
Comercio Exterior, vol. 37, núm . 3, 
México, marzo de 1987, pp. 196-203 

La deuda por gastos militares 
en los países en desarrollo 
no petroleros, 1972-1982 

Rita McWilliams Tullberg * 

Introducción 

D 
urante el debate de apertura de la XXXIX sesión de la Asam
blea General de la ONU, los delegados de varios países 
del Tercer Mundo advirtieron que los problemas de la deu

da externa de las naciones en desarrollo son una amenaza tan 
grave para la estabilidad mundial como la carrera armamentis
ta . Como lo señaló el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín , " un 
mundo en donde los arsenales sustituyen a la polrtica y las finan
zas a la economía, es un mundo en peligro" .1 Un mundo en ma
yor peligro es aquél en donde los arsenales son un elemento de 
las finanzas internacionales. En este trabajo se pretende esc lare
cer la relación entre ambos. 

La "crisis de la deuda" del decenio actual ha puesto en evi
dencia, más que en ningún otro momento de la historia de la eco
nomía mundial , la interdependencia económica de los mundos 
desarrollado y en desarrollo. La abundancia de petrodólares que 
siguió a los aumentos de los precios decretados por la OPEP en 
los años setenta motivó a los consorcios bancarios occidentales 
a conceder grandes préstamos a los países del Tercer Mundo con 

l. Documento de la ONU A/39/PV.S, 25 de septiembre de 1984, p. 11 . 

* Del Instituto Internacional de Estocolmo para Invest igaciones de la 
Paz (SJPRJ) . Ponencia presentada en la conferencia Peace, Defence 
and Economic Analysis, celebrada en Estocolmo del 4 al 6 de octubre 
de 1985, bajo los auspicios del SJPRI y la JEA (lnternational Economic 
Asociat ion). Traducción del inglés de María Elena Hope. 
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la esperanza de obtener réditos extraordinarios. Mientras que co
mo resultado de Id rápida inflac ión las tasas de interés reales per
manecieron negativas, los países en desarrollo empeñados en 
lograr su " despegue" económ ico aceptaban gustosamente los cré
ditos. Algunos créd itos se utilizaron para financiar proyectos de 
desarrollo que generaran ingresos sufic ientes para pagar los prés
tamos. Otros se aplicaron al consumo de productos básicos y de 
bienes suntuarios, la fuga de capitales y la compra de arm as. Esas 
últimas aplicaciones no generaban excedentes y en consecuen
cia a finales de los setenta fue necesario so licitar nuevos présta
mos para pagar los intereses del endeudamiento inicial. 

Algunos estud ios llegan a la conclus ión de que la mayoría de 
los préstamos se invirtieron de manera productiva.2 Por ello con
sideran que la crisis actual es más de liquidez que de e:structura 
económica, lo cua l implica que la magnitud de la deuda y los cos
tos subsecuentes de su servicio son desproporcionadamente al
tos en relación con la actual circulac ión de efectivo. Se dice que 
como el ahorro interno de estos países no disminuyó, o que in 
cluso creció, los pr-~stamos no se pueden haber usado para el con
sumo.3 Que no hayan generado ingresos suficientes para cubrir 
los intereses se atribuye a la inviab ilidad de algunos de los pro
yectos de invers ión, a lo inadecuado de los acuerdos de financia
miento, y a la inestabilid ad de las tasas de interés, los precios 
relativos y las perspectivas de demanda a que se enfrentaron los 

2. World Economic Outlook (WEO) , Ocassional Paper núm. 21, FMI , 
Washington, 1983, apéndice A, nota suplementaria 7, p. 140; W.R. Cline, 
lnternational Debt and the Stability of the World Economy, 1 nstitute for 1 n
ternational Economics, Washington, septiembre de 1983, p. 29. 

3. WEO, 7 983, nota 2, p. 142. 
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países en desarrollo. Se seña la también que tal vez algunas de 
las inversiones no eran sino formas disfrazadas de gasto público 4 

Cuando un gobierno compra medicinas para los necesitados, 
limusinas para funcionarios importantes o armas para sus fuerzas 
armadas, no causa alteraciones en el ahorro interno. Por lo tan
to, que éste no haya disminuido no es un indicador adecuado 
de que los créditos ext ranjeros se hayan utilizado de manera pro
ductiva. El gasto público puede muy bien exp licar los actuales 
prob lemas de liquidez . 

Si un país "vive de sus ingresos (externos)" no será un acree
dor neto (del extranjero); pero si vive por encima de sus ingre
sos, se puede considerar que cualquier gasto foráneo se traduce 
en la necesidad de pedir prestado. Por lo tanto, es interesante con
siderar cuánto menor podría haber sido la deuda externa si algu
nas de esas compras no se hubieran rea li zado. Este ejerc icio se 
podría hacer con cualquier adquisición que no genere ingresos, 
directa o indirectamente. El objeto de este trabajo no es determi
nar cómo se usaron los créditos específicos, sino presentar un pa
norama del uso global de los recursos a partir de la est imación 
de cuán menores habrían sido las deudas si, como se dijo, no se 
hubiesen realizado algunas adquisiciones, en este caso las de 
armas. 

Después de una introducción sobre la evo lución del proble
ma de la deuda externa desde principios de los sete nta, se pre
senta una estimación de los créditos que los países en desarro llo 
no exportadores de petróleo ap lican de manera directa o indi
recta a la compra de armas en el extranjero. Se analiza somera
mente la forma en que los déficit presupuestales contribuyeron 
al problema internacional de la deuda, en particular el déficit pú
blico de Estados Unidos, y se ofrecen ejemplos ilustrativos de la 
relevancia de las compras de armas en la posición cred itici a de 
algunos países. 

La deuda externa, 1972-1982 

E 1 conjunto de la deuda pública y la que tiene garantía oficial 
de los países en desarrollo no petroleros creció de 130 000 

millones en 1973 a 729 000 millones de dólares en 1984 y da cuen
ta de 85% de la deuda externa global de todos los países en desa
rrollo (véase el cuadro 1 y el apartado "Definiciones y métodos" 
en el apéndice), cuya deuda global se ha triplicado en términos 
reales desde 1973.5 Si en ese año representó 114% del ingreso 
por exportaciones, diez años después fue de 158%. En el cuadro 
2 se muestra la variación porcentua l de los ingresos por exporta
ciones destinados al servicio de la deuda, esto es, al pago de in
tereses y amortización . 

