determinadas transferencias de armas a 
destinatarios específicos de un modo que pueda comprometer la neutralidad o la capacidad 
operacional del Movimiento".
7 Esta sección se basa en la información proporcionada por las Sociedades Nacionales al CICR. Es 
probable que haya habido otras iniciativas, pero no fueron señaladas al CICR.
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• Las Sociedades Nacionales de Kenia, Noruega, Tanzania, Somalia y Uganda 
participaron en una conferencia sobre "El mejoramiento de la seguridad humana 
mediante el control y la gestión de las armas pequeñas", que tuvo lugar, el mes de 
marzo de 2000, en Arusha, Tanzania.

• Las Sociedades Nacionales de Albania, Bulgaria, Noruega, Eslovaquia y 
Yugoslavia participaron en un seminario sobre armas portátiles que se llevó a cabo, el 
mes de octubre de 2000, en Bratislava, República Eslovaca. La Cruz Roja Búlgara hizo 
una presentación del papel del Movimiento con respecto al asunto de las armas 
portátiles.

• La Cruz Roja Yugoslava dictó una charla sobre el impacto de la proliferación de las 
armas portátiles desde el punto de vista humanitario, en noviembre de 2000, con motivo 
de un seminario público sobre armas portátiles auspiciado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Austria y dos ONG. Con el apoyo de la Cruz Roja Noruega, la 
Sociedad Nacional de Yugoslavia elaboró este año un plan de acción relativo a las 
armas portátiles. El plan, que se está aplicando actualmente, implica el abogamiento y 
la sensibilización pública.

• Las Sociedades Nacionales de Gran Bretaña, los Países Bajos y Eslovaquia han 
alentado a las autoridades de los respectivos países a tomar medidas efectivas en 
relación con las armas portátiles, incluida la aprobación de una nueva legislación 
nacional sobre la exportación de armas en que se tenga en cuenta la probabilidad de 
respeto del derecho internacional humanitario.

• La sección flamenca de la Cruz Roja Belga se ha unido como observador a la 
Plataforma flamenca sobre armas pequeñas a fin de mejorar el intercambio de 
información, y la sección francófona participa en otra pequeña coalición sobre las 
armas portátiles, que ha organizado reuniones con ONG, periodistas y otras entidades, 
a fin de sensibilizar al tema.

• Las Sociedades Nacionales de Togo, Ghana y Nigeria participaron en una consulta 
de la sociedad civil sobre armas pequeñas, que se llevó a cabo, el mes de diciembre de 
2000, en Lomé, Togo. En ésta se aprobó la Declaración de la Sociedad Civil sobre la 
Proliferación de Armas Pequeñas en África.

• Las Sociedades Nacionales de Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia 
remitieron cartas, en marzo de 2001, a los primeros ministros de los respectivos países 
pidiéndoles que instaran a la Conferencia de las Naciones Unidas a abordar desde un 
punto de vista humanitario los desafíos que plantea la proliferación de las armas 
portátiles.

• La Cruz Roja Finlandesa ha alentado activamente a la Unión Europea a que cumpla la 
promesa que formuló en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

• Como parte de la Iniciativa Noruega sobre las Transferencias de Armas Pequeñas, la 
Cruz Roja Noruega ha organizado y copatrocinado muchas reuniones y seminarios 
nacionales e internacionales, producido varias publicaciones y un vídeo. Dialoga 
también con las autoridades noruegas acerca de la cuestión de las armas portátiles.

• La Cruz Roja Francesa ha participado en consultas organizadas por el Ministerio 
francés de Relaciones Exteriores sobre la cuestión.
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• La Cruz Roja Canadiense ha participado en varias consultas gubernamentales y de 
ONG, y asistió, en mayo de 2001, a una reunión zonal acerca de la Organización de los 
Estados Americanos y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas, 
en la que presentó la posición del Movimiento sobre las armas portátiles.

• La Cruz Roja Polaca ha recurrido al Comité polaco sobre el Derecho Internacional 
Humanitario, a fin de abordar la cuestión en conferencias para estudiantes de derecho y 
periodismo, y se ha puesto en contacto con las autoridades nacionales para explicar el 
interés del Movimiento por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Armas 
Pequeñas.

