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Prólogo
Como el tema de las municiones ha sido poco explorado el Coronel Rodolfo Gamboa propone en su libro
Municiones, un tema por resolver voltear la mirada al control de las municiones y colocarle en el mismo nivel
de importancia que las armas de fuego. Es así como hace un recorrido por los instrumentos internacionales,
legislaciones nacionales y ujos de importación de municiones en la región, ahondando en la necesidad de
contar con mecanismos que permitan la obtención de mucha más información sobre las municiones, sus
controles y las actuaciones de los Estados para el efecto.
A lo largo del libro, se hace referencia al papel de las municiones en la violencia, en el tráco, en su capacidad
para incrementar los conictos, y es que no se concibe a las armas de fuego sin contar con sus socias por
excelencia, las municiones, siendo que el descontrol de ambas constituyen los verdaderos riesgos. Sin embargo, el autor hace referencia a la importancia de establecer modalidades distintas de abordaje cuando se
trata de tráco de armas y cuando se trata de municiones, dado que las características de las últimas, como
su tamaño, peso, constitución las hacen seguir métodos distintos. No obstante estas marcadas diferencias,
se plantea, al igual que en el caso del tráco de armas, la necesidad de controlar y supervisar el mercado
legal, dado que los errores, malas prácticas y legislaciones permisivas, permiten en cierto momento, desviar
municiones desde los mercados legales hacia los ilegales.
Se hace referencia a la necesidad de los Estados de contar con municiones para las tareas de entrenamiento
de las fuerzas de seguridad; también se aborda la incursión nacional e internacional de fábricas estatales de
municiones y la capacidad de las mismas para fabricar municiones para armas pequeñas pero también para
las convencionales, incluidos los explosivos. Plantea la necesidad que al igual que en el caso de las armas,
es necesario gestionar las municiones y que existan normas y procedimientos que estandaricen estos y que
hagan menos posible la desviación a mercados ilegales y con ello alimentar conictos y la violencia que
impera en la región.
El autor conoce ampliamente la región latinoamericana, sus legislaciones, realidades de la gestión de armas
y municiones y los desafíos que presenta la ausencia de marcos reguladores sobre las municiones, y sobre
todo, de acuerdos internacionales que uniquen principios. Esta experiencia en la carrera militar y en puestos de apoyo y fortalecimiento a las capacidades estatales a nivel internacional, es la que se ha volcado en
este libro que es un gran aporte a la discusión latinoamericana e internacional sobre la necesidad de regular
las municiones y contar con instrumentos jurídicamente vinculantes, que permitan a los Estados establecer
más y mejores controles sobre las mismas explicando de forma clara las ausencias.
Iepades ha colaborado gratamente con el Coronel Gamboa en la difusión del conocimiento sobre las municiones a través de este libro, que como se indicaba, condensa largos años de conocimiento, investigación
y pasión por el tema. Compartimos la preocupación constante por la ausencia del tema de las municiones
en la discusión mundial, considerando de urgencia la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que sirva de marco para la adopción de políticas, planes y normativas nacionales en
materia de prevención, combate y eliminación del tráco de municiones.
Agradecemos el aporte que el autor realiza a esta discusión internacional y al conocimiento que a través
de esta publicación genera para todas aquellas personas que trabajamos en estos ámbitos y que buscamos
referentes doctrinarios serios y de alto valor académico y cientíco.
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01 Generalidades de municiones
La Real Academia Española de la Lengua, establece que el vocablo Munición proviene del� latín:� munitio-ōnis� “que signica construcción forticación defensiva o muro de defensa”; además tiene los siguientes
signicados: Carga que se pone en las armas de fuego, y/o pedazos de plomo de forma esférica con que se cargan
las escopetas para la caza menor. Pudiera signicar también, las municiones de guerra en el ámbito militar, así
como las armas ofensivas, defensivas, pólvora,�balas�y�demás�pertrechos.
De acuerdo con el dictionary.com, las “municiones es el material disparado, dispersado, soltado, o detonado de
cualquier arma, como bombas o cohetes, y especialmente perdigones, metralla, balas, o proyectiles disparados
por armas. Así como medios de ignición, detonación, y los materiales: iniciadores, espoletas y pólvoras”. Así
como cualquier material, medio, armas, etc., utilizados en cualquier conicto interno de los países.
Sin embargo, el Informe del Grupo de Expertos sobre la problemática de las municiones y explosivos1, la
dene de la siguiente manera: “Las municiones se reere al cartucho/disparo completo o sus componentes;
incluyendo las balas o proyectiles, vainas del cartucho, cebos/iniciadores y cargas propulsoras que se utilizan en
cualquier arma pequeña o arma ligera”; sin embargo, esta denición podría estar más orientada a las municiones de las armas pequeñas, pues el tipo de municiones que se utilizan en estas, solo se pueden utilizar
en las ametralladoras pesadas, mas no en los otros tipos de armas ligeras. Internacionalmente, no existe
un acuerdo, tratado o convención para establecer una denición consensuada de municiones, pero una de
las más completas deniciones existente, se podría establecer a partir de la denición desarrollada por las
IATG2: “Un dispositivo completo (p.e. misil, proyectil, carga de demolición, minas terrestres, etc.) cargado con
explosivos, cargas propulsoras, pirotécnicos, o composiciones iniciadoras o material nuclear, químico, o biológico
utilizadas para su uso en conexión con la ofensiva, o defensiva, o entrenamiento o propósitos no operacionales,
incluyendo aquellas partes de los sistemas de armas que contienen explosivos (munición)”.
Esta denición cubre efectivamente un amplio espectro de diferentes tipos de municiones, incluyendo proyectiles de artillería, granadas de morteros, todo tipo de municiones de tanques, misiles guiados, cohetes
no guiados, minas terrestres, torpedos, bombas de aeronaves, explosivos, cargas de demolición submarina,
pirotécnicos, espoletas, detonadores, iniciadores, bengalas (ares3) y municiones para armas pequeñas.
El término “munición o municiones” es un término que el común de la gente asocia con aquellas “municiones” que son empleadas en las armas de fuego por los ciudadanos para su defensa personal, o por la
delincuencia en centros urbanos. Las municiones en general son empleadas por todos los sistemas de armas convencionales de acuerdo con la clasicación del Registro de Armas Convencionales de las Naciones
Unidas4, siguientes:

1

Small Arms, A/54/155; Informe del Grupo de Expertos sobre la problemática de las municiones y explosivos, II; A; 14. Pag. 5 ;

2

UN Safeguard; IATG 01.40 Normas Tecnicas Internacionales sobre Municiones: Glosario de Términos, Deniciones, y Abreviaturas;
3.7;

3

Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras y su Consultor Técnico (Adrian Wilkinson); Conventional Ammunition
Stockpiles Parliamentary Handbook 2008, Paragraph 1, page 1.

4

UNROCA: Transparency in the global report arms trade; https://www.unroca.org/categories, 09-03-19

9

Municiones

Un tema por resolver en América Latina

Armas convencionales mayores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vehículos de Combate (Tanques de Batalla5);
Vehículos blindados de combate;
Sistemas de artillería de gran calibre;
Aeronaves de combate;
Helicópteros de ataque;
Buques de guerra; y
Misiles y lanzamisiles;

Armas ligeras (Es parte de la octava categoría del ATT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ametralladoras pesadas;
Lanzagranadas portátiles, con y sin soporte;
Cañones antiaéreos portátiles;
Cañones antitanque portátiles;
Fusiles sin retroceso;
Lanzadores portátiles de misiles antitanque y sistemas de cohetes;
Lanzadores portátiles sistemas de misiles anti-aeronave (MANPADs); y
Morteros de calibre inferior a 75 mm;

Armas pequeñas (Es parte de la octava categoría del ATT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revólveres;
Pistola semi-automática6;
Subametralladoras7;
Fusiles8;
Escopetas9; y
Ametralladoras ligeras.

Las armas convencionales mayores corresponden a las primeras siete categorías del ATT, y la octava categoría corresponde a las armas pequeñas y ligeras que en la práctica está subdividida en: Armas ligeras y Armas
pequeñas debido a su diversidad y características técnicas, tanto de las armas como de sus respectivas
municiones.
Sin embargo la comprensión del término de municiones, casi desconocido es mucho más complejo de lo
que parece; pues generalmente en países de América Latina el personal de los servicios diplomáticos o
de las Fuerzas Armadas que participan en los foros de Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos y otros; muchas veces emplean el término “armas pequeñas y ligeras” como sinónimo de “armas
de fuego”; sin embargo el término pequeñas solo se reere a las pistolas o revólveres, y las armas ligeras se
reere a los fusiles, subametralladoras, escopetas o ametralladoras. Además, piensan que, en ambos casos,
dichas armas usan un solo tipo de municiones; sin llegar a comprender plenamente que las municiones que
emplean las armas pequeñas tienen una marcada diferencia de estructura y diseño en sus componentes
que las municiones que emplean las municiones de las armas ligeras. Como son los tipos de proyectiles,
5

Traducción propia de la primera categoría del ATT: Batlle tank., la traducción ocial dice: Carros de combate .

6

Traducción propia de ITI - Small Arms: Self-Loading, la traducción ocial dice: Arma automática.

7

Traducción propia de ITI - Small Arms: Sub machine gun, la traducción ocial dice: metralleta

8

El término fusil incluye los Fusiles, las carabinas y los fusiles de asalto, que son las misma familia. Arma de anima rayada que
se dispara desde el hombre, puede diferir en su sistema de funcionamiento (manual de cerrojo y palanca, semi automático y
automático).

9

Este tipo de armas no está considerado en el Instrumento Internacional de Rastreo (ITI por sus siglas en inglés)
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su cargas explosivas y propulsoras. Por lo tanto,
las municiones pueden ser simples cartuchos con
bala o proyectil de núcleo duro que generalmente
se fabrican de plomo, acero u otros materiales que
son utilizados por: revólveres, pistolas, subametralladoras, escopetas, fusiles, y ametralladoras
ligeras (Foto 1).
De manera diferente, son las municiones que
emplean las armas ligeras como los cañones sin
retroceso, cañones antiaéreos, cañones AT (AntiTanque), sistema de lanzadores de portátiles de
misiles y cohetes, y morteros que lanzan granadas con cargas explosivas y de diseño diferente
(Foto 2);

Foto 1 Municiones para armas pequeñas (de núcleo duro)

Las municiones para las armas convencionales
mayores, también contienen cargas explosivas y
otros tipos de cargas (químicas, incendiarias, entre otras) de calibres superiores a los 75 mm que
utilizan los tanques, sistemas de artillería, sistemas
de lanzadores de cohetes, sistemas de armas de
las aeronaves de combate y de los helicópteros
de ataque, buques de guerra, sistema de misiles
y lanza misiles10 , como son las bombas, torpedos,
cargas explosivas de profundidad, cohetes inter
continentales, misiles entre otras. (Foto 3).
Las Directrices Técnicas Internacionales sobre
Municiones (IATG, por sus siglas en inglés) proporcionan herramientas importantes para que las
autoridades nacionales las utilicen como parte del
desarrollo y de la implementación de la normativa
nacional. Además de hacer el proceso más directo,
el desarrollo de estándares nacionales basados en
las IATG proporciona metodologías coherentes,
probadas, evaluadas y aprobadas internacionalmente para que un Estado las utilice en la gestión
y administración de los peligros inherentes a las
existencias de municiones mientras permanezcan
almacenadas, al tiempo que se le inyectan principios de calidad y gestión de riesgos en los sistemas
y organizaciones involucradas. El enfoque de las
IATG hace que un proceso difícil sea más manejable
para un Estado dado y parte el proceso en pasos
10

Foto 2 Municiones con cargas explosivas

Foto 3 Categorías de armas convencionales y sus municiones.

Categorías del Tratado de Comercio de Armas.
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incrementales que pueden ser fácilmente evaluados, priorizados y gestionados. Las IATG se enfocan en el
desarrollo de las siguientes actividades:
●
●
●
●
●
●

Almacenamiento de municiones;
Procesamiento, inspección, vigilancia, pruebas, mantenimiento y reparación de municiones;
Contabilidad de municiones;
Desmilitarización o destrucción de municiones;
Seguridad de las existencias de municiones;
Transporte de municiones.

Asimismo las IATG se basan en principios rectores para proporcionar un camino a seguir en la dirección y
los límites esperados, a n de garantizar que las soluciones contribuyan con éxito a reducir el peligro de
existencias de municiones mal gestionadas. Los principios rectores de las IATG son: Responsabilidades y obligaciones nacionales; Seguridad de los explosivos; Construcción de capacidades; y Otras Directrices, regulaciones
e instrumentos internacionales.
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02

La temática de las “municiones” en los
instrumentos internacionales

En el documento titulado La Obra de la Sociedad de las Naciones (1920-1925)11 en su pág. 73, establecía:
“La reducción de armamento es una de las misiones más importantes que el Pacto señala a la Sociedad de las
Naciones. Los Miembros de ésta han reconocido, por un lado, que el mantenimiento de la paz exige la reducción de los armamentos nacionales al mínimum compatible con la seguridad nacional y la ejecución
de las obligaciones internacionales impuestas por una acción común, y, por otro, que la fabricación particular
de municiones y material de guerra presenta graves objeciones. El Pacto ha conado también a la Sociedad
la scalización general del comercio de armas y municiones en aquellos países en que esa scalización es
indispensable al interés común”.
En junio de 1925, se celebró en Ginebra una conferencia internacional a la que asistieron cuarenta y cuatro
Estados, además de los Estados Unidos, Alemania y Turquía; esta conferencia aprobó la Convención para
la Supervisión del Comercio Internacional en Armas y Municiones e implementos de guerra. (Convención
del Tráco de Armas de Ginebra) la cual crea un sistema general de scalización y publicidad respecto
del comercio internacional de armas, municiones y material de guerra. Bajo estos términos, solo a los
Gobiernos se podría exportar armas, municiones y materiales construidos exclusivamente para la guerra, y
que todo cargamento debería ir acompañado de una licencia o declaración de exportación; e imponía a los
Estados, la obligación de publicar periódicamente las estadísticas referentes a estas dos categorías: armas
y municiones, entre otras informaciones (Ver Anexo 01: Información estadística de 1929 del Comercio
de Armas, Municiones y material de guerra de La Liga de las Naciones, Segunda Parte: sumario general
(exportaciones, e importaciones de armas y municiones).
Si bien, desde que se creó la actual organización de Naciones Unidas en 1948, el tema del Control de
Armamento ya se sitúa en la Carta de las Naciones Unidas: “El artículo 1.1 de la Carta, que establece que, los
rmantes deben esforzarse por eliminar todas las amenazas a la paz “. La adquisición de armas convencionales
es “el derecho inmanente de todos los Estados a la legítima defensa individual o colectiva”, que está establecida en la Carta de las Naciones Unidas12 a través del comercio legal de estas, sin mencionar explícitamente
el tema de las municiones pese a ser una preocupación de los países desde la creación de la Liga de las
Naciones; la ONU mediante una resolución13 de la Asamblea General pidió al Secretario General que con la
ayuda de un grupo de expertos gubernamentales, preparasen un informe sobre “Armas pequeñas”; dicho
informe en el párrafo 29, expresa:
“La munición y los explosivos son parte integrante de la utilización de armas pequeñas y armas ligeras en los
conictos, aunque la disponibilidad de munición es un elemento independiente e importante, ya que las armas
quedan inutilizadas sin la munición adecuada”, y en el Capítulo V. párrafo 80. m., el Grupo de expertos recomendó como medidas de reducción, entre otras: que “Las Naciones Unidas inicie un estudio de todos los
aspectos del problema de las municiones y los explosivos”.

11

Obra de la sociedad de las Naciones; Sección de Información de la Secretaría de la Sociedad de las Naciones, Capítulo IV.Seguridad y Armamento; pág. 73. Ginebra 1925.

12

Capítulo VII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la Paz o actos de agresión. Art 51.

13

Resolución de la Asamblea General No 50/70 B, de 12 de diciembre de 1995
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Con la Resolución A/54/155 de diciembre 1997, se presentó el informe denominado: “Informe del Grupo
de Expertos sobre el problema de las municiones y los explosivos “, el Grupo pronto se percató que el
carácter inaccesible de la información existente sobre los asuntos relacionados con las municiones y los
explosivos en todos sus aspectos; las fuentes de información disponibles eran insucientes e imprecisas,
respecto a la información siguiente:
●
●
●
●
●

“La ubicación y el número de instalaciones de producción de municiones existentes en el mundo;
Las corrientes y el volumen del comercio internacional de municiones;
El tamaño de las existencias de municiones mantenidas legítimamente para atender a las necesidades
de las fuerzas armadas y de seguridad;
La existencia y el tamaño de cualesquiera existencias de municiones consideradas excedentes u
obsoletas;
Información relativa a los incidentes con explosivos y a la producción y uso de explosivos.”

Sin embargo, este Grupo de Expertos desarrolló ampliamente los siguientes temas, entre otros:
●
●
●
●
●
●
●

Fabricación de municiones y explosivos;
Transferencias legítimas y tráco ilícito;
Existencias y excedentes;
Medidas de control legislativo;
Etiquetado de municiones y explosivos;
Programas para la reducción de las existencias de municiones; y
Posibles medidas de control de las municiones y los explosivos

En el 2008, el último Informe del GGE14, determinó que: “el problema del exceso de las existencias de municiones se debe en gran parte a las políticas y prácticas inadecuadas de gestión de las existencias y, por consiguiente,
deben ser examinadas en el contexto más amplio de la gestión de las existencias”. En el informe se señala que
“las existencias de municiones convencionales situadas en lugares inadecuados y mal administrados plantean
riesgos excesivos porque pueden desestabilizarse y amenazar a la seguridad pública con explosiones y contaminación. Además, las existencias no protegidas y sometidas a una gestión deciente pueden ser desviadas
fácilmente a usos ilícitos y esto a su vez puede incrementar el número de muertes ocasionadas por diversas
formas de violencia armada”.
El Grupo llegó a la conclusión de que todos los Estados y las iniciativas internacionales deberían centrarse
en las cuestiones prioritarias siguientes:
●

Gestión de existencias, para mejorar la gestión de existencias y el ritmo actual de destrucción del excedente de municiones convencionales, los Estados deberían elaborar o mejorar, según corresponda,
marcos jurídicos para el almacenamiento seguro de municiones convencionales.

