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Todos los hombres somos 
ciudadanos de Hiroshima 

l\!Iiguel de fa llJadrid Hurtado * 

A 
gracl ezco la oportunidad el e rendir tributo a esta ciudad que 
fu e víc tima ele la destrucción m ás devastadora el e la hi s
toria, pero que a la vez es ejemplo el e excepcional recu

peració n. 

Hiroshima es un símbo lo el e nu estro ti empo. Para todos los 
hombres del mund o la pa labra Hi roshima evoca imágenes el e 
mu erte y dolor. Aquí vemos, en su form a más dramáti ca , los re
sultados destructi vos el e la acc ión hum ana cuando ésta se pone 
JI se rvicio el e quienes favo recen la fuerza sobre la razón. Esta ciu 
dad es un trágico monum ento que nos invita a reflex ionar sobre 
IJ enorme responsa biliclacl que tiene ahora el hombre despu és 
el e haber co nquistado una el e las más sec retas y temibles fu erzas 
el e la naturaleza . 

Si bien en Hiros hima se concentró en un día ac iago la ca pac i
dad humana para generar muerte y des trucc ión, esta ciudad es 
til mhi f>n un testimonio viviente ele la imperiosa necesid ad ele avan
zar hac ia el desa rm e nuc lea r. No existe argumento más persuasi
vo para luchar por la eliminac ión total el e las arm as nuclea res qu e 
las imágenes que aún persisten el e lo acontec ido en aqu ella ma
ñana del 6 el e agosto el e 1945. 

Hiroshim a simbo li za, igualmente, un part eaguas en la histo ri a 

* En presencia del gobernador ele la Prefectura ele Hiroshima, Tora
nosuke Takes hita, y del alca lde ele la c iudad ele Hiroshima, Takeshi 
A raki , el Pres id ente ele M éxico hizo este llamam iento en favor ele la 
pa z y la seguridad d el mundo en e l Museo Ceno tafio el e la Paz, el e 
esa c iudad, durante su visita ele Estado a japón, el 4 ele dic iembre ele 
1986. Comercio Exterior hi zo pequeñísimos ajustes ed itoriales y es res
ponsa ble del título. 

el e la humanidad. El 6 el e agosto el e ·1945 nu estrcl c iv ili zJción en
tró en la era nuclear. Pero, en más ele un sentido, esa fec ha repre
~enta un retroceso respecto a los esfu erzos el e numerosas gene
rilc iones que nos preced ieron por logr<Jr un mund o el e paz y 
segurici <Jcl. A los qu e nos ha tocado se r testi gos el e estJ histo ria 
nos co rresponde \<1 in eludib le respon sa bilicl acl el e ev it<H qu e se 
repit a !J trágica ex peri encia el e Hiros him<J. 

Sin embargo, parecería qu e los hombres no tenemos memo
ri il. Después el e Hiroshim a y el e Nagasak i se ha desa tado la más 
impresionante ca rrera armamentista. A part ir el e cliíerentes mo
mentos, cinco nac iones han inve rtid o numerosos recursos huma
nos y económicos para acumu lar arsenal es nuclea res, y otras más 
aspiran a io rm ar parte del llamado Clu b Nuclea r. Cada un a el e 
las bombas que hoy componen esos arsenales podrían multipli 
car miles el e veces el sufrimiento y la mu ert e el e que fu e víctima 
esta ci udad . 

Sería necesa ri o que aq uellos líd eres, científicos y estrategas que 
sue1ian con vencer en un a guerra nuclea r visiten Hiroshima para 
con vencerse el e su quim era. Aquí es ev idente que después del 
estallido ató mico no habrá vencedores ni vencidos, sino só lo ce
ni zas, y qui zás algunos vesti gios el e la ambición cl esmeclicl a del 
hombre por imponer la fu erza . 

A todos los que compartimos la responsabilidad presente y 
futura de evitar que la experiencia de Hiroshima se repita, nos 
sorprende la indomabl e energía de esta ciudad para renacer des
pués del holocausto. Con la reconstru cc ión , el pu eblo japonés 
ha demostrado al mundo su dec id ida vo luntad para lograr una 
paz duradera. Japón es ejemplo ele que el progreso y el desarro llo 
no se logran persiguiendo la superiorid ad béli ca , sin o el bienestar 
ele los individuos. Destaca, en este sentido, la dec isión japonesa 
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de inco rpora r a su doctrina política tres principios fundamenta
les: no posee r, no fabri ca r y no perm itir la introd ucción de armas 
nucledres en su territ orio. 

A part ir ele la década de los cincuenta, japón ha surgido co
mo una primera potencia económica, co nsecuencia ele la tenac i
dad e ingenio de su pueb lo. De esta manera los japoneses han 
optado, al mi smo ti empo, por no permanecer en el pasado ni bo
rrar la memor ia de la destrucc ión. Por el contrario, han manteni 
do viva esa experiencia para avan za r hac ia un mundo el e paz que 
les permita el desa rrol lo económico que tanto beneficio ha traí
do a '> U pdÍ'>. 

Los mexicanos compartim os con Hiroshima el dolor de la tra
gedia vivida. Pero tambi én nos une la vo lu ntad para asegu rar que 
no vuelva a repetirse . 

Atend iend o a su trayec toria hi stóri ca, M éx ico se ha co locado 
en la va nguard ia el e los esfuerzos en favor ele la paz y el desa rm e. 
Los mex ica nos sa bemos que la paz no se logra medi an te el equi
li br io de l terro r. Por el co ntrario, estamos co nvenc id os de qu e 
un futuro el e progreso y seguridad só lo es posible si nos esforza
mos por detener la ca rrera arm amen ti sta y buscamos la elim ina
ción ele todos los instrumentos de destrucc ión nu clea r. 

Siendo frontera con el mundo nuc lea r, México no es ajeno a 
los pe ligros que representan los arsenales atóm icos. Sabemos bien 
qu e no estaremos exentos de la destrucc ión en caso el e que la 
sinrazón produzca una guerra nuclea r; en una confrontac ión el e 
esta naturaleza no ex istirán países neutrales. Pero sabemos, asi
mismo, que no es necesari o esperar hasta ese momento para sentir 
los efectos nocivos de la lucha por alca nza r la superio ridad mil ita r. 

Hoy, los recursos dest in ados a impulsa r la ca rrera arm amen
tista limitan los e>fuerzos de nuest ros pueblos para ava nza r hac ia 
el progreso económico y soc ial. No ex iste ju st ificac ión alguna para 
que, al mismo ti empo que millones el e se res humanos se deba
ten entre la vida y la mu erte por ca recer el e lo más elemen tal, 
se derrochen mi les el e millones de dól ares para construir artefac
tos mortales. 

Más dramáti co aú n que el costo mo neta ri o de la carrera ar
mamentista es el que se refiere a la capac idad humana. Es incom
prensible que gran parte ele la energía c readora el e los científicos 
del mundo se ded iqu e a perfecc ionar la ca lidad destructi va del 
instrumental bélico . Otro sería nuest ro m un do si todo ese esfuer
zo creativo se ca naliza ra a la so lución de los más acuciantes pro
blemas que aquejan a todos los pueb los. 

México no ha escatimado, ni esca timará, esfuerzo alguno pa
ra modi fica r esta situac ió n. La inventi va del pueblo mex ica no ja
más será puesta al se rvicio de la guerra. Por el contrari o, lleva re
mos a ca bo esfu erzos destinados a ev itar el holoca usto nuclear. 
El pueb lo mex icano se caracteri za por un a profunda vocac ión pa
cifista. De ah í que el Gobierno ele México se esfuerce en lograr 
que la comun idad internac iona l actúe de manera co njunta para 
lograr un desa rm e genera l y completo. 

Hace poco menos ele dos décadas, Améri ca Latin a dio un pa 
so fundamental hac ia la paz, al convertirse en la prim era zona 
densamente pob lada libre el e armas nu clea res. El Tratado de Tla
te lolco, de l qu e Méx ico fue promotor, ha sido só lo un primer pa
so en la ard ua tarea de lograr la d e~ nu c l ea ri zac ión de todo el pla-

todos somos ciudadanos de Hiroshima 

neta. Hoy vemos con agrado cómo en una región muy cercana 
a este país, en el Pacífico del Sur, se ha logrado co nso lidar una 
segu nda zona de esta naturaleza. Esta mos convencidos de que, 
siguiendo este ejemplo, ot ras regiones del mundo pueden incor
pora rse al ám bito desnu clea ri zado, y ele esta manera esperamos 
que en un futuro no lejano el p laneta entero pueda recla mar el 
pr ivi legio ele estar exento del peligro que representa la ex istencia 
ele las armas nucleares. 

Dent ro el e las Naciones Un idas, máx imo foro ele concertación 
mund ial, México ha promovido di ve rsas inic iativas dest inadas a 
lograr el objeti vo del desa rm e. Pugna mos por la co ngelac ión de 
los arsenales nucleares como una medida efectiva qu e permita 
detener, pa ra después dar marc ha at rás, a la ca rrera de las arma s 
atóm icas . Hemos propuesto, asim ismo, diversos mecanismos el es
tinados a fomentar la confianza que permita el d iálogo, como con
dición indispensab le para la concertación el e acuerdos en mate
ri a ele desa rme. 

Rec ientemente, y ante el escaso ava nce en las negoc iac ion es 
multilaterales y bil atera les de desa rm e, México ha in crementado 
sus esfu erzos por esta causa. Así, desde 1984 he tenid o el privil e
gio el e trabajar con juntamente co n los jefes el e Estado y ele Go
bierno de A rgentina, Grec ia, la India, Suecia y Ta nza nia en una 
iniciativa de paz y desa rm e cuyo objetivo últi mo es lograr la paz 
y la seguridad de todos los hombres. 

Desde Nueva Delhi , en 1985, y desde M éx ico, en agosto el e 
1986, nos hemos pronunc iado porque se impi da qu e la ca rrera 
arm amenti sta se exti enda al espacio, único ámbito que aún pue
de co nsidera rse como zona de paz. Llevar arm as al espac io sign i
fica ría ent rar a una nueva y pe ligrosa etapa ele la lucha por la su
premacía mi litar y el e la cual acaso sea imposible da r marcha atrás. 

No debemos perm itir que el progreso tecnológico de las últi 
mas décadas sea utili zado para crea r un ca mpo ele batalla en el 
espac io. 

Las propuesta s que el Grupo de los Se is ha impu lsado son am
biciosas pero a la vez rea li stas. Esto lo hemos demostrado al pre
sen tar a las dos gra ndes potencias nucl ea res un proyecto el e veri
ficación ele una moratori a de ensayos nuc leares, respecto al cual 
coadyuva ríamos los países que pa rti cipamos en la iniciat iva el e 
paz y desa rm e. La cumbre qu e sostu vimos en México, prec isa
mente en el anive rsa rio el e la destrucción de Hiroshima, buscó 
además rea fir mar el derec ho de todos los pueblos y de todos los 
indi viduos a luchar en favor del desa rm e. Si nuestro destino co
mún está en peligro, ento nces debemos compartir lil rf'spo nsah i
lidad de hacer todo esfuerzo pos ible para garantizar la paz y la 
seguridad. Por ello , ex hortamos a los líderes el e las graneles po
tenci as nucl ea res, como principa les responsab les ele la ca rrera ar
mamentista, a que reanudaran la com unicac ión interrumpida y de 
manera dec idida buscaran meca nismos que permitan poner fin 
a esa antesa la de la destru cc ión total que signifi ca la saturac ión 
el e sus arsenales atómicos. 

Todos los hombres somos ciudadanos ele Hiroshima, pues com
partimos el horror de convertirnos en víct imas de un holocausto 
r. uclear. Es nuestro deber y nuestro derecho como individuos, pue
blos y nac iones, busca r la eli min ac ión de esta amenaza. Só lo hay 
una manera de honrar a las víctim as de Hiroshima: redoblar nues
tro esfuerzo para lograr definitivamente un mundo de paz y se
guridad. O 

.. 
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Gastos m· itares, 
relaciones económicas 
internacionales y distensión 

Nicole Ball * 

D 
esde que final izó la segunda guerra mundial, en todo el 
mundo se dedican cada vez mayores recursos humanos, 
eco nómicos y materiales al sector militar. La Agencia de 

Contro l de Armas y Desarme de Estados Unidos estimó que en 
1983 los gastos militares mundiales ll egaron a 778 000 millones 
de dólares (a prec ios de 1982). De 1963 a 1983 el mundo destinó 
unos 12.5 billones a las fuerzas armada s (también ca lculados en 
dólares de 1982). En la med ida en que los gastos militares han 
crec ido muchas voces se han alzado -sobre todo en el seno de 
las Naciones Unidas- en contra de una utili zac ión de recursos 
qu e deforma la economía mundial y a favor de que los gobiernos 

* Investigadora visitante del Instituto Sueco de Asuntos Internaciona
les. La autora presentó esta ponencia en la trigésima sexta Conferen
cia Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales, ce lebrada en Buda
pest del 1 al 8 de sept iembre de 1986. Traducción del inglés de María 
Elena Hope. 

reord enen sus prioridades, lo cual posibilitaría reducir ta les gas
tos y benefi ciar considerablemente al sistema económico inter
nacional . 

En los últimos años esta preocupac ión se ha agud izado . Des
de principios de los ochenta, la seguridad intern ac ional ha esta
do dominada por un sensible deteri o ro en las relac iones entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética, el consecuente incremento 
de los gastos militares de las principales potencias, la intensifica
ción de la carrera armamentista, los conflictos armados en diver
sas regiones del Terce r Mundo y la in tervenc ión de las potencias 
en muchos de ellos. Por otra parte, las relaciones económicas in 
tern ac ionales han estado marcadas por la recesión de los países 
industri ali zados, qu e se ha extend ido al Terce r Mundo y ha debi
litado a muchas economías en desarro llo, a causa de la dism inu
ción de la demanda de sus exportac io nes, el crec iente deteri o ro 
de las relac iones de intercambio, los costos crec ientes del serv i
cio de sus deudas, la escasez de alim entos, etcétera. 
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GRÁFICA 

Distribución porcentual del gasto militar mundial 
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Fuente: SIPRI , World Armaments and Oisarmament; y 5/PRI Yearbook , 
1972, 1976, 1979, 1982 y 1985. 

Esta preocupación se ha manifestado de diversas maneras, co· 
rno los nuevos bríos del movimiento pacifista de Europa Occ iden
tal , el surgimiento en Estados Unidos de un movimiento para 
congelar el arrnarnentisrno, la publicación de inform es de diver· 
sos grupos de expertos (corno Common Crisis y Common Secu
rity) , la creación de grupos de presión política de alto nive l (como 
ellnterAction Council) y la actividad ll evada a cabo en las Nacio· 
nes Unidas (como el Informe Thorsson y la Conferencia sobre De
sarme y Desarrollo) . 

¿De quién es el problema del gasto militar? 

P ara muchos gobiernos y ana listas, los principales responsa
bles de la tensión mundial, los confl ictos intern ac ionales y el 

crec iente gasto militar son los países desarrollados del Este y el 
Oeste; en consecuencia, a ellos se dirige la mayor pa rte de las 
propuestas sobre reducción de armas. Por ejemplo, en el info r
me de la Comisión Palme, t itu lado Common Security, 24 de los 
32 objetivos de corto y med iano plazos propuestos para prom o
ver la seguridad comú n se refieren de modo exclusivo a los paí
ses miembros del Tratado de Va rsovia y de la O rga nización del 

gastos militares, relaciones económicas y distensión 

GRÁFICA 2 

Casto militar mundial 
(Miles ele millones de dólares de 7 982) 
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litary Expenditures and Transfers, va rios años. 

Tratado del Atlántico del Norte (OTAN). 1 El aná li sis de los datos 
sobre gasto militar refuerza la apreciación de que, en la actua li
dad , los países industrializados son la fuente principal de conflic
tos e inestabilidad. 

Si bien los gastos militares del Tercer Mundo han crecido en 
términos reales de manera significativa desde la terminación de 
la segunda guerra mundial y se han más que triplicado en los úl
timos 20 años, casi 80% de las erogaciones de defensa de 1984 
correspondió a los países desarrollados. Además, desde fines de 
los setenta, los gastos militares de estos países crecen a una tasa 
mucho mayor que la de los del Tercer Mundo (véanse las gráfi
cas 1 y 2) . 

La impresión de que el gasto militar es más un problema del 
mundo industrializado que de los países del Tercer Mundo, se con
firma al analizar por regiones las sumas destinadas a armamento 
en el mundo subdesarro ll ado (véase el cuadro 1). Ch ina (sobre 
todo en los años sesenta) y el Medio Oriente (sobre todo en los 
setenta) han tenido una participación desproporcionada en el cre
cimiento de los gastos militares del Tercer Mundo; desde media
dos de los sesenta ambos representan más de la mitad de éstos. 
El resto de los países en desarrollo nunca ha participado con más 

1. Common Security: A Programme for Oisarmament, Pan, Londres, 
1982 , pp. 178-180. 

-
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CUADRO 1 

Gasto militar por regiones y países 
(Po rcentajes) 

Región y país 1950 7955 1960 1965 1970 7975 7980 7984 

Estados Unidos 31.7 46.2 43.6 37 .2 35.5 27.4 25.5 30.9 
URSS 35.3 27.4 20.9 22 .9 25.1 24. 1 23 .4 21.9 
OTAN 47.8 61 .7 63.5 56.1 50.8 47.1 45.4 49.6 
Pacto de Va rsovia 39.8 29.4 22. 7 25 .1 27 .6 26.3 25.6 24 .1 
OTAN y Pacto de Varsovia 87.6 91.1 86. 2 81.2 78.4 73.4 71.0 73.7 
Todos los países industrializados 89.4 93.8 89.8 85.1 82.1 78.4 76.2 78.7 

Med io O ri ente 1 0. 5 0.5 0.9 1. 2 2.5 6.9 7.3 7. 1 
Lejano O ri ente2 2.0 0.8 1.3 1.6 1.8 2. 1 3.0 3. 1 
China 5.0 2.9 5. 7 8.8 10.3 7.3 7.6 5.6 
As ia del Sur 1.2 0.7 0.7 1.2 1.0 1.0 1. 2 1.3 
Áfri ca3 0. 1 0.1 0. 2 0. 7 0.9 2.3 2.5 1.7 
Amér ica del Sur 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 1.7 1.8 2.0 
Améri ca Centra l 0.5 0.2 0.3 0. 3 0.3 0.3 0.4 0.5 
Todos los países en desarrollo 10.6 6.2 10. 2 14.9 17.9 21.6 23.8 21.3 

l. Inclu ye t gipto . 
2. Excepto China. 
3. Excepto Egipto . 
Fuente: World A rmaments and Disa rmament: 5/PRI Yearbook, 1972, 1976, 1979, 198 2 y 1985. 

de 10% del gasto militar global. El incremento de las erogac iones 
se distribuye en forma desigual entre regiones y países. Esto es 
evidente sobre todo en Áfri ca, donde gran parte del c recimiento 
registrado desde principios de los setenta se puede atribuir a unos 
cuantos países. Segú n Eboe Hutchful , espec iali sta en ciencias po
líticas de Ghana, "en la actua lidad el continente se divide en un 
pequeño grupo de países bien armados (Sudáfrica, Egipto, Libia, 
Arge lia, Marruecos, Etiopía y Nigeria) y un grupo mucho mayor, 
cuyos armamento y fuerzas militares apenas son suficientes para 
cumplir co n los fines de su legítima defensa territorial, y en algu
nos casos ni siquiera para eso" 2 

Sin embargo, se ría inco rrecto deducir que el gasto militar no 
es una ca rga, inclu so para los países que no están suficientemen
te arm ados en comparac ió n con lo que se considere el nivel in 
tern ac ional promed io. Muchos países del Tercer Mundo dedican 
un a porción considerab le de sus recursos al sector militar. De los 
99 países en desarrollo para los que hay inform ac ión disponible 
del período 1973-1983 , 41 dedicaron a sus fuerzas arm adas más 
de 15% de su presupuesto nac ional (véase la gráfica 3) . Como 
en muchos países en desa rroll o los asuntos militares son secre
tos, no hay certeza respecto de las estimaciones de sus gastos mi
li tares, y es posible que en buen número de ellos las erogaciones 
sean mucho mayores que las estimadas.3 

El caso de los países del su r de Asia señala la importancia de 
identifi ca r qué tan oneroso puede ser el gasto militar. En 1983, 
Paq uistán, la India, Bangladesh y Sri Lanka erogaron en conjunto 

2. Eboe Hutchful, " Disarrnament and Development: An African View", 
en /05 Bulletin , vol. 16, núm. 4, octubre de 1985, p. 62. Véase también, 
Robin Luckham , " Mi litari zation in Afri ca", en World Armaments and Dis
armament 5/PRI Yearbook, 7985, Taylor and Francis, Londres, 1985, p. 
295. (SIPRI: Stockholm lnternational Peace Resea rch ln st itute.) 

3. Nico le Ba ll , Third-World Security Expenditure: A Statistica l Com
pendium , C 1 0250-M5, Nationa l Defense Research lnstitute, Estocolmo, 
mayo de 1984. 

GRÁFICA 3 

Promedio porcentual del gasto militar 
en el presupuesto de egresos del gobiern o central 
de 99 países en desarrollo, 7 943- 7 983 
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Fuente: U.S. Arms Control and Di sarmament Agency, World Military Ex
penditures and A ras Transfery, Was hington, 1985. 

menos de 1% del total de los gastos militares del mundo. Si se 
les compara con Suec ia, Finland ia, Noruega y Din amarca, cuya 
part icipac ión con junta fue de 1%, la cifra puede no parecer ex-
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CUADRO 2 

Casto militar en Paquistán, la Ind ia, Banglad esh y Sri Lanka 

Paquistán La India 8angladesh Sri Lanka 
Año A 8 A 8 A 8 A 8 
1973 6.6 33.4 2.9 20.3 0.4 2.9 1.6 6. 1 
1974 5.7 28.4 3.0 21.1 1.0 10.0 1.4 6. 1 
1975 6 .1 26 .5 3.3 19.5 0.8 10.7 1.6 6.2 
1976 6.0 26.1 3.2 18 .0 1.5 10.7 1.4 5. 1 
1977 5.2 23.8 2.9 17.0 2.2 12.3 1.1 4 .8 
1978 5.3 24.6 2.9 15.7 2.3 13 .0 1. 3 3.2 
1979 5.0 21.6 3. 1 15 .9 1.7 8.9 1.5 4 .1 
1980 5.0 23.6 3.0 15.2 1.6 7.7 1.5 3.4 
1981 5.1 23.7 3. 1 16.0 1.8 9 .3 1.3 3.7 
1982 5.4 27. 1 3.3 16.2 2. 0 10.4 1.3 3.6 
1983 5.4 27.9 3.5 17.6 2.3 12.9 1.3 3.9 
A. Porcentaje del PNB . 
B. Porcentaje del presupuesto de egresos del gobierno central. 
Fuente: Un ited States Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditures and Arms Tra nsfers: 1985, Washington, 1985. 

ces iva, sobre todo si se consideran las diferencias demográficas 
(22 millones de hab itantes en los pa íses nórd icos y 936 en el sur 
de As ia) y terr ito riales (1 .2 millones y 4.3 mi llones de km2, res
pect ivamente). Mas para eva luar qué tan gravoso es el gasto mi li
tar, l.a comparación con otros países no es muy significat iva; es 
prec1so conocer su proporc ión en el p resupuesto públ ico y de 
qué manera afecta al desa rro llo económico del país respectivo. 

Si se ana lizan las propo rciones del gasto militar respecto del 
PNB y de los presupuestos de esos cuatro países del sur de Asia 
en el período 1973-1983 , es ev idente que el sector mi li tar absor
bió una porc ión considerable de los recursos de Paq uistán y otra 
más pequeña, pero de ninguna manera insignificante, de los pre
supuestos de la Ind ia y Bangladesh (véase el cuadro 2). Cabe se
ñalar que en las cifras de la Ind ia se subestima - no se sabe 
cuánto- el gasto rea l, ya que ese país intercambia bienes y pro
ductos por armas y tec no logía de arm amento con los países del 
CAME, transacc iones que no se registran en el presupuesto. Ade
más, aparentemente en los datos de los cuatro países no se inclu 
yen las erogac iones en fuerzas param i litares, que son con side
rab les.4 En consecuencia, la ca rga económica del sector mi li ta r 
de estos países es mayor que la que se indica . 

Si se pud ieran reducir de modo significat ivo y perman ente las 
tensiones ent re la OTAN y el Pacto de Varsovia, pa rt icul amente 
entre las superpotencias, es lógico suponer que disminu irían los 
recursos que ambos bloq ues asignan al sector mili tar. No es tan 
claro, sin embargo, el efecto que ello tendría en otros países, en 
espec ial los del Tercer M undo. Con frecuencia se afirma que el 
gasto mili ta r de éste lo dete rm inan en buena medida las acc iones 
de los países industria lizados. " La magnitud de las erogaciones 
en armamento no depende so lamente de las necesidades de se
guridad, sino tam bién de las presiones de los países productores 
de arm as, la competencia entre los proveedores y la introm isión 
po lít ica. La riva lidad entre las superpotencias y su ca rrera arm a
mentista contri buye de manera signif icativa a elevar el gasto mili 
tar de los países en desarro llo. Aún más, al transferirse arm as cada 
vez más avanzadas y complejas a estos países se genera una ma-

4. /bid. , pp. 55,65-66,83-84, 100- 101. 

yor inseguridad y depend encia y se desvían recursos que debe
rían destinarse al desarro l lo."s 

No hay duda ni de qu e la intervenció n extern a exacerba e in
cluso genera ciertos conflictos entre los países del Tercer M undo 
ni de que una d isminución de las tensio nes Este-Oeste contribui 
ría a mejorar las relac iones entre tales países . Afganistán y Nica
ragua son só lo los dos ejemplos más obvios de países que se 
beneficiarían si las superpotencias les prestaran menos interés. Sin 
embargo, éstas y sus aliados de la OTAN y el Pacto de Varsovia 
no son los únicos que intervien en en el Tercer M undo. Un nú
mero creciente de los propios países tercermundi stas también apli
ca políti cas intervencionistas; Libia, Sudáfrica, Cuba, Israe l y 
V1etnam han sido los más activos.6 Aunque algunos de estos paí
ses pueden haber rea lizado operaciones a petición y con el apo
yo de una u otra de las superpotencias, la eliminación de la tensión 
Este-O este no pondría fin a ese tipo de intervenciones. A pesar 
de que muchos de los conflictos del Tercer Mundo se agud izan 
a causa de la rivalidad entre las superpotencias, casi todos ti enen 
sus raíces en d iferenc ias loca les y reg ionales, y persistirían aun 
si la distensión global se hace una rea lidad, a menos que se com
plemente con la so lución regional o loca l de los confli ctos. 

No obstante, es imposib le saber hasta qué punto la ausencia 
de esos confli ctos incid iría en el gasto mili tar del Terce r M undo . 
El supuesto, genera lmente aceptado, de que la magnitud de sus 
erogaciones m ili tares se debe principalmente a los conflictos ge
nerados o apoyados desde el exterio r, y que consisten sobre to
do en la adqu isición de arm as, no es vá lido en mu chos países. 
Es verd ad que aquéllos con mayores gastos mil itares son los que 
están invo lucrados en guerras o que tienen conflictos du raderos 
que periód icamente derivan en guerra. También es cierto, sin em
bargo, que América Latina -cuya única guerra de consecuencias 

S. lnterAction Council, " Final Statement Adopted at the Third Session 
Paris, 25-27 de abri l de 1984", p. 4. ' 

6. Milton Leitenberg, " The lmpact of the Worldwide Confrontation 
of the Great Powers: Aspects of the Mili tary lntervention and the Projec
tions of Military Power", en Georges Fischer (ed.), Armament-Deve-
lopment-Human Rights-Disarmament, Etabl issements Bruylant, Bruselas, • 
1985, pp. 445-45 1. 
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graves en los últimos 100 años ha sido la de las Malvinas, en 1982-
casi duplicó su parti cipación en el gasto militar mundial en el lapso 
1970-1 984; asimismo, de 1973 a 1983 siete países de la región 
destinaron a las fuerzas arm adas más de 11 % de su presupuesto 
nac ional (véase el cuad ro 3) . 