• La Cruz Roja Alemana publicó, en junio de 2001, un folleto sobre Armas portátiles, 
asistencia humanitaria y derecho internacional humanitario.

• La Cruz Roja Sueca forma parte de la Red de Acción Sueca sobre Armas Pequeñas y 
planifica el inicio de un estudio, en el plano nacional, sobre cuestiones relacionadas con 
las armas portátiles. En junio de 2001, la Sociedad Nacional publicó, en un periódico 
nacional, una editorial de opinión sobre los costos humanos de las armas portátiles, 
basado en el modelo que el CICR había enviado a las Sociedades Nacionales el mes de 
mayo anterior.

• La Cruz Roja Irlandesa publicó, en junio de 2001, una editorial de opinión en su propia 
revista.

• Las Sociedades Nacionales de Yugoslavia, Mali y Noruega asistieron a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas que tuvo lugar en julio de 
2001. Los representantes de la Cruz Roja de Mali y de la Cruz Roja Yugoslava 
participaron en la sesión especial de información auspiciada por el CICR y la Federación 
sobre el costo humano de las transferencias no reglamentadas de armas y hablaron de 
sus experiencias con respecto a la amplia disponibilidad de armas en sus respectivos 
países. La Cruz Roja Noruega copatrocinó el evento, y contribuyó financiera y 
técnicamente durante la conferencia.

De particular interés a largo plazo es el plan nacional redactado por la Cruz Roja Yugoslava 
en cooperación con las autoridades gubernamentales y los medios informativos. La 
finalidad del Plan es sensibilizar al público a los peligros que representan para la sociedad 
la cultura de violencia causada por los recientes acontecimientos y la fácil disponibilidad de 
armas. Incluye una campaña nacional por los medios informativos y sensibilización en las 
escuelas. El hincapié que se hace en las implicaciones sociales de la disponibilidad de 
armas y en la cooperación con las autoridades nacionales son un ejemplo de la actividad 
preventiva sin fines políticos, que puede redundar en gran beneficio de la sociedad en 
general.

4. PROGRESOS LOGRADOS POR LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

En el Plan de Acción de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Objetivo final 1,5)8, los Estados se comprometen a fortalecer los controles sobre 

8 Según el Plan de Acción, objetivo final 1.5, punto 23, "Los Estados aumentan la protección de la 
población civil en las situaciones de conflictos armados y posteriores a éstos, intentando fortalecer los 
controles sobre la disponibilidad de armas, en particular de armas portátiles y municiones, en los 
niveles nacional, regional y mundial, inclusive a través de la mejora de las normas nacionales sobre 
exportaciones. Los Estados estudian el establecimiento de medios para integrar la consideración del 
respeto al derecho internacional humanitario en la adopción de decisiones nacionales sobre 
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la disponibilidad de armas y municiones y a estudiar medios ¡dóneos para integrar la 
consideración del respeto del derecho internacional humanitario en la adopción de 
decisiones nacionales, así como en las normas internacionales que rigen las transferencias 
de armas y municiones.

Los resultados de recientes reuniones de las Naciones Unidas y varias organizaciones 
zonales, como la OSCE, la OUA y la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, muestran un 
incremento del reconocimiento de las implicaciones de la disponibilidad descontrolada de 
armas en el cumplimiento del derecho humanitario y de la voluntad de considerar una 
reglamentación más estricta para las transferencias de armas. En planes de acción 
aprobados por las Naciones Unidas y las otras tres organizaciones se incluyeron 
referencias al derecho internacional humanitario, como se hizo en el Código de Conducta 
de la UE, después de que el CICR y otros componentes del Movimiento les instaran a 
hacerlo.

4.1. Organización para la Seguridad y ia Cooperación en Europa

El documento de la OSCE sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras, aprobado en 
noviembre de 2000, contiene normas sobre la fabricación, el marcado, el registro, el control 
de las exportaciones, los mecanismos fronterizos y aduaneros, y la cooperación e 
intercambio de información entre los servicios de aduanas y los servicios encargados de 
hacer cumplir la ley en la zona de la OSCE. Cada Estado participante debe evitar conceder 
licencias de exportación cuando considere que hay un claro riesgo de que las armas 
portátiles en cuestión puedan "prolongar o agravar un conflicto armado existente, teniendo 
en cuenta las necesidades legítimas de defensa propia, o amenazar el cumplimiento del 
derecho internacional que regule el desarrollo de un conflicto armado".