●

Concienciación. Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales pertinentes y los Estados deberían,
según corresponda y en todos los foros pertinentes, promover una concienciación continua sobre la
magnitud del problema y, en particular, los riesgos y costos que acarrea una gestión inecaz de las
existencias de municiones convencionales como una cuestión preocupante en sí misma.

●

Fomento de la capacidad, Las Naciones Unidas deberían elaborar directrices técnicas para la gestión
de existencias de municiones convencionales, que los Estados podrían adoptar en forma voluntaria, a

14

Grupo de Expertos gubernamentales establecido por la Resolución 61/72 de la Asamblea General, 2008.
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n de ayudar a mejorar su capacidad nacional de gestión de existencias y combatir el aumento de los
excedentes de municiones convencionales.
●

Asistencia internacional, los Estados deberían reforzar su apoyo a los proyectos y programas dirigidos
a mejorar la gestión de existencias y, en este contexto, la destrucción y desmilitarización de excedentes
de municiones convencionales.

En el trabajo activo respecto a las municiones, los Estados han logrado ya desde el siglo pasado obtener los
instrumentos internacionales vinculantes siguientes, entre otros:
●

Convención sobre Prohibiciones o Restricciones en el Empleo de Ciertas Armas Convencionales que
Pueden Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (CCA o CCAC) para prohibir,
o restringir, el uso de ciertas{armas convencionales que se consideren excesivamente nocivas o cuyos
efectos son indiscriminados y sus cinco Protocolos:
 Protocolo I que restringe las armas no detectables de{ fragmentación (1980). - Es aquel
protocolo que prohíbe el empleo de cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante
fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.
 Protocolo II restringe las minas terrestres y las armas trampa (1980) Enmienda (1996). - La
enmienda del Protocolo se aplica tanto a los conictos armados internacionales como no internacionales y prohíbe o restringe el empleo de minas terrestres (antipersonal y anti-vehículos), armas
trampa y otros artefactos explosivos. Este Protocolo contiene deniciones para las municiones a
las que se aplica.
 Protocolo III restringe los dispositivos incendiarios (1980). - Las armas/municiones incendiarias
concebidas para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las
llamas o del calor. Estas no deben emplearse, en ninguna circunstancia, contra personas civiles ni,
cuando se lancen por aeronaves, contra objetivos militares situados dentro de una concentración
de personas civiles. Tampoco se deben emplear contra los bosques u otros tipos de vegetación,
a no ser que estos elementos naturales se utilicen para ocultar a combatientes u otros objetivos
militares.
 Protocolo IV restringe las armas{cegadoras (1995). - Protocolo que prohíbe emplear o transferir
a un Estado o a cualquier otra entidad armas láser especícamente concebidas para causar ceguera
permanente; y
 Protocolo V sobre los Restos Explosivos de Guerra (2003). Establece obligaciones y mejores
prácticas para la limpieza de los restos explosivos de la guerra. El protocolo dene a qué se considera explosivos de guerra.
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●

Convención{ sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción15(Convención de Otawa - 2003);

●

Convención{sobre las Municiones en Racimo que prohíbe el uso, la transferencia y el almacenamiento
de las municiones en racimo con más de diez submuniciones (Convención de Oslo - 2008)16; y

●

La Conferencia de la Convención sobre el vertimiento de desechos en el mar fue adoptada sobre la
prevención de la contaminación del mar para evitar vertimientos de desechos y otras materias, conocida también como el Convenio de Londres de 1972. Es la primera iniciativa diseñada para proteger
el entorno marino de los vertimientos no reglamentados de desechos, como las municiones que contienen sustancias explosivas, cuyos componentes son considerados tóxicos; este Convenio permitió
se empezara a cambiar las normas militares que hasta ese momento se establecía en los manuales
militares como un método de destrucción de municiones, “el vertimiento de municiones a el fondo
del mar, lagos y/o ríos”, situación que atentaba contra el medio ambiente, teniendo en cuenta que
las municiones son normalmente fabricadas con materiales ferrosos que en un medio acuático, se
degradan y/o corroen fácilmente, y permite la contaminación de las aguas a partir de los componentes
químicos de las sustancias explosivas que contienen. Esta conferencia inició un cambio en el tema; sin
embargo, aún se requiere que los manuales militares sobre municiones de países de América Latina
sean actualizados en relación con esta convención, y actualizar la regulación sobre fondeamiento en el
mar de las municiones, para que este procedimiento sea eliminado de los manuales militares.

15

Convención de Ottawa, 3 de diciembre de 1997.

16

Convención de las Municiones de Racimo, Oslo, diciembre del 2008.
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En las últimas dos décadas se desarrollaron instrumentos internacionales que son políticamente aceptados, como es el caso del UNPoA17, que en castellano ha sido traducido como el Programa de Acción para
prevenir, combatir y erradicar las Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos de las Naciones, sin
embargo este documento internacional no dene qué signica “en todos su aspectos”, ni cuál es la relación
de las armas pequeñas y ligeras con las municiones; toda vez que a lo largo del documento no se hace mención alguna a las municiones en una relación directa a nivel local, nacional o regional, teniendo en cuenta
que un instrumento internacional no se interpreta, solo se aplica o implementa, el UNPoA de acuerdo a
su contenido escrito no se relaciona con las municiones, es solo aplicable a las armas pequeñas y ligeras,
expresión que se repite a lo largo de todos los párrafos del documento.
Actualmente los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes para muchos países de la región
como Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Argentina, Paraguay, Uruguay entre otros; es el
Tratado de Comercio de Armas18, utiliza entre otros principios, los siguientes: “La responsabilidad de todos
los Estados, de conformidad con sus respectivas obligaciones internacionales, de regular efectivamente el comercio internacional de armas convencionales y de evitar su desvío, así como la responsabilidad primordial de
todos los Estados de establecer y aplicar sus respectivos sistemas nacionales de control”; y la de: “el Derecho
de legítima defensa y para operaciones de mantenimiento de la paz, así como de fabricar, exportar, importar y
transferir armas convencionales”; iniciativa internacional para mejorar la regulación del{comercio{legal internacional de{armas convencionales y evitar las muertes de personas que son consecuencia del{comercio{no
regulado o del desvío de armas{al{comercio{ilícito. Las municiones explícitamente no son parte del Tratado
de Comercio Armas Convencionales, pero en su Artículo 3, se alienta a los Estados a establecer y mantener
un sistema nacional de control para regular la exportación de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las armas convencionales comprendidas en el Artículo 2 del mismo Tratado. Sin embargo, el TCA
deja de lado algunos tipos de municiones que no pueden ser disparadas, lanzadas o propulsadas por armas
convencionales, como por ejemplo entre otros: las granadas de mano, las minas terrestres, etc.

17

Programa de Acción para prevenir,{ combatir{ y eliminar el tráco ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos aspectos; A/
Conf.192/15, NY 9-20 July 2001.

18

Tratado de Comercio de Armas Convencionales; diciembre del 2015.
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En el 2008 la Asamblea General (AG) solicitó a las Naciones Unidas el desarrollo de Directrices para una
adecuada administración de las municiones; y en diciembre del 2011 la AG adoptó la resolución19 que daba
la bienvenida a las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones (IATG) y continuaba alentando a
los países a implementar las recomendaciones del Grupo de Expertos Gubernamentales, su informe incluía
una recomendación para que los Estados implementaran o utilizaran las IATG sobre una base voluntaria.
Para garantizar un asesoramiento y apoyo de alta calidad a la gestión de las municiones, las Naciones Unidas
estableció a través del “UN SaferGuard Programme” una plataforma de administración del conocimiento
para desarrollar la cooperación y brindar asistencia técnica a los Estados Partes que lo solicitaran, y con la
cooperación e iniciativa del Centro Internacional de Ginebra para el desminado Humanitario (GICHD) en el
2019 estableció un mecanismo de asistencia técnica mediante el Equipo de Asesoramiento de Gestión de
Municiones (AMAT) y el UN SaferGuard Programme, para apoyar a los Estados asociados en respuesta a las
solicitudes expresas de asistencia, teniendo en cuenta los recursos disponibles, la organización del trabajo
y la evaluación de los riesgos involucrados.
UNIDIR es una institución autónoma dentro de las Naciones Unidas, realiza investigaciones independientes
sobre desarme y problemas conexos; actualmente lleva a cabo una investigación sobre el Marco Legal y
Políticas de apoyo para la gestión de armas y municiones, que permitirá mejorar los conocimientos sobre
políticas y prácticas efectivas en materia de gestión de armas y municiones, incluido el desarrollo a un
nivel nacional y regional; promoviendo la seguridad, protección y la gestión responsable de las municiones convencionales; para evitar la desviación en las transferencias de armas y municiones. La Agenda del
Desarrollo Sostenible del 2030, articula muchas potenciales contribuciones a la gestión y administración de
municiones, para obtener más amplios resultados en paz, seguridad y desarrollo. La Gestión de Municiones
tiene una aproximación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo sostenibles (SDGs), reconocida en
la Resolución AG20 que alienta a los Estados a considerar la gestión de las municiones como una parte
intrínseca de las acciones para lograr objetivos relevantes; el Objetivo 16 (SDG), dedicado a la paz, justicia y
a instituciones fuertes son aspectos que involucran directamente la gestión de municiones para mejorar la
seguridad y la protección de las instalaciones de almacenamiento, como medidas preventivas para combatir el desvío de las municiones y el ujo de armas ilícitas y a la vez tomar acciones para prevenir los eventos
explosivos no planeados.
El Derecho Internacional Humanitario, que es un Conjunto de normas de derecho internacional público que
busca limitar, por razones humanitarias, los efectos de los conictos armados. El instrumento Internacional
incluye:
●

Protocolo Adicional I Sección I - Métodos y medios de Guerra: Artículo 35
1. En todo conicto armado, el derecho de las Partes en conicto a elegir los métodos o medios de
hacer la guerra no es ilimitado;
2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal
índole que causen males superuos o sufrimientos innecesarios;
3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos
para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio
ambiente natural;

19

UN Resolución de la Asamblea General (UNGA) A/RES/66/42, Problemas que crecen de la acumulación de las existencias de
municiones convencionales excedentes. Adoptada el 02 diciembre de 2011 y fechada el 12 enero 2012.

20

Resolución de la Asamblea General No 72/55 “Problemas crecientes de la acumulación de existencias de municiones convencionales excedentes”.
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●

Parte del derecho consuetudinario:
 Norma 70. Queda prohibido el empleo de medios y métodos de guerra de tal índole que causen
males superuos o sufrimientos innecesarios;
 Norma 71. Queda prohibido el empleo de armas de tal índole que sus efectos sean indiscriminados.

●

Nunca va a limitar un arma (o medio de guerra) a priori. – Principio de Lotus (CIJ) – todo lo que no está
prohibido está permitido.

●

PAI Artículo 36 - Armas nuevas – Cuando un estado contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte
una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su
empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente
Protocolo o por cualquier otra norma de internacional aplicable al Estado contratante.

Por lo que se puede deducir que el Derecho Internacional Humanitario, también incluye a las municiones
explosivas, que en su narrativa las considera y expresa como armas. De acuerdo con el PAI Artículo 36, los
países tienen la obligación de determinar si su empleo, reriéndose al uso de las armas y sus municiones
en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estarían prohibidas por el Protocolo Adicional I, o por
cualquier otra norma internacional.
Existen también otros instrumentos internacionales relacionados a las municiones que tienen que ver con
el Desminado Militar y con el Desminado Humanitario; normalmente tanto los países, organizaciones internacionales y/o personal militar y personal diplomático mal interpretan el signicado de dichos conceptos
por desconocimiento o quizá por otros intereses particulares que no podría precisar. En el módulo IMAS
04.10 Glosario de Términos, deniciones y abreviaturas de la Acción de Minas (V2 Feb 2019) establece la
denición siguiente para el término “Desminado Humanitario: Son las actividades que conducen a la eliminación de los peligros de las municiones explosivas, incluyendo la Investigación técnica, cartografía (mapeo),
remoción, marcado, documentación posterior a la eliminación, enlace con la comunidad de acción contra minas
y entrega de terrenos despejados.” La Acción Contra Minas21, se reere a, aquellas actividades que tienen como
principal objetivo, reducir el impacto ambiental, económico y social de las municiones explosivas. La
acción Contra Minas, no solo se trata de eliminar y liberar tierra sospechosa. También se trata de la gente y las
sociedades, y de cómo ellas son afectadas. El objetivo de la acción de la Acción Contra Minas es reducir
el peligro de las municiones explosivas a un nivel donde las personas puedan vivir con seguridad…. El uso
del término municiones explosivas en el IMAS se interpretará como respuesta de la Acción Contra Minas de las
siguientes municiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minas;
Municiones en racimo;
Municiones sin explotar;
Municiones abandonadas;
Trampas explosivas;
Otros dispositivos (según lo denido por CCW APII); y
Dispositivos explosivos improvisados.”

Por lo tanto, cuando estas deniciones o términos mencionados se reeren a municiones explosivas, se
están reriendo a municiones que contienen cargas explosivas, sión nuclear, agentes químicos o bilógicos,
como son los siguientes tipos de municiones:
21

Módulo IMAS 01.10 Guía para la aplicación de los estándares de la Acción Contra Minas (IMAS). Mar 2018, V2.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bombas para aeronaves;
Cohetes Guiados (misiles);
Cohetes No Guiados y/o Cohetes Balísticos;
Proyectiles (Obuses - granadas) de artillería y morteros (bombas);
Municiones para armas pequeñas;
Municiones para armas ligeras;
Bombas en racimo;
Dispositivos accionados por cargas propulsoras;
Dispositivos electro-explosivos;
Dispositivos Explosivos Improvisados (IED);
Torpedos, y las Cargas de profundidad;
Artefactos Pirotécnicos;
Todo tipo de minas; y
Todos los artículos o componentes similares o relacionados por su naturaleza explosiva.

Por lo tanto, se debe entender
que el Desminado Humanitario
es totalmente distinto al
Desminado
o
Desminado
Militar, ya que las minas es un
solo un tipo de todas las municiones existentes de acuerdo
a la relación de municiones
explosivas ya mencionadas, y
también en el cuadro del GICHD;
así mismo, considerando lo
expresado anteriormente en relación a la Acción Contra Minas,
cuando se revisa los informes de
Desminado Humanitario de muchos países de América Latina
ante la OEA, los informes solo
se enfocan en los peligros de las
minas anti personales y no de las municiones explosivas en general.
El Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la OEA (AICMA-OEA), provee apoyo nanciero, técnico, logístico y administrativo a los Estados miembros que requieran asistencia para sus planes
nacionales de desminado. Sin embargo, el Programa apoya adicionalmente a 22una serie de componentes
en la acción contra minas, entre las cuales se incluyen:
●
●
●
●
●

desminado humanitario;
educación en el riesgo de minas;
rehabilitación física y psicológica de víctimas de minas antipersonal y su reintegración socioeconómica;
destrucción de minas almacenadas; y
promoción de la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal.

22

Web OEA: http://www.oas.org/es/sms/dps/prog-aicma.asp. Abierto: 04 Abr 2021.
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03 Importancia de las municiones para los países
“Las municiones son artículos de gran valor económico, de alto consumo, y una fuente esencial para la implementación de las políticas nacionales de Defensa y Seguridad” 2 3 , a la vez es el artículo más importante para los
sistemas de armas convencionales pues de ellas depende el entrenamiento y las capacidades operacionales
de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de las Fuerzas de Seguridad (FFSS) para el cumplimiento de sus funciones
y responsabilidades constitucionales en un Estado.
Las FFAA y FFSS, de acuerdo con la legislación de cada país, tienen misiones constitucionales que cumplir
en relación con la defensa y seguridad nacional tanto de enemigos internos como externos. Cuando los
países no tienen capacidad industrial de producción de municiones, los países las adquieren del mercado
internacional a países fabricantes de acuerdo con sus respectivas legislaciones nacionales. Los procesos de
importación mediante adquisiciones en el mercado internacional, son de larga duración, que pueden durar
desde algunos meses hasta años, y con un trámite administrativo que puede iniciarse con una solicitud de
importación, emisión del Certicado de Usuario Final en el país de origen de la importación y con solicitud
de exportación y evaluación por el país fabricante hasta que se autoriza la exportación para permitir que
las aduanas autoricen la salida de material controlado hacia el país que las adquiere a través de una importación que concluye con la llegada de las municiones al país importador.
Las cantidades de municiones adquiridas para las FFAA de los países han sido determinadas por el personal
especialista (material de guerra, material bélico y/o arsenales dependiendo del país) en base al tipo de
armas convencionales que se dispone, a las necesidades de entrenamiento y/o a las necesidades operacionales en caso de conicto real a través de lo que prevé la doctrina logística de cada país, en algunos países
que se basan en la doctrina logística americana transferida a los países de América Latina, y Centro América,
emplean términos como: Días de Abastecimiento (DDAA24) y Dotaciones Básicas (DDBB25), y el empleo de
tablas por tipo de operaciones para el cálculo de municiones, y el escalonamiento de las organizaciones de
apoyo. Sin embargo, países como los Estados Unidos actualmente realizan los cálculos de sus necesidades
de municiones o reservas reales de municiones; mediante “la determinación correcta que se extiende en
múltiples componentes y se sustenta en la estructura de sus fuerzas armadas, las capacidades del enemigo y la
amenaza a la que se enfrentan. Su demanda global de existencias de municiones es una suma de las necesidades
estratégicas de sus fuerzas armadas para eliminar ecazmente sus amenazas, los requisitos para las actuales
operaciones y la implementación del entrenamiento de sus fuerzas armadas” 26 (Andrews & Hurley, 2004).

