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El Gasto Mundial en Armas Supera en 190 
Veces al de la Lucha contra el Hambre

Creado por Manuel quero garcía (Karma: 132) en 28 - marzo - 
2010 1:43 a.m. 

Según destaca el informe del SIPRI ( Instituto Internacional de Estocolmo para la Preservación de 
la Paz) en su informe anual relativo a 2008 sobre venta de armas en el mundo, se ha gastado en 
armas en 2007 cerca de 850.000 millones de euros, lo que supone una cifra suprerior al 6% de lo 
que se vendió el año anterior y un 45% mas que lo que se gastó en 1998. 

Según destaca El País, “Estas cifras contrastan con las cantidades aprobadas la semana pasada en 
la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, celebrada en Roma bajo el  
patrocinio de la FAO, en la que los delegados anunciaron un incremento en 4.500 millones de euros 
de sus donaciones para combatir el hambre, promover el desarrollo agrícola y paliar la situación 
generada en gran parte del mundo, especialmente en los países pobres, por el auge del precio de 
los alimentos.”
http://www.saludinnova.com/communities/cooperacion/blog/2010/03/28/el-gasto-mundial-en-
armas-supera-en-190-veces-al-de-la-lucha-contra-el-hambre/
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Aumenta gasto mundial en armamento militar
COPENHAGUE, 8 de junio (PL).— Estados Unidos encabezó la lista del gasto mundial en 
armamento militar, que en 2008 creció un cuatro por ciento con 1,46 billones de dólares, 
indican hoy datos oficiales.
Según el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo 
(SIPRI), ese monto equivale al 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y a 217 
dólares por cada habitante del planeta. El SIPRI señala a Washington con 600 mil 
millones de dólares de la cifra total mundial.
En segundo lugar del pasado año aparece China, con un gasto estimado de 84 mil 900 
millones, seguida por Francia, con 65 mil 700 millones, Gran Bretaña, con 65 mil 300 
millones y Rusia con 58 mil 600 millones de dólares.
Completan el inventario de los 10 primeros, por este orden, Alemania, Japón, Italia, Arabia 
Saudita y la India.
El documento del SIPRI también señala que China y Rusia triplicaron su gasto militar en 
la última década, y destacó la contribución al incremento total por parte de la India, Arabia 
Saudita, Irán, Israel, Brasil, Corea del Sur y Argelia.
El líder del proyecto sobre gasto militar de la entidad, Sam Perlo-Freeman, significó que la 
idea de la guerra contra el terror anima a muchos países a ver sus problemas a través de 
una óptica muy militarizada y la usan para justificar un alto gasto militar.
Apuntó que las ofensivas militares lideradas por Estados Unidos en Iraq y Afganistán 
generaron un gasto suplementario de 903 mil millones de dólares sólo para Estados 
Unidos en el periodo 1999-2008.
Las principales empresas armamentísticas son lideradas por la estadounidense Boeing, 
con ventas por 30 mil 500 millones de dólares, mientras en la relación de las 20 primeras 
compañías de ese tipo sólo aparecen firmas europeas y estadounidenses.
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11 Mayo 2009 

El comercio mundial de armas ha aumentado 
el 21% en cinco años

VIAJE A LA GUERRA
Hernán Zin está de viaje por los lugares más violentos del siglo XXI.
El horror de la guerra a través del testimonio de sus víctimas

Sobre mí

http://blogs.20minutos.es/enguerra/post/2009/05/11/el-comercio-mundial-armas-ha-aumentado-21-
cinco-aaaos

Desde hace 15 años me dedico a recorrer compulsivamente el mundo. He rodado documentales, he 
escrito libros y reportajes desde unos cuarenta países de África, Asia y América Latina. He 
colaborado con El País, Rolling Stone, El Mundo, El Correo, La Voz de Galicia, La Nación, El 
Cronista, Cadena Ser, RNE, BBC... Ahora me he puesto el casco y las botas para sumergirme en la 
guerra. Un viaje que comencé en junio de 2006 y que me ha llevado ya a Afganistán, Sudán, 
Uganda, Israel, Palestina, Líbano, Argelia, Ruanda, Congo, Sudáfrica, India, Etiopía, Nicaragua, 
Kenia, las favelas de Río de Janeiro... De este blog sale mi cuarto libro: "Llueve sobre Gaza" 
(Ediciones B).

La semana pasada realizábamos una comparación del gasto de los países que más invierten en sus 
ejércitos y políticas de defensa. Un reciente informe publicado por el Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) nos desvela ahora quiénes han sido a lo largo del último lustro los 
principales importadores y exportadores de armas.