4.2. Organización de la Unidad Africana

En noviembre de 2000, la OUA aprobó, en una reunión ministerial en Bamako, la 
Declaración de Bamako sobre una posición común de África con respecto a la proliferación, 
la circulación y el tráfico de armas pequeñas y armas ligeras. En ésta se hacen propuestas 
de acción en África y se pone de relieve la importancia del derecho internacional 
humanitario en relación con la cuestión de las armas portátiles.

4.3. OTAN

La Asamblea Parlamentaria de la OTAN aprobó el año pasado, tras propuesta del Comité 
de Ciencia y Tecnología, una resolución relativa al control de armas pequeñas. En esta 
resolución se insta a los Estados miembros a "armonizar los criterios nacionales mediante 
una aceptación y una aplicación más amplias de directrices y códigos de conducta, como el 
Código de Conducta de la UE", y mejorar "la evaluación de los registros de los Estados 
receptores en lo que respecta al cumplimiento de las normas del derecho internacional 
humanitario y al control de las existencias y las corrientes de armas pequeñas". En la 
resolución se acogen con beneplácito las diferentes iniciativas, como las del CICR, para 
hacer frente al problema de la difusión de las armas portátiles.

transferencia de armas y municiones, así como en los “códigos de conducta" y en otras normas, 
cuando proceda. El Movimiento promoverá la concienciación de la opinión pública acerca de los 
costos humanos de la transferencia de armas no reglamentada y la amplia disponibilidad de armas y 
continuará promoviendo la ratificación y la fiel aplicación de las normas pertinentes del derecho 
internacional humanitario que rigen en materia de armas".
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4.4. Iniciativas subzonales

Durante el último año y medio, se han aprobado varios documentos y declaraciones 
zonales y subzonales. Por ejemplo, la Declaración de Nairobi sobre el problema de la 
proliferación de armas pequeñas y ligeras ilícitas, aprobada por los delegados 
gubernamentales en la Conferencia de la Región de los Grandes Lagos y el Cuerno de 
África sobre la proliferación de armas pequeñas que tuvo lugar en marzo de 2000, y la 
Declaración sobre armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados, aprobada 
por la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo en marzo de 2001, en Windhoek. 
La finalidad de ambas declaraciones es fortalecer los controles sobre las transferencias y la 
disponibilidad de armas portátiles y ligeras y determinar mecanismos de coordinación con 
ese fin. En el continente americano, Brasil organizó, en noviembre de 2000, una reunión 
regional preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas, de 
los Estados de América Latina y el Caribe. En ésta se aprobó la Declaración de Brasilia, en 
la que se pone de relieve la "identificación inamovible" de los Estados participantes "con las 
normas básicas del derecho internacional".

4.5. Iniciativas nacionales

El CICR sabe que en algunos países se han tomado iniciativas que incluyen referencias al 
derecho internacional humanitario. Por ejemplo, según las normas para la exportación de 
armas de guerra y otro equipo militar aprobadas por Alemania en enero de 2000, el 
Gobierno alemán tendrá en cuenta si el Estado que importa cumple sus obligaciones 
internacionales dimanantes del derecho humanitario. En el Reino Unido se ha sometido 
un proyecto de ley al Parlamento que, si se aprueba, permitirá al Secretario de Estado para 
el Comercio y la Industria imponer controles a la exportación cuando se corra el riesgo de 
que los bienes o la tecnología en cuestión puedan ser utilizados para realizar o facilitar 
actos contrarios al derecho internacional de los conflictos armados.

4.6. Iniciativas de las Naciones Unidas

En marzo de 2001, las Naciones Unidas aprobaron el Protocolo para combatirla fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y sus componentes, primer instrumento 
legalmente vinculante sobre la fabricación y el tráfico ¡lícitos de armas de fuego. Sin 
embargo, no cubre las transferencias de Estado a Estado y, por consiguiente, no responde 
a la necesidad de normas basadas en criterios de derecho humanitario para el control de 
las exportaciones.

