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EXPORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ARMAS EN EL INTERIOR DE ÁFRICA
Aunque no tengamos demasiada información sobre transferencias intercontinentales
de armas, vemos que se han desarrollado algunas tendencias a lo largo de los años.
Por de pronto, las armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) son las más
corrientemente utilizadas en los conflictos violentos de todas las regiones africanas:
África oriental y meridional, así como las regiones del oeste y del centro. Según
Wezeman, ( investigador del SICRI: Armamento, desarme y seguridad internacional)
grupos como el Ejército de Resistencia de Señor (LRA) de Uganda, facciones de
somalíes en todo el cuerno de África, y la violencia post-electoral en Kenya, se han
exacerbado por la omnipresencia de armas ligeras y de pequeño calibre, objetos de
tráfico ilegal.
En segundo lugar, la mayor parte de estas armas son de segunda mano y/o son
equipos reciclados.
Tercero, las transacciones en el interior del continente son la forma principal en la que
las naciones sometidas a embargo internacional, como Somalia, RD Congo y Darfour
(Sudán), pueden adquirir armas.
Y finalmente, algunas regiones en el interior del continente están en proceso de
desarrollar sus propias capacidades para manufacturar sus propias armas y
municiones.
Una característica nueva es que algunos gobiernos africanos pagan en especies por
armas o servicios militares, por ejemplo, concesiones mineras (en Angola, RD Congo,
Sierra Leona etc.), la obtención de acceso a los recursos naturales (en Sudán, China
obtiene acceso al petróleo a cambio de armas), y otras transacciones como la que
tuvo lugar en 1997 entre Sudáfrica y Uganda, en la que las armas se cambiaron por
lingotes de oro.
Hay numerosos casos en los que ciertos países aprovisionan de armas a los dos bandos
de la misma guerra. Por ejemplo, vehículos APC sudafricanos, detectores de minas y a
prueba de minas, se les ha visto en Sudán a la vez con las fuerzas del gobierno de
Kartún y con las fuerzas del Ejército de Liberación de los Pueblos del Sudán. Lo mismo
ha ocurrido en el pasado en Burundi, en el que Pretoria abastecía tanto al gobierno
como a los rebeldes.
Un cierto número de corredores y empresas en África juegan un rol decisivo en la
transferencia ilegal de armas, transportándolas entre los diferentes países.
Algunos estados africanos hacen una triangulación: compran armas para su propio uso,
luego las envían a un tercer estado sometido a embargo. Actualmente hay muy poca
información sobre las transferencias de armas entre los países africanos. Aunque las
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transferencias entre ellos sean poco importantes desde el punto de vista económico,
juegan un papel importante en la ruptura de la seguridad regional y en el
subdesarrollo socio-económico.
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Países africanos con capacidad de producción
Hay poca información sobre los principales productores y exportadores de armas
ligeras en África. Sólo algunos países africanos tiene capacidad para manufacturar
armas y municiones: Sudáfrica en cabeza, seguida por Nigeria. Y otros como Uganda,
Kenya, Tanzania y Zimbabwe son también productores. En África occidental, la
capacidad de producción es más débil y se basa en tecnología importada. Existen
algunas fábricas de munición en Burkina- Faso, Camerún, Guinea y RD Congo. En otros
países, como Ghana, hay una pequeña producción artesanal. Pero incluso la capacidad
de producción de estos países es limitada, y se basan en la importación de tecnología,
maquinaria y componentes de base. Hay poca información sobre el uso final de las
armas ligeras exportadas por estos estados. La dificultad para obtener información se
debe a que la mayor parte de esos estados nunca han informado de sus transferencias
ni de su producción al Registro de la Naciones Unidas, respondiendo siempre:
NINGUNA. En 2009, sólo Burundi y Seychelles han enviado su informe al Registro de las
Naciones Unidas.
Incluso si Sudáfrica tiene industria de armamento que produce una gama amplia de
productos militares modernos, sigue dependiendo de las importaciones para la mayor
parte de su equipamiento militar. Sudáfrica es el único país de la región que exporta
volúmenes sustanciales de armas ( es el 17º exportador mundial de armas en el
periodo 2004-2008).
Dos transacciones a lo largo de 2010 incluyen la equipación de gran número de
vehículos blindados para uso de las operaciones de paz en África, y una gran variedad
de armas a las fuerzas armadas africanas.