Las cifras en sí no muestran la gravedad del problema. En los 
mercados integrados de capita l es normal que el dinero se tran s
fiera de los países con capital abundante y réditos bajos hacia 
aquel los de capital escaso con réditos altos. En la historia de la 
economía mundial no ex isten criterios sobre la cantidad que es 
"correcto" deber. Sin embargo, en la evolución normal de las 
relaciones entre deudores y acreedores algo anda mal cuando el 

4. /bid ., nota 2, p. 144. 
S. WEO, Ocassional Paper núm. 27, FMI , Washington, abril de 1984, 

p. 60. Se ca lcu ló con un deflactor de exportaciones. 

CUADRO 1 

Deuda externa de los países en desarrollo no petroleros, 
1972-7985a 
(Miles de millones de dólares) 

Largo Corto 
Año plazo plazo 

1972 97 
1973 112 18 
1977 240 48 
1979 339 65 
1981 461 111 
1982 520 129 
1983 575 111 
1984b 634 95 
1985c 666 99 

a. No incluye deuda;;;;;;-el FMI . 
b. Estimado. 
c. Proyección. 
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Total 

130 
288 
404 
572 
649 
686 
729 
765 

Fuente: FMI, World Economic Outlook, 7987 , cuadro 27; 7983 , cuadro 
32; 7984 , cuadro 35, Washington, 198 1, 1983 y 1984, respecti
vamente. 

primero no puede pagar el servicio de su deuda y el segundo no 
quiere conceder nuevos préstamos. Indicios claros de este pro
blema han sido la fiebre de restructuraciones (de 197 4 a 1978 el 
promedio anual fue de 4 y en 1984 hubo 32), y la drástica reduc
c ión del monto de los nuevos préstamos. 6 

Para los acreedores, así como para los deudores, las alzas en 
los precios del petróleo en 1973-1974 y en 1979-1980 fueron el 
elemento principal del problema de la deuda, ya que contribu
yeron a un alza general de los precios y a la recesión económica 
de los países desarrollados . Los no petroleros en desarro llo se tu
vieron que enfrentar no sólo al alza del energético sino al de to
das sus importaciones, así como al debilitamiento de sus mercados 
de exportació n. Las compras de petróleo de los países en desa
rro llo, importadores netos de dicho hidrocarburo, ascendieron 
de 5 000 millones de dólares en 1973 a 67 000 millones en 1982, 
acumulando un total de 345 000 en los diez años. Si durante ese 
decenio los precios del crudo hubieran aumentado a la par del 
índice de precios al mayoreo de Estados Unidos, el gasto total 
por ese rubro habría sido de 85 500 millones en 1982, con el mis
mo consumo. Es decir, en la medida en que los precios del pe
tróleo sobrepasaron el índice de precios al mayoreo de Estados 
Unidos, los países en desarrollo no petroleros tuvieron que aumen
tar sus ingresos de d ivisas en el período en 260 000 millones de 
dólares (345 000 millon es menos 85 000 millones) 7 

El choque petrolero y el alza de precios dieron un ímpetu re
novado a los países en desarrollo para explotar sus propios re
cursos. Por lo tanto, fue oportuno utilizar los fondos de la OPEP, 
que los bancos de Occidente ofrecieron como fuente de finan
ciamiento para el desarrol lo. Aunque tradicionalmente los prés
tamos con este objetivo se concertaban entre gobiernos o con 

6. Las cifras incluyen a Cuba y Polonia (véase WEO, abril de 1984, nota 
5, p. 65). Las ci fras de la OCDE sobre préstamos netos que no proceden 
de donaciones muestran una reducción de 1 6"/o en términos rea les de 
1978 a 1982 (véase Externa! Oebt of Oeve/oping Countries, 7 983 Survey, 
IECD, París, 1984, cuadro D, p. 28. 

7. Cline, op. cit. , nota 2, pp. 20-22. 
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CUADRO 2 

Servicio de la deuda a corto y largo plazos de los países en desarro llo no petrolerosa 
(Porcentajes) 

Región 1973 1977 1979 198 1 1982 1983 1984b 1985( 

Países en desarrollo no 
petroleros 15.9 16.1 19. 7 21.4 25 .0 22 .3 21.7 22.7 

Áfricad 11 .9 15.5 18.7 22.2 22 .6 24.9 27.0 
Asia e 7.6 8.3 9 .5 11.2 10.0 9.9 10.1 
Hemisfe rio Occidenta l1 32 .0 42.2 44 .6 55. 1 47.9 44.6 46.7 

a. Pago de intereses y amortizac iones como porcentaje de la exportación de bienes y se rvic ios. 
b. E~ i mado. · 
c. Proyección. 
d. Excluye Sudáfrica pero inc luye Argelia y Nigeria. 
e. Incluye Indonesia. 
f. Inclu ye Venezuela. 
Fuente: FM I, World Economic Out/ook, 1983, cuadro 35; 1984, cuadro 38, Washington, 1983 y 1984. 

la participac ión de inversiones directas de los empresarios de un 
país en proyectos específicos de otro , a f inales de los sesenta y 
principios de los setenta este patrón de transferencias se modifi
có: los bancos, por lo general grandes consorc ios, empezaron a 
conceder préstamos a los gobiernos. Si en 1971 la participac ión 
de los acreedores privados en el tota l de la deuda era de 46%, 
en 1980 había ascendido a 63 por c iento .8 

La diferencia entre ambos tipos de transferencia de cap ita l no 
deja de ser relevante en la cris is actual. Si en vez de obtener prés
tamos, los cap itales se hubieran conseguido mediante la venta 
de acciones a los inversionistas extranjeros para financiar proyectos 
prometedores, se hubiera podido pagar dividendos só lo cuando 
un proyecto generara utilidades. El modelo empleado en el pasa
do decen io ha sido que un gru po de bancos, a menudo un grupo 
grande, conceda préstamos a gobiernos extranjeros o a part icu
lares que cuenten con garantía oficia l. Tales préstamos implican 
el pago de intereses, al margen de que produzcan ingresos, y es 
la nación como tal la que está ob ligada a pagarlos. El anonimato 
del consorcio tiene los efectos de estim ular a los bancos peque
ños a asumir riesgos mayores, de complica r la relación entre acree
dores y deudores cuando surgen prob lemas y de liberar a los 
bancos de los controles internos a que están sometidas ciertas cla
ses de inversión.9 

