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INTRODUCTION

Fotografía: Policía Federal Australiana

El Tratado sobre el Comercio 
de Armas tiene una visión noble. 
Las armas pequeñas matan a 
más personas que todos los 
demás sistemas de armas 
combinados. Cada año, unas 
500 000 personas mueren a 
causa de la violencia armada, 
70 000 de ellas en zonas de 
conflicto.

La disponibilidad inmediata de 
armas de fuego livianas ilícitas 
empodera a los niños soldados, 
impulsa los movimientos de 
refugiados, permite el comercio 
de drogas, amenaza al Estado y 
altera la seguridad humana.

En 2016, el costo económico de 
la violencia a nivel mundial se 
situó en el 13 % del PIB.

Alrededor de 800 000 nuevas 
armas se agregan cada año al 
arsenal mundial de 875 millones.

La tasa a la que los Estados han 
adoptado el Tratado sobre el Comercio 
de Armas (TCA) sorprendió incluso a sus 
patrocinadores. Sin embargo, el tratado 
suele ser malinterpretado y tergiversado, 
e incluso genera desconfianza entre 
algunas personas. Se pueden encontrar 
datos y respuestas en una gran variedad 
de fuentes, pero hasta ahora el tratado no 
tenía un compendio. La completa variedad 
de ventajas que ofrece el TCA, además 
de una descripción accesible acerca de su 
funcionamiento, no había sido reunida 
en una única fuente con referencias 
exhaustivas. 

Para revitalizar la narrativa a favor del TCA, 
el Centro para la Reducción de la Violencia 
Armada y el Gobierno de Australia ahora 
ofrecen la publicación Revitalizar la 
Narrativa: Los Beneficios más Amplios del 
Tratado sobre el Comercio de Armas.

Este tratado tiene algo para ofrecerles 
a casi todos. Desde los comerciantes 
de armas hasta los activistas de la 
sociedad civil, desde los Gobiernos y los 
organismos de desarrollo mundial hasta 
las comunidades más pequeñas, desde 
los inversionistas hasta los turistas, el 
TCA promete mejor seguridad humana, 
mayor seguridad comercial, desarrollo más 
sostenible y menor sufrimiento personal.

Para ser efectivo a nivel mundial, el tratado 
debe contar con una amplia adopción. 
Sin embargo, muchos Estados postergan 

dicha adopción, quizá porque se preguntan: 
«¿Cómo podemos unirnos al TCA si 
nuestros sistemas no están listos?». (¿Por 
qué no esperar?). En realidad, los Estados 
que no son parte son bienvenidos y, de 
hecho, alentados a «unirse como esté». 
La adhesión y la ratificación están abiertas 
a todos, y, una vez dentro del marco del 
TCA, un Estado Parte es candidato a recibir 
asistencia para el desarrollo de la capacidad. 
En los próximos años, todos los Gobiernos 
sentirán el impacto de este instrumento 
mundial. Para poder influir en su dirección 
futura, los Estados deben ocupar un puesto 
en la mesa de decisiones.

Descargar Los Beneficios más Amplios del 
Tratado sobre el Comercio de Armas de: 
http://www.armedviolencereduction.org/bbb/



4Revitalizar la Narrativa: Los Beneficios más Amplios del Tratado sobre el Comercio de Armas Revitalizar la Narrativa: Los Beneficios más Amplios del Tratado sobre el Comercio de Armas

INSTANTÁNEA
LOS BENEFICIOS MÁS AMPLIOS DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

 