Creado en 1966 para celebrar los 150 años sin conflictos armados de Suecia, el SIPRI cuenta con la 
mayor base de datos a nivel mundial sobre la transferencia de armas -incluyendo ventas, regalos y 
traspaso de tecnología- desde el año 1950 hasta la actualidad. El pasado enero, la revista Foreign 
Policy lo calificó como el tercer centro de estudios internacionales más influyente fuera de EEUU.

http://blogs.20minutos.es/enguerra
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4598&page=2
http://www.sipri.org/contents/update/SIPRIFS0904.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_International_Peace_Research_Institute
http://www.sipri.org/
http://www.sipri.org/
http://blogs.20minutos.es/enguerra/post/2009/05/04/aapreocupaciain-eeuu-ante-aumento-del-gasto-militar-de


Las primeras conclusiones del informe presentado por esta institución el 27 de abril no resultan 
nada alentadoras. Mientras que, en el período 1999-2003, el comercio de armas había descendido 
hasta los niveles de 1960, el lustro siguiente, 2003-2008, mostró un crecimiento del 21% en este 
negocio que mueves miles de millones de euros.

“En un momento en que el mundo necesita cooperar para buscar soluciones a los problemas 
globales, el crecimiento del mercado internacional de armas marca un desperdicio de recursos que 
la comunidad internacional no se puede permitir”, declaró Paul Holtom, director del Programa de 
Transferencia de Armas del SIPRI, en relación al cambio climático y a la crisis financiera mundial.

Los que más venden
A la cabeza de los países exportadores se sigue situando EEUU, con un 31% del mercado de las 
armas. El 37% de su producción en este período fue a parar a Oriente Próximo.

En segundo lugar se encuentra Rusia, cuyas exportaciones crecieron un 14% gracias al acceso a 
nuevos mercados en Asia, América Latina y África.

En los siguientes puestos se encuentran: Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, España, 
Ucrania, Suecia, Israel, China, Canadá, Suiza, Bélgica, Polonia, Corea del Sur, Sudáfrica, Finlandia 
y Montenegro.

El camino de las armas
Como si el rastro dejado por la venta armas marcase el rumbo de los conflictos actuales y futuros, el 
informe señala con preocupación el incremento de las importaciones en Afganistán, Georgia, 
Israel, Pakistán y Sri Lanka. En Oriente Próximo en general, el aumento ha sido de un 34% a lo 
largo del último lustro.

El ranking de compradores sigue liderado por China, seguido por India, Emiratos Árabes Unidos, 
Corea del Sur, Grecia, Israel, EEUU, Turquía, Egipto, Australia, Chile, Pakistán, Argelia, Singapur, 
Polonia, Japón, Sudáfrica, Venezuela, Gran Bretaña e Italia.

El informe también subraya que Irán ocupa un sitio relegado, el número 27, en comparación con 
las posiciones destacadas de Israel y Egipto.

Finalmente, aunque menciona que es demasiado pronto para vislumbrar el impacto de la crisis en 
este sector, sí hay países como Brasil, Indonesia, Malasia y Marruecos que han comenzado a 
reducir sus gastos.

http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=13565633&CFID=58218319&CFTOKEN=69239337
http://www.sipri.org/googlemaps/at_top_20_imp_map.html
http://www.sipri.org/contents/armstrad/Embargoed release SIPRI.pdf
http://www.sipri.org/contents/update/PR_armstrade_27april_SIPRI.pdf
http://www.sipri.org/googlemaps/at_top_20_exp_map.html
http://www.sipri.org/contents/update/PR_armstrade_27april_SIPRI.pdf


Martes 9 de junio de 2009 

Gasto militar mundial sube 4% pese a crisis 
defensa / El año pasado, hubo un récord de más de 180 mil efectivos involucrados en misiones de 
paz en el mundo. 

El gasto mundial en armamento militar creció un 4 por ciento hasta 1,46 billones de dólares en 2008 
con respecto al año anterior, según el informe anual difundido por el Instituto Internacional de 
Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). 

De acuerdo con el documento, esta misma cifra supone un aumento de hasta un 45 por ciento desde 
1999 y da hoy un per cápita mundial de 217 dólares.

En este contexto, Estados Unidos, con unos gastos militares de 607 mil millones de dólares en 
2008, encabezó la lista con un 41 por ciento del desembolso mundial. 

Los conflictos en Irak y Afganistán elevaron esta cifra a sus niveles más altos desde la II Guerra 
Mundial en el último año del gobierno de George W. Bush. 

"El concepto de la guerra contra el terrorismo ha alentado a muchos países a mirar sus problemas 
bajo una lente militar de graduación elevada", explicó el director del instituto, Bates Gill. 