Un segundo problema de los países deudores han sido las va
riac iones de las tasas de interés. En los años sesenta la tasa real 
fue de 4 .1 % (Libar deflactada con el índice de precios al mayo
reo de Estados Unidos) . De 1971 a 1980 la tasa rea l promedio 
fue de -0.8% y los acreedores se adaptaron muy lentamente a 
los elevados índices de inflación interna. Las tasas nominales se 

8. World Oebt Tables (WDT), September 1981 , Washington, Banco 
Mundial, 1981, p. XIV. 

9. " Al acreedor no se le informa exactamente cómo se gastará su di
nero (con frecuencia los banqueros que hacen préstamos para defensa 
confiesan que procuran mantenerse en la ignorancia) . .. de manera prag
mática se considera que si los accion istas de los bancos exigieron de ellos 
una informac ión más completa y plena responsabilidad, los préstamos 
para comprar armas generarían una crítica nociva en el país de origen 
de los bancos." j . Burgess, Far Eastern Economic Review, vol. 109, núm. 
32, 1 de agosto de 1980, p. 89. 

elevaron en forma drástica en 1979 y 1980, creando un prob le
ma de liquidez para los acreedores. Al mismo tiempo, la aplica
ción de políticas monetarias y fiscal es estrictas en los países 
desarrollados había logrado reducir la inflac ión, de modo que en · 
1981 la tasa rea l de interés fue de 7.5% y en 1982 de 11 por 
ciento.10 

Las economías de mercado del mundo occidental habían caí
do en una severa recesión . La tasa promedio de crec imiento de 
los países industriali zados, que en los setenta fue superior a 3%, 
cayó a -0.5% en 1982. 11 Los países en desarro llo, al tiempo que 
necesitaban incrementar sus ingresos de dólares para cumplir con 
las elevadas tasas rea les de interés, se tuvieron que enfrentar a 
la baja de los prec ios de los productos bás icos y a una recesión 
de las exportac iones. Estas naciones se vieron particu larmen te 
afectadas por las variaciones de las tasas de interés, debido al cre
ciente número de préstamos concertados con tasas variables: la 
partic ipación de esta clase de créditos creció de 10% en 1970 a 
40% diez años después. Ahora los países tenían que so licita r prés
tamos caros de corto plazo para cubrir sus neces idades de nue
vos créditos, ya que los bancos se negaban a prestar más dinero . 
y exigían el pago de intereses de sus antiguos présta mos. Como 
los créditos a corto plazo no permitían financiar proyectos a lar
go plazo, el crecim iento del PIB de muchos países prestatarios se 
estancó o se red ujo consid erablemente. Wi ll iam Clin e concl uye 
que " una parte muy importante del incremento de la deuda de 
los países en desarrollo durante el último decenio se puede atri 
bu ir a los efectos de fenómenos mundiales ajenos a tales países: 
el alza de los prec ios del petróleo inic iada en 1973, y las tasas 
de interés anormalmente altas y la red ucc ión de la relación de 
intercambio y de las exportac iones en 1981-1982 que la recesión 
mundia l ori ginó" .12 

La conducción de la economía en esas condiciones ha sido 
una tarea muy difícil para todos los países. La sobreva luac ión de 
la moneda co n los consigu ientes efectos adversos en la acti vidad 
exportadora, el gran vo lu men de importac iones y la fuga incon-

1 O. Cline, o p. cit., nota 2, p. 23, cita cifras del FM I. 
11 . World Oevelopment Report 1984, Nueva York, Banco Mund ial, 

Oxford University Press, 1984, cuadro 2.1, p. 11 . 
12. Cline, op. cit., nota 2, p. 26. 
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CUADRO 3 

Estimación de los créditos para armas a los países en desarrollo no petroleros, 1972-1982a 
(Millones de dólares) 

Concepí"o 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1. Transferencia de armas 6 oos 7 390 S 16S S 14S 6 120 7 02S 8 S6S 11 08S 12 690 12 S40 13 89S 
2. Donaciones estadounidenses 2 400 3 420 1 S20 1 400 190 70 130 170 340 280 290 
3. Donaciones soviéticas 490 900 S20 360 760 710 1 040 2 S40 1 S80 1 S60 1 720 
4. Armas que deben pagarse [1 - (2 + 3)) 3 11 S 3 070 3 1 2S 3 38S S 170 6 24S 7 39S 8 37S 10 770 10 700 11 886 
S. Arm as posiblemente pagadas 16S S90 61S 80 1S 2SS 870 46S soo 1 16S S2S 
6: Crédito par<r ·armas 1 (4 - S) (A) 2 9SO 2 480 2 S10 330S S 1SS S 990 6 S2S 7 910 10 270 9 S3S 11 361 
7. Préstamos netos a los países 

en desarrollo no petroleros (B) 8 019 10 262 16 031 20 177 24 236 28 641 34 199 39 S2S 41 474 46 1S1 43 108 
8. Préstamos netos, segunda estimación 

(C) 8 82 1 11 288 17 634 22 19S 26 660 31 sos 37 619 43 478 4S 621 so 766 47 419 
9 . Créditos para armas como porcentaje 

de los préstamos netos 
A+B (%) 37 24 16 16 2 1 21 19 20 25 21 26 
A+C (%) 33 22 14 15 19 19 17 18 23 19 24 

1. Para fuentes, definiciones y métodos de cálcu lo, véase el apartado 11 del apéndice. 

troiada de ca pital son los errores más importantes de la política 
intern a de los países en desarro llo . Algunas de estas políticas se 
siguen apl icando para satisfacer las expectativas crecientes de la 
población . Otras, como la libre convert ibilidad de la moneda, han 
favorecido só lo a pequeños sectores de la com unidad .13 El des
tino del financiamiento externo va desde ambiciosos proyectos 
de desarrollo emprend idos para elevar el nivel de vida de la po
blación, hasta las compras improduct ivas que benefician a unos 
cuantos. Éstas incluyen las importaciones de armas para aumen
tar el prestigio de las fuerzas arm adas y, en muchos casos, repri
mir los derechos políticos. 