EXPORTACIONES DE ARMAS DE SUDÁFRICA
Aunque Sudáfrica depende de las importaciones para la mayor parte de su
equipamiento militar, se enorgullece de una industria doméstica de armas que
produce una gama de productos militares modernos. La componente “armas ligeras”
de la industria sudafricana abarca menos de diez fabricantes y su producción es
insignificante en términos del comercio mundial de armas ligeras. Sudáfrica es el único
país del África subsahariana que exporta un volumen sustancial de armas, y es el
mayor exportador de armas convencionales en el interior del continente africano.
Sudáfrica era el 17º exportador mundial de armas en el periodo 2004-2008, sobre todo
por sus contratos de venta con fuerzas armadas africanas. Por ejemplo, en 2006,
Sudáfrica exportó 4 vehículos blindados a Burkina-Faso, 8 vehículos con protección
antiminas y 47 coches blindados a Senegal, y 4 vehículos con protección antiminas a
Ghana. En 2007, ha vendido misiles anti-tanque a Argelia.
El cuadro 1.1 muestra el valor de las armas convencionales vendidas por Sudáfrica a
otros países del continente durante 2008 y 2009. Algunas transacciones importantes
son las ventas de armas, aisladas aunque relativamente masivas, a Sudán en 2008 y a
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Uganda, Kenya y Senegal en 2009. Sudáfrica es también un proveedor importante en la
carrera norte-africana de armamentos, como lo demuestran los grandes contratos
concedidos a Argelia (520,5 millones de rands en dos años), a Egipto (110,8 millones de
rands) y a Túnez (300 millones de rands sólo en 2008)

Cuadro 1.1 Exportaciones sudafricanas de armas convencionales
1 rand= 0,15 $ (octubre 2010)

País destinatario
Argelia
Angola
Benin
Bostwana
Burkina-Faso
Burundi
Egipto
Gabón
Ghana
Kenya
Lesoto
Madagascar
Malawi
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Uganda
RD Congo
Ruanda
Senegal
Somalia
Suazilandia
Tanzania
Chad
Túnez
Zambia

2008 en
millones de
rands
138,3
4,9
12,5
15,1
58,5
5,2
45
4,2
14,5
0,2
7,6
51
2,1
4,6
11,2
15,2
300

2008 en
millones de
dólares USA
20,12
0,71
1,82
2,20
8,51
0,76
6,55
0,61
2,11
0,03
1,11
7,42
0,31
0,67
1,63
2,21
43,64

2009 en
millones de
rands
382,2
0,5
0,75
30
34,6
22,4
52,3
0,7
25
55,7
4,5
2,3
0,6
5,3
12,9
169
3,4
2,4
85
4,7
12,5
9,4
2
-

2009 en
millones de
dólares USA
55,59
0,07
0,11
4,36
5,03
3,26
7,61
0,10
3,64
8,10
0,65
0,33
0,09
0,77
1,88
24,58
0,49
0,35
12,36
0,68
1,82
1,37
0,29
-

En 2009, el principal destinatario de equipamiento militar sudafricano era Uganda, en
un momento en el que el ejército de Resistencia del Señor renovaba sus ataques.
En 2006, una filial sudafricana de la sociedad británica BAE Systems vendió
transportadores de tropas blindados Mamba al gobierno ugandés antes de las

6
elecciones. Por lo menos 32 vehículos de este tipo, llamados Land Systems OMC,
habían sido vendidos por la filial desde 2002.
La falta de controles internacionales significa que una filial de ultramar puede asegurar
las ventas de equipamiento militar, lo que no se le permitiría a una sociedad con base
en el Reino Unido.
Según algunas alegaciones, los vehículos vendidos a Uganda por Sudáfrica se utilizaron
para aplastar manifestaciones en Kampala en apoyo del candidato de la oposición, y
más tarde para las elecciones.