Por otro lado, China se colocó en segundo lugar con un presupuesto de 85 mil millones de dólares, 
que supone un seis por ciento del gasto mundial. Le siguen Francia (US$ 65.700 millones), Gran 
Bretaña (US$65.300 millones) y Rusia (US$ 58.600 millones), con un cuatro por ciento 
respectivamente. Japón retrocedió a la séptima posición, por detrás de Alemania. 

En Asia, el gasto militar aumentó en China, India, Corea del Sur y Taiwán, mientras que se recortó 
en Indonesia, Pakistán y Japón. Otros países donde también crecieron los desembolsos militares 
fueron Argelia y Brasil. 

MERCADO BLINDADO

Según los datos del informe, los fabricantes de armamento todavía se encuentran "relativamente 



protegidos de la crisis financiera mundial", señaló Gill. 

"La industria armamentística, al contrario que la del automóvil, depende del gasto de los gobiernos 
más que de los consumidores", añadió el investigador del SIPRI Sam Perlo- Freeman. 

Se calcula que las 100 principales empresas armamentísticas, excluidas las chinas, vendieron armas 
en 2007 -último año con datos fiables, según el informe- por valor de 347 mil millones de dólares, 
un 11 por ciento más en términos nominales que en el año anterior. 

De acuerdo con el informe, Estados Unidos mantuvo su posición de exportador líder de armas con 
una cuota de mercado del 31 por ciento, seguido de Rusia, con un 25 por ciento. 

El año pasado, China y la India fueron los países que más cantidad de armas importaron, aunque en 
el caso de China las importaciones disminuyeron, pues el país apuesta cada vez más por la 
producción propia. Otros de los principales países importadores son los Emiratos Árabes Unidos, 
Grecia y Corea del Sur. 

En cuanto a las empresas fabricantes de armas, de las 100 mayores compañías mundiales 44 tienen 
su sede en Estados Unidos (como Boeing y Lockheed Martin) y 32 en Europa (como BAE 
systems). El resto se encuentran en Rusia, Japón, Israel y la India. 

El informe anual destacó, además, que ocho Estados poseen la mayor parte de las 8.400 armas 
nucleares operativas: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, India, Pakistán e Israel. 

Sin embargo, incluyendo el arsenal almacenado, el número total de estas armas asciende a 23 mil. 

A pesar de esto, el año pasado se observó un "reforzado interés por el desarme nuclear", con varias 
iniciativas para reducir los arsenales nucleares, mientras que los programas de Irán y Corea del 
Norte siguen generando controversia. 

Otra cifra que creció el año pasado fue la del número de conflictos armados de gran envergadura, 
que llegó a 16, dos más que en 2007.

Entre los conflictos que se endurecieron figuran los de Sri Lanka, Filipinas, Perú, Turquía e Israel y 
los palestinos. 

El SIPRI, además, registró en su informe un total de 60 operaciones de paz en el mundo.

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, liderada por la OTAN, fue la 
mayor operación multilateral, con más de 51 mil soldados. En total, hubo 19 operaciones en África 
y Europa respectivamente. 

Según el informe, el 2008 se registró una cifra récord de 187.586 efectivos en operaciones de paz en 
2008, un 11 por ciento más que el año anterior. 

A pesar de ese aumento, misiones de paz como las de la región sudanesa de Darfur y la República 
Democrática del Congo necesitan mayores esfuerzos, destacó el informe.

AGENCIAS

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090609/pags/20090609000420.html



 internacional     
 

La venta mundial de armas rebasó en 2005 el 
billón de dólares 

Los gastos militares en el 
mundo alcanzaron un 
nuevo récord en 2005, al 
llegar a un billón 118 mil 
millones de dólares; y el 
primer consumidor 
de armamento fue 
Estados Unidos, con 
48 por ciento de lo 
invertido a nivel 
mundial, indicó este 
lunes un informe del 
Instituto Internacional de 
Investigación para la Paz 
(SIPRI), con sede en 
Estocolmo. 
 
Chile fue el país de 
América Latina y el Caribe 

que más invirtió en armas, aunque en la región los presupuestos de defensa han caído en relación a 
los años 80. De acuerdo con el informe anual del SIPRI sobre la producción armamentista y el 
desarme, los gastos mundiales en armamento aumentaron 34 por ciento frente a los de 2004, y la 
cifra equivale a un desembolso de 173 dólares per cápita. 
 
El reporte, divulgado en Estocolmo, indicó que 80 por ciento de todos los gastos 
militares adicionales registrados en 2005 correspondió a Estados Unidos. Para 
Washington, el gasto hecho en 2005 representó un incremento de uno por ciento respecto de 2004, 
mientras su presupuesto de defensa alcanzó mil 604 dólares por ciudadano. 
 