CUA DRO 3 

Porcentaj e de gastos d el gobiern o central d estinado 
a l secto r militar en pa íses d e A m érica Latina 
(Pro m edio 7 973- 7 983) 

País 

Argentina 
Bolivia 
Chile 
Ecuador 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 

% 

13.7 
16.3 
12.2 
16.8 
14.7 
25 .9 
11 .6 

Fu ente: United States Arm s Control and Disarmament Agency, World Mi
lita ry Expenditu res and Arms Transfers, 7985, Washington, 1985. 

Po r otra parte, la mayo ría de los países en desa rrollo asigna 
cantidades so rprendentemente pequeñas de sus presupuestos mi
litares a la adqui sición de arm as. Los gastos co rri entes (q ue inclu
yen personal, operac ión y mantenimiento) siempre han repre
sentado la mayor parte de sus erogaciones militares. A l anali za r 
el gasto militar de 20 pa íses del Terce r Mundo en el período 
195 1-1979, se observa que, en promedio, los gastos co rri entes 
representaro n de 70 a 90 por ciento y qu e los de personal flu c
tuaron de 50 a 70 por ciento del presupuesto mili ta r total. Hay, 
desde luego, buenas razo nes para cree r que en mu chos países 
los datos no refl ejan el costo ve rd adero de las adq uisiciones de 
arm amento 7 No obsta nte, aun si se su pone que ese costo sea 
100 o 200 por ciento mayor, los gastos militares corri entes repre
sentarían más de la tercera parte de las erogac iones militares totales 
de esos 20 países . No es permi sible deducir conclu siones defini
tivas de un a mu estra tan reducida. Empero, la informac ió n reca
bada sugiere que, al contrari o de lo que supone la opinión pública, 
en un núm ero importante de países de Asia, Áfri ca y América La
tina la compra de arm amento es una parte relativamente pequeña 
del gasto militar. 

Esta deducc ión se refu erza al analiza r las estadísticas sobre el 
comercio internac ional de armas. Aunqu e su vo lumen y valor cre
cieron de manera signifi cativa durante los años setenta, las com
pras se conce ntraron en un os pocos países. Como se muestra en 
el cuad ro 4, más de la mitad de las arm as que se ex portaron de 
1973 a 1983 al Tercer Mundo se dest inó a só lo ocho países. Este 
patrón indica que en la mayoría de las nac iones las fu erzas arm a-

7. Nico le Ball , Third-World Security Expenditu re, op. cit., pp. 15-19. 
Los datos sobre los gastos co rrientes proceden de esta publicac ión; los 
de pe rso nal, de los archivos de la misma autora. Los 20 países so n: la 
India*, Paquistán, Irán, Malasia*, las Filipinas*, Sri Lanka*, Ghana, Liberia *, 
República Malgache*, M arruecos, Nige ri a, Sierra Leona, Argentina, 
Bras il *, Chile, Colombia, Guyana*, Nica ragua, Trinidad y Tabago* y 
Venezuela* . El asteri sco sign ifica que se d ispuso de la in fo rm ación sobre 
costos de pe rsona l. 
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CUADRO 4 

Principa les países del Tercer M undo importadores de arm as, 1 

7 973- 7 983 

Importaciones 
en millones 
de dó lares Participación Porcen taje 

País de 7982 (%) acumu lado 

1. Ira k 27 713 10.4 10.4 
2. Li bia 21 065 7.9 18.3 
3. Irán 20 446 7. 7 26.0 
4. Siria 19 416 7.3 33.3 
5. Arabia Sa udita 17 925 6.7 40.0 

6. Israel 11 930 4.5 44.5 
7. Egipto 9 587 3.6 48. 1 
8. La India 8 188 3. 1 51.2 
9. Vietnam 7 186 2.7 53.9 

10. A rge lia 6 362 2.4 56.3 

11 . Co rea de l Sur 4 947 1.9 58.2 
12. Cuba 4 557 .7 59 .9 
13. jordania 4 507 .7 61.6 
14. Taiwá n 4 338 1.6 63.2 
15. Ma rruecos 3 483 1.3 64.5 

16. Paqui stán 3 462 1 .3 65.8 
17. Pe rú 3 24 1 1 .2 67.0 
18. Etiopía 3 044 1.1 68. 1 
19. Yemen 2 849 1. 1 69.2 
20. Afganistán 2 679 1.0 70.2 

Tota l del Tercer 
M undo 266 509 100.0 

1. Se ha preferido usa r los datos de la ACDA porq ue son más com pletos 
que los del SIPRI, pero ambos muestran un grado similar de co ncen
trac ión. 

Fu ente: United States Arms Control and Disa rm ament Age ncy, Wo rld M i
litary Expenditures and Arms Transfers, 7985, Was hington, 1985. 

das se utili za n principalm ente en materi a de políti ca intern a. El 
subdesa rroll o está relacionado no só lo con la desigualdad entre 
los países sino también con las des igualdades intern as de cada 
país. En todo el Terce r Mundo, las fuerzas arm adas y paramilitares 
se han convertid o en mediadores entre distintos grupos de la éli
te y en garantes de los respectivos sistemas po líticos. Esto es una 
rea lidad inclu so en los países que están involucrados en seri os 
confli ctos extern os.8 

La mayor importancia de los gastos co rri entes y la orientación 
po lítica interna de la mayoría de las fu erzas militares del Tercer 
Mundo indi ca que seguramente se rá muy difícil reducir el gasto 
militar con sólo imponer límites al comercio de arm as y dar apo
yo para que se solucionen los conflictos entre países. Ell o no sig
nifica, sin embargo, que esas medidas no sean importantes. Por 
el contrario, mientras menos sean los conflictos, menos oportu 
nidades tendrán los países extranjeros pa ra intervenir en los asun
tos de los p~ íses en desarro llo . El resultado podría ser la reducción 
de los gastos militares de los países intervencionistas y, por lo tanto, 
de las amenazas al Terce r Mundo, lo cual, es de esperarse, alen
taría a estos últimos a red ucir sus presupuestos militares . No obs
tante, a menos que tambi én se reduzca n de manera signifi cativa 

8. Véa nse los capítulos por países en Edwa rd A. Ko lodziej y Robert 
E. Harkavy (eds.), Securíty Policies of Oeveloping Countries, Lex ington 
Books, Lex ington, Mass., 1982. 
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las desigualdades internas, no es probab le que los gastos mi lita
res de estos países d isminuyan de manera sostenida. 

Reducciones del gasto militar y la 
economía internacional 

S i se supone que la so lución de los conflictos internos y ex
ternos perm itiría a los estados redu c ir de manera importante 

sus gastos militares, es necesario cons id erar de qué modo influi 
rá la reasignac ión de recursos en las rel ac iones económicas in 
tern ac ionales. Por razones de espacio, so lamen te se abordarán 
tres temas: ayuda, finanzas y transferencia de tecnología, porque 
es en esos campos donde un c lima político internacional de dis
tensión afectará mayormente las relacion es ec.onóm icas entre los 
estados. 

Ayuda 

L a ONU tiene una larga historia de resolu ciones e inform es 
especi ales de su Asamb lea General que vinculan el desa rme 

con el desarro llo 9 En mu chos de ellos se señala qu e una parte 
de los ahorros que se logren a raíz de los acuerdos de desarme 
se destine a la ayuda eco nómica del Tercer Mundo. La propuesta 
más rec iente en este sent ido la presentó el Gobierno de Francia, 
cuyo proyecto para crear un Fondo Internac iona l para el Desar
me y el Desa rrollo se trató en la Conferencia de la ONU sobre 
Desarm e y Desarrollo, celebrada en París en julio y agosto de 1986. 

A simple vista, propuestas de este tipo implica n aumentar la 
ayuda para el desarrollo en la medida en que los países indu stri a
lizados red uzcan su s gastos militares. No obstante, es menester 
considerar que si la reducc ión de las tensiones intern ac ionales 
conduce a la disminución del intervencion ismo de las superpo
tencias, probablemente también ocasionará una reducción de la 
ayuda económica asoc iada a la militar. Las fuentes principales de 
ese tipo de ayuda han sido el programa estadou nidense ESF10 (co
nocido desde principios de los sesenta hasta fines de los setenta 
como un programa de as istencia en as untos de seguridad) y par
cia lmente el PL-480, así como algu nos apoyos presupuesta/es de 
los países de la OPEP; todos ellos están enfocados a proporcio
nar recursos ad ic ionales a los países del Tercer Mundo que tie
nen importantes gastos de defensa . De 1953 a 1983, poco más 
de 26% de toda la ayuda económica de Estados Unidos se asig
naba al programa. ESF y los que lo anteced ieron.11 Aunque pare
ce que la Unión Soviética no brinda este tipo de ayuda, es posible 
que algunos de los países que sí la rec iben, principalmente Cuba 
y Vietnam, verían reducida la de tipo económico si las tensiones 
internac iona les se redujeran de manera importante y sostenida. 

9. Por ejemplo las resolu ciones 380 (V) ; 914 (X); 1837 (XVII ); 2397 
(XXIII ); 2526 y 2601 (XX IV); 2667 y 2685 (XXC); 3470 (XXX); 31/68; 34/38; 
y los informes Economic and Socia l Consequences of the Arms Race and 
of Military Expenditures, A/32/88/ Rev. 1; Reduction of the Military Bud
gets of Sta tes Permanent Members of the Security Counci/ by 70 per cent 
and Utiliza tion of Part of the Funds Thus Saved to Provide Assistance to 
Developing Countries , A/9770/ Rev . 1, y Study on the Re/ationship bet
ween Disarmament and Oevelopm ent. Report of the Secretary-Ceneral, 
A/36/356, S de octubre de 1981. 

10. Por las siglas en inglés de Economic Support Fund (Fondo de Ayu
da Económica). [N. del T.] 

11 . Los datos sobre el ESF se tomaron de us Overseas Loans and Crants 
and Assistance from lnternational Organiza tions. Obliga tions and Loan 
Authoriza tions , del 1 de julio de 1945 al 30 de septiembre de 1983. 

gastos militares, relaciones económicas y distensión 

No parece probab le que los recursos del sector militar que pu
d iesen reasignarse al desarro llo mediante un Fondo Intern ac io
nal para el Desa rm e y el Desarrollo, o algún otro meca nismo 
semejante, compensa ran los que pud ieran perderse a causa de 
la red ucc ión de la ayuda militar. Esto sería rea lidad sobre todo 
para los más grandes recep tores de ayuda del tipo que concede 
el programa ESF. Se podría argumentar que un mejor clima inter
nac iona l provocaría que los países que proporcionan ayuda in 
crementen la destinada al desarrollo. Sin emba rgo, esto ex igiría 
romper las tendencias anteri o res, pues desde 1965 los principa
les países de la OCDE, especia lm ente Estados Unidos y el Reino 
Unido, han reducido o estancado su proporción del PNB que des
tinan para ayuda ofic ial al desarro llo. Q ue Estados Unidos haya 
proporc ionado en el pasado tantos recu rsos a la ayuda económi 
ca se debió en parte a que el programa ESF y los que le antece
dieron , así como los programas de corte militar PL-380, se 
denom inaban programas de ayuda eco nómica, no militar. 

La drástica disminución de los prec ios del petró leo en el mer
cado mundial el año pasado permite suponer que en el futuro 
previsible los países de la OPEP, más que incrementar, reducirán 
su participación en toda c lase de ayuda. Si estos países red ujera n 
sus abultados presupuestos militares, podrían disponer de recu r
sos adic ionales para usarlos como ayuda al desarro ll o . Em pero, 
es pos ible que para ellos, como para los demás países, la magni
tud de su ayuda al exteri o r estará determinada más por las condi
c iones económ icas internacionales que por sus erogac iones 
militares intern as. 

Financiamiento 

D esde mediados de los setenta el se rvicio de la deuda se ha 
tornado un problema cada vez más difícil para los países 

del Tercer Mundo. La escasez de divisas ha llevado a muchos de 
ellos a recurrir a fuentes comerciales de créd ito y a acumular deu
das enormes que ahora encuentran muy difícil de paga r. En la 
gráfica 4 se muestra que desde principios de los sete nta -a pesar 
de ligeras red ucc iones en los años recientes- la transferencia de 
arm as al Terce r Mundo ha tenido un notable creci miento. El re
sultado de esta tendencia, aunada al end ureci miento progresivo 
de las condic iones que Estados Unidos y la Unión Soviética han 
fijado para lleva r a cabo esas transferencias durante gran parte 
de los últimos quince años, ha sido el aumento considerab le de 
la deuda acumulada del Tercer Mundo por concepto de cuest iones 
mil itares. Recientemente se estimó que 20% de la deuda acumu
lada de 1972 a 1982 se puede haber destinado a compras milita
res, au nque la situación no es la misma en todos los países.12 

A pesa r del endurecimiento en los términos de las ventas de 
arm as, hay países - incluyendo algunos de los que aparecen en 
el cuadro 4- que obtuvieron gratuitamente de sus protectores 
gran parte o la totalidad de sus armas. Vietnam y Cuba, por ejem
plo, no ti enen que pagar las que rec iben de la Unión Soviética, 
y se dice que Etiopía obtuvo un descuento de 50% en las que 

12. SIPRI, op. cit., pp. 445-455. Como respuesta a Jos problemas a que 
se enfrentan muchos pa íses del Terce r Mundo para pagar el servicio de 
sus deudas, el gobierno de Reagan ha incrementado en los pasados cua
tro o cinco años de manera co nsiderable la concesionalidad de sus trans
ferencias de armas; se está distribuyendo un número mayor de concesiones 
MAP y algunos países pueden obtener tasas de interés reducidas o pe río- • 
dos de pago más largos en sus préstamos del FMS. 
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GRÁFICA 4 

Transferencia de armas al Tercer Mundo, 7965-7984 
(Millones de dólares de 7975) 
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importó de la URSS desde fines de los setenta. Estados Unidos ha 
otorgado ayudas considerables a Egipto, Israel y Corea del Sur 
en la forma de concesiones militares; además, mediante su Pro
grama de Ventas Militares al Extranjero, conocido como el FMS13 

canceló muchos de los créditos conced idos a Egipto e lsrael. 14 

La India ha logrado poner un límite a su deuda militar mediante 
el intercambio de bienes y productos por armas y tecnología de 
armamento de la Unión Soviética. Otros países como Libia, Ara
bia Saudita y Argelia han contado, por sus exportac iones petrole
ras, con ingresos suficientes para costear no sólo la compra de 
armas y servicios asociados para sus fuerzas armadas, sino tam
bién en algunos casos las destinadas a otros pafses. 

El lugar que un país ocupa en la lista de los compradores de 
armas del Tercer Mundo no indica la magnitud de su deuda mili
tar ni su importancia como deudor. En los países en desarrollo 
más endeudados, México y Brasil, una parte muy pequeña de su 
deuda corresponde a la adqu isición de armas y tecnología de ar
mamento. Argentina es un caso distinto, pues se calcula que 20% 
de su deuda corresponde a gastos de defensa . 

13. Por las siglas en inglés de Foreign Military Sales (ventas militares 
al exterior). [N. del T.]. · 

14. No obstante, ambos países tienen graves problemas de deuda, de 
las cua les una porción considerable corresponde a antiguos préstamos . 
FMS que no se han cancelado. 

1049 

Es muy d ifíci l conocer con precisión la magnitud de las deu
das atribuib les al gasto militar de un país. Sa lvo los créd itos que 
concede Estados Unidos mediante el programa FMS, en los paí
ses en vías de desarrollo no es fáci l determinar la porción corres
pondiente a gastos de seguridad. No abundan las estadísticas de 
los préstamos comerc iales para gastos militares ni de los conce
didos por los principales exportadores de armas (la Unión Sovié
tica, Francia, Gran Bretaña, RFA e ltali a) 15 y los países petroleros 
de África del Norte y el Medio Oriente. De hecho, es imposible, 
por lo general, obtener información precisa respecto del valor real 
de las adqu isiciones militares de los países importadores y de las 
condiciones de su financiamiento. 

Puede decirse que la distensión, que permitiría que los países 
del Tercer Mundo se sintieran más seguros y menos compe lidos 
a obtener armas y tecnología de armamento en el extranjero, 
significaría que una porción más pequeña de la deuda que con
trajeran en el futuro se destinaría a fines militares. Sin embargo, 
no es fácil predecir los efectos que tal situación ocasionaría en 
las relaciones económicas internacionales. Suele creerse que cuan
do un país reduce sus gastos militares, las divisas que se hubieran 
utilizado para importar armas o tecnología y componentes y ma
teriales para su propia industria bélica podrían destinarse a im
portar bienes para la industria civil, con lo cual incrementaría su 
productividad, fortalecería su economía y lograría un ingreso ma
yor de divisas, etc. Empero, en esta aprec iac ión no se toma en 
cuenta que muchos de los créditos militares conced idos al Ter
cer Mundo para la compra de armas no se habrían obtenido o 
serían de menor monto si se hubiesen solicitado para la industria 
civ il. Esto es válido principalmente en relación con los préstamos 
intergubernamenta les . Si un país tiene una buena situación cre
diticia también puede obtener créditos de tipo comercial, pero 
en ese caso la reducción en sus compras de armas no significaría 
la disminución de su deuda externa . 

En el corto y mediano plazos, los países con deudas militares 
considerables no se beneficiarían de in mediato con el ahorro de 
divisas, ya que tendrían que utilizar parte de sus ingresos exter
nos para pagar sus adeudos anteriores . Es sólo en el largo plazo 
que esos ahorros se concretarían y se podrían cana lizar al sector 
civi l a medida que se amorticen las antiguas deudas militares; ade
más es posible que en el corto y mediano plazos se redujeran el 
comercio de manufacturas y la producción industrial. Sin embar
go, la situac ión variaría de un país a otro y dependería del estado 
de la economía global, la disposición de los países industrializa
dos a proporcionarles créditos comerciales y la magnitud de la 
deuda militar de cada país. 

Transferencia de tecnología 

L os conceptos "desarro llo" e " indu stria li zación" se toman en 
buena medida como sinón imos en el Tercer Mundo. Ya sea 

capita lista o socialista el modelo adoptado, el objetivo de tales 
países ha sido, invariablemente, aumentar su producción indus
trial a niveles semejantes a los de los países desarrollados, es de
cir, de 30 a 40 por ciento del producto bruto. La transferencia 
de tecnología ha sido un factor centra l en el proceso de indus-

1 S. De 1980 a 1984, estos cinco países y Estados Un idos efectuaron 
90% de las exportaciones de armas pesadas. Véase Michel Brzoska y Tho
mas Ohlson, "The Trade in Major Conventional Weapons" , en SIPRI, op. 
cit., ?· 346 . 
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trialización y los países en desarrollo dan priorid ad a la adq ui si
ción de maq uinari a, capac idades y conocimientos técnicos de los 
países más avanzados. El objet ivo último es desarrollar una base 
tecnológica nac ional y reduc ir la dependencia de los países de
sarrollados. 

Con frec uencia se esgrim e la idea de que el sector militar pue
de actuar como agente para transferir tecnología avanzada, y pa
ra justifica r la instalación y la ampliación de la industria militar 
de los países en desarrollo . Sin embargo, éste es un criterio muy 
discutible. Ningú n país puede construir un sector industrial mili
tar, cualquiera que sea su tamaño, si no cuenta con una base in
dustrial fuerte y diversificada en el sector civil. Los datos del SIPRI 
indican que si los productores de arm as del Tercer Mundo domi
nan mejor las viejas tecnologías militares, es posiblemente por
que se asemejan a las del sector civil. 16 Al ana lizar las industrias 
militares de los países en desarrollo se adv ierte que lbs producto
res de arm as tienen más éx ito cuando incrementan poco a poco 
su capacidad, su producción se basa en los conoc imientos técni
cos ex istentes (que generalmente se ad quieren en el sector civil) 
y las tecnologías de punta no se introducen con demasiada 
rapidez. 

La producción de armas puede contribuir a la transferencia de 
tecnología cuando establece vínculos hacia atrás con el sector civil. 
En efecto, al producir materiales y componentes que se emplean 
en la fabricación de armas, las empresas civiles se capac itarían 
en nuevos campos tecnológicos. El problema de mu chos países 
del Tercer Mundo es que su sector militar no está integrado ade
cuadamente a la economía global. Aunque las causas de esta si
tuación son a veces políticas (por razones de seguridad los 
gobiernos prefieren mantener aislada su industri a militar) , tam
bién hay factores económicos y técnicos que obstaculizan una 
cooperación más estrecha entre ambos sectores. 

Los productores de armas necesitan cantidades rel ativamente 
pequeñas de un gran número de partes. Ello tiende a encarecer 
la producción si, además, tales insumas no ti enen demanda en 
el sector civil. Como la especificidad de muchas de estas partes 
-tanto en materiales como en diseño- hace que no se puedan 
usar en el sector civil, la demanda es insuficiente para justificar 
las inversiones que se requieren para producirlas. Sin duda hay 
aplicaciones de la tecnología militar en la indu stria civil y se pue
den encontrar con más frecuencia en unas ramas que en otras. 
Las experiencias de Israe l y la India, por ejemplo, indican que la 
capacidad adquirida en la electrónica militar se puede aplicar al 
sector civil; sin embargo, son pocos los países del Tercer Mundo 
que cuentan con un dominio significativo en ese campo. Parte 
de la tecnología derivada de la aeronáutica militar se puede utili
zar en la aviación civil; no obstante, ni siquiera en los países in
dustrializados se ha utilizado fuera de la propia industria 
aeroespacial. 

Al argumentar a principios de 1980 sobre la necesidad de que 
la empresa aeronáutica hindú H industani Aeronautics redujera 
sus importaci ones, el Ministro de Defensa decía que "las partes 
que se deben fabricar en el país abarcan una gama muy amplia 
de materiales y componentes que deben ceñ irse a especificacio
nes rigurosas y altos niveles de calidad. La mayoría se utiliza en 

16. Michael Brzoska y Thomas Ohlson (eds.), Arms Production in the 
Third World, Taylor and Francis, Londres, 1986, p. 24. 

gastos militares , relaciones económicas y distensión 

la industria de ingen iería en general y específicamente en la aero
náutica.1 7 

La tecnología militar es intens iva en cap ital y espec i a~izac i ón , 
lo cual plantea dos problemas a los países del Tercer Mundo. El 
primer problema, en la medida en que se transfiere por interm e
dio de la indu strializac ión militar, la tecnología es del tipo " equi
vocado". En general, los anali stas que se ocupan de la 
transferencia tecnológica coinciden en que, " cuando existe un 
amplio margen de elecc ión .. . , las técnicas relativamente inten
sivas en mano de obra son en general más apropiadas que las 
tecnologías de 'eficiencia óptima' que se emplean en las econo
mías indust riales" .18 La producción militar, espec ialmente cuan
do se subco ntrata con productoras de armamento de los países 
industriali zados, evidentemente implica técnicas de " eficiencia 
óptima" que dan lugar a una capac id ad de producción que no 
se ajusta a la dotac ión de factores de numerosos países en vías 
de desarrollo. 

El segundo problema es que la capac itación de mano de obra 
para diseñar y producir arm amento reduce la disponibilidad de 
personal técnico para el sector civil. Este problema es grave, por
que la posibilidad de diversificar y optimizar la base tecnológica 
de los países en vías de desarrollo depende del personal capaz 
de hacer innovaciones y aplica r la tecnología comprada en el ex
tranjero .19 Al desviar una parte importante de su personal técni
co y científico a la producción militar, un país mina su capac idad 
para dominar las tecnologías que neces ita su sector civil. Aun
que con el tiempo algunos de esos trabajadores puedan emplearse 
en la industria civil , su especialización en tecnologías y procesos 
avanzados seguramente los inclinarán a favorecer un desarrollo 
industrial basado en ellas y en un menor empleo de mano de obra, 
lo cual no se co rresponde con las necesidades de la mayoría de 
la población en muchas partes del Tercer Mundo. 

" La mayoría de los países en desarrollo depende de modo muy 
importante de las tecnologías industrial es disponibl es en los paí
ses industrializados. Es necesario, por tanto, que refuercen sus 
investigaciones para desarrollar tecnologías adecuadas a sus pro
pios requerimientos. Para esos países, el objetivo principal de la 
innovación tecnológica debiera ser proporcionar a las masas los 
productos básicos al menor costo posible, aprovechando de mo
do óptimo los recursos humanos y materiales disponibles." 20 

No hay ninguna garantía de que el cese de la producción mi
litar en el Tercer Mundo dé lugar a la instalación o ampliac ión 
de industrias que satisfagan l <:~s necesidades de la mayoría de la 
poblac ión y que estén basadas en tecnologías adecuadas. La ex
periencia indica que, en general, ése no sería el caso, y que mu
cho dependerá de las pol íticas que apliquen los gobiernos y las 
transnacionales. No obstante, si en el Tercer Mundo se cesara. la 
producción de armas, ello incrementaría las posibilidades de que 
se aplicaran tecnologías más adecuadas a sus neces idades. D 

17. Gobierno de la India, Ministerio de Defensa, Report, 7980-798 7, 
Nueva Delhi, p. 48. 

18. Carl Dahlman y Larry Westphal , " Technological Effort in Indus
trial Development: An lnterpretative Survey of Recent Research" , en Fran
ces Stewart y jeffrey james (eds.), Th e Economics of NewTechno/ogy in 
Oeveloping Countries, Frances Pinter, Londres, 1982, p. 110. 

19. !bid., p. 106. 
20. ONU , Comité de Planificación, Departamento de Asuntos Econó

micos y Sociales, lndustrialization for New Development Needs, Nueva 
York, 1974, resumido en Gerald Meier (ed.), Leading Jssues in Economic 
Oevelopment, Oxford University Press, Nueva York, 1976, p. 670. 
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El desartne y el desarrollo 
mundiales desde la perspectiva 
latinoamericana 

Mario Carranza* 

Introducción 

G eneralmente, en las relaciones Norte-Sur los problemas 
de seguridad se han considerado aparte de los del desa
rrollo. Esto se debe parcialmente a que los países del Nor

te, en espec ial las superpotencias, no están dispuestos a discutir 
con los del Sur los problemas de seguridad que consideran propios 
(por ejemplo, las negociaciones para el control de armas nuclea
res), aun cuando una guerra nuclear destruiría a los de ambos 
hemisferios. Asimismo, la literatura sobre el nuevo orden econó
mico internacional (NOEI) sos laya seriamente las cuestiones so
bre la militarizac ión, tanto global como del Tercer Mundo. Las 
discusiones acerca del desarrollo y las relaciones Norte-Sur se han 
enfocado a una serie diversa de asuntos (como la pobreza abso lu
ta, las necesidades humanas, el surgimiento de países de industria
lización reciente -PIR- y el problema de la deuda) y el desarme 
no se ha tratado más que de manera tangencial. Por ejemplo, con
siderar si un PIR como Brasil podía "graduarse" como país del 
Norte y convertirse al mismo tiempo en potencia nuclear.1 Sin 
embargo, puesto que el desarme es un problema mundial, no tiene 
sent ido ana lizarlo separado de la cris is económ ica actua l y del 
desarrol lo de las relaciones Norte-Sur. 

Se est ima que 1 000 millones de personas del Tercer y Cuarto 
mundos subsisten al borde de la hambruna. En los últimos 25 años 
el problema del hambre se ha agudizado y las estrategias de de
sarrollo que se han aplicado desde la década de los cincuenta 
no lo han resuelto. Esta violencia estructural, para usar el térmi
no gráfico de Galtung, es en parte consecuencia de la estructura 
de las relaciones Norte-Sur que mantiene a ese "40% o lvidado" 

1. Roger D. Hausen, Beyond the Nort-South Stalemate, McGraw Hill, 
Nueva York, 19 79, p. 175. 

• Abogado y polftico argentino. Este trabajo apareció origina lmente 
en el/OS Bulletin, vol. 16, núm. 4, Inst ituto de Estudios del Desarro
llo, Sussex, Inglaterra, 1985. Traducción del inglés de Marra Elena Hope. 

de la población, como se le ha llamado, en el círculo vicioso de 
las carencias alimentarias que derivan en enferm edades, mortali 
dad infantil y bajas expectativas de vida. La crisis económ ica mun
dia l ha agravado esta situación, pues el Norte tiend e a cargar en 
el Tercer y Cuarto mundos los costos ele la recesión. 

