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El Grupo de Trabajo sobre la Implementación Eficaz del Tratado (GTAET) fue presidido por el
Embajador Sang-beom Lim, de la República de Corea. La labor desarrollada por el GTAET la
llevan a cabo tres Subgrupos de Trabajo sobre los siguientes temas: Artículos 6 y 7
(Prohibiciones, Exportación y Evaluación de las Exportaciones), Artículo 9 (Tránsito o
Transbordo) y Artículo 11 (Desvío).
1. Subgrupo de Trabajo del TCA sobre los Artículos 6 y 7
En primer lugar, el Subgrupo de Trabajo abordó el borrador del Capítulo 1 - Conceptos Clave
de una propuesta de Guía Voluntaria para ayudar a los Estados Parte a aplicar los Artículos 6 y
7 (Guía Voluntaria). Puntos claves de los debates:
●

●

●

●

Los Estados Parte (entre ellos Bélgica, China, Japón, Palestina y la República de
Corea) expresaron su preocupación por el hecho de que la Guía Voluntaria para asistir
a los Estados Parte a aplicar los Artículos 6 y 7 ("Guía Voluntaria") esté contando con
conceptos que originan de diferentes campos del Derecho Internacional y advirtieron del
peligro de realizar un ejercicio de reinterpretación de ciertos conceptos en el contexto
del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
Para el Capítulo 1 - Conceptos Clave, sólo 20 de los 110 Estados Parte, así como la UE
y tres ONGs, presentaron sus aportes sobre sus prácticas y enfoques para interpretar
los conceptos clave. El Facilitador incentivó a la sociedad civil en particular a contribuir a
la Guía Voluntaria de forma más general.
Varias partes interesadas del TCA reiteraron que la Guía Voluntaria no debe
reinterpretar ni poner en tela de juicio términos del derecho internacional ya bien
establecidos. El Facilitador recordó a los Estados Parte que la Guía Voluntaria no es
obligatoria, sino que debe considerarse únicamente como modelo indicativo y subrayó
que su objetivo es orientar a los funcionarios encargados de la concesión de licencias y
a otros encargados de la implementación del Tratado.
El Subgrupo de Trabajo indicó que el reporte sumario de las respuestas a la plantilla
metodológica para dilucidar los conceptos clave presentado durante la reunión

●

preparatoria del CSP7 en abril de 2021, puede considerarse como la versión final; sin
embargo, admitió que hay margen para mejorar el Capítulo 1 de la Guía Voluntaria de
forma continua.
Si bien se presentaron observaciones preliminares sobre el alcance y las obligaciones
del Artículo 6, se sostendran debates más sustanciales sobre este punto durante la
reunión preparatoria de la CSP8.

