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Asunto: Estrategia de la UE contra la acumulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y 

ligeras y de sus municiones

Se adjunta, a la atención de las Delegaciones, la Estrategia de la UE contra la acumulación y el 

tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones, adoptada por el Consejo Europeo 

de los días 15 y 16 de diciembre de 2005.

________________________
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Estrategia de la UE contra la acumulación y el tráfico ilícitos
de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones

Introducción

1. El Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, adoptado el 20 de julio de 2001, 
recuerda la necesidad de que exista complementariedad en su ejecución en los planos 
mundial, regional y nacional. Al formular una estrategia contra la acumulación y el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones, la UE desea participar en esa 
complementariedad indispensable y aportar su contribución.

2. Tal y como ya observaron los Jefes de Estado y de Gobierno en la Estrategia Europea de 
Seguridad, adoptada el 13 de diciembre de 2003, el periodo posterior al fin de la guerra fría se 
caracteriza por una apertura cada vez mayor de las fronteras que vincula indisolublemente los 
aspectos internos y externos de la seguridad. La Estrategia enuncia los cinco retos principales 
a los que deberá hacer frente la UE en este nuevo orden de cosas: el terrorismo, la 
proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, la descomposición de 
los Estados y la delincuencia organizada.

3. Las consecuencias de la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y 
ligeras, así como su acumulación excesiva y su diseminación incontrolada, están en la raíz de 
cuatro de estos cinco retos. En efecto, las armas pequeñas y ligeras contribuyen al 
agravamiento del terrorismo y de la delincuencia organizada y constituyen un factor de 
primera importancia en el desencadenamiento y la propagación de los conflictos y en el 
desmoronamiento de las estructuras estatales. Como destaca la Estrategia Europea, estos 
conflictos, en los cuales las armas pequeñas y ligeras han desempeñado, con diferencia, el 
papel más decisivo, han costado la vida, desde 1990, a casi cuatro millones de personas y 
obligado a más de dieciocho millones a abandonar sus hogares o sus países.

4. Para hacer frente a las amenazas mencionadas, la Estrategia Europea propugna una Europa 
más activa, más coherente y más capaz. Reconoce que ninguna de estas amenazas es 
meramente militar ni puede atajarse únicamente con medios militares: cada una de ellas 
requiere una combinación de instrumentos. La Estrategia destaca la necesidad de una 
respuesta que vincule el conjunto de los instrumentos y políticas de que dispone la UE en una 
acción coherente contra los múltiples aspectos de estos retos.
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5. Éste es el contexto en el que el Consejo Europeo adoptó, en diciembre de 2003, una estrategia 

contra la proliferación de las armas de destrucción masiva. La presente estrategia tiene como 

objetivo elaborar un capítulo específico para las armas pequeñas y ligeras con el fin de 

definir, de manera similar, un planteamiento integrado y un plan de acción global contra el 

tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones.

6. La definición de las armas pequeñas y ligeras para esta estrategia europea corresponde a la 

que figura en el anexo de la Acción común del Consejo de 12 de julio de 2002 

(2002/589/PESC) sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la acción 

desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre.

I. LA ACUMULACIÓN Y LA PROLIFERACIÓN DESESTABILIZADORAS DE ARMAS 

PEQUEÑAS Y LIGERAS CONSTITUYEN UNA AMENAZA CADA VEZ MAYOR PARA 

LA PAZ, LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO

"La seguridad es una condición para el desarrollo. El conflicto no sólo destruye las 

infraestructuras, incluidas las sociales, sino que también fomenta la delincuencia, disuade a 

los inversores e imposibilita la actividad económica normal. Varios países y regiones han 

quedado atrapados en un ciclo de conflicto, inseguridad y pobreza." (Estrategia Europea de 

Seguridad)

I.A. Orígenes y consecuencias de la proliferación ilícita de armas pequeñas y ligeras: un factor 

primordial de inestabilidad para los Estados, herencia de la guerra fría

7. La facilidad cada vez mayor con que elementos ajenos a las estructuras del Estado pueden 

acceder a las existencias de armas pequeñas y ligeras, en su mayoría procedentes de la guerra 

fría, ha modificado la naturaleza y la duración de los conflictos.