SEGURIDAD HUMANA 

Mejora la prevención de las atrocidades

Combate la violencia por motivos de 
género

Promueve el derecho internacional 
humanitario

Salva vidas

Reduce los factores impulsores de los 
movimientos de refugiados

LOS ODS

Crea estabilidad para el desarrollo

Fomenta el turismo

Fomenta las oportunidades educativas

Amplía las oportunidades de inversión

Mejora la salud pública

Reduce la pobreza

SEGURIDAD NACIONAL

Mejora la defensa nacional

Apoya los intereses nacionales

Combate las corrientes de armas no 
reglamentadas

Complementa otros acuerdos sobre 
armas

VALOR DE MERCADO

Apoya la estabilidad de las industrias y los 
inversionistas

Crea normas reguladoras fiables

Mejora la reputación de la industria

Provee seguridad para importadores y 
exportadores

Debilita el suministro por parte del mercado 
negro

SEGURIDAD REGIONAL

Crea un marco para el compromiso

regional

Mejora la cooperación transfronteriza

COLABORACIÓN MUNDIAL

Apoya la creación de relaciones 

Genera oportunidades de cooperación

y asistencia

Provee un puesto en la mesa de 
decisiones

Mejora la reputación
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COMERCIO RESPONSABLE
UNA LISTA DE VERIFICACIÓN PASO A PASO

NO

NO

SÍ

Se debe prohibir la 
transferencia

PASO 1:
PROHIBICIONES

PASO 2:
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

Al momento de la 
autorización, ¿se sabe si 
las armas o los artículos 
se usarían para cometer 
genocidios, crímenes de lesa 
humanidad o crímenes de 
guerra?

¿La transferencia violaría 
obligaciones asumidas 
en virtud de las medidas 
adoptadas por el Consejo 
de Seguridad de las 
Naciones Unidas en función 
del Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas?

NOSÍ

SÍ SÍ

SÍ

SÍ

¿Existe un riesgo 
«preponderante» de que la 
transferencia genere lo siguiente?

NO

NO

NO

1.  ¿Menoscabarian la paz y la
seguridad?

2.  ¿Podrian utilizarse para cometer o
facilitar violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
o del derecho internacional de 
los derechos humanos, o actos 
de terrorismo o de delincuencia 
organizada transnacional?  

Se puede autorizar la 
transferencia

3.  ¿Podrian utilizarse para cometer
actos de violencia por motivos de 
género o actos graves de violencia 
contra las mujeres?  

¿La transferencia violaría 
obligaciones pertinentes 
en virtud de acuerdos 
internacionales de los cuales 
el Estado es parte?

NO

Denegar la transferencia hasta 
que se mitiguen los riesgos

PASO 3:
MITIGAR LOS RIESGOS

PASO 4:
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA 

SÍ

¿Se ha mitigado el riesgo o 
los riesgos lo suficiente como 
para que no sea un riesgo 
«preponderante»?

Podría autorizar la 
transferencia, proveer 
la licencia adecuada, 
comunicarse efectivamente 
con el importador y los 
estados de tránsito, y 
reevaluar una transferencia 
si nueva informacion se 
presenta sobre los riesgos.

PROHIBIR

EVALUAR

AUTORIZAR
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UN Fotografía: Stuart Price

¿Qué significa el TCA para los Estados?
El TCA reconoce el derecho soberano de 
un Estado a regular y controlar las armas 
convencionales exclusivamente dentro 
de su territorio y reconoce los intereses 
legítimos de un Estado en el comercio 
internacional de armas convencionales. Los 
Estados Partes en el TCA deben establecer 
y mantener un sistema de control nacional 
para regular la exportación de armas 
convencionales conforme a lo previsto 
en el tratado. Los Estados están invitados 
a «unirse como esté». Para así poder 
sumarse al TCA de manera inmediata y 
después trabajar para el cumplimiento. 
Muchos Estados ya han hecho esto. 
Los Estados pueden buscar asistencia 
para establecer un sistema de control 
nacional a través del Fondo Fiduciario de 
Contribuciones Voluntarias del TCA.

¿Qué significa el TCA para el 
desarrollo sostenible?
El TCA provee un apoyo sustancial al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Al abordar la amenaza de 
las armas ilícitas y la violencia armada, el 
tratado promueve sociedades pacíficas y 
la mitigación de la pobreza. Al promover 
la estabilidad nacional y regional, apunta 
a reducir los impedimentos al turismo, 
las inversiones, la salud y la educación 
que representan los actores armados y la 
violencia criminal.