Otros países africanos que tiene capacidad para manufacturar armas
La emergencia de producción de armas motiva un nuevo desarrollo
Tabla 1.5: capacidad de manufacturación de ramas en África subsahariana

África
central
Etiopía
Kenya

Nigeria
Uganda

Sudán

Países con capacidad conocida de manufacturación de armas
Fabricante desconocido de cartuchos NATO de 7,62 mm
Actualmente, Etiopía tiene pequeñas industrias militares
Con asistencia de FN Herstal de Bélgica (1996), Kenya tiene capacidad
doméstica de producción de armas ligeras y de municiones. La capacidad
de la fábrica de balas es de 20.000 a 60.000 balas diarias, mientras que el
consumo local es de dos millones de balas por año. Kenya rehúsa abrir
sus fábricas a una verificación independiente de sus instalaciones,
aunque ha ratificado el Tratado de Comercio de Armas de la ONU. Sus
fábricas producen tres tipos de balas, en especial municiones 9mm para
la pistola FN35 Browning y las metralletas Sterling, Uzi o H&K MP5
utilizadas por las fuerzas armadas; 7,62x 51mm para el FN-FAL, los
principales fusiles utilizados por las fuerzas armadas: y municiones de
5,56mm utilizadas por la policía de Kenya. La fábrica no tiene capacidad
para manufacturar munición para el AK-47, el fusil de asalto más popular
en la región.
Tiene capacidad doméstica para facturar armas pequeñas, parecidas al
AK-47, y sus correspondientes municiones.
Tiene también sus fábricas de municiones para armas ligeras. Justifica
esto por la guerra de larga duración contra los rebeldes del norte y la
hostilidad con Sudán.
Uganda rehúsa abrir sus fábricas para una verificación independiente de
sus instalaciones, aunque ha ratificado el Tratado de Armas de la ONU.
Hay tres fábricas de armas en Uganda: la más grande, Nakasongola Arms
factiry, es una propiedad de intereses chinos (gobierno y sector privado).
Tiene al menos tres fábricas de armas construidas con asistencia china en
los alrededores de Kartun. Hay noticias de que el Cuerpo de Guardianes
de la Revolución Islámica (IRGC), señalado como organización terrorista,
hace funcionar una fábrica secreta de armas en Sudán para enviarlas a
organizaciones terroristas de África y Oriente Medio.
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Tanzania
Zimbabwe

Tiene fábricas de municiones para armas ligeras.
Tiene fábricas de munición para armas ligeras desde los tiempos del
Consejo de Producción de Municiones de la segunda guerra mundial.
En 1985, el gobierno de ZANU (PF) estableció la Industria de Defensa de
Zimbabwe (ZDI), que abrió dos fábricas de producción de armas con un
doble status: a la vez empresa privada y empresa estatal. En 1986,
NORINCO, de China, obtuvo el contrato de construcción de una fábrica
de munición para armas ligeras en Zimbabwe para el DZI. En 1990, sólo
se ha edificado la “Planta de llenado de Explosivos”, el proyecto de
municiones para armas ligeras. En 1987, el gobierno francés ofreció
soporte financiero al ZDI.