8. Según los cálculos de las Naciones Unidas, el número de armas ligeras en circulación en el 

mundo asciende a 600 millones. Las armas pequeñas y ligeras son responsables de 

aproximadamente 500.000 muertes anuales, de las cuales 300.000 se producen en el marco de 

conflictos armados. Este tipo de armas fue el más utilizado en 47 de los 49 conflictos más 

importantes de los años noventa.
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9. Los "conflictos remanentes", alimentados por la diseminación ilícita de armas pequeñas y 

ligeras, están difuminando la frontera entre conflictos armados y delincuencia. Los conflictos 

internos contemporáneos se basan menos en la búsqueda de ventajas militares y políticas que 

en el desmoronamiento total de Estados, la colusión entre facciones enfrentadas o el acceso de 

determinados grupos a los recursos naturales y a su comercio, o al control del tráfico de 

estupefacientes. Ya no cabe considerar estos conflictos como breves interrupciones del curso 

del desarrollo. Numerosas guerras actuales constituyen fenómenos de larga duración y 

muchos países que supuestamente han salido ya de la situación de conflicto vuelven a caer 

continuamente en la guerra y la violencia social.

10. Los fines que se persiguen se plantean a menudo a corto plazo y se centran en la obtención de 

un beneficio, mientras que los medios se asemejan a formas de "guerra total". Estas nuevas 

guerras no son obra de ejércitos sino de facciones armadas oportunistas, sin disciplina militar, 

a menudo responsables de graves violaciones del derecho humanitario y de los derechos 

humanos, que afectan a la población civil, en particular a mujeres y niños.

11. Los instrumentos de estas nuevas guerras son fundamentalmente armas pequeñas y ligeras, 

mucho más que armas pesadas. La abundancia de las existencias de armas y de municiones, 

en parte las heredadas de la guerra fría, hacen que estas armas resulten fácilmente accesibles 

para civiles, delincuentes, terroristas y combatientes por igual. Al margen de los efectos 

humanitarios, las consecuencias para el desarrollo de los países afectados están bien 

documentadas: debilitamiento de las estructuras del Estado, desplazamiento de personas, 

desmoronamiento de los servicios sanitarios y educativos, declive de la actividad económica, 

reducción de los recursos del Estado, propagación de pandemias y daños al tejido social, que 

dan lugar a largo plazo a la reducción o la retirada de la ayuda para el desarrollo.

I.B. Esta evolución afecta principalmente al África subsahariana y es un factor fundamental de 

freno para el desarrollo
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12. Este fenómeno afecta a los países y a las regiones que ya están más debilitados: algunas partes 
de Latinoamérica, Asia Central y Oriental, los Balcanes y Oriente Medio. Sin embargo, África 
sigue siendo el continente más afectado por las repercusiones de los conflictos internos, 
agravados por la afluencia desestabilizadora de armas pequeñas y ligeras. El número cada vez 
mayor de operaciones de mantenimiento de la paz (Misiones de las Naciones Unidas en Sierra 
Leona, en Liberia, en la República Democrática del Congo, en Etiopía y Eritrea, en Sudán, 
Operaciones de las Naciones Unidas en Costa de Marfil, en Burundi, Misión de la Unión 
Africana en Sudán) y la multiplicación de embargos de las Naciones Unidas en ese continente 
(Liberia, Somalia, Este de la República Democrática del Congo, fuerzas no gubernamentales 
de Sierra Leona y de Ruanda, Costa de Marfil, región de Darfur en Sudán) son otros tantos 
ejemplos de la importancia de la amenaza que constituyen para los Estados africanos la 
acumulación y proliferación ilícitas de armas pequeñas y ligeras.

13. El problema de las transferencias de este tipo de armas hacia el África subsahariana no puede 
desligarse de la cuestión del origen de esas transferencias. En este marco, el Consejo de 
Seguridad, en enero de 2004, alentó a los países exportadores de armas a que actuasen con la 
mayor responsabilidad posible en las transacciones de armas pequeñas y ligeras destinadas a 
zonas de inestabilidad. Hasta la fecha, la actuación de la Unión en materia de desarme, en 
África en particular, se ha regido principalmente por una dinámica de reacción, a través de la 
participación, al término de los conflictos, en numerosos programas de desarme, 
desmovilización y reinserción y de reforma del sector de la seguridad, a cuya financiación 
contribuye en particular a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