23

Small Arms Survey; Una Guía Práctica de la Administración del Ciclo de Vida de las Municiones. Sección I.1, pág 24, Abril 2018.

24

ME 1-14. LOGISTICA, 4-44 b. Días de Abastecimientos: de munición se expresa en términos de proyectiles por arma y por día
cuando se trata de municiones disparadas por las armas, y en términos de otras unidades de medida (unidad, kilogramos, etc.)
por Unidad, individuo o vehículo para artículos de Clase V que no son disparadas por las armas (minas, granadas de mano, explosivos de demolición) y que son asignados a granel.Edición 2016.

25

ME 1-14. LOGISTICA, 4-44 b. La Dotación Básica es una cantidad ja de munición prescrita por el CGE en los cuadros de dotación
y porcentajes de los diferentes tipos de munición (por ejemplo: proyectiles explosivos, fumígenos, perforantes, etc.). .Edición
2016.

26

Land Forces Academy Review Vol. XXIII, No 2(90), 2018 ASSESSMENT OF EFFECTIVE AMMUNITION STOCK LEVELS.
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En el Reino Unido, las Fuerzas Armadas británicas utilizan el Nivel de Esfuerzo (LoE)27 para determinar las
necesidades de existencias de municiones, además el modelo Waymarker28 también es implementado. Los
países de la Unión Europea de la OTAN utilizan el Método Orientado al Objetivo. Este método calcula la
cantidad de municiones necesarias para destruir los objetivos enemigos. Es un método que calcula la cantidad de municiones que se necesitan para destruir los objetivos enemigos. Es un método probabilístico que
asume la destrucción de los objetivos con las municiones calculadas. Este método se utiliza en el sistema
ACROSS, el cual ha sido especialmente desarrollado como una herramienta de programación de la OTAN,
especialmente diseñado para cálculo de municiones de artillería, armas antitanques, morteros y municiones para tanques. No se utiliza para las armas de infantería, granadas y misiles antitanque de corto alcance.
Dependiendo del nivel de fuerza, y de los sistemas de armas que existe en un Estado, se deberán adquirir
y almacenar hasta (30) DDAA escalonados en un Teatro de Operaciones. Pero los DDAA que puedan ser
adquiridos de acuerdo a los presupuestos del sector defensa y mantenidos por cada país, representan
ingentes cantidades de municiones tanto en peso como en volumen que deben ser almacenadas y mantenidas en buenas condiciones que permita su uso operacional durante largos períodos de tiempo, generalmente para periodos de hasta 20 años o más; por lo que los países paralelamente a las adquisiciones deben
planicar la construcción de instalaciones de almacenamiento de municiones (polvorines o depósitos), que
son la “Reserva Estratégica de la Defensa” de los países. Por lo que, se puede deducir la importancia de
poseer municiones en condiciones operacionales en la Fuerza Armada de un país para su empleo efectivo
por los distintos tipos de sistemas de armas en caso de enfrentar un conicto o guerra. Caso contrario la
defensa y seguridad de un país no podrá ser implementada, por lo tanto, las municiones se constituyen
en la fuente esencial para la implementación de las políticas nacionales de Defensa y Seguridad, como se
expresó al inicio del presente párrafo.
Por lo expuesto en el párrafo anterior varios países de América Latina realizaron inversiones estratégicas
para crear fábricas de municiones que pudieran satisfacer las demandas de sus necesidades de municiones para armas pequeñas (pistolas, revólveres, fusiles, subametralladoras y ametralladoras ligeras) de las
Fuerzas Armadas y/o Fuerzas de Seguridad, así fueron creadas las fábricas de:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

México (1916 fusión Fábricas en Industria Militar);
Argentina (Fabricaciones Militares 1941);
Chile (FAMAE 1953);
Colombia (INDUMIL 1955);
Perú (FAME 1962);
Brasil (IMBEL1975) y (CBC 1936);
Bolivia (FBM1979);
Venezuela (CAVIM 1976)
Ecuador (Santa Bárbara 1979);
Guatemala (1983); y
Paraguay (DIMABEL 1993).

Sin embargo, las fábricas de los países que tienen mayores capacidades económicas e industriales han
incursionado en la fabricación de municiones para armas ligeras y armas convencionales mayores, como
27

LoE:Es el método que se basa en datos de consumo de municiones, o en las operaciones previstas para determinar la cantidad de
municiones individuales.

28

Waymarker es un método para derivar las responsabilidades de artículos consumibles como municiones de los requisitos de
combate al tener en cuenta los márgenes de pérdidas logísticas, mantenimiento, etcétera.

22

Municiones

Un tema por resolver en América Latina

México, Chile29, Colombia30 y Brasil31, países con capacidades industriales para producir granadas de mortero de distintos calibres, bombas de aeronaves de distintos pesos, granadas de 40x45mm, municiones
para cañones de uso naval de calibre 20 mm o superiores; cohetes para artillería cal 160mm con cargas
explosivas de alcance hasta 80 km y cohetes para aeronaves cal 70mm aire - aire.
Argentina32 fue uno de los países que poseía fábrica de municiones de artillería creada en 1955 en la ciudad
de Río Tercero, pero a raíz de una explosión en los años 90, esta fue cerrada en 2018. Varios países poseen
fábricas de explosivos comerciales y también brindan servicios de voladura.
En el siguiente cuadro se puede apreciar información de detalle de los productos que se fabrican y comercializan los países que tienen estas capacidades hasta el año 2019.
Tabla 1
Países Fabricantes de Municiones para armas convencionales en América Latina

29

FAMAE, Chile: http://www.famae.cl/municion-mayor/ abierto 20 Nov 2020;

30

INDUMIL, Colombia: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Catalogo_general.pdf Abierto 2 Nov 2020.

31

BRASIL, ENGEPROM: https://www.marinha.mil.br/emgepron/es/fabrica-de-municiones ; Abierto 2 Nov 2020.

32

Fabricaciones Militares, Argentina: https://www.fm.gob.ar/index.php/unidades-de-negocios/ Abierto 2- Nov 2020.
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04 Logística militar
En términos de la logística militar, a las municiones se le relaciona principalmente con la función logística
de “Abastecimiento” y sus principales actividades como son: Cálculo de necesidades, adquisiciones, almacenamiento, distribución, control y disposición nal. El apoyo de municiones a las operaciones de combate
dentro de la estructura del teatro de la guerra de las organizaciones militares es esencial para alcanzar
el éxito de las operaciones; el abastecimiento de la Clase V (municiones en estado operacional) impacta
directamente en el éxito de las operaciones defensivas y/o ofensivas.
Una fuerza armada para operar requiere de distintos tipos de abastecimientos, y estos están clasicados
por “Clases de abastecimientos”, que en el caso particular de las municiones que se requieren para operar
los diferentes sistemas de armas de una fuerza, se reeren a los Abastecimientos de Clase V:
●

OTAN se reere a las municiones, explosivos y agentes químicos de todo tipo33;

●

Sistema militar americano, de acuerdo con el manual de Clasicación de Peligros de Explosivos y
Municiones militares, se reere a las municiones, (incluyendo armas químicas, radiológicas, y armamento especial) bombas, explosivos, minas terrestres, espoletas, detonadores, pirotécnicos, misiles,
cohetes, cargas propulsoras, torpedos y otros artículos asociados34);

●

En muchos países sudamericanos sus manuales de Logística militar están basados en la doctrina de
logística militar americana, y por lo tanto también utilizan las mismas denominaciones a semejanza del
sistema militar de los Estados Unidos.

Otro aspecto importante es saber como se dene las municiones; según el Glosario de Términos, deniciones y Abreviaturas (IATG, Módulo 01.40) la denición de municiones es la siguiente: “Dispositivo completo
(por ejemplo, un misil, obús, proyectil, mina, carga de demolición, etc.) cargada con explosivos, propulsores,
pirotécnicos, composición iniciadora o material nuclear, biológico o químico para su uso en relación con delitos,
o la defensa, o el entrenamiento, o con nes no operacionales; incluyendo aquellas partes de los sistemas de
armas que contienen explosivos”35 (ver Munición).
El III Protocolo Contra la Fabricación y el Tráco Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y
Municiones, complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (2001), conocido como el Protocolo de Palermo, dene las municiones de la siguiente manera: “se entenderá como municiones el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las vainas, los cebos
(fulminantes36), carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego, siempre que esos
componentes estén de por sí sujetos a la autorización en el respectivo Estado Parte”.

33

Capítulo 1: OTAN Logística Anexo A: Clases de Abastecimientos. Clase V Municiones, explosivos y agentes químicos de todos los
tipos. https://www.nato.int/docu/logi-en/1997/lo-01a.htm 25 Abril , 2019.

34

Traducción propia del US Army Defense Ammunition Center McAlester, 74501-9053; Clasicación de US Explosivos y municiones Militares; Junio 2012. Clases de Abastecimiento, Clase V: Municiones (Municiones de todos los tipos, incluyendo agentes
químicos, radiológicos y armas especiales) bombas, explosivos, minas terrestres, espoletas, detonadores, pirotécnicos, misiles,
cohetes, cargas propulsoras y otros artículos asociados. DA Pam 708-2, Mayo 2008 Tabla 3-42.

35

Traducción propia del IATG, Módulo 01.40 V2E. 2015

36

Palabra semejante incluida por Rodolfo Gamboa, Febrero 2021.
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Por otra parte, el Informe de las Naciones Unidas formulado por el Grupo de Expertos sobre el problema
de las municiones y los explosivos37, en artículo II. Materiales examinados del informe en su párrafo 12. A.
se establece que:
“municiones, es un término genérico amplio que designa a todos los proyectiles y pertrechos empleados con nes
ofensivos y defensivos. Comprende los componentes explosivos y no explosivos y abarca un espectro muy amplio
de elementos”;
y en el párrafo 14., se establece lo siguiente:
“municiones se reere al obús o cartucho entero o a sus componentes, incluso las balas o proyectiles, los casquillos de los cartuchos, las cápsulas fulminantes y los propulsores empleados por cualquier arma”,
además, en el párrafo B. Explosivos, se establece
“Los explosivos quedan comprendidos en la denición general de municiones, y en muchos sentidos ambos
están vinculados indisolublemente entre sí, toda vez que las municiones contienen componentes explosivos
(inclusive agentes propulsores, detonadores, espoletas y cargas). Los explosivos son de uso común, tanto para
nes militares como industriales, están generalmente disponibles y han sido empleados en muchos conictos y
actividades y situaciones terroristas y delictivas.”
Las Fuerzas Armadas de los países adquieren municiones para las armas pequeñas, armas ligeras y armas
convencionales mayores que poseen. Las municiones para las armas pequeñas generalmente son de núcleo duro (plomo u otras aleaciones) y los calibres no superan el calibre 12.7 mm o 0.50”; y las municiones
para las armas ligeras y armas convencionales mayores tienen cargas explosivas y químicas, entre otras.
Dada la variedad de municiones que se utilizan para los distintos tipos de sistemas de armas, en general
deben ser adquiridas a través de procesos administrativos y/o licitaciones en el mercado internacional o
nacional que pueden durar meses o años, las necesidades están determinadas por las necesidades operacionales, de entrenamiento de los sistemas de armas convencionales, de la doctrina de empleo y/o de la
organización militar de las fuerzas armadas. Las municiones deben ser adquiridas con la debida antelación
para el corto, mediano y largo plazo, a n de que las municiones sean adecuadamente almacenadas en instalaciones apropiadas, controladas y ubicadas estratégicamente en el territorio nacional para que puedan
estar disponibles para su distribución con oportunidad en óptimas condiciones de empleo con el 100% de
conabilidad.
En el caso de las Fuerzas de Seguridad de un Estado, también adquieren municiones para su uso en el corto
y/o mediano plazo, es decir para ser utilizadas en cortos periodos de tiempo; por lo que no almacenan grandes cantidades de municiones, ni utilizan grandes instalaciones de almacenamiento para las municiones de
armas pequeñas que utiliza su personal para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la normativa
nacional; algunos tipos de municiones38 son de núcleo duro, otras pocas contienen cargas químicas que se
utilizan para el control de motines o el control de multitudes.

37

Resolución de la Asamblea general de las Naciones Unidas A/54/155 del 29 Junio 1999.

38

Municiones calibre 0.38”, cal 9 x 19mm, cal 7.62 x 51mm, 5.56 x 45 mm, cartuchos 12 GA, 16 GA/70, granadas de mano de humo,
etc; de acuerdo al calibre de las armas que utiliza cada Estado.
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Todas las actividades necesarias para calcular las necesidades, obtener, almacenar; distribuir, controlar y
realizar la disposición nal de las municiones39, requiere de un planeamiento a través de todo el ciclo de
vida de las municiones en relación a la organización y magnitud de la fuerza que la empleara, el presupuesto asignado, y capacidad de gestión; lo que signica que las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, no
solo deben ser capaces de llevar la contabilidad y registrar las municiones con gran detalle para respaldar
el control de existencias y la seguridad de los explosivos, si no que también tienen que asegurar que se
puedan utilizar operacionalmente cuando sean requeridas para su uso y poder obtener el mejor valor de
las municiones a lo largo de su ciclo de vida útil.
Las cargas propulsoras de las municiones militares, aún con el almacenamiento correcto, se verán afectadas por las condiciones climáticas que dependen de las ubicaciones de sus instalaciones, siendo las altas
temperaturas el factor que más afectará a los estabilizadores químicos de las cargas propulsoras, ya que
por el tiempo transcurrido se irán consumiendo lentamente hasta llegar a ser inestables químicamente y
tener reacciones autocatalíticas que pueden provocar la combustión de las mismas y ocasionar incendios
o explosiones según sea el caso. Por lo tanto, el almacenamiento adecuado, la manipulación correcta,
transporte, y el diagnóstico periódico durante el ciclo de vida de las municiones es de suma importancia
en términos de seguridad, operación y costos. Una efectiva gestión de las existencias debe ser uno de los
principales objetivos de las autoridades nacionales para asegurar su empleo operacional, el entrenamiento,
la protección a la población civil en áreas cercanas a las áreas de almacenamiento de municiones convencionales y explosivos, para evitar los desvíos o su proliferación ilegal desde las existencias nacionales.
En el 2020 el Ejército del Perú ha sido el primer país en América Latina que ha solicitado la cooperación y
apoyo técnico internacional para mejorar la gestión de sus municiones militares al Equipo de Consultoría en
Gestión de Municiones (AMAT, por su sigla en inglés) del Centro Internacional de Desminado Humanitario de
Ginebra (GICHD, por sus siglas en inglés) para iniciar el proceso de implementación las Directrices Técnicas
Internacionales de Municiones (IATG) en la educación militar especializada del personal de la especialidad
de Material de Guerra a partir del primer trimestre del 2021. Asimismo el Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe - UNLIREC, en el 2020 ha
realizado seminarios para sensibilizar a los Estados de la región sobre la problemática de la gestión de las
municiones y la importancia de implementar las Directrices Técnicas Internacionales de Municiones (IATG),
a los países siguientes:
●

Funcionarios de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia en el 2do semestre del 2019;

●

Funcionarios de los Ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en
el 1er semestre del 2020;

●

Funcionarios de los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y de Seguridad y/o Interior de la
República de Chile, 2do semestre del 2020;

●

Funcionarios de las Fuerzas Armadas y otras organizaciones del Ministerio de la Defensa en la República
de Argentina en el 2do semestre del 2020;

39

Función de Abastecimiento de la logística militar, que comprende actividades de: Cálculo de necesidades, obtención, almacenamiento, distribución, control y disposición nal.
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El control de las municiones
para armas convencionales

“Lo que mata a las personas, no son las armas per se; lo que las mata, son las balas o proyectiles de las municiones que emplean las armas de fuego al ser disparadas40; ya que, sin municiones, “un arma de fuego es solamente
un dispositivo metálico o un erro viejo”41. Sin embargo, desde la aparición de los Dispositivos Explosivos
Improvisados (IED, por sus siglas en inglés) alrededor del mundo en áreas de conicto internacional, principalmente a partir de la guerra en el medio oriente en Irak y en Afganistán, ha quedado demostrado que
las municiones con cargas explosivas aún son letales sin utilizar un sistema de armas para su lanzamiento,
proyección o disparo. Pero la falta de existencias o el abastecimiento de las municiones también ayuda a
detener conictos, OXFAM42: “Las guerras no se pueden pelear sin municiones. Cuando los principales objetivos
de los ataques son civiles, como ha sido el caso en muchos conictos recientes, la falta de municiones puede
incluso marcar la diferencia entre las atrocidades que se llevan a cabo o no. Por ejemplo, en junio de 2003,
las fuerzas antigubernamentales que atacaban Monrovia, la capital de Liberia, se vieron obligadas a retirarse
cuando se quedaron sin municiones. Fue solo cuando recibieron abastecimientos de municiones ilegales de la
vecina Guinea que fueron capaces de reanudar su ofensiva, que resultó ser el ataque más largo y devastador
contra los civiles de Monrovia43.
Las decisiones políticas principalmente de los países productores de municiones convencionales y algunos
Estados miembros de las Naciones Unidas no permitieron la discusión de esta problemática dentro de las
iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras en la Agenda de Naciones Unidas durante las discusiones del UNPoA (2001), esta oposición al control de las municiones se esparció hasta las discusiones sobre
el Instrumento Internacional de Rastreo (ITI) en 2005, donde se logró excluir las municiones del alcance del
documento; pero ya en las discusiones sobre el ATT en 2013, un grupo de representantes de algunos países
logró introducir el tema de las municiones a la formalidad del Tratado, el cual excluye las municiones de
algunas de las principales provisiones del ATT, como por ejemplo el artículo sobre el control de los desvíos.
Las medidas de control de municiones en América Latina son menos estrictas o restrictivas que las de control para las armas de fuego. Debiéndose tener en cuenta que las armas de fuego requieren de las municiones para su funcionamiento, las municiones en algunos países son marcadas por ley, pero en la mayoría de
ellos no son reguladas adecuadamente en comparación con la regulación de las armas de fuego, situación
legal que facilita los desvíos, la comercialización ilegal y el uso indebido. Además, por su propia naturaleza,
la munición es más difícil de rastrear. Detener los efectos adversos de la proliferación de municiones en la
seguridad humana, el desarrollo económico y social solo es posible si los Estados establecen adecuadas
políticas públicas de control de armas y de control de municiones, teniendo presente el trato diferenciado
que cada uno de ellos requiere.