La deuda y la compra de armas 

r 1 va lor a precios constantes de la transferencia de armas a los 
países en desarrollo no petroleros se más que duplicó de 1972 

a 1982, con lo cua l su participación en las transferencias mun
diales de armas se incrementó de 31 a 41 por ciento .14 

La adq uisic ión de armas cobró gra n importanci a durante los 
setenta, cuando los dos principales donantes adoptaron la políti
ca de vender las. En la medida en que ha crec ido la industria ar
mamentista de las naciones industriali zadas, que ha impulsado 

13 . El Banco de Pagos Internacionales (BPI), estima que "de 1978 a 
1982 la fuga de capitales de América Latina alcanzó SO 000 millones de 
dólares. Esta considerable transferencia todavía agrava los problemas de 
financ iamiento externo de algu nos países latinoamericanos (p. 1 70) ... 
Es evidente que la carga de los intereses no asusta ría tanto si se calcu lara 
en términos del interés neto que se paga al resto del mundo; es decir, 
el interés que se debe pagar por la deuda externa menos el ingreso reci
bido (aunque no necesariamente repatriado) por los dueños del capital 
exportado" (p. 171), BPI , Fifty-Fourth Annual Report, 1st April 1983-3 1st 
March 1984, Basilea, 18 de junio de 1984. Algunos observadores consi
deran que la estimación del BPI es demasiado baja (véase, por ejemplo, 
The Economist , 23 de junio de 1984, y El Pafs, 19 de noviembre de 1984, 
p. 28). 

14. World Military Expenditure and Arms Transfers , Washington AC
DA, abri l de 1984, pp. 6-7. 

y se ha visto impulsada por las tension es Este-Oeste, la expan
sión de las ventas a los países en desarrollo ha cumpl ido metas 
políticas y económicas en los productores. Los receptores han de
dicado valiosos recursos para compra rl as en grand es cantidades 
y con una complej idad tecnológica que sobrepasa por mucho las 
necesidades de la integridad territorial y sin relación alguna con 
los deseos de la mayoría de la población. Con esto han acrecen
tad'o el endeudam iento e hipotecado su futuro. De no haber com
prado armas en este período, los países en desarrollo no petroleros 
se habrían endeudado 20% menos cada año y al final del perío
do sus deudas acumuladas habrían sido cerca de 15% menores 
(véanse los cuadros 3 y 4). Antes de la crisis petrolera de 1973-1974 
las compras de armas de estos países absorbían una proporción 
mayor de su gasto externo global, ya que desde mediados de los 
setenta tuvieron que utilizar más recursos para importar petró
leo. Ello red ujo la importancia relativa de las compras de armas 
y, por tanto, de los préstamos para realizarlas. No obstante, por 
lo menos la quinta parte de los nuevos créd itos obtenidos duran
te el decenio no se aplicaron al desarrollo y no han generado in
gresos para cubrir sus costos. 

En consecuencia, los países en desarrollo no se han vuelto me
nos sino más dependientes de las naciones industrializadas; en 
el terreno económico, por su precaria situación financiera, y en 
el técnico, ya que las expectativas militares sólo se pueden cum
plir mediante el suministro constante de armas extranjeras nue
vas y más avanzadas. Más aún, esta dependencia financiera 
complica el asun).'O del control del armamento. La relación entre 
los países productores y receptores ya no se da sólo en la esfera 
política, determinada por los gobiernos sujetos a diversos grados 
de control popular, si no también en la financiera, en donde es
tán involucrados los grandes consorcios bancarios comerciales que 
negocian con dólares extraterritoriales (off-shore) y que tienen la 
posibilidad de evad ir las restricciones impuestas por las políticas 
internas de control armamentista. 15 

1 S. Cuando se discutía un crédito militar para Tailandia, ]ohn Burgess 
seña ló que dos bancos alemanes interesados se habían retirado debido 
a la reglamentación sobre créd itos militares de Alemania Federal, y que 
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CUADRO 4 

Deuda militar acumulada, 7972- 7982 
(Millones de dólares) 

Intereses pagados 
y servicios de la 

Créditos para Tasas de deuda por créditos 
Año armas in terés para armas 

1972 2 9SO S.6 
1973 2 480 6.6 16S 
1974 2 S10 7.0 340 

197S 3 303 6.8 S27 
1976 S 1SS 6.8 764 
1977 S 990 6.9 1 129 
1978 6 S2S 7.9 1 S67 
1979 7 910 9.4 2 11S 

1980 10 270 9.3 2 907 
198 1 9 S3S 11.6 3 93 1 
1982 11 361 S 148 

1972-1982 67 99 1 18 594 

Deuda e intereses acumulados 
en el periodo 1972-1 982 86 S8S 

Porcentaje aprox imado de la 
deuda extern a total 15 

Nota: para fuentes, definiciones y métodos de cá lculo, véase el apartado 
111 del apéndice. 

Gastos militares y déficit presupuestales 

La relac ión entre el gasto militar y la deuda no se limita a la 
compra de armas. En años rec ientes los gobiernos centrales 

han incurrid o en grandes déficit presupuestales qu e han abulta
do considerablemente las deudas públi cas. Para los países en de
sa rrollo estos défic it impl ican no só lo un problema genera l de 
endeudamiento sino también los particulares de la deuda externa. 

Cuando un gobierno no puede cubrir sus gastos planeados con 
ingresos propios, puede financiarlos obteniendo préstamos no ban
ca ri os y créditos de banco s comerciales. Las oportunidades de 
los gobierno s para obtener estos préstamos internos son limita
das en muchos países en desarrollo . Las altas tasas de inflación 
y la incertidumbre política con frecuencia desa lientan la compra 
de bonos gubernamentales y, por tradición y preferencia, los aho
rros personales se aplica n en los negoc ios familiares, la compra 
de tierras y oro y depósitos en el extranjero .16 Los gobiernos en
tonces recurren a crear dinero, lo cual en épocas modern as sig
nifica que obtienen préstamos de su propia banca central. 

Al contrario de las medidas fi sca les, la creac ión de dinero no 
requiere de la participación de la maquinaria administrativa, y sus 
consecuencias políticas no son inmediatas. No obstante, cuando 
se sobrepasa c ierto límite, tal fi nanciam iento del défic it produce 
inflac ión, particularmente en los países en desarrollo, dado que 

la aportación del banco japonés se rea lizó por medio de un subsid io off
shore debido a " restri cciones similares en Tokio". Véase J. Burguess, "A 
loan is a loan is a .. . ", en J. Burguess, op . cit. , p. 90. 