14. Esta estrategia de reacción resulta necesaria, pero debe completarse con medidas de 
prevención que se ocupen de la oferta y la demanda ilícitas y del control de las exportaciones 
de armas convencionales. En concreto, es preciso tomar en consideración la cuestión de las 
inmensas existencias de armas pequeñas y ligeras presentes en Europa Oriental y Sudoriental, 
así como las vías y medios para su diseminación en el continente africano (corretaje y 
transporte ilícitos). Desde finales de los años noventa, según los informes de las Naciones 
Unidas, una parte cada vez mayor de este tipo de armas diseminadas en África proviene de los 
arsenales de Europa Central, Oriental y Sudoriental. En la misma proporción ha aumentado la 
participación de empresas y hombres de negocios residentes o basados en Europa Central y 
Oriental en el corretaje y el transporte ilícitos de dichas armas. Además, a pesar de las 
existencias, la producción no ha cesado en una serie de instalaciones industriales heredadas 
del pasado, cuyo cierre tendría consecuencias socioeconómicas locales importantes y cuya 
reconversión exigiría inversiones notables, no siempre compatibles con una mera lógica 
económica.
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I.C. La UE tiene una obligación perentoria de actuar

15. Ante semejante situación, el desafío al que debe hacer frente una estrategia de la UE sobre las 

armas pequeñas y ligeras consiste en responder a estas amenazas y garantizar la coherencia 

entre sus políticas de seguridad y de desarrollo, explotando plenamente, al mismo tiempo, los 

medios de que dispone tanto en los ámbitos multilateral y regional como dentro de la Unión y 

en sus relaciones bilaterales, para elaborar un plan de acción que:

a) favorezca un multilateralismo eficaz para forjar mecanismos internacionales, regionales 

o internos de la UE y sus Estados miembros contra la oferta y la difusión 

desestabilizadora de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones. La Unión debe 

reforzar las políticas y actividades de control de las exportaciones en coordinación con 

sus asociados

b) responda a las peticiones de los Estados que quieren reducir sus excedentes de armas 

pequeñas y ligeras y de sus municiones, ya sea en el marco de una política de reducción 

de las existencias o mediante la participación en operaciones de desarme, 

desmovilización y reinserción

c) favorezca la reconversión de determinadas instalaciones industriales que producen 

armas pequeñas y ligeras de bajo costo en Europa Oriental y Sudoriental

d) permita la aplicación de medidas encaminadas a atajar los factores subyacentes que 

alientan la demanda ilícita de armas pequeñas y ligeras. La Unión debe combatir las 

causas fundamentales de la inestabilidad, en particular prosiguiendo e intensificando su 

labor frente a los conflictos políticos y en los ámbitos de la ayuda al desarrollo, la 

reducción de la pobreza y la promoción de los derechos humanos

e) apoye la consolidación efectiva del Estado de Derecho en los países todavía inestables, 

con el fin de limitar la tendencia de la población a organizar su propia defensa y a 

dotarse para ello de cantidades de armas pequeñas y ligeras cuya presencia permite que 

las crisis degeneren en un ciclo de agresión y represalias imposible de controlar en un 

Estado débil.
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II. DISPOSITIVO EUROPEO: OBJETIVOS Y MEDIOS

"Los conflictos regionales requieren soluciones políticas, pero pueden ser necesarios medios 

militares e intervenciones policiales eficaces en la fase posterior al conflicto. La 

reconstrucción requiere instrumentos económicos y la gestión civil de las crisis contribuye a 

restablecer el gobierno civil. La Unión Europea está especialmente preparada para 

responder a estas situaciones multidimensionales." (Estrategia Europea de Seguridad)

OBJETIVOS

16. Para hacer frente a esta amenaza, la Unión Europea ya adoptó en 2002 una Acción común 

(2002/589/PESC) y puso en marcha sobre esta base acciones específicas en África, Asia, 

Latinoamérica y en los Balcanes. En esta Acción común, la Unión definió tres objetivos 

globales:

- luchar contra la acumulación y la proliferación desestabilizadoras de armas de pequeño 

calibre y contribuir a poner fin a esta situación;

- contribuir a la reducción de la acumulación existente de este tipo de armas y su 

munición a un nivel que se corresponda con las necesidades legítimas de los países en 

materia de seguridad;

- ayudar a resolver los problemas causados por dicha acumulación.

