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EL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS 
    

  Por el Excmo. Sr. Peter Woolcott  
  Representante Permanente de Australia ante las Naciones Unidas en 

Ginebra y Embajador para Asuntos de Desarme 
 
 

  1. Contexto histórico 
 
 
 El Tratado sobre el Comercio de Armas es el primer instrumento jurídicamente 
vinculante que se ha negociado en la historia de las Naciones Unidas con el fin de 
establecer normas comunes para la transferencia internacional de armas convencionales. 
La elaboración de normas internacionales comunes relativas al comercio de armas 
convencionales ha sido un largo proceso, cuyo origen se remonta al proyecto de 
convenio sobre el comercio de armas de la Liga de las Naciones Unidas, que nunca fue 
aprobado. Sin embargo, mientras que durante la Guerra Fría el derecho internacional 
elaboró prohibiciones en relación con la transferencia de armas químicas, biológicas y 
nucleares, en la esfera de las armas convencionales no se hicieron avances de ese tipo1. 
 
 Después de la Guerra Fría, los efectos devastadores de la violencia armada 
generalizada, en particular en situaciones de pobreza y desigualdad extrema, se 
convirtieron en una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. A 
principios y mediados del decenio de 1990, para tratar de poner coto a la proliferación de 
las armas convencionales surgieron entre grupos de países, que incluían a algunos de los 
mayores exportadores de armamento, varios conjuntos de directrices o principios 
relativos a las transferencias de armas. Durante el período comprendido entre 1993 y 
1997, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y Alemania fueron los seis grandes proveedores de las principales armas 
convencionales2. 
 
 El riesgo de que se cometieran violaciones de derechos humanos en los países 
receptores fue una de las razones de que muchos países proveedores siguieran una 
política restrictiva de transferencia de armas. Reconociendo que la proliferación de 
armas representaba un problema a escala mundial, los Estados Unidos de América 
pidieron a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que se reuniesen a 
alto nivel con el fin de examinar la cuestión del establecimiento de directrices para la 
transferencia de armas convencionales. A pesar del compromiso contraído por los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad en 1991 de que elaborarían un 
conjunto de “directrices para las transferencias de armas convencionales”, que incluían 
un conjunto de criterios para la transferencia de armas, los graves desacuerdos pusieron 
fin al proceso en 19923. 
 
 Mientras tanto, en 1991 se estableció el Registro de Armas Convencionales de las 
Naciones Unidas como principal mecanismo internacional encaminado a promover la 
previsibilidad y la transparencia en el comercio de armas convencionales. En 1997 se 
publicó un Código internacional de conducta sobre transferencia de armas elaborado por 

__________________ 

 1 SIPRI Yearbook 2007, Armaments, Disarmaments and International Security, Towards an arms trade 
treaty?, apéndice 10C.  

 2 SIPRI Yearbook 1998, Armaments, Disarmaments and International Security, Parte II: Military 
Spending and Armaments, 1997, capítulo 8: Transfers of major conventional weapons, cuadro 8.1.  

 3 SIPRI Yearbook 1998, Armaments, Disarmaments and International Security, Parte II: Military 
Spending and Armaments, 1997, capítulo 8: Transfers of major conventional weapons, pág. 2.  
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un grupo de laureados con el Premio Nobel de la Paz, dirigido por el Dr. Óscar Arias, ex-
Presidente de Costa Rica. Siendo Europa Occidental la segunda región en importancia en 
cuanto a la exportación de armas, en 1998 la Unión Europea pasó a ser el primer grupo 
de Estados en aceptar un código de conducta regional relativo a las exportaciones de 
armas 4. 
 