16 . R. Goode, Government Finance in Developing Countries, The Broo
kmgs lnstitution, Washington, 1984, p. 198, cuadro 8. 1. 

deuda por gastos militares 

la producción o la importac ión de bienes de consumo o de cap i
tal no puede ajustarse a un aumento súbito en la capacidad agre
gada de gasto. 

A menos qu e los gobiernos estén di spuestos a ajustar sus tipos 
de ca mbio para que reflejen la tasa rea l de inflación, inevi tab le
mente surgirán problemas en sus ba lanzas de pagos que só lo se 
podrán so luc ionar con mayores préstamos. La in flación desa len
tará aú n más los créditos intern os y obligará a los gobiernos a pe
d ir prestado al extranjero . Se puede dec ir, por lo tanto, que el 
gasto mil itar no só lo util iza recursos qu e se podrían aplicar a otros 
usos, sino que al contribuir a los déficit pú blicos puede muy bien 
generar inflac ión y así, ind irectamente, incrementa r la deuda 
extern a. 

Cuando sobrepasa cierto límite, la deuda extern a se convierte 
en un obstáculo para el desarro llo, pues para pagar el se rvicio 
de la deuda y evitar mayor endeudamiento, los gobiern os des
vían recursos a la exportac ión y limitan sus importac iones esen
ciales. El costo soc ial de ello puede ser muy alto, ya que se deben 
apli ca r medid as de austeridad severas y drásticas. Si piden prés
tamos al FMI para sortea r el período de adaptac ión, deben acep
tar condiciones que invariablemente impli can una deva luación 
considerable, la desindización de los sa larios, la reducción de los 
déficit presupuestarios eliminando tanto los subsid ios alimenta
rios como los controles de prec ios, recortando los renglones de 
servicios, como la sa lud y la educación, y otras medidas antiin 
flacionari as. Es irónico qu e el consiguiente descontento popular 
se use para justificar aumentos adicionales de los gastos en per
sonal y recursos mil itares. Aunque ningún otro campo de la po lí
tica intern a parece sagrada para el FMI, éste siempre se ha 
mostrado reac io, al menos en pú blico, a cri tica r los nive les de 
erogaciones militares, que en muchos casos absorben una pro
porción muy importante del gasto público . 

De acuerdo incluso con las propias cifras del FMI, que a me
nudo subestiman los gastos militares, el gasto en servi cios soc ia
les no dom ina los presupuestos. A princ ipios de los ochenta la 
proporc ión del gasto que los gobiern os centrales de los países en 
desarro llo no petroleros dedica ron al sector militar fue superior 
al de la salud en 68% de los casos, y en 64% mayo r al destinado 
al bienestar y seguridad sociales. 17 En muchos de estos países el 
gasto militar ha crecido durante los últimos diez años mucho más 
que cualqu ie r otro renglón (véase el cuadro 5). Esto es c ierto en 
las cuatro reg iones del mundo constituidas principalmente por 
países en desarrollo no petroleros. 

Déficit presupuestal en los países acreedores 

E n los países desarrollados los déficit presupuestales han dado 
lugar a un gran endeudamiento del sector público y a un des

censo de la inversión pri vada. El Director-Gerente del FMI des
cribió los efectos a largo plazo de esta situac ión en un d iscurso 

17. Government Finance Statistics, vol. VIl , 1983, FM I, Washington, 
1983, p. 27. El cálculo se hizo con los datos correspond ientes a 76 países 
en desarro llo no petroleros, de los cua les 61% asegu ró que gastaba más 
en ed ucación que en defensa. Los datos del FM I tienden a subestimar los 
gastos milita res . Véase R. Tullberg y V. Millán, "Mi litary Expenditure Se
ri es: A Compari son of Five Latin America n Countries", en SIPRI, World 
Armament and Disarmement. SIPRI Yea rbook, 1983, Taylor and Francis, 
Londres, 1983, apéndice 7(, p. 18 1. 
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CUADRO S 

Tasas promedio de crecimiento, 7972- 7982 
(Porcentajes) 

Casto del 
Ingreso gobierno Casto 

Región per cápita central1 militar 

Asia de l Sur 2.0 6.2 S.1 
As ia Orienta12 3.4 6.9 7.7 
América Latina 1.6 6.0 12.4 
África 0.3 6.S 7.8 
1. Excepto mili ta r. 
2. Incluye a japón. 

Importación 
de armas 

9.2 
- 7.9• 
13.2 
18.S 

a. El decrecimiento refleja la retirada estadounide nse de los países de ln
dochina. Para el período 1976-1982, el crecimiento fue de S.6 por ciento. 

Fuentes: Gasto mili ta r, SIPR I; otros indicadores, World Military Expendi
tures and A rms Transfer, 7972-82, U.S. Arm s Control and Disa r
mament Agency, Washington, 1984, cuad ros 1 y 2. 

en el cual inform ó que el incremento del gasto públi co se debía 
prin ci palmente a los gastos de benefi cio social. 18 Señaló que los 
prec ios de los servicios pú blicos debían ser rea listas y que se te
nían q ue anali za r minuciosamente para garantiza r su eficienc ia 
y contener las expectativas populares . El gobierno de Reagan se 
ciñó fielmente a esta receta en su afán de reducir el déficit presu
puesta! de su país, que se ca lcula ascenderá a 200 000 millones 
de dó lares en el año fisca l 1984-1985. Se han recortado conside
rab lemente los presupuestos para la sa lud , la educac ión y la vi
vienda, mientras que el mili ta r ha subido 8.6% en términos reales 
desde 1980, sujeto tan sólo a esfuerzos marginales tend ientes a 
garantiza r su efi cac ia y cumplir con las expectativas del sector mi
li ta r. Si n ninguna d ispos ició n para reduc ir el gasto militar, que re
presenta 25% del pú blico, el gobierno de Reagan ha recurrido 
al créd ito para cubrir su déficit. Las subsecuentes altas tasas de 
inte rés y la reva luación del dólar han repercutido profund amen
te en los mercados financieros intern acionales y deteri o rado la 
situac ión de los países d eudores . En 1982, 37% de la deuda de 
los países en desarro llo no petro leros estaba contratada con ta
sas vari ab les de interés (tasas fl otantes de acuerdo con las flu c
tuac iones de una tasa cl ave del mercado, como la básica - prime 
rate- de Estados Unidos), mientras que en 1972 sólo 7% se ha
bía acordado en esas condiciones. Puede dec irse que el gasto mi
litar estadounidense acrec ienta el peso de la deuda de los países 
acreedores en la med ida en que constituye una causa del défi cit 
presupuesta! de Estados Unidos. 19 

Algunos casos específico s 

Los casos de tres países ilustran cómo el gasto militar contribuye 
al endeudamiento: 

• Argentina. Se dice que en la " pesadilla administrativa" que 
heredó el nu evo gobierno, destaca la deuda de 45 000 millones 
de dó lares, de los que de S 000 a 1 O 000 millones co rresponden 

18. j . de Larosiere lo afirmó en la XL Conferencia del Instituto Inter
nacional de Finanzas Públi cas, en lnnsbruck, Austria, el 24 de agosto de 
1984, "The Growth of Public Debt and The Need for Fisca l Discipline", 
re impreso en IMF Survey, 3 de septiembre de 1984, p. 266. 