El Embajador Ignacio Sánchez de Lerín fue el facilitador del Subgrupo de Trabajo sobre los
Artículos 6 y 7. El Embajador Sánchez de Lerín destacó que el objetivo final de la Guía
Voluntaria es asistir a los Estados en el desarrollo de sus capacidades para implementar de
forma efectiva y eficaz los Artículos 6 y 7. La República de Corea subrayó que la Guía
Voluntaria puede ser especialmente útil para los Estados que están desarrollando su sistema
de control de exportaciones, para labores de capacitación y formación.
Tanto Control Arms como WILPF señalaron que la Guía debería considerarse como un
estudio de la práctica estatal actual y como un punto de partida para identificar los puntos
débiles, de tal manera que se puedan llegar a realizar recomendaciones sobre cómo mejorar y
reforzar la aplicación del Derecho Internacional por parte de los Estados Parte. Las
organizaciones alentaron incluir una referencia clara al respecto al inicio del documento
señalado. De igual manera, WILPF destacó que los aportes presentados hasta la fecha por los
Estados Parte, en relación con las violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario
(DIH), contribuyen a la comprensión coloquial del concepto de "gravedad", pero no se ajustan
necesariamente a las definiciones jurídicas arraigadas al Derecho Internacional. Se alentó la
inclusión de referencias a los estudios realizados por el CICR y por parte de las organizaciones
de la sociedad civil (OSC). WILPF también expresó su preocupación de que algunos Estados
Parte sigan aplicando una comprensión incompleta o demasiado limitada de lo que implica la
violencia de género (VG).
Alemania subrayó que se toma en serio los criterios de violencia de género a la hora de decidir
sobre las solicitudes de exportación. Además, pidió que se desarrollen más conocimientos
sobre cómo enfocar el control de las armas, teniendo en cuenta las perspectivas de género, y
apoyó la continuación del compromiso de la sociedad civil en la promoción del trabajo sobre
Mujeres, Paz y Seguridad (Women, Peace and Security, en inglés). Canadá destacó que su
sistema nacional de control ha sido revisado recientemente y que los criterios de violencia de
género se han incorporado a los criterios de evaluación de riesgos.
Palestina recordó que las normas generales de interpretación de los tratados recogidas en el
Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 se aplican al
Tratado sobre el Comercio de Armas. A continuación, el delegado destacó la necesidad de
considerar los conceptos de "jus cogens" y "erga omnes" al debatir el alcance del Artículo 6, así
como los conceptos relacionados. Tambien resaltó la importancia de una correcta interpretación de
los Artículos 6 y 7 y señaló que es fundamental para poner fin a las violaciones graves del Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Suiza aclaró que las violaciones graves del DIH van más allá de los crímenes de guerra y pueden
aplicarse también a actos que no están tipificados como delito. Igualmente, se hizo énfasis sobre la
Lista de posibles documentos de referencia que deben utilizar los Estados Parte al realizar las

evaluaciones de riesgos y, con respecto a las referencias al Estatuto de la CPI en el documento
preliminar, Suiza advirtió del peligro de aplicar normas de Derecho Penal a las disposiciones
relacionadas con la responsabilidad del Estado.
Maat for Peace expresó su voluntad de llevar a cabo un estudio sobre violaciones graves en
entornos de conflicto, con enfoque en la región del Oriente Medio. Reconociendo que las armas
contribuyen a las violaciones en Tigray, así como en muchos otros escenarios de conflicto en los
que se han documentado violaciones del DIH y el DIDDHH, Control Arms destacó que el
establecimiento y el mejoramiento de políticas y procesos nacionales que apoyen la aplicación
efectiva de los Artículos 6 y 7 es fundamental para lograr el propósito del TCA, el cual es reducir el
sufrimiento humano. Además, de acuerdo a Control Arms, la voluntad política es clave para
garantizar que las disposiciones del Tratado se apliquen fielmente en su espíritu y en su letra.

Recordando que las prohibiciones y evaluaciones contenidas en los Artículos 6 y 7 se reflejan
en la PESC 2008/244, el representante de la UE esbozó un plan para promover la
convergencia entre los Estados miembros de la UE, mediante la puesta en marcha de una base
de datos interna, accesible a todos los funcionarios encargados de la concesión de licencias de
los Estados miembros de la UE, con páginas de países sobre todos los destinos potenciales de
las exportaciones de equipo y tecnología militares europeos. México destacó la necesidad de
contar con una Guía Voluntaria que aborde todos los elementos del Artículo 7, dando prioridad
a los riesgos asociados al crimen organizado en la transferencia de armas, además de las
violaciones graves y serias del DIH y del DIDDHH.
2. Subgrupo de trabajo del TCA sobre el Artículo 9
En primer lugar, el Subgrupo de Trabajo invitó a la Dra. Julia Hörnig a realizar una
presentación sobre la base jurídica que sustenta el transporte y el tránsito de armas via
terrestre y aérea. Tras esta extensa presentación, los Estados Parte presentaron sus aportes
relativos a sus prácticas nacionales en materia de tránsito y transbordo de armas por tierra y
aire. Puntos clave del debate:
●