 El tráfico ilícito era un problema particularmente grave en África, América Latina, 
el Pacífico y Asia Sudoriental. En 1999, un estudio realizado por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) demostró que la disponibilidad no reglamentada de armas era 
uno de los principales factores que contribuían al sufrimiento de la población civil 
durante los conflictos armados y después de ellos, y a un mayor número de víctimas 
civiles5. Mientras las armas estuvieran disponibles con demasiada facilidad, habría más 
probabilidades de que se cometieran violaciones del derecho internacional humanitario y 
el derecho de los derechos humanos, y la prestación de asistencia humanitaria y para el 
desarrollo se vería entorpecida. Un informe de 2003 de Small Arms Survey consideraba 
que la facilidad de acceso a las armas convencionales era responsable de las muertes, las 
lesiones, las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, los desplazamientos forzados y el colapso de la economía en Fiji, las Islas 
Salomón y Papua Nueva Guinea6. 
 
 En las Naciones Unidas los primeros avances se dieron en el ámbito de las armas 
pequeñas y las armas ligeras, que se consideraban las armas preferidas en los conflictos 
armados internos y la violencia armada de nuestros días. En la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus 
Aspectos, que se celebró del 9 al 20 de julio de 2001, se decidió por consenso abordar la 
cuestión de las armas pequeñas y las armas ligeras. La Conferencia de 2001 dio lugar al 
Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, de carácter no 
vinculante.  
 
 Para 2006, la atención internacional se había centrado de nuevo en la preocupación 
por las armas convencionales en conjunto. El hecho de que en el derecho internacional el 
comercio internacional de bananas fuera objeto de una regulación más estricta que el de 
armas convencionales estaba comenzando a adquirir un serio significado para muchos 
Estados. 
 
 Tras una campaña de la sociedad civil apoyada por el grupo de laureados con el 
Premio Nobel, siete Gobiernos (Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, 
Kenya y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, conocidos como los 
“coautores”) patrocinaron en 2006 la primera resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas relativa a un tratado sobre el comercio de armas. La resolución 
reconocía que la ausencia de normas internacionales comunes para la importación, 
exportación y transferencia de armas convencionales es un factor que contribuye a los 
conflictos, el desplazamiento de personas, el delito y el terrorismo, y por ende socava la 
paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible 7. 

__________________ 

 4  World Military Expenditures and Arms Transfers (WMEAT), 1996, Organismo de Control de 
Armamentos y Desarme de los Estados Unidos, pág. 21. 

 5 Disponibilidad de armas y situación de los civiles en los conflictos armados, Comité Internacional de 
la Cruz Roja, Ginebra, junio de 1999.  

 6 Philip Alpers y Conor Twyford, “Small Arms in the Pacific”, Occasional Paper Nº 8, Small Arms 
Survey, Ginebra, 2003.  

 7 La Asamblea General aprobó la resolución 61/89, de 6 de diciembre de 2006, por 153 votos a favor, 1 
en contra y 24 abstenciones (Hacia un tratado sobre el comercio de armas: establecimiento de normas 
internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales).  
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 El camino que se siguió desde 2006 hasta la aprobación del Tratado sobre el 
Comercio de armas el 2 de abril de 2013 no estuvo libre de tropiezos. Los Estados 
abordaron las negociaciones desde muy distintos puntos de vista. Los Estados 
exportadores entendían el tratado como un marco que permitiría a sus industrias de 
defensa participar de forma más transparente en el comercio internacional de armas 
legítimo y establecer reglas de juego uniformes con un conjunto de normas acordadas. 
Junto con los Estados de tránsito y transbordo, deseaban asegurar que las nuevas 
limitaciones reglamentarias que se impusieran no fuesen excesivas. Los Estados 
importadores querían un tratado que diera mayor claridad a su capacidad para elegir 
determinada combinación de defensa en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa. 
 
 También había Estados afectados por la violencia armada y la inestabilidad, 
agudizadas a consecuencia de las transferencias ilícitas de armas. Esos Estados 
consideraban que un tratado sólido y debidamente aplicado redundaría en beneficios 
prácticos para su seguridad nacional y la seguridad de sus comunidades. Otros Estados 
llevaban tiempo apoyando la idea de que gracias al tratado se conseguirían sólidos 
resultados humanitarios universales. Las organizaciones regionales también fueron partes 
interesadas fundamentales, habida cuenta de que en el nivel regional existían 
instrumentos relacionados con los controles de las transferencias y las transferencias de 
armas. 
 
