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MONTPELIER - Miles de armas de asalto que los funcionarios de aduanas de 
Italia sospechan están siendo contrabandeadas desde el exterior, encontradas 
sobre un buque de carga, aparentemente se encontraban ilegalmente 
encaminadas a una bodega en Vermont, dijero el miércoles las autoridades 
federales.  
 
Una cantidad de 7,500 armas AK-47, valoradas en 6 millones de dólares, y 
otras armas se encontraban a bordo de un buque con bandera Truca que iba 
camino a Nueva York, desde Rumania.  
 
El barco fue detenido hacer cerca de tres semanas en el puerto italiano de 
Gioia Tauro.  Su contenido creó sospechas cuando las autoridades italianas 
notaron discrepancias con los formularios de aduanas, según los oficiales 
estadounidenses.  Los oficiales del servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas fueron notificados por sus contrapartes italianas. 
 
Pero *Century International Arms* Inc. de Boca Raton, Florida se encontraba 
debidamente registrada para importar armas de asalto, según lo indicado por el 
vocero de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos. 
 
"Existen licencias válidas emitidas", dijo Andrew Lluberes, un vocero de 
oficina de Washington D.C.  "Si lo que se encuentra en el barco se equipara 
con el contenido de los permisos/licencias, entonces el embarque puede pasar." 
 
Las armas siguen en "Italia", donde los oficiales de aduanas continúan 
trabajando con los investigadores.  Antes de que las armas lleguen a la bodega 
de Century en el condado de Franklin, probablemente serán inspeccionadas 
por los agentes de Aduanas y Protección de las fronteras de los EE.UU. al 
llegar a Nueva York, dijo Lluberes. 
 
"Creo que es una suposición justa que el barco recibirá atención al llegar allí", 
dijo.  
 
Las noticias sobre el embarque de armas tomaron a los oficiales de Vermont 
por sorpresa la semana pasada cuando los informes periodísticos de Nueva 
York calificaron el embargo como una prueba internacional de armas buscadas 
por terroristas.  
 
Algunos se encuentran inquietos al saber que las AK-47 se dirigían a una 
bodega situada a tan solo unos minutos de la frontera canadiense.  A otros les 
preocupa que un almacenamiento secreto potencialmente ilegal de rifles de 
asalto semi-automáticas iba camino a Vermont.  
 
 
Century, que se anuncia como "el importador y exportador más grande de 
remanentes de armas de fuego y accesorios" en el continente, se negó a 
comentar.  La empresa, que tiene una bodega en Fairfax, ha estado operando 
en Vermont desde 1961.   
 
Y aunque los informes de la semana pasada sobre las armas ilegales 
encaminadas a Vermont parecen ser exageradas, Century tiene antecedentes 



de altercados con las controversias.  
 
La Montreal Gazeette reportó en mayo de 1988 que John Rugg, ex jefe de la 
policía de Vermon y gerente en Century Arms Inc. le indicó a un comité del 
senado estadounidense que investigaba sobre los embarques de armas ilegales 
a los Contras en Nicaragua que*Century International Arms* y Trans World 
Arms Ltd., ambas de las cuales tienen oficinas en Montreal, estaban 
involucradas en el embarque de granadas, misiles tierra-aire, rifles y municiones 
de Canadá a Centro América, violando la política canadiense de no 
intervención militar en las Américas.  
 
Los intentos por contactar a Rubb, el miercoles en su casa en St. Albas, fueron 
infructíferas.  
 
En el año 2000, las autoridades en Canadá y los EE.UU. disolvieron lo que 
denominaron como la operación de contrabando de armas de fuego más 
grande en Norte América.  Las autoridades en ambos países confiscaron 
23,000 armas de fuego.  
 
Las armas de fuego confiscadas en Montreal y Toronto iban destinadas a 
Reno, Nevada, según una historia que se publicó en Winnipeg Free Press. Las 
armas de fuego fueron confiscadas después de ejecutar las autorizaciones de 
allanamiento en *Century International Arms* en Montreal, y en los 
distribuidores de armas en Toronto y Reno. 
 
Las incautaciones incluyen 21,000 receptores (que hacen que funcione una 
arma de fuego) y 1,700 Rifles Garand M1, el rifle estándar utilizado por el 
ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.  
 
El periódico Winnipeg informó que las armas habían sido legalmente 
registradas en Canadá, pero luego fueron embarcadas ilegalmente a los EE.UU. 
etiquetando el embarque de armas como uno que contenía partes de camiones.  
 