19. WEO, abril de 1984, nota S, p. 63 . 
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a compras mili ta res 2 0 Un resultado secundario de esto es la pre
sión del Gobiern o argentin o para aumenta r las expo rtac iones de 
su amplia industria mili ta r . Las deudas contraíd as para desarro
llar ésta ahora se deben pagar aumenta ndo la disponibilidad de 
arm amentos para los países más pobres.21 

• Perú. Al no pagar los intereses de su deuda de 13 000 mi
llones de dó lares, 22 el Gobierno peru ano firmó a principios de 
1984 un duro convenio de estabilizac ión con el FM I, en el que 
se estipularo n topes sa larial es y recortes a los subsidios y al gasto 
público, parti cularmente -se dice- uno de 40% en el presupues
to mi litar. 23 Las condic iones de austerid ad no se cumplieron y 
el FMI retiró su apoyo, seguido por los bancos comerciales. 

Perú es un o de los países más pobres de América del Sur; su 
ingreso per cápita en 1983 fue de 960 dólares. 24 No obstante, sus 
fu erzas arm adas se cuentan entre las mejor equipadas de la re
gión y se dice que en los últimos años ha gastado de 300 a 400 
millones de dó lares anuales en la compra de arm as, sin contar 
la adquisició n, con financ iamiento com ercial, de 26 av iones Mi
rage 2000 equipados, a un costo de 700 millones de dólares. 25 

Con excepc ión de las arm as, las importac iones ya se han red uci
do al mínimo y apenas se pueden cubrir con las exportacio nes, 
con lo que no queda nada para el se rvic io de la deud a. 26 Los in 
gresos por ex portac iones se han reducido aún más po r los acuer
dos de truequ e suscri tos pa ra liquidar antiguas deudas por arm as: 
textil es y harin a de pescado en pago de aviones Sukhois y tan
ques soviéticos adquiridos a principios de los setenta y metales 
por aviones estadounidenses Black H aw k UH 60AP Mientras 
tanto, el PIB disminuyó 12% en 1983 y el ingreso per cápita se 
encuentra en los niveles registrados antes de 1970; la inflac ión 
es de 130% y se dice qu e el subempleo alca nzó 50%. Del gasto 
pú blico, 50% se destina a gastos militares y al servicio de la deuda. 

• Tailandia. Es uno de los pocos países donde el problema del 
endeudamiento por armas se ha di scutido abiertamente. Aunque 
su deuda pública asc iende a 11 000 millones de dó lares, mode
rada en comparac ión con el estándar in tern ac ional, y la posición 
crediticia del país es buena, el pago de l se rvicio de la deud a se 
ha incrementado en tres años de 13 a 21 por c iento del presu
puesto del gobiern o central. 28 El servicio de la deuda y los gas
tos militares y de segurid ad interna absorbieron cerca de 50% en 
el año fi sca l de 1984 (véase el cuadro 6) . 

Desde hace ti empo, Tailandia negocia la compra de un escua
drón de cazas F1 6A de Estados Unidos a un costo de 500 millo
nes de dólares, más los considerables costos de mantenimiento. 

20. lnternational Herald Tribune, 1 O de abril de 1984; La Nación (Bue
nos Aires), 9 de agosto de 1984, y The New York Times, 12 de mayo de 
1984. 

21. Latin America Weekly Report, WR-84-26, 6 de julio de 1984, y The 
Washington Post, 10 de junio de 1984. 

22. The Times, 29 de octubre de 1984, y Svenska Oagbladet (Estocol
mo), S de mayo de 198S . 

23. lnternational Herald Tribune, 23 de julio de 1984. 
24. lnternational Financiai Statistics, vol. XXXVII , núm . 11 , FMI, Wash

ington, 1984. 
2S. Latín America Regional Report, RA-84-08, del S de octu bre de 1984, 

y RA-84-1 O, 14 de diciembre de 1984. 
26. Informe del Banco Central de Perú , citado 11n Latin America Re

gional Report, RA-84-1 O, 14 de diciembre de 1984. 
27. Latin America Regional Report, RA-84-08, S de octu bre de 1984. 
28. Asia Research Bulletin, vol. 13, núm. 6, 30 de noviembre de 1983 

y Fa r Eastern Economic Review, vol. 125, nú m. 27, 5 de julio de 1984. 
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CUADRO 6 

Tailandia, participación en el presupuesto del gobierno central 
(Porcentajes) 

Ramo presupuesta/ 1982 1983 1984 

Servicio de la deuda y gasto 
mil itar y de seguridad 
m terna 38 41 47 

Sa lud pública 4 4 4 

1. No incluye fondos militares secretos. Los gastos de seguridad interna 
incluyen el combate a las organizac iones disidentes. 

Fuente: Asia Research Bul/etin , vol. 13, num. 6, noviembre de 1983, y 
Far Eastern Economic Review , vo l. 125, núm. 27, julio de 1984. 