La transferencia ilegal de armas de África hacia África
En África, como en otras partes, el comercio ilícito de armas ligeras y de pequeño
calibre es opaco, amorfo y dinámico. También es un negocio mundial con armas ilícitas
a través de toda África, proviniendo virtualmente de cada gran país productor de
armas en el mundo.
Hay cantidades de ejemplos de transferencia “irresponsables” provenientes de estados
de África occidental, adonde habían llegado. El Frente Revolucionario de Charles Taylor
obtenía sus armas vía Burkina Faso, Níger y Liberia. Aunque Costa de Marfil estaba
bajo embargo de la ONU desde 2004, el conflicto estaba alimentado por armas
entregadas por Liberia a los grupos rebeldes. La RD Congo estaba bajo embargo desde
2003, pero Ruanda ha violado este embargo abasteciendo de armas a los grupos
rebeldes. Además, numerosas redes de tráfico de armas operando a partir de
Tanzania, Burundi y la RD Congo han enviado armas a numerosos grupos rebeldes.
Somalia está bajo embargo de la ONU desde 2000, y sin embargo el gobierno de
Djibouti ha proporcionado armas y medicamentos a la Unión de Cortes Islámicas, un
grupo de la oposición.
Darfour ha estado bajo embargo de la ONU durante años, pero le han llegado las
armas a través del gobierno del Chad.
Muchos países compran armas mencionando que son para su propio uso, aunque
luego las dirijan a un tercer país bajo embargo. Burkina Faso, Guinea y Chad lo hacen
frecuentemente.
El 1º de Octubre de 2010, tres estados francófonos del África Subsahariana han
sufrido sanciones parciales o totales de transferencia de armas, impuestas por
organizaciones regionales o internacionales: Costa de Marfil, Guinea (por parte de la
Comunidad Económica Africana y de la UE), y la RD Congo (Naciones Unidas)
Traficantes de armas de otros continentes envían ilícitamente armas a África, por
barco o avión. La mayor parte de las armas ligeras que se usan en África provienen de
China, Israel y de más de 20 miembros de OSCE (Organización para la Seguridad y
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Cooperación en Europa). La naturaleza clandestina de este comercio hace imposible
conocer su valor real, pero es evidente que en África el comercio ilícito de armas
ligeras es contrario al desarrollo en muchos niveles.
Los gobiernos y los grupos armados de los países vecinos e incluso más alejados son
también fuente importante de armas ligeras ilícitas. Este es el caso de Marruecos,
Argelia y Libia que han comprado armas que corren el riesgo de acabar alimentando
materialmente a algunas de las partes en conflicto en los países vecinos, transfiriendo
de forma ilícita grandes cantidades de armas ligeras. Desde 2000, los investigadores de
la ONU han identificado transferencias de armas por parte de los gobiernos vecinos a
grupos armados en Somalia, RD Congo, Liberia, Sierra Leona y Sudán. Todos estos
países estaban bajo embargo de la ONU en el momento de las transferencias.
Los rebeldes y otros grupos armados son también una fuente importante de armas
ligeras ilícitas. El tráfico de armas a través de las fronteras por parte de los miembros
de los grupos armados es también muy usual. Los rebeldes cruzan a menudo las
fronteras poco aseguradas, para pasar armas fraudulentamente y venderlas a cambio
de alimentos, vehículos y otros bienes de consumo. Según los investigadores de la
ONU, las milicias somalíes compran y venden regularmente armas entre ellos y en el
mercado negro local.
Hay otras maneras por las que las armas ilegales entran en el mercado. Las armas
ligeras son robadas a las fuerzas al gobierno, en las armerías, obtenidas de soldados
corruptos, robadas a los propietarios privados. También los vigilantes son objeto de
robos (o de robos simulados); estas armas acaban en los arsenales rebeldes.
Como los gobiernos nacionales controlan y reglamentan estrechamente a sus
fabricantes africanos, un número muy limitado de armas y municiones de fabricación
africana puede derivarse al mercado ilegal.
La producción artesanal de armas de fuego por parte de armeros locales es una fuente
importante de armas ilícitas en algunas regiones. Su profusión constituye un problema
mayor en algunos países. Un estudio reciente de la producción artesanal en Ghana,
realizado por Emmanuel Kwesi Aning, ha encontrado que los armeros no autorizados
del país (más de 400, cada uno con capacidad de fabricar 80 fusiles/año), tiene