 La voluntad política de llegar a un consenso en torno al Tratado sobre el Comercio 
de Armas nunca se dio por descontada. Desde los años noventa, las Naciones Unidas no 
habían tenido ningún éxito en la negociación de un acuerdo multilateral de control de 
armas. La adopción del Tratado por una abrumadora mayoría de Estados en la Asamblea 
General representó por consiguiente un logro histórico para las Naciones Unidas y para 
el multilateralismo 8. 
 

  2. Historia de la negociación  
 
 El proceso de negociación del Tratado sobre el Comercio de Armas se inició con la 
petición de la Asamblea General al Secretario General de que recabase las opiniones de 
los Estados Miembros sobre la viabilidad, el alcance y los posibles parámetros de un 
tratado sobre el comercio de armas. Se recibieron respuestas de unos 100 Estados en 
2007, lo que puso de manifiesto el interés y la importancia de este primer paso en el 
camino hacia un tratado. 
 
 También se estableció un Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) encargado de 
examinar la viabilidad, el alcance y los posibles parámetros de un instrumento jurídico 
vinculante. El Grupo de Expertos Gubernamentales se reunió tres veces en 2008 bajo la 
presidencia del Embajador Roberto García Moritán, de la Argentina. Siguiendo la 
recomendación del Grupo de Expertos Gubernamentales, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió establecer un Grupo de Trabajo de composición abierta 
encargado de seguir examinando la cuestión. El Grupo de Trabajo de composición 
abierta se reunió dos veces en 2009, de nuevo bajo la presidencia del Embajador 
Moritán, y elaboró un informe de procedimiento que no contenía recomendaciones. 
 
 En su resolución 64/48, de 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General decidió 
convocar una Conferencia de las Naciones Unidas Relativa a un Tratado sobre el 
Comercio de Armas, que se celebraría en 2012 durante cuatro semanas consecutivas para 

__________________ 

 8 Tanto la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia 
de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción como la Convención sobre Municiones en Racimo se 
negociaron por separado fuera del sistema de las Naciones Unidas.  
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elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre las normas internacionales 
comunes más elevadas posibles para la transferencia de armas convencionales9. En 
particular, se decidió que la Conferencia Diplomática se celebraría de manera abierta y 
transparente, sobre la base del consenso, a fin de lograr un tratado firme y sólido10. En 
2010 y 2011 se celebraron tres períodos de sesiones sustantivos del Comité 
Preparatorio11. El cuarto y último período de sesiones del Comité Preparatorio, del 13 al 
17 de febrero de 2012, se centró sobre todo en cuestiones de procedimiento. 
 
 La Conferencia Diplomática se celebró en Nueva York del 2 al 27 de julio de 2012 
bajo la presidencia del Embajador Moritán. La Conferencia se retrasó casi dos días, por 
cuestiones relacionadas con la condición y los derechos de participación de la Santa Sede 
y Palestina. Se llegó a una solución de avenencia que permitió que la Conferencia 
comenzara el día 3 de julio. El 9 de julio se aprobó un programa de trabajo provisional 
en el que se establecieron dos comisiones principales, que trabajarían paralelamente 
hasta el 20 de julio, para llevar a cabo las negociaciones sobre los elementos del Tratado 
sobre el Comercio de Armas. El 26 de julio de 2012, el Presidente presentó el proyecto 
de texto amplio del tratado 12, pero este no logró el consenso. Las divergencias respecto 
de aspectos fundamentales del texto se mantuvieron hasta las últimas horas de la 
Conferencia. Al final, algunas delegaciones pidieron más tiempo para examinar el 
proyecto de texto.  
 
