
 

Press release 
Embargoed until 15 June 2015, 00:01 AM CET 

Contact: Stephanie Blenckner 
Communications Director 

Tel: +46 8 655 97 47 
Mobile: +46 70 86 55 360 
Email: blenckner@sipri.org 

 
 

FUERZAS NUCLEARES: CONTINÚA LA REDUCCIÓN Y LA 
MODERNIZACIÓN; AUMENTAN LAS OPERACIONES DE PAZ 

EL SIPRI PUBLICA EL ANUARIO 2015 

(Estocolmo, 15 de junio de 2015) El Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) publica hoy los resultados de su SIPRI Yearbook 2015, (Anuario 
SIPRI 2015) que evalúa la situación actual en temas de armamentos, desarme y 
seguridad internacional. Las conclusiones principales incluyen: (1) todos los países 
con armamento nuclear trabajan para desarrollar nuevos sistemas de armas 
nucleares y/o mejorar los que ya tienen; y (2), el número de personas desplegadas 
en operaciones de paz en todo el mundo continúa disminuyendo mientras crece el 
número de estas operaciones.  

Continúa la reducción y la modernización de las fuerzas nucleares mundiales 

Al inicio de 2015, nueve estados —Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, 
China, India, Paquistán, Israel y la República Popular Democrática de Corea (Corea del 
Norte) — poseían, aproximadamente, 15.850 armas nucleares de las cuales 4.300 
estaban desplegadas con las fuerzas operativas. Unas 1.800 de estas armas se 
mantuvieron en estado de máxima alerta operativa. 

El número total de cabezas nucleares en el mundo está disminuyendo, principalmente 
porqué Estados Unidos y Rusia continúan reduciendo sus arsenales, aunque sea a un 
ritmo más lento que hace una década. Simultáneamente, los dos países tienen en marcha 
amplios programas a largo plazo de modernización de los sistemas nucleares, de las 
cabezas nucleares y de la producción.   

Los arsenales nucleares de los otros estados son considerablemente más pequeños, pero 
todos ellos están desarrollando o desplegando nuevos sistemas de armamento nuclear o 
han anunciado su intención de hacerlo. En el caso de China, esto podría implicar un 
modesto incremento del volumen de su arsenal. Tanto India como Paquistán están 
expandiendo su capacidad de producción de armas nucleares y están desarrollando 
nuevos sistemas misiles. Corea del Norte parece que está realizando avances en su 
programa nuclear militar pero es complicado evaluar sus progresos técnicos a partir de 
las fuentes disponibles.   

‘A pesar del renovado interés internacional en la priorización del desarme nuclear, los 
programas de modernización que llevan a cabo los países nucleares indican que ninguno 
de ellos renunciará a sus arsenales en un futuro previsible’, afirma Shannon Kile, 
investigadora senior del SIPRI. 
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Fuerzas nucleares mundiales, 2015 

Country Deployed 
warheads* 

Other warheads Total 2015 Total 2014 

USA 2080  5180  7260  7300 
Russia 1780   5720 7500  8000 
UK 150   65 215  225 
France 290  10  300  300 
China  260  260  250 
India   90-110 90-110 90-110 
Pakistan  100-120 100-120 100-120 
Israel  80 80 80 
North Korea .. .. 6-8 6-8 
Total 4300 11 545 15 850 16 350 

Source: SIPRI Yearbook 2015 * “Deployed” means warheads placed on missiles or located on bases with operational forces.  
All estimates are approximate. 

Las operaciones de paz aumentan mientras se reduce el número de efectivos 

El 2014 hubo 62 operaciones de paz, 3 más que el año anterior. El número de efectivos 
desplegados en todas estas operaciones, incluidas las de la Fuerza Internacional de 
Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Afganistán, disminuyó un 20 % hasta llegar a 
las 162.052 personas. El cierre del ISAF fue un momento decisivo de 2014 e influyó en 
muchas de les cifras relacionadas con las operaciones de paz del año.  

A consecuencia de la retirada del ISAF, África se convirtió en un foco todavía mayor de 
operaciones de paz: es el continente con el mayor número de este tipo de operaciones y 
concentra a más personal que todas las otras regiones juntas. En 2014 se iniciaron siete 
nuevas operaciones de paz, cuatro de las cuales en África. Las otras tres nuevas 
misiones fueron en respuesta al conflicto de Ucrania.   

‘A pesar de las críticas y del pesimismo, las operaciones de paz obtienen un éxito 
notable. La comunidad internacional invierte en ellas cada vez más porque, en muchos 
conflictos, son el mejor instrumento disponible para gestionar las crisis’, afirma el 
responsable del equipo de investigación de operaciones de paz del SIPRI, el Dr. Jair van 
der Lijn. 

El este  de Asia, Europa y Ucrania, nuevos capítulos del Yearbook 

El SIPRI Yearbook 2015 contiene capítulos específicos sobre las principales regiones 
geográficas así como, por primera vez, un capítulo sobre el creciente problema de 
seguridad y desarrollo. ‘El SIPRI se esfuerza continuamente para mantener la relevancia 
de su publicación insignia y resumir los principales acontecimientos en materia de 
armamentos, desarme y seguridad internacional. Mirando el 2014, era natural expandir 
el ámbito de investigación del Yearbook para incorporar estos importantes aspectos’, 
afirma el director de publicaciones de SIPRI, el Dr. Ian Davis.  
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For editors 

The SIPRI Yearbook is a compendium of cutting-edge information and analysis on developments in armaments, disarmament and 

international security. Three major Yearbook data sets were pre-launched earlier: the Top 100 arms producing companies (15 

December 2014), international arms transfers (16 March 2015) and world military expenditure data (13 April 2015). See the earlier 

releases at www.sipri.org/media/pressreleases. The SIPRI Yearbook is published by Oxford University Press. Learn more at 

www.sipriyearbook.org. 

 

For information and interview requests contact Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, 
+46 8 655 97 47) or Kate Sullivan (sullivan@sipri.org, + 46 766 286 171). 

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE 

SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, arma-
ments, 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 each year. 

www.sipri.org 

 

 
 