Hace nueva años, la empresa agotó su bienvenida en Bangor, Maine, donde 
arrendó espacio en el Aeropuerto Internacional de Bangor para almacenar y 
reconfigurar piezas de artillería y automáticas del exterior para la reventa. 
informó el diario Bangor. 
 
 
El consejo a cargo de la supervisión de la zona de libre comercio en el 
aeropuerto votó a favor de no renovar el arrendamiento en mayo de 1994, 
aunque dijo en ese momento que se debía a razones financieras.  
 
Las instalaciones de 3,000 pies cuadrados recibieron varios embarques de 
armas.  El periódico, al citar los registros municipales reportó que los 
embarques de armas incluían armas de mano marca Beretta y municiones de 9 
mm de *Italia", 5,500 rifles SKS de China enviados a Revere, Massachussetts, 
y 20 M14s totalmente automáticas, tipo la OTAN, destinadas a Marsella, 
Francia.  
 
La empresa ha tenido otros problemas también.  La empresa estatal de 
exportación de armas de Rusia demandó a Century en Canadá por el supuesto 
incumplimiento de pago de 2.5 millones de dóalres por un embarque de 



carbinas SKS, informó la Agencia noticiera de Rusia, Interfax.  En 1998, la 
Corte Internacional de Arbitraje en Zurich resolvió a favor de la empresa rusa.  
 
Una persona familiarizada con Century dijo que la empresa es, de hecho, un 
distribuidor principal de armas con fuertes lazos con el gobierno de los EE.UU. 
 
Según el experto en armas, el ex presidente de la empresa, Emmanuel 
Weigensberg de Montreal (quien después fue presidente de Trans World 
Arms) fue uno de los más grandes nombres en el negocio de las armas" y tenía 
muchas conexiones con el gobierno estadounidense" incluyendo a los 
servicios de inteligencia.  
 
Dijo que Weigensberg se involucró en lo que se llegó a conocer como el 
asunto  
Iran-Contra --la negociación ilegal de armas por rehenes-- ayudando a los 
Contras en nombre de Richard Secord. 
 
Secord era una general retirado de la Fuerzo Aérea quien trabajó para Oliver 
North y la Agencia de Seguirdad Nacional para liberar a los rehenes detenidos 
en Irán.  
 
El "Toronto Star" reportó que en 1988 Weigensberg le admitió a las 
autoridades de inteligencia canadienses que mientras fungía como presidente 
de Trans World Arms, envió armas a Guatemala en 1985, pero no tenía 
conocimiento que el paradero de las mismas fue en otro país 
 
David Isenberg, un experto en el control de armas en el Consejo británico y 
estadounidense de Información sobre Seguridad en Washington dijo el 
miércoles que aunque existen jugadores más grandes que Century que están 
involucrados en el escenario mundial del negocio de los remanentes de armas,  
la proliferación de armas pequeñas produce un terrible número de víctimas 
humanas.  
 
"Hay un dicho en la comunidad del control de las armas que las armas 
pequeñas son las verdaderas armas de destrucción masiva", dijo Isenberg.  
"Todos se ponen a hiperventilar sobre la probabilidad de que un estado o 
algún grupo obtenga armas nucleares, químicas o biológicas, pero eso es, ante 
todo, teórico."  
 
A diferencia de las armas de destrucción masiva, dijo que las armas pequeñas 
está fácilmente disponibles, se transfieren ampliamente y son difíciles de vigilar 
y difíciles de prohibir.  
 
"Matan a más personas que cualquier arma en el arsenal del mundo 
actualmente", dijo.  
 
La proliferación en las ventas de armas remanentes se desencadenó después 
del fin de la Guerra Fría, según John Pike de la GlobalSecurity.org, un grupo 
no lucrativo basado en la Red que se dedica a la reducción del conflicto 
armado. 
 
"Después de que terminó la Guerra Fría, hubo una tremenda disposición de 
remanentes militares que se colocaron en el mercado", dijo Pike.  



 
Pike agaregó que aunque las empresas como *Century International Arms* 
son una fuente de armas remanentes, los jugadores principales son 
frecuentemente gobiernos como el de Nigeria y Ucrania en donde cualquier y 
toda cosa está a la venta. 
 
Según los informes publicados, *Century International Arms* fue constituida 
en St. Albans en 1961.  En agosto de 1984, la empresa cambió de dueño.  
 
La oficina de la secretaría de estado de Vermont registra a Philip Warren como 
presidente a Phyllis Sucher como vicepresidente; a Brian Sucher, como 
secretario y a Michael Sucher como tesorero.  
 
Los Suchers está registrados como los únicos directores de la empresa, y su 
dirección registrada es 236 Bryce Boulevard in Fairfax. 