El aumento del presupuesto militar estadunidense es explicado por la continuidad de las guerras 
entabladas contra Irak y Afganistán, y por los eventos para cubrir las consecuencias del paso de los 
ciclones Katrina y Rita en territorio nacional. A Estados Unidos le siguen, muy de lejos, Gran Bretaña 
Francia, Japón y China, con apenas 4 y 5 por ciento del gasto mundial en 2005. 
Europa fue la única región del mundo donde los gastos militares disminuyeron en 1.7 por ciento, 
sobre todo por las reducciones de los presupuestos de defensa en Europa occidental. Las 
disminuciones más significativas se registraron en Italia y Gran Bretaña. 
 
Medio Oriente fue la región donde el alza relativa fue más importante por los diversos conflictos que 
enfrenta y el aumento del presupuesto de Defensa en Arabia Saudita. Los gastos totales en la zona 
habrían sido más elevados si Irak y Qatar no hubieran sido excluidos del cálculo debido a datos poco 
fiables. 
 
Pese a que los gastos militares de China e India experimentan un claro aumento desde hace años, el 
desembolso de ambos países es una minucia frente a Estados Unidos, señaló el Instituto. 
 
Respecto de las exportaciones de armamento, los expertos del SIPRI constataron que sigue la 
tendencia al alza con un volumen de un 44 mil a 53 mil millones de dólares, y los principales 
exportadores son desde 2001 Rusia y Estados Unidos, cada uno con una cuota de mercado de 
alrededor de 30 por ciento. A ellos les siguen, a mucha distancia: Francia, Alemania y Gran Bretaña, 

Soldados rebeldes en un patrullaje por calles de la ocupada ciudad de Monrovia, 
Liberia Foto Ap
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con 20 por ciento entre los tres. 
 
En 2005 Rusia vendió 30 por ciento de las armas comercializadas y tuvo entre sus principales 
compradores a China e India, mientras que Estados Unidos tiene entre sus principales clientes a 
Grecia, Israel, Gran Bretaña y Egipto. 
 
En cuanto a América Latina y el Caribe, los gastos militares aumentaron 7.2 por ciento en 2005, bajo 
el impulso de Chile, Brasil y Colombia que totalizan las tres cuartas partes de los gastos de defensa 
en la región. Los gastos de Chile crecieron gracias al aumento de los ingresos procedentes del cobre, 
que han ayudado a las fuerzas armadas del país a financiar el programa de modernización en 
marcha, que prevé que el país pueda ser en 2010 el primero en la región en poseer fuerzas armadas 
equiparables a las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), indicó el SIPRI. 
 
En Venezuela, el aumento de los ingresos procedentes del petróleo se tradujeron en un incremento 
de los gastos militares, y se convirtió en el tercer país de la región donde más aumentaron los gastos 
militares, tras Brasil y Chile. 
 
En Centroamérica, donde fue ubicado México, los gastos militares fueron estables entre 2004 y 2005, 
y ese país sumó 85 por ciento del total. Las cifras no fueron completas por la carencia de datos 
fiables sobre Cuba. 
 
En este contexto, un centro de investigación británico independiente, el Oxford Research Group, 
advirtió que la "guerra contra el terror" lanzada por Estados Unidos y Gran Bretaña aumenta, en vez 
de disminuir, el riesgo de ataques como los perpetrados contra Nueva York, Madrid y Londres, pues 
Al Qaeda "está tan activa" como antes. El centro destacó que la prioridad dada a la guerra contra el 
terror distrae a los políticos de los verdaderas problemas que representan "una verdadera amenaza, 
duradera y destructiva", mayor que el "terrorismo internacional". Entre estas amenazas mencionó a la 
pobreza, la desigualdad comercial, la militarización global, la competencia por los recursos y el 
cambio climático, que son las "causas más probables de un conflicto futuro". "Son esas las 
tendencias que pueden conducir a una inestabilidad global y regional, y a una pérdida de vidas de 
una magnitud incomparable con (la causada por) otras amenazas potenciales, incluidas la del 
terrorismo", indicaron los investigadores. 
 
La política de los gobiernos de Washington y Londres es "una estrategia fundamentalmente 
equivocada, que consume miles de millones de dólares" y que sólo consigue "crear más reclutados y 
más apoyo para el terrorismo, en vez de derrotarlo", apuntó. 
 
El SIPRI llamó a los países a adoptar un "nuevo enfoque" para enfrentar las causas fundamentales 
de la inseguridad, y dar la prioridad a combatir la pobreza, al desarrollo de energías renovables para 
frenar el cambio climático, y a frenar la carrera armamentista. 
 