En los planteamientos para establecer el NOEI, formulados en la 
Sexta Sesión Especia l de la Asamblea General de las Naciones Uni
das en 1974, no se trataron cuestion es sobre el desa rm e, la limi 
tación internac iona l a la venta de armas o la reasignación de los 
presupuestos militares a proyectos de desarrollo. En ·vez de eso 
se pedía que los países desarrollados aportaran una ayuda equ iva
lente a 0.7% de su PIB, en cumplimiento de las metas estab lec idas 
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, y que el Norte incrementara sus comprom isos fin ancieros con 
los fondos de emergencia creados en respuesta a los aumentos de 
precios de 1973-1975 en alimentos y petróleo. También se pedía 
que el Norte estuviese en disposición de renegociar las condicio
nes de pago de las deudas de aquellos países con graves proble
mas en sus ba lanzas de pagos. 

El' prob lema de la deuda se agudizó particularmente a princi
pios de los ochenta . Su seriedad se demostró en 1982, cuando 
México, primero, y Argentina y Brasil , después, no pudieron cLÜn
plir con los pagos de amortización de las deudas de sus respectivos 
sectores centrales. Espec ialmente en los casos de Brasil y Argenti
na, parte del problema era consecuencia de los gastos militares. 
A pesar de esa grave situación no fue posib le modificar sustan
cialmente las reglas del juego entre el Norte y el Sur. La organ iza
ción internacional de la deuda en el Tercer Mundo se ha mane
jado sobre bases ad hoc, bajo la égida del F,.,;\1, que se guía por 
el principio de que los adeudos " deben pagarse con prontitud, 
siempre que exista la posibilidad económica para hacerlo" .2 El 
resultado general ha sido una imposición más o menos velada 
de severos programas de ajuste que só lo sirven para ensanchar la 
distancia entre el Norte y el Sur. 

2. Charles Lipson, " The lnternational Organization of Third Wo rld 
Debt", en Jnternationa/ Organiza tion , vol. 35, núm. 4, 1981 , p. 606. 
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Si n em bargo, a pesa r de las demandas, el sistema económ ico 
intern ac iona l no ha cambiado y cont inú a operando en ben eficio 
de los ¡ja íses desarro llados. Esto se ev idencia en el debilitamien
to crec iente el e los países del Sur en los últimos años, lo cual se 
debe tanto a sus diferenc ias in tern as (entre los pa íses exportado
res e im-portadores de petról eo) , que inhi be su capacidad ele ne
gociac ión co lecti va, como a la persistente recesión económ ica 
mundial', qu e en algunos pa íses ha red ucido las tasas de crec i
mi ento y en ot ros las ha hecho negati vas. La incapac idad el e los 
graneles países deudores pa ra orga niza rse en un grupo semejan
te al de la OPEP, tanto como las grandes d ivisiones qu e ésta ha 
sufrido, ilu stran las d ificul tad es del Sur para orga niza r acc iones 
eficaces. 

El proceso de democrati zación que se ha dado en mu chos paí
ses latinoamerica nos (A rgent ina, Brasil, U ru guay), tanto como la 
c rítica situac ión económica, los ha llevado a dar más apoyo a las 
propuestas ele desarme y control de armas, que reducirían sus gas
tos mi litares. Además, en ello no han estado solos. Por ejemplo, 
el 24 de mayo el e 1984 el presidente de Argentina, Raú l A lfonsín , 
los pres identes de M éx ico y Tanza nia y los pri meros ministros el e 
Grec ia, la Indi a y Suec ia firmaron una declarac ión conjunta en 
la que denu ncian la ca rrera armamenti sta de las superpotencias 
y llaman la atención respecto del peligro que para todos los paí
ses sign ifica la guerra nuclea r. Empero, por sí so la la democrat i
zac ión no ga ranti za que los países del Sur muestren un interés 
rea l por el desa rm e, ni que puedan ll eva rlo a cabo en esca la re
gional y mucho menos mundial. 

Desarme y desarrollo en América Latina 

H asta muy rec ientemente, en Améri ca Lati na, al igual qu e en 
otras regiones, el desarme y el desarro llo se discutían como 

cuest iones di stintas. Por ejemplo, las ideas sobre el desa rroll o de 
la escuela de pensam iento de la CEPAL, dirigida por Raúl Pre
bisc h desde prin cipios de los cincuenta hasta los años iniciales 
de los sesenta, se centraban principalmente en los obstáculos que 
im pedían el desenvolvimiento cap itali sta en esos países (como el 
deterioro de los término s de intercambio) y en la modalidad su
bordinada q ue éste adop ta en Améri ca Lat ina respecto del capi 
tali smo de los países del centro. En todo caso, el esq uema centro
peri feri a se co ncebía en té rmin os no militares y la economía mi
litarista intern ac ional no figuraba en la d iscusión . 

Por otra parte, algunos teó ri cos marxistas han empezado a des
tacar los víncu los entre la intern ac ionali zac ión del capita l, el ar
mamentismo y el subdesarro llo. De ac uerdo con este enfoque, 
lo militar es agente del subdesarro llo; es decir, un mecanismo que 
sirve pa ra ex traer el excedente produc ido en la periferia, con el 
fin de apoyar la acumulac ión capi tali sta de la metrópoli 3 Esto sig
nifica un avance importante en relación con las primeras ideas 
sobre el desa rrollo; si n embargo, tal perspectiva también encie
rra prob lemas. Por ejemp lo, después del golpe mil itar en Brasil 
en 1964 y la doctrin a de seguridad nacional que lo legitimó, sería 
inadecuado anali zar el surgimiento de un nuevo tipo de gobier
no militar permanente en América Latina solamente como res
puesta a los imperativos del desarrollo capitalista del centro. Tal 
enfoque soslayaría los problemas internos y la autonomía relati-

3. Mary Kaldor, " The Military in Third World Development", en Ri
chard jolly (ed .), Disarmament and World Development. Pergamon Press, 
Oxford, 1978, p. 66. 

desarme y desarrollo: perspectiva latinoamericana 

va el e tales regímenes y tendría problemas para exp licar el " mila
gro bras ileño" anterior a la cri sis del petró leo ele 1973-1974. 

A pesa r el e que en esos años los aumentos de p rec ios del pe
tró leo ac recentaron los gastos ex tern os de los pa íses importado
res ele crud o, las nac iones latinoameri canas siguieron incremen
tando consta ntemente su gasto mili ta r (véase el cuad ro 1) y sus 
importaciones de armamento hasta antes ele la cri sis ele 1982-1985. 
Además, desde la década de los sesenta éstos habían empezado 
a divers ifica r sus fu entes el e abasteci miento el e arm as, tradicio
nalmente proporcionadas por Estados U nidos. 

Aún después ele la cr isis petro lera, A rgentina y Chil e obtu vie
ron en el mercado el e eurodó lares préstamos importantes para 
la compra de arm amento. En consecuenc ia, los ejércitos latinoa
merica nos tendieron a aumentar lo y moderni zarlo , lo cual se re
flejó de dive rsas maneras: a] en la reposición el e eq uipos obso le
tos; b] en el efecto demostrac ión, por el cual cuando un país 
moderni za ba sus fuerzas, sus vec inos lo imitaba n, y e] en la flexi
bil izac ión el e la políti ca estadounidense de venta el e armas (du 
rante el gobiern o de Reagan), i lu strada por la rec iente venta de 
aviones F-16 a Venez uela. Esto respondía en parte a d] la d ive rsi
ficac ión latinoamerica na de proveedores el e arm as, en apoyo a 
las po lít icas exteriores más fl ex ibl es y más independientes de los 
países vec inos y de las grandes potenc ias, y se relac ionaba con 
e] la autosuficiencia crec iente en la producc ión de arm as, princi
palmente en Bras il y Argentina. De hec ho, estos dos países ya las 
venden en el exterior, y, desde princ ipios el e los oc henta, Brasil 
se ha conve rtido en uno de los d iez más grandes ex portadores 
de arm as del mundo (SIPRI Yearbook, 7981) . Ambos ti enen pro
gramas importantes de desa rro llo nuc lear y ningun o ha firmado 
el Tratado de No Pro liferac ión el e Arm as (TNP), afirmando que 
condena a la inferioridad permanente a los países que no cuen
ten con arm as nucleares. 

El arrn amentismo crec iente intensificó los conflictos en tre los 
estados. En d iciembre de 1978, Argentina y Chile estuvieron al 
borde de la guerra; en 1981 las fuerzas de Perú y Ecuador choca
ron por un p rob lema fronteri zo y de ab ril a jun io de 1982 Argen
tina y el Reino Un ido se enfrentaron en la guerra de las Malvi nas. 
Este último conflicto afectó la compleja red de relac iones milita
res bil aterales de Estados Unidos con dist in tos países latinoame
ri canos (se enfria ron las relac iones con Argentina y se reanuda
ron los acuerdos de cooperac ión militar con Brasil , rotos desde 
el gobierno del pres idente Geisei) y, de manera más general , tam
bién afectó a todo el sistema mi li tar interarn eri cano. La guerra no 
so luc ionó la disputa por la poses ión de las Malvinas, que perm a
nece así corno una fuente de conflicto. Por otra parte, la fi rm a del 
tratado entre Argentina y Chi le que so lucionó su d isputa por el 
ca nal del Beag le ha reducido las tensiones en el Cono Sur. 

En la década de los ochenta la ca rga ele la deuda empezó a 
im pon er más y más restri cc iones a los presupuestos militares de 
los países de América del Sur. En noviembre de 1982 Brasi l estu
vo al borde del incumplimiento y, a pesa r de ell o, poco después 
del conflicto de las Malvinas, emprendió un programa de moder
nizac ión de sus fuerzas armadas que, según el SIPRI, aumentó su 
gasto mi litar en ce rca de 23%, en términos reales . Sin embargo, 
se esti ma que de 1982 a 1984 los gastos de Argentina por ese con
cepto se redujeron 40%, los de Venezuela se estabilizaron y los 
totales de América del Sur disminuyeron aproxi madamente 18%. 
El advenimiento de gobiernos democráticos en Bolivia (1982) , Ar
gentina (1983) y Brasil (1985) ha reforzado la tendencia hacia la 
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CUADRO 1 

Castos militares de A m érica Latina 
(Millones de dólares a precio~ ele 7 980 
y tasas de ca mbio ele 7975-7984) 

Año América Central América del Sur 

1975 1 5 10 8762 
1976 1 720 9 720 
1977 2 185 10 374 
1978 2326 102 74 
1979 2496 10277 
1980 2495 10428 
198 1 2 709 10 744 
1982" 2 84 7 15 898 
1983" 3 029 14 160 

1984" ----------------~3~1~0~7------------------~1~4_1~6~0~ 
a. Estimaciones provisionales. 
Fuente: SIPRI Yea rbook, 7985 , p. 270. 

desmilitari zac ión, aunqu e este Lilti mo no siempre ha reduc ido su 
presupuesto. 

Por otra parte, el proceso el e militari zac ión se está extendien
do en Centroaméri ca . De 1979 a 1983-1984 los pres upuestos mi 
li tares de El Sa lvador, Gu atemala, Honduras y N ica ragua aumen
taron respect ivamente 51, 3 1, 106 y ·184 por ciento, en términ os 
rea les 4 Estados Unidos suspendió su ay uda económica y militar 
a Nica ragua a mediados de 198 1 y al mismo ti empo inc rementó 
de modo signifi ca tivo la que destina a Honduras y El Sa lvador, 
de menos de 20 mi llones de dó lares en 1980 a más de 170 millo
nes en 1984. Este proceso se ha ace lerado a pesa r del esta nca 
miento económico y los efectos tan severos de la c ri sis mundial 
en estos países, menos desarro llados qu e los más importantes de 
Améri ca del Sur. 

La consideración de l desarme en la agenda 
latinoamericana: la D eclaración de A y a cucho 

A méri ca Latina es la Lini ca región del mundo qu e ha sido de
clarada o fic ialmente zona desnucleari zada. El Tratado de Tl a

telo lco prohíbe qu e los países de Améri ca Lat ina fa briquen, uti l i
ce n o adquieran arm as nuclea res por cualquier med io, así como 
rec ib irl as, almacenarl as, poseerl as, pro barl as o desplega rl as. No 
obstante, es poco lo que se ha ava nzado en lo relati vo a armas 
convencionales. En la mayor parte de las di scusiones en la mate
ri a se abord a sobre todo el "contro l" de los confli c tos, dejando 
a un lado las posibilidades rea les del desa rm e y el desarro llo de 
las form as como podría lleva rse a ca bo. 

A pr incipios de 1974 el pres idente de Perli , general Ju an Ve
lasco Alva raclo , hizo un llamado a los pa íses latinoamerica nos para 
que congelaran sus compras el e arm as du rante un deceni o. Sa lvo 
Brasil , todos los países el e la región aceptaron esa iniciati va. A l 
mismo ti empo, el Embajador ele Estados Unidos en Lim a dec laró 
que su país contribuiría a "cualquier medida adoptada para limi 
tar la ca rrera arm amentista". El 9 ele diciembre el e 1974, los re-

4. Las cifras de Honduras y El Sa lvador se refi eren al período 1979-
1984; las de Guatemala y Nica ragua, al ele 1979- 1983. 
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presentantes el e los se is pa íses mi embros del Pacto Andino (Bo li
via, Co lom bia, Chile, Ecuador, Perli y Ve nezuela) y otros dos países 
no miembros (Panamá y A rgentin a) firm aron en Lim a la Declara
ción de Ayacucho. El doc um ento incluye el acuerd o pa ra " pro
mover y apoya r un o rd en perm anente el e paz y coo perac ión in
te rn ac ional, y para crea r las condiciones que perm itan un control 
eficaz del armamento y pongan fin a su adquisición para fi nes mi
litares ofensivos, con el objeti vo el e destinar todos los recursos 
pos ibles al desa rro llo soc ial y económico el e los países el e Améri
ca Lati na" 5 

Cas i inmed iatamente, el Ministro de Relac ion es Exteriores el e 
Pin oc het presentó obj ec iones relati vas a que " Perli cuenta con 
más arm as que Chi le y esa es la razón por la cual nu estro gob ier
rlo no está el e ac uerd o con un congelami ento ele las compras el e 
arm as, como lo propone ese país" 6 Así, desde un prin cipio la 
Dec larac ión el e Ayacucho se consideró co mo una intención, más 
que como un comprom iso acor·claclo. En feb rero el e 1975, los seis 
representantes del Grupo Andin o constitu ye ron en Lima la Pri 
mera Confe rencia del Grup o And in o sobre Limitac ión el e Arm as . 
En el encuentro el e ex pert os, los seis países dec idieron que en 
la Dec laració n el e Ayacucho debía n inc luirse las arm as defensi
vas, ya que era " prácticamente imposible distinguirlas de las ofe n
sivas" . Además, aco rd aro n considerar la reducc ión el e sus fu er
zas fronterizas, la creac ió n el e zonas desmilitari zadas y el contro l 
de los inventarios el e arm as . Se establec ió un a li sta el e armas pro
hib idas (qu e inc lu ye las biológicas, quím icas, tóx icas y nuclea
res, así como los misil es balísti cos, transportadores, cruceros y sub
marin os nuc lea res), y en septi embre del mismo año, se rea li zó 
un nu evo enc uentro el e ex pertos en Sa ntiago el e Chile. No obs
ta nte, fue imposible lograr ac uerdos sobre las armas convencio
nales que debían prohibirse o limitarse , y no se ll egó a firmar el 
tratado que pondría un lím ite eficaz a la ca rrera arm ament ista en 
la región. 

Los di p lomáti cos latin oa meri canos reiteraron los principios el e 
la Dec laración el e Ayacucho en dive rsos foros intern ac ionales, en
tre ellos en las dos Ses io nes Espec iales el e las Nac iones Unidas 
sobre el Desarme. En sept iembre el e 1980, Co lombia, Costa Rica, 
Panamá y Venezuela establecieron un "código ele conducta" basa
do en esos principios. No obstante, ell o no ha detenido la ca rrera 
arm amenti sta en la región. Además, a pesa r el e la Dec laración ele 
Ayacucho, en las reuni ones el e expertos nunca se anali zaron los 
meca ni smos para ca naliza r a los programas regionales o nac io
nales ele desa rro llo económico y soc ial los recursos qu e eventual
men te dejara disponibles el desarm e. Los problemas estri ctamente 
mi li tares só lo se di scut iero n en los mencionados encuentros del 
Pacto Andino el e 1975. Por su parte, la CEPAL y otros organismos 
regionales el e desa rrol lo no d iscuten c uest ion es ele mi li tari zación 
o desa rm e. En la agenda latinoa merica na, desarro llo y desa rm e 
siguen siendo dos cuestion es separad as, a pesar el e la necesidad 
im peri osa el e considerarlas el e manera arti culada. 

¿Por qué ha sido impos ible lleva r a la prácti ca la Dec larac ión 
el e Ayacucho? Las fu erzas económicas, po líti ca s y sociales, tanto 
latinoa merica nas como extern as, han dificultado la aplicac ión ele 
los acuerdos. A pesa r el e que el proceso ele democrati zac ión el e 
algunos países parece fo rtalecer a los sectores que fa vorecen las 
iniciati vas regionales para el desarm e y el desarroll o, sigue ha-

S. Relracl ucción al español de la versión no ofi cial en inglés (N. del T. ) . 
6. Declaraciones ele Patricio Carva jal, ministro el e Relaciones Exterio

res de Chile, en Clarín , Bu enos Aires, 14 ele febrero ele 1974. 
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biendo ob; táculos muy importantes, como la supervivencia ele 
un Estado ca rcela rio en Chile y el proceso de m il itarización en 
Centroamérica. 

Además, los problemas de Amé ri ca Latina no p ueden anali
zarse sin considerar la cr isis global y la nueva guerra fría . El dete
rioro el e la sit uac ión internac ional influ ye ele d ist intos modos en 
la región . Por un lado, agrava las pos ibilidades de intervención 
mil itar ele las superpotencias (como en Centroaméri ca , Granada 
y las Ma lvinas) ; por el o tro , propicia el surgimiento ele una nueva 
estructura en las relac iones Norte-Sur, basada más ab iertam ente 
en las amenazas ele intervención mili tar 7 El apoyo ele Estados 
Un idos a la " contra" nica ragüense, aunado a las sanciones eco
nómicas y las amenazas directas de acc ión m ilitar, son un ejem
p lo reciente y dramát ico de esta nueva relación. 

En segundo lugar, la c ri sis mundial ha debilitado económ ica
mente a Améri ca Lat ina, junto con el resto del Tercer Mundo. 
Su deuda extern a ha crec ido, las tasas de in terés se han multip li 
cado y el se rv ic io ele la deuda absorbe una proporc ión muy gran
el e el e sus ingresos por ex portac ionesa Ciertamente, en ocas io
nes esta situación ha ob ligado a los gobiernos a restringir el gasto 
público, inclu yendo el militar, como parte de las medidas el e au s
teri dad impuestas en los p rogramas de ajuste del FM I (Argent ina, 
por ejemplo, ha rccluciclo su gasto mi litar y recortado el presu
puesto de su programa nuclear). Sin embargo, los fac tores estru c
tu rales que generan el gasto militar, entre ellos la eco nom ía ar
mamenti sta intern ac ional, perm anecen intactos. 

Por otra parte, la cri sis m u nclial ha generado nuevas pres iones 
del Sur para que se den pasos concretos en las negoc iaciones el e 
desarme. Un ejemplo ele esto fue la mencionada const itución del 
Grupo de los Seis en mayo de 1984, y también las demandas del 
Sur pa ra que la ca rrera arm amenti sta ele las superpo tencias sea 
tema de discusión en las co nferencias de las Nac iones Unidas so
bre el desa rm e9 Aunque en América Latina el mov imiento por 
la paz no ha crec ido como en Europa, el proceso de democrat i
zación ha creado una atmósfera más prop ic ia para su desarrollo. 
Además, es evidente la necesidad de u na acción concertada en
tre los países del Terce r Mundo y ele Europa, tendiente a presio
nar a Estados Unidos y la Unión Sov iéti ca para que ali vien la ten 
sión entre ambos b loq ues. 

Conclusión 

e orno en el resto de l Tercer Mundo, el desarme y el desarro
llo ele A mér ica Lat ina no se pueden abordar si no se con si

deran la situac ión globa l y las relaciones Norte-Sur. Por ejemplo, 
una de las ex igenc ias p lanteadas en las propuestas para el NOEI 
es que aumente significativamente la ayuda económica de los paí
ses del Norte. Sin embargo, " las 'ayudas' militar y económica siem
pre han ido de la mano, y mucha ele la prim era se entrega con 
el disfraz de la segunda" .10 

7. Robin Luckham, "Militarizat ion ancl the New lnternationa l Anarchy", 
en Third World Quarterly, abril de 1984, p. 365. 

8. Charles Lipson, op. cit., p. 612. 
9. Véase, por ejemplo, la ponencia de l representante de Argentina, 

julio Carasales, en la Conferenc ia de la ONU sobre el Desa rm e, junio de 
1984. 

10. And ré G. Frank, " The Arms Economy and Warefare in the Th ird 
World " , p. 3, ponencia presentada en el simposio Fascismo y Mili tari s-

desarme y desarrollo: perspec tiva latinoamericana 

Lejos el e alca nzar la m eta el e la ONU el e as ignar 0. 7% del PNB 
como ayuda oficia l al desarro llo, el apo rte el e los países el e la OC
DE es menos de la mitad ele lo establecido. Mientras tanto, las 
ventas ele arm as del Norte consum en u na proporció n cada vez 
má> grande el e los escasos recursos tan necesari os para el desa
rro llo. Por ejemplo, gran parte el e la ayuda m ilitar estadou niden 
se se ha convertido en ve ntas comerciales el e arma s, si bien es 
c iert o qu e durante el gob iern o ele Reaga n esta tendencia se rev ir
ti ó parcialm ente al reanudarse la ayuda a los pa íses que para Es
tados Unidos tienen interés estratégico, particularm ente los que 
pu eden ofrecerl e bases para instalac ion es mil itares (renunciando 
a parte el e su soberanía) a cambio de tal ayuda. 

Si bien no es prob lable que en el futuro predecib le el mundo 
esté libre el e arm as nuclea res, las superpotencias ti enen al menos 
el interés común el e ev itar la guerra nuc lea r (es la idea ele la segu
ridad comú n descri ta en el in fo rm e Palrne). Sin em ba rgo, para 
resolver la cl esigualclacl del sistema económ ico intern ac iona l y co
locar en la agenda mund ial el tema del " desarme general y com
pleto" es necesario tratar las cuesti ones del desarme y el de
sarro llo ele una manera rnás coordinada. Por ejemplo, se po
d ría n vincular y abordar conjuntamen te las propuestas para crea r 
una o rgan izac ión in tern ac ional ele clesarrn e 11 y un organ ismo pa
ra el desa rro llo muncliaJ. 12 

Si se lograran acuerdos significativos para el contro l ele armas 
nucleares y convencionales, se redujeran los gastos m ili tares del 
Norte y se acepta ra una mayor parti c ipac ión ele los países en vías 
ele desarro llo en las relac iones económ icas internac ionales, me
jorarían las posibi lidades el e dar un tratami ento rn ás adecuado a 
los prob lemas globa les rnás graves (co rn o la pobreza abso luta en 
el Terce r y Cuarto mundos), y ele in ici ar un ve rd adero proceso 
ele desarme y desa rrollo en el Sur. Lo anterior no niega que " al
gun os acuerdos rea les sobre limitac ió n ele armas se pueden lo
gra r independi entemente el e las superpotencias" . 13 Aún as í, se
ría mucho más fáci l l levar a la práctica propuestas reg ionales ele 
l imitación el e arma s, corno la Dec larac ión de Ayacucho, si se pu
diera contro lar la carrera armamen ti sta del Norte y los recursos 
ahorrados se destinara n a sati sfacer algunas demandas p lantea
das por el Sur pa ra el NOEI. El enfoque global es todavía la mejor 
manera de co loca r una vez más el desarme en la agenda inte rn a
cional, pues " ni la carrera armamentista ni la recesión se pueden 
con tro lar sin un importante reo rd enarniento de la actua l anarq uía 
internacional " . 14 O 

mo en Améri ca Latina , organizado por el Instituto de Estudios Lat inoq
meri ca nos de la Universidad el e Estocolmo, 1 7 al 20 ele octubre ele 1979. 

11. Alva Myrd al, Th e Ca m e of Disarmam ent: How the United States 
and Russia Run the Arms Race, Pantheon Books, Nueva· Yo rk, 1976, pp. 
297 y 304. 

12. Roge r D. Hausen, op. cit ., p. 52. El Acuerdo de Principios McCioy
Zorin , aprobado en la Asambl ea General de la ON U ele 196 1, incluye co
mo parte del proceso conducente a un " desarme completo y total" , la 
creac ión de una organización internacional de desarme. La necesidad de 
establecer un organismo para el desarrollo mundial que coordine las de
cisiones _sobre asuntos económicos internacionales la expuso Mahbub ul 
Haq en Th e Third World and the lnternational Economic Order, Over
seas Developm ent Council, 1976, p. 24. En marzo de 1982, Haq renu n
ció a su puesto de Director de Planificación de Políticas del Banco Mun
dial, insati sfecho por las políticas adoptadas por esa institución durante 
la pres idencia de A.W. Claus n. 

13. Alva Myrdal, op. cit .. p. 328. 
14. Robin Luckham, op. cit. p. 372 . 
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El cataclismo 
de Damocles 

Gabriel García Márquez* 

U n minuto después de la última explosión, más de la mi
tad de los seres humanos habrá muerto, el polvo y el hu
mo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, 

y las tinieb las abso lutas volve rán a reinar en el mundo. Un invierno 
de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de 
los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muer
to de sed en las aguas ardientes, y cuyos pájaros no encontrarán el 
cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara, la vasta 
Amazonia desaparecerá de la faz del planeta destruida por el gra
nizo, y la era del rack y de los corazones trasplantados estará de 

* Los días 6 y 7 de agosto de 1986 se llevó a cabo en lxtapa, Méx ico, 
la segunda reunión cumbre del Grupo de los Seis, en la que partici
pa ron los presidentes de A rgentina y México, los primeros ministros 
de Grecia, la India y Suec ia y el Primer Pres idente de Tanzania. En 
la ceremon ia inaugural, el escritor co lombiano, Premio Nobel de Li 
teratura, leyó el trabajo que aquí se reproduce en presencia de los 
mandatarios mencionados y de numerosas personalidades del mundo 
científico, cu ltu ra l y políti co de los cinco con tinentes . 

regreso a su infancia glacia l. Los pocos seres humanos que sobrevi
van al primer espanto, y los que hubieran tenido el privi legio de 
un refugio seguro a las tres de la tarde del lunes aciago de la catás
trofe magna, sólo habrán salvado la vida para morir después por 
el horror de sus recuerdos. La creación habrá terminado. En el caos 
final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo 
que fue la vida serán las cuca rachas. 

Seriares presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos: 
Esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su destierro de 

Patmos, sino la visión anticipada de un desastre cósmico que puede 
suceder en este mismo instante: la explosión -dirigida o accidental
de só lo una parte mínima del arsena l nuclear que duerme con un 
ojo y vela con el otro en las santabárbaras de las grandes potencias. 

Así es: hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de 
50 000 ojivas nucleares emplazadas. En térm inos caseros, esto quiere 
decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en 
un barril con unas cuatro toneladas de dinamita, cuya explosión total 
puede eliminar 12 veces todo rastro de vida en la Tierra . La poten
cia de aniqu ilación de esta amenaza colosal, que pende sobre nues-
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tras cabezas como un catacl ismo de Damocles, plantea la posibili
dad teórica de inutil izar cuatro planetas más que los que giran 
alrededor del Sol, y de influir en el equilibrio del sistema solar. Nin" 
guna ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha doblado a sí misma 
tantas veces como la industria nuclear desde su origen, hace 41 años, 
ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto 
poder ele determ inación sobre el destino del mundo. 

El único consuelo de estas simplificaciones terrorífi cas -si de algo 
nos sirve- es comprobar que la preservación de la vida humana 
en la Tierra sigue siendo todavía más barata que la peste nuclear. 
Pues con el so lo hecho de existir, el tremendo Apocalipsis cautivo 
en los silos de muerte de los países más ricos está malbaratando 
las posibilidades de unél vida mejor para todos. 