40

En el presente documento nos referiremos a las armas de fuego como equivalente a las armas pequeñas;

41

Rodolfo Gamboa Obeso, expresión propia, empleado en conferencias internacionales y nacionales sobre temas de armas pequeñas o de armas convencionales de manera general.

42

OXFAM Brieng; STOP A BULLET, STOP THE WAR: Why ammunition must be included in the Arms Trade, Mayo 2012.

43

Human Rights Watch (2003) “Weapons Sanctions, Military Supplies, and Human Suﬀering: Illegal Arms Flows to Liberia and
the June–July 2003 Shelling of Monrovia”, Human Rights Watch Brieng Paper, p.2. https://www.hrw.org/sites/default/les/
related_material/liberia_arms.pdf
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El tema de tráco ilícito de las municiones también está cubierto con un halo nebuloso del cual no se habla
explícitamente, en la gran mayoría de estudios o artículos académicos de investigación formulados por
investigadores independientes y de organizaciones diversas, el tema de tráco ilícito de las municiones es
mencionado más como un cliché de “Armas y municiones”. Lo anteriormente mencionado se puede observar en informes, como es el caso del proyecto “Rápidos y Furiosos” que llevó a cabo el ATF de los Estados
Unidos y la PGR de México para capturar las bandas que tracaban miles de armas de todo tipo a México
por la frontera de Estados Unidos - México, el cual se enfocó solo en las armas y no en las municiones.
Los comentarios nales del estudio de Tráco de Armas44 “Las posturas existentes sobre la producción de
armas y su comercialización evidencian la polarización de quienes tienen un punto de vista denido sobre el
particular. El cual va de considerar a las armas como un simple objeto de comercio al igual que cualquier otra
mercancía, hasta la postura de quienes pugnan por la supresión de ejércitos, armas y pertrechos en aras de
construir una sociedad menos violenta”. Se reeren tangencialmente a las municiones cuando se habla de
armas y pertrechos, debiéndose tener en cuenta que “pertrechos” signica todo tipo de cosas para hacer
la guerra. Este estudio también relaciona al tráco de armas con la violencia armada, “sin considerar el
peligro”, que representan las municiones cuando estas pueden adquirirse muy fácilmente en un país dado,
ya que el que adquiere un arma ilegal o ilícita no se preocupa de las municiones al momento de comprar el
arma de fuego, pues tienen la certeza que pueden adquirirlas fácilmente en cualquier país que no posee
un adecuado sistema de control. Además, el resultado de la violencia armada es el daño ocasionado por las
municiones que se disparan desde las armas de fuego y la bala proyectada o impulsada hasta su objetivo lo
que causa las heridas o la muerte en una persona.
En el artículo “Tráco ilícito de armas y municiones: Guatemala y la región centroamericana”45, se informa por
ejemplo que: “Guatemala sola importa el 5% del total de armas y municiones de la región latinoamericana y
el 42% del total de las de la región centroamericana”, pero no hace la distinción de cuál es el porcentaje de
armas y cuál es el de las municiones, ni cuántos cartuchos se importaron. También se expresa que el tráco
de armas y municiones se convierte en un negocio altamente rentable (pág. 79), pero igual no se dice
cuántos cartuchos se comercializan, cuánto cuesta cada cartucho, etc. Se expresa: Tipos de armamento y
municiones, y no se expresa la clasicación de los tipos de las municiones y no se toca el tema (pág. 80). Se
habla del esquema del mercado negro de municiones, pero no se menciona dónde se localizan, cuánto de
municiones se traca. Finalmente presenta un gráco (pág. 90) del esquema de cómo opera el tráco ilícito
de armas, pero nada de un esquema de tráco ilícito de las municiones.

44

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, TRAFICO DE ARMAS: Entorno, Propuestas legislativas y Opinión Pública; José
Gonzalez Rodríguez. Documento de trabajo No 183, diciembre 2014.

45

Leon-Escribano, URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 10, noviembre, 2011.
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De los Manuales Técnicos militares y el control
de las municiones convencionales

Las municiones convencionales de las Fuerzas Armadas de algunos países de América Latina, se encuentran
almacenadas con bajos niveles de protección física, sin disponer registros contables electrónicos, con falta
de control administrativo, y falta de formación y entrenamiento del personal militar a cargo; por lo que
estas municiones pueden ser fácilmente objeto de desvío desde los arsenales o polvorines gubernamentales para llegar por distintos medios hasta el crimen organizado, organizaciones terroristas o insurgentes,
y otros grupos armados no estatales, como ocurre en algunas zonas de África, y ha ocurrido en países de
América Latina. Esta situación se agrava cuando en los países de la región de América Latina, no existe
legislación o políticas públicas que establezcan la metodología para que las Fuerzas Armadas o Fuerzas de
Seguridad determinen los excedentes de municiones, cuando estas municiones han dejado de ser utilizadas
por la llegada de nuevos sistemas de armas, por cambios en la organización de las Fuerzas, por obsolescencia tecnológica, o por que las municiones se encuentran inestables y en mal estado de conservación.
Las municiones para las armas convencionales mayores y para las ligeras que generalmente utilizan las
Fuerzas Armadas en América Latina, son gestionadas por regulaciones de Manuales Militares que provienen o que fueron adaptadas de los manuales militares de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra
Mundial, muy avanzados en su época debido a la experiencia en la primera y segunda guerras mundiales,
pero que en la actualidad en muchos casos no han sido actualizadas a las nuevas realidades o a las mejores
prácticas internacionales, pese a que en las últimas décadas muchos temas importantes en relación a la
seguridad, protección y al uso de los explosivos han sido desarrollados e implementados a nivel global, tal
como el:
1. Sistema Global Armonizado{de clasicación y etiquetado de productos{químicos46 (SGA),
2. “Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas-Reglamentación Modelo”47 que incluye
la clasicación de peligrosos, la División de Peligros y los grupos de compatibilidad que se utilizan para
el almacenamiento estandarizado de las municiones y explosivos por las Naciones Unidas,
3. Guías Técnicas Internacionales sobre Municiones (IATG, por sus siglas en ingles) que incluye entre otras
cosas evaluaciones de riesgo, las distancias de seguridad basadas en la cantidad neta de explosivos, los
tipos de instalaciones (almacenes o polvorines) para el almacenamiento de municiones y explosivos,
entre otros en sus (12) capítulos y (42) módulos.

46

El Sistema Global Armonizado de clasicación y etiquetado de productos químicos (SGA), se crea en 1992, durante la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente (UNCED) en Brasil, surgida por iniciativa de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT); fue aprobado en 2002 y en 2003 se publicó la primera versión, y es actualizada y revisada continuamente en forma periódica.

47

Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas - formula
la Reglamentación Modelo (Libro Naranja) que trata de los principios de la clasicación y la denición de las clases, categorías,
grupos de compatibilidad y la confección de una lista de las principales mercancías peligrosas, las prescripciones generales en
materia de embalaje/envasado, los métodos de ensayo, el marcado, el etiquetado o la rotulación, y los documentos de transporte. Versión 2019.
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El Catálogo de la Clasicación de Peligros de los Explosivos y
Municiones Militares de los Estados Unidos48, publicado por el
Centro de Municiones para la Defensa del Ejército de los Estados
Unidos (US Army Defense Ammunition Center) está basado en
el Sistema de Clasicación de Peligros Conjunto (JHCS) que es
la base de datos ocial del Departamento de Defensa (DoD)
para los explosivos y municiones clasicados como peligrosos.
Este documento conocido como el Libro Amarillo (Yellow Book)
es una publicación que brinda información básica y criterios
regulatorios sobre la clasicación de peligro, seguridad física,
marcación, transporte y almacenamiento de las municiones de
los explosivos y municiones de las armas convencionales. La publicación presenta la información en forma tabulada en relación
con los siguientes elementos:
●
●
●
●
●
●
●

Código de Identicación del Departamento de Defensa
(DODIC, por sus siglas en inglés);
Nomenclatura descriptiva de los explosivos y municiones;
Clasicación/División de Peligro y grupo de compatibilidad
de explosivos;
Número de serie de Naciones Unidas del peligro de cuatro dígitos;
Código de artículos de inventarios controlados;
Peso Neto de Explosivos para Cantidad Distancia en libras (NEW-LBS); y
Peso Neto de Explosivos para Cantidad Distancia en kilogramos (NEW-KG).

La base teórica de esta información está contenida en varios
de los cuarenta y dos módulos
de las IATG; muchos países de
la OTAN, Unión Europea ya
utilizan ampliamente estos conocimientos en sus estándares
para municiones y explosivos,
sin embargo, los manuales
técnicos de municiones de muchos países de Latinoamérica
aún no han sido actualizados en
relación con todos los nuevos
conocimientos de la ciencia de
explosivos, nuevas reglamentaciones técnicas existentes
hoy día para la protección y
seguridad de los explosivos.

48

Foto 4
Clasicación de Peligros de
las Municiones y Explosivos
del Ejército Americano

Foto 5
Cubiertas de Manuales Técnicos
sobre municiones de: Paraguay y Colombia

Hazard Classication of United States Military Explosives and Munitions; US Army Defense Ammunition Center; Logistics Review
and Technical Assistance Oﬃce, Revision 15 June 2012
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Las Fuerzas Armadas de la región latinoamericana pese a tener la base técnica de los manuales técnicos
americanos de los años 60, sus manuales no han sido actualizados con los nuevos conocimientos, con las
buenas prácticas de los países más avanzados. Los manuales militares de muchos de los ejércitos de los
países de América Latina y el Caribe se basan en el manual técnico TM 9-1900: Municiones en General
(Edición 1956), y en el manual técnico TM 9-1903: Cuidado, Manipulación, Conservación y Destrucción de
municiones (Edición 1964), ambos tienen como fuente el Servicio del Ministerio del Ejército de los Estados
Unidos en los años sesenta, como se aprecia en el sello de la cubierta de dichos manuales.
Foto 6
Cubiertas de Manuales Técnicos sobre municiones de Perú

En Perú, el Ejército usa el Manual ME 9-205 MUNICIONES (Edición 1982) que se basa en los aspectos más
importantes de los Manuales técnicos americanos referidos en el párrafo anterior sobre las generalidades
de las municiones y sobre las normas de almacenamiento, manipulación y destrucción de municiones; siendo una de las últimas ediciones del año de 1996 y como complemento el manual técnico TM 9-1900 (Ver
Foto 05), pese a que ha sido editado en varias ocasiones, no han sido modicados en forma sustancial al
TM original.
En visitas realizadas a países de la región he podido constatar que en varios de ellos, aún utilizan los manuales originales y en otros se emplean con modicaciones; como es el caso de Paraguay, Colombia, Perú
y probablemente otros con el manual técnico TM 9-1903, pudiendo deducirse que la base técnica de la
gestión de las municiones sigue la misma orientación y no han sido actualizados en forma sustancial.
En Bolivia el Ejército no dispone de manuales sobre las Generalidades de las Municiones y ni sobre su
Almacenamiento, Manipulación, Transporte y Destrucción, sin embargo, es probable que existan y utilicen
manuales americanos donados por los Ocinas de Ayuda Militar de los Estados Unidos entre los años cincuenta y sesenta; por lo que estimar que el nivel de conocimientos sobre los aspectos de municiones y su
problemática es bajo tanto en la formación de ociales como de subociales. Así mismo el personal militar
no se forma como ociales de la especialidad de material de guerra desde el colegio militar, sin embargo
en la organización del Ministerio de Defensa existe una Unidad de Material Bélico que es ocupada por
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ociales de distinta especialidad. Es probable que el personal de subociales, solo reciba capacitaciones
para la gestión del armamento y municiones dependiendo de la oferta de organismos internacionales, por
lo que se puede deducir que no existe una especialización en armas y municiones a través de la formación
del personal militar en los distintos niveles de jerarquía en temas relacionados a material bélico.
En el caso de Ecuador, la doctrina de municiones que utiliza, se basa en la norma americana, también disponen de un Manual Técnico para el Transporte de Municiones y Explosivos formulado (MTC-001-G-4) en
la última década y cumplen la norma INEN 2216:2013 “Explosivos: Uso, Almacenamiento, Manipulación y
Transporte, relacionada a los explosivos comerciales; sin embargo hasta donde mi conocimiento alcanza
Ecuador para la gestión de municiones utiliza sus normas nacionales de explosivos y no manuales militares,
por no disponer de ellos. Lo anteriormente mencionado es probable que sea la causa del bajo nivel de conocimiento y capacitación sobre estos aspectos del personal militar a cargo de los Depósitos y/o Polvorines
para el almacenamiento de municiones, tanto en el personal de ociales como en el de subociales, probablemente fue una de las causas que ocurrieran los eventos explosivos en los polvorines del Ejército y
la Marina en décadas pasadas; sin embargo lo que se puede destacar respecto a estos hechos es que la
respuesta de parte del Estado a esos incidentes explosivos, ha sido el establecimiento de un sistema de
depósitos conjuntos para el almacenamiento de las municiones de la Marina, Fuerza Aérea y del Ejército
en varias partes de su territorio. Esta buena práctica se debería tomar como un ejemplo para la gestión de
municiones de cualquier país, sin embargo el número de personal de ociales de la especialidad de material
de guerra o equivalente que se gradúa en las Fuerzas Armadas principalmente del Ejército, es muy reducido
y muchas veces son captados por la empresa privada y dejan la vida militar en algunos casos por falta de
estímulo en los ascensos debido a que la especialidad técnica de material de guerra no alcanza los grados
más alto en las instituciones militares de Ecuador, y por lo tanto no tienen presencia en los más altos niveles
de la jerarquía militar y las voces técnicas en muchos casos no son escuchadas.
La decisión de las Fuerzas Armadas de construir y organizar depósitos conjuntos de municiones para las
Fuerzas Armadas en varias ubicaciones del país ha evitado la duplicidad de gastos de funcionamiento, de
personal, de capacitación y de mejora en el control de las municiones de un solo Estado.
Foto 7
Norma Técnica Ecuatoriana de Explosivos y
Manual Técnico paraTransporte de Municiones y Explosivos
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El Ministerio de Defensa, en la Rendición de cuentas del 2014, Expresa que “Se culminó la construcción de
dos polvorines: el denominado “El Corazón” ubicado en el Cantón Mejía – Provincia de Pichincha; y, el “Jaramijó”
localizado en el Cantón Manta – Provincia de Manabí y se inició la construcción del Depósito Sur en la Provincia
de Loja”49, a la fecha se han terminado de construir un tercer depósito de los cinco proyectados. En Ecuador
el Ejército sí forma ociales de la especialidad de Material de Guerra en su Escuela Militar para la formación
de Ociales, pero en cantidades reducidas de hasta 4 o 5 por año, en la Fuerza Aérea Ecuatoriana se gradúan
como subtenientes en la especialidad de Ociales Técnicos de Armamento (especialidad semejante a material de guerra del Ejército) y en la Marina, no forman ociales con la especialidad semejante a material de
guerra, pero el personal de ingenieros navales de acuerdo a lo posición asignada al igual que el personal
de subociales reciben capacitación del armamento y de las municiones que dispone de cada buque de
guerra.
En Colombia aún utilizan el manual técnico TM 9-1903 en la Armada y Ejército, sin embargo existen normas un poco más actualizadas del Ministerio de Defensa como la NTMD No 0249 (Normas Técnicas del
Ministerio de Defensa): Almacenamiento de Armas, Municiones y Explosivos del 2008-07-09, las cuales recomiendan normas que deben consultarse, entre estas el TM 9-1903: Cuidado, Manipulación, Conservación
y Destrucción de municiones, TE 10 - 166 -1 Almacenamiento (1964)- Escuela las Américas Zona del Canal
de Panamá (1971) y Air Force Manual 91-201 Explosive Safety Standars y el AFR 127-100 Explosive Safety
Standars (Reglamento 127-100 Fuerza Área de los Estados Unidos). En un manual de la Marina o Armada
sobre Armamento Naval de edición 2013, tienen un capítulo sobre las municiones del armamento naval,
pero no es un manual con conocimientos generales de las municiones, por lo que podría deducir con temor
a no equivocarme que la capacitación, la instrucción y la especialización es muy limitada en los Ociales
en las Armadas o Marinas de Guerra, y que la problemática sobre el almacenamiento, mantenimiento y
disposición nal de las municiones del armamento naval sea similar en muchos países de América Latina.
Desde el punto de vista de la doctrina militar, los sistemas de control de las municiones en las Fuerzas
Armadas de los países de la región, están encuadrados dentro de la doctrina logística militar existente.
Algunos países disponen de programas electrónicos (software) para computadoras, unos más avanzados
que otros y normalmente con sistemas centrales de control; sin embargo, los programas están diseñados
en base a la descripción general de artículos completos y catalogados con base al sistema militar (MIL)
de los Estados Unidos, con el objeto de controlar las entradas y salidas de almacén, para determinar sus
ubicaciones, saldos, consumos y niveles mínimos de existencias entre otros y basados en el factor principal
de las cantidades existentes; pero los programas electrónicos de computadoras, en muchos casos no han
sido diseñados para controlar factores importantes en el ciclo de vida de las municiones, como: fechas de
fabricación, números de lotes, divisiones de peligro, o grupos de compatibilidad de las cargas explosivas y/o
de las cargas propulsoras de los diferentes tipos de municiones.
Las Fuerzas Militares de los países de la región, pese a tener sistemas de control mediante el uso de sistemas informáticos no están adecuadamente utilizados o diseñados, y no pueden llevar el control de las
municiones en tiempo real tanto de sus inventarios existentes, como de las municiones consumidas en
entrenamiento y en servicio; sus sistemas de catalogación de artículos no están implementados adecuadamente y el personal encargado del diseño de los sistemas no tienen conocimiento sobre los artículos que
van a controlar debido a la falta de participación de personal especializado en el desarrollo y prueba de los
sistemas. Se conoce que el Ejército de Chile50 está en proceso de implementar un sistema de control de
49

https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/INFORME_RENDICION-CUENTAS_2014.pdf (04 – 15).

