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EL AUMENTO DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
DE ARMAS HA SIDO IMPULSADO POR LA DEMANDA
ASIATICA, AFIRMA SIPRI
(Stockholm, 19 de marzo de 2012) El volumen de las transferencias mundiales de
armas en 2007 – 2011 fue el 24 por ciento superior que en 2002–2006, y los
cinco mayores importadores de armas en 2007–2011 fueron todos estados
asiáticos, según los nuevos datos sobre transferencias internacionales de armas
publicados hoy por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Asia y Oceanía realizaron el 44 por ciento de las importaciones globales de armas,
seguidos por Europa (19 por ciento), Oriente Medio (17 por ciento), América (11 por
ciento) y Africa (9 por ciento).
India fue el mayor receptor mundial de armas, llegando al 10 por ciento de las
importaciones de armas globales. Los siguientes cuatro mayores receptores de armas
en 2007–2011 fueron Corea del Sur, (6 por ciento de transferencias de armas),
Paquistán (5 por ciento), China (5 por ciento) y Singapur (4 por ciento).
‘Los principales estados asiáticos importadores buscan desarrollar sus propias
industrias armamentísticas y disminuir así su dependencia de fuentes de suministro
externas,’ asegura Pieter Wezeman, investigador del Programa de Transferencias de
Armas de SIPRI. ‘Una gran parte de las entregas de armas se corresponde a
producciones bajo licencia’.
China pasa de las importaciones a las exportaciones

China, que fue el mayor receptor de las exportaciones de armas en 2002–2006, cayó al
cuarto lugar en 2007–11. La disminución en el volumen de las importaciones chinas
coincide con las mejoras en la industria de armas de China y el aumento de las
exportaciones de armas.
Entre 2002–2006 y 2007–11, el volumen de las exportaciones de armas chinas
aumentó un 95 por ciento. Ahora, China figura como el sexto mayor proveedor de
armas del mundo, con un estrecho margen respecto al Reino Unido.
‘El aumento del volumen de las exportaciones de armas chinas se debe, en gran
medida, a que el Paquistán está importando más armas de China’, afirma Paul Holtom,
director del Programa de Transferencias de Armas de SIPRI. ‘China todavía no ha
conseguido un avance similar en ningún otro mercado importante.’
La Primavera Arabe ha tenido un impacto limitado en las transferencias de
armas

Los principales proveedores continuaron vendiendo armas a países afectados por los
acontecimientos de la Primavera Arabe. A pesar de la revisión que hicieron en 2011 de
su política de transferencia de armas hacia la región, los Estados Unidos se mantienen
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como el mayor proveedor de Túnez y Egipto. En 2011, los EEUU entregaron 45 tanques
M-1A1 a Egipto y aceptaron entregar 125 más.
Rusia suministró el 78 por ciento de las importaciones de Siria en 2007–11. Durante
2011 Rusia ha continuado entregando sistemas Buk-M2E SAM y sistemas de misiles de
defensa costera Bastion-P a Siria, y ha asegurado un pedido para 36 aviones de
entrenamiento / combate Yak-130. Estas entregas contribuyeron a un incremento del
580 por ciento en el volumen de importaciones de armas de Siria entre 2002–2006 y
2007–11.
‘La transferencia de armas a estados afectados por la Primavera Árabe ha provocado un
debate público y parlamentario en varios países proveedores. Sin embargo, el impacto
de estos debates en las políticas de exportación de armas de los estados ha sido, hasta
ahora, limitado,’ asegura Mark Bromley, investigador del Programa de Transferencias
de Armas de SIPRI.
Otras evoluciones notables



En 2011, Arabia Saudí hizo un pedido a los EEUU de 154 aviones de combate F15SA. Fue, no sólo el pedido más importante hecho por ningún estado en 2011,
sino también el mayor trato en materia de armas de, al menos, las dos últimas
décadas.



Las importaciones de armas de Grecia disminuyeron un 18 por ciento entre
2002–2006 y 2007–11. En 2007–11 era el décimo mayor importador de armas,
por debajo del cuarto puesto que ocupaba en 2002–2006. Grecia hizo dos
nuevos pedidos de las principales armas convencionales en 2011.



Las importaciones de armas de Venezuela aumentaron un 555 por ciento entre
2002–2006 y 2007–11 y pasó de ser el 46 mayor importador al 15.



El volumen de entregas de las principales armas convencionales a los países del
norte de Africa aumentaron un 273 por ciento entre 2002–2006 y 2007–11. Las
importaciones de Marruecos de las principales armas aumentó un 443 por
ciento entre 2002–2006 y 2007–11.

La actualización completa anual de la base de datos sobre Transferencias de Armas del
SIPRI está accesible desde hoy en: www.sipri.org
For editors
The SIPRI Arms Transfers Database contains information on all international transfers of major
conventional weapons (including sales, gifts and production licences) to states, international organizations
and armed non-state groups from 1950 to the most recent full calendar year. Since the volume of deliveries
of arms can fluctuate significantly from one year to the next, SIPRI presents data for five-year periods to
give a more stable measure of trends in international transfers of major conventional weapons.
This is the second of a series of three major data sets pre-launches, before SIPRI's Yearbook is published
in June 2012. On 17 April its world military expenditure data (comprehensive information on
global, regional and national trends in military spending). Finally, in June, SIPRI will launch its 2012
Yearbook (cutting-edge information and analysis on the state of the world's nuclear forces, the
international peacekeeping agenda and steps to control WMD).
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For information and interview requests contact Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97
47) or Alexander Witt (witt@sipri.org, +46 8 655 97 96).

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE
SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control
and disarmament. Established in 1966, SIPRI provides data, analysis and recommendations, based on open
sources, to policymakers, researchers, media and the interested public. SIPRI is named as one of the world’s
leading think tanks in the ‘Think Tank Index’ issued by the journal Foreign Policy.
www.sipri.org