En la asistencia infantil, por ejemplo, esto es una verdad de arit
mética primaria. La UNICEF elaboró ~n 198"1 un programa para re
solver los prob lemas esenciales de los 500 millones ele niños más 
pobres del mundo, incluidas sus madres. Comprendía la asistencia 
sanitaria de base. la educación elementa l, la mejora de las condi
ciones higiénicas, del abastecimiento de agua potable y de la ali
mentación. Todo esto parecía un sueiio imposible de 100 000 mi
llones ele dó lares. Sin embargo, ese es apenas el costo de 100 
bombarderos estratégicos B-1 B, y de menos de 7 000 cohetes cru
cero. en cuya producción ha ele invertir el Gobierno ele Estados Uni
dos 21 200 millones ele dólares. 

En la sa lud, por ejemplo: con el costo ele diez portaviones nu
cleares "Nimitz", el e los 15 que va a fabrica r Estados Unidos antes 
del año 2000, o con sus equiva lentes soviéticos, podría realizarse 
un programa preventivo que protegiera en esos ·mismos diez años 
a más ele 1 000 millones de personas contra el pa ludismo, y evitara 
la muerte -sólo en África- de más de 14 millones de niños. 

En la alimentación, por ejemplo: el año pasado había en el 
mundo, según ca lculos de la FAO, unos 575 millones de per
sonas con hambre. Proporcionarles las ca lorías indispensables 
habría costado menos que 149 cohetes MX, de los 223 que se em
plazarán en Europa Occidenta l. Con 27 de ellos podrían comprarse 
los equipos agrícolas necesarios para que los países pobres adquie
ran la suficiencia alimentaria en los próximos cuatro años. Ese pro
grama, además, no alc;anzaría a costar ni la novena parte del presu
puesto militar soviético de 1982. 

En la educación, por ejemplo: con sólo dos submarinos atómi
cos "Tridente", de los 25 que planea fabrica r el Gobierno actual de 
Estados Un idos, o con una cantidad simi lar de los submarinos 
"Typhoon" que está construyendo la Unión Soviética, podría inten
tarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. Por otra parte, 
la construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que 
harán falta al Tercer Mundo para atender las demandas ad icionales 
de la educación en los diez años por venir, podrían pagarse con 
el costo de 245 cohetes Tridente 11, y aún quedarían sobrando 419 
cohetes para el mismo incremento de la educación en los 15 años 
siguientes. 

Puede decirs , por último, que la cancelación de la deuda ex
terna de todo el Tercer Mundo, y su recuperación económica du
rante diez años, costaría poco más de la sexta parte de los gastos 
militares del mundo en ese mismo tiempo. Con todo frente a este 
despilfarro económico descomunal, es todavía más inquietante y 
doloroso el despilfarro humano: la industria de la guerra mantiene 
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en cautiverio al más grande contingente de sabios jamás reunido para 
empresa alguna en la historia de la humanidad. Gente nuestra, cuyo 
sit io natural no es allá sino aquí, en esta mesa, y cuya liberación 
es indispensable para que nos ayude a crea r, en el ámbito de la 
educación y la justicia, lo único que puede sa lvarnos de la barbarie: 
una cu ltura de la paz. 

A pesar de estas certidumbres dramáticas, la ca rrera de las armas 
no se concede un instante de tregua. Ahora, mientras almorzamos, 
se construyó una oj iva nuclear. Mañana, cuando despertemos, habrá 
nueve más en los guaclarneses de muerte del hemisferio de los ricos. 
Con lo que costará una sola alcanza ría -aunque sólo fuera por un 
domingo de otoño- para perfumar de sándalo las cataratas del 
Niága ra. 

Un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si 
la Tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho 
menos: una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus dioses 
en el último suburbio de la gran patria universa l. Pero la sospecha 
creciente de que es el único sitio del sistema solar donde se ha dado 
la prod igiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una con
clusión descorazonadora: la ca rrera de las armas va en sentido con
t ra rio de la inteligencia. 

Y no sólo de la intel igencia humana, sino de la inteligencia misma 
de la naturaleza, cuya finalidad escapa incluso a la cla ri videncia de 
la poesía. Desde la aparición de la vida visib le en la Tierra debieron 
transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera 
a vo lar, otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro 
compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para 
que los seres humanos, a diferencia del bisabuelo pitecantropo, fue
ran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. 
No es nada honroso para el tal ento humano, en la edad de oro de 
la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimile
nario tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada de donde 
vino por el arte simple de oprimir un botón. 

Para tratar de impedir que eso ocurra estamos aquí, sumando 
nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo sin 
arinas y una paz con justicia. Pero aun si ocurre -y más aún si 
ocurre-, no será del todo inútil que estemos aquí. Dentro de mi
llones de millones de milenios después de la explosión, una sala
mandra triunfal que habrá vuelto a recorrer la escala completa de 
las especies, será quizás coronada como la mujer más hermosa de 
la nueva creación . De nosotros depende, hombres y mujeres de 
ciencia, hombres y mujeres de las artes y las letras, hombres y mu
jeres de la inteligencia y la paz, de todos nosotros depende que 
los invitados a esa coronación quimérica no vayan a su fiesta con 
nuestros mismos terrores de hoy. Con toda modestia, pero tam
bién con toda la determinación del espíritu, propongo que haga
mos ahora y aquí el compromiso de conceb ir y fabricar un arca de 
la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico. Una botella de 
náufragos sidera les arrojada a los océanos del tiempo, para que la 
nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han 
de contarl e las cucarachas: que aquí existió la vida, que en ella pre
valeció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también 
conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felici
dad. Y que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fue
ron los culpables de nuestro desastre, y cuán sordos se hiaeron 
a nuestros clamores de paz para que ésta fuera la mejor de las vidas 
posibles, y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan 
mezquinos la borraron del universo. O 
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México y el desarme 
Alfonso García Robles * 

Introducción 

1 desa rme, dando a este término el amplio signifi cado que 
se acostumbra en las Naciones Unidas, o sea el dest inado 
a aba rcar la prevenc ión, limitac ión, reducción y eliminac ión 

de los armamentos, se ha convertido sin duda, a partir de l mo
mento en qu e hicieron su aparic ión las arm as nucl ea res, en el 

* Representante de México ante el Comité de Desa rme de las Nacio
nes Un idas con sede en Ginebra, Premio Nobel de la Paz. Este traba
jo se publi có originalmente en Instituto Matías Romero ele Estudios 
Dipl.omáticos (co mp .), Política exterior de M éxico, 175 años de histo
ria (P rólogo el e Bern ardo Sepúlveda Amor), SRE, Méx ico, 1985, vo l. 
IV, pp. 36-62 . Se recoge en estas páginas co n la au to ri zación el e d i
cho 1 nstituto. 

problema que ex ige un a más apremiante so lución, ya que, como 
lo ha afirmado con toda ra zón la Asamb lea General de las Nacio
nes Unidas, la ex istencia de dichas armas "amenaza a la supervi
vencia mi sma de la humanidad". 

Lo anterior explica y justifica pl enamente por qué, desde la 
creación de la organización mundial , M éx ico ha part icipado ac
ti vamente en los debates sobre desarme, lo mi smo en los foros 
deli berantes que en los de negociación, reiterando una y otra vez 
la necesidad de luchar por consegu ir la eliminac ión total de esos 
terribl es instrumentos de destrucción en masa, sin o lvidar que la 
meta final del desarme debe ser el desa rm e general y completo 
bajo un control internacion al eficaz. 

La acti va participación de M éx ico en esa encomiable tarea no 
se ha limitado, desde luego, a los debates de las Naciones Uni-



1058 

da,, ; ino que en numero>d> ocas ione; ; u contribu ción ha consi>
tido en la pre;entación el e propuesta> concretas fec undas en re
sultados. Cas i no hay :,ector algun o en la amplísim a esfera del 
desa rm e en el qu e no se haya dejado sentir la in flu encia de Mé
xico. Así ha ; ucecl ido, para no citar sin o unos cuantos ejemplos, 
en el o rden regional con la concertac ión del Tratado para la Pros
c ripción de I<Js Arm as Nuclea res en la América Lat ina, o Tratado 
de Tlatelolco, y en el orden mu ndia l con la labor preparatoria del 
documento fin al de la primera Asa mbl ea General del Desa rm e, 
co n la organ ización y funcionamiento del Comité de Desarme, 
qu e hoy lleva el nombre de Conferencia de Desa rm e, con la gé
nesis de la Ca mpaña Mundial de Desa rm e, que constitu yó el Lllli 
co tern a de la age nda de la segunda asa mblea ex traord inari a so
bre esa materi a re;pecto al cual fu e pos ible obtener consenso y 
con la elaborac ión de un programa co mprensivo de desarme pa
ra el qué M éx ico tomó la inic iati va y que se encuentra hoy ya 
bastante ade lantado. 

La actuac ión de México en el campo del desa rm e ha estado 
siempre inspirada por una convicc ión idéntica a la definida en 
la Dec laración Con junta qu e el Presidente el e nuestro país emitió 
junto con los jefes el e Esta do o de Gob ierno de Argent ina, Gre
cia , la India, Suec ia y Tanzania, el 22 de mayo el e ·1934 en la que, 
en tre otras cosas, se hizo hincapié en que: 

" La amenaza de guerra nu clea r no pesa con menos fue rza so
bre los pueb los que representamos qu e sobre los c iudadanos el e 
los estados poseedores ele arma s nuc lea res. Si bi en la prevenc ión 
ele una catástrofe nuclear es respon sa biliclacl primordia l ele los es
tados poseedores el e arm as nuclea res, se trata el e un problema 
demasiado importante para dejarlo exc lusivamente en manos el e 
esos estados ." 

Las sigui entes páginas proporcionan material i lustrati vo de al
gu nas el e las princ ipales co ntri b~c ion es de M éx ico en la esfera 
del desarme a las que más arriba acaba de hacerse referencia. ' 

l. La proscripción de las armas nucleares 
en América Latina 

E 1 primer lugar entre esas contribuciones co rresponde sin duela 
a la inicia ti va y negoc iac ión del Tratado para la Proscripción 

ele las Armas Nuc lea res en la Améric a Latina, al que se conoce 
con el nombre del histórico barrio de la capita l mexicana donde 
está situada la Sec retar ia de Relac iones Exteriores y en cuya área 
de confe renc ias se le abrió a firma el 14 de feb rero ele 1967. 

En efecto, grac ias al Tratado de Tlatelo lco, qu e actualm ente 
se encuentra ya en vigor para 23 estados latinoamer icanos, ha 
sido posib le constituir la primera -y hasta la fec ha , la única , 
desafortun adamente- zona libre de armas nucleares que aba r
que terr itorios habitados por el hombre, ya qu e las otras tres que 
existen son las el e la Antárt icla, la del espac io ultraterrestre y la 
de los fondos marinos y oceá nicos. 

El primer paso en la génesis del Tratado fu e la Declaración Con
junta que los presidentes el e Bolivia, Brasil , Ch ile, Ecuador y M é-

1. Parte del presente es tudio está incluido en el trabajo del autor El 
nuevo orden internacional y el desa rme, Partido Revolucionario Institu 
c iona l, M éx ico, 1982. 
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xico, por inic iat iva de este últi mo, formu laron el 29 de abri l el e 
"1963 y en la que, después el e manifestar que " por su inva ri ab le 
tradición pac ifi sta los estados latin oamer ica nos deben aun ar su' 
es fu erzos a fin de convertir a la Améri ca Latina en un a zona cles
nu clea ri zacl a, con lo cual contribuirán a d isminuir as imismo los 
pe ligros que amenazan a la paz del mundo'', anunc iaron formal
mente que sus gobiernos estaban " dispuestos a firmar un acuerdo 
multilateral latinoamerica no, por el cual los países se comprome
terían a no fabr icar, rec ibir, almacenar ni ensayar arm as nuclea res 
o art efactos el e lanza miento nuclea r" . 

Siete meses más tarde, nuevamente por iniciati va de M éx ico, 
la Asamblea General de las Naciones U nielas debía aprobar, el 
27 de nov iembre el e 1963, su reso lución 1911 (XVIII ), int itu lada 
Desnuclea ri zac ión de la América Latina, en la que ten iendo pre
sente " la vital necesidad ele preserva r a las generac iones actuales 
y ven ideras del flagelo de una guerra nuclear" y reconociendo 
" la neces id ad de preservar en la Améri ca Lat ina condiciones que 
impidan que los países de la reg ión se vean envueltos en un a pe
ligrosa y ruinosa carrera ele arm amentos nucleares", tomó nota 
"con sati sfacc ión" ele la iniciativa co ntenida en la Declarac ión 
Conjunta ele los cinco presidentes, ex presó la esperanza el e que 
los estados de la América Latina inic iaran estud ios sobre las me
d idas qu e conv iniera acordar para rea li za r los propósitos de la 
referid a Declarac ión y pidió al Secretario Gent:>ral que prestara 
a los estados ele la América Latina " los servicios téc nicos" qu e 
éstos pud ieran so lic itar le. 

Inmed iata mente después de clausurado el decimoctavo perio
do de sesion es de la Asamb lea, la Ca ncillería mexicana inició ac
tivas consultas con las de las demás repúbli cas latinoamericanas 
respecto a los proced imientos que pudieran ser más eficaces pa
ra la rea lizac ión de los propósitos recomendados en la reso lución 
1911 (XVII I). 

Fruto de esas consultas debía ser la Reunión Prelim inar para 
la Desnuc leari zac ión de la América La ti na (Reupra/) , que tuvo lu
gar en México del 23 al 27 ele noviembre ele 1964. En ella se apro
baron dos reso luc iones fundam entales: en la pr imera se definió 
el término " desnuclearizac ión" , precisando que debia entenderse 
por ta l únicamente " la ausenc ia de arm as nucleares" y no la pro
hibición del uso pacífico del átomo; en la segunda se creó la Co
misión Preparatori a pa ra la Desnuc lea ri zac ión de la Améri ca La
tina (Copreda l), encargándose /e la prepa ración de un proyecto 
de tratado sobre la materia. 

La Coprecla l y los órga nos subsidiar ios creados por ella traba
jaron afanosa mente dos años y, como fruto ele sus ininterrumpi 
dos esfuerzos, en la segunda parte ele su cuarto y último período 
de ses iones el Tratado para la Proscripc ión de las Armas Nuclea
res en la América Latina debía se r unánimemente ap robado por 
los 21 estados miembros ele la Comisión , e/1 2 de febrero de 1967, 
y dos días más tarde ab ierto a la firm a y suscrito inm ediatamente 
por 14 ele esos estados. 

Los propósitos que pers igue el Tratado y los principios en qu e 
se inspira se encuentran sinteti zados -al igua l que sucede con 
la Carta de las Naciones Un idas- en su Preámbulo, en cuyo pri 
mer párrafo los gobiernos de los estados signatarios , " en nombre 
de sus pueb los e interpretando fielmente sus anhelos y aspiracio
nes", se dec laran " deseosos el e contribu ir en la medida de sus 
posibilidades a poner fi n a la carrera de armamentos, espec ial
mente los nu clea res, y a la conso lidac ión de un mundo en paz, 
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fundada en la igualdad soheranél ele los estados, el respeto mu
tuo y la buena vec indad" . 

El Preámbulo concluye subrayando el convencimiento de los 
estados latinoameri canos de que: 

"La desnuclearización de la América Latina - entendiendo por 
tal el comprom iso internaciona lmente contraído en el presente 
T1·atado de mantener sus territorios libres para siempre ele armas 
nucleares- constituirá una medida que evite a sus pueblos el de
rroche en armamento nuclear, ele sus limitados recursos y que 
los proteja contra eventua les ataques nucleares a sus territorios; 
una signi ficativa contr ibuc ión para impedir la proliferación de ar
mas nucleares, y un va lioso elemento en favor del desarme ge
neral y comp leto." 

Además ele un Preámbulo, 31 artícu los y un artículo transito
rio, el Tratado tiene dos protocolos adic ionales. El primero de és
tos, a los estados que de jure o defacto tienen responsabilidad 
internacional sobre territorios comprend idos dentro de la zona 
geográfica establec ida en el Tratado, o sea los Estados Unidos, 
Francia, Holanda y el Reino Unido, ha sido firmado por los cua
tro estados y ratificado por tres de ell os, para los que se encuen
tra en vigor, faltando únicamente la ratificación de Francia. El Pro
tocolo Adicionalll está destinado a los cinco estados poseedores 
de armas nucleares y tiene ya plena v igencia para todos. 

La entrada en vigor del Tratado fue probablemente la cues
tión que más prolongadas discusiones provocó en el seno de la 
Comisión Preparatoria y para cuya solu ción hubo que vencer ma
yores obstáculos. Cuando en abril de 1966 se la consideró por 
primera vez en el seno de la Comisión, se pusieron de manifiesto 
dos tendencias distintas. 

De acuerdo con la primera -entre cuyos patrocinadores figu
ró desde un principio México-, el Tratado debería entrar en vi
gor, de conformidad con la regla genera l ap licab le en estos ca
sos, entre los estados que lo hubiesen ratificado, en la fecha en 
que se hiciera el depósito de sus respectivos instrumentos ele ra
tificación. En cuanto al organismo latinoamericano que el Trata
do estableciera, debería preverse su entrada en funciones tan pron
to como se hubiesen depositado once instrumentos ele ratificación, 
ya que ese número constituiría una mayoría de los 21 miembros 
de la Comisión Preparatoria. 

Los estados que ausp iciaban la segunda tendencia propugna
ban, por el contrario, que el Tratado, aun cuando fuese firmado 
y ratificado por todos los estados miembros de la Com isión Pre
paratoria, só lo debería entrar en vigor cuando se hubiesen cum
plido cuatro requisitos, que son esenc ialmente los mismos que 
figuran en el párrafo primero del artícu lo 28 del Tratado ele Tlate
lolco y que pueden resumirse como sigue: la firma y ratificación 
del Tratado y ele los Protocolos Adicionales 1 y 11 por todos los 
estados a los que estuviesen abiertos los tres instrumentos en cues
tión y la celebración ele acuerdos con el Organismo Internac io
nal ele Energía Atómica sobre la ap licac ión de su Sistema de Sa l
.vaguarclas por parte de todos los estados signatarios del Tratado 
y del Protocolo Adicional l. 

Como en el curso del tercer período de ses iones fue imposi
;ble encontrar una so lución al problema planteado por esas dos 
tendencias divergentes, la Comisión Preparatoria incorporó en las 
propuestas por ella aprobadas el 3 de mayo de 1966 dos textos 
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paralelos en los que se encontraban formuladas, respectivamen
te, las disposiciones que debería contener el Tratado si se acep
tara la primera tesis o si fuera la segunda la que se prefiriese. 

Para resolver el problema, el Comité Coordinador, en su in
forme del 28 de diciembre de 1966, sugirió la adopción de una 
fórmu la conc iliatoria que pudiese recibir la aprobación de todos 
los estados miembros de la Comisión sin menoscabo de las res
pectivas posiciones que sobre el fondo de la cuest ión se hallaban 
concretadas en los dos textos alternativos incluidos en las pro
puestas. 

Fue esta fórmu la la que con algu nas modificaciones debía ser 
finalmente adoptada e incorporada en el artícu lo 28 del Tratado. 
De acuerdo con ell a, el Tratado entrará en vigor para todos los 
estados signatarios únicamente cuando se hayan cumplido los cua
tro requisitos que se espec ifican en el párrafo 1 del artículo. Ello, 
no obstante, como lo dice el párrafo 2 del mismo artículo: 

"Será facultad imprescriptible de todo Estado signatario la dis
pensa, en todo o en parte, ele los requisitos estab lecidos en el pá
rrafo anterior, mediante declaración que figurará como anexo al 
instrumento de ratificación respectivo y que podrá formularse en 
el momento ele hacer el depósito de éste o con posterioridad. Para 
los estados que hagan uso de esa facultad, el presente Tratado 
entrará en vigor con el depósito de la declaración, o tan pronto 
como se hayan cumplido los requisitos cuya dispensa no haya 
sido expresamente declarada." 

Como se ve, se ha adoptado un sistema ecléctico que, al mis
mo tiempo que respeta los puntos de vista de todos los estados 
signata rios, im pide que ningu no de ellos pudiese pretender vetar 
la entrada en vigor del Tratado para aque llos estados que deseen 
someterse vo luntariamente al estatuto de desnuclearización en 
él definido y enunciado. 

El Tratado estab lec ió, "con el fin de asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones" en él contenidas, un organismo latinoameri
cano autónomo, el Organismo para la Proscripción de las Armas 
Nuc leares en la América Latina (OPANAL) que tiene su sede en 
México y cuyos órganos principales son una Conferencia Gene
ral , órgano supremo del Organismo, que ce lebra cada dos años 
reuniones ordinarias, pudiendo, además, tener reuniones extraor
dinarias cada vez que así esté previsto en el Tratado o que las 
circunstanc ias lo aconsejen; un Consejo compuesto de cinco 
miembros elegidos por la Conferencia General, y una Secretaría, 
encabezada por un Secretario General, funcionario ele carácter 
exclus ivamente internac ional, al igual que todo el personal de la 
misma. 

En la ceremon ia inaugural del primer período de sesiones de 
la Conferencia General del OPANAL, ce lebrada el 2 de sept iem
bre de 1969, el entonces Secretario General de las Naciones Uni
das, U Thant, pronunció un elocuente discurso del que se repro
ducen a continuación tres párrafos en los que, quien era a la sazón 
el más alto funcionario internac ional, puso de relieve la impor
tancia ele la contribución que México y América Latina habían 
aportado a la empresa del desarme con la concertac ión del Tra
tado de Tlatelolco. Dichos párrafos estuvieron redactados como 
sigue: 

"No es ningún secreto que, como ocurre con todo gran es
fuerzo y con todo proyecto de avanzada, algunos abrigaban se-
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rias dudas sobre las posibilidades de los estados de la AfTlé ri ca 
Latina de tener éxito en su labor o de lograr resultados concre
tos. No obstante, estos estados perseveraron en sus esfuerzos e 
hicieron progresos constantes año tras año hacia el logro de su 
objet ivo . Hoy vemos la culminac ión y fructificac ión de ci nco años 
de labor ardua y esp in osa . Q uerría fe li citar si ncerame nte a todos 
los gobiernos y estadistas que han trabajado tanto tiempo .y tan 
bien para llegar a la meta alca nzada hoy, y en parti cular al Go
bierno de M éxico, que ha acogido con hospitalidad a tod as las 
reuniones de ustedes ... 

" Es para mí motivo de profundo pesar que los éxitos en el té
rreno del desarme hayan sido pocos y muy espaciados. Por su
puesto, es fácil advertir la magnitud de los obstáculos que estor
ban los progresos en el terreno del desarme y el control de los 
armamentos, tan complicado y tan frustrante. Pero estas mismas 
dificu ltades aum entan el mérito y la signi ficac ión del logro de us
tedes. En un mundo que demasiado a menudo parece oscuro y 
om inoso, el Tratado de Tlatelo lco brillará como un faro. Este Tra
tado es una demostración práctica para toda la humanidad de lo. 
que puede lograrse cua ndo ex isten la suficiente dedicación y la 
necesa ria vo lun tad po lítica. 

" El Tratado de Tlatelolco es único en varios aspectos. Es cier
to que el Tratado Antártico y el Tratado del Espacio Ultraterrestre 
han impedid o que la carrera de los armamentos se extienda a esas 
regiones, y que actualmente se están hac iendo esfuerzos inter
naciona les concertados para impedir que se extienda a los fon
dos marinos y oceánicos . Todas estas regiones tienen en común 
la característica de no estar hab itadas. El Tratado de Tlatelolco 
es único porque se refiere a una importante zona habitada de la 
Tierra. También es único porque el o rga nismo que se crea en es
te período de sesiones tend rá la ventaja de poseer un sistema per
manente y eficaz de cont rol con una se ri e de características no
vedosas. Además de ap licar el sistema de medidas de protección 
del Organi smo Intern ac ional de Energía Atómica, el régim en es
tablecido por el Tratado contiene disposiciones sobre informes 
e investi gac iones espec iales y, en caso de sospecha, inspeccio
nes especia les. Este Tratado inc luye un a serie de aspectos del sis
tema conocido con el nombre de 'verificac ión por desafío', que 
es uno de los conceptos nuevos que más esperanzas suscitan en 
la compl icada cuestión de la verificación y contro l. " 

Esa opinión de U Thant se ha visto co nfirmada constantemen
te en los diversos foros de las Naciones Unidas donde innumera
bles veces se ha venido cita ndo el Tratado de Tlatelolco como 
un ejemplo y como' un est ímulo para todas las regiones que ten
gan interés en estab lece r zonas libres de armas nucleares. 

Con objeto de precisar algunas de las principales conclusio
nes derivadas de la negociación del Tratado y sus dos protocolos 
ad icionales que puedan ser de utilidad en futuras negoc iaciones 
análogas, México sometió a la Asa mb lea General de las Nacio
nes Unidas, en su trigésimo período de sesiones, una propuesta 
que debía convertirse en la reso lución 3472 B (XXX) de 11 de di 
ciembre de 1975 y que contiene las dos definiciones siguientes: 

Una definición del concepto de "zona libre de armas nuclea
res", respecto al cual se declara que: 

"Se considerará 'zona libre de armas nucleares , por regla ge
neral , toda zona, reconocida como tal por la Asamblea General 
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de las Naciones Unidas, qu e cualqu ier grupo de estados haya es· 
tab lec ido, en el libre ejercic io' de su sobera nía, en virtud de un 
tratado o una convenció n mediante la cual: 

'' a] se defina el estatuto de. ausencia total de armas nucleares 
al que esta rá sujeta esa zona, incluso el procedimiento para fijar 
los límites de la misma, y 

"b] se esta blezca un sistema internacional de verificación y con
trol pa ra garanti zar el cumplimiento de las ob ligaciones deriva
das de ese estatuto .'-' 

Una definición de las principales ob ligaciones de los estados 
poseedores de armas nu c lea res para con las zonas libres de ar
mas nuc leares y para con los estados que las integran , tocante 
a las cuales se estipuló que: 

"En cualquier ca,so de una zona libre de armas nuclea res que 
haya sido reconocida co~o tal por la Asamblea General, todos 
los estados poseedores de arm as nuc leares deberán contraer o 
reafirmar, en un instrumento internacional solem ne que tenga ple
na ob ligatoriedad jurídica, corno un tratado, una co nvención o 
un protocolo, las siguientes .obligaciones: 

a] respetar en todas sus partes el esta tuto de ausencia total de 
arm as nuclea res definido en el tratado o convención que sirva 
de instrumento constitutivo de la zo na; 

b] no co ntribuir en forma alguna a que en los territorios que 
forman parte de la zona se practiquen actos que entrañen una 
violac ión del referido tratado o conve nc ión, y 

e] no emplear ·armas nuclea res y no amenazar co n su empleo 
contra los estados · integrantes de la zona." 

11. La primera asamblea general extraordinaria 
dedicada al desarme . · · 

E 1 primer período ext~~~rdinario de sesiones de la Asamblea 
General dedicado al desarme que tuvo verificativo en la pri

mavera de 1978, constituyó una excelente oportunidad para que 
se destacara la fecunda actuac ión de México. Baste mencionar 
aquí que desde un año antes de la ce lebración de la Asamblea, 
en mayo de 1977, México presentó al Comité Preparatorio un do
cumento de trabajo en el que se hallaban formulados 25 princi
pios y directrices fundaJTlentales. Muchos de esos principios, am
pliados en el curso de los debates por la delegación mexicana, 
debían encontrar cabida en el documento final y se cuentan en
tre los más importantes. incluidos en éste, como lo ilustran los si
guientes ejemplos reproducidos del mismo: 

"A menos que se impida su continuación, la constante carre
ra de armamentos presenta una crec iente amenaza a la paz y la 
segu ridad internacionales y aun a la supervivencia misma de la 
humanidad . 

"La acumulación de armas, particularmente de armas nuclea
res, constituye hoy en día mucho más una amenaza que una pro
tección para el futuro de la humanidad .. . 

" Todos los pueblos del mundo tienen un interés vital en el éxito 
de las negociaciones sobre desarme. En consecuencia, todos los 
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estados ti enen el deber de contribuir a los esfu erzos que se ha-
ga n en la esfera del desa rm e. . . · 

"Si bien la meta final de los esfuerzos de todos los estados de
bería seguir siendo el desa rme general y completo bajo un con
tro l intern ac ional eficaz , el objetivo inm ediato consiste én elimi
nar el peligro de una guerra nuclear y aplica r medidas para detener 
e invertir la ca rrera de arm amentos y dejar expedito el camino 
hac ia una paz duradera ... 