En julio de 2001, en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico 
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, se aprobó un Programa 
de Acción9, política pero no legalmente vinculante, en que se alienta a tomar una serie de 
medidas -marcado de las armas pequeñas para facilitar su localización, destrucción de 
excedentes, desmovilización e reinserción en la sociedad de los ex combatientes y 
controles sobre la intermediación- para llevar un mejor control de las armas portátiles y 
ligeras. También alienta la cooperación entre Gobiernos en ámbitos como la policía y el 
control de aduanas y se pide a las organizaciones zonales que apoyen estos esfuerzos. En 
cierta medida, en el Programa se reconoce el costo humano del tráfico ilícito de esas 
armas, incluido el reconocimiento de que el "tráfico ¡lícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos [...] socava el respeto del derecho internacional humanitario" y 
"obstaculiza la prestación de asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos 
armados"10.

9 Programa de acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 
en todos sus aspectos. (UN doc. A/CONF.192/15)
10íbid., preámbulo, párrafo 5.
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En el Programa de Acción se trata poco de la relación entre las transferencias lícitas e 
¡lícitas o de la importancia de tratar los problemas relacionados con las exportaciones 
legales para hacer frente al tráfico ilícito. Sin embargo, en el documento se insta 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 
sean compatibles con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho 
internacional pertinente, teniendo en cuenta, en particular, el riesgo de que esas armas se 
desvíen al tráfico ¡lícito". Podría decirse que el derecho internacional pertinente incluye el 
derecho internacional humanitario y, por consiguiente, la obligación de los Estados de 
"respetar y hacer respetar" ese derecho, como se dispone en el artículo 1 común a los 
Convenios de Ginebra. En las reuniones de las Naciones Unidas que tendrán lugar en el 
2003 y el 2005, así como en una segunda conferencia mundial que se convocará, a más 
tardar, en el año 2006, se examinarán los progresos realizados en la aplicación del 
Programa de Acción de las Naciones Unidas.

5. DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES PARA LAS FUTURAS ACTIVIDADES

Las diferentes iniciativas nacionales, zonales y mundiales descritas más arriba son el reflejo 
de una creciente sensibilización a la causa de la preocupación humanitaria que despierta la 
amplia disponibilidad de armas y a la importancia de tener en cuenta las preocupaciones 
humanitarias en las decisiones relativas a las transferencias de armas. Sin embargo, para 
que esas iniciativas tengan un impacto real, se debe instar a los Estados a tomar las 
medidas que han aprobado en sus diferentes documentos y declaraciones políticas.

La sociedad civil tendrá un importante papel que desempeñar en alentar, supervisar y 
aplicar las iniciativas gubernamentales. El Movimiento seguirá teniendo también un papel 
clave tanto en la educación del público como en las gestiones destinadas a instar la acción 
de los Gobiernos, de conformidad con la resolución 12 y el Plan de Acción de la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En la Conferencia de las Naciones Unidas de 2001, quedó claro que la mayoría de los 
Estados quieren ir más lejos de lo que se pide en el Programa de Acción de las Naciones 
Unidas. Por consiguiente, es probable que se pueda hacer mucho más en los próximos 
años en los planos nacional y zonal. Además de seguir abogando por la aprobación y la 
aplicación de normas en los planos nacional, zonal y mundial que permitan una 
comportamiento responsable en la provisión de armas y municiones, o sea, en relación con 
el suministro, es probable que el Movimiento quiera examinar qué otras actividades puede 
emprender para hacer frente a las fuerzas sociales que dan lugar a la demanda de armas, 
en primer lugar. Puede hacerlo, por ejemplo, incrementando los esfuerzos para sensibilizar 
a la comunidad acerca de los costos que tiene para la sociedad el fácil acceso a las armas 
de tipo militar, así como realizando otras actividades para promover alternativas a una 
cultura de violencia.

En las actividades del Movimiento en el ámbito de la sensibilización a las minas pueden 
también incluirse, en algunos casos, la información acerca de los peligros de una 
disponibilidad excesiva de armas. Además de las actividades de sensibilización más arriba 
señaladas, algunas Sociedades Nacionales han adquirido experiencia en la promoción de 
una cultura de tolerancia en sus programas habituales, con los que se quiere inculcar los 
principios humanitarios a los jóvenes sin tratar directamente los problemas que causa la 
disponibilidad indebida de armas.