 En su resolución 67/234A, de 24 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió convocar la Conferencia Final de las Naciones Unidas Relativa 
al Tratado sobre el Comercio de Armas del 18 al 28 de marzo de 2013, siendo el 
proyecto de texto del tratado presentado el 26 de julio de 2012 la base para la labor 
futura relativa al tratado. La Asamblea General también decidió que la Conferencia Final 
se regiría por el reglamento de la Conferencia de julio de 2012, de manera abierta y 
transparente, empleando, mutatis mutandis, las modalidades de la Conferencia de julio 
de 2012. El Embajador Peter Woolcott de Australia fue nombrado Presidente designado 
de la Conferencia Final. 
 
 Los delegados y la sociedad civil estaban bien preparados para la Conferencia Final 
de 2013. El texto del 26 de julio de 2012 se conocía con todo detalle, y se comprendían 
cabalmente sus repercusiones en los intereses nacionales particulares. Dado que 
solamente se habían asignado nueve días de trabajo a la Conferencia Final, era 
fundamental que esta se pusiera manos a la obra de inmediato. 
 
 Cuando se inauguró la Conferencia Final el 18 de marzo, la cuestión de la 
condición de las delegaciones de la Santa Sede y Palestina se había resuelto de manera 
discreta. Se había llegado a un novedoso arreglo según el cual la Santa Sede y el Estado 
de Palestina se sentarían por orden alfabético entre los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas con derecho a hacer uso de la palabra durante la Conferencia, pero ello 
no equivalía a un arreglo “de todos los Estados”. Tanto la Santa Sede como el Estado de 
Palestina señalaron que se avinieron a esa solución de compromiso porque no deseaban 
bloquear las negociaciones encaminadas a lograr un tratado fuerte y eficaz, pero 
afirmaron que esta solución no sentaría un precedente para futuras reuniones de las 
Naciones Unidas. Este resultado demostró que las delegaciones presentes en Nueva York 
eran conscientes de que las negociaciones debían comenzar cuanto antes. Este fue un 
factor clave para ayudar a preservar la confianza de las delegaciones en la negociación y 

__________________ 

 9 La resolución fue aprobada por 151 votos contra 1 y 20 abstenciones.  
 10 Resolución 64/48 de la Asamblea General, párr. 5.  
 11 Las reuniones del Comité Preparatorio, presididas por el Embajador Moritán, se celebraron los días 

12 a 23 de julio de 2010, 27 de febrero a 3 de marzo de 2011 y 11 a 15 de julio de 2011.  
 12 A/CONF/217/CRP.1.  

http://undocs.org/sp/A/CONF/217/CRP.1
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sirvió para recordar la importancia de que las negociaciones multilaterales cuenten con 
un procedimiento establecido. 
 
 Después de las expectativas y la decepción que supuso la Conferencia de julio de 
2012, había una considerable voluntad política de que, mediante el esfuerzo colectivo, la 
Conferencia Final lograse resultados. Durante la Conferencia Final se presentaron a los 
delegados tres proyectos de texto del Presidente, cada uno de ellos más firme que el 
anterior, lo que tenía como propósito ampliar la base de apoyo y lograr que todas las 
delegaciones se acabasen sumando. El Presidente también nombró facilitadores 
encargados de mantener debates oficiosos sobre aspectos fundamentales del texto, 
proceso que resultó útil para confirmar en cuáles de esos aspectos podría haber consenso. 
Algunos de los debates llevaron a una considerable remodelación de los elementos del 
texto del 26 de julio de 2012, así como a la adición de importantes elementos nuevos. Al 
mismo tiempo, algunos debates pusieron de manifiesto que no sería posible ir mucho 
más allá en ninguna cuestión particular13. 
 
 El resultado de todo ello fue un texto del tratado tan equilibrado y fuerte como lo 
permitían las circunstancias, al tiempo que daba cabida a los diferentes intereses 
demostrados en la Conferencia. Ninguna delegación salió de la Conferencia Final 
habiendo logrado todo lo que quería, pero ninguna se marchó con las manos vacías. 
Aunque inicialmente la disparidad de opiniones era considerable, las delegaciones 
demostraron en última instancia estar dispuestas a hacer suyo el proceso y transigir para 
lograr un tratado eficaz y equilibrado. Las delegaciones comprendieron que el equilibrio 
era fundamental para garantizar la legitimidad de la versión definitiva del texto del 
tratado.  
 