" La paz y la seguridad internacionales duradera's n o pueden 
basa rse en la acumulac ión de amias por las alianzas·:militares ni 
conserva rse mediante un equilibrio precari o de di ~u éis i ón o doc
trin as de superi orid ad estratégica . : : 

·' 
" En un mundo dé recu rsos finitos hay uña' est recha relación 

entre los gastos en arm amentos y el desarrollo económico y so
cial. Los gastos militares 'e stán alcanzando niveles c¡i da vez más 
altos, pudiendo imputarse el mayor po rcen taje a los ·estados po
seedores de arm as nuclea res y a la mayo ría de·sus ali ados, y ex is
te la perspectiva de que 'se eleven aú n más y el peligro de gastos 
cada vez mayores también en.otros países . Los cientos de miles 
de millones de dólares gastados anu alm ente en la fa bricac ión o 
el perfecc ionam ieh to de arm as ofrece n un contraste sombrío y 
dramát ico con la escasez y la miseri a en que vive n dos tercios 
de la poblac ión mundial. Este colosa l desp il fa rro de recursos es 
aún grave por el hec ho de que desvía hac ia objetivos militares 
recursos no sólo materi ales sino también técnicos y humanos que 
se requieren con urgencia para el desarro llo en todos los países, 
espec ialmente en los países en desarro llo ." 

Aparte de lo que acaba de mencion arse, hubo muchas otras 
va liosas contr ibuciones de M éxico a la' p rimera asamblea del de
sa rme, de entre las que vale la pena record ar las dos siguientes: 

a] El docum ento de trabajo presentado al Comité Preparato
rio en enero de 1978 con el título de' " Esquema de un proyecto 
de Documento Final" que tuvo una influe·n·cia decisi va en la apro
bación de la estructura de dicho documento y para asegurar la· 
unidad y evitar la fragmentación de las decisio·nes de la asamblea. 

.b] La fe liz. culminación de la perseverante labor !levada a ca.
bo durante casi diez años para conseguir la eliminac ión del siste
ma de la ca-presidencia ejercida con ca rácter perman ~n te por las 
dos superpotencias en el órgano negoc iador.conocido con las si
glas ceo, form ada por las iniciales del título de <;iicho órgano: Con
ferencia del ~omité de Desarme. La sustituc ión de ese sistema 
por el de la rotac ión mensual de la presidencia entre todos los 
miembros del nuevo órgano, al que se dio el título de Comité de 
Desarme, debía permitir qwe por primera vez en la histori'a qe 
las negociaciones multilaterales de desarme relacionadas con las Na
ciones Unid as participaran en ellas todos los estados poseedm es 
de armas nucleares, ya que Francia estuvo representada en el Co
mité desde su ori gen, en 1979, 'y Chin a ocupó el pue?tO que 'le 
había sido reservado en 1980. 

111. Construcción y fúncionamiento 
del Comité de D esarme · 

~ 
no de los principales res!J.Itados de la primera asamblea ge
neral extraordinaria d edi~ad a al desarme fue la constitución 

d Comité de Desarme al que se designó en el documento final 
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de la asamb lea como el " único fo ro mul ti latera l de negociación 
sobre el desarme" . Dicho Comité vino a remp lazar al organismo 
negoc iador multilateral que, con dos títul os sucesivos -"Comité 
de Desarme compuesto de 18 nac iones" y "Confe rencia dei .Co
mité de .Desa rme" - había venido fun cionando en G inebra des
de marzo de 1962. La membresía del Comité, en el qu e a partir 
dé 1980 han venido pa rt ic ipa ndo las cin co potencias nucleares, 
es de 40, lo que implicó un aum ento de d iez miembros sobre los 
30 que tu vo la ceo en su etapa de mayor ampli tud . 

Además de la parti cipac ión dec isiva que, como ya se ha di
cho, tuvo Méx ico en asegurar un sistema democrático pa ra el ejer
cicio de la pres idencia del Comité, le tocó igualm ente a su dele
gación el pri vilegio de prestar sus buenos oficios pa ra la solución 
de lo que constituyó, en la última etapa de los trabajos de la asam
blea, uno de los mayores obstácu los para logra r conse nso sobre 
este asunto y que consist ió en encontrar una termin ología sufi
cientemente ambigua, que perm iti ese a los países que sostenían 
las dos principa les co rri entes de op inión que se pusieron de ma
nifiesto sobre el parti cular, interpretarl a sin menoscabo algun o 
de sus respec tivas posiciones. Éstas consisti eron: una, de la que 
el más vigoroso exponente fue Francia, en mantener que el Co
mité de Desarm e debía ser un órga no nuevo que nada te ndría 
que ver con el que había venido func ionando bajo el títul o de 
"Conferencia del Comité de Desa rme'', y la otra, entre cuyos pa r
tidari os figuró como abanderado de primera fil a la U nión Soviéti 
ca, que defendía una tes is d iametralm ente opuesta, ad uciendo 
que no debía hablarse de un " nuevo" órga no sino só lo de refor
mas al órga no ex istente, es decir a la eco. 

En rea lidad, com o muchas veces sucede en los debates inter
nac ionales, esa controversia se había convert ido al f inal en una 
cuesti ón de semántica más que de sustancia, pues la compara
ción entre la composición, funciones y p rocedim ientos de la ceo 
y los convenios para el Comité de Desa rm e, po nía de manifiesto 
diferencias de tal monta que resultaba muy secunda rio el que se 
considerase a éste como un órgano " nuevo" o como uno "anti
guo" que hubiera sido de tal manera reformado que sería difícil 
reconocerlo. Ello no obstante, las posic iones dive rgentes se ha
bían torn ado de tal manera rígidas que es d ifícil predec ir lo que 
hubiera sucedido si el rep resentante de M éxico, después de las 
pro longadas consultas in fo rm ales con ambas partes, no hubiere 
tenido la suerte de sugerir el empleo del verbo "constituir" que 
rec ibió fin alm ente aceptac ión general y que quedó incluido en 
la· parte pertin ente del párrafo 120 del documento fina l en los si
guientes términos: " La asamblea atribu ye gran importancia a la 
part icipac ión de todos los estados poseedores de arm as nuclea
res en un órgano de negoc iac ión debidamente constituido: el Co
mité de Desarme. " 

Además de éstos, son muy numerosos los casos en los que M é
xi co ha tenido intervenciones parecidamente constructivas, en
tre las que cabe mencionar sus numerosas contri 9uciones a la ela
borac ión del Reglamento del Comité y el haber insist ido desde 
un principio en la conveniencia de que la competencia de éste 
se definie~e en términ os muy generales que evitasen las discusio
nes que indudablemente surgirían si se pretendiera hacer esa de
fini ción medi ante la elaborac ión de un catálogo de temas especí
ficos. Grac ias a esa· iniciati va pudo resolverse esta cuestión sin 
mayo res dificultades recurriendo a diez títul os, en su casi totali
dad sugerid os por la delegación de M éxico, a los que en los de
bates del Comité se tomó la costumb re de hacer referencia co-
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mo "e l decá logo" y dentro de los cuales, por su ampli tud, pueden 
caber todos los prin cipios, objeti vos, medidas y procedimientos 
contemplados en el docum ento fin al de 1978. Los tí tu los en cues
ti ón son los siguientes : 

l. Arm as nuc lea res en todos los aspectos. 

11. Arm as químicas. 

111. Otras arm as de destrucc ión en masa. 

IV . Arm as convenc ionales. 

V. Reducc ión de los presupu estos militares. 

VI. Reducc ió n de las fuerzas arm adas. 

VIl. El desa rm e y el desa rrollo. 

VIII. El desa rm e y la seguridad internac ional. 

IX. M edidas co lateral es para establ ecer una atmósfera de con
fi anza; métodos efectivos de ve rificación relacionados con 
medidas apropiadas de desarm e y aceptabl es para todas 
las partes interesadas . 

X. Programa comprensivo de desarme para lograr el desarme 
genera l y completo bajo un control intern ac ional efi caz. 

Por somero que sea este examen de la orga nizac ión y fun cio
namiento del Comité de Desarm e - que, como ya se dijo en la 
introducción, lleva ahora el nombre de Conferencia de Desarme
y de la actuac ión que en él ha tenido México, no podría omitirse 
una menció n específi ca de la contribu ción de éste en su ca rácter 
de miembro del Grupo de los 21 que, como ya se d ijo, está inte
grado por todos los estados miembros del Comité que no form an 
parte de nin guna de las dos grandes alianzas militares. En efecto, 
el Grupo en cuestión ha venido presentando desde el primer ar'io 
de ses iones del Comité una serie de " dec larac ion es" sobre los 
principales tem as de la agenda del ó rga no negoc iador que refl e
jan, sin duda, la filosofía del desarm e sustentada po r los países 
del Tercer Mundo, como podrá aprec iarse por el tenor del párra
fo qu e a continuac ión se reproduce y que está tomado de una 
de las declarac iones rel ativas a la cesación de la ca rrera de arma
mentos nuc leares y el desarm e nuclear. Dicho párrafo dice as í: 

" El Grupo de los 21 está convencido . . . de que las doctri nas 
de la disuasión nuclear, lejos de propiciar el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, con stituyen el ori gen de la 
continua escalada cuantitativa y cualitativa de los armamentos nu
cleares y lleva n a una mayor in seguridad e inestabilid ad en las 
relac iones internacionales. Es más, esas doctrin as, que en defini 
tiva descansa n en la hipótes is de la posible utili zac ió n de las ar
mas nucleares, no pueden constitu ir la base de la prevención de 
una guerra nu c lear, una guerra que afectaría a belige rantes y no 
beligerantes. La rivalidad en la acumulación de arm as nucleares 
para los estados poseedores de tales armas no puede defenderse 
so pretexto de que es indispensable para su seguridad . Semejan
te argumento es paladinamente falso si se considera que el aumen
to de los arsenales nuc leares, lejos de contribuir al afianzamien
to de la seguridad de todos los estados, la debilita, por el contrario, 
e incrementa el peligro de guerra nuc lear. Además, el Grupo de 
los 21 considera po líti ca y moralmente inaceptable que la seguri -

méxico y el desarme 

dad del mundo entero esté supeditada al estado de las relac iones 
entre las nac iones poseedoras de armas nuclea res." 

IV. El Pro grama Comprensivo de Desarme 

E n 1970, M éx ico someti ó a la Con fe rencia del Co mité de De
sa rm e, con el copatroc inio de Suec ia y Yu goslav ia, un pro

yecto de Programa Comprensivo de Desa rm e que la Asamblea 
General de la ONU recomendó al órga no negoc iador tu viera en 
cuenta "en su labor o en sus negociac iones futuras". El objeti vo 
último de ese programa debía convertirse ocho años más tard e 
en el objetivo último del Programa Co mprensivo que la Asa m
blea, en el documento final aprobado en 1978, encargó al Comi
té de Desa rm e que preparase el e manera que abarcase " todas las 
medidas que parezca n aco nsejables para que la meta del desa r-. 
me general y completo bajo 'Jn control intern ac ional eficaz pue
da hacerse rea lidad en un mundo en qu e preva lezca n la paz y 
la seguridad intern ac ionales y en el qu e se fo rtalezca y conso lide 
el nuevo orden económi co intern ac ional" . 

El Comité de Desa rm e, probablemente en recon oc imiento de 
la aportac ió n hec h~ por M éx ico sobre el tern a, designó a su re
presentante para presidir el grupo de trabajo ad hoc qu e había 
creado al efecto y que en 1981 celebró 24 ses iones y en los cua
tro meses de 1982 efectuó 25, corno resultado el e las cuales fu e 
posible al Comité transmitir a la segunda asamblea genera l ex
traordin ari a dedicada al desarm e, que tu vo ve rificativo del 7 de 
junio al10 el e julio de 1982, un proyecto de Programa Compren
sivo el e Desarm e al que só lo faltaba, por haberlo as í dec idido el 
grupo de trabajo, la " Introducc ión", que se había estimado con
vendría elaborar al fin al, una vez qu e se tuvi ese una idea precisa 
de cuál iba a se r el contenido del programa que se aprobara. 

El proyec to de programa en cuesti ón comp rendía ci nco capí
tu los intitulados respectivamente " Objetivos", " Princ ipios", " Prio
ridades", " M edidas y etapas de ejecució n" y "Mecanismo y pro
cedimientos". 

Al presentar al Comité de Desarme el informe del grupo el e 
trabajo ad hoc y el proyecto el e Programa Comprensivo anexo 
al mismo, el representante de Méx ico, en su carácter de presi
dente del p ropio grupo, formuló una dec larac ión cuyo último pá
rrafo estu vo concebido corno sigue: 

"A últim as fech as y particularm ente desde hace alrededor de 
un año, se han venido multipli cando en el mundo entero actos 
de toda índole que patenti zan la preocupac ión que la ca rrera de 
armamentos nuclea res y el surgimiento de doctrinas corno la que 
qui siera hacer verosímil la posibilidad de una guerra nuclear li 
mitada o la ilu soria hipótes is de una victori a nuclear, han provo
cado en toda la humanidad . Si , corno lo dijo la asamblea en 1978, 
todos los puebl os ti enen " un interés vital en el éx ito de las nego
ciac iones sobre el desa rme", puede afirm arse sin exagerac ión al
guna que los miles de millones de hombres que con stituyen esos 
pueblos seguirán muy de ce rca los trabajos de la asamblea ex
traordinari a dedicada al desa rme que tendrá verificativo en la se
de de las Nac iones Unidas del 7 de junio al 9 de julio de 1982 . 
Muy bien puede llegar a ser éste el el emento decisivo para que 
los representantes de esos pueblos que deliberarán en Nueva York 
se percaten de la neces idad de aprobar por consenso un Progra
ma Comprensivo de Desa rm e que, parti endo del proyecto qu e 
el gru po de trabajo ad hoc presenta hoy al Comité, pueda dar 
vida a los aprem iantes objeti vos que desde hace cuatro arios que-
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cia ron plasmados en el párrafo 109 del documento final de la asam
blea. Precisa tener siempre presen te que, como en el prop io do
cu mento se afi rrnó , la tarea más críti ca y urgente del rnornento 
es 'e liminar el peligro de una guerra nuclear' , pues ese peli gro 
ha co locado a la humanidad ante el dilema de 'proceder al de
sa rm e o enfrentarse a la aniquilac ión' ." 

Al igual que lo había hec ho el Comité de Desa rme, la asa m
blea extraordinari a estimó conveniente estab lecer un grupo de 
trabajo ad hoc que tuviese a su cargo el tema del Programa Com
prens ivo y, lo mismo que lo había hecho el Com ité, honró con 
la designación de presidente de dicho grupo al representante de 
Méx ico. Desafo rtunadamente el grupo fue im potente pa ra con
segu ir fórmu las que pudiesen obtener aceptac ión genera l y que 
remplazasen a las mu chas que, como alterna ti vas, figuraban en 
el proyecto transmit ido de Ginebra. En la declaración que formu ló 
en esa ciudad, el 20 de abril , el presidente del grupo de trabajo 
había expresado su co nfi anza de que en Nueva York se lograría 
hacer desapa recer los co rchetes que indicaban la existencia de 
puntos de vista divergentes, sobre todo - había agregado- "si 
ninguna del egac ión pretende renegar de los comprom isos co n
traídos en 1978 en el documento final" . Aun cuando resulte difí
cil de entender,. eso fue precisamente lo que suced ió, ya que un 
número de delegac iones muy pequeño, pero muy importante eles
de el punto de vista ele sus arsena les nucleares, adoptó pos icio
nes que se hallaban en abierta contrad icc ión con el consenso en 
el que part iciparon en 1978. 

Tal actitud hi zo nugatori os los esfuerzos de los países del Ter
ce r Mundo, así como las numerosas y patentes conces iones he
chas por dic hos países q ue el representante ele México enumeró 
en la intervención que pronunció en la sesión de c lausura de la 
asamblea el 1 O de julio de 1982. Fue así como la asamblea se vio 
obl igada a contentarse con una declaración en el sentido ele que: 

" Los estados miembros han afirmado su determinación de con
tinuar trabajando para cu lminar cua nto antes las negoc iac iones 
y aprobar el Programa Comprensivo de Desarme, que ha ele in
cl uir todas la s med id as que se crean convenientes a fin de ve lar 
porqu e el objetivo del desarm e genera l y completo bajo contro l 
internac iona l eficaz se haga rea lidad en un mundo en que preva
lezcan la paz y la seguridad intern ac ionales y se fortalezca y con
so lide el nu evo orden económ ico intern ac iona l. Co n este fin , el 
proyecto de l Programa Comprensivo de Desarme junto con las 
op iniones expresadas y los progresos rea li zados en relación con 
el tema en el período extraordin ari o de ses iones. Se pide al Co
mité de Desarme que presen te un proyecto revisado de Progra
ma Comprensivo de Desarme a la Asamb lea Genera l en su trigé
sim o octavo período de sesiones." 

El Comité, al igual que lo había ven ido hac iendo desde 198 1, 
des ignó una vez más al representante de México para que pres i
diera el grupo de trabajo al que le tocó esforzarse por dar cum
plimiento a la recomendación de la asamblea. El proyecto que, 
como resul tado ele las labores del grupo, fue transmitido al trigé
simo octavo período de ses iones de la asamblea en 1983, fu e un 
documento mucho menos ambicioso q ue el somet id o en 1982. 
Ell o perm itió que su texto estuviese totalmente libre de corche
tes aun cuando, según se indicó en el informe co rrespond iente, 
el conten ido de algunos párrafos quedó pend iente, al igual que 
la ubicac ión de otros pá rrafos, así como ciertas cues ti ones entre 
las que la más importante fue sin duda la relativa a las llamadas 
"etapas de ejecuc ión". 
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Como la asamblea, en su período de ses iones antes menc io
nado, no logró la so lución de los problemas aC1n pendientes, en 
su reso lución pertinente, la 38/183 K, el e 20 de dic iembre de 1983, 
se limi tó a instar a la Conferencia de Desarme a que tan pronto 
corno estimara que " las circunstanc ias son propicias pa ra ta l pro
pósito", rea nudara sus trabajos, presenta ra un informe interno so
bre la cuestión en el tri gésimo noveno período de sesiones de 
la asam bl ea y somet iera a ésta, "a más ta rdar en su cuadragési
mo prim er período de sesiones, un proyecto completo de dicho 
programa" 

Tal plazo se inspiró sin eluda en lo que el presidente del grupo 
de trabajo había expresado en el sentido de que si el proyecto 
era devuelto al Com ité de Desa rm e, ell o debía hacerse "pe rca
tándose bien de que se ría iluso rio pensar que el órgano de nego
ciac ión multilateral pudiera vo lve r a oc uparse de este asu nto con 
perspectivas razonables el e éx ito antes de un compás de espera 
de unos tres años". 

Actua lme1ite, el ó rga no subsidiario de la Conferenc ia, que al 
igual que todos los anter iores gru pos de trabajo lleva ahora el nom
bre de Com ité ad hoc, ha reanudado sus labores y pa rece haber 
perspectivas favo rab les para que pu eda darse cumplimi ento a la 
so li citud ele la asamblea para la presentación el e un proyecto com
pleto que llegue a se r adoptado por consenso . 

V. La Campaña Mundial de Desarme 

L a lamentab le experienc ia que ha atest iguado el fracaso del 
segundo período extraord inari o de ses iones de la Asamblea 

Genera l ded icado al desa rme en lo que co nstituía el tema cen
tral de su agenda -el Programa Comprens ivo de Desarme- pu
so de relieve la importancia ax iomática de. que los pueb los todos 
del mundo tomen muy en serio el luchar por la paz y el desarme. 

Es sin duela por eso que en el documento fina l de 1978 la Asam
blea General preconizó la necesidad de adoptar medidas concre
tas dest inadas a aum entar la d ifusión de informac ión acerca de 
la ca rrera de armamentos y los esfuerzos para detener e inve rtir 
su cu rso a fin el e " movili za r a la opinión pública mundial en fa
vo r de l desa rm e". 

Ha sido con objeto de contribuir a la rea li zac ión de ese obje
tivo, que se torna cada día más aprem iante, que México presentó 
al tr igésimo quinto período de sesiones ele la asa mblea, celebra
do en 1980, una iniciativa para la organ izac ión y financ iamiento 
de una "Campaña Mu ndial de Desarm e" , bajo los ausp icios de 
las Naciones Unidas. 

El pr imer resultado de esa iniciativa fue un estudio llevado a 
cabo por un grupo de expertos ele las NaciorJes Unidas que rec i
bió la aprobación de la Asamb lea Genera l en su tr igés imo sexto 
período de ses iones. En dicho estudio se definió el objetivo ge
neral de la Campaña como el el e "c rea r un a mayo r conc iencia 
sobre la crec iente amenaza que entraña la ca rrera ·de armamen
tos para la pa z y la seguridad internac iona les y sobre sus conse
cuenc ias económ icas y soc iales". 

Para alca nzar ese propós ito se sugirió que la Campaña debe
ría tener los sigu ientes objetivos: inform ar, enseña r y generar en 
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la op1nión pública comprensión y apoyo a las deci sio nes y reco
mendaciones de las Naciones U nidas relativas al desarme. El Se
cretario General de las Naciones Unidas, conforme a lo recomen
dado por los ex pertos, "estaría encargado de la or ientac ión y 
coordinación generales de la Ca mpaña" y debería presentar in 
formes anua les acerca de la marcha de la misma a la Asamblea 
General . 

El crec iente apoyo que la iniciativa mex icana ha rápid amente 
conseguido y el entusiasmo generado po r la misma, espec ialmente 
entre las llamadas " orga nizaciones no gubernamentales", ha que
dado plenamente comprobado por el hec ho ele que fu e esa Cam
paña el único tema sustantivo, de entre los va ri os inc lu idos en la 
agenda del segundo período extraordin ario de sesiones de la asam
blea, dedicado al desa rm e sobre el que fue pos ible adoptar deci
siones por consenso. Med iante ellas: 

" El presidente de la Asamblea General, con la aquiescencia de 
todos los estados pa rticipantes, proclamó so lem nemente la ini 
ciación ele la Campa1ia en la ses ión de apertura del período ex
traordinario el e que se trata . 

" Se reconoció que ' la opi nión pública mund ial pu ede ejercer 
una in fluencia positi va para el logro el e med idas significati vas el e 
lim itación de armam entos y desarm e y la neces idad de qu e esté 
bien informada para poder exam inar y debat ir todos los puntos 
el e vista relacion ados co n cuesti ones de desarme, sus objet ivos 
y cond iciones'. 

" Se puso ele relieve que la asamblea ' ti ene concienc ia de la 
preocupación del públ ico ante los pe ligros que entraña la carre
ra el e a rmamento~. espec ialmente la ca rrera ele armamentos nu
clea res, y sus consecuencias soc iales y económicas negati vas' . 

" Se destacó la neces idad de alentar a los estados mi embros 
a que cooperen con las Naciones Unid as para garanti za r la uni 
versalidad el e la Campa ña y asegurar 'un a mejor co rri ente el e in 
formac ión en lo re lativo a los distintos aspectos del desarme y ev i
tar la d ifus ión de informaciones fa lsas y tendenciosas'. 

" Se prec isó que al llevar a cabo la Campaña 'se debe hacer 
hinca pié en la relac ión ex istente entre desarme y seguridad in 
ternacional y entre desarm e y desa rroll o, teniendo en cuenta los 
beneficios que podría n <;leri va rse de la red ucc ión de los gastos 
mi li tares y la reasignación de los recursos liberados para fines del 
desa rrollo soc ioeconómico' . 

" Se hizo notar que la Campaña 'debería fomentar los inter
cambios bilatera les y mult ilaterales sob re la base de la reciproc i· 
dad y el acuerdo mutuo y dar la di fusión más amplia posib le a 
estos in tercambios, por ejemp lo entre funcionar ios gubernamen
ta les, expertos, académicos y periodi stas de diferentes países' ." 

En el documento pertinente de la segunda asamblea extraor
dinaria del desarme figu ra as imismo un párrafo que resul ta muy 
ilustrativo acerca de las múltiples actividades que puede llegar 
a englobar la Campa ña. Dicho párrafo se encuentra redactado 
como sigue: 

" Las delegaciones formularon propuestas concretas, para su 
inclu sión en la Campaña Mundial de Desarme, relati vas a la ce
lebración de una conferencia mundial sobre el papel de los me-
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dios de d ifusión; el estab lec imiento de un consejo de conciencia 
en que parti ciparan personas em in entes en las esfe ra s esp iritual , 
científica, cultural y filosófica; un programa m u ndia 1 pa ra reuní r 
firmas en pro de med idas qu e impid ieran una guerra nuclear, li 
mitaran la ca rrera de armamentos y favorec ieran el desa rme; el 
depósito de los documentos y materi ales sobre las experi enc ias 
atómicas del japón en las Naciones Un idas; la prohib ición de las 
pe lículas de guerra y los juguetes bé licos; la difusión por televi
sión o por otros medios eficaces de los discursos y debates de 
estadistas mund iales de diversas regiones y fi losofías, y la difu
sión sin traba s el e una gama de materi ales pertin entes proporcio
nados por los gobi ern os y por institutos ele estudi os in ternac iona
les reconoc idos." . 

La segunda asamblea del desarme se ocupó también, con to
da razón dado el papel esencial que le cor responde, del finan
ciamiento de la Campa ña y, a ese respecto , exhortó al Secretario 
Genera l a que explore las posibil idades de red istri buir los recursos 
ex istentes en el presupuesto ord inario de las Naciones Unidas " en 
la forma más eficaz posible" e invitó a los estados miembros a 
que suplementen tales rec ursos "con contr ibuciones vo luntari as 
pa ra alca nza r los objeti vos de la Campaña Mundial de Desarme 
en todo el mundo" , agregando que también "serán bienven idas 
IJs contribuciones vo luntarias que hicieran organizac iones no gu
bernamentales, fundac iones, fondos fid ucia rios y otras fuen tes pri
vadas". El Secretario Genera l, por su parte, estab lec ió con este 
objeto un fondo fiduciario voluntario , administrado de confor
midad con las norm as y proced imientos vigentes en las Naciones 
Unidas con relac ión a dichos fondos. 

En cumplim iento de las reso luciones de la Asamblea General 
37/100 1, ele 13 de octubre ele 1982, y 38/73 D, de 15 de d iciem
bre ele 1983, Yé\ han ten id o verifi cativo dos confere ncias de las 
Naciones Unidas sobre promesas de cont ribu ciones para la Cam
pa ña Mu ndial de Desarme, el 27 de oc tubre de 1983 y el 24 de 
octubre el e 1984, respectivamente. 

U na tercera conferencia de la misma índo le deberá efectuar
se en el curso del cuadragés imo período de sesiones de la Asam
blea General, de conformidad con lo d ispuesto en la reso lución 
39/63 D, de 12 de diciembre de 1984, en la que la asamblea la
mentó que " la mayoría ele los estados que efectúan los gastos mi 
litares más importantes no haya hec ho hasta ahora ningun.a con
tribución financiera a la Campaña Mundi al de Desarme" y decidió 
que "en su cuadragésimo período de sesiones se celebre una ter
cera conferencia de las Naciones Unidas sobre promesas de con
tribuciones para la Campa ña M undial de Desarme" expresando 
la esperanza de que " todos aquel los estados miemb ros que no 
han anunciado todavía ninguna contribución vol untaria puedan 
hace rl o en esa ocasión" . 