Esta operación convertiría a Tailandia en el primer país del Su
deste de Asia con una fuerza aérea de tan avanzada tecnología. 
El Ministro de Finanzas se opuso a tal compra a causa de los pro
blemas de la deuda externa29 y una comisión parlamentaria que 
analiza el presupuesto le recordó que el Ministerio de Defensa 
ya había llegado al tope del crédito estipulado en la Ley de De
fensa de 1976, pues tenía una deuda acumu lada de 870 a 1 000 
millones de dólares.30 A la luz de la creciente deuda, se estaban 
volviendo a estudiar otras adquisiciones de equipo militar ya pro
gramadás, en las cuales se incluían 40 tanques M48A5 y un siste
ma de alarma inmediata. Sin embargo, la compra de los F16A no 
se descartó. Mientras tanto , el gobierno intenta refinanciar parte 
de la deuda por 1 000 millones de dólares que el gobierno ante
rior contrajo en 1977 para la compra de armas, lo cual se añade 
a las tensiones del servicio de la deuda y obliga al Gobierno a 
reducir sus presupuestos para el desarrollo económico, particu
larmente en las áreas rurales.31 

Conclusiones 

L a relación simbiótica entre acreedor y deudor es evidente. Pa
ra pagar sus deudas, los países en desarro llo necesitan ven

der sus productos a los países con monedas duras. Éstos, a su vez, 
viven una recesión con un enorme desempleo y recurren al pro
teccionismo para defender sus mercados de la competencia de 
las importaciones baratas del Tercer Mundo. Los países con pro
blemas de deuda reducen sus importaciones para ahorrar divisas 
y por lo tanto contribuyen a reducir las exportaciones y el em
pleo en los industrializados. Uno de los principales obstáculos que 
afectan la capacidad de pago de las naciones en desarrollo lo cons
tituyen las altas tasas de interés en Estados Unidos, que son con 
secuencia de los abultados déficit gubernamentales de ese país. 
Algunos países en desarrollo declararán la moratoria, la consi
guiente reducción de capita l para el resto del sistema financiero 
incrementaría la recesión del mundo industrializado . La morato
ria minaría aú n más la confianza de los banqueros del Tercer Mun
do y daría lugar a la congelación de créd itos esenciales. Los 
intentos de los banqueros para extraer su dinero de los países deu
dores traerían consigo una mayor miseria económica e intranqui
lidad política. 

29. Far Eastern Economic Review, vol. 125, núm. 29, 19 de julio de 
1984. 

30. Bangkok Post, 10 de agosto de 1984. 
31. Bangkok Post, 27 y 30 de julio de 1984, y Far Eastern Economic 

Review, vol. 126, núm. 47, 15 de noviem bre de 1984. 

deuda por gas tos militares 

Una parte de la demanda de créditos extranjeros de los países 
en desarrollo ha sido para comprar armas a los países desarro lla
dos, que desean mantener la viab ilidad de sus p;opias industrias 
de armamento. Sería verdaderamente irónico que los gobiernos 
de los países del Tercer Mundo se vieran ob ligados a ampliar las 
exportaciones de armas de sus propias indu strias nacientes para 
que las deudas en que se incurrió a fin de satisfacer las necesida
des de la carrera armamentista se pudieran pagar a costa de 
aumentar la disponibilidad de armamentos en el mundo. 

APÉNDICE 

Definiciones, fuentes y métodos 

Objetivo : Estimar cuánto menor hubiera podido ser la deuda ex
terna pública y la garantizada de largo y mediano plazos de los 
países en desarrollo no petroleros, si no hubieran importado ar
mas durante el período 1972-1982. 

l. Definiciones 

• Países en desarrollo no petroleros . Se usa la definición del 
FMI citada, por ejemplo, eri World Economic Outlook (WEO), sep
tiembre de 1984, p. 25. Cabe señalar que los países que no per
tenecen al FMI se excluyen de este grupo. Las cifras relativas a 
la transferencia de armas proceden de World Military Expenditu
reandArms Transfers, 7972- 7982, United StatesArmsControl and 
Disarmament Agency (ACDA), abril de 1984. Para que estas ci
fras fueran compatibles con las del FMI , se hicieron los siguientes 
ajustes: a las de la ACDA correspondientes a su grupo de " países 
en desarrollo" (ACDA, 1984, p. 1 03), se añaden las de Ecuador, 
Gabón y Sudáfrica y se quitan las de Albania, Angola, Bulgaria, 
Corea del Norte, Cuba, España, Mongolia, Mozambique, Omán, 
la República Popular China, Taiwán y los países de la OPEP. 

• Deuda externa pública garantizada . Se aplica la definición 
del BM que se explica, por ejemplo, en World Debt Tables (WDT) 
7982-7983 Edition , Banco Mundial, W ashington, febrero de 1983, 
p. XVII. No queda claro hasta qué punto las cifras del BM inclu
yen las deudas por gastos militares. Sus fu entes son los informes 
anuales detallados (préstamo por préstamo) que presentan los paí
ses que reciben apoyos del BM (préstamos del BM o de la Asoc ia
ción Internac ional de Fomento) respecto a las cond iciones de 
contratación y los saldos de los préstamos recibidos por el Go
bierno y por particulares con la garantía del G_obiern_Q d_el pª-ís 
deudor. También se obtiene información de los archivos del pro
pio Banco Mundial y del FMI (WDT, 7982- 7983, op. cit. , p. XVII) , 
en los cuales no se hace mención específica de las deudas por 
gastos militares. El estudio d.e la 0~0~, Survey_of th.e EJSternal Dept 
of Developing Countries, 7983, OCDE, París, 1984, que se basa 
en el Sistema de Informes de los Países Deudores del Banco Mun
dial , que se complementa con su propio Sistema de Informes de 
Acreedores, y en otras fuentes, como la información de los ban
cos centra les, no incluye los datos relativos a la deuda militar. En 
ese estudio se señala además que las estadísticas no abarcan "la 
deuda militar financi ada con créditos oficia les (la que se financia 
con créditos privados está incluida sin desglosar en la deuda del 
mercado privado) . Para un puñado de deudores (por ejemplo, 
lrak e Israe l) , la deuda militar ofic ial no registrada puede ser tan 
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elevada como el tota l de la deuda no mi litar registrada. No obs
tante, para el con ju nto de los países menos desarro llados que no 
pertenecen a la OPEP, se ca lcu la que la deuda mi li tar oficia l de 
1982 representó tan só lo 10% del total de la deuda de largo pla
zo "registrada en informes, y mucho menos de 10% del tota l del 
pagó del serv icio de la deuda registrado (gran parte de las impor
tac iones mi li tares de estos países se paga en efectivo o se obtiene 
por concesiones). OCDE, op. cit., nota técnica A.2 ., p. 78." El cá l
cu lo de la OCDE de la deuda militar no registrada se toma en cuen
ta al aprox im ar la proporción del total de la deuda por concepto 
de compras directas e indirectas de armas. (Véase el cuad ro 3 y 
lo que sigue.) 

