
La Autosuficiencia

del Tráfico de Armas



• En el año 2007, en el mundo había 875 
millones de armas de fuego en 
circulación. Sólo el 9% fue registrada ante 
autoridades. 

• De esas 875 millones el 79% no está en 
manos de agentes de seguridad o de la 
ley.

• Monopolio de la Fuerza
• Instituciones Internacionales contra 

el Tráfico de armas 

• Tratado de Comercio de Armas y 
el Protocolo de Naciones Unidas 
contra la manufactura y tráfico 
ilegal de armas de fuego.

Caso

Small arms survey, 2007. Vardi, 2010. 



• Compra en línea y en físico de 
piezas para armas y munición

• Se modifican ligeramente las 
piezas con maquinaria 
especializada para que cumplan 
con ciertas normativas de 
exportación que no requieren 
licencia.

• México, Siria, Yemen, Iraq, 
Afganistán 

Schroeder, Matt (2017)



Armas pequeñas y ligeras
Mínimo una sola persona las puede operar



• Armas de infantería y artillería ligera 



Imperfecciones del Institucionalismo

1. Cooperación por intereses mutuos decanta en una reducción 
de costos. 

2. La reducción de costos se da gracias a resultados anticipados 
tanto en los miembros como en la institución. 

• (Función de regulación del comportamiento bajo el Derecho 
Internacional y hegemonía cultural)

3. Falsa promesa de paz; Las instituciones son una polity más para 
la resolución de conflictos de intereses hegemónicos

4. Dinamismo entre consentimiento y coerción para mantener un 
régimen internacional (hegemonía cultural)

5. Polity como un canal para la hegemonía cultural

(Keohane (1995), Wendt (1995), Chorev & Babb (2009))



Hegemonía cultural

• Existencia previa de capacidades y condiciones 
materiales e intelectuales.

• Estado, burocracia y burguesía sólidos. 

• Las instituciones surgen como nueva herramienta 
de propagación cultural o hegemónica. 

• Soft-power que perpetúan las relaciones de 
poder. 



Teoría de Sistema Mundo

• La crisis del feudalismo heredó la división geográfica del trabajo y de ciertas características 
políticas. 

• Centro, semi periferia y periferia 

• Entre el siglo XV y el XVII la economía agricultora se vio desbordada cuando la creciente clase 
burguesa y obrera superó la producción agrícola. 

• La industrialización mecánica, el mercantilismo y la colonización surgieron para continuar con el 
crecimiento ilimitado.

• Surge la Economía Mundo hacia el S. XVIII pues la división geográfica había sobrevivido al 
feudalismo

Wallerstein, 1976



Papel de las entidades 
políticas dentro de la 
Economía Mundo

• Necesita de un estado fuerte en 
burocracia y fuerzas armadas para 
habilitar a la burguesía.

• Las instituciones internacionales son una 
nueva manera de absorber los costos de 
la acumulación.

• En vez de que el estado provea, las 
Instituciones Internacionales achican al 
estado y ahorran recursos existentes

• Un paso hacia mayor eficiencia   



Crítica
• La resolución de conflictos de 

interés hegemónicos configura 
gran parte del funcionamiento 
estructural de estas instituciones 
internacionales.

• La hegemonía cultural a manera de 
biopolítica. 

• El Dinamismo entre 
consentimiento y coerción va 
conforme a la semi periferia y la 
periferia 



Imparcialidad  del Tratado de Comercio de Armas y el Protocolo de Naciones 
Unidas contra la manufactura y tráfico ilegal de armas de fuego.

• Efectivos en castigar a ciertos países como Bielorrusia, Armenia, Afganistán y Myanmar, RCA, RDP. 
• Reducidas veces se hallan sanciones a países como Bélgica, Rumania, Alemania, Estados Unidos o 

Italia. 

• Las instituciones intentan moldear el actuar de estados verdaderamente semi periféricos y periféricos 
pero rara vez o nunca castigan a los estados centrales. 

• Resultados previsibles del comportamiento. UNSC Arms Embargo (2018) Gov.uk (2012)



El tráfico de armas sigue el patrón 
de la Economía Mundo

• Fabricación, licencia de fabricación, exportación y 
tráfico por el centro hacia las semi periferias y 
periferias.