 A lo largo del proceso de negociación, el objetivo fue en todo momento lograr un 
documento de consenso. Aunque esto al final no se logró, la Conferencia Final demostró 
lo que se podía conseguir cuando las delegaciones se embarcaban en un proceso regido 
por el consenso y estaban decididas a lograr un documento final consensuado y 
negociado. En la última noche, el 28 de marzo de 2013, el Presidente declaró que debido 
a las objeciones presentadas por las delegaciones de la República Islámica del Irán, la 
República Popular Democrática de Corea y la República Árabe Siria, en la Conferencia 
Final no se había logrado el consenso para la aprobación del proyecto de texto del 
tratado. 
 
 Aunque la Conferencia no aprobó el tratado, el proceso de negociación dio lugar a 
un texto sólido que fue objeto de una aceptación casi universal. Los Estados estaban 
decididos a mantener el rumbo dentro del sistema de las Naciones Unidas para garantizar 
que el mayor número posible de Estados Miembros estuvieran a favor del Tratado sobre 
el Comercio de Armas, lo que acrecentaría la legitimidad de este y la posibilidad de 
adoptar medidas eficaces en el futuro.  
 
 La resolución 67/234A de la Asamblea General, por la que se había convocado la 
Conferencia Final, tenía incorporado un elemento de redundancia, una cláusula de salida. 
De acuerdo con la resolución, el Presidente debía informar a la Asamblea General sobre 

__________________ 

 13 Embajador Mari Amano (Japón) – Corretaje; Embajador Paul Beijer (Suecia) – Ámbito de aplicación; 
Sr. Robert Dondisch (México) – Desvío; Sr. Bouchaib Eloumni (Marruecos) – Preámbulo; Principios; 
Objeto y fin; Embajadora Dell Higgie (Nueva Zelandia) – Aplicación general y relación con otros 
acuerdos internacionales; Embajador Paul van den Ijssel (Países Bajos) – Registro y presentación de 
informes; Embajador Federico Perazza (Uruguay) – Disposiciones finales; Sr. Zahid Rastam (Malasia) 
– Tránsito o transbordo; Sra. Shorna Kay Richards y Sra. Michelle Walker (Jamaica) – Prohibiciones; 
Sr. Rob Wensley (Sudáfrica) – Cooperación internacional y asistencia internacional; Embajadora Riitta 
Resch (Finlandia) – Otras consideraciones.  
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los resultados tan pronto como fuera posible una vez concluida la Conferencia Final. 
Esto permitió que las delegaciones legítimamente llevasen el texto a la Asamblea 
General para su aprobación, lo que resultó ser una medida de último recurso. El 2 de 
abril de 2013, el texto final del Tratado sobre el Comercio de Armas presentado por el 
Embajador Woolcott fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 67/234B14. 
 

  3. Disposiciones fundamentales del Tratado  
 
 El Tratado sobre el Comercio de Armas demostrará sus efectos y su eficacia en la 
forma en que exige a los Estados que actúen con responsabilidad y transparencia en las 
transferencias de armas, respetando en mayor medida el derecho internacional. Con 
arreglo al artículo 5 sobre la aplicación general del Tratado, se alienta a los Estados 
partes a aplicar las disposiciones del Tratado a la mayor variedad posible de armas 
convencionales.  
 
 El ámbito mínimo de las armas cubiertas por el Tratado empieza con el artículo 2, 
párrafo 1, en el que se establecen las categorías de armas convencionales a las que se 
aplicará el tratado; corresponden a las siete categorías incluidas en el Registro de Armas 
Convencionales de las Naciones Unidas15, más una octava categoría de armas pequeñas y 
armas ligeras.  
 