11. Método aplicado en la elaboración del cuadro 3 

1. Transferencia de armas. Los datos correspondientes a los paí
ses en desarrollo no petro leros durante el período 1972-1982 se 
tomaron de ACDA, 1984. 

2. Donaciones estadounidenses. Los datos (1972 a 1982) pro
ceden de Fore ign Military Sa les, Foreign M ilitary Construction Sa les 
and Military Assistance Facts, septiembre de 1982, M ili tary Pro
gram Del ibery 1 Expediture (MAP), p. 47, y Foreign Military Sa les 
and Military Assistance Facts, diciembre de 1978, MAP, p. 47; am-

. bos publicados por Data Management Division, Comptroller, DSA. 
Las cifras originales del MAP para Estados Unidos se tradujeron 
de años fisca les a años ca lendáricos con el supuesto de que las 

. entregas se hi cieron de manera regu lar a lo largo del año. Puesto 
que las cifras del MAP para Corea del Sur, Laos, Fi lipinas y Viet
nam inc luyeron asistencia técn ica, para estos países se utili zaron 

.las cifras de 1984 de la ACDA. 

3. Donaciones soviéticas. Se estima el va lor de las arm as do
nadas por la URSS en el período 1972- 1982 . El va lo r de las trans
ferenc ias a los países en desarrollo no petro leros se estimó con 
base en el .cuadro 111 de la ACDA de 1984 y 1979. Del total acu
mu lado de las transferencias soviéticas, se estima que a los paí
ses en desarro llo no petroleros correspondió 34% en el período 
1972-1973, 36% en 1974-1977 y 45% en 1978-1982. Se consultó 
también Roger E. Kanet, "Soviet and East European Arms Trans
fers to the Thi rd World: Strategic Pol itica l and Econom ic Factors" , 
en Externa / Relations of CMEA Countries: Their Significance and 
lmpact in a Global Perspective, Coloquio de la OTAN, 1983 (OTAN, 
Bruselas, 1983), basado en fuentes del Congreso y del Departa
mento de Estado de Estados Unidos, los porcentajes de donacio
nes respecto a las transferenc ias son los siguientes: 

,IJ72 
1973 
1974 
1975 

50 
50 
35 
25 

1976 
1977 
1978 
1979 

40 
30 
30 
50 

1980 
1981 
1982 

35 
35 
35a 

a. Se rep1bo el porcentaJe de 1981 porque no hab1a cif ras d1spon 1bles pa
ra 1982. 

4. Armas que deben pagarse. La estimación de este adeudo 
se obtuvo restando las cifras de los conceptos 2 y 3 del concepto 1. 

5. Armas posiblemente pagadas. Es el va lor de las adq uisicio
nes de aquellos países en años en que no obtuvieron créd itos fres
cos, directos o indirectos, para la adq ui sición de armas en el 
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extranjero. Las importac iones de bienes y servicios, los aumen
tos de las reservas y los pagos del servic io de la deuda se deben 
cubrir mediante ingresos externos, modificaciones en las reser
vas más préstamos nuevos . Si no se co nsigue créd ito, o e l que 
se obtiene no basta para cubrir las adqui siciones de armas, se pue
de concluir que, de éstas, al menos una parte se compró en efec
tivo. Los nuevos créd itos se miden de acuerdo con las 
d isposiciones (o desembolsos o de acuerdo con el desglose) fija 
das en World Debt Tables de diciembre de 1981 (edición y pri 
mer suplemento de 1982-1983 y ed ición de 1983-1984). Los datos 
sobre armas proceden de ACDA, 1984 . 

6. Estimación de los créditos para armas (A). El resultado de 
restar las c ifras del concepto 5 de las del concepto 4 nos da el 
vo lumen estim ado de los créd itos que se obtuvieron como con
secuenc ia directa o indirecta de las compras de armas. 

7. Préstamos netos a los países en desarrollo no petroleros (8). 
Nueva deuda de los países en desarrollo no petro leros medida 
de acuerdo con Wor/d Debt Tab /es (d isposiciones menos amor
tizaciones) citadas en el concepto S. Para que las cifras del Ban
co Mundial fueran compatibl es con las definiciones del FMI se 
exc luyeron las cifras de Argelia, del renglón "otros" de Asia (que 
incluye a Taiwán) y las de España, Indonesia, Nigeri a, Omán y 
Venezue la; asimismo, se incluyeron las de Afgani stán . 

8. Préstamos netos, segunda estimación (C). Para esta estima
ción se añade 10% al préstamo neto de los países en desarrollo 
no petro leros, de modo que en ell a se toma en cuenta la suposi
ción de la OCDE en cuanto a que la deuda mi li ta r no registrada 
alca nza 10% de la deuda total de largo plazo registrada . 

9. Créditos para armas como porcentaje de los p réstamos ne
tos. Créditos concertados como resu ltado directo o indirecto de 
las compras de arm as como porcentaje de préstamos nuevos. 

111. Métodos utilizados en la elaboración del cuadro 4 

Este cuadro presenta un a estimación de la deuda asociada con 
lo mili tar acumulada hasta 1982, en la cual se supone que los pa
gos del servic io de la deuda se cubren con nuevos préstamos. Para 
simpl if icar el cá lcu lo no se considera la amortizac ión (en la ma
yoría de los casos hay un período de grac ia de varios años antes 
de que las deudas se comiencen a amortizar), ni las deudas ante
riores a 1972. Se considera que só lo el pago de los intereses se 
agrega al saldo de la deuda . En este cá lculo se ap lica la tasa de 
interés promedio de las deudas ofic iales de todos los acreedores, 
de acuerdo con WDT, 7982- 7983 (p. 3) y 7983- 7984 (p. 3). Se su
pone que tanto los créd itos para armas como los préstamos que 
se obtienen para pagar los intereses de esos préstamos se contra
taron con tasas de interés fijas. 

Solamente en muy pocos casos los países tendrían capacidad 
para cumplir con el servicio de sus deudas sin concérta r otros prés
tamos. Por ello, la deuda mili tar se ha redondeado a 86 000 mi
llones de dólares cuando se ca lcu la como porcentaje de la deuda 
tota l acu mulada en 1982. 

El método util izado para elaborar los cuadros 3 y 4 procede 
de una técnica que M ichael Brzoska desarrolló en " Research Com
munication: The Mi li tary Externa! Debt ofThird World Countries", 
en }ournal of Pea ce Research , vol. 20, núm . 3, 1983. D 