50

Seminario de UNLIREC sobre Gestión de municiones y la importancia de implementar las Directrices Técnicas Internacionales de
Municiones (IATG), 2020.
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inventarios de municiones y explosivos en tiempo real en todas las unidades desplegadas en su territorio
nacional que permita establecer el consumo real de las municiones y poder obtener la mayor rentabilidad
o costo-benecio de las existencias de sus municiones. Las autoridades militares han manifestado que la
implementación de este sistema de control en la Marina de Guerra y Fuerza Aérea aún se encuentra en un
nivel de implementación del 25%, pero en el Ejército de Chile (que lidera este proyecto) se encuentra en un
nivel de implementación aproximado del 40%.
En las instituciones de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra (Armadas) en América Latina, el nivel de
formación principalmente en el área de municiones y de armamento para el personal de Ociales en su
etapa de formación en las escuelas militares es muy reducido, dado que escogen su calicación (escogen
una especialidad) del grado de Tte Primero y no existe una especialidad equivalente a la de Material de
Guerra para los Ociales; en el caso de Técnicos u Ociales de Mar la formación técnica es ligeramente
superior por que son especializados de acuerdo a los sistemas de armas en las que se formaron. En el caso
de la formación para Ociales del Ejército en las especialidades de Armamento y Municiones, también
denominados Material de Guerra, Material Bélico o Arsenales en algunos países es inexistente; sin embargo
en otros países los forman profesionalmente en dicha especialidad en las Escuelas o Academias militares
para Ociales; como es el caso de los países siguientes, entre otros: Ecuador, Perú, Chile y Argentina.
En los últimos años la Ocina de Remoción y Reducción de Armamento del Departamento de Estado de
los Estados Unidos (WRA, por sus siglas en inglés) ofrece a muchos países de América Latina programas
y servicios destinados a reducir armas y municiones de guerra convencionales, de sus Fuerzas Armadas
en dichos países; mucha de esta munición se encuentra en situación de obsolescencia tecnológica, envejecimiento prematuro por condiciones climáticas, inestabilidad por falta de mantenimiento y fallas en
el almacenamiento y la seguridad física. Las Fuerzas Armadas a través de programas de capacitación de
personal, mejora de la seguridad física de polvorines y procesos de destrucción de armas y municiones son
coordinados a través de los Grupos de Ayuda Militar en forma bilateral y nanciados por el Departamento
de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) a través del Comando Sur de los Estados Unidos, tal es el caso de
la destrucción de armas y municiones en Perú (2018-2019-2020), Guatemala, El Salvador y Ecuador, entre
otros.
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La realidad nos permite observar que en la región de América Latina existe un mayor tráco de armas
pequeñas (revólveres, pistolas, escopetas y fusiles) en países donde es muy fácil obtener municiones para
estas armas legales o ilegales. Por lo que es de vital importancia que exista una política de scalización y
control efectiva a nivel gubernamental en muchos de los países para realizar el control de la importación,
almacenamiento, fabricación y distribución de las municiones que se fabrican o comercializan legalmente
para su empleo en las armas pequeñas como revólveres, pistolas, pistolones, escopetas o fusiles del ciudadanos común o de las personas naturales autorizadas para el uso o portación de las armas de fuego de
acuerdo a sus normativas nacionales. Debiéndose tener en cuenta que desde un punto de vista logístico y
de mercado, el abastecimiento de municiones para armas pequeñas tienen o pueden tener un gran impacto en la violencia armada de cualquiera de las grandes zonas urbanas de cualquier país de la región.
Se debe de tener en cuenta que el tráco ilícito de municiones tiene una lógica distinta al tráco ilícito
de las armas de fuego debido a su valor, tamaño, peso especíco, así como durabilidad o consumo según
sea un arma o un cartucho de munición. Las municiones se venden por unidades o por cajas pequeñas o
embalajes intermedios de 25 o 50 cartuchos, y varias de estas cajas dentro de un embalaje nal (metálico,
madera o cartón) con cantidades entre más de (900) hasta (2,000) cartuchos cuyo peso puede oscilar entre
15 y 30 kg. de peso, dependiendo del calibre y tipo de munición. Por lo que para obtener ganancia en la venta de estos productos, se requiere vender grandes cantidades de cartuchos a través de una red grande de
distribuidores que les venden una gran cantidad de cartuchos sueltos o uno por uno, o en cajas o embalajes
intermedio de 20 a 50 cartuchos.
Cuando las municiones ingresan por importación legal llegan en cajas de miles de unidades, por el peso
de los metales y del núcleo de las balas tienen un gran peso especíco, en esas condiciones es muy difícil
pasarlas por las fronteras porosas; aprovechando las fallas en la legislación, en los sistemas de control de
venta de municiones en los distintos países pasan al tráco ilícito por comercializadores inescrupulosos.
En algunos países de América Latina aún se utilizan las tarjetas de control de venta de municiones que
es utilizada por los usuarios, que por falta de voluntad política de modernizar la legislación o por falta de
capacidad para utilizar las nuevas tecnologías (p.e. las apps) en el control de las municiones que ingresan al
país. La falta de control de las ventas al menudeo de municiones en cualquier parte del territorio nacional
se debe a los vacíos en las legislaciones nacionales y a la forma de control físico que se ejerce a través de
“tarjetas de control de venta de municiones” y al control manual de la información en muchos países latinoamericanos no funciona, y es sobre pasado por las malas prácticas, y los vacíos legales en la normativa que
son difíciles de cambiar por la lentitud del sistema legislativo para generar nuevas leyes, por los intereses
económicos y políticos involucrados en cada uno de los países. (p.e. en República Dominicana la Ley de armas se actualizo en el 2016 después de más de diez años de debate en el Congreso; en el Perú se actualizó
después de veintiséis años en el 2015, un año después en el 2016 salió el reglamento, el mismo que volvió
a ser modicado en el 2017 con serías fallas en lo relacionado al control de las municiones.

39

Municiones

Un tema por resolver en América Latina

Las armas de fuego fabricadas de aleaciones ferrosas y no ferrosas tienen una duración de años o décadas
de existencia, sin embargo su real valor del riesgo de uso depende siempre de un abastecimiento ininterrumpido de las municiones adecuadas o que las existencias de municiones que disponen se encuentren en
buen estado y con el almacenamiento correcto, pues las cargas propulsoras de estas tienden a degradarse
y deteriorarse con el tiempo por las condiciones atmosféricas y especialmente por las temperatura de
almacenamiento a través de su vida útil. En este contexto la verdad sine qua non, es que la responsabilidad
del control de las municiones de las armas convencionales en un país es una responsabilidad ineludible
propia de los Gobiernos de los Estados Nacionales.
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Caso I: Control de municiones de armas de fuego en Chile
Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Elementos Similares y su Reglamento Complementario.
Las municiones y cartuchos; los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza, y sus partes
y piezas y las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para la
fabricación de explosivos, o que sirven de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos y los elementos lacrimógenos o de efecto siológico, están sometidos al control
del Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de Movilización Nacional. De acuerdo
al Artículo 172 de esta ley, las personas naturales y jurídicas autorizadas podrán adquirir como máximo, las
siguientes cantidades de municiones para armas inscritas entre otras, como: - defensa personal: Con o sin
permiso de porte de arma, 100 unidades anuales, por arma inscrita; y - seguridad y protección: 300 unidades anuales por arma inscrita. La compra de municiones en Chile, se debe obtener primero una autorización
de la Dirección General de Movilización Nacional para comprar municiones de fuego debidamente inscritas,
las que deben corresponder al calibre de la munición que se va a adquirir y ajustarse a las cantidades autorizadas, el trámite se hace a una ocina de la autoridad scalizadora de la DGMN. Dicho procedimiento se
encuentra en la dirección electrónica de la DGNM51 :
El procedimiento permite a las personas naturales o jurídicas solicitar este organismo, la autorización para
comprar munición, mediante una Carta rmada por la personal natural o por el o la representante legal de la
persona jurídica. Además se requiere la fotocopia del padrón de inscripción de armas de fuego y fotocopia
de la cédula de identidad vigente; y poder notarial si el trámite lo efectúa un tercero en su representación.
El documento servirá como guía de libre tránsito para las personas naturales o jurídicas, por un periodo de
20 días de corridos. Los costos es de acuerdo a la tabla de derechos. El resultado del trámite, despues de
haber solicitado la autorización, se obtendrá en un plazo no superior a 24 horas.
El sistema de Chile, es uno de los más completos para el control de las municiones para las armas de defensa personal y/o de seguridad y protección; desde mi punto de vista por tener ciento tres (103) Ocinas de
Autoridades Fiscalizadoras a nivel nacional, estas autoridades están de acuerdo al Artículo 5.- Autoridades
Fiscalizadoras que ejercerán el Control de la ley del Reglamento complementario la Ley entrega al Ministerio
de Defensa Nacional, actuará como Autoridad Central de Coordinación a nivel nacional, la Dirección General
de Movilización Nacional y en ese carácter impartirá instrucciones a quienes desempeñarán esta función y
para su nombramiento se hace mediante Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional (Segpres
N° 19, de 2001). Este procedimiento permite llevar el control de los topes máximos de cada usuario y a la
vez disponer de los saldos de los comercializadores o importadores de municiones, quedando constancia
escrita del proceso de adquisición realizado. Es la autoridad nacional quien autoriza la venta; sistema que
es totalmente efectivo y eciente para el control, y totalmente diferente a los sistemas ue existen en otros
países de la región que en algunos casos el control se realiza mediante tarjetas de control de compra de
municiones de los usuarios.

51

https://www.chileatiende.gob.cl/chas/952-compra-de-municiones-para-armas-de-fuego

41

Municiones

Un tema por resolver en América Latina

Caso II: Control de municiones de las armas de fuego en Perú
Ley Nº 30299 de Armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnico y materiales relacionados de uso civil, el Decreto Supremo Nº 010-2017-IN y el Reglamento de la Ley N° 30299; forman la
legislación que regula el uso civil de armas de fuego, comprende: la autorización, scalización, control de la
fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, traslado, custodia, almacenamiento,
posesión, uso, destino nal, capacitación y entrenamiento en el uso de armas, municiones y explosivos,
productos pirotécnicos y materiales relacionados; así como la reparación y ensamblaje de armas y municiones. Todos los productos de uso civil regulados por ley, están sometidos al control de la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).
No están comprendidas en los alcances de la Ley las armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos
y materiales relacionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para el ejercicio de sus
funciones.
En el Perú, la adquisición de municiones y de armas de fuego para las categorías de “defensa personal”, y
de “seguridad y protección”, tienen un límite máximo permitido mensual, no acumulativo, de 600 cartuchos
por cada arma corta registrada.
La SUCAMEC de acuerdo con el Reglamento de la Ley vigente dispone del RENAGI, que es una plataforma
de gobierno electrónico que debe, entre otras funciones, sistematizar la gestión de municiones (Ver Anexo
02). Sin embargo, la situación real es que hoy en día52 la SUCAMEC no puede gestionar de manera efectiva
el control total de las municiones de cada uno de los usuarios y de las existencias que mantienen los comercializadores e importadores en sus instalaciones dentro del territorio nacional. Esto se debe a que la
implementación integral del RENAGI esta aún en proceso, su sistema informático presenta fallas técnicas
al momento del registro de sistemas de medidas de calibre, fechas de fabricación, etc. A la fecha53 no se
ha formulado la Directiva que regula el Formulario de venta de municiones, ni su formato de acuerdo con
el reglamento de la ley; tampoco se han implementado los registros biométricos en los comercializadores.
De acuerdo con mi propia investigación en la ciudad de Yurimaguas54, así como en muchas otras ciudades del
país, se pueden comprar cartuchos para escopeta sin ningún documento ocial de venta, ya sea en tiendas
comerciales o en vendedores informales en las calles. Este fenómeno se ve sobre todo en la selva peruana.
En las tiendas comercializadoras autorizadas, si se emite factura, el comprador debe presentar todos los
documentos que exige la ley, pero sin facturación le venden lo que usted desee. Algunos comercializadores
para regularizar sus ventas emplean las antiguas tarjetas de venta de municiones pues era una exigencia
de la ley 25054 (técnicamente no existen las tarjetas de control de venta de municiones en la ley vigente)
para llenar con autorizaciones de gente que posee armas, dado que lo informes periódicos sobre las ventas
totales en la SUCAMEC solo son recepcionados y de estos no se extrae información de inteligencia. Se tiene
que hacer notar que las municiones una vez que ingresan al país van directamente a los polvorines o sala
de armas de propiedad de los importadores, situación distinta al ingreso de las armas de fuego que van a
los almacenes de la SUCAMEC antes de poder ser entregadas a los usuarios. En conclusión, en el Perú no
se lleva el control de las municiones adquiridas por cada uno de los usuarios, ni los saldos existentes en los
comercializadores y/o importadores; no se han publicado cifras de importaciones reales de armas de fuego
52

Rodolfo Gonzalo Gamboa Obeso, 20 marzo de 2020.

53

Ibíd.

54

Investigación formulada Rodolfo Gonzalo Gamboa Obeso del 01 al 14 de enero 2020, en la ciudad Yurimaguas, Perú
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y de municiones que han ingresado al país en el 2019, ni en los últimos años. Finalmente es muy sencilla la
adquisición de municiones en el Perú por lo anteriormente descrito.
En la tabla 2, se aprecia la forma que las Legislaciones nacionales de algunos países de América Latina regulan las ventas legales de municiones a las personas naturales o jurídicas que tienen Licencia o Autorización
de portación de armas. Países como República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Colombia y Ecuador no
regulan especícamente o establecen límites de las cantidades de cartuchos de munición que se puede adquirir por arma y/o calibre en un periodo determinado. En el caso de Colombia la cantidad es determinada
con criterio discrecional de la Autoridad Militar o Policial, quizas determinada por el hecho que legalmente
las armas pertenecen al Estado y por las circunstancias de violencia armada y en transición de un proceso
de paz a la normalidad.
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Tabla 2
Legislación por países: Regulación sobre venta de municiones permitidas
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Los países que establecen cantidades especícas de venta de municiones para periodos anuales, son Chile:
con “cien (100) cartuchos anuales por arma”, que es una forma legal y efectiva de restringir la comercialización de las municiones en dicho país; el otro país es Brasil con una óptica diferente: con “mil (1,000)
cartuchos anuales por arma restringida” y “tres mil (3,000) cartuchos anuales por arma permitida”, quizás
para permitir que sus empresas fabricantes puedan mantener operando dichas fábricas de municiones, sin
considerar el tema de la violencia armada que lo azota.
Los países que establecen controles de venta para periodos mensuales son Perú: con “seis cientos (600)
cartuchos mensuales” por arma de defensa personal, sin embargo una de las debilidades del sistema de
control es que no disponen de un sistema informático todavía para llevar en línea los saldos correspondientes a cada uno de los usuarios y los saldos de las adquisiciones de las comercializadoras e importadoras.
El otro país que establece periodos de venta mensuales es Guatemala: con “dos cientos cincuenta (250)
cartuchos mensuales” por arma registrada, sin embargo la DIGECAN ya tiene en funcionamiento su sistema
informático que debería poder controlar en tiempo real todos los saldos o cantidades permitidas de venta
por los comercializadores e importadores, tanto como los saldos de los usuarios civiles; en ambos casos los
países tienen límites mensuales, es de responsabilidad de las autoridades nacionales establecer sistemas
informáticos ecientes y conables, para saber si las cantidades de municiones de los usuarios que están
adquiriendo tiene nes legales y no están siendo desviados a la delincuencia urbana o delincuencia organizada por los comercializadores o importadores que son los que legalmente importan las municiones por
millones de cartuchos al año. Por ejemplo ver estadísticas de importaciones de municiones de Guatemala.
El caso de Argentina y México es diferente. Argentina autoriza por ley las adquisiciones de municiones
de mil (1,000) cartuchos por calibre de arma y dos mil quinientos (2,500) cartuchos para escopetas de
caza y “que son muy utilizadas en pistolas de ese calibre; todo esto en una sola compra, sin embargo la ley
y su reglamentación no restringe adquisiciones o ventas de municiones para ningún tipo de periodo de
tiempo mensual o anual. Esta situación deja muchos márgenes de actuación para la delincuencia común
y la delincuencia organizada. Argentina es un país que desde inicios de 1900 ha demostrado tener mucha
cultura de armas, teniendo fábricas civiles de armas y de municiones.
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El caso de México es bastante similar ya que permite las adquisiciones de municiones de hasta quinientos
(500) cartuchos calibre 0.22” y dos cientos (200) cartuchos por arma permitida”, al igual que Argentina un
usuario puede realizar la compra en una sola vez, y la ley y su reglamentación no restringe adquisiciones o
ventas de municiones posteriores para ningun tipo de periodo de tiempo, técnicamente se coopera con la
violencia armada al permitir importaciones de municiones, sin importar la situación de inseguridad nacional
en Argentina.
Países en los cuales su Legislación no impone ningún tipo de limite en cantidad de cartuchos por arma
registrada o autorizada, y tampoco pone ningun límite de periodo semanal, mensual o anual para la adquisiciones de municiones son Ecuador, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana
De todos estos países analizados, la Autoridad Nacional de control está a cargo del:
●
●
●
●
●