17. Los objetivos y los principios enumerados en esta Acción común referentes, entre otras cosas, 

a los controles de exportación, de importación y de producción de armas, siguen siendo 

válidos. No obstante, es preciso completar ahora dicha acción con el fin de:

- definir un planteamiento global y coherente que aproveche todos los medios de 

influencia de que dispone la Unión Europea y que se fundamente en el reconocimiento, 

formulado en la Estrategia Europea de Seguridad, de que la seguridad humana y el 

desarrollo humano son interdependientes;

- desarrollar nuevas vertientes de acción de la Unión para incluir todos los aspectos de 

este fenómeno, tanto la prevención como la reacción;

- establecer prioridades geográficas que se inscriban en la prolongación de las acciones 

llevadas a cabo en el marco de la PESC y de la PESD.
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MEDIOS

18. La Unión Europea dispone de bazas únicas que la colocan en una situación privilegiada para 
responder a esta amenaza. Por su capacidad para utilizar una gama completa de instrumentos 
civiles y militares de gestión de crisis y de situaciones consecutivas a un conflicto y para 
contribuir a la reconstrucción, la Unión está en condiciones de aportar una respuesta global.

19. En efecto, la Unión tiene a su disposición las capacidades civiles y militares de los Estados 
miembros, y puede hacer uso de ellas eficazmente gracias a los instrumentos de la PESC y la 
PESD. Asimismo, puede actuar en el marco de los acuerdos de asociación y cooperación que 
ha celebrado con las principales regiones del mundo y que incluyen varios ámbitos: político, 
de desarrollo y comercial. Dispone de importantes medios de acción para intervenir dentro del 
territorio de la Unión a través de instrumentos de coordinación tales como Europol y Eurojust. 
A estos recursos de la Unión y de la Comunidad se añaden los de los Estados miembros y las 
actividades de los distintos entes multilaterales con los que la Unión ha establecido vínculos 
de cooperación.

Actuación exterior: instrumentos disponibles

Apoyo a un multilateralismo eficaz y a las iniciativas regionales pertinentes (en particular en 
el África subsahariana, los Balcanes y la antigua Unión Soviética).

Operaciones civiles de gestión de crisis para hacer frente a conflictos internos o tensiones 
fronterizas y restablecer la seguridad, mediante misiones de formación, de asesoramiento, de 
asistencia o de orientación.

Operaciones militares de gestión de crisis que permiten instaurar controles fronterizos, 
desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz o de estabilización, y contribuir a operaciones 
de desarme.

Instrumentos diplomáticos varios de la Unión: de manera general, todos los instrumentos de la 
PESC pueden movilizarse para apoyar una acción de la Unión en el ámbito de las armas 
pequeñas y ligeras (representantes personales y representantes especiales, declaraciones 
políticas, apoyo técnico, gestiones y diálogo estructurado, seminarios ad hoc sobre el control 
de exportaciones). Debe prestarse especial atención a la coordinación de nuestras actuaciones 
con los principales socios de la Unión (diálogo transatlántico, Rusia, China, Japón, Canadá, 
política de vecindad, diálogo UE-África, proceso de Barcelona, Foro Regional de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), diálogo UE-América Latina y el 
Caribe).
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Acuerdos de asociación y cooperación con terceros países: como ya ocurre en relación con 
otras amenazas (no proliferación, terrorismo, delincuencia organizada…), es conveniente que 
la Unión, en el marco de un planteamiento integrado de su actuación exterior, utilice también 
las estructuras de diálogo político previstas por estos acuerdos para promover sus objetivos de 
lucha contra la diseminación ilícita de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones.

Programas de desarrollo y de asistencia financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo, en el 
marco de la cooperación entre la CE y los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y 
a través de programas que incluyan un capítulo dedicado a las armas pequeñas y ligeras y sus 
municiones.

Actuación interna:

Mecanismos de cooperación policial, aduanera y judicial, especialmente Europol y Eurojust; 
se podrían aprovechar además las posibilidades de una cooperación reforzada entre los 
dispositivos nacionales de los Estados miembros.

Sistemas nacionales y europeo de control de las exportaciones sensibles, que pueden servir de 
modelo para terceros países (Código de Conducta, mecanismos de control de las 
exportaciones).