Dado que, para la realización de nuevas actividades -o incluso la continuación de 
actividades existentes- hace falta compartir experiencias y adquirir fondos, debería 
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examinarse una cooperación más activa en el Movimiento para hacer frente a estas 
necesidades.

Las Sociedades Nacionales pueden cooperar fructíferamente, organizando, por ejemplo, 
reuniones zonales de Sociedades Nacionales y apoyando la participación de Sociedades 
Nacionales en reuniones zonales y mundiales organizadas por organismos 
¡ntergubernamentales o ONG activas en este ámbito. Esto puede facilitar el intercambio de 
conocimientos y la creación de una red entre Sociedades Nacionales, así como entre 
Sociedades Nacionales y otras organizaciones con conocimientos más especializados. Al 
mismo tiempo, el respaldo a programas específicos en países afectados por las armas 
puede ayudar a las Sociedades Nacionales participantes a conocer mejor los problemas 
que plantea la amplia disponibilidad de armas, haciéndolas creíbles cuando abogan por la 
aprobación de normas u otras medidas relativas a las prácticas de exportación más 
responsable en los respectivos países.

Recomendaciones

Los distintos componentes del Movimiento deberían continuar y fortalecer, 
siempre que los contextos operacionales y políticos en que trabajan lo 
permitan, las actividades consignadas en la resolución 12 del Consejo de 
Delegados de 1999 y en las Directrices para las actividades de las Sociedades 
Nacionales relativas a la disponibilidad de armas y a las "armas portátiles".

+ Además de abogar por normas basadas en el derecho internacional humanitario, 
las Sociedades Nacionales pueden examinar la realización de otras actividades 
para promover alternativas a la cultura de violencia y sensibilizar acerca de los 
peligros que puede plantear el fácil acceso a armas de tipo militar en las 
respectivas sociedades.

-» Las Sociedades Nacionales pueden trabajar en asociación con otros 
componentes del Movimiento en programas en que se compartan la experiencia 
y el apoyo, por ejemplo, entre una Sociedad Nacional cuyo país está gravemente 
afectado por la fácil disponibilidad de armas y una Sociedad Nacional de un 
Estado que suministra armas o está implicado en los esfuerzos destinados a 
aprobar normas internacionales.

El CICR debería mantener su papel de líder en la cuestión proporcionando 
experiencia técnica y apoyo a las actividades de las Sociedades Nacionales, 
habida cuenta de que éstas necesitan material suplementario para apoyar su 
labor al respecto, como lo señalaron varias Sociedades Nacionales que 
respondieron a los cuestionarios de seguimiento enviados tras el Consejo de 
Delegados de 1999.

-> Debe evitarse la realización de actividades que puedan arrastrar al Movimiento a 
debates políticos acerca de la transferencia de armas a compradores 
específicos, a fin de salvaguardar la neutralidad del Movimiento y la seguridad 
de su personal.

-» Para aprovechar al máximo la red del Movimiento, y dada la función directiva del 
CICR en la materia, los componentes que participen en actividades en este 
ámbito deben hacerlo en estrecha consulta con el CICR.
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Por último, cabe señalar que tendrán más éxito los esfuerzos desplegados para proteger a 
las personas civiles contra los devastadores efectos de la disponibilidad no reglamentada 
de armas cuando disminuyan los ataques armados contra las personas civiles, cuando 
quienes tienen la intención de perpetrar graves violaciones del derecho humanitario tengan 
más dificultades para encontrar los medios para lograr sus fines, y cuando las comunidades 
ya no estén invadidas de armas y dejen de vivir en un ambiente de temor. El Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puede contribuir considerablemente 
en el logro de estos propósitos. Habiéndose comprometido en 1999 a tratar la cuestión de 
la disponibilidad de las armas como un asunto urgente, el Movimiento debe ahora reafirmar 
sus intenciones e incrementar sus actividades con ese fin.

Se invita a que el Consejo de Delegados:

• inste a que los componentes del Movimiento, en la medida que lo permitan los 
contextos políticos y operacionales, emprendan, continúen y desarrollen las 
actividades propuestas en la resolución 12, en las Directrices para las actividades 
de las Sociedades Nacionales relativas a la disponibilidad de armas y a las 
"armas portátiles" y apliquen las recomendaciones formuladas en este 
documento.