Ministerio de Defensa o Defensa Nacional en Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México
(Secretaría de Defensa Nacional – SEDENA), y República Dominicana (al MIDE solo se le reporta);
Ministerio del Interior o Ministerio del Interior y Policía en Perú y República Dominicana;
Ministerio de Seguridad Pública en Costa Rica;
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en Brasil;
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Costa Rica;

Como vemos, los que toman las decisiones o los que formulan las leyes, pareciera que no están interesados
en controlar la violencia, sino en abrir más mercados donde ofrecer las municiones, en muchos casos existen legisladores con conexiones económicas o son dueños de empresas importadoras o comercializadoras,
con lo cual determina la existencia de grandes conictos de inetereses en formulación o en rechazo de
legislación que permita el control de las municiones y armas en muchos países de América Latina
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Cuando se habla de violencia armada en una ciudad cualquiera de la región, normalmente se piensa en
el incremento de la inseguridad ciudadana y a esta, la relacionan con el tráco de armas de fuego, con la
delincuencia armada de los barrios o áreas peligrosas de la ciudad y a lo fácil que es para un ciudadano o
un delincuente sin antecedentes adquirir y obtener la autorización legal de portación de armas. En muchos
casos las armas de fuego se adquieren fácilmente en el mercado negro, ya que muchas de ellas son robadas
a usuarios legales, o introducidas ilegalmente al territorio nacional por variados métodos.
Las autoridades policiales o fuerzas de seguridad nacionales presentan en muchas ocasiones incautaciones
de armas con gran pompa en los medios de comunicación para demostrar que están ejerciendo sus funciones y que se están implementando acciones para combatir a la delincuencia. Así mismos las autoridades
de control de las armas de fuego y municiones, de tanto en cuando maniestan que los usuarios de armas
no han actualizado sus autorizaciones de portación y que existen muchas armas ilegales, pero lo que no
maniestan es cuántas autorizaciones de importación han sido autorizadas y cuántos miles o millones de
cartuchos importados legalmente han ingresado al territorio nacional.
Es muy difícil encontrar estadística ocial de importaciones de armas o sobre todo importaciones de
cartuchos de municiones. Pero existen algunos casos de información ocial como es el que se encuentra
en el Informe Nacional sobre la Implementación de la Convención Interamericana contra la Fabricación
y el Tráco Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA)
del período 1999 - 2006 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 2007. También uno puede obtener
información a través de amistades en otros países a partir de las leyes de acceso a la información ocial
del Estado en la mayoría de los países. Presentamos cuatro casos de importaciones de armas de fuego y
municiones de el Perú, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.
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Caso III : Importaciones de armas de fuego y municiones al Perú
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En los últimos 21 años el Perú importó un promedio de 12,521 armas de fuego, importando un total de
262,936 armas, de las cuales: el 63% (166,654) son pistolas semiautomáticas; el 19 % (49,926) son revólveres y solo el 13% (34,565) fueron escopetas con un promedio de 1,646 armas anuales. Es decir, hasta el
año 2019 desde el año de 1,999 ingresaron al país (262,936) doscientos sesenta y dos mil novecientos
treinta seis mil armas de fuego nuevas, adicionales a las armas de fuego existentes hasta el año de 1998.
En los últimos años la SUCAMEC no ha publicado la existencia ocial de armas de fuego en el Perú, una
de las pocas informaciones existentes al respecto, es una información de la Fundación Arias del año 2009
sobre un informe de Perú donde se informa que Perú tenia registradas 309,34055 armas de fuego. En los
dos últimos años se ha hablado mucho sobre la falta de actualizaciones de las armas ya registradas que es
distinto hablar de autorizaciones de armas nuevas y no registradas.
En relación con la importación de las municiones para las armas de fuego distintas de las de guerra, que es
el nombre que asigna la Constitución vigente a las mal denominadas armas de uso civil, el caso es distinto
a la importación de las armas de fuego. En el caso de las importaciones de municiones hacia el Perú, si bien
existe información ocial del MRREE56, la última información ocial sobre la importación de municiones
para el periodo del 1999 al 2006, las importaciones para el periodo del 2007 al 2016 no existe información
en la SUCAMEC57, de acuerdo con la respuesta dada solo cuenta con registros electrónicos sobre importación de municiones a partir del año 2017, la información anterior a esa fecha en la práctica NO EXISTE. por
lo tanto, no existe información sobre importaciones de los años anteriores. Con la información obtenida
y sin la información faltante se elaboro el cuadro de importaciones al Perú; con un total de 151’777,547
cartuchos para armas de fuego de distintos calibres; el 72% (109’404,716) cartuchos de municiones fueron
para escopetas; el 14 % (20’845,734) cartuchos de municiones fueron para pistolas semiautomáticas; el 9 %
(1’285,765) cartuchos de municiones fueron para fusiles; y solo el 5% (671,243) fueron para revólveres.
con un promedio de 1,646 armas anuales. Es decir, de 1999 al 2006, y del 2017 al 2019, ingresaron al país
(151’7777,547) cartuchos de municiones.

55

Fundación Arias - Informe Perú 2010 -Tráco de Armas en Latinoamérica, Cuadro II.4: Total de Armas Registradas a diciembre del
2009.

56

Informe de Perú de CIFTA del año 2007.

57

Respuesta dada por SUCAMEC a solicitud e información con{Memorando N° 00866-2020-SUCAMEC-GAMAC{de fecha 09 de junio
2020, la{Gerencia de armas, municiones y artículos conexos, que indica{que, respecto a la cantidad de municiones que ingresaron
al país,{se cuenta con un registro a partir del año 2017, conforme a los resultados obtenidos de los Sistemas Informáticos de la
SUCAMEC.
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Sin embargo, si asumiéramos un promedio de cartuchos importados anualmente de 1999 al 2006 para
el año del 2007 al 2011, y si igualmente se asumiera promedio de cartuchos importados anualmente del
2012 al 2016, y se llenara la información faltante para los años del 2007 al 2016 con los promedios anuales
respectivamente, se obtendría un total de 293’286,862 cartuchos de municiones para el periodo de 1999
al 2019, con un promedio anual de importaciones de 26’662,442 cartuchos de municiones con los porcentajes que indica el cuadro adjunto.
Sin embargo, lo que es sorprendente, es que para el periodo de 1999 al 2019 se importaron:
●

(34,565) escopetas de diferentes calibres GA con un promedio anual de (1,646) escopetas por año; y
a la vez se importaron (210’835,372) cartuchos de municiones para escopetas con un promedio anual
de (10’041,208) cartuchos de municiones;

●

(166,654) pistolas semi automáticas de diferentes calibres con un promedio anual de (7,936)
pistolas por año; y a la vez se importaron (45’008,535) cartuchos de municiones para pistolas semi
automáticas con un promedio anual de (4’091,695) cartuchos de municiones.

Finalmente, se podría concluir que la SUCAMEC autorizaba las solicitudes de importaciones tanto de armas
de fuego como de municiones, sin considerar la situación de inseguridad en el país. Era como que esta
autoridad nacional hubiera estado como un organismo de recaudación de ingresos para el Estado y no
para realizar el control de las armas y municiones de acuerdo al contexto y la situación nacional a través de
la coordinación con el Comando de la Policía Nacional y los Vice Ministerios de Orden Interno y Seguridad
Pública del Ministerio del Interior.
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Caso IV: Importaciones de armas de fuego y de municiones a El Salvador

De acuerdo con Amnistía Internacional 58, “los elevados índices de violencia de género seguían haciendo de El
Salvador uno de los países más peligrosos para las mujeres…. El Salvador continuaba teniendo una de las tasas
de asesinato más altas del mundo.” Sin embargo, en el periodo del 2013 al 2017, la autoridad nacional autorizaba la importación legal, un promedio de 24,222 armas anuales de las cuales el 42% era pistolas semi
automáticas, el 24% revólveres y 23% escopetas; igualmente para el caso de las municiones autorizaban la
importación legal de un promedio de 3’309,683 cartuchos de municiones para el periodo del 2014 al 2018.
En el artículo “Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo”, la ONG Seguridad, Justicia y Paz59,
publicaba en su análisis sobre El Salvador lo siguiente: “En contraste, los gobiernos que han decidido aplicar
la ley a los criminales han tenido éxito. San Salvador dejó el ranking en 2019, luego de gurar en todos
desde 2008. Aún en el 2015, la ciudad de San Salvador ocupó el tercer lugar”. Debiéndose tener en cuenta
que en los años previos al 2015, en el periodo del 2007 al 2015 cuando la violencia armada era muy alta.

58

Informe 2017/2018 Amnistía Internacional El Salvador, pag 179.

59

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1590-boletin-ranking-2019-de-las-50-ciudades-mas-violentas-delmundo.del 01 Junio 2020.
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El Salvador en el periodo del 2016 al 2018 autorizó la importación de 281,569 armas a un promedio anual
de 28,157 armas. En el caso de las municiones, para el mismo periodo del 2007 al 2015 se importaron
26 millones 288 mil 280 cartuchos de municiones a un promedio anual de 2’920,920 cartuchos, sin
embargo, para el periodo 2016 bajó la importación a 1’745,400 cartuchos, 930,967 y el 2017 aumentó la
importación a 6’783,683 cartuchos, la mayor cantidad de municiones desde el 2000. Lo sorprendente es
que la importación anual de municiones se mantuvo a un promedio constante de 3,579,842 cartuchos.

Los datos de los dos últimos quinquenios de violencia homicida en El Salvador: Elías Antonio Saca
(ARENA 2002-2009): 18,002 asesinatos, Mauricio
Funes (FMLN 2009-2014): 17,530 asesinatos y
Salvador Sánchez Cerén (FMLN 2014-2019): 23,020
asesinatos60; los elevados números de muertes,
evidencia cómo la criminalidad y la violencia armada ha afectado el desarrollo de El Salvador en las
áreas económica, educativa y social.
El presidente Sánchez Cerén, rompe la tregua
pactada entre las pandillas, y se da un repunte en
la violencia, lo que puede haber contribuido al pico
de importaciones de 2015, el año más devastador
con respecto a homicidios, teniendo un promedio
de 106 asesinatos cada 100,000 habitantes, a
nales del 2019 la CIDH saludaba que la tasa de
homicidios se haya reducido hasta alcanzar 50 por
cada 100,000 habitantes con las cifras más bajas
desde los acuerdos de paz, coincidiendo con la
caída de importaciones de armas y principalmente
las municiones. Sin embargo, pese al incremento
de la inseguridad ciudadana en dicho periodo, la
Autoridad Nacional nunca controló las importaciones tanto de armas como de municiones.

60

https://goberna.pe/en-el-2020-el-salvador-es-un-pais-mas-seguro/ ;Fiscalía General de la Republica, Policía Nacional Civil e
Instituto de Medicina legal
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Caso V: Importaciones de armas de fuego y de municiones a Guatemala
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En Guatemala la Constitución Política declara como un derecho constitucional la posesión de armas, esto
ha generado en dicho país una cultura de las armas que se desarrolló históricamente en contextos de
frontera, donde el Estado estaba ausente y las personas se debían defender con sus armas, sus recursos
económicos y tierras ante el vandalismo existente. Desde 2009, murieron en Guatemala asesinadas más de
54 mil personas. 82 de cada 100, fueron víctimas de un arma de fuego. Si le sumamos los heridos, asciende
a más de 81,600.{La correlación es alta y signicativa para la tenencia de armas y la tasa homicidios por
arma de fuego en 2018 y también para la portación y la misma tasa de homicidios61. Entre los años del
2014 al 2019 se ha incrementado la importación de armas desde 14,070 (2014) hasta 21,385 (2019) con un
promedio anual de importaciones de 16,418 armas.
“Según LAPOP 2017, en Guatemala es el hecho de haber sido víctima de algún acto de delincuencia lo
que explicaría el deseo de poseer un arma. Un 39% de las víctimas expresó dicho deseo, en contraste
con un 26% de quienes no fueron victimizados”62.{ Esta realidad tiene correlación con el incremento de
importaciones de armas para el periodo 2009-2019 con un total de 173,413 a un promedio anual de
15,856 armas, así como importación de municiones con un total para el mismo periodo de 307’116,550
cartuchos de municiones con un promedio de 27 millones 919 mil 687 por año, es decir si esta cantidad
se comercializara tendríamos una venta de 77,555 cartuchos diarios. Uno de los indicadores de homicidios
relacionados con las pandillas incluye: Uso de pistolas de alto calibre y revólveres, así como de elementos
contundentes63; sin embargo en este informe no hace alusión a cuántas municiones ingresaron legalmente
al país con autorización de DIGECAN, que en promedio el país importa 27.92 millones de cartuchos anuales,
de los cuales el 24 % es para pistolas calibre 9 mm, el 54% principalmente para pistolas y otras armas
calibre 0.22”, y el 3% para revólveres calibre 0.38”.
Igualmente en Guatemala las autoridades nacionales para el control de armas y municiones DIGECAN pareciera que les importa más obtener recursos de las autorizaciones que emiten que realmente controlar el
uso de las municiones.

61

Carlos A. Mendoza A. / 10 de marzo de 2019: Donde hay más armas de fuego legales hay también más homicidios, PLAZA
PUBLICA. https://www.plazapublica.com.gt/multimedia/guate_armada/donde_hay_mas_armas_de_fuego_legales_hay_tambien_mas_homicidios.html

62

BIS

63

USAID LAC/RSD, Octubre 2016. Reporte: Homicidios en Guatemala, https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/08/
Homicidios-de-pandillas-y-OTD-Guatemala-Informe-InSight-Crime.pdf

55

Municiones

Un tema por resolver en América Latina

Caso VI : Importaciones de armas de fuego y municiones de Costa Rica
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Costa Rica, actualmente no dispone de Fuerzas Armadas, pero sí de once Cuerpos Policiales diferentes
que están adscriptos a diferentes Ministerios. Por ejemplo:
●

●
●
●
●
●
●

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, dispone de nueve divisiones: 1. Guardia Civil, 2.
Policía de Frontera, 3. Seguridad Comunitaria y Comercial, 4. Policía de Control de Drogas, 5. Dirección
Policial de Apoyo Legal, 6. Unidades Especiales (Unidad K9, Unidad de Intervención Policial, Policía
Especial de Apoyo, Policía de la Embajada, Guardacostas), 7. Policía de Aeropuerto, 8. Grupo de Análisis
y 9. Tratamiento de la Información.
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad: Policía de Migración y Extranjería;
Poder Judicial: Organismo de Investigación Judicial - OIJ;
Poder Ejecutivo: La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Policía de Tránsito;
Ministerio de Hacienda: La Policía de Control Fiscal
Gobiernos Locales: han creado sus propios cuerpos policiales.

De acuerdo con el Informe del Estado de la Violencia Armada en Costa Rica (2018), “La cantidad de armas
que circula en una sociedad puede tener un efecto sobre la situación de seguridad que tiene el país. El Banco
Mundial mencionaba en un reconocido informe sobre la violencia en Centro América que: “el crimen y la violencia juvenil se relacionan con aumentos en los delitos cometidos con armas de fuego. Cuantas más armas de
fuego están en circulación, se volverá más fácil obtenerlas ilegalmente, dejando de lado los requisitos legales
restrictivos. Al limitar el suministro de armas de fuego, se reduce el número de muertes y lesiones causadas
por ellas” (Banco Mundial, 2010). A todo lo largo del informe no se hace mención en ningún momento de
las existencias de las municiones, que es el artículo que hace que la posesión de un arma de fuego sea
peligrosa y que su mal uso pueda causar daño o muerte de las personas. En el cuadro adjunto se aprecia las
cantidades de armas de fuego” matriculadas” en la Dirección General de Armamento, sin embargo, en el
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periodo entre el 2008 y el 2013, se registraron a un promedio de ingresos o registros al país de 9,722 armas
anuales, pero de acuerdo con el último periodo del 2016 al 2020, el promedio anual bajó a 4,177 armas
importadas o matriculadas. Sin embargo, la importación de municiones para las armas de fuego (Fusiles,
escopetas, carabina, pistolas, y revólveres) que se importan a Costa Rica en el periodo del 2016 a mayo del
2020, la importación de municiones alcanzó la cantidad total de 49’409,686 millones de cartuchos, con un
promedio anual de 9’881,937 de las cuales:
●
●
●
●

1% son municiones para escopetas, representa el 4% de las armas aproximadamente;
8% son municiones para fusiles, ries y/o carabinas representa el 8 % de las armas aproximadamente;
88% son municiones para pistolas semi automáticas, representa el 87% de las armas aproximadamente; y
3% son municiones para revólveres, representa el 1% de las armas aproximadamente.

Lo que se puede observar de las estadísticas de importaciones de armas y municiones para los cinco años
anteriores al 2020, es que durante periodos de incremento de la criminalidad las importaciones de municiones se mantuvieron en promedio de 10 millones de cartuchos anuales, si se controla la venta de municiones
se puede controlar la disminución la venta de armas, es mi punto de vista que debe haber una scalización
en las autorizaciones de importación, así como en la venta de las municiones.
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Cuánto sabemos sobre el tráco Ilícito de
municiones en la Región

Cuando hablamos del tráco ilícito de armas en la región encontramos una gran cantidad de documentos
o artículos escritos sobre el tráco ilícito de las armas de fuego o de las armas pequeñas a nivel regional
o nacional, sin embargo, la mayoría de ellos en muchos casos los títulos dan una falsa idea del alcance
de las investigaciones. Por ejemplo, un título: “Tráco ilícito de armas y municiones en …….. “ , el título
incluye las municiones, pero más como un cliché, pues en el desarrollo del tema en los documentos u
artículos, encontramos que no existe mayor profundidad de la investigación sobre ellas; la realidad de las
cosas es que se menciona muchas veces la palabra municiones, pero cuando se lee el artículo, se encuentra
con poca información respecto a estadísticas sobre cantidades de municiones por calibre, a cantidades de
municiones decomisadas o cantidades de municiones de las importaciones, de rutas y/o métodos de ocultamiento de municiones, de formas de comercialización, de mercados ilícitos y procedimientos de engaño
a las autoridades entre otros aspectos.
“Para desaar el papel de los gobiernos, los
insurgentes, los grupos terroristas, los cárteles de la droga y las pandillas violentas están
interviniendo contra la #COVID19 crisis.
Reducir su poder de armas de fuego es
más importante que nunca para proteger
el Estado de derecho y la población vulnerable. #UNTOC20”64
En este anuncio de UNODC en las páginas
de Linkedin, podemos ver claramente
cómo UNODC enfoca el tema de la seguridad respecto a las amenazas de organizaciones a nivel global y estas amenazas
son relacionadas a las Armas de Fuego,
pero pero ni una sola palabra acerca de las
“municiones” que son el real “peligro”65
de los “riesgos”66 y de las amenazas. Las armas que se observan en esas condiciones son dispositivos de
aleaciones fabricados de metales ferrosos y no ferrosos, pero en ella no se observa ningún cartucho de
municiones. Imagínense sí UNODC se enfocara en las municiones y las armas que las utilizan, y el título
se hubiera sido enfocado y desarrollado de la forma siguiente: “Reducir el poder de las municiones en
las armas de fuego, es más importante que nunca para proteger el estado de derecho y la población
vulnerable. #UNTOC20”.

