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El papel de los Estados de tránsito y transbordo en la prevención del desvío
Armas bajo Control agradece esta oportunidad de abordar cómo los Estados de tránsito y
transbordo pueden prevenir el desvío y quisiera agradecerle, señora Facilitadora, la
preparación del "Documento de antecedentes" para este Grupo de Trabajo, que proporciona un
punto de partida reflexivo y útil para este importante debate. Apreciamos mucho la participación
en el debate de hoy de Estados de diversas regiones y el dar a conocer sus diferentes
experiencias en la prevención del desvío. En relación a uno de los puntos planteados por
Suiza sobre el riesgo de desvío a través del espacio aéreo, deseamos subrayar que el desvío
no es sólo un riesgo "en ruta en el territorio de los Estados en la que las mercancías transitan o
son transbordadas", como se describe en el Documento de Referencia, sino que también
puede producirse en aguas internacionales y en el espacio aéreo.
Apreciamos el comentario de Costa de Marfil sobre que la "perfección" en la prevención del
desvío es difícil de alcanzar, pero que hay elementos fundamentales que todos los Estados
deben aplicar.
Como se indica en el Documento de Referencia, los esfuerzos para abordar los desafíos
legales y prácticos para prevenir el desvío de armas en tránsito comienzan con la adopción y el
mantenimiento por parte de los Estados de un marco legal y normativo transparente que regule
este ámbito. Esto debería incluir disposiciones que otorguen a las autoridades estatales
competentes la facultad de interceptar, inspeccionar, incautar y eliminar/destruir los envíos de
armas desviados si es necesario.
Sin embargo, la eficacia de las medidas nacionales para prevenir el desvío en tránsito será
limitada si los Estados no tienen acceso a tiempo a la información precisa relativa a los envíos
de armas que transitan o son transbordados a través de su jurisdicción. Los Estados
exportadores deben exigir a sus exportadores que les proporcionen información sobre todas las
partes de una transferencia de armas y la ruta de transporte prevista tan pronto como se
conozca, idealmente en la fase de concesión de licencias. Esta información debería
compartirse rápidamente con los Estados de tránsito y transbordo y con los Estados
importadores. Posteriormente, en caso de que se produzcan cambios importantes, los detalles
deberían transmitirse rápidamente a los Estados afectados.
Armas bajo Control también reconoce que la investigación, la interdicción y la incautación de
los envíos, especialmente los que transitan por rutas comerciales muy transitadas, puede ser

un reto. Aunque el Artículo 9 del TCA no obliga a los Estados Parte a registrar todos los envíos
que pasan por su jurisdicción, deben estar en condiciones de hacerlo y de tomar medidas en
caso de que un envío infrinja el Artículo 6 del TCA. Los Estados Parte también deben
considerar cómo van a garantizar que las armas confiscadas sean incautadas de forma segura
y puedan ser eliminadas de forma segura, si es necesario. Para algunos Estados, estos
requisitos pueden plantear problemas de capacidad y logística; en consecuencia, es vital que
busquen ayuda y que los Estados que estén en condiciones de proporcionarla, lo hagan saber.
La atención a todos los actores implicados en la cadena de transferencia es bienvenida. Todos
los actores tienen un papel que desempeñar en la prevención del desvío; los Estados y el
sector privado deben colaborar estrechamente y compartir de forma rutinaria la información
relativa a las transferencias de armas. Se necesita concientización continua para identificar los
riesgos de desvío y las medidas para abordar el problema, en caso de que surja. Esto debería
incluir la divulgación al sector privado, incluyendo, por ejemplo, a los transportistas y
transportadores de fletes, para que puedan estar alertas a los riesgos de desvío y asegurar que
cualquier circunstancia sospechosa sea reportada rápidamente a las autoridades estatales.
Apoyamos firmemente los llamamientos de Ghana y Suiza para compartir los puntos focales
nacionales.
Armas bajo Control recomienda además que los Estados Parte exploren la posibilidad de
compartir de forma rutinaria y oportuna información sobre los proveedores de transporte y las
rutas entre los Estados exportadores, de tránsito e importadores de envíos de armas, con un
posible papel del Secretariado del TCA como depositario y centro de intercambio de dicha
información. Al igual que Bélgica y Suiza, vemos un claro valor en la propuesta de que los
intercambios del Foro de Intercambio de Información sobre Desvíos (DIEF en inglés) puedan
incluir experiencias sobre desvío en la fase de tránsito. Sin embargo, hay que reconocer que la
naturaleza del DIEF -reunirse en persona un máximo de dos veces al año, limitar el acceso a
un pequeño número de partes interesadas y ocuparse sólo de casos de especial interés- tiene
un propósito muy diferente al de un mecanismo más amplio de intercambio de información.
Esperamos que continúen los debates sobre este importante tema y que se compartan las
lecciones aprendidas y las buenas prácticas para prevenir el desvío de armas en tránsito.

