MITOS Y REALIDADES SOBRE LA COMPRA DE ARMAS POR VENEZUELA
Sobre Venezuela existen una gran cantidad de mitos relacionados con la adquisición de armamento. A continuación se presentan los mitos más frecuentes en
contraste con la realidad:
Mito: Venezuela se está armando hasta los dientes. 1 Falso
Realidad: El gasto de Venezuela en defensa en relación al Producto Interno Bruto (PIB) es menor que la media de América Latina , de hecho el gasto
en defensa venezolano con relación al PIB ha disminuido en los últimos años, mientras en la región se mantiene una tendencia al incremento. De acuerdo
a los propios datos de uno de los organismos más citados en esta materia, el Instituto de Estocolmo para la Investigación de la Paz Internacional (SIPRI por sus
siglas en inglés), el promedio de gasto en defensa venezolano para el período 2003- 2006 representaba 1,4% del PIB, mientras que para el período 2007-2009
disminuyó a 1,3% del PIB.2 En Latinoamérica, este gasto en el año 2003 representaba 1,23% del PIB regional, mientras que para 2010 representaba 1,51% del
PIB (no obstante al incremento, América Latina sigue teniendo un gasto en armamento bajo a nivel mundial, superando sólo a África). 3 Cabe acotar que la data
del instituto SIPRI en relación a Venezuela es generalmente presentada de forma descontextualizada, refiriendo sólo sus números en cuanto a las
importaciones en el campo de defensa, sin referir los propios datos del SIPRI en cuanto a la relación histórica de gastos en este campo con respecto al
Producto Interno Bruto del país (o incluso el gasto social) y sin referir igualmente el promedio de gastos militares de la región. Esto ocurre inclusive en una ficha
publicada por unos investigadores de la organización en marzo de 2012, que al destacar sólo sobre Venezuela sus cálculos en relación a las importaciones, sin
ningún contexto, parecieran apoyar el mito general en cuanto al supuesto gasto desproporcionado del país en materia militar. 4 Sin embargo, como lo refleja un
informe más profundo del SIPRI publicado en diciembre de 2011, si se analiza su propia data integralmente se evidencia que el promedio de gasto en
defensa de Venezuela tiende a decrecer respecto a su PIB, mientras que la media regional tiende a subir y que, además, se ubica por debajo de la
media regional en este sentido (1,51%), y muy por debajo de la media de América del Sur que es 1,83% para 2009.5
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Mito: Venezuela gasta dinero en armamento en detrimento de otros sectores. 6 Falso
Realidad: En Venezuela cae el porcentaje del PIB destinado a defensa, al mismo tiempo que se incrementa en Educación y Salud, ampliándose por
tanto la brecha entre ambos. En primer lugar cabe destacar, tal y como SIPRI establece, que el porcentaje del PIB dedicado a defensa en Venezuela ha
disminuido en los últimos años. De esta forma mientras el presupuesto en defensa significaba 1,5% del PIB entre 1995 y 1998, esta cifra descendió a 1,4% para
el trienio 2003 y 2006, hasta situarse en 1,3% en el último trienio con datos disponibles, entre 2007 y 2009. 7 Al mismo tiempo se identificó un sustancial
incremento en el presupuesto destinado a la salud, que subió de 1,5% en el trienio entre 1995 y 1998 a 2,5% entre 2007 y 2009. 8 La educación alcanzó un
porcentaje muy superior al de defensa, tal y como lo establece el Banco Mundial para el trienio 2007 y 2009 en 3,7% del PIB. 9 Estas cifras no contemplan otras
inversiones en materia social asociadas a las llamadas misiones sociales y otros programas sociales que reciben fondos del Estado venezolano
indirectamente.10
Mito: Venezuela hace compras de material militar injustificadamente y establece relaciones militares con países “desconfiables” para EEUU y sus
aliados. 11 Falso
Realidad: El material destinado a defensa de Venezuela había procedido tradicionalmente de Estados Unidos, pero por motivos políticos el gobierno
de este país le impuso a Venezuela un embargo en materia de armamento y equipamiento militar desde 2006, no vendiéndole ni siquiera los