64

https://www.linkedin.com/company/unodc/. 04 junio 2020 (20:32 horas).

65

Peligro, es la Fuente potencial del daño. IATG modulo 02.20 Introducción a los principis y procesos de Gestión de Riesgos.
V2.2015.

66

Riesgo, combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y la gravedad de ese daño. IATG modulo 02.20 Introducción a
los principis y procesos de Gestión de Riesgos. V2.2015.
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El conocimiento de las legislaciones nacionales de los países de la región de América Latina y el Caribe, así
como la experiencia de haber tenido la oportunidad de conocer y conversar con muchas autoridades policiales y militares encargadas del control de las armas de fuego, municiones y explosivos en sus respectivos
países en los últimos quince años, me permite expresar lo siguiente: “La Lógica del tráco Ilícito de las armas
de fuego o armas pequeñas, es totalmente diferente a la lógica del traco ilícito de las municiones” 67.
La lógica del tráco Ilícito de las armas de fuego o armas pequeñas, desde mi punto de vista es la siguiente:
las armas ilícitas son introducidas ilegalmente a un país, de muchas maneras, como por ejemplo mediante
el tráco hormiga en las fronteras, a través del uso de Empresas de Courier nacionales e internacionales
mediante el envío de paquetes o encomiendas con componentes de armas en transporte aéreo o en contenedores de carga marítima, las armas completas son transportadas normalmente en pocas cantidades,
o en forma unitaria; en muchos casos son adquiridas en los “arms dealers” 68 de los Estados Unidos, principalmente en Miami o en otros de los miles de establecimientos que existen en la larga frontera sur de
los Estados Unidos con México. Estas armas de manera general tienen un alto valor de comercialización
en cualquier mediana o gran ciudad de América Latina, este valor depende en muchos casos del lugar de
fabricación, de la marca, el calibre y el estado del arma, pudiendo alcanzar valores de entre 200% y 300%
o más, el valor de la adquisición. La venta de un arma ilícita o de muy pocas armas pueden ser hechas
en una sola venta o en varias (si disponen de muchas armas), a delincuentes u organizaciones del crimen
organizado o bandas de delincuentes, pero casi siempre son ventas al contado por lo que el vendedor solo
se expone una sola vez o algunas pocas como máximo,sí el caso lo amerita.
En el caso de las municiones la lógica del traco ilícito es distinta, principalmente debido a la existencia
de legislaciones nacionales muy laxas en el control de las municiones; toda vez que el mayor porcentaje
de las municiones que ingresan a un país lo hacen de manera lícita a través de importaciones legales y con
autorización ocial porque la importación de municiones siempre se realiza por decenas o centenas de
millares cuando se adquieren directamente de las fábricas o por miles de unidades cuando se adquieren
en los dealers o comercializadores en los países importadores. Las municiones importadas por lo general
siempre se transportan al país de destino nal mediante vía de transporte marítimo, dado que las cantidades de cartuchos y el peso de las municiones a transportar es más barato por vía marítima; toda vez que
es muy costoso hacerlo por transporte aéreo cuando las normas nacionales de algunos países lo permiten.
Para tener una idea del peso de las municiones embaladas (normalmente hecho en embalajes de madera
(crater)) y/o en embalajes metálicos intermedios y en cajas de cartón como embalajes de comercialización,
se pondrá como ejemplo el caso de algunos tipos de municiones:
Caja de municiones calibre 9 x 19 mm, que contiene 2,000 cartuchos, incluido el embalaje de madera, tiene
un peso bruto de 27 kg., Sí se tuviera que transportar un lote de 200,000 cartuchos el peso de la carga
completa sería 27 kg x 100 cajas = 2,700 kilogramos. A un precio promedio de 45 USD por kg podrían ser
miles de dólares el costo del total de peso de la carga. Esta misma cantidad de municiones transportada
por vía marítima en contenedores con carga compartida (LCL), teniendo en cuenta su peso y su volumen, el
valor podría llegar a un promedio de 500 USD.
Caja de municiones calibre 7.62 x 39 mm, que contiene 1,400 cartuchos, incluido el embalaje de madera,
y los embalajes metálicos tiene un peso bruto de 25 kg. aproximadamente dependiendo del fabricante, Si
se tuviera que transportar un lote de 1’400,000 cartuchos el peso de la carga completa sería 25 kg x 1,000
67

Expresión muchas veces manifestada por el suscrito en conferencias, talleres de trabajo y cursos de capacitación.

68

Signicado en inglés de fabricantes, comerciantes o distribuidores de armas.
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cajas = 25,000 kilogramos (25 Toneladas) de peso. En esto caso la única manera de transportar este peso
de municiones es por vía marítima en contenedores con carga completa (FCL), teniendo en cuenta su peso
y su volumen, el valor podría llegar a un promedio de 1,500 USD.
Lo expuesto en el párrafo anterior, justica las razones por las cuales las municiones ingresan legalmente
a un país; ocultar el volumen y el peso de los embalajes para su transporte a través de las fronteras se hace
muy difícil y complicado. Sin embargo, los comercializadores aprovechan los vacíos de la falta de legislación
para evadir el control sobre la distribución y venta de municiones; estos vacíos se ven incrementados por la
falta de voluntad política para mejorar las normas y hacer uso de nuevas tecnologías que permitan obtener
un mejor control en tiempo real de los inventarios nacionales, de las adquisiciones de cada usuario, de las
existencias y saldos de los distribuidores a nivel nacional en relación a todas las municiones que se importan
y fabrican anualmente en un país. Lo que no quiere decir que no se haga este tipo de contrabandos en
pequeñas cantidades.
La ganancia de la venta por unidad de un cartucho es muy reducida, se requiere venta de muchas municiones en una gran cantidad de distribuidores para conseguir ganancias aceptables, por lo tanto se requiere
un volumen alto de venta de municiones en decenas o centenas de puntos de comercialización, un caso
distinto al negocio de las armas que en una o varias transacciones puede obtener ganancias que requeriría
la ventas de millares de cartuchos y un periodo de tiempo para su comercialización que pueden ser semanas, meses o años.
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11 Peligros de las municiones convencionales
Las municiones para las Armas Convencionales y Explosivos para demoliciones, son artículos peligrosos
y el peligro es inherente a ellos; lo que determina que los miembros de las Fuerzas Armadas que realizan
actividades de almacenamiento, manipulación, procesamiento y transporte siempre tendrán la posibilidad
de riesgo que una explosión no planeada pueda ocurrir y por lo tanto de la cantidad neta de explosivos
dependerá la gravedad de los daños a las personas, instalaciones y comunidades cercanas a muchos de los
polvorines de municiones o explosivos que existen actualmente en muchos de los países latinoamericanos.
La explosión de un polvorín o almacén de municiones y los desvíos de todo tipo de municiones al mercado ilegal es una preocupación de seguridad signicativa para las autoridades militares y un desafío para
los gobiernos nacionales, cuando no existen políticas públicas que organicen, controlen e implementen
normas nacionales actualizadas sobre las municiones y explosivos para demoliciones, a partir de normas
internacionales al respecto y los nuevos conocimientos en la ciencia de los explosivos, como es el caso de
las IATG de las Naciones Unidas.
Small Arms Survey69 establece que detrás de cada evento UEMS existen debilidades en el sistema de gestión de existencias que crean las condiciones necesarias para que un evento explosivo ocurra. SAS dene
que las raíces de las causas son las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Falta de un sistema de vigilancia de las municiones, los lleva al deterioro;
Infraestructura y sistema de almacenamiento inapropiados;
Errores en la manipulación e inapropiadas prácticas de trabajo;
No tener en cuenta los eventos e inuencias ambientales externas;
Seguridad deciente; y
Causas indeterminadas o no registradas.
Cuadro Estadístico 1
Porcentajes de las causas de UEMS

Del análisis de este cuadro, referido a la zona de América del Sur, Central y el Caribe, la raíz de las causas
principalmente se encuentran en los errores en la Infraestructura y sistema de almacenamiento inapropiados con 30 %, en las Causas indeterminadas o no registradas con el 27 % y en los Errores en la manipulación
e inapropiadas prácticas de trabajo con el 19% del total. Estos porcentajes nos indican que existe una
69

Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, 2015: Handbook, Unplanned
Explosions at Munition Sites (UEMS): Excess Stockpiles as Liabilities rather than assets. (page 24).
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falta de control en el ciclo de vida de las
municiones, fallas en la organización para el
sistema de vigilancia de las municiones, y grave deciencia en la capacitación del personal
militar en los distintos grados del personal
de Ociales, Subociales y Técnicos especialistas en municiones. Esta situación está
directamente relacionada a lo expresado en
la paginas anteriores respecto a la deciente
capacitación y la falta de actualización de los
manuales sobre municiones existentes en las
fuerzas militares de los países de la región.

Cuadro Estadístico 2
Causas de Errores de UEMs en América Latina y el Caribe

Después de las UEMS, el desvío de municiones convencionales desde las instalaciones
de almacenamiento de armas y municiones
gubernamentales de las fuerzas militares,
fuerzas de seguridad y otros organismos del estado a mercados ilegales o usuarios no autorizados representa un peligro signicativo para los países y sociedades alrededor del mundo, debido a los riesgos de
pérdidas, robos, captura, corrupción o negligencia de los encargados de brindar seguridad y protección a
estas existencias. Las municiones obtenidas por estos diversos medios es la principal fuente de obtención
de municiones por organizaciones criminales, delincuencia común, organizaciones armadas ilegales y terroristas. Si bien es cierto que las personas responsables en su cuidado tienen mucho que ver en estos ilícitos,
también es cierto que en muchas organizaciones militares y de seguridad los sistemas de control sobre el
uso de las municiones son decientes; las instalaciones de almacenamiento son de diseño inadecuado y la
seguridad perimetral totalmente deciente con el agravante de existir falta de formación profesional y/o
capacitación en el personal a cargo que tiene como resultado que los almacenes de existencias no sean
apropiadamente gestionados por el personal responsable.
Entendiéndose en la comunidad internacional, que cuando se analiza el tema de las armas para la guerra,
se entiende el estudio de las armas y sus respectivas municiones, desde esta perspectiva el TCA70 establece
en el artículo 1º entre otros aspectos lo siguiente: “Prevenir y eliminar el tráco ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío”; por lo tanto los países que la han raticado están en la obligación de tomar las
medidas correspondientes en relación a las municiones convencionales. El artículo 11º se reere completamente al desvío y el artículo 15º lo hace en el párrafo 4.” Se alienta a los Estados parte a que cooperen, de
conformidad con sus leyes nacionales, para contribuir a la aplicación en el ámbito nacional de las disposiciones
del presente Tratado, en particular mediante el intercambio de información sobre actividades y actores ilegales
y a n de prevenir y erradicar el desvío de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1”.
Sin embargo, la denición de “Desvío”, no tiene una denición estándar, por ejemplo en UNIDIR71 , y para
los propósitos del ATT “desvío” es el “re-direccionamiento y/o la apropiación de armas convencionales de una
transferencia, ya transferidos o de artículos relacionados contraria a las relevantes leyes nacionales y/o internacionales que conduce a un potencial cambio en el control efectivo o de propiedad de las armas y municiones”;
70

TCA – Tratado de Comercio de Armas

71

Brian Wood & Paul Holtom, UNIDIR Issue Brief No 2, The Arms Trade Treaty: Measures to Prevent, Detect, Address and eradicate
the Diversion of Conventional Arms. (pag 3) Ginebra Publicado 2020.
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y para CAR72 la denición de “Desvío” es: “Cualquier pérdida de armas o municiones del control estatal y su
adquisición resultante por usuarios no autorizados, incluidos los insurgentes, fuerzas terroristas y otros grupos
armados no estatales, o el suministro al Estado y los partidos no estatales prohibidos por la ley”. La denición
en un documento ocial de las Asamblea General de las Naciones Unidas es las Directrices Internacionales
sobre Municiones (IATG) que la dene de la siguiente manera: “desvío es la transferencia de armas, municiones o explosivos desde un mercado legal o propietario a un mercado ilegal o propietario, como resultado de
pérdidas, robos, fugas o proliferación desde las existencias u otras fuentes”73.
Una muestra de los desvíos de las armas y municiones en las décadas pasadas ha sido el conicto en
Colombia contra las FARC-EP (Fuerzas Armadas de Colombia – Ejército Popular) donde el 2017 al estar a
cargo del proceso de Inhabilitación de las armas de las FARC-EP y destrucción de municiones para las armas
pequeñas, donde se pudo apreciar la diversidad de armas y municiones de distintos calibres y procedencias entregadas en el Proceso de Dejación de Armas, como armas del Ejército del Perú, Fuerzas Armada
Nacional Bolivariana, Fuerzas Militares de Colombia, Fuerzas Armadas de Ecuador entre otras, así como
municiones de diferencia procedencia de Venezuela, CAVIN, FAME Perú, IM - Industria Militar de Colombia,
Israel entre otros, muchas de ellas robadas o capturadas al Ejército de Colombia, y la mayoría desviada de
otros países como Perú desde donde se proveían de municiones de procedencia rusa que eran desviadas
hacia Colombia a través de Ecuador como los MANPAD o sistemas de misiles anti aéreos “Estrella” , de los
cuales se asume que tenían su origen en la Fuerza Aérea del Perú, también se encontró cohetes PG-7V de
lanzadores de cohetes RPG-7V cartuchos de municiones calibre 7.62 x 39 mm para fusiles AKM, que provenían de muchos orígenes; también se recepcionaron cartuchos de municiones calibre 7.62 x 54 mm para
ametralladoras PKM. También se recepcionó cartuchos de munición calibre 12.7 x 99 mm de procedencia
americana para los fusiles Sniper y ametralladoras calibre cal 0.50”; cartuchos de munición calibre 5.7 x 28
mm para pistolas semi automáticas FIVE SEVEN y subametralladoras P-90. Se encontró también mucha
munición de diferentes calibres de procedencia venezolana de la empresa CAVIM.
Según Bandeira, Antônio Rangel de Torres74, en el 2003 el Parlamento de Brasil aprueba una ley avanzada al
promulgar el Estatuto del Desarme, ley que entre otras cosas centralizó la información sobre las armas en un
banco nacional de datos y dispuso la marcación de las municiones fabricadas y vendida tanto a la policía, como
a las Fuerzas Armadas, entre otras determinaciones de la nueva ley. Años después una nueva medida de control fue el funcionamiento de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Parlamento Brasileño
sobre el tráco ilícito de armas y municiones en el país; “la cual obligó a los fabricantes brasileños de armas a
identicar el primer comprador de una muestra de 76 mil armas incautadas por la policía de Rio de Janeiro, de las
cuales 15 mil fueron identicadas revelando las principales fuentes de desviación para el crimen organizado de Rio:
●
●
●
●
●

las armerías (decientemente scalizadas),
las empresas de seguridad privada;
armas privadas de militares y policías (compradas por precio de fábrica y revendidas en el mercado ilegal
por las propias policías;
armas y municiones brasileñas exportadas legalmente, principalmente para Paraguay y que reingresan el
Brasil contrabandeadas (armas de uso prohibido a civiles en Brasil);
armas producidas en otros países (menos de 10% de las armas incautadas)75;

72

Conict Armament Research (CAR), Desvío de Municiones Convencionales: Una aproximación a la cadena de abastecimiento
segura para las medidas de Control Internacional. Pag 6. Publicado Noviembre 2018

73

IATG. Módulo 01.40 Glosario de terminos, deniciones y abreviaturas. Pag 10, 3.86. Publicado 2015, 2da Edición.