• pida que los componentes del Movimiento aprovechen al máximo la red que 
forman, y realicen actividades en el ámbito en cuestión en estrecha consulta con 
el CICR.

* * *

Anexo: Resolución 12 - La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los 
conflictos armados y en el período de postconflicto
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Anexo

RESOLUCIÓN 12
Consejo de Delegados, 29-30 de octubre de 1999

LA DISPONIBILIDAD DE ARMAS Y LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL EN LOS 
CONFLICTOS ARMADOS Y EN EL PERÍODO DE POSTCONFLICTO

El Consejo de Delegados,

reiterando la preocupación del Consejo de Delegados por el fácil acceso a una amplia 
variedad de armas, especialmente armas portátiles, que tienen los combatientes que 
carecen de formación en derecho internacional humanitario, la población civil e incluso 
niños, así como su frecuente empleo contra la población civil en violación de los principios 
humanitarios básicos,

recordando el encargo de la XXVI Conferencia Internacional al CICR de estudiar la 
relación entre la disponibilidad de armas y las violaciones del derecho internacional 
humanitario, así como las resoluciones 2 (8) del Consejo de Delegados de 1995 y 8 (4) del 
Consejo de Delegados de 1997, en las que se solicita que el Consejo de Delegados de 
1999 defina con mayor claridad la función y la actitud del Movimiento respecto de la 
disponibilidad de armas,

acogiendo con satisfacción el nuevo estudio del CICR sobre “La Disponibilidad de 
Armas y la Situación de la Población Civil en los Conflictos Armados” y sus consultas 
celebradas desde 1997 con todos los componentes del Movimiento sobre esta cuestión,

convencido de que la proliferación de armas y municiones puede aumentar la tensión 
y el número de víctimas civiles, prolongar la duración de los conflictos y dificultar la 
prestación de asistencia humanitaria a la población que la necesita,

convencido asimismo de las relaciones existentes entre la disponibilidad no 
reglamentada de armas y las violaciones del derecho internacional humanitario y el 
deterioro de la situación de la población civil,

1. suscribe el conjunto de análisis y conclusiones del estudio del CICR sobre “La 
Disponibilidad de Armas y la Situación de la Población Civil en los Conflictos 
Armados”;

2. exhorta a los Estados a revisar sus políticas sobre producción, disponibilidad y 
transferencia de armas y municiones, así como explosivos y demás materiales 
conexos, a la luz de sus responsabilidades de “respetar y hacer respetar” el derecho 
internacional humanitario y prestar asistencia y protección a la población civil;

3. exhorta a los Estados que aún no lo han hecho, a elaborar normas basadas en el 
respeto del derecho internacional humanitario y otras normas apropiadas que regulen 
la transferencia y disponibilidad de armas y municiones. El Consejo de Delegados 
exhorta a los Estados, como primera medida, a poner término a la transferencia de 
armas a las partes que perpetran o toleran violaciones graves de los derechos 
humanos o del derecho internacional humanitario;

4. exhorta a todos los componentes del Movimiento a que, durante la XXVII Conferencia 
Internacional, contribuyan a asegurar que se mantengan propuestas de acción claras 
sobre estos problemas en el Plan de Acción;
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5. alienta a las Sociedades Nacionales a que, en la medida de lo posible en sus propios 
contextos, promuevan activamente la concienciación pública sobre el costo humano 
de la disponibilidad generalizada de armas y municiones y de sus repercusiones sobre 
los fundamentos del derecho internacional humanitario. Se pide al CICR que apoye 
esos esfuerzos mediante el asesoramiento técnico y el suministro de elementos 
informativos a fin de promover una cultura de la no violencia;

6. recomienda a los componentes del Movimiento que se abstengan de participar en 
debates públicos sobre determinadas transferencias de armas a destinatarios 
específicos de un modo que pueda comprometer la neutralidad o la capacidad 
operacional del Movimiento;

7. solícita al CICR que, en consulta con la Federación Internacional, presente un informe 
al próximo Consejo de Delegados sobre las actividades del Movimiento y los avances 
a nivel internacional en este ámbito, con miras a que el Consejo considere medidas 
complementarias que puedan ser apropiadas.