●

●

Según la Dr. Hörnig, los Convenios Internacionales de Transporte se aplican
directamente entre las Partes; en principio, los reglamentos pertinentes sobre
mercancías peligrosas sólo se aplican a las armas cargadas.
Las medidas que rigen el tránsito y el transporte de mercancías por carretera, ferrocarril
y aire pueden ser diferentes a nivel nacional; la cuestión crucial es hasta qué punto los
Estados distinguen entre las distintas modalidades de transporte.
El transporte multimodal de armas puede plantear problemas de regulación porque los
Convenios de Transporte sólo se aplican a un único medio de transporte específico; un

●

problema adicional es la responsabilidad limitada de los "transportistas" según el
Convenio de Montreal.
Desde el punto de vista normativo, la Convención de la CEDEAO (ECOWAS en inglés)
sobre Armas Pequeñas y Ligeras (APL en español) debe considerarse como un
instrumento regional clave que regula la transferencia, incluido el transporte, de APL
dentro de la región.

El Sr. Rob Wensley, de Sudáfrica, facilitó el Subgrupo de Trabajo sobre el Artículo 9. Los debates
comenzaron con una presentación de la Dra. Julia Hörnig, profesora adjunta de la Escuela de
Derecho Erasmus, sobre el transporte y el tránsito de armas por carretera y por aire. La Dra. Hornig
aclaró en primer lugar la relación entre el Derecho del Transporte y la Regulación del Tránsito,
destacando que la regulación del tránsito siempre empieza con un "si", es decir, si se da el permiso
y si todos los países implicados en el tránsito del transbordo dieron su permiso.
El término tránsito no tiene una definición internacional bien establecida: en principio, puede
entenderse como el transporte de mercancías a través del territorio de los Estados miembros.
Desde el punto de vista del derecho del transporte, el transbordo implica la descarga de un
contenedor de un medio de transporte y la recarga a otro medio de transporte. El transbordo implica
operaciones que incluyen la descarga, el procesamiento, la inspección, el almacenamiento y el
despacho de aduana. La regulación del tránsito, también abarca los requisitos relativos a la
documentación e información, la formación de los empleados y la seguridad del viaje. El derecho
del transporte se refiere a las obligaciones y derechos de las partes de un contrato de transporte,
como el deber de información, el etiquetado, el embalaje, el almacenamiento y el amarre, y el deber
de cuidado.

La Dra. Hörnig informó además sobre las obligaciones del "cargador" y del "transportista" desde
la perspectiva del Derecho del Transporte. La normativa de tránsito entra en juego, ya que
influye en la obligación de embalar, etiquetar, informar y proteger el transporte. En términos
generales, la normativa de tránsito afecta tanto a las obligaciones del cargador como a las del
transportista. Los Convenios de Derecho Internacional del Transporte son instrumentos únicos,
ya que se aplican directamente entre las partes privadas; no obstante, son leyes obligatorias,
independientemente de lo que hayan acordado las partes. El instrumento más relevante para el
transporte de armas por carretera es el Convenio Internacional sobre el Contrato de Transporte
Internacional de Mercancías por Carretera (CMR) de 1956, que también tiene un impacto
regional debido al número limitado de Estados Parte de regiones específicas. Entre los
instrumentos regionales pertinentes figuran la Convención Interamericana sobre el Contrato de
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera de 1989 y los convenios pertinentes de la
CEDEAO (el Convenio de 1982 que regula el transporte interestatal por carretera entre los
Estados miembros de la CEDEAO y el Convenio de 1982 relativo al tránsito interestatal de
mercancías por carretera), entre otros.
Cuando no se aplican los convenios internacionales y/o regionales, se aplican las leyes y
medidas reglamentarias nacionales, lo que suele ser el caso de los contratos de transporte de
mercancías. En relación con las mercancías peligrosas, el Acuerdo de 1957 relativo al
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) es relevante para todas
las mercancías explosivas (por ejemplo, las municiones). El cargador está obligado a
proporcionar información especial y un etiquetado especial, medidas de seguridad y formación
del personal. Sin embargo, debido al ámbito de aplicación del Artículo 9 y la referencia al
Artículo 2 del TCA, todas las mercancías transportadas que entran en el ámbito de aplicación
del Artículo 2 del TCA no se consideran mercancías peligrosas, excepto si están cargadas.