Conclusiones 

A lo largo de su histo ri a como nac ión independiente, y sobre 
todo durante los tres cuartos de siglo que han t ranscurrid o 

desde la Revolución de 19 10, México ha ajustado su política ex
terior a una se ri e de principios que son esencialmente idénticos 
a los que si rven de marco al que se acostumbra hoy llamar el " nue
vo orden inte rnacional " , cuyo pu nto de partida se encuentra en 
la Carta de las Naciones U nidas firmada en San Francisco en 1945. 
Al actuar así con sentido profético, adelantándose a su tiempo, 
ha aportado sin duda una valiosa contribución a la convivencia 
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pacífica y la cooperac ión internaciona l. Pero al mismo tiempo, 
al propugnar la igualdad soberana de los estados, la autodeter
minac ión de los pueb los, la proscripc ión de la amenaza o el uso 
de la fu erza y la no intervención, ha favorec ido la sa lvaguard ia 
de sus legítimos intereses como nac ión independiente y sobera
na. No hay qu e olvidar que, según lo proclamó Hugo Grocio ha
ce más de tresc ientos años: 

" Así como no es tonto el ciudadano que cumple el derecho 
civil en la c iudad, aunqu e por amor de él tenga que privarse de 
cie rtas cosas provechosas para sí mismo, así tampoco es tonto el 
pueblo que no estima en tanto sus utilidades que por ell as el es
precie los derechos comunes de los pueb los, pues hay la mi smá 
razón para ambas cosas. Porque, así co mo el ciudadano que que
branta el derecho c ivil co n pretexto de la utilidad presente, des
truye lo que apoya las utilidades perpetuas suyas y de su posteri
dad; así también el pueb lo que vio la los derechos natural y el e 
gentes, destruye también para en adelante las defensas de su tran
quilidad. " 

En lo que atañe a la competencia arm amentista entre las gran
des potenci as, el comienzo de la era nuclear que se inicia el 6 
de agosto de 1945 con la bomba que red ujo a cen izas a Hiroshi
ma, ha tornado indispensable un nuevo enfoque de las relac io
nes intern acionales . El propio Einstein , en el manifi esto qu e sus
cribió junto con Bertrand Ru sse ll en 1955, después de poner de 
relieve los peligros susc itados por el descubrimiento de estas te
rribles arm as ele destrucc ión en masa, declaró: "Tenemos que 
aprender a pensar en una forma d ist inta". 

Diez años más tarde, Arnold Toynbee debía pronunciar esta 
bien fu ndada sentencia que expli ca de sobra las razones de la 
anterior declaración: 

" Cada vez que en el pasado se inventaba una nueva arma la 
gente decía que era tan terrible que no debía usarse. Sin embar
go, se la usaba y, aunque era terribl e, no hacía desaparecer la 
raza humana. Pero ahora estamos en posesión de algo que sí po
dría rea lmente extinguir la vida en nu estro planeta. La humani
dad no se ha encontrado en una situación parecida desde fines 
del período paleolít ico. Fue entonces cuando logramos dominar 
a los leones, a los tigres y a otras fi eras semejantes. A partir ele 
ese momento la superv ivencia de la raza humana parecía asegu
rada. Pero desde 1945 nu est ra supervi vencia se ha tornado de 
nuevo incierta, porque nos hemos convert ido, por as í dec irlo, en 
nuestros propios leones y ti gres. En verdad, la amenaza a la su
pervivencia el e la humanidad es mucho mayor desde 1945 de lo 
que fue durante el primer millón de años de la histori a." 

Es así como, sin que ello d ism inuya la importanc ia de ot ros 
propósitos y principios como los que ya antes se han c itado, ac
tualmente la lu cha encamin ada a frenar e invertir la ca rrera de 
arm amentos y a conseguir el desarm e nuclear ha pasado a se r 
La tarea más urgente y trascendental que confronta el mundo. 

Desde luego que el desarme tendría muy importantes conse
cuencias para el desa rroll o . Para percatarse de ello basta pensar 
en que los gastos militares mundiales para el año de 1985 se ca l
culan en unos 800 000 millones el e dólares, o sea, alrededor de 
un millón y medio por minuto, lo que ha llevado a las Nac iones 
Unidas a afirmar que semejante derroche ofrece "un contraste 
sombrío y dramáti co con la escasez y la miseria en que viven dos 
tercios de la pob lac ión mundial". 
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Pero, por graves que sea n los efectos de la carre ra el e arm a
mentos en el orden econó mico y soc ial, resultan mu y peq ueños 
si se les compara con los peligros que entraña el c rec iente inc re
mento cuantitati vo y cualitati vo de los arsenales nuc lea res. En la 
rec iente reunión con la qu e se celebró el vigés imo qu in to aniver
sario ele las Conferencias Pugwash en el mismo pequ eño pueb lo 
del Canadá en que tu vo verificat ivo la pri mera hace cinco lu s
tros, el reverendo Theodore M . Hesburgh, pres idente ele la U ni
versidad ele Notre Dame, contó que, en fec ha rec iente. después 
de escuchar una confere ncia en la qu e el doctor j ames M uller, 
de la Universidad de Harva rcl , secretario de la asociac ión " Médi 
cos con Responsabilidad Social", habló acerca de los efectos qu e 
causa ría en una gran ciudad la explosión de una bomba nuc lea r 
de un megatón , había experim entado "algo as í como una con
versión religiosa", agrega ndo: 

" Durante treinta años he luchado sin descanso por co ntribuir 
a la creac ión ele un mundo mejor que elimine la ext rema pobre
za que ex iste en parte de Asiar Áfri ca y Améri ca Latin a, esforzá n
dome por ali viar el hambre mundial , por ev itar las vio lac iones 
de los derec hos humanos lo mi smo en mi país qu e en el extran
jero, por hacer desaparecer las enferm edades trop ica les que afli
gen a cientos de millones de hombres y por suprimir el analfabe
tismo y promover la educac ión. Pero, repentinamente, como si 
hubiera rec ibido un mensaje ultraterrestre, comprendí que si no 
eliminamos la amenaza de las armas nuclea res, tod os estos otros 
problemas carecerán de significac ión, porque no habrá ya seres 
humanos en la Tierra para tener problemas; o, si acaso algunos 
lograran sobrevivi r a un ho locausto nuclea r, sus prob lemas se
rían los de la Edad de Piedra. " 

Para entender lo bien fund ado de parecidos sent imientos bas
ta toma r en cuenta algunos hec hos y cifras pertin entes de elo
cuencia irrecusab le, tales como los siguientes: 

La bomba atóm ica que borró del mapa a Hiroshima tuvo una 
potencia de 13 kilotones, o sea el equivalente a 13 000 toneladas 
de dinamita . Actual mente, los arsena les de las dos llamadas "su
perpotencias nucleares" cuentan, no co n una, sino con num ero
sas bombas nucleares de 20 megatones o sea del equ iva lente de 
20 millones de toneladas de dinamita. 

El total de ojivas nuclea res ex istentes se ca lcula en alrededor 
de 50 000, con una potencia explosiva bastante cerca na a la de 
un millón y medio de bombas como la de Hi roshima, cuyo po
der destructivo implicaría unas cuatro toneladas de dinamita pa
ra cada hab itante de la Tier ra. 

Los efectos de las armas nucleares son, no só lo un ca lor inten
sísimo y una irresist ible o nda de choque sino también precipita
ciones radi ac tivas cuyos efectos retardados pueden pro longarse 
por décadas, con sufrimientos tal es que han hec ho decir co n ra
zón que los supervivientes envidiarían a los muertos. 

Lo que sería una guerra nuclea r ha sido rec ien temente descri
to en una publicación especia lizada de reconocida autoridad en 
los siguientes términos: 

" Los efec tos físicos inmediatos de las descargas nucleares se
rían explosio nes e incend ios monstruosos . Un ataq ue a las ciu 
dades y a las instalacio nes militares produciría vientos con fu erza 
de huracá n y tempestades de fuego que cubrirían continentes en-
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teros. Las detonaciones nu clea res li berarían no só lo sus propias 
radiac ion es, sino también las radiaciones producto de los reacto
res y de las armas nucleares que fuesen destruidos en el ataque. 

"Quienes no hubieren perec ido inmediatamente abrasados en 
una hoguera gigantesca, destrozados por una exp losión o asfixia
dos en refugios subterráneos, se encontraría n vagando en un mun
do de pesad illa, poblado por los moribundos, los muertos y los 
locos. Los alimen tos, las cosec has y la tierra estarían contam ina
dos. El agua no podría ya beberse. H osp itales, com unicac iones 
y transportes habrían sid o arrasados. · 

" En la quietud de un planeta moribundo, la radiación barre
ría los océanos y se remontaría a la atmósfera, red uc iendo la ca
pa de ozono hasta dejar en li bertad los peligrosos rayos ultravio
leta. Una vez que estos rayos hubiesen aniquilado todo el resto 
de v ida an im al, el co lapso del sistema ecológico culminaría en 
la desolación globa l de un mundo desierto. " 

Conviene tamb ién tener muy presente que, como resultado 
de rec ientes estudios atmosféri cos y bio lógicos, han surgido nue
vos descubrimientos que indica n que, además de la exp losión, 
el ca lor y las rad iac iones, la guerra nuc lea r, aun en u na esca la 
limitada, produciría humo, hollín y polvo en ca ntidades suficien
tes para desatar un invierno nuclear árti co que podría transfor
mar a la Tierra en un planeta oscuro y helado, en condiciones 
tales que significa rían la extinción del género humano, por lo que 
la perspeG:tiva de tal inviern o plantea un peligro sin precedentes 
para todas las naciones, cualquiera que haya sido el sitio en que 
las arm as nu c lea res hayan hecho exp los ión . 

A la luz de hechos como los anteriores se comprende muy bien 
por qué para los países del Tercer Mundo -y también para la 
inmensa mayoría de los pueblos de todos los países- resulta to
talmente inaceptable la po lítica de la " disuasión nuclear" a la que 
se ha llamado también en forma más aju stada a la realidad el 
" eq uili brio del terror" . En efecto, tal disuasión se traduce en la 
creac ión de condiciones que, en el estud io más autori zado que 
se haya preparado sobre la materia -el intitulado " Estudio am
plio sobre las armas nucleares", que llevaron a cabo en 1980, bajo 
los ausp icios de las Naciones Un idas, doce expertos de otras tan
tas nacionalidades- han sido definidas afirm ando que: 

" Es inaceptab le que para fomentar su seguridad, algunos es
tados utili cen la perspect iva de la an iquilac ión de la civili zación 
humana. El futuro de la humanidad pasa entonces a se r un rehén 
para garantizar la seguridad de unos pocos estados poseedores 
de armas nu cleares y, en espec ial, de las dos superpotenc ias ... 
Aunque el cami no para el desarm e nu clear es largo y d ifícil, no 
hay alternativa. La paz ex ige que se prevenga el peli gro de una 
guerra nuclear. Para que el desarme nuclear sea una realidad, debe 
descartarse el uso de la disuasión mutua basada en un equilibrio 
de te rror. El concepto del mantenimiento de la paz, la estab ili 
dad y el equ ilibrio mundiales mediante el proceso de disuasión 
es tal vez la falacia colectiva más peligrosa de la actualidad ." 

De ahí que adquiera especial significación la lucha constante 
y enérgica en pro del desarme que países como México, Suecia, 
Yugoslavia, la India, igeria y Paquistán - por citar sólo unos cuan
tos de los que figuran a la vanguardia- han venido desarrollan
do en los foros internacionales. De ahí también que cobren par
ticular importancia algunas recientes decisiones de la Asamblea 
General , como la que puso en marcha el 7 de junio de 1982 
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la Campaña Mundi al de Desa rm e propuesta por México. Ante la 
renuencia a aceptar medidas concretas que permitan progresar 
hac ia el desa rme nuclear de que dan prueba Estados Unidos y 
un reduc ido grupo de ot ros estados miembros de la O rgan iza
ción del Tratado del Atl ántico del Norte, pa recería que, como se 
ha puesto de mani fiesto rec ientemente en el caso de la reanuda
ción de las negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión So
viética sobre arm as nucleares, junto con la iniciac ión simultánea 
de negociaciones sobre arm as espac iales, so lamente mediante lo 
que el documento final de 197811amó " la mov ili zac ión de la opi
ni ón públ ica mundial " podrá lograrse que los gobiernos de los 
estados en cuestión lleguen a convencerse de que no es posible 
seguir ignora nd o la profunda y justificada preocupac ión de los 
pueblos del mundo. Son esos pueblos cuyos " intereses vitales" 
está n en juego, corno correctamente lo ha dicho la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, los que a últimas fechas han llena
do las ca ll es de Europa y de Estados Unidos con cientos de miles 
de hombres, mujeres y niños, como suced ió por ejemplo en Nue
va York en el caso de la manifestación efectuada el 12 de junio 
de 1982 con motivo de la segunda asamblea extraordinari a del 
desarme, cuando se ca lcu la que alrededor de 800 000 personas 
se reunieron en el Parque Central de esa ciudad para pregonar 
sus aspirac iones -o, para decirlo mejor, sus ex igencias- de paz 
y de desarme. 

Dentro de este contexto, la Campaña Mundial de Desarme aus
piciada por las Naciones Unidas parecería llamada a ser uno de 
los instrum entos más eficaces para ahu yentar la amenaza que, 
como lo dijo la Asamblea General en 1978, signifi ca n para " la 
supervi vencia misma de la human idad" los gigantescos arsena
les de armas nuclea res ya acu mulados y el constante creci mien
to y perfeccionamiento de su pavoroso poder de destrucc ión, que 
hic ieron que la propia asamblea adop tara por unanimidad la si
gu iente conc lusión : 

" La tarea más crítica y urgente de momento es eliminar la ame
naza de una guerra nuclea r. La humanidad se halla ante un dile
ma: debemos detener la ca rrera arm amentista y proceder al de
sarme o enfrenta rnos a la aniquilac ión ." 

Este certero juicio de órga nos de las Naciones Unidas más re
presentativo de la comunidad intern ac ional es en el fondo análo
go al formulado muy rec ientemente en la Declaración de Nueva 
Delhi , suscrita el 28 de enero de 1985 por los jefes de Estado o 
de Gobierno de Argentina , Grecia, la India, Suecia, Tanzan ia y 
México, el cual se halla concebido en estos términos: 

"Casi imperceptiblemente, durante los cuatro últimos dece
nios, cada nación y cada ser humano han venido perdiendo la 
facultad de co ntrolar, en última instancia, su propia vida y su pro
pia muerte. Un reducido grupo de hombres y de máquinas en 
ciud ades lejanas puede decidir el destino de todos nosotros ... 

" os encontramos en esta situación porq ue los estados po
seedores de armas nucleares han aplicado las doctrinas tradici o
nales de la guerra en un mundo en que las nuevas armas las han 
hecho obsoletas. ¿Qué sentido tienen la 'superioridad' o el 'equi 
librio' nucleares cuando cada bando dispone ya de armas sufi 
cientes pa ra destrui r la Tierra docenas de veces? Si en el futuro 
se aplican las viejas doctrinas, tarde o temprano el holocausto será 
inevitable . Pero si aunamos nuestras voces en una reivindicación 
universal de nuestro derecho a la vida, la guerr9 nuclear podrá 
evitarse. " O 

-
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El desarme_ y el desarrollo . ~ . soctoeconomtco 
La11Jrence R. Klein * 

Aspectos conceptuales 

L
. os presupuestos de defensa y la producc ión y el comercio 

de armas constituyen , en numerosos países y, desde luego, 
· en la economía mundial , con su amplia red de interrelac io

nes, rubros de gran importancia. La significac ión de estas acti vi
dades es obvia, no as í su efecto sobre la vida económ ica en un 
sentido más amplio. 

. En este breve ensayo me propongo estudiar las actividades mi
. litares y las armas que les dan sustento, desde diferentes perspec
-tivas económicas. En primer lugar, analiza ré la significación, como 
parte del PNB, del gasto militar (que incluye los recursos materi a
les Y humanos) y que se agrupa bajo el encabezado de defensa 
nacional. Para evaluar periódicamente la situac ión económ ica es 

• El autor es Profesor de Economía en la Universidad de Pensilva nia. 
En 1980 se le otorgó el Premio Nobel de Economía. Este trabajo se 
publicó originalmente en Disarmament. A Periodic Review by the Un i
ted Nations, vol. IX, núm. 1, primavera de 1986, Nueva York, pp. 49-63 . 
[Traducción del inglés de Enrique Javier juárez Cabrera.] 

común efectuar seguimientos mensuales o trimestrales de los prin
cipales elementos del PNB, tales como el consumo de las familias 
y el de las empresas, el gasto externo (neto) y el consumo del Go
bierno. Así, los gastos de defensa son un componente del PNB, den
tro del presupuesto del Gobierno central. Las erogaciones militares 
de las dos principales potencias representan una proporción im
portante del PNB respectivo, que excede en ambos casos de 5 
por ciento. 

En Estados Unidos y en general entre las naciones occ identa
les hay capacidades ociosas y tasas de desempleo considerables; 
por ello, el gasto militar se considera como un destacado com
ponente de apoyo del PNB . Desde la Gran Depresión y la transi
ción que significó la entrada de Estados Unidos en la segunda 
guerra mundial se ha seña lado con frecuenci a que el pleno em
pleo se logró (durante ese conflicto y en los años cin cuenta y se
senta) gracias al estímulo representado por el gran volumen de 
los gastos militares. 1 Argumentar que los cambios en los gastos 
de defensa ejercen un efecto multiplicador que excede a sus con-

l . L. R. Klein, " The Role of War in the Maintenance of American Eco
nomic Prosperity", en Proceedings of the American Philosophica / Society, 
núm. 11 5, 30 de diciembre de 1981 , pp. 507-516. 
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secuenc ias iniciales, se ha convertido en un elemento normal del 
aná li sis macroeconómico. Asim ismo, debe notarse que cuando 
en los países occ identales los gastos militares adq uieren la mag
nitud necesari a para contribuir de manera significat iva al pleno 
empleo, tam bién generan presiones inflac ionarias. 

En las economías centra lmente plan ificadas ex iste como pro
pósito definido alcanzar el pleno empleo y se supone que en ell as 
no se requieren los gastos de defensa para sostener la produc
ción casi al límite de la ocupación plena. No obstante, resulta aún 
cierto que ese gasto es un componente positivo del PNB (o pro
ducto material neto), aunque no desempeña el mismo papel de 
apoyo que tiene en la economía occ id ental. Sin embargo, en los 
países soc ialistas con pleno empleo, los gastos de defensa distraen 
recursos qu e podrían dedicarse a la economía civil. Es éste un 
claro ejemp lo de la disyuntiva económica de " mantequilla con
tra cañones" que rige tanto en tiempos de paz como de guerra. 
En las economías occ identa les, ese tipo de elecc ión es un asunto 
relevante, sobre todo en una época de guerra. 

Hoy día no existe en Estados Unidos una disyuntiva como ésa 
en un sentido físico estricto, ya que hay excedentes agríco las, así 
como trabajadores y otros recursos desocupados. Sin embargo, 
la elecc ión entre cañones y mantequill a sí ex iste en el sector fi
nanciero. No es posible acumu lar un arsenal cada vez mayor y 
al mismo tiempo realizar grandes gastos civiles y tener un presu
puesto público equ ilibrado. Si bien esta elección no es excluyente 
en términos absolutos, dada la realidad política interna, sí consti
tuye una disyuntiva real. 

Las exportac iones de armamento también son un componen
te del PNB. Algunos de los principales países exportadores de ar
mas han caído en una dependencia co n respecto a esas ventas, 
bien como un estím ulo de la economía, bien como una fuente 
de las divisas necesarias. Así, se trata de una actividad de doble 
carácter: en sentido macroeconómico es de apoyo, y tiene tam
bién un sign ificado estratégico. Esas exportaciones tienen una con
trapartida en los países en desarrollo, donde la compra de armas 
es un rubro muy costoso de las importac iones, al cual se desti 
nan con frecuencia divisas de suyo escasas. Sin embargo, el cos
to real de estas adqu isiciones se manifiesta en dichos países en 
la asignación general de recu rsos. Para lograr su propósito de pro
ducj r y crecer a tasas más satisfactorias, estas naciones requieren 
destinar a fines civiles tanto bienes de capita l como otros insu
mo~ . Si pudiesen asignar sus escasos fondos a la adq uisición de 
bienes de capital y otros materiales necesarios, sus inversion es 
también podrían ofrecer mejores rendimientos. Con el t iempo, 
esto se traduciría en tasas de crecimiento más aceleradas, pro
ducción de bienes más complejos y mejores niveles de vida. El 
desarme y la disminución de las tensiones ti enen así mucho que 
ofrecer a los países en desarrollo, ya que en caso de ocurrir, és
tos podrían destinar más recursos y esfuerzos a satisfacer las ne
cesidades ci vi les. No existe motivo alguno por el cual las naciones 
oferentes deban depender del comercio de armas como consti
tuyente importante de sus exportaciones hacia los países en de
sarrollo. Tanto éstos como los primeros pod rían obtener mayores 
beneficios de un intercambio de bienes civiles y de materiales ne
cesarios para am pliar las activ idades de la soc iedad . 

Los principales países desarrollados se muestran renuentes a 
ampliar las transferencias Norte-Sur de capital financiero para pro-
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piciar el crecimiento de los países menos desarro llados (PMD) , de
bido a que carecen de fondos excedentes para ese propósito. Los 
primeros alegan cas i siempre qu e son pobres (tienen défic it pre
supuestarios) cuando se les insta a aportar más capi tal financiero 
a los países en desarrollo. 

Hay una manera de financiar las transferencias Norte-Sur: crear 
un fondo para el desarm e. Si las naciones. industriales que perte
necen a la OTAN o que son miembros del Pacto de Varsovia des
tinaran alrededor de un 5-10 por ciento de sus presupuestos 
anuales de defensa a emprender pasos programados que los con
dujesen al desarme mutuo, podría establecerse un cuantioso fondo 
para sufraga r las transferencias hacia los PMO. En términos de las 
magn itudes involucradas, este bien podría constituir un buen prin
cipio. La ayuda fluiría sin nuevas presiones inflacionarias y sin sa
crifi cios para el sector civ il de los países donantes. En la siguiente 
secc ión se presentan algunas estimac iones de las magnitudes y 
los logros posibles en escala mundia l. 

A menos que se presente una tendencia hacia el desarme mu
tuo, el mundo se enfrenta a dos posibilidades: mantener el statu 
quo, lo que resulta ya costoso e impide mejorar el comportamiento 
económico global, o bien continuar la ca rrera armamentista. Al 
trabajar en modelos y escenarios de d icha carrera, los economis
tas suelen co nfrontar los gastos militares de una de las grandes 
potenc ias con los de sus supuestos antagonistas. Este patrón de 
conducta puede expresa rse en términos de relaciones macroeco
nómicas simultáneas de un tipo part icular: 

• Los futuros gastos de defensa de Estados Unidos dependen 
de los rea lizados por la Unión Soviética, tanto en la actua lidad 
como en el pasado (en el corto plazo), así como de la magnitud 
de sus propias erogaciones anteriores. 

• Los gastos de defensa de la Unión Soviética dependen de 
los rea lizados por Estados Unidos, tanto los actua les como los pa
sados (en el corto plazo) , as í como de la magnitud de sus prop ios 
gastos pretéritos. 

En estas relacion es parti cipan otros países y otros factores ex
plicativos; sin embargo, son éstas las principales líneas de un pro
ceso dinámico de potencial explosivo, a la manera de la esp iral 
de precios y sa larios, en la cua l los segundos tratan de alcanzar 
a los primeros y éstos persiguen a su vez a los salarios. A largo pla
zo, este tipo de interrelac ión puede resu ltar estab le o no, pero 
su dinámica de corto plazo suele se r muy perturbadora, tanto co
mo para dañ ar la economía del mundo en su conjunto. 

El gasto militar es muy cuantioso y, además, se le prefiere a 
otros renglones socioeco nómicos que así se ven preteridos. Los 
grandes y crec ientes presupuestos de defensa merman las parti 
das destinadas a actividades civi les de investigación básica y edu
cación superior, así corno a las tareas púb licas de investigación 
y desarrollo (ID). Algunos sostienen, sin embargo, que la ID mili
tar resulta benéfica para el con junto de la economía civil. 

Después de la segunda guerra mundial, la población se bene
fició gracias a los av iones de propulsión a chorro, la aplicación 
de la tecnología del radar para crear la televisión y la mejoría en 

.. 
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el tratamiento de muchas enfermedades. Algunas personas lle
gan al punto de afirmar que la ID militar tiene por lo genera l enor
mes repercusiones positivas en la soc iedad civil e impulsa el 
progreso técnico de largo plazo. Si bien es cierto que dicha acti
vidad ejerce ciertos efectos secundarios benéficos, que el progreso 
técnico tenga que depender en forma significativa de ellos pare
ce un camino dudoso, indirecto y peculiar. Hoy el gasto militar 
de Estados Unidos "d isgrega" el apoyo a la investi gación básica 
en el sector civi l, así como a la invest igac ión y el desarrollo en 
general. 

Desde el punto de vista conceptual, los principales aspectos 
abordados so n los siguientes: 

• El gasto militar como componente importante del PNB. 

• El desplazamiento de actividades civiles por parte de las mi
litares. 

• El comercio de armas en su papel de exportaciones estra
tégicas para las nac iones productoras y de importac iones caras 
para las compradoras; estas últimas impiden la expansión de ca
pital en el mundo en desarrollo. 

• Las ventajas del desarme mutuo y su contribución para 
crear un fondo de desarrollo que permita transferir capital del Nor
te al Sur. 

• La dinámica de la ca rrera armam entista . 

• El predominio de la investigación militar en desmedro del 
apoyo a la investigación básica y del ensanchamiento de la ID ci
vi l que se requiere para impulsar el progreso técnico. 

Tales son las principales áreas de importancia socioeconómi
ca para examinar el tema del desarme. Estudiemos ahora sus mag
nitudes y esferas de influencia. 

Algunas evidencias 

egú n la información estadística disponible, el gasto militar y 
._ sus efectos corresponden en gran medida a lo descrito en la 
sección anterior. Por otra parte, la simulación de modelos o es
cenarios macroeconómicos permite estimar los efectos resultan
tes de la aplicac ión de diversos programas militares o de 
propuestas de desarme. Debe reconocerse que la información es
tadística no da una imagen real del comercio y el gasto militares 
de ningún país. Esto es atribuible, en parte, a la reserva, a las ca
racterísticas de las estrategias y a errores estadísticos auténticos . 
Con el propósito de encubrir el gasto militar, los sistemas estadís
ticos de algunos países originan las erogaciones de defensa den
tro de categorías civiles. Se sospecha que algunas partidas 
destinadas a la investigac ión científica se ded ican en realidad a 
la ID de arm amento. En algunos casos, los gastos c ivil es y milita
res son imposibles de desglosar; en otros, el ocultamiento del gasto 
militar es deliberado y obedece al propósito de confundir al ene
migo. Una parte del comercio de armas es ilegal y, por tanto, no 
se informa acerca de él; además, siempre hay una buena dosis 
de subestimación . Los problemas de valoración son bastantear
duos y aunque no necesariamente resultan más-difíciles de resol -
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ver que los de otras áreas de la actividad económica, siempre 
desempeñan un pape l importante. 

Los econom istas están habituados a trabajar con inform ación 
insuficiente; esos prob lemas resultan formidables en el sector mi
li tar y de defensa, pero no tanto como para ca li ficar de inútiles 
los estud ios sobre los efectos macroeconómicos de tal sector. En 
gran med ida, el estud io se refiere al im portantísimo tema de " la 
vida o la muerte"; no debe, por tanto, tocarse a reti rada en la 
tarea que debe desempeñar el análisis económico a este respecto. 

En primer lugar, permítase nos exami nar algunos aspectos evi
dentes en los sistemas generales cuando se aplica el análisis esta
dístico. Al estud iar el papel del gasto de defensa en el PNB y en 
el desplazam iento de actividades c iviles por parte de las milita
res, conviene considerar, por su valor exp licativo, los casos de 
j apón y la RFA. Desde el punto de vista de la oferta, se ha señala
do a menudo que el gasto militar resulta relativamente bajo co
mo porcentaje del PIB en estos dos países, los grandes vencidos 
de la segunda guerra mundial. 

Es preci~o adm itir que 40 años después muchos podrían afirmar 
que, en realidad, ambos tr iun faror:~ en el terreno económ ico. Su 
reconstrucción y recuperación han res u Ita do excepc ionalmente 
só lidos y sus economías son hoy de las más firmes del mundo. 
Muchos factores explican tan extraordinario desempeño econó
mico, pero en ambos casos los gastos de defensa han sido modera
dos y aun bajos si se comparan con los PNB respectivos. La covaria
ción entre gastos de defensa reducidos y alta actividad productiva 
(principalmente civ il), no "prueba" que las erogaciones milita
res de pequeña magnitud constituyan un elemento en que se apo
ye el comportamiento adecuado del sector civil; si n embargo, se 
puede infer ir que, en ambos casos, esta relación por el lado de 
la oferta sí ha contr ibuido a ese resultado económico, en virtud 
de la desusada y apabu llante evidencia en su favor. La historia 
económica reciente de la RFA y de j apón sí "prueba", en cam
bio, .que para alcanzar la prosperidad económica no es esencial 
incurrir en gastos militares elevados. Incluso, me atrevería a ir un 
paso más allá en esta argum entac ión: los reducidos gastos milita
res de los dos países fuero n un fuerte apoyo para el avance eco
nómico, al liberar recursos de primera ca lidad para la economía 
civil. Por el lado de la demanda, las grandes exportaciones de ar
mas de la RFA han estimulado el crec imiento del PNB de ese país . 