China, exportador "irresponsable" 
 
Otro estudio, este elaborado por Amnistía Internacional, indicó que China es uno de los exportadores 
de armas más "irresponsables" del mundo y contribuye a alimentar conflictos en Birmania, Sudán y 
Nepal. Sus exportaciones de armas están estimadas en más de mil millones de dólares anuales. 
Explicó que China es la única gran potencia que exporta armas sin haber firmado ninguno de los 
acuerdos multilaterales cuyos criterios están destinados a impedir la exportación de armas que 
podrían contribuir a graves violaciones de los derechos humanos. 
 

Kyra Núñez
Tomado de La Jornada

13 de junio de 2006

http://www.rel-uita.org/internacional/venta_armas_2005.htm
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El gasto mundial en armas supera en 190 veces al de la lucha 
contra el     hambre  

Según destaca el informe del SIPRI en su informe anual relativo a 
2008 sobre venta de armas en el mundo, se ha gastado en armas 
en 2007 cerca de 850.000 millones de euros, lo que supone una 
cifra suprerior al 6% de lo que se vendió el año anterior y un 45% 
mas que lo que se gastó en 1998.

Según destaca El País, “Estas cifras contrastan con las 
cantidades aprobadas la semana pasada en la Conferencia de 
Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, celebrada en 
Roma bajo el patrocinio de la FAO, en la que los delegados 

anunciaron un incremento en 4.500 millones de euros de sus donaciones para combatir el hambre,  
promover el desarrollo agrícola y paliar la situación generada en gran parte del mundo,  
especialmente en los países pobres, por el auge del precio de los alimentos.”
Esta entrada fue publicada el a las Martes 10 de Junio de 2008 y está archivada bajo las categorías Causas de la guerra, 
Cultura de Defensa, Desarrollo humano, Gasto militar, Objetivos del Milenio, Política de Defensa, Violencia 
estructural, cultura de paz.

http://utopiacontagiosa.wordpress.com/2008/06/10/el-gasto-mundial-en-armas-supera-en-190-
veces-al-de-la-lucha-contra-el-hambre/
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http://es.wordpress.com/tag/desarrollo-humano/
http://es.wordpress.com/tag/cultura-de-defensa/
http://es.wordpress.com/tag/causas-de-la-guerra/
http://www.elpais.com/articulo/espana/190/veces/gasto/armas/luchar/hambre/elpepuesp/20080609elpepunac_16/Tes
http://translate.google.com/translate?hl=es&u=http://yearbook2008.sipri.org/
http://utopiacontagiosa.wordpress.com/talleres/
http://utopiacontagiosa.wordpress.com/utopia-contagiosa/
http://utopiacontagiosa.wordpress.com/alternativas-de-defensa/
http://utopiacontagiosa.wordpress.com/materiales/
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Gasto mundial en armamento militar creció 
3,5 por ciento en 2006

Estados Unidos es el país que más dinero destina a la adquisición de material bélico, mientras que 
en Asia China se ubicó en el primer lugar, por sobre Japón y la India.

El gasto mundial en armamento militar ascendió durante 2006 en 1.204 millones dólares, 3,5 por 
ciento más que el año anterior, según el informe anual presentado este lunes por el Instituto 
Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

 

En total, el gasto militar mundial en la última década (1997-2006) creció 37 por ciento, agregó la 
organización.

 

China se convirtió en el principal inversor en gasto militar en Asia, con 49.500 millones de dólares; 
por delante de Japón, con 43.700, y de India, con 23.900 millones.

 

Estados Unidos gastó en el mismo período 528.700 millones de dólares, mientras que Rusia se 
quedó en 34.700 millones.

 

El volumen de armas convencionales que se vendieron en 2006 fue 50 por ciento superior al de 
2002, agregó la Sipri.

 

China e India fueron los principales importadores, mientras que Estados Unidos y Rusia 
encabezaron la lista de exportadores. 

 

Tanto EE.UU. como la Unión Europea (UE) continúan proporcionando "grandes cantidades de 
armas" a Medio Oriente, "a pesar de que saben que se trata de una región muy peligrosa", señala en 
el documento Siemon Wezeman, jefe del proyecto de transferencia de armas del Sipri.

 

El informe resalta el estancamiento o declive de la mayoría de formas de "violencia política 
armada" a principios del siglo XXI, en contraposición con el terrorismo, "en clara alza".

 



El anuario del Sipri llama también la atención sobre la necesidad de la imparcialidad y la 
profesionalidad de los servicios de inteligencia, así como de controles sobre ellos para evitar que su 
actividad se rija por fines políticos.

 

Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China acumulaban a principios de 2007 un total de 
26.000 cabezas nucleares, según el informe, que destaca que a pese a la reducción global del 
número de éstas, los cinco países mencionados planean programas para modernizar sus arsenales.

