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REPORTE DE SIPRI SOBRE TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE ARMAS REFLEJA PREOCUPACIÓN
POR CARRERA ARMAMENTISTA
(Estocolmo, 15 Marzo 2010) El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de
Estocolmo (SIPRI) publicó hoy nueva información sobre el tema de Transferencia
Internacional de Armas, reflejando preocupación por el posible inicio de una carrera
armamentista en diversas regiones del mundo con un clima sociopolítico tenso. La
información de la base de datos de transferencias de armas de SIPRI es actualizada
integralmente cada año y puede ser revisada a partir de hoy en la página web
www.sipri.org

Las aeronaves de combate conformaron el 27% del volumen de la transferencia
internacional de armas durante el periodo 2005 - 2009. Las órdenes de compra y entregas
de estos sistemas bélicos, potencialmente desestabilizadores, han generado inquietud por
una posible carrera armamentista en las siguientes regiones: Medio Oriente, Norte de
Africa, Sudamérica, Sur y Sureste de Asia.
‘La información de SIPRI muestra que los estados ricos en recursos han adquirido una
cantidad considerable de costosas aeronaves de combate’, señala el Dr. Paul Holtom,
Director del Programa de Transferencia de Armas de SIPRI. ‘Los rivales limítrofes han
reaccionado a estas adquisiciones con sus propias órdenes de compra y uno puede
preguntarse si este es un adecuado uso de recursos en regiones con altos niveles de
pobreza.’
Sudamérica
La transferencia de armas hacia Sudamérica se incrementó en 150% durante los últimos 5
años, en comparación al inicio del milenio, reflejando una continuación del alza tanto en
gasto militar como en órdenes de compra de armas en la región.
Mark Bromley, Investigador de SIPRI y experto en América Latina, indica que ‘vemos
evidencia de una conducta competitiva en cuanto a la adquisición de armas en Sudamérica.
Esto es una muestra clara de que para reducir la tensión en la región se necesita más y
mejor transparencia y medidas de creación de confianza.’
Sureste de Asia
La transferencia de armas hacia el Sureste de Asia se ha incremento dramáticamente
durante los periodos 2000–2004 y 2005–2009. Las importación de armas de Indonesia,
Singapur y Malasia crecieron en 84%, 146% y 722% respectivamente. Singapur es el primer
miembro de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (ASEAN), en ser incluido en el
ranking de los Top 10 importadores de armas de SIPRI, desde el fin de la guerra de
Vietnam.
La compra de aeronaves de combate de largo alcance y de buques de guerra por parte de
estas naciones, ha influenciado los planes de adquisición de los países vecinos. Siemon
Wezemen, investigador de SIPRI y experto en Asia resalta que ‘en el 2009, Vietnam fue el
último de los países del Sureste de Asia en hacer una orden de adquisición de aeronaves de
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largo alcance y submarinos. Esta actual corriente de adquisiciones puede desestabilizar la
región y poner en riesgo décadas de paz. ’
Otros acontecimientos notables:
 El volumen promedio de transferencia de armas en el mundo durante los años
2005–2009 fue 22% más alto que en el periodo 2000–2004.
 Las regiones que recibieron más armas en el periodo 2005–2009 fueron Asia y
Oceanía (41 per cent), seguidas de Europa (24 per cent), Medio Oriente (17 per
cent), las Américas (11 per cent) y Africa (7 per cent).
 Grecia continua entre los Top 5 receptores de armas convencionales para el
periodo 2005-2009 pero ha caído del tercer puesto que tenía en el periodo 20002004. La transferencia de 26 F-16, provenientes de los Estados Unidos y 25 Mirage2000-9 provenientes de Francia, conformaron el 38% del volumen de importación
de Grecia.
 Así como Singapur, Argelia esta incluida, por primera vez, en el ranking de las
Top 10 naciones importadoras de armas de SIPRI, debido a considerables aumentos
en el volumen de armamento importado en el periodo 2005–2009.
 Los Estados Unidos continua siendo el mayor exportador de equipo militar, con
30% del monto global de exportación de armas para el periodo 2005–2009.
Durante este periodo, el 39% de los envíos de este país fue recibido por Asia y
Oceanía y el 36% por el Medio Oriente.
 Los envíos de aeronaves de combate durante el periodo 2005–2009 constituyeron
el 39% del volumen total de envíos de armas convencionales por parte de los
Estados Unidos, así como el 40% de los envíos Rusos.
Información para editores
El Programa de Transferencia de Armas de SIPRI, monitorea, mide y analiza las
transferencias internacionales de armas convencionales. Su base de datos es la fuente de
información pública más integral en este tema desde 1950 y es totalmente accesible a través
de la siguiente dirección electrónica: http://www.sipri.org/databases/armstransfers.
Para mayor información y/o concertar una entrevista, comunicarse con Griselda Quintana
(quintana@sipri.org, +46 8 655 9787).
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