 El artículo 3 del Tratado exige que los Estados partes regulen la exportación de 
municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las armas convencionales 
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y que apliquen los artículos 6 y 7 antes de 
autorizar la exportación de esas municiones. Del mismo modo, el artículo 4 exige que los 
Estados partes regulen la exportación de piezas y componentes cuando dicha exportación 
permita la fabricación de las armas convencionales comprendidas en el artículo 2, 
párrafo 1, y que apliquen los artículos 6 y 7 antes de autorizar la exportación de tales 
piezas y componentes.  
 
 El artículo 6 se refiere explícitamente a las prohibiciones de las transferencias de 
armas que supongan una violación de las obligaciones jurídicas internacionales, o en los 
casos en que el Estado tenga conocimiento de que las armas podrían utilizarse para 
cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y determinados crímenes de guerra. Esta 
disposición establece una clara referencia a fin de que los Estados partes apliquen de 
manera eficaz y sistemática esas prohibiciones. 
 
 Sin embargo, se reconoció que una posible exportación podría tener graves 
consecuencias humanitarias, aunque no estuviera prohibida desde el principio en virtud 
del artículo 6. Por lo tanto, el artículo 7 del Tratado establece la norma por la que un 
Estado está obligado a no autorizar la exportación de armas basándose en una evaluación 
de riesgos. Esta evaluación de los riesgos de la exportación obliga a un Estado a realizar 
una compleja ponderación de una serie de consideraciones que, cuando se apliquen, 
asegurarán una mejor regulación de la industria de armamento. Este marco de evaluación 
de riesgos reconoce que las repercusiones en la población civil han de ser una 
consideración fundamental en la forma en que la industria de armas realiza sus 
operaciones. 
 
 Según el artículo 7, las autoridades de exportación habrán de evaluar si las armas o 
los elementos podrían: 

__________________ 

 14 La resolución fue aprobada por 154 votos contra 3 y 23 abstenciones.  
 15 Esas categorías comprenden carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de 

artillería de gran calibre, aviones de combate, helicópteros de ataque, naves de guerra y misiles y 
armas lanzadoras de misiles.  
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 – Contribuir a la paz y la seguridad o menoscabarlas; y 
 – Utilizarse para: 

  – Cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario o 
el derecho internacional de los derechos humanos; 

  – Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones 
o los protocolos internacionales relativos al terrorismo o a la delincuencia 
organizada transnacional en los que sea parte el Estado exportador, 

 – y tener en cuenta el riesgo de que las armas se utilicen para cometer actos graves de 
violencia por motivos de género o de violencia contra las mujeres y los niños. 

 
 El artículo 7, párrafo 3, requiere que si, una vez realizada esta evaluación y 
examinadas las medidas de mitigación disponibles, el Estado parte exportador determina 
que existe un riesgo manifiesto de que se produzca alguna de las consecuencias 
negativas contempladas en el artículo 7, párrafo 1, dicho Estado no autorizará la 
exportación. El concepto de “riesgo manifiesto” se introdujo en el texto del 26 de julio 
de 2012 y se mantuvo en el texto definitivo del Tratado. 
 
 Algo que también será decisivo para el éxito del Tratado sobre el Comercio de 
Armas será la aplicación del artículo 11 para prevenir el desvío de las transferencias de 
armas comprendidas en el artículo 2, párrafo 1. La prevención del desvío de armas 
convencionales es uno de los objetivos declarados del Tratado que se recogen en el 
artículo 1. Los esfuerzos por mitigar el riesgo y las consecuencias del desvío serán los 
que mayor efecto tendrán en la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de las 
comunidades que son vulnerables a las armas desviadas para fines ilícitos y se ven 
gravemente afectadas por ese desvío de armas. El artículo 11 exige que los Estados 
exportadores evalúen el riesgo de desvío de las transferencias de armas transferidas y 
que estudien posibles medidas de mitigación. Debe promoverse la cooperación y el 
intercambio de información entre los Estados exportadores, de tránsito, de transbordo e 
importadores, a fin de mitigar el riesgo de desvío de las transferencias de armas. 
También hay que alentar medidas para abordar el desvío de armas transferidas cuando se 
detecte, incluso alertando a los Estados partes potencialmente afectados.  
 