 

"Las decisiones tomadas por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU 
permitirán la existencia de armas nucleares en sus arsenales hasta más allá de 2050", denunció en el 
informe Ian Anthony, jefe del proyecto de no proliferación y control de exportaciones del Sipri. 
(EFE)

http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20070611/pags/20070611104114.html
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El gasto mundial en armamento militar creció un 6% en 2007 
Esa cifra se corresponde con el 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto mundial y supone un 
aumento del 45% desde 1998. 
El gasto mundial en armamento militar creció un 6 por ciento hasta los 1,4 billones de dólares 
(858.000 millones de euros) en 2007, según el informe anual difundido hoy por el Instituto 
Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Estados Unidos encabeza la lista de países que más fondos destinan al armamento con 547.000 
millones de dólares, lo que representa un 45 por ciento del volumen total y un 59 por ciento más 
que en 2001, año en el que se produjo el atentado terrorista contra las Torres Gemelas.

Le siguen Gran Bretaña (59.700 millones de dólares) y China (58.300 millones de dólares), con un 
5 por ciento cada uno, Francia y Japón, con un 4; Alemania, Rusia, Arabia Saudí e Italia, con un 3; 
India y Corea del Sur, con un 2.

España ocupa el puesto 15 con 14.600 millones de dólares, un 1 por ciento del total, el mismo que 
Brasil, que aparece 3 posiciones antes, con 15.300 millones.

Las ventas de armas de las 100 principales compañías fabricantes alcanzaron los 315.000 millones 
de dólares en 2006, un 8 por ciento más que en 2005 en términos nominales.

La estadounidense Boeing encabezó la lista con ventas por valor de 30.600 millones de dólares, 
seguida por la también estadounidense Lockheed Martin con 28.120 millones y la británica BAE 
Systems con 24.060 millones de dólares.

Los intercambios internacionales de armas convencionales pesadas en el período 2003-2007 
crecieron un 7 por ciento con respecto al lustro anterior.

Estados Unidos acaparó el 31 por ciento del volumen total en ese lustro, por el 25 por ciento de 
Rusia, el 10 por ciento de Alemania, el 9 de Francia y el 4 de Gran Bretaña.

Los cinco principales receptores de armas pesadas en 2003-2007 fueron China, con el 12 por ciento; 
India, con el 8; Emiratos Árabes Unidos, con el 7; Grecia, con el 6, y Corea del Sur, con el 5.

Europa del Este es el área donde se ha experimentado un mayor crecimiento en intercambio de 
armas en la última década, con un 162 por ciento.

Ocho países -EEUU, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán e Israel- poseían casi 
10.200 armas nucleares operacionales a principios de 2008, una cantidad que aumenta a más de 
25.000 si se tienen en cuenta también el arsenal inactivo.

El informe del SIPRI revela 14 conflictos armados importantes en 2007 y 61 operaciones de paz, 
dos más que en 2006 y la cantidad más elevada desde 1999. 
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008060900_7_232415__MUNDO-gasto-
mundial-armamento-militar-crecio-2007
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Estados Unidos, seguido de GB, Francia, China y Japón, entre los que más invierten

Más de un billón de dólares, el gasto mundial 
de armas en 2006: SIPRI
DPA 

Estocolmo, 11 de junio. El gasto mundial en armamento, liderado por Estados Unidos y su actual 
"guerra contra el terrorismo", alcanzó en 2006 un nuevo récord, aseguró hoy el Instituto 
Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en su su informe anual.

El año pasado, los países de todo el mundo gastaron un billón 204 mil millones de dólares en 
armamento, lo que supone 184 dólares per cápita, por lo que el aumento en relación con 2005 fue 
de 3.5 por ciento en términos reales. Entre 1997 y 2006 el gasto se incrementó 37 por ciento.

Estados Unidos fue el país que aportó la mayor parte en la subida con 62 por ciento, esto es, 26 mil 
millones de dólares del total del aumento, que fue de 39 mil millones de dólares.

Con un gasto en armamento que supone 46 por ciento del total mundial, Estados Unidos encabeza 
la lista de los que más desembolsan en armamento, seguido de Gran Bretaña, Francia, China y 
Japón, cada uno con entre 4 y 5 por ciento.

Según el informe del SIPRI, Europa Occidental y Centroamérica fueron las únicas regiones en las 
que el gasto militar descendió en 2006.

En Rusia, el gasto aumentó casi 12 por ciento en términos reales el año pasado, tendencia que 
comenzó en 1998.

En cuanto a Medio Oriente, el país que más gastó fue nuevamente Arabia Saudita, seguido de Israel 
e Irán.

Argelia fue uno de los países africanos que más invirtió en armamento el año pasado. Además, este 
país firmó en 2006 un acuerdo armamentístico con Rusia por valor de 10 mil 500 millones de 
dólares.

China adelantó a Japón como el país con mayor gasto militar de Asia y se convirtió en 2006 en el 
cuarto país del mundo que más gasta en armamento.