• Fabricación bajo licencia, reexportación y tráfico 
hacia las periferias. 



Conclusión 
• El nulo interesar por que se mantenga monopolio de la fuerza en países semis y periféricos

• Sin ese monopolio de la fuerza no puede haber estructuralmente un estado efectivo. Al 
mantenerse la ineficacia del estado, las burguesías de cada sitio geográfico se mantienen 
habilitadas para acumular. 

• Las Instituciones del caso se dedican a mermar los roces entre semi periferias y el centro en tanto 
al mercado armamentístico. 

• Y mantienen una hegemonía cultural mediante la regulación del comportamiento de algunos 
mientras otros regular el comportamiento del regulador.



• ATT (2020), Treaty Text, articles 3 and 4. 
https://thearmstradetreaty.org/treaty-text.html

• Small arms survey, (2007). 
http://www.veganpeace.com/gun_control/gunsworldwide.htm 

• Vardi, (2010). The World’s biggest illicit industries, Forbes. 
https://www.forbes.com/2010/06/04/biggest-illegal-businesses-
business-crime_slide.html#1a8f444760a2

• JSTOR, (2019). Topic: Small Arms. https://0-www-jstor-org.biblioteca-
ils.tec.mx/topic/small-
arms/?refreqid=search%3A9d3d34fc4a83d47bf5bea51efd67fa27

• JSTOR, (2019). Topic: Arms smuggling. https://0-www-jstor-
org.biblioteca-ils.tec.mx/topic/arms-smuggling/

• Schroeder, Matt (2017). Dribs and Drabs. The Mechanics of 
small arms trafficking from the United States Small Arms 
Survey, JSTOR. 

• Keohane, R., & Martin, L. (1995). The Promise of 
Institutionalist Theory. International Security, 20(1), 39-51. 

• Wendt, Alexander.  (1995). Constructing International 
Politics. International Security

• Nitsan Chorev and Sarah Babb. (2009). The Crisis of 
Neoliberalism and the Future of International Institutions: A 
Comparison of the IMF and the WTO. -, de Theory and 
Society, Vol. 38, No. 5 (Sep., 2009), pp. 459-484

• Wallerstein, Immanuel (1976). The Modern World-System: 
Capitalist Agriculture and the Origins of the European 
World-Economy in the Sixteenth Century. New York: 
Academic Press, pp. 229-233

• Calibre Obscura. (2020). The Weaponry of IS West Africa: 
Raiders in the Sahel (Pt 3). ., de Calibre Obscura Sitio web: 
https://www.calibreobscura.com/weapons-of-is-west-africa-
isgs-sahel-pt-3/

• Calibre Obscura . (2020). Insurgents in the Mountains: 
Arms of Baloch Separatists. -, de Calibre Obscura Sitio 
web: https://www.calibreobscura.com/insurgents-in-the-
mountains-arms-of-baloch-seperatist-bla-bras/

• Calibre Obscura . (2020). Covert Operations: The Arms of 
ISIS Insurgents in Syria (2019). -, de Calibre Obscura Sitio 
web: https://www.calibreobscura.com/covert-operations-
the-arms-of-isis-insurgents-in-syria-2019/

• InSight Crime. (2011). Gunrunners: Arms traffickin to 
Mexico. -, de InSight Crime Sitio web: 
https://www.insightcrime.org/investigations/gunrunners/
https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/GunRunn
ers.pdf

• GOV.UK (2012) Current trade sanctions, including arms embargoes 
and other restrictions. https://www.gov.uk/guidance/current-arms-
embargoes-and-other-restrictions

• UNSC (2018) Arms Embargo. 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2206/exe
mptions/arms_embargo

https://thearmstradetreaty.org/treaty-text.html
https://www.forbes.com/2010/06/04/biggest-illegal-businesses-business-crime_slide.html#1a8f444760a2
https://0-www-jstor-org.biblioteca-ils.tec.mx/topic/arms-smuggling/
https://www.calibreobscura.com/covert-operations-the-arms-of-isis-insurgents-in-syria-2019/
https://www.insightcrime.org/investigations/gunrunners/
https://www.gov.uk/guidance/current-arms-embargoes-and-other-restrictions
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2206/exemptions/arms_embargo