 Con arreglo a los artículos 12 y 13, los Estados partes tienen la obligación de 
mantener registros nacionales de las exportaciones de armas convencionales y de 
presentar informes sobre la aplicación del Tratado. Los requisitos de presentación de 
informes del Tratado sobre el Comercio de Armas y el diálogo regular entre los Estados 
partes durante las Conferencias de los Estados Partes son mecanismos añadidos para 
lograr el objetivo declarado del Tratado de promover la cooperación, la transparencia y 
la actuación responsable en el comercio internacional de armas convencionales, 
fomentando así la confianza entre ellos.  
 
 En virtud del artículo 20, no pueden proponerse enmiendas al Tratado hasta seis 
años después de su entrada en vigor. Esto dará tiempo para que los Estados partes 
apliquen el Tratado, se examinen las enseñanzas extraídas y se determinen las lagunas en 
la aplicación. Posteriormente, las enmiendas solo podrán ser examinadas por la 
Conferencia de los Estados Partes cada tres años. Se hará todo lo posible por lograr el 
consenso en la decisión sobre cada enmienda. Sin embargo, si se hubieran agotado todos 
los esfuerzos por lograr un consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda 
se aprobará, como último recurso, por mayoría de tres cuartos en la Conferencia. A 
medida que avance la aplicación del Tratado y los Estados partes tengan cada vez más 
confianza en el sistema, estos tienen la posibilidad de seguir desarrollando y mejorando 
el Tratado a lo largo del tiempo mediante enmiendas.  
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  4. Influencia del Tratado  
 
 El Tratado sobre el Comercio de Armas reviste interés para una amplia gama de 
países. La conclusión satisfactoria del proceso de negociación, el 2 de abril de 2013, no 
fue más que el primer paso. El potencial humanitario y de seguridad de este Tratado solo 
se alcanzará cuando los países en todos los puntos de la cadena de suministro, tanto los 
grandes Estados productores de armas como los países en desarrollo, suscriban y 
apliquen el Tratado. 
 
 Las repercusiones del Tratado se medirán con arreglo a la forma en que se aplique 
en la práctica. Será preciso que se mantenga la voluntad política de los Estados para 
asegurar una aplicación firme del Tratado. Muchos Estados tendrán que asignar recursos 
al fortalecimiento de sus propios sistemas nacionales de control de las importaciones y 
exportaciones y al cumplimiento de los requisitos de presentación de informes 
establecidos en el Tratado. Muchos no podrán hacer esto por sí solos. En cuanto a los 
Estados que sí estén en condiciones de hacerlo, será crucial que estén dispuestos apoyar 
y ayudar a otros Estados que puedan requerir asistencia en materia legislativa, financiera 
o técnica o de fomento de la capacidad institucional para aplicar el Tratado. En el futuro, 
será preciso vigilar los progresos de los Estados en el cumplimiento de las obligaciones 
que les impone el Tratado. 
 
 El Tratado sobre el Comercio de Armas ya está animando a los Estados —ya sean 
Estados exportadores, importadores o de tránsito— a hacer un balance de sus actuales 
controles y a detectar deficiencias y lagunas16. Cuando el Tratado entre en vigor y a 
medida que la Conferencia de los Estados Partes se afiance, se pondrá de manifiesto que 
los debates y el escrutinio del comercio de armas han encontrado un lugar claro y bien 
asentado en la agenda multilateral. 
 

  Materiales conexos 
 

  A. Documentos 
 
Directrices para las Transferencias de Armas Convencionales, carta de fecha 22 de 
noviembre de 1991 dirigida al Presidente de la Conferencia de Desarme por el Jefe de la 
delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que se transmite 
el texto del comunicado emitido después de la reunión celebrada en Londres los días 17 
y 18 de octubre de 1991 entre los representantes de los cinco Estados miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con las 
transferencias de armas y la no proliferación (CD/1113, 26 de noviembre de 1991), 
anexo.  
 
Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, resolución 46/36L de la 
Asamblea General, de 9 de diciembre de 1991, anexo. 
 
Código internacional de conducta sobre transferencia de armas, Nueva York, mayo de 
1997.  
 
Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, Bruselas, 
5 de junio de 1998.  

__________________ 

 16 Sarah Parker, “Breaking New Ground? The Arms Trade Treaty” en Small Arms Survey 2014: Women 
and Guns, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pág. 99.  
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Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, Informe de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras 
en Todos sus Aspectos, Nueva York, 9 a 20 de julio de 2001 (A/CONF.192/15), capítulo 
IV.  
 
Resolución 61/89 de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 2006 (Hacia un tratado 
sobre el comercio de armas: establecimiento de normas internacionales comunes para la 
importación, exportación y transferencia de armas convencionales). 
 
Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales encargado de examinar la viabilidad, el 
alcance y los parámetros de un proyecto de instrumento amplio y jurídicamente 
vinculante que establezca normas internacionales comunes para la importación, 
exportación y transferencia de armas convencionales, 26 de agosto de 2008 (A/63/334). 
 
Informe del Grupo de Trabajo de composición abierta para promover un tratado sobre el 
comercio de armas: establecimiento de normas internacionales comunes para la 
importación, exportación y transferencia de armas convencionales, 20 de julio de 2009 
(A/AC.277/2009/1). 
 
Resolución 64/48 de la Asamblea General, de 2 de diciembre de 2009 (El tratado sobre el 
comercio de armas). 
 
Informe del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas Relativa al 
Tratado sobre el Comercio de Armas, 7 de marzo de 2012 (A/CONF.217/1).  
 
Proyecto de texto del tratado presentado por el Presidente de la Conferencia Relativa al 
Tratado sobre el Comercio de Armas celebrada el 26 de julio de 2012 
(A/CONF.217/CRP.1).  
 
Resolución 67/234A de la Asamblea General, de 24 de diciembre de 2012 (El tratado 
sobre el comercio de armas). 
 
Informe de la Conferencia Final de las Naciones Unidas Relativa al Tratado sobre el 
Comercio de Armas, 2 de abril de 2013 (A/CONF.217/2013/2). 
 
Resolución 67/234B de la Asamblea General, de 2 de abril de 2013 (El tratado sobre el 
comercio de armas). 
 

  B. Doctrina 
 
Comité Internacional de la Cruz Roja, Disponibilidad de armas y situación de los civiles 
en caso de conflicto armado: estudio del CICR, Ginebra, junio de 1999.  
 
Small Arms Survey, P. Alpers y C. Twyford, Small Arms in the Pacific, Occasional 
Paper No. 8, Ginebra, 2003. 
 
Small Arms Survey, S. Parker, “Breaking New Ground? The Arms Trade Treaty” en 
Small Arms Survey 2014: Women and Guns, Cambridge University Press, Cambridge, 
2014.  
 
Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI Yearbook 
1998, Armaments, Disarmaments and International Security, Parte II: Military Spending 

http://undocs.org/sp/A/CONF.192/15
http://undocs.org/sp/A/63/334
http://undocs.org/sp/A/AC.277/2009/1
http://undocs.org/sp/A/CONF.217/1
http://undocs.org/sp/A/CONF.217/CRP.1
http://undocs.org/sp/A/CONF.217/2013/2
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and Armaments, 1997, capítulo 8: Transfers of major conventional weapons, Oxford 
University Press, Oxford, 1998.  
 
Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI Yearbook 
2007, Armaments, Disarmaments and International Security, Towards an arms trade 
treaty?, apéndice 10C, Oxford University Press, Oxford, 2007.  
 
Organismo de Control de Armamentos y Desarme de los Estados Unidos, World Military 
Expenditures and Arms Transfers (WMEAT), 1996. 
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