En el sur de Asia, India repitió el año pasado como el país que más invierte en armamento y junto 
con China acumula 40 por ciento del gasto de la región.

Según el informe la venta de armas de las 100 empresas más importantes, sin incluir a China, 

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/12/index.php?section=mundo
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/12/


Según el informe la venta de armas de las 100 empresas más importantes, sin incluir a China, 
alcanzó un valor de 290 mil millones de dólares en 2005, el último año que el SIPRI analizó hasta el 
momento.

De estas 100 empresas, 40 estaban establecidas en Estados Unidos y abarcaban 63 por ciento de la 
venta de armamento. Las 32 empresas de Europa tenían 29 por ciento, mientras que las nueve rusas 
suponían el dos por ciento. El resto fue cubierto en su mayor parte por Japón, Israel e India.

Estados Unidos y Rusia fueron los países que más armamento exportaron en el periodo 2002-2006, 
cada uno con alrededor de 30 por ciento. Los que más importaron fueron China e India.

En su informe, el instituto destaca que en 2006 hubo 17 grandes conflictos armados (en los que 
murieron en el campo de batalla al menos mil personas). Asia fue la región en la que más guerras se 
registraron.

Al hacer una mirada retrospectiva de sus cinco años al mando del SIPRI, la directora saliente 
Alyson Bailes, de Gran Bretaña, destacó la tendencia de aumento en los gastos de armamento por 
parte de muchos países e indicó que esto se hace a expensas de dinero que podría utilizarse para 
combatir la pobreza o enfrentar el desafío del cambio climático.

La investigadora del SIPRI Elizabeth Skons dijo que la Organización Mundial de la Salud estimó 
que "8 millones de vidas podrían salvarse a un costo de 57 mil millones de dólares" en inversiones 
en salud.

Anterior Siguiente 
 

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/12/index.php?section=mundo&article=029n1mun
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Crece gasto mundial en armamento
Dpa y Afp
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Estocolmo, 8 de junio. Estados Unidos se mantiene a la cabeza mundial como el país con mayores 
gastos militares, mientras China salta al segundo puesto, y las naciones de Sudamérica 
incrementaron 10 por ciento sus erogaciones por este concepto, según un estudio del Instituto de 
Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) divulgado 
hoy en la capital sueca.

El gasto militar mundial alcanzó mil 464 billones de dólares el año pasado, equivalentes a 217 
dólares per cápita. Estas cifras suponen un aumento de 4 por ciento en términos reales frente a las 
de 2007, y de 45 por ciento desde 1999, aseveró el SIPRI.

Estados Unidos, con gastos militares de 607 mil millones de dólares en 2008, encabeza la lista con 
41 por ciento del desembolso mundial. Los conflictos en Irak y Afganistán elevaron esta cifra a sus 
niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial en el último año del gobierno de George W. 
Bush.

El concepto de la guerra contra el terror ha alentado a muchos países a mirar sus problemas bajo 
una lente militar de graduación elevada, aseveró el director del instituto, Bates Gill.

Por otro lado, China se coloca en segundo lugar con un presupuesto de 85 mil millones de dólares, 
6 por ciento del gasto mundial. El informe de este año se puede consultar en 
www.sipri.org/yearbook/2009

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/09/index.php?section=mundo&article=022n3mun
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Paz y seguridad Desarrollo
Desarme Medio ambiente

Derechos humanos Lucha contra la discriminación
Refugiados y desplazados  

Desarme

Lee con atención lo siguiente. Después, debate en clase lo que esto significa. Si quieres más 
información consulta los capítulos que exponemos a continuación.

• En el año 2002 los gastos militares en el mundo ascendieron a más de 839 mil millones de 
dólares, lo cual corresponde a más de 1,600 millones de dólares por minuto. 

• Se estima que para disponer de servicios sociales básicos para todo el planeta son necesarios 
uno 40 mil millones de dólares al año durante 10 años (un total equivalente a 400 mil 
millones de dólares), es decir, menos de la mitad de lo que se dedica a gastos militares en el 
mundo en solo un año. 

• Más de 110 millones minas terrestres están enterradas en 64 países. 
• Más de 2 millones de niños murieron en la última década a consecuencia de los conflictos 

armados. 
• La mitad de los gobiernos del mundo gastan más en cuestiones militares que en la lucha 

contra enemigos anónimos como las enfermedades y el analfabetismo. En el año 2002, 
Estados Unidos dedicó a gastos militares la cantidad de 281,400 millones de dólares. Solo el 
3 % de esta cantidad fue dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. 