74

Antonio Rangel Torres Bandeira, “Los Controles a los trácos de Armas y Municiones” de Viva Rio, Brasil, 2011. https://library.fes.
de/pdﬃles/bueros/fesamcentral/08625.pdf; Abierto 23-12-20

75

Bis.
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Junto con el Estatuto de Desarme, Brasil logra introducir en la agenda internacional el tema de la marcación de municiones. Los fabricantes llegaron a armar que era imposible y anti-económico, marcar cada
cartucho de munición, justicación que es empleada por comerciantes y fabricantes en muchos países
cuando se discuten los aspectos de la marcación, principalmente los comerciantes o importadores cuando
no se tiene en cuenta que los costos del proceso de marcación es parte de los costos de producción de las
municiones; cambiar las letras, números o caracteres que utilizan los fabricantes para marcar el culote de
sus municiones es el mismo costo de grabar entre 9 hasta un máximo de 15 caracteres en el culote de la
vaina metálica del cartucho para posicionar sus marcas en el mercado global. Incluso la Compañía Brasileña
de Cartuchos, CBC, que armaba esa imposibilidad en el nuevo siglo, toda vez que en 1952 ya marcaba las
municiones vendidas a las Fuerzas Armadas de Brasil, por exigencia de las organizaciones militares para el
control del ciclo de vida de las municiones. Hoy en día la marcación de las municiones es una tendencia en
los foros internacionales
Tabla 3
América Latina: Explosiones no planeadas de Sitios de Municiones (UEMs) en América Latina y el Caribe
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12

Municiones no explotadas en campos o polígonos
de tiro de las Fuerzas Armadas: Ejército, Fuerza
Aérea y Marina de Guerra

Finalmente uno de los temas relacionados a las municiones de las armas convencionales en general, casi
olvidado en los instrumentos internacionales es el tema de la limpieza o eliminación de Municiones No
Explotadas (UXOs), Bombas No Explotadas (UXBs) de zonas donde existieron o existen Campos de Tiro o
polígonos militares de las Fuerzas Armadas a lo largo de casi un siglo en países de América Latina, desde
que se empezaron a organizar las Fuerzas Armadas tal como las conocemos hoy en día con municiones
explosivas. Las municiones no explotadas de manera general es un legado de las actividades militares y un
peligro inherente a las municiones no explotadas en cada uno de los países donde existen Campos de Tiro o
polígonos militares. En América Latina uno de los países con más problemas de este tipo es la República de
Panamá como resultado de ejercicios militares estadounidenses y pruebas de armas en los Campos de Tiro
o polígonos militares en la Zona del Canal durante las tres décadas anteriores a 199976 y que abarcan miles
de kilómetros cuadrados con muchos de los siguientes tipos de municiones: granadas de morteros de 60
mm y 81 mm, granadas de 40 x 45mm, proyectiles de artillería explosivos (HE) de calibre 105 mm y 155 mm,
Cohetes calibre 84 mm de lanza cohetes AT- 4, proyectiles HEAT de calibre 90 mm y 106 mm para Fusiles sin
retroceso, Cohetes calibre 2.36” y 3.5” de Lanza cohetes (SMAW y LAW) de entre otros tipos de municiones
y submuniciones77, en dichas áreas del Canal de Panamá los Estados Unidos no se ha hecho cargo de la
limpieza de dichos terrenos para darles otra utilización para la población panameña. Sin embargo, en países
como los Estados Unidos con el recorte de efectivos y la reducción de instalaciones militares en las últimas
décadas, se han desarrollado regulaciones y procedimientos en relación con la limpieza y entrega de dichas
áreas para otros usos civiles.
Los Campos de Tiro, polígonos militares u otros sitios contaminados con municiones explosivas y químicas
pueden contaminar la supercie de los suelos, las aguas subterráneas y los espejos de agua superciales
con los explosivos o residuos de municiones (que incluyen las sustancias explosivas y metales pesados, y
en un reducido número de zonas o Áreas contaminadas, con sustancias químicas o uranio empobrecido).
Estos residuos son el resultado de municiones explosivas que fueron disparadas y fallaron en detonar o no
detonados, y de la descomposición de diversos tipos de municiones, como: bengalas, granadas de humo,
granadas antidisturbios (CS), proyectiles y granadas de Fósforo Blanco, lugares de entierro de municiones,
pruebas de armas entre otras actividades militares. La detonación potencial de las municiones no detonadas sobre y bajo la supercie del terreno hasta 3 metros de profundidad es generalmente la principal
preocupación de estos peligros. Debiéndose tener en cuenta que la tasa de fallas de funcionamiento de las
municiones de acuerdo con MacDonald & Méndez (Rand, 2005) “es del 10 al 30 % por ciento. Como resultado,
las municiones no explotadas todavía podrían detonar en algún momento del futuro, y están inevitablemente
presentes en cualquier área o zona de entrenamiento donde el ejército ha entrenado o probado armamento”.

76

Bajo el Tratado del Canal de Panamá de 1977, tres bases militares retornaron al control Panameño en 1999; ver Feigenbaum,
“UXO in Panama,” Journal of Mine Action, Issue 5.2, August 2001. http://archives.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2006/panama.html 12-01-2021.

77

UXO in Panama,”{Journal of Mine Action: Vol. 5 : Issue. 2 , Article 22. Disponible en: https://commons.lib.jmu.edu/cisr-journal/
vol5/iss2/22 . 13-01-2021
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En varios países de la región incluidos los Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia entre otros,
han tenido muchos incidentes de municiones no detonadas en campos de tiro o polígonos militares y en
algunos casos ya transferidos a otros sectores de los gobiernos para otros usos de las tierras como es el
caso de Perú con el proyecto Ancón78 del gobierno para construir zonas industriales, y en áreas que aun
sigue vigente su uso como Campos de Tiro o polígonos militares. En América Latina no existen programas
de remoción o limpieza de municiones no detonadas para este tipo de áreas contaminadas.
En Perú, Chile, Bolivia y Ecuador pese a que disponen de Unidades o Subunidades de personal especializado
en destrucción de explosivos o municiones; dichos equipos especializados normalmente realizan la destrucción de municiones no explotadas, después de haberse realizado los ejercicios de tiro con diferentes tipos
de armamento, las municiones no explotadas son ubicadas sobre la supercie de los campos o polígonos
de tiro previamente y luego se procede a la destrucción con cargas de demolición. Sin embargo, no se hace
detección y ubicación de municiones no explotadas que se han introducido en el terreno a profundidades
que pueden alcanzar hasta 3 metros de profundidad. Así mismo por la información que se ha obtenido
de conversaciones informales con personal militar de varios países, este tipo de iniciativas no tienen la
atención que deberían tener en los Estados Mayores de las Instituciones, por otro lado el desconocimiento
de las leyes nacionales de Medio Ambiente que lo demandan en aspectos como : “Toda persona natural
o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente”79, el
desconocimiento de los costos que demandan las actividades de detección, ubicación y remoción o limpieza de las UXOs, UXB o ERW no están incluidas en las partidas presupuestales correspondientes de los
Presupuestos Militares.
Un gran número de países de América Latina disponen de programas de desminado militar y de Desminado
Humanitario que son subvencionados por organizaciones internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), así como
ONG Golden West, Mines{Advisory Group{(MAG), The HALO Trust entre otras organizaciones el caso más
importante es el de Colombia, donde actualmente se encuentran trabajando en desminado humanitario
varias organizaciones nacionales e internacionales, en áreas diversas del territorio colombiano por la necesidad de la República de Colombia pueda despejar el mayor número de áreas contaminadas por minas y
UXOs para su uso principalmente en agricultura y a una vida en seguridad por las poblaciones de muchas
comunidades afectadas.
En resumen, el problema de UXOs que los países de la región han heredado de actividades y prácticas
pasadas de entrenamiento militar a lo largo de casi un siglo, dependiendo de la magnitud de las fuerzas
armadas de cada país podría ser hoy en día muy desalentador en la escala de cada uno de ellos, ya que el
problema se incrementará en el futuro. Los costos de un proyecto de limpieza de un área contaminada con
UXOs, pueden llegar a ser prohibitivos dependiendo de la extensión de los campos de tiros que requieran
ser utilizados para otros nes. Los costos totales del proyecto son generalmente mayores en áreas que
están contaminadas, o potencialmente contaminado, con UXOs. Existen algunos factores principales (Ver
Anexo No 03) para el aumento de los costos.
Sin embargo, una aproximación a los costos de remediación de las áreas en los campos o polígonos de tiro,
tomados y modicados a partir de la metodología de evaluación de peligros de municiones y explosivos
78

Area de el Campo de Tiro de la Escuela de Blindados del Ejército actualmente en propiedad del Programa Nacional de
Diversicación Productiva para el Desarrollo de una Zona Industrial, ya inagurado en Set 2020.
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Ley General del Ambiente Ley Nº 28611 publicada el 15 de octubre de 2005
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preocupantes (MEC HA, por su sigla en ingles) sirve para evaluar los potenciales peligros explosivos de los
receptores humanos en los sitios de respuesta de las municiones (MRS, por su sigla en ingles).
El MEC HA se lleva a cabo a través de un proceso de planicación sistemática que guía las investigaciones
ambientales. Como tal, está diseñado para ser un proceso de colaboración que se basa en la comprensión
colectiva y la experiencia de un equipo de trabajo compuesto por personal especialista de una agencia
líder, reguladores gubernamentales y partes interesadas. Está estructurada en torno a tres componentes
de posibles incidentes de peligro explosivo:
●

Gravedad, que son las consecuencias potenciales del efecto (p.e. muerte, lesión) en un receptor humano en caso de que un elemento MEC detone,

●

Accesibilidad, que es la probabilidad de que un receptor humano pueda entrar en contacto con un
elemento MEC.

●

Sensibilidad, que es la probabilidad de que un receptor humano pueda interactuar con un elemento
MEC de tal manera que detone.

El valor de un enfoque de los costos de alta tecnología para la limpieza de UXOs versus los costos de Baja
tecnología, puede ser ilustrada a través de un proceso de eliminación de seis pasos y estimar los costos de
procesos individuales para hacer una estimación del costo de un orden de mayor magnitud en la limpieza
nacional de UXOs. Los costos de los procesos individuales utilizados en los Estados Unidos son aproximados y se basan en la experiencia de limpieza del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
Los parámetros de rendimiento utilizados en los cuadros siguientes para dar una solución aproximada al
proyecto Ancón, han sido adecuados a los parámetros nacionales de este proyecto para demostrar cómo la
tecnología tiene un impacto dramático en la reducción de costos de la limpieza de UXOs en los campos de
tiro de la ex escuela de Blindados.

69

Municiones

Un tema por resolver en América Latina

70

Municiones

Un tema por resolver en América Latina

Caso VII : Remediación de Campo de Tiro del Proyecto Ancon
(PRODUCE –PNDV) República del Perú.
Adjudicarán Parque Industrial de Ancón.- PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
23/12/2020. Produce anunció que el terreno para el proyecto Parque Industrial de Ancón (PIA) fue saneado
y liberado de restos militares que se encontraban en su interior, por lo que ha quedado listo para su convocatoria a concurso y próxima adjudicación durante el primer semestre del 2021.{“La Marina de Guerra del
Perú apoyó en la destrucción de material militar peligroso hallado en el área y dejó un terreno limpio para
el proceso que llevará a cabo Pro-inversión en los próximos meses”, dijo la viceministra de Mype e Industria,
Rosa Ana Balcázar Suárez.{El Parque Industrial de Ancón es una obra de 750 millones de dólares, cuenta
con 715 hectáreas aprovechables para el desarrollo industrial y constituirá un referente de innovación,
modernidad, tecnología, sostenibilidad, emprendimiento y desarrollo industrial a escala nacional.
https://elperuano.pe/noticia/112283-adjudicaran-parque-industrial-de-ancon Obtenido 14 febrero 2021
El proyecto Ancón esta materializado sobre la extensión de terreno de 1,340 hectáreas de lo que fue un
Campo de Tiro de la Ex Escuela de Blindados del Ejército, donde se realizaban Ejercicios de Tiro de Unidades
de Artillería, Tiro de morteros y cohetes de Unidades de Infantería de la Ex II División Blindada, Aeronaves
con cohetes y bombas de la Aviación del Ejército y en muchas ocasiones el Cuerpo de Infantería de Marina
con morteros, cohetes y artillería de la Marina de Guerra del Perú y con bombas de la Fuerza Aérea del
Perú. La adecuación sobre costos se ha tomado la información del Informe de la Fuerza de Tarea de la
Junta de Ciencias de la Defensa sobre Municiones no Explotadas, de la Sub-Secretaría de la Defensa para
Adquisiciones, Tecnología y Logística, de diciembre del 2003. Páginas 17 al 19. Si bien los costos de esta
remediación de los terrenos de este campo de tiro para el Proyecto Ancón, no se han podido obtener
de PRODUCE (Ministerio de la Producción) al parecer este proyecto de remediación fue realizado por la
Marina de Guerra del Perú, de acuerdo con la información abierta aparecida en los periódicos de la fecha,
como el que se señala en el link de la fuente:
https://www.researchgate.net/publication/235210908_Report_of_the_Defense_Science_Board_Task_
Force_on_Unexploded_Ordnance. Abierto 15 febrero 2021.
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13 Conclusiones
1. El término “municiones” se reere a las municiones que se utilizan en todas las armas convencionales
en general, pero el término “explosivos” también es un término genérico de las “municiones” utilizado
en muchos instrumentos internacionales;
2. La gestión del ciclo de vida de las municiones de las armas convencionales no es un tema que esté
presente dentro de las políticas públicas de un gran número de países de la región de América Latina y
el Caribe;
3. Los Manuales Técnicos sobre Municiones y/o Almacenamiento de Municiones entregados por el US
Army USA, a muchos de los países de América Latina en los años 50, no han sido actualizados a la
fecha en relación con los Instrumentos Internacionales, la ciencia de explosivos, y las buenas prácticas
existentes desarrolladas a la fecha;
4. Existe una falta de formación técnica estandarizada en relación con las municiones de parte del personal militar en general de las distintas instituciones que conforman las Fuerzas Armadas y Fuerzas de
seguridad de los países en América Latina;
5. Existe falta de conocimiento de los Instrumentos Internacionales sobre armas y municiones convencionales de parte del personal militar, diplomático y de Organizaciones No Gubernamentales.
6. Los organismos o Autoridades de control de armas pequeñas y sus correspondientes municiones de
países de la región no regulan las importaciones de estas (para uso particular, civil o autorizadas) en
situaciones que la inseguridad y delincuencia han crecido y se han mantenido altos volúmenes de importaciones como se aprecia en los casos de los países analizados; y
7. El término desminado humanitario, es un término incomprendido en América Latina, pues se confunde
con el término de desminado o desminado militar de las minas antipersonales, y no se le comprende en
el amplio espectro relacionado a la complejidad de las municiones explosivas o municiones explosivas
remanentes de guerra denido en la Acción Contra Minas.
8. Los Costos de remediación y limpieza de municiones no explotadas o abandonadas de los campos de
tiro de las Instituciones armadas, son muy costosos y no se encuentran presupuestadas.
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Anexo 01
Importaciones de Municiones 1926-1928. Liga de las Naciones

Statistical information on the trade in arms, ammunition, and material of war 1926-1928 League of
Nations Second Part: General Summary (arms, ammunition, imports, exports)
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Anexo 02
Normas para la adquisición de municiones en Perú
1. Las municiones deben ser comercializadas en sus empaques primarios por personas jurídicas o naturales con autorización de comercialización. Está prohibida la venta de municiones sueltas o a granel.

2. El comprador debe presentar lo siguiente: (1). documento de identicación, (2). licencia vigente; y (3).
la tarjeta de propiedad del arma al momento de realizar la compra;

3. Está prohibida la venta de municiones a personas que no tengan licencia de arma de fuego vigente o se
encuentre suspendida o cancelada.

4. Los comercializadores deben validar en el sistema de información de la SUCAMEC, la autenticidad de
la tarjeta de propiedad del comprador y vericar que la licencia de uso se encuentre vigente o que
la misma no haya sido suspendida, cancelada o revocada, bajo su propia responsabilidad. Asimismo,
deben vericar la correspondencia entre la licencia y tarjetas de propiedad con la modalidad autorizada
a n de determinar las restricciones a la adquisición.

5. Los comercializadores deben contar con registros biométricos con acceso al Registro Nacional de
Identicación y Estado Civil (RENIEC), para facilitar la identicación del comprador; asimismo estos
deben reportar periódicamente a la SUCAMEC las transacciones efectuadas, por medios físicos o electrónicos según lo establezca la Directiva aprobada para tal n.

6. Dichas transacciones deben registrarse en el “formulario de venta de municiones” que registra: nombre del comprador, número de licencia, cantidad de municiones a adquirir, calibre, marca, número de
lote, entre otros.

7. Los polígonos, galerías de tiro o centros de capacitación, pueden vender municiones a sus usuarios
para su consumo dentro de sus instalaciones, para lo cual deben contar con la autorización de comercialización y deben llevar un archivo digital de registro correspondiente el cual será remitido a la
SUCAMEC semestralmente.

79

Municiones

Un tema por resolver en América Latina

Anexo 03
Desafíos de la Problemática de las Municiones No Explotadas
●

Falta de información, el mayor desafío son la falta de datos ables sobre las decenas de campos o
polígonos de tiro, información sobre las municiones que se utilizaron, cuántos tipos diferentes fueron
disparados y dónde impactaron dentro del campo de tiro;

●

Gran número de sitios: El desafío es la gran cantidad de sitios, desde algunos a decenas; una vez
ubicados los UXOs el número de agujeros que tienen que ser excavados, la variedad de terrenos, ya que
cada sitio es muy diferente.

●

La dicultad de “ver bajo la supercie del terreno”: La capacidad de determinar que UXOs existen
bajo la supercie del terreno, es el desafío principal desde el punto de vista tecnológico, cientíco y
femenológico. Los sensores que pueden penetrar en la tierra no ver bajo tierra con una resolución adecuada para permitir una identicación rápida o “discriminación” de un objeto como chatarra metálica o
munición intacta, sin explotar.

●

Costo de excavación: El costo de desenterrar UXOs sospechosos es muy alto debido al peligro de los
explosivos que debe asumirse en todos los casos. Todo el proceso de inspección del terreno, excavación, remoción y eliminación de los UXOs se realiza cuidadosa y rigurosamente.

●

El problema de composición de las sustancias explosivas: Hay un debate en curso sobre el nivel de
toxicidad de las municiones acerca de las sustancias químicas que constituyen una sustancia explosiva.

●

Amplia variedad de personas involucradas: Las interacciones en temas de UXOs involucran una
variedad de ciudadanos locales, representantes tribales (muchos de los sitios están en reservas de
comunidades nativas), reguladores y agencias gubernamentales, fuerzas militares y políticos en todos
los niveles predominantemente a nivel local.
Report of the Defense Science Board Task Force
On Unexploded Ordnance
Oﬃce of the Under Secretary of Defense
For Acquisition, Technology, and Logistics
Washington, D.C. 20301-3140
December 2003
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