¿Qué significa el TCA para la 
seguridad nacional y regional?
El TCA no hace en modo alguno que sea 
más difícil para un Estado defenderse. Al 
enfocarse en el tráfico ilícito de armas y 
municiones, el tratado ayuda a proteger 
las fronteras nacionales y refuerza, 
en lugar de complicar, los acuerdos 
existentes sobre armas y el comercio 
legítimo de armas convencionales. Al 
unirse a la comunidad del TCA, incluso 
los Pequeños Estados pueden contribuir 
a la seguridad regional y a una vecindad 
más pacífica.

¿Qué significa el TCA para la industria 
de armamentos?
El TCA no es un tratado para el desarme. 
Su función es prevenir la corriente 
transfronteriza de armas ilícitas. El tratado 
reconoce la legitimidad del comercio de 
armas y garantiza de manera explícita el 
derecho de las naciones a regular las 
armas en su propio territorio de la manera 
en que lo consideren apropiado. El TCA 
apoya a la industria al proveer seguridad en 
el mercado y les da ventaja a los operadores 
y los comerciantes de buena reputación 
sobre los comerciantes menos escrupulosos. 
El cumplimiento del tratado mejora la 
reputación corporativa, un activo valorado 
por inversionistas y clientes.

¿Qué significa el TCA para la 
responsabilidad de proteger?
El TCA es un mecanismo mundial que 
ayudará a los Estados a prevenir atrocidades, 
desarmar a los niños soldados, reducir 
el movimiento de personas desplazadas 
y prevenir la violencia por motivos de 
género. Refuerza firmemente el derecho 
de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario. El establecimiento 
de un sistema de control nacional limitará la 
proliferación de armas ilícitas y, por lo tanto, 
reducirá la violencia armada y las barreras a 
la salud y la educación, mejorará la seguridad 
de la comunidad y salvará vidas.
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We deliver affordable, sustainable 
programmes, always in close 
collaboration with local stakeholders. 

With support from the United Nations 
Trust Facility Supporting Cooperation 
on Arms Regulation (UNSCAR), our 
work has focused on applying global 
arms control instruments–the Arms 
Trade Treaty (ATT) and the United 
Nations small arms Programme of 
Action (UNPoA)–predominantly 
in Southeast Asia, the Pacific and 
the Caribbean. We provide states 
with full-scope support to enable 
them to understand the technical 
requirements of international arms 
control instruments, to incorporate 
their provisions in national policies and 
legal frameworks and to implement 
compatible local arms control systems.

The Centre for Armed Violence  
Reduction is a charity registered 
with the Australian Charities and
Not-for-profits Commission (ACNC),
ABN 62 161 762 778.

The Centre for
Armed Violence Reduction

The Centre for Armed Violence 
Reduction (CAVR), an international 
non-governmental organisation 
provides evidence-based research and 
services to prevent and reduce armed 
violence as a necessary precondition 
for effective and sustainable 
development. In partnership with 
governments and civil society we 
promote public health and safety 
by analysing, encouraging and 
contributing to effective regional and 
national armed violence reduction 
initiatives. A non-profit organisation, 
the Centre facilitates implementation 
of multilateral arms control 
instruments by adapting their aims to 
local needs, history and capacity.

We bring together officials and 
key actors to tackle armed violence 
prevention, using a ‘whole of 
government’ approach. The Centre 
finds donors and provides training, 
capacity-building, technical expertise 
and tools to help identify and fill 
legislative, technical and policy 
gaps. Our evidence-based research 
and analysis is made actionable 
through context-specific policy 
recommendations determined 
by consensus.

https://www.un.org/disarmament/unscar/cavr2016/
http://www.thearmstradetreaty.org/
http://www.poa-iss.org/Poa/poa.aspx
http://www.acnc.gov.au/


   info@armedviolencereduction.org

   www.ArmedViolenceReduction.org

   Centro para la Reducción de la Violencia Armada

   @Centre_AVR
CRVA y Australia apoyan los 

Objectivos de Desarrollo Sostenible

Descargar Los Beneficios más Amplios del Tratado sobre el Comercio de Armas de: 
http://www.ArmedViolenceReduction.org/bbb/

https://www.facebook.com/Centre-for-Armed-Violence-Reduction-276146529522404/