Desde la fundación de las Naciones Unidas en 1945, gran parte del trabajo de la Organización ha 
sido dedicado al desarme, particularmente todo lo relacionado con el control y el desmantelamiento 
del armamento nuclear. Para llevar a cabo su labor de desarme, la Organización de las Naciones 
Unidas cuenta con las siguientes entidades:

Asamblea General
Se encarga de establecer principios que definen el desarme y la regulación de armamentos

Conferencia de Desarme
Foro multilateral integrado por 66 miembros, encargado de negociar los acuerdos de desarme. La 
Conferencia negoció la "Convención sobre las Armas Químicas" y el "Tratado de Prohibición 
Completa de Ensayos Nucleares". Desde el año de 1997 no se han tomado decisiones debido a la 
falta de consenso por parte de sus miembros.

Departamento de Asuntos de Desarme (DAD)
Encargado principalmente del desarme relacionado con las armas de destrucción en masa como son 
las armas nucleares, químicas y biológicas. Promueve también el desarme de las armas 
convencionales, minas terrestres y armas pequeñas

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Es el principal foro para la cooperación científica y técnica en materia de utilización de la energía 
nuclear con fines pacíficos y alienta el intercambio de información científica y técnica sobre la 
energía nuclear. Además, inspecciona la aplicación de salvaguardias nucleares y medidas de 
verificación de los programas nucleares para usos civiles

http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n3b.htm
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n6_discri.htm
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n3.htm
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n5.htm
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n_desarme.htm
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n4.htm
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n2.htm


Medidas exitosas de las Naciones Unidas contra el Desarme

• El "Tratado de Prohibición Parcial de Ensayo Nucleares" (1963), 
documento que prohibe los ensayos nucleares en la atmósfera, el espacio 
ultraterrestre y debajo del agua (fondos marinos, lagos, ríos, etc.). 

• El "Tratado sobre la No proliferación de Armas Nucleares" (TNP) 
(1968). Prohibe la proliferación de armas nucleares en todos los países. 
Se considera la piedra angular del sistema de no-proliferación nuclear. En 
el año 2000 se celebró la Conferencia de las Partes y se aprobó un 
documento en el cual los países partes se comprometen a eliminar 
totalmente sus arsenales nucleares. 

• La "Convención sobre Armas Químicas" (1992). Este documento 
prohibe la producción, el uso y el almacenamiento de armas químicas. 

• La "Convención sobre armas biológicas" (1972). Muchos Estados han 
exhortado a que se elabore un protocolo sobre armas químicas. Los 
Estados parte intercambian información sobre las armas químicas, con el 
fin de impedir la proliferación, el almacenamiento y el uso de las mismas. 

• La "Convención de Ottawa" (1997). Que prohibe el uso, el 
almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal y 
regula su destrucción. 

• El "Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico 
ilícito de armas ligeras en todos sus aspectos". Documento aprobado en 
2001. Se calcula que entre el 40 % y el 60 % del comercio mundial de 
armas pequeñas es ilícito. De ahí la necesidad de controlar la 
proliferación de estas armas que tanto sufrimiento y problemas crean a la 
población 

La humanidad ha evitado hasta ahora el estallido de otra guerra mundial debido en parte a las 
medidas adoptadas por Naciones Unidas para la eliminación de armas de destrucción masiva, pero 
los peligros no han terminado aún. Como hemos visto por estas cifras los gastos militares se han 
incrementado durante los últimos años, particularmente a partir del 11 de septiembre de 2001. 
También ha aumentado la reserva de armas y el número de personas entrenadas para la guerra.

En 1945, después del lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, 
finalizó la Segunda guerra Mundial (1939-1945). Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se 
han perdido 20 millones de vidas en 150 guerras. De éstas, más del 80 % fueron civiles. En el 
mundo actual existen todavía al menos 7 países con armas nucleares. 

Cerremos los ojos y contemos del 1 al 60, cuando hayamos terminado en el mundo habrán muerto 
entre 25 y 30 niños a causa de la malnutrición, el hambre y las enfermedades incurables. La 
mayoría de estos niños viven en países en desarrollo. Durante ese mismo lapso de tiempo, el mundo 
habrá gastado unos 1,500 millones de dólares con fines militares. 

Existe el consenso de que a la larga el mundo tiene que elegir entre continuar con la carrera 
armamentista, gastando miles de millones de dólares anualmente o bien conseguir y mantener el 
desarrollo social y económico en beneficio de todos, lo cual representa el 30% de los gastos 
militares, pero ambas cosas al mismo tiempo no son posibles. El desarme general total o la 
eliminación gradual de armas de destrucción masiva es uno de los objetivos prioritarios de las 
Naciones Unidas. Con ello se lograría eliminar el peligro de la guerra, especialmente de la guerra 
nuclear y adoptar medidas encaminadas a detener y cambiar por completo la marcha de la carrera 
armamentista.

http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n_desarme.htm
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