III. PLAN DE ACCIÓN

"El desafío actual consiste en reunir los distintos instrumentos y capacidades: los programas 
de asistencia europeos y el Fondo Europeo de Desarrollo, las capacidades militares y civiles 
de los Estados miembros y otros instrumentos. Todos ellos pueden influir en nuestra 
seguridad y en la de terceros países. La seguridad es la primera condición del desarrollo." 
(Estrategia Europea de Seguridad)

20. Debido a la evolución constante de los problemas relacionados con el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras, este plan de acción debe mantenerse flexible y poder adaptarse a la 
evolución del contexto de seguridad internacional. Su aplicación será objeto de un 
seguimiento permanente. Será revisado regularmente y actualizado cada seis meses sobre la 
base de informes intermedios de la Presidencia sobre su ejecución. Aplicará las disposiciones 
adoptadas por la Acción común del Consejo de 12 de julio de 2002 (2002/589/PESC) y, en su 
caso, las completará.
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a) Un multilateralismo eficaz para desarrollar mecanismos mundiales, regionales y nacionales 

contra la oferta y la difusión desestabilizadora de armas pequeñas y ligeras y de sus 

municiones

A escala internacional

- Promover la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, 

combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

- Apoyar la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la 

localización y el marcado de las armas pequeñas y ligeras y de sus municiones.

- Respaldar para el año 2006 la creación de un grupo de expertos sobre el corretaje en el 

marco del Programa de Acción de las Naciones Unidas.

- Fomentar la ratificación del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas 

de fuego con vistas a su rápida entrada en vigor y adoptar, a nivel de la Unión Europea, 

un instrumento jurídico a este respecto.

- Buscar un consenso entre los países exportadores para que únicamente se suministren 

armas pequeñas a los Estados (directamente o a través de entidades debidamente

autorizadas a adquirir armas por cuenta de aquellos), con arreglo a unos criterios 

regionales e internacionales restrictivos adecuados en materia de exportación de armas.

- Reforzar y apoyar los mecanismos de sanciones y los regímenes de supervisión de las

sanciones: dotar a las Naciones Unidas de medios que le permitan ejecutar y comprobar 

la aplicación de las sanciones internacionales establecidas en relación con las armas 

ligeras, el comercio ilícito de materias primas y el saqueo de los recursos naturales que 

afecta a determinados países africanos (este de la República Democrática del Congo, 

Somalia, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona…).

- Apoyar el reforzamiento de los controles de exportación y la promoción de los criterios 

del Código de Conducta en materia de exportación de armas, mediante la asistencia a 

terceros países en ámbitos como la elaboración de legislación nacional en esa materia y 

el fomento de medidas de transparencia.
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- Promover la inclusión, en el Programa de Acción de las Naciones Unidas, de 
orientaciones o criterios internacionales comunes mínimos sobre los controles de las 
transferencias de armas pequeñas y ligeras. Entablar a tal fin conversaciones sobre esta 
cuestión en la conferencia preparatoria (enero de 2006) y en la conferencia de revisión 
(junio de 2006) del Programa de Acción de las Naciones Unidas; fomentar la inclusión 
de las normas que sean objeto de consenso; promover un mandato de actuación ulterior 
para concluir las tareas necesarias.

- Respaldar la reflexión y la actuación de la comunidad internacional en lo referente a los 
problemas transfronterizos. Participar en el reforzamiento del control de las fronteras, 
especialmente las aéreas, de los países afectados por el tráfico ilícito de armas pequeñas 
y ligeras y de sus municiones (exportadores e importadores) mediante:

= programas de asistencia para facilitar equipos, asistencia en la elaboración de 
legislación nacional en materia de control de las exportaciones y formación a las 
instituciones de los Estados del África subsahariana

= programas de formación para los servicios aduaneros y de otra índole afectados, 
especialmente en los países de Europa oriental.

- Apoyar planteamientos encaminados a potenciar el papel de las misiones de 
mantenimiento de la paz autorizadas por resoluciones del Consejo de Seguridad en el 
ámbito de las armas pequeñas y ligeras y de sus municiones.