Por otra parte, resulta más difícil sostener una opinión contraria 
bien documentada y de amplia aceptación. ¿Restringen los onero
sos presupuestos militares el crec imiento económico? Para res
ponder, consideremos tres países notables por el enorme peso 
de sus gastos militares en el PNB: Israel, la Unión Soviética, y Esta
dos Unidos. En contraste con los pequeñísimos porcentajes esti
mados de japón y la RFA, las erogaciones militares de Israel 
superan 25% de su PIB. Las de Estados Unidos bien pueden lle
gar hasta 6 u 8 por ciento y la cifra de la Unión Soviética podría 
exceder de 1 O por ciento . 

En Israel se trata simplemente de "cañones o mantequilla". 
Durante muchos años las transferencias unilaterales suprimieron 
esa d isyuntiva, pero los gastos militares se han elevado a un rit
mo mucho mayor que las corrientes externas de capital, de suer
te que aquéllos consituyen ahora un freno al crecimiento del PNB. 

1 
•¡ 
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La inflación abierta, la ineficiencia económ ica, un deficiente rit
mo de crec imiento y déficit de ba lanza de pagos son los elemen
tos que caracterizan esta economía . Al parecer, es éste el caso 
de un gasto militar que se volvió una pesada carga e impide un 
crec imiento sano de la economía civil. 

En la URSS priva el propósito de los países sociali stas de alcan
zar el pleno empleo; esto significa que los gastos militares com
piten con los civil es por la obtenc ión de bienes escasos que 
integran el conjunto del PNB. El crecimiento económico de la 
Unión Soviética durante los últimos años ha resu ltado decepcio
nante y es seguro que el sector c ivil ha sido afectado por las altas 
exigencias que imponen los gastos militares. 

En Estados Unidos, país en que existe una capac idad desocu
pada significativa y un desempleo de al rededor de 7%, podría pen
sarse que el gasto militar actúa únicamente como un estímulo por 
el lado de la demanda agregada. Si bien esto es cierto, también 
lo es que desde la perspectiva de la oferta existe una analogía de 
la disyuntiva entre "cañones y mantequilla" : la coexistencia de 
grandes déficit presupuestarios internos y altas tasas de interés; 
esto restringe el crec imiento global de la economía civi l. 

Según el análisis del multipl icador realizado en el Modelo 
Wharton sobre la macroeconom ía de Estados Unidos, hay un sig
nificativo efecto positivo a causa de los crecientes gastos mi lita
res y civiles del sector público. El multiplicador estimado alcanza 
un máximo de aproximadamente 2 tras un año, si su función es 
favorecida por una polít ica monetaria más liberal, a fi n de man
tener las tasas reales de interés en una trayectoria estable; a par
tir de este punto declina gradualmente el multiplicador, hasta una 
cifra cercana a 1 (muy por encima de ese 1 después de tres años). 
La baja es más pronunciadc si no se aplica una pol ítica moneta
ria propiciatoria . 

Lo anterior corresponde al análi sis convenciona l de los flu jos 
económicos principales; sin embargo, existe otro efecto financiero, 
evidente durante la presente década: un gran volumen de gastos 
militares contribuye (junto con un gasto civil considerable) a la 
creación de déficit presupuestarios internos de gran magnitud que 
provocan, a su vez, enormes demandas de fondos en los merca
dos de capital por parte de las autoridades públicas. En ausencia 
de reacomodos monetarios excesivos en los mercados financie
ros, el déficit interno generará altas tasas de interés, a menos que 
haya un flujo compensatorio de capital financiero derivado de 
otras fuentes. Durante los últimos años se captó una corriente con
siderable de capital extranjero y de ahorro de las empresas (sufi
ciente para prevenir una severa disgregación en los mercados de 
capital, dada la invariabilidad de las políticas de las autoridades 
de la Reserva Federal). 

En vista del menor crec imiento de las utilidades en la actuali
dad se han restringido algunas corrientes de capital, especialmente 
el ahorro de las empresas, por lo que las tasas de interés son más 
altas (no mayores que en el período inmediato anterior, pero sí 
superiores a las del período base). Esto da pie a tasas altas de in
terés y a un crecimiento económico débil. De esta manera, la carga 
del gasto de defensa tiene efectos negativos en la economía esta
dounidense y dificulta la disminución del déficit presupuestario, 
lo que ayudaría a prolongar el período de recuperación . 
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Los gastos militiares exceden los 200 000 mi llones de dólares 
y representan alrededor de la cuarta parte del gasto federal tota l 
de Estados Un idos. No resultan tan cuantiosos como los pagos 
por transferencias (más de 300 000 mill ones de dólares)·, pero su 
magnitud es suficiente para constituir un elemento que entorpe
ce la posibilidad de reducir significativamente el déficit presupues
tario sin tener que recortar los gastos de defensa en una amplia 
proporción, esto es, en mucho más de 10%. En este sentido se 
deben considerar cuando se trata de estimar las ventajas y los in
convenientes que les son inherentes. 

Si las dos potencias principales reco nsideraran sus posic iones 
y avanzaran hac ia el desa rme mutuo, podría crearse un fondo 
de consideración para amp liar las inversiones en el mundo en de
sarrollo . Las grandes sumas gastadas en defensa no contribuyen 
a incrementar el flujo futuro de bienes, cosa que sí hacen los gas
tos productivos de capital del sector civil. 

Las perspectivas económ icas de corto y mediano plazos de los 
países en desarrollo no son particularmente buenas. Algunas de 
estas economías están gravadas por pesadas cargas de la deuda; 
otras se enfrentan a las sombrías perspectivas de mercados de pro
ductos primarios caracterizados por oferta abundante, baja de
manda y debi lidad de precios; y otras más encaran las crecientes 
tendencias protecc ionistas de los países miembros de la OCDE. 
Esta situación ha llevado a los investi gadores del proyecto LINK 
a buscar opciones de política que puedan contribuir a que los 
países en desarrollo rompan su actual estancamiento y aceleren 
un poco su crec imiento. N inguna política aislada parece espe
cialmente promisoria; sin embargo, algunas combinac iones de po
lítica tienen atractivo, no como soluciones completas, pero sí como 
apoyos. Entre las diferentes opciones figuran en form a prominente 
las transferencias de capita l del Norte al Sur; no obstante, en este 
aspecto los donantes potenc iales dan una respuesta inmed iata, 
casi refleja, cuando se plantea esa posibi lidad: " ¿d e dónde pro
vendrán los fondos financieros ? '~ En la prácti ca se trata de una . 
pregunta retórica, ya que siempre se declaran sumidos en' la pobreza 
en vista de los déficit que acusan la mayor parte de sus presu
puestos internos y también porque suelen ap lica r políticas antiin
flacionarias. 

Entre las distintas opciones de po lítica con las que se trata de 
responder a la cuestión p lanteada hay una que resu lta atractiva : 
promover el desarme multilateral y uti li zar el dinero ahorrado en 
la creación de un fondo para la transferencia intern ac ional de ca
pitales hacia los países en desarrollo cuyo objetivo sería ampliar 
sus instalaciones productivas, elevar su productivi dad y contri
bui r al logro de un crecim iento adicional no inflacionario. 

En 1982, los investigadores del proyecto LINK calcula ron que 
los países de la OTAN y del Pacto de Varsovia (mediante un pro
grama de reducc iones bilaterales entre la Unión Soviética y Esta
dos Unidos), podrían constituir, en un plazo de cinco años, un 
fondo anual de alrededor de 26 000 millones de dólares para el 
desarrollo. 2 Si se actualizan los precios considerados y se incl u
ye además el aumento de los presupuestos armamentistas, sería 
posible generar un fondo mucho más amplio, superior a los 50 000 

2. C.A. Bollino y L. R. Klein , " World Recovery Strategies in the 1980' s: 
ls World Recovering Synonymous to LDC Recovery?" , en }ournal of Po
/icy Modeling, núm. 6, febrero de 1984, pp. 175-207. 
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CUADRO 1 

Transferencias de Ayuda Oficial al Desa rrollo (AOD). 
Aumentos necesarios para alcanzar en 7990 0.7% del PNB 

Desembolsos netos 

Porcentaje AOD adicional 

actual del Incremento (Miles de millones de dólares) 

Paises PNB1 anual (%) 1985 1986 1987 7988 1989 1990 

Canadá 0.42 0 .05 0.16 0.38 0.63 0.91 1. 24 1.62 
Francia 0.48 0 .04 0.15 0.35 0.61 0 .87 1.18 1.53 
República Federal de Alemania 0.48 0.04 0.23 0 .53 0.92 1.32 1.72 2. 17 
Italia 0. 24 0.08 0.22 0.47 0.76 1.09 1. 48 1.94 
japón 0.29 0.07 0.89 2.06 3.54 5.06 6.77 8.61 
Re ino Unido 0.38 0.05 0.16 0.35 0.60 .88 1.20 1.57 
Estados Unidos 0.27 0.07 2.82 6.01 9.83 14.1 5 19. 17 25 .09 
Austria 0.54 0.03 0 .02 0 .04 0.07 0.10 0. 13 0. 16 
Bélgica 0.59 0 .02 0 .01 0.03 0.05 0 .07 0.10 0.13 
Dinamarca 0.77 o 
Finlandia 0.30 0.07 0.04 0 .09 0.16 0.23 0.31 0.41 
Países Bajos 1.08 o 
Noruega 1.01 o 
Suec ia 1.02 o 
Su iza 0.25 0 .07 0.07 0 .16 0.2 7 0 .38 0. 51 0 .65 
Australia 0.57 0.02 0 .04 0.08 0.14 0.21 0.29 0.39 
Nueva Zeland ia 0.28 0 .07 0.01 0.03 0.05 0.08 0.1 1 0 .14 
Arabia Saudita 4. 77 o 
Kuwa it 1.93 o 
Emiratos Árabes Unidos 2.88 o 
URSS 0.15 0.09 1.05 2.26 3.65 5.2 2 6.97 8.93 
República Democrática Alemana 0.16 0.09 0 .06 0 .14 0 .22 0.31 0.42 0 .53 

Total 5.94 12. 99 21 .49 30.89 41.58 53. 87 

l . Banco Mund ial, cifras para 1982. Los datos de los países árabes y los de economía ce ntralmente planificada correspo nden a 1981. 

mi llones de dólares anuales. La tasa de crecimiento de los países 
de menor desarrol lo aumentaría en un punto gracias a la acción 
conjunta del fondo de 26 000 millones de dólares y su transfe
rencia hacia el Sur, de la liberación del comercio y del relajamiento 
de las políti cas monetarias (para compensar los recursos fiscales 
desviados de las actividades militares internas a las transferencias 
internacionales, así como para estimular la producción industrial). 
Así, en 1988 el PIB de los países en desarrollo sería 3% superior 
al del año base. Los au mentos de productividad contribuirían a 
contrarrestar las reacc iones inflacionarias. El comercio mundial 
recibiría un impulso que podría mantenerse si se aplicaran polfti
cas de liberación comerc ial. 

En el proyecto LINK se calcularon los efectos conjuntos del de
sarme y la transferencia de capital hac ia los países en desarrollo 
en un escenario que va de 1985 a 1990, y constituye una versión 
mucho más amplia de nuestro sistema. En este planteamiento, la 
med ida básica de polftica es la transferencia de capital financiero 
como ayuda para el desarrollo. Dicha ayuda debería beneficiar 
directamente a los países en desarrol lo, los cuales, al adquirir en 
los países de la OCDE un mayor volumen de manufacturas, indu
cirían nuevas ganancias económ icas para estos últimos. 

Las transferencias de los miembros de la OCDE hacia los par
ses en desarrollo podrían financiarse mediante déficit presupues
tarios, pero en vista de cuán abundantes son en la actualidad esos 

desequilibrios fiscales, ése resultaría un proced imiento sumamente 
impopular. Podrían también financ iarse con aumentos de los im
puestos, pero esto parece un cambio de política poco probable. 
Otra forma sería mediante el abandono de ciertos gastos públi
cos en los países donantes, cuyos ciudadanos no parecen dispues
tos a sacrificarse de esa manera. Por tanto, hemos planteado el 
desarme militar como un camino benéfico para todos si se crea 
una canasta de fondos transferibles al exterior como ayuda para 
el desarrollo. Para que esa medida fuese realmente multilateral, 
proponemos el desarme si multáneo de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y las demás potencias de la OTAN y el Pacto de Varsovia. 

El método utilizado para estimar los fondos que podrían librarse 
merced al desarme y destinarse a ayuda para el desarrollo, es el 
siguiente: se calcula el aumento de las transferencias necesario 
para elevar en 1990 la tasa de ayuda de un país hasta O. 7% de 
su PIB. Los gastos militares, a su vez, se reducen en el vo lumen 
correspondiente. A los pafses que ya transfieren fondos hacia los 
de menor desarrollo en un monto igual o superior a 0.7% de su 
PIB, no se les requeriría ningún flujo adicional (los Países Bajos, 
Noruega y Suecia son ejemplos de esta situación). 

La fórmu la propuesta arroja en 1985 un volumen de transfe
rencias estimado en 5 940 millones de dólares, cifra que se ele
varfa linealmente hasta alcanzar en 1990 los 53 870 millones de 
dólares. Estos montos son compatibles con la estimación de los 
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26 000 mi llones de dólares en 1988, estab lecida en el estudio pre
vio . De acuerdo con la misma fórmula, el desarme de Estados Uni
dos resu lta mayor que el de la URSS . Por otra parte, se supone 
que los fondos se distribuirán entre los países en desarrollo con
forme a su part icipac ión en la ayuda total conced ida en 1983. 
En los cuadros que acompañan este análi sis se ofrecen las cifras 
correspondientes a los ingresos y desembolsos. 

Según el escenario de transferencias, el comerc io mundial cre
cería en un rango situado entre 0.4 y 2.4 por ciento por encima 
de la linea de base. El aumento del PIB de los donantes sería muy 
tenue, llegando a só lo 0.1 o 0.2 por c iento sobre los va lores del 
año base (en Estados Unidos habría una pequeña decl inación), 
y se iniciaría al tercer año de efectuarse las transferencias. Sin em
bargo, los países en desarro llo obtendrían grandes beneficios: en 
1990 tendrían un crec imiento de casi 2% en el PIB con respecto 
al año base. Para Áfr ica estas ganancias resultarían mayores: más 
de 8% en 1990. Los países del Medio O ri ente no exportadores 
de petróleo ocuparía n el segu ndo lugar en cua nto a estas venta
jas . Los miem bros de la OPEP, y los demás países de Asia y Amé
rica Latina tendrían incrementos de 1% o más. 

Si las transferencias se financ iaran como se indicó, el efecto 
inflac ionario sería nu lo. 

En este escenario se su pone que toda la ayuda ad icional se 
gasta en importar bienes de inversión, hipótesis bastante optimista. 
En otro escenari o, en el qu e se prevean los peores resultados, se 
supone que la ayuda adic ional no se utiliza, de manera que el 
único efecto es la red ucció n de los gastos militares en los países 
desarro llados. En la gráfica 1 se muestran las consecuenc ias de 
ambas hipótesis en el PNB del mundo, de los países de la OCDE 
y de los menos desarrollados. Así, en 1990, conform e al caso peor 
(util izac ión nu la de la ayuda ofic ial al desarrollo -AOD-), el PNB 
de los países de la OCDE dism inuye 0.3% con respecto a la línea 
de base, en tanto que no cambia el de los países en desarrollo 
y el del mundo baja 0.2%. En el caso opti mista (tasa de uso de 
la AOD= 1), los aumentos del PNB en 1990 son: países de la OC
DE, 0.2%; menos desarrollados, 1.7%, y el mundo en su conjun
to, 0. 5 por ciento. 

Conforme al supuesto de linealidad , y siguiendo un camino 
intermedio entre el caso optimista y el pesim ista, se obtienen los 
efectos en el PNB de las d iferentes tasas de aprovechamiento de 
los recursos de la AOD. Del diagrama se desprende que para que 
los países de la OCDE no pierdan ni ganen se necesita una tasa 
de aprovechamiento de 0.6 en los países en desarrollo, en tanto 
que la necesaria para que el PN B mundial sea positivo con rela
ción a la línea de base es de 0.3. 

Desde un punto de vista macroeconómico, el desa rme no pre
senta inconvenientes y sí, en cambio, ofrece algo que ganar. Para 
el desempeño actual de los donantes del Norte las transferencias de 
capital al Sur no son inofensivas en sí mismas, pero si se integran 
en políticas globales como las descritas pueden ser completamente 
benéficas. Sin embargo, la mayor parte de la responsabilidad re
cae en los países en desarrollo, los cuales deben asegurarse de 
que los fondos alejados del gasto militar se apliquen a usos co
rrectos (compras de equipo de cap ital que sea compatible con 
las condiciones laborales de los países en desarrollo y , se des
t inen a usos no constructivos). 
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Una segunda línea de la propuesta de desarme se asocia no 
con la ca rrera armament ista entre las grandes potencias sino con 
la pos ibil idad de reducir los embarques de arm as de la URSS, Es
tados Unidos, Francia, Bras il , Israel, el Re ino Unido y otros de 
los princ ipa les oferentes del mercado mundial. Estos países no 
registrarían necesariamente una pérd ida en sentido macroeconó
mico, ya que podrían sustituir sus exportaciones de armamento 
por las de maquinaria o eq uipo en la esca la requerida para com
pensar cualquier d ismin ución de aq uéllas. 

Los países en desarrollo podrían instrumentar la red ucción co
rrespondiente en las importaciones de arm ;o~.s, compensándola con 
un aumento eq uiva lente de sus compras externas de maquina
ria, eq uipo e insumos productivos. Las importaciones de armas 
representan una sangría neta para las economías de los países en 
desarro llo, excepto por el empleo que ofrecen a los soldados. En 
cambio, la importación de bienes y equipos de prod ucción am
pl ía los acervos de capita l, hace que las economías en desarrollo 
sean más productivas y permite el crecimiento no inflacionario. 
Este ca rácter productivo es el que hace una mejor compra de las 
importaciones de bienes de capital , frente a las de equipo bélico, 
cuyo propósito es sobre todo destructivo. 

La lógica del planteamiento es la siguiente. Se supone que los 
países en desarrollo reducen su gasto público en armamento y 
utilizan en el sector civil de sus economías los fondos que de otra 
manera habrían destinado a finalidades militares. El desempeño 
macroeconómico de los países industriales que venden las armas 
no se afecta significativamente porque compensan la disminución 
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CUADRO 2 

Recepción de ayuda adicional para el desarrollo 

Pa rticipación 
dentro del 
to tal ele la 

Países A00 1 (%) 

Argentina 1.1 7 
Brasil 12.02 
Chile 1.41 
Colombia 2.78 
Ecuador 0. 78 
México 8. 23 
Perú 2.27 
Bolivia 0. 28 
Paraguay 0.36 
Uruguay 0.83 
Del Caribe 6.6 7 
Nigeria 4.73 
Egipto 6.33 
Otros africanos 11 .61 
Africanos menos desarrollados 8.05 
De Asia Occidental importadores 

de petróleo 4.55 
Indonesia 6.41 
La India 4.46 
Malasia 3.61 
Paquistán 1.59 
Las Filipinas 3.23 
Tailandia 2.63 
Otros del Sureste de Asia 3. 16 
Menos desarrollados del Sureste de Asia 2.83 

l . Cifras de la OCDE correspondientes a 1983. 

de esas ventas con exportaciones de bienes de capital y otros tam
bién civiles a los países en desarrollo. 

Según la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Uni
dos, la distribución del gasto público en fines civil es y militares 
no afecta la generación de empleos ni la actividad económica en 
ese país. A un resultado diferente se llega mediante simulac iones 
del Modelo Anual para la Industria de Wharton : en el marco de 
un gran conjunto de relac iones interindustria les o de insumo
producto aparecen diferencias de productividad en las distintas 
líneas de actividad . Así, los resu ltados macroeconómicos a que 
llegó la Oficina de Presupuestos del Congreso no so n incuestio
nables; sin embargo, en esta exposición no se ti ene en cuenta 
el efecto mundial ejercido en este aspecto por los países indus
triales proveedores de armas. 

Si las devoluciones de impuestos compensan los ahorros de 
los países en desarro llo por concepto de gastos de importac ión, 
haciendo posible que esos fondos se canalicen hacia la corri ente 
general de gasto, no se hallará efecto expansionista alguno, con
forme a las simulaciones del sistema LINK. Según este escenario, 
se produce esencialmente un efecto multiplicador de " presupues
to equ ilibrado" en los países importadores y disminuye su PIB. 
El valor del multiplicador es por lo general inferior a la unidad 
y su efecto puede cambiar de signo con el tiempo; sin embargo, 
en un horizonte de cinco años, el efecto es ligeramente negativo 
cuando el gasto gubernamental en armamento disminuye en un 
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0.07 
0. 71 
0.08 
0.17 
0.05 
0.49 
0.14 
0 .02 
0.02 
0.05 
0.40 
0 .28 
0.38 
0 .69 
0.48 

0.27 
0.38 
0.27 
0 .21 
0.09 
0. 19 
0.16 
0. 19 
0 .17 
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AbO adicional 
(miles de millones de dólares) 

7986 7987 7988 7989 7990 

0.15 0.25 0.36 0.49 0 .63 
1.56 2.58 3.71 5.00 6.47 
0.18 0. 30 0.44 0 .59 0.76 
0 .36 0 .60 0.86 1.1 6 1.50 
0. 10 0 .17 0 .24 0.32 0 .42 
1.07 1. 77 2.54 3.42 4 .43 
0.29 0.49 0. 70 0.94 1.22 
0.04 0 .06 0.09 0. 12 0 .15 
0.05 0.08 0 .11 0.15 0.19 
0 .11 0. 18 0. 26 0.35 0.45 
0 .87 1.43 2.06 2.77 3 .59 
0.61 1.02 1.46 1.97 2.55 
0 .82 1.36 1.96 2.63 3.41 
1.51 2.50 3.59 4.83 6. 25 
1.05 1. 73 2.49 3.35 4.34 

0 .59 0 .98 1.4 1 1.89 2.45 
0.83 1.38 1. 98 2.6 7 3.45 
0.58 0.96 1.38 1.85 2.40 
0.47 0.78 1.12 1. 50 1.94 
0.2 1 0.34 0.49 0.66 0.86 
0.42 0 .69 1.00 1.34 1. 74 
0.34 0. 57 0.81 1.09 1.42 
0.41 0.68 0.98 1.31 1.70 
0.3 7 0.61 0.87 1.18 1.52 

monto equiva lente a 1% del PI B. De obtenerse este resultado, 
constituiría un paso significativo hacia el desarm e, dado que el 
gasto anual en defensa de los países en desarrollo se ubica entre 
4 y 5 por ciento de su PI B. Para los estados profundamente paci
fistas una meta baja típica se situaría alrededor de 3% del PI B. 

Los modelos LINK para países en desarrollo se integran con ele
mentos muy gruesqs y no están muy bien articu lados por el lado 
de la oferta, por lo que es difícil generar en forma automática un 
escenario de desarme que tenga significado. Un primer bosque
jo de los efectos del desarme puede lograrse en forma aproxima
da supon iendo que en varios países escogidos y que compran 
armas en grandes cantidades3 hay una reducción del gasto pú
blico equivalente a 1% del PIB mediante una disminución de im
puestos en términos agregados por un monto similar y asignando 
en forma simultánea a la formación de capital el equivalente a 
80% del recorte fiscal. A diferencia de los modelos de los países 
industrializados, los de los países en desarro llo no tienen el sufi
ciente detal le como para inclu ir los créditos fisca les u otros estí
mulos indirectos a la inversión; de esta manera, y en forma un 
tanto arb itraria, hemos elevado la formación de cap ital asignán
dole un buen porcentaje de la reducción por partes iguales del 
gasto púb lico y de los ingresos fiscales. 

3. Los países son Chile, Egipto, la Ind ia, Indonesia, Malasia, Perú, las 
Filipinas, la República de Corea y Tailandia. 
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El recorte del gasto público, junto con la disminución de las 
adquisiciones de armas, ejercería por sí mismo un efecto depre
sivo en el conjunto de la act ividad económica nacional; sin em
bargo, las reducciones fisca les y el supuesto incremento de la 
inversión elevarían la acti vidad por encima de los valores de la 
producc ión rea l de la línea de base. En algunos casos los efectos 
positivos de esta po lítica de desarme no se lograrían de inmedia
to. Habría en ciertas ocas iones una brecha temporal de uno o 
dos años, pero se presentaría una tendencia creciente de mejo
ramiento y, con paciencia suficiente, se podría comprobar el ca
rácter benéfico de ta l po lítica . 

Los países en desarrollo que aumenten las actividades civil es 
en detrimento de las militares pueden esperar en unos cuatro años 
incrementos que irían en la mayoría de los casos de 0.2 a 1 por 
ciento del PIB de la línea de base. Estos logros se alcanzarían sin 
pertu rbar signi ficativamente la activ idad económ ica de las nacio
nes industriales avanzadas. 

Los escenarios de desa rme de algunos de los principales paí
ses en desarrollo, todos los cuales, por una u otra causa, sufren 
pesadas cargas militares, muestran logros modestos en aquéllos 
directamente involucrados. Los efectos indirectos no son cuan
t iosos; tampoco perjudican al resto del mundo, bien se trate de 
otros países en desarrol lo, bien de los principales países indus
t riales . En conjunto, el resultado puede ser benéfico para el mun
do. Estos países son de magnitud suficiente como para que su 
inf luencia co njunta en la economía mundial sea perceptible aun
que no cuantiosa. 

Si n embargo, nuestro principa l supuesto dentro de este esce
nario, esto es, que la disminución del gasto púb lico sea de 1% 
del PI B, es una estimac ión conservadora . Si todos estos países fu e
ran inducidos a un gasto de defensa equ ivalente a 2 o 3 por cien
to del PIB, podríamos avi zorar una reducción mayor. El resultado 
aprox imado sería duplicar tanto el recorte del gasto militar como 
el incremento correspon diente del gasto civi l, sobre todo el des
tinado a la form ación de capital. 

En el cuad ro 3 se muestra el incremento real del PIB (como 
porcentaje que excede los valores de la línea de base) si el esce
nari o de desarme fuese un a realidad. 

Estas estimaciones vinculadas plenamente entre sí provienen 
de simulaciones de un sistema mundia l interdependiente de 72 
países y regiones que constituyen el proyecto LINK. En el último 
renglón se presenta la su ma de los resultados del conjunto de paí
ses en desarrollo, incluyendo aquéllos para los cuales se calcula
ron los cambios prod ucidos por el desarme. Prácticamente todas 
las variaciones ocurren en los países analizados; sin embargo, hubo 
algunas diferencias entre las simulaciones no vinculadas, esto es, 
las realizadas para cada caso, y los resultados obtenidos al mane
jar el sistema plenamente vinculado. En particular, los países que 
siguen vías de expansión económica basadas en la exportación 
obtienen mayores ventajas según el análisis vinculado, porque 
aumentan sus ventas a todo el mundo. 

En esta simulación los efectos retroalimentadores de los paí
ses en desarrollo hacia los desarrollados resultan prácticamente 
nulos, cuando se trata tanto de producción, como de inflación . 
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CUADRO 3 

Países seleccionados: variaciones en el P/8 
como resultado del desarm e 1 

(Desviaciones porcentuales con respecto a la línea de base) 

Países 7985 7986 7987 

Chi le 0.3 0.7 0.6 
Perú 0.2 0.0 0.0 
Egipto 0.4 0.8 0. 8 
Indonesia 0.2 0.7 1.2 
La India 1.1 1.4 1.3 
República de Corea 0.1 0. 2 0.3 
Malasia 0.3 0.9 1.1 
Las Filipinas 0.5 0. 7 0.8 
Tailandia 0.0 0. 2 0. 3 
Todos los pa íses en desarrollo 0.2 0.3 0.3 

l . Disminuciones del gasto mi li tar equiva lentes a 1% del PI B. 
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Los países en desarrollo mejoran su crec imiento grac ias a que 
importan bi enes de capital productivo en vez de armas; al mis
mo tiempo, elevan sus importaciones de los países de la OCDE. 
El resultado final es un aumento del PIB mundial que comparten, 
al menos parcialmente, los países en desarro llo y los desarro lla
dos. Los logros de los prim eros se trasladan en forma de ventajas 
inducidas (med iante las exportac iones) a los segundos. Sin em-· 
bargo, los logros principales corresponden a los países en desa
rrollo . 