En cuanto a la regulación del tránsito, hay que tener en cuenta el Acuerdo de Wassenaar de 1996 y
el Protocolo de las Naciones Unidas sobre las armas de fuego de 2001, así como a nivel

regional, la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo. Al transporte aéreo se le aplican
instrumentos internacionales más amplios, como el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de
1999 (Convenio de Montreal), del cual la UE también es miembro. El anexo 18 del Convenio de
Chicago y las instrucciones técnicas relativas a las mercancías peligrosas sólo entran en juego para
las armas cargadas. Los Artículos 3 y 6, así como el Artículo 4.6 del anexo 17 del Convenio de
Chicago prevén una cadena de transporte segura y se aplican a todos los tipos de carga. El
transporte multimodal puede plantear una serie de incertidumbres debido al ámbito de aplicación de
los Convenios de Transporte; sin embargo, hay margen para interpretar ciertas disposiciones. El
transporte aéreo puede ser aún más difícil, ya que el Convenio de Montreal se aplica a todas las
operaciones dentro del aeropuerto, independientemente del medio de transporte. Sin embargo, las
normas de tránsito son más seguras, ya que se aplican a todo el viaje.

Ghana destacó la importancia de regular el traslado de mercancías peligrosas por carretera,
también a la luz de la enorme explosión de un camión que transportaba explosivos en Ghana
durante enero de 2022. Como mercancías peligrosas, las armas no están sujetas al libre
comercio en la región de la CEDEAO. Debe tenerse en cuenta la Convención de la CEDEAO
de 2006 sobre armas pequeñas y ligeras, además de otros instrumentos regionales que
regulan el transporte de mercancías por carretera. La Convención regula la transferencia de
APAL dentro de la región, incluyendo la importación, la exportación, el tránsito, el transbordo y
el transporte. La transferencia de APAL está sujeta al régimen de exención de la CEDEAO.
Ghana no tiene una normativa específica sobre el traslado de mercancías por ferrocarril.
Camerún citó el Artículo 3 del Convenio de Kinshasa de 2010 que regula la autorización de las
transferencias a los Estados. Camerún también cuenta con acuerdos bilaterales con los países
vecinos para el transporte de mercancías. Zambia informó sobre la normativa interna que se
aplica al tránsito, centrándose en las medidas adoptadas para evitar el desvío dentro de su
jurisdicción.
Suiza y Rumanía han explicado con detalle sus disposiciones sobre el control de las
exportaciones en relación con el tránsito y el transbordo, el papel de las autoridades nacionales
encargadas de conceder las licencias, los departamentos gubernamentales implicados y las
medidas para facilitar el tránsito de determinados tipos de armas durante el cruce de fronteras.
En Suiza no se distingue entre los distintos modos de transporte; según la Dra. Hörnig, esto
puede plantear problemas.
Control Arms sugirió una mayor colaboración entre los Subgrupos de Trabajo sobre los
Artículos 6 y 7, el Artículo 9 y el Artículo 11 con el fin de garantizar la coherencia de la
aplicación de todas las disposiciones del Tratado. El FAIR Trade Group destacó la necesidad
de ser coherente con los puntos de vista y programas de la ONU y de tener en cuenta el trabajo
realizado por el Grupo de Transporte de la ONU, que crea una normativa para el envío,
especialmente el de municiones y componentes.
Según Mauritania, al hablar de tránsito y transbordo hay que tener en cuenta fenómenos
específicos del contexto, como la fabricación de armas. Barbados acogió con satisfacción un
nuevo debate sobre el tránsito y el transbordo por mar.
FIN.