capacidad colectiva de producir hasta 200.000 armas de fuego por año. Algunas de
estas armas pueden competir en calidad con las de fabricación industrial.
A pequeña escala, las armas son aportadas en diferentes países por soldados que han
servido en misiones de paz, como en Liberia o Sierra Leona, que vuelven
frecuentemente a sus casas con sus armas para venderlas a combatientes o agentes.
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Transferencias de países africanos hacia otros países africanos
Tabla 1.2: Exportaciones y transferencias de armas: de África a África
Exportaciones y transferencias de armas intracontinentales
Sudáfrica
En 2008, el bien conocido caso del barco anclado en
Durban(Sudáfrica) preparado para descargar armas enviadas desde
China a Zimbabwe, en un momento en el que la violencia política en el
país había llegado a niveles sin precedente. Activistas de derechos
humanos, temiendo que las armas se utilizaran contra civiles
considerados enemigos del estado, lucharon incansablemente para
asegurarse de que las armas no llegaran a Zimbabwe. Un juez
sudafricano juzgó que la carga de granadas propulsadas por cohetes,
cantidad de morteros y munición, no podían ser transportada por vía
terrestre.
Libia
Es sabido que Libia envía armas a Sudán, tanto al gobierno en ventas
oficiales como a los grupos rebeldes en la región bajo embargo.
En 2008, Libia vendió un avión de transporte, municiones para
tanques y una cantidad no especificada de cohetes para combates
desde helicópteros en el Chad. Aunque estas ventas sean legítimas,
Chad y Libia son bien conocidos por desviar las armas importadas
oficialmente hacia zonas bajo embargo y zonas en conflicto, tales
como Darfour y el Chad oriental respectivamente. (ver cuadro 3.1)
Sudán
Aunque no hay mucha información, existen informes según los cuales
Sudán ha exportado armas a Argelia
Tanzania
Según los informes de los que disponemos, Burundi recibe armas
ligeras de Tanzania
Zimbabwe
Desde 1995, el ZDI ha empezado a jugar el rol de corredor de armas
para compradores nacionales y vendedores de armas a nivel
internacional. El ZDI vendió fusiles G3 y municiones sobrantes de las
fuerzas Armadas de Zimbabwe a coleccionistas de los EEUU. Bostwana
compró grandes cantidades de munición y encargó varios vehículos
militares vía ZDI. Hay informes sobre armas variadas de origen chino,
israelí y francés, vendidas a Angola, Uganda y RD Congo, vendidas a
través de ZDI. Éste espera que su rol de corredor de armas sea la
respuesta a sus esperanzas de entrar en el mercado internacional de
armas. Un informe reciente sugiere que el ZDI ha provisto de armas,
municiones, uniformes y otros artículos militares a las fuerzas de
Kabila durante y después de la guerra para derrocar a Mobutu. Se
alega también que el ZDI actuó como corredor para las armas
provistas por los EEUU y Sudáfrica.
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Somalia
Un informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 sugiere que aprovisionamientos no
regulados de armas al gobierno federal de transición (TFG) en Somalia acabaron en
manos de combatientes islamistas de Al Shabaab. El informe acusa a Uganda, Etiopía y
Yemen de abastecer al TFG al margen del régimen regulador de la ONU que ha
impuesto a Somalia un embargo sobre las armas. El grupo de control de la ONU para
Somalia ha informado que desde 2006, las fuerzas del TFG han recibido armas y
municiones de tres estados vecinos que habían pedido exenciones de embargo de
armas a la ONU. El problema es que las armas recibidas no son contabilizadas
correctamente por el TFG, lo que facilita desvíos importantes de armas, o de dinero
para armas. El TFG no tiene capacidad para impedir el desvío de cantidades
importantes de su propio armamento y equipamiento militar hacia otros grupos
armados y hacia los mercados locales de armas en Somalia.
Amnistía Internacional apela a todos los países para que suspendan las transferencias
de armas y la ayuda financiera hasta que existan medios adecuados para asegurar que
las armas no acaban siendo utilizadas por las fuerzas del TFG para cometer violaciones
de los derechos humanos, o desviadas hacia otros grupos armados y usadas
potencialmente contra civiles, contra los guardianes de la paz de la Unión Africana o
contra las mismas fuerzas del TFG.