componentes para poder mantener el arsenal ya adquirido, violando los acuerdos comerciales suscritos. 12 Dicho embargo ha provocado que todo el parque
militar venezolano procedente de EEUU haya quedado obsoleto rápidamente, ejemplo de ello son los 24 aviones de combate F-16, que eran un
componente fundamental de la Fuerza Aérea venezolana.13 Como parte de este embargo, además, EEUU ha llegado a impedir que otros países que usen
algún tipo de tecnología de origen estadounidense, como España o Brasil, puedan vender material a Venezuela, lo que ha obligado al país
latinoamericano a buscar proveedores para renovar su parque militar en otros países.14 EEUU bloqueó la venta a Venezuela de 36 aviones Súper Tucano
brasileños – para el entrenamiento en combate y lucha contra el narcotráfico – 15 y de 12 aviones españoles –diez aviones de transporte C-295 y dos aviones de
vigilancia marítima CN-235–16 por contener componentes estadounidenses. Es por esto que Venezuela ha comprado equipos a Rusia para renovar su parque
de aviación;17 y también la razón por la cual adquirió aviones de entrenamiento militar en China, concretamente el modelo K8. 18 Cabe recordar que tanto China
como Rusia mantienen cooperación en este campo con otros países en la región como por ejemplo Brasil o Chile, así que Venezuela no es un caso
excepcional.19 Por último, debe mencionarse que en otras ocasiones las empresas que han vendido material a Venezuela se han visto obligadas a modificar los
aparatos para poder realizar la venta, como ocurrió con las fragatas para el patrullaje marítimo, que España solo pudo vender cuando cambió los componentes
estadounidenses por franceses. 20
Mito: Venezuela representa una amenaza al fomentar una carrera armamentística regional. 21 Falso
Realidad: Organizaciones no gubernamentales como la Red de Seguridad de América Latina y el Caribe (RESDAL) también han constatado la disminución del
gasto en defensa de Venezuela respecto a su media histórica y la media regional. Según RESDAL el monto total que Venezuela gastó en defensa para 2009 se
estableció en 4.185 millones de dólares, cifra que se redujo a 2.501 para el año 2010. 22 Según los datos de RESDAL, Venezuela se erigió en el único país
que redujo su gasto en armamento en la región para 2010. Este gasto fue superado en términos totales por Brasil (33.055 millones de dólares gastados en
2010, más que los 25.911 en 2009), Colombia (6.178 millones en el año 2010, más que los 5.534 en 2009), México (4.875 millones en 2010, más que los 4.681
en 2009), Chile (4.778 millones en 2010, más que los 4.353 en 2009) y Argentina (3.138 millones en 2009, más que los 2.849 en 2009). 23 En relación al
porcentaje del gasto del PIB, Venezuela es también superada por otros muchos países como Chile (3,5%) y Uruguay (1,4%). 24 Igualmente hay que
mencionar que entre el año 2006 y 2010 el PIB venezolano creció más de 120%, mientras que el crecimiento del presupuesto en defensa no llegó a
40%, situándose de nuevo Venezuela como el país de América Latina con un menor crecimiento del gasto en defensa, en comparación con el crecimiento del
PIB.25 Estos datos, al igual que los presentados en el primer punto, refutan cualquier aseveración que pretenda presentar a Venezuela al frente de una carrera
armamentista o promocionando a nivel regional una Guerra Fría.
Mito: Venezuela no es transparente en sus adquisiciones de armamento y no se conoce su arsenal. 26 Falso
Realidad: La información relativa al presupuesto dedicado a defensa puede ser consultado en el Presupuesto Nacional venezolano de manera transparente.
Así lo constata SIPRI que celebró en 2012 que Venezuela “se destaque” en el contexto latinoamericano por tener “información en el presupuesto en
defensa cada vez más detallado (…) De estos documentos es posible obtener información de las adquisiciones armamentísticas de Venezuela, que pueden
ser corroboradas con los proyectos financiados en la Ley de Endeudamiento”. 27
Para mayor información, escríbanos a prensa@embajadadevenzuela.es
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