A escala regional

- Apoyar las iniciativas regionales de lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras y de sus municiones, dando prioridad en una primera fase a las del África 
subsahariana, mediante un apoyo financiero y técnico a las organizaciones regionales y 
nacionales encargadas de la aplicación de los instrumentos regionales pertinentes 
(Suspensión de la importación, la exportación y la fabricación de armas pequeñas y 
ligeras decidida por la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO), Convenio de Nairobi y Protocolo de la Comunidad para el Desarrollo del 
África Meridional (SADC)) y, en su caso, transformación de tales iniciativas en 
convenios regionales jurídicamente vinculantes. La UE prestará asimismo una atención 
prioritaria a las demás regiones afectadas por la proliferación y acumulación excesiva de 
armas pequeñas y ligeras, en particular Europa Central y Oriental, América Latina y el 
Caribe.
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- Facilitar a la Unión Africana y a las organizaciones regionales africanas los medios para 
que velen por la correcta aplicación de los embargos decididos por las Naciones Unidas 
y de los regímenes de sanciones (es decir, control de las fronteras, especialmente las 
aéreas) y movilizar a las organizaciones internacionales especializadas en ese sentido 
(en particular la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)).

- Respaldar la promoción entre los socios de la UE del Manual de mejores prácticas en 
materia de armas pequeñas y armas ligeras de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE). Desarrollar y coordinar la capacidad de los Estados 
miembros de la UE para ofrecer sus competencias nacionales específicas en este ámbito 
a los países de la OSCE que así lo soliciten.

- Apoyar las acciones de la OSCE en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras y de sus municiones y la destrucción de los excedentes de los 
países miembros.

- Apoyar las misiones de mantenimiento de la paz en la supervisión de los embargos 
sobre armas.

En el marco de los acuerdos/diálogos estructurados

- Inclusión del corretaje y las transferencias ilícitas de armas pequeñas y ligeras en el 
orden del día de todos los diálogos políticos estructurados de la UE con los grandes 
países exportadores de ese tipo de armas, en particular con los países que poseen 
excedentes de armas pequeñas y ligeras procedentes de la guerra fría, especialmente en 
Europa Oriental y Sudoriental.

- Inclusión de estas cuestiones, de manera más precisa, en los planes de acción de la UE 
con Ucrania y Moldova en el marco de la política de vecindad.

- De manera general, inclusión de este tema en el diálogo político con terceros Estados u 
organizaciones internacionales, regionales o subregionales. Deberá prestarse especial 
atención a la coordinación de nuestras acciones con los principales interlocutores de la 
Unión (diálogo transatlántico, asociación estratégica con Rusia, diálogo estratégico con 
China, política de vecindad, diálogo UE-África, Proceso de Barcelona, Foro Regional 
de la ASEAN, diálogo UE-América Latina y el Caribe).
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- Relaciones y acuerdos con terceros países: como ya ocurre con otras amenazas (no 
proliferación, terrorismo, delincuencia organizada…), conviene utilizar estas relaciones 
también en el marco de un planteamiento global de la acción exterior de la Unión 
Europea. Podría considerarse la posibilidad de incluir una cláusula o un compromiso de 
cooperación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y 
de sus municiones en todos los acuerdos con los terceros países.

- Promoción entre nuestros socios de la aplicación de los criterios de control de las 
exportaciones incluidos en el Código de Conducta de la UE y del intercambio 
estructurado de información sobre las respectivas políticas de exportación hacia 
regiones sensibles.

Dentro de la Unión

- Velar por la aplicación de la Acción común 2002/589/PESC.

- Fomentar la aplicación por los Estados miembros de las disposiciones de la Posición 
Común de la UE de 2003 sobre el control del corretaje de armas, así como una 
aplicación armonizada del Código de Conducta en materia de exportación de armas.

- Elaborar mecanismos aceptados por los Estados miembros de intercambio de 
información sobre las redes de tráfico de armas pequeñas y ligeras, en particular en el 
marco del seguimiento de los embargos decididos por las Naciones Unidas y por la UE.

- Fomentar, a través de Europol, Eurocustoms y Eurojust, la formulación de una política 
de lucha activa contra las redes de tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 
(intermediarios y transportistas ilícitos) que utilizan el espacio aéreo, marítimo y 
terrestre de la UE, ideando mecanismos de alerta y cooperación que permitan 
intervenciones policiales a escala europea en este ámbito.

b) Medidas para combatir eficazmente la acumulación y los problemas planteados por la 
disponibilidad de existencias de este tipo de armas

- Fomentar el compromiso de todos los países de importar y poseer armas pequeñas 
únicamente para responder a sus necesidades legítimas de seguridad, en cantidades que 
correspondan a sus necesidades legítimas de autodefensa y de seguridad y que les 
permitan participar en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
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- Fomentar la creación y el mantenimiento de registros nacionales de las armas poseídas 

legalmente por las autoridades nacionales y la elaboración de una legislación nacional 

restrictiva que prevea, en particular, sanciones penales y un control administrativo 

eficaz.