Transferencias de armas hacia actores no estatales
Cuadro 1.3: Transferencia de armas hacia actores no estatales
Transferencias de armas hacia actores no estatales
Rebeldes de ONLF: reciben formación y armas de Eritrea, Somalia
y Sudán. Obtienen flujo de armas sobrantes de la guerra civil de
Sudán
Ejército de
Con el incremento de violencia étnica en el sur y el fantasma de
liberación de los
una guerra civil renovada con el norte, el SPLA tiene capacidad de
pueblos de Sudán
conseguir armas de Etiopía, Eritrea, Uganda y Kenya
Frente nacional de
liberación OGADEN
(ONLF) Etiopía

(SPLA)
Movimiento de
justicia e Igualdad.
Movimiento
Armado de
Liberación
sudanesa. Sudán
Ejército de
Resistencia del
Señor (LRA)
Uganda
Oposición no
gubernamental de
Kenya

Los rebeldes de Darfour reciben armas ligeras del Chad, de Eritrea
y del grupo libio-árabe Jamahiriya, todos ellos infringiendo el
embargo de armas en la región de Darfour en Sudán.

LRA sólo utiliza armas ligeras en su prolongada campaña contra el
gobierno ugandés.
Obtiene las armas de Kenya y Sudán
Las armas ilegales son introducidas en Kenya a través de sus
fronteras vecinas del Cuerno de África y los Grandes lagos:
Uganda, Sudán del Sur, Sur de Etiopía y Somalia
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Facciones rivales
en Somalia

Nigeria, la región
del delta del
Níger

En 1992, la comunidad internacional puso a Somalia bajo embargo
de armas. Aunque este embargo sea efectivo, las facciones rivales
consiguen armas continuamente de Etiopía, Libia, Sudán, Egipto,
Djibouti, Uganda y Eritrea.
Nigeria tiene fronteras muy porosa, tanto terrestres como
marítimas, lo que le permite el contrabando de fusiles desde
varios países. Muchas de estas armas provienen de países
desgarrados por las guerras en África. Muchos círculos de
contrabando de armas actúan desde Camerún, Guinea Ecuatorial y
Nigeria. Los contrabandistas utilizan lanchas rápidas para llegar a
altamar, y después reenvían las armas a la costa por ferry.
La mayor parte de las armas, como los AK-47 rusos, los G3
alemanes, los FN-FAL belgas, las metralletas checas y las granadas
serbias propulsadas por cohetes /RPG, las proveen traficantes
ilegales, a los que se paga con los ingresos de los robos de
petróleo. En Octubre 2006, Chris Ndudi Njoku, hombre de
negocios nigeriano especializado en la importación a Nigeria de
armas de fuego prohibidas, fue detenido en posesión de G3, AK-47
y fusiles automáticos Beretta. Los vendedores europeos están
también implicados en el comercio con sus contrapartidas
nigerianos.

Armas hacia territorios bajo embargo
Cuadro 1.4: Armas hacia territorios bajo embargo

Liberia
Libia
Nigeria

Uganda

Ruanda
Tanzania
Chad
Zimbabwe

Países que envían armas hacia territorios bajo embargo
Liberia es bien conocida por sus transferencias de armas a Sierra Leona
durante su periodo de embargo.
Libia envía armas, no sólo a las diversas facciones de Darfour (gobierno y
rebeldes) sino también a Somalia.
En 2007, Nigeria envió 50 pistolas y revólveres a Liberia. Hay también
pruebas de que ha habido contrabando de armas hacia Benín, Ghana,
Burkina-Faso, Camerún, Chad y Níger.
Según los informes, Uganda envía cantidad no revelada de fusiles AK-47,
lanzacohetes, morteros y minas terrestres a grupos milicianos de la RD
Congo, violando el embargo de la ONU.
Ruanda hace pasar armas a la RD Congo, violando flagrantemente el
embargo existente.
Tanzania exporta armas ligeras hacia la RD Congo bajo embargo.
Chad es notorio por su apoyo a los grupos rebeldes de Darfour, tales
como el JEM, enviando armas y otros equipos a la región bajo embargo
En 2008, la ONU informó de que Zimbabwe había enviado 53 toneladas
de munición hacia la RD Congo
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