- Participar en la labor de reducción de los excedentes de armas pequeñas y ligeras 

procedentes de la guerra fría en Europa Oriental, especialmente cooperando con las 

organizaciones cuya participación hayan solicitado los Estados interesados (OTAN, 

OSCE).

- Proseguir la asistencia financiera prestada por la UE desde 1993 en el marco de las 

operaciones de desarme, desmovilización y reinserción, aumentando al mismo tiempo 

su eficacia mediante la participación directa de expertos europeos en los programas 

correspondientes.

- Promover campañas de educación y sensibilización de la población para hacer 

retroceder la "cultura de la violencia".

c) Medidas adecuadas para tratar las causas de la diseminación ilícita de armas pequeñas y 

ligeras y sus consecuencias sobre el desarrollo humano

- Intensificar los esfuerzos de la Unión para resolver los conflictos regionales recurriendo 

a todos los instrumentos de que dispone, especialmente en el marco de la PESC y de la 

PESD.

- Prever en las operaciones militares de gestión de crisis medidas que permitan el 

establecimiento de controles fronterizos (o controles del espacio aéreo, terrestre y 

marítimo de la zona de conflicto) o el desarme.

- Mejorar la capacidad de la Unión para poner en marcha operaciones civiles de gestión 

de crisis, afrontar situaciones de crisis y restablecer la seguridad ante conflictos internos 

o tensiones fronterizas, inclusive mediante misiones de formación, de asesoramiento, de 

asistencia o de orientación.
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- Procurar una asistencia financiera y técnica para el establecimiento o reforzamiento de 
medidas destinadas a fomentar la confianza y de estructuras regionales y subregionales 
de seguridad y cooperación. Estas medidas incluirían la existencia de registros 
regionales de armas pequeñas y el intercambio regular de la información disponible 
sobre las exportaciones, las importaciones, la producción y la posesión de armas 
pequeñas y sobre la legislación nacional en materia de armas, así como consultas entre 
las partes afectadas sobre la información intercambiada.

- Tener en cuenta los problemas de seguridad (es decir, reforma del sector de la 
seguridad, problemas transfronterizos) al elaborar los programas de desarrollo y de 
asistencia con los países ACP.

- Tener en cuenta la problemática de las armas pequeñas y ligeras y de sus municiones 
paralelamente a los programas de reconstrucción al término de los conflictos, 
especialmente en el marco de la reforma del sector de la seguridad.

d) Instaurar/desarrollar las estructuras necesarias dentro de la Unión

- Reforzar las capacidades de la Secretaría del Consejo para que pueda velar por la 
aplicación coherente de la estrategia, en estrecha colaboración con la Comisión y los 
Estados miembros, y apoyándose en particular en sus expertos en el ámbito de la lucha 
contra la acumulación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. La Secretaría del 
Consejo cooperará estrechamente con el Centro de Situación para favorecer la recogida 
y difusión de información y datos de inteligencia procedentes de los Estados miembros.

- Potenciar la coordinación horizontal y mejorar el intercambio de información y de 
propuestas entre los grupos de expertos geográficos y los grupos de expertos temáticos 
(Grupos "Desarme Global y Control de Armamento", "Exportación de Armas 
Convencionales", "OSCE y Consejo de Europa", "Terrorismo (Aspectos 
Internacionales)" y "No Proliferación"), con el fin de obtener una capacidad integrada 
de presentación de iniciativas y de propuestas en el ámbito de la lucha contra el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras. Favorecer con la misma intención la interacción 
vertical entre los grupos de expertos y el Comité Político y de Seguridad.

- Garantizar la coherencia y la complementariedad entre las decisiones del Consejo en el 
marco de la PESC y las acciones ejecutadas por la Comisión en el ámbito de la ayuda al 
desarrollo, con el fin de favorecer un planteamiento coherente de todas las actividades 
de la UE en el ámbito de las armas pequeñas y ligeras.

________________________