Algunos aspectos políticos 

M ediante un modelo de simulación o escenari os bien plan
teados resulta senc illo demostrar cómo el desarme puede 

generar benefic ios macroeconómicos en gran esca la. De manera 
simi lar, los argumentos éticos y morales a favo r del desarme se 
fincan sobre un sue lo sólido. Es menos fác il presenta r estas ideas 
en los terrenos político, estratégico o dip lomático. Las nac iones 
desean ser fuertes; algunas simplemente quieren sob revivir, y las 
enormes sangrías económicas del gasto militar pueden justificar
se con presteza en nombre de la defensa prop ia. Existe una des
confianza natural entre las grandes potencias, así como entre las 
naciones industrializadas y los países en desarrollo. Asimismo, la 
guerra se ha tornado un asunto tan co mplejo que req uiere una 
copiosa ID militar. Las personas involucradas en estas ocupacio
nes resultarían perjudicadas con cualquier recorte presupuesta
rio; constituyen grupos de presión poderosos que actuarían contra 
la premisa básica del presente estudio. Aun cuando un programa 
de desarme bien planeado ofrecería ventajas macroeconómicas, 
la distribución de pérdidas o ganancias microeconómicas es algo 
muy diferente. En este caso hay perdedores y ganadores, de ma
nera que las opciones no resultan tan claras cuando se conside
ran los desti nos personales. 

Que el gasto militar total alcance alguna vez su asíntota o man
tega una trayectoria perennemente creciente, no constituye el te
ma central. Lo importante es que en los próximos años los gastos 
militares de las grandes potencias consumirán nuestras energías 
productivas, al mismo tiempo que las necesidades de los países 
en desarrollo seguirán insatisfechas. O 

-
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Las zonas desnuclearizadas, 
un paso para lograr el desarme 

Peri Pamir* 

Introducción 

L 
ograr el desarme general y completo en el futuro previsible, 
objetivo final de los esfu erzos para contro lar el armamenti s
mo, es poco probab le. Por eso, d iversos países y regiones, 

así como las Naciones Un idas y otros foros internacionales, tienen 
interés en establecer medidas que conduzcan al desarme parcial. 

1. En inglés, nuclear free zone (NFZ). N. del T. 

• Ponencia presentada en la trigésima sex ta Conferencia Pugwash sobre 
Ciencia y Asuntos Mundiales, ce lebrada en Budapest del 1 al 8 de sep
t iembre de 1986. La autora coo rd ina a los grupos de estud iantes de 
varias partes del mu ndo que partic ipan en ese movimiento. Trad uc
ción del inglés de G raciela Salazar . 

Entre tales medidas fi gura la creación de "zonas desnucleariza
das" (ZD) 1 y de "zonas libres de arm amento nuclear" (ZLA N) , 2 

cuyos fines son asegurar que en algunas partes del planeta esté 
prohibido ubicar tanto armamento como otros medios y equi 
pos afines con la estrategia nuclear.3 Desde el punto de vista po
líti co, la concepción de esas zonas demuestra el escepti cismo y 
la frustrac ión que sienten muchos estados que no poseen arma-

2. En inglés, nuclear weapon free zon e (NWFZ). N. del T. 
3. El uso de esos dos té rminos varfa en los tratados vigentes y pro

puestos, dependiendo de c uán completo sea el sistema respecti vo. Se
gún la defini ción, en las ZLAN la prohibición se aplica únicamente al 
armamento nuclear (por lo general "explosivos" nucleares, como bom
bas y misiles) . Sin embargo, med iante las ZD también se busca controlar 
las "acti vidades nuclea res que no implica n armamento" . Tal es el caso 
de la zona del Pacífico del Sur, en donde se prohíbe el almacenamiento de 
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mento nuclear (EN PAN), 4 ante una situ ac ión que se apoya en la 
protección y la amenaza nucleares. La idea de que la defensa nu
clear no garantiza la seguridad nacional y que, por el contrar io, 
puede aumentar el ri esgo de una guerra atómica, incita a ciuda
danos y gob iernos de todo el mundo a buscar el contro l de su 
propio destino mediante el repudio ené rgico del concepto de "se
guridad nacional nuclear" .5 

En genera l, entre las razones que sustentan las iniciativas para 
estab lecer ZD figuran la urgencia dE escapar de la rivalidad de 
las superpotencias, el deseo de evad ir los di lemas de seguridad 
originados en la amenaza de las armas nucleares, el propósito de 
obtener mayor autova limiento e independencia en la determ ina
ción de las po líti cas nac ionales de seguridad y la asp iración de 
lograr la paz. El objetivo centra l de todas estas razo nes es refor
zar la segu rid ad de los países en dete rminad a región. 

Así, las campañas orga nizadas en todo el mundo para que los 
pueblos, ci udades, países y regiones sean ZD intentan reafi rmar 
un derecho soberano en este tema tan crít ico. De acuerdo con 
esta tendencia, se llega a la conc lusión desconcertante de que 
las negoc iacio nes sobre el contro l de armas entre los dos conten
dientes nucleares más importantes no cond ucen a la desnuclea
rización del mundo. Un anali sta señala que el proceder de las 
grandes potencias " está dominado por el deseo de inst ituciona li
za r las regla s nucleares v igentes que ell as mismas crea ron para 
tener libertad de movimientos, asegurar las ventajas ganadas al 
competidor, y apaciguar a la opinión pública" 6 Esta situac ión es 
muy preocupante. A pesar de los urgentes llamados en todo el 
mundo para contro lar el armamento y lograr el desa rm e, y de los 
pasos adoptados -supuestamente serios- para alcanzar tal ob
jetivo, el avance y el perfeccionamiento de los arsena les nuclea
res sigue ade lante en un desafío que preocupa a una gran mayo
ría en el planeta. Los aliados de Estados Unidos, incluidos los que 
forman parte de ZD, se encuentran bajo la " sombrilla nuclear" 
de este país y viven en la paradoja tan peculiar de tener esa "pro
tección" a causa de la provocac ión nuclear. 

La responsabilidad inmediata y última de tal estado de cosas 
recae en las naciones que participan d irectamente y sostienen la 
carrera nuclear. Sin embargo, los ENPAN también comparten la 
responsabilidad de encontrar solución a este urgente problema, 
tanto por la necesidad de segu ridad común como de enfrentar 

desperdicios nucleares. Asimismo, la definición de ZD por lo general ex
cluye las instalaciones técnicas que también pueden utilizarse con propósi
tos civiles, como radares, plantas nucleoeléctricas, etc. En este trabajo 
ambos términos se utilizan de conformidad con las definiciones oficia les 
respectivas. Cuando se haga referencia al concepto en general se utiliza 
el término " ZD", que significa únicamente la ausencia de armas nuclea
res, a menos que se establezca lo contrario. Véase S. Lodgaard y M. Thee 
(eds.), Nuclear disengagement in Europe, Taylor and Francis, 1983, p. 11 ; 
G. Fry, " Toward a South Pacific Nuclear-Free Zone" , en Bulletin of A to
míe Scientist, junio-julio de 1985, p. 16; S. Lodgaard, " Nordic lnitiatives 
for a Nuclear Weapon-Free Zone in E urape", en The Arms Race and Arms 
Control, SIPRI, Taylor and Francis, 1982, pp. 193-194. 

4. En inglés, non-nuclear weapon states (non-NWZ). N. del T. 
S. Este término se define como " confianza por parte del gobierno en 

la búsqueda de sus intereses vitales". Véase R. Falk, " Nuclearism and Na
tional lnterest; the Situation of a non-nuclear Ally" . Documento distri
buido en la Fundación de Nueva Zelandia para Estudios de la Paz, 27 
de junio de 1986, p. 8. 

6. Véase W.A. Arkin y R.W. Fieldhouse, Nuclear Battlefields, Global 
Links in the Arms Race, Ballinger Publishing Company, 1985, p. 150. 

zonas desnuclearizadas y desarme 

la dura rea lidad de que ningún Estado puede eludir los efectos 
de una guerra nuclear. En la medida en que los esfuerzos nac io
nales y regiona les por escapar a las consecuenc ias de ta les armas 
sean in fructuosos, puede esperarse que los países que las poseen, 
en especial las superpotencias, resistirán cualqu ier coacc ión a sus 
opciones y operaciones mi li tares globa les que se les desee impo
ner en el marco de las ZD o de cua lquier otro esquema de con
trol de arm amentos.7 

Por otro lado, si se cam inara hac ia un mundo verdaderamen
te libre de armas nucleares, ello significaría un importante desa
fío al control que ejercen las superpotenc ias. Esta es la razón por 
la cual los militares se oponen a la desnuclearización y utilizán 
argumentos ilegítimos para justificar la expa nsión militar. Entre 
ellos, que como " los intereses vitales están en riesgo y las ame
nazas a la región son cada día mayores, la desnuclearización evi
taría que existiera defensa en caso de guerra", etc. 8 Esta actitud 
quedó demostrada recientemente de modo explícito con la fuerte 
reacción de Estados Unidos contra Nu eva Zeland ia cuando este 
país prohibió la entrada a sus puertos a los barcos que transpor
ten armas nucleares o que se muevan con energía de este tipo. 
Por cierto, Nueva Zeland ia es el prim er aliado de Estados Unidos 
que adopta ta l decisión .9 Este asunto sirvió para confirmar que 
la pri oridad de Estados Unidos es mantener su infraestru ctura nu
clear mundial , así como la interconexión del sistema de alianzas 
nucleares. jun to con esta considerac ión, en Estados U nidos exis
tía el temor de que el intrép ido paso de Nueva ZEi landia pudiera 
ser un precedente peligroso para que otros aliados que no estu
vieran de acuerdo con sus po líticas adoptaran actitudes que even
tualmente podrían dañar el contro l de la superpotencia y su om
nipresencia nuclear en el mundo. 

La " revancha" de Estados Unidos ha sido decepcionante yapa
rentemente se basa en el postu lado de que "un Estado pequeño 
se engaña a sí mismo si supone que puede evitar. someterse al 
comprom iso de la defensa nuclear" .10 El gobierno laborista de 
Lange, con el fuerte apoyo de la op inión pública, se las ha inge
niado hasta ahora para manejar sus medidas antinuc leares y re
sistir la presión moral y política promovida por su aliado más im
portante. Ello se ha logrado a pesar de que esta crisis amenaza 
con romper u na alianza basada, desde 1951, en la identidad po
lítica. Más adelante se analizarán las ci rcunstancias particulares 
que permitieron que este pequeño país "desafiara el deseo geo-

7. Debe señalarse que en general la URSS ha dado más apoyo que 
Estados Unidos y otros países nuclea res occidenta les a las iniciat ivas de 
crear ZLAN en todo el mundo. 

8. lbidem, p. 154. 
9. Lo que está en discus ión es el papel del armamento nuclear en la 

alianza occidental. El primer ministro D. Lange sostiene que en el Trata
do no hay nada que obligue a un país a aceptar tales armamentos o la 
llamada protección. Su punto de vista es que no tiene sentido que una 
nación sea defendida por algún aliado en contra de las armas nucleares, 
si ésta no recibe esa amenaza, y en especial si considera que tales armas 
representan un peligro real por sí mismas. Es importante destacar que el 
gobierno de D. Lange ha sido el primero del mundo en aprobar una le
gislación que convierte al país en un área libre de armamento nuclear. 
Véase A. Mack, "Crisis in Other Alliance: ANZUS in the 1980's", en World 
Policy journal, vol. 111, núm. 3, verano de 1986, p. 470; K. Clements, " New 
Zeland's Relations with the UK, the US, and the Pacific", en Alternatives, 
vol. X, núm. 4, 1985, p. 603; D. Lange, " New Zealand wants a nuclear
free relationship with Ame rica", en lnternational Herald Tribune, 21 de 
enero de 1986, y G. Fry, op. cit., p. 17. 

10. R. Falk, op. cit., p. 16. 
-
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gráfico y político de una superpotencia" , aunque sea su aliadon , 
Só lo cabe mencionar que la posición adoptada por Nueva Ze
landia en contra de la ca rrera nuclear (med iante la ap licación de 
la máxima " piense en el mundo, actúe en el país") ha animado 
a mucha gente en todo el mundo a tom ar en cuenta que los paí
ses pequeños pueden emprender accio nes para influir en el futu
ro papel de las arm as nucl eares. De esta forma, la dec isión neo
ze landesa adq uirirá su significado más amplio si logra desalentar 
la confianza de otros países en dichas armas. El aspecto más so
bresaliente en el tema de las ZD es el mensaje político dirigido 
a los estados nucleares, en particular las superpotencias . 

Algunas características generales de la ZD 

L a idea de estab lecer ZD comenzó a atraer la atención de la 
comunid ad internacional en los años c incuenta. En tiempos 

recientes se ha revivido el debate público en Europa y otras par
tes del mundo debido a la carencia de resultados en las negocia
ciones sobre desarme; el crecimiento del armamento nuclear (de. 
mayor precisión y poder destructivo), el desarrollo de las doctri
nas que orientan su uso (y que favorecen el ataq ue por sorpresa); 
el miedo a que rea lmente se utilicen en caso de guerra, y a la 
tensión y deterioro cada día mayores del clima políti co intern a
cionaiY 

En térm inos operativos, una ZD es un tratado multilateral ten
diente a errad ica r las armas nucleares de áreas determinadas, pues 
prohibe su posesió n, despliegue, ensayo y uso; además, también 
es un intento de restar la importancia que se les da en las doctri
nas militares y en las estrategias de defensa . La ZD también re
fuerza el compromiso de los estados miembros de usar la ener
gía nuclear excl usivamente con fines pacíficos. En teoría se parte 
de los supuestos de que las ZD carecen de este tipo de armamento 
y que no serán amenazad as con él. Para garanti za r lo anterior se 
ha establecido un sistema intern ac ional de revisión y control de 
las obli gac iones del tratado. En consec uencia, también se adop
tan medidas para que los estados nucleares garanticen que no 
se rán los primeros en usar armas nucleares ni en amenazar con 
ell as, y de que respetarán la zo.13 

Es importa nte señalar que, a fin de lograr sus propósitos (por 
ejemplo, alejar el ri esgo de provocar un a guerra nuclea r) , las ZD 
también deben prohibir cualquier tipo de infraestructura relacio
nada con esas armas. Como lo señalan con frecuencia algunos 
anali stas, la mera prescripción de los misiles no impide desarro
llar. planes para combatir una guerra; por el contrario, es precisa
mente la nociva distribución de las insta laciones técnicas nuclea-

11. /bid. , p. S. 
12. Oansk Sikkerhedspolitic og forslagene o m Norden som kernevaben

fri zone, Det Sikkerheds -Og Nedrustningspolitiske Udvalg (Política da
nesa de seguridad, y proposiciones para crear una zona libre de armas 
nucleares en el área nórdica , Com isión de Seguridad y Po 1íticas de De
sarme), 1982; sección de A. Boserup (en inglés), en " Summ ary and Con
cluding Remarks" , pp. 176-180 (en lo sucesivo, A. Boserup). 

13. Por ejemplo, no introducir armamento nuclear en el área geográ
fica de la ZD . También puede pedírsele a los estados nucleares que limi
ten el despliegue de armas en las áreas adyacentes, y que ayuden a que 
el tratado de la ZD se sitúe dentro de un marco más amplio. Véase R. 
Ekeus, " How to proceed towards a Nordic nuclear weapon-free zone" , 
en S. Lodgaard y M. Thee, op. cit, p. 240. 
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res en todo el mundo lo que convi erte a este planeta en un 
potencial campo de bata lla nuclear .14 Asimismo, si una ZD no 
prohibe la infraestructura de apoyo, su importancia sería mucho 
menor, pues el área se podría renucleariza r aceleradamente en 
tiempos de crisis. A fin de prevenir la guerra se debe, por tanto, 
desmantelar la infraestructura nuclear, con lo cual se restringe la 
capac idad de las superpotencias de provocar una conflagración 
mundial. 15 Las ZD son un primer paso, si bien modesto, para lo
grar el desarme regional, y eventualmente el mundial. En este sen
tido, sus propósitos, más que prevenir el conflicto per se, consis
ten en eliminar la posibilidad del uso de armas nucleares. 16 

El establecimiento de ZD puede tener varios fines, dependiendo 
de la situac ión que prevalezca en cada región. El objetivo más 
limitado ser ía prevenir o " congelar" futuros despliegues de ar
mamento y fuerzas nuclea res en una región controlada por las 
superpotencias (como los Balcanes, donde se propone crear una 
ZLAN). Como un segundo paso se podría prever la remoción de 
ciertos tipos de armam ento en una región de la ZD para seguir 
con reducc iones por regiones (por ejemplo, la propuesta de Pal
me de establecer un campo de batalla ZLAN en Europa Central) . 
Por otro lado, si la zona en cuestión consta únicamente de EN
PAN, tal remoción pod ría considerarse parte de los esfuerzos pa
ra prevenir la proliferació n nuclear y, por tanto, para reforzar el 
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT) , 17 por lo 
menos en lo que se refiere a la proliferación horizontal. También 
se podría intentar detener la introducción futura de armamento 
e insta lac iones nucleares en áreas que geográficamente están en 
ZD (como las establecidas en América Latina y el Pacífico del Sur). 
Por último, el objetivo más radical de las ZD podría referirse a 
la prohibición de introduc ir armas nucl eares. En los dos últimos 
casos, una ZD podría complementar el régimen de no prolifera
ción prohibiendo el despliegue de dichas armas en territorios ad
ministrados por estados nucleares. Esto no lo ha logrado el NPT, 
pues no " proscribe las alianzas nucleares ni los sistemas de dis-

14. A fin de tener una idea de la penetración del sistema nuclear, con
sidérese que Estados Unidos tiene instalaciones relacionadas con el ar
mamento nuclear en 41 países; almacena misiles nucleares en nueve 
(Bélgica, Corea del Sur, Grecia, Guam, Italia, los Países Bajos, la RFA, el 
Reino Unido y Turquía), cuenta con planes de contingencia para alma
cenar armamento en época de guerra en otros ocho. Las cifras corres
pond ientes a la Unión Soviética son de once para insta laciones y cuatro 
para almacenar misiles (en Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la ROA) . 
La Gran Bretaña tiene instalaciones en doce y almacena en uno (la RFA) . 
Francia no almacena armamento nuclear fuera de su territorio, pero cuenta 
con instalaciones en nueve países. China es el único Estado nuclear que 
no tiene instalaciones ni armamento nuclear fuera de su territorio . Véase 
N.A. Arkin y R.W. Fieldhouse, op. cit., pp. 146, 150, 171 -291 (en los apén
dices A-E se detalla la infraestructura de armamento nuclear de los cinco 
estados nucleares). 

15. /bid ., pp. 154-155. 
16. Los analistas han señalado con acierto que si, como se espera, el 

conflicto comienza con batallas convencionales, tendría más sentido es
tablecer zonas desmilitarizadas en las que, además de la carencia de fuerzas 
nuclea res también se redujeran las convencionales, o se restructuraran 
para ocupar posiciones no provocadoras, que impartan confianza. Tales 
zonas serían mucho más eficaces si se crearan áreas de amortiguamiento 
que red ujeran la posibilidad de un conflicto, no solamente nuclear, sino 
también convencional. Véase j . Baldeouf, " Nuclea r Weapon-Free Zones 
in Europe: Problems and Prospects", en P.C. Ramusi no y F. Lenci (eds.), 
Nuclear Weapons and Europe, Scientia -USPI O, 1985, p. 219; para el ca
so de Eu ropa, S. Lodgaard y M. Thee, op. cit. , pp. 15-1 9. 

17. Por las siglas en inglés de Non-Proliferation Trea ty. N. del T. 
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tribución nuclear" ; tampoco la presencia de oj ivas pertenecien
tes a estados extranjeros, pero sí su adquisición por un ENPAN. 18 

Alguna de las variantes mencionadas podría, y en algunos casos 
debería, inc lui r cambios en las posiciones que ocupan las fuer
zas convencionales, a fin de crear una situac ión militar más esta
ble, con un menor nivel de arm amento. 

El establec imiento de ZD contiene algunos aspectos benéficos, 
aun si no se toman en considerac ión sus limitaciones . Los patro
cinadores sosti enen que si funcionaran como zonas de amorti
guam iento, al generar confianza y seguridad ayud arían a ali via
nar la tensión Este-Oeste. Para ello sería necesario que la creac ión 
de la ZD "fuera aceptada tanto en el Occidente como en el O rien
te, y que aun este último pudiera considerarla, además, como una 
acción hac ia la distensión" .19 Desde el punto de vista regional, 
la renuncia formal a la opción de desarro llar arm anento nuclear 
podría utiliza rse para aminorar las tensiones (por ejemplo, en el 
Med io O ri ente, África del Sur y Asia del Sur), y también para dar 
una mayor seguridad a los países de esta región. Los escépticos 
han argumentado, empero, que en la medida en que el armamen
to nuclear fo rm a parte del arsenal de algunos gobiernos, ningún 
país puede escapar a las consecuencias de su uso. Esta opinión 
se ha rebatido con la afirmación que el objetivo de las ZD no es 
crear santuarios, sino ayudar a evita r la guerra. Si bien la zona 
pudiera tener importancia militar en t iempos de paz, es más sig
nificativa su importancia polít ica, pues consti tuye una herramienta 
para genera r confianza tanto dentro de un contexto regional co
mo en la confrontac ión Este-Oeste y desde la perspectiva de la 
seguridad mundial. 

La apreciación rea l del va lor de las zonas de proh ibición o res
tricción nuclear varían en la medida en que abundan los aspec
tos benéficos de las ZD y según la forma en que las armas nu
cleares afecten los intereses políticos y de seguridad de los distintos 
estados. En este sentido, consideramos que, a pesar de que las 
iniciativas de ZD están motivadas por intereses, fi nes y un objeti
vo militares (prevenir el uso de armamento nuclear), sus objet i
vos básicos son de naturaleza absolutamente política, por lo que 
en última in stancia se las concibe como instrumentos políticos. 
En consecu encia, en muchas regiones los obstáculos a su crea
ción también han sido de carácter político. 

En relación con esto conviene mencionar que, en términos ge
nerales, las restricciones políticas en los países que pudieran in 
tegrarse a una ZD serán mucho mayores si el Estado en cuestión 
ya tuviera armamento nuclear y perteneciera a una alianza que 
incluya el armamento nuclear en su estrategia, o que fuera miem
bro de un grupo de estados más amplio protegido por la " som
brilla nuclear" de alguna de las superpotencias. Un a situac ión si-

18. De las 115 naciones que han firmado el NPT, 14 tienen un impor
tante papel en la carrera armamentista pues dan albergue a armamento 
nuclear bajo control extranjero. Algunas hasta pueden usarlas cuando fuer
zas q'ue las controlan lo permitan . Los límites del NPT se hacen evidentes 
si se considera que el signatario puede estar involucrado completamente en 
el manejo del armamento nuclear y en la preparación de la guerra. Diez 
signatarios (Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Hungría, Italia, los Países 
Bajos, Polonia, la ROA, la RFA y Turquía), han desarrollado sistemas que 
les permiten disparar los misiles nucleares. Véase W.A. Arkin y R.W. Field
house, op. cit., pp. 145-146. 

19. A. Boserup, op. cit., p. 189. 

zonas desnuclearizadas y desarme 

mi lar se presentaría en las regiones donde se percibieran amenazas 
a la seguridad proven ientes de un Estado nuclear o de un veci no 
potencialmente hosti l y con acceso a las armas nucleares o con 
el apoyo de otro Estado nuclear, o en donde la situación fuera 
de ta l natura leza que alguna de las dos superpotenc ias, o las dos, 
desempeñaran o asum ieran un pape l importante. 

A continuación se presenta una breve reseña de las ZD ya ex is
tentes y de las propuestas. Cada caso ofrece asuntos polít icamente 
distintos que dependen, entre otras cosas, de las circu nstancias 
y países dentro de la zona en cuest ión. 

Zonas desnuclearizadas 

E xisten tres instru mentos eJe ZD en regiones deshabitadas del 
mundo: el Tratado del Antárt ico, de 1959; el Tratado del Es

pacio Exterio r, de 1967, y el Tratado de los Fondos Marinos y 
Oceánicos de 1971. Como nuestro estud io se refiere a las ZD es
tablecidas en regiones hab itadas, no se exam inan los tres men
cionados. 

A partir del Plan Rapacky, 20 presentado para E u ropa Central 
en 1957, se ha avanzado mucho en las propuestas de crear ZD; 
empero, só lo dos se han concretado: el Tratado de Tlatelo lco en 
América Lat ina, firmado en 1967, y el Tratado de Rarotonga en el 
Pacífico del Sur, concluido en 1985. Si bien en ningu no de los dos 
se presenta una fórm ula "pura" para deslindar las reg io~es que 
t ienen conex iones nucleares, su ex iste ncia refuerza los prospec
tos de establecer ZD en otras áreas del planeta . 

El Tratado de Tlatelolco 

La crisis de los misiles surgida en Cuba en octubre de 1962 gene
ró el ímpetu necesario para elaborar en abril del siguiente año 
la primera propuesta de una Zona Li bre de Armas Nucleares de 
Améri ca Latina (ZLANAL). El Tratado de Tlatelo lco, que form ali
zó la creación respectiva, abarca a dicha región, así como un área 
importante de las aguas intern acionales adyacentes. Los objeti 
vos fundamenta les se estab lecen en el preámbulo, en donde se 
expresa la creencia de que " la desm ili ta rizac ión nuclear de Amé
rica Latina . .. constituirá una med ida que salvaguard ará a sus ha
bitantes de malgastar sus limitados recu rsos en arm amento nu
clear, los protegerá de posibles ataq ues nucleares en sus territorios; 
además, constituirá una contr ibución significat iva pa ra prevenir 
la pro li ferac ión de armas nucleares y será un factor im portante 
para el desa rme genera l y completo" .21 Según los artículos 1 y 
2, sus miembros se obligan a utilizar los materiales e insta lacio
nes nucleares bajo su ju risd icción so lamente para fi nes pacíficos 
y a renunciar a cualqu ier forma de posesión o compromiso con 
respecto al armamento nuclear. La OPANAL 22 es la comisión per
manente de supervisión, y cuenta con un sistema de control que 

20. Recibe ese nombre porque lo presentó el entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores de Polonia, A. Rapacky. N. del T. 

21. A. García Robles, " The Latin American Nuclear Weapon-Free Zo
ne", en Proceedings of the Thirty-Third Pugwash Conference on Science 
and World Affairs, 1983, p. 177. 

22 . Organización para la Proscripción de Armas Nucleares en Améri
ca Latina. N. del T. 
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incluye med idas de seguridad que se negoc ian con la OIEA, 23 y 
se relacionan con cualq uier tipo de activ idad nuclea r de las par
tes involucradas. El Tratado tiene dos protocolos adic ionales que 
estab lecen el sistema de obl igaciones. El Protocolo 1 se refiere a 
los estados que no son lat inoameri canos pero que de jure o de 
{acto t ienen responsab ilidades intern acionales por los territorios 
coloniales q ue poseen en la región: Francia, los Países Bajos, el 
Re ino Unidos y Estados Unidos. En el Protocolo 11 , c inco estados 
(los anteriores y la Unión Soviética) se ob ligan a garantiza r el ca
rácter de ZD de los te rri torios en cuest ión y convienen en no uti
liza r ni amenaza r con usa r arm amento nuclear contra las partes 
contratantes. El Tratado ti ene algunas característi cas propias, co
mo que es permanente y con vigencia indefinida.24 

El éx ito que pud iera alcanzar el Tratado en frenar la ca rrera 
de las arm as nucleares en América Latin a todavía es una incógni
ta, a pesar de que ya lo firmaron 25 países. Ello se debe a que 
no t iene v igencia en dos de los estados más grandes de la región 
-Brasil y Argentina-, que pueden co nsiderarse como "amena
za nuclear" en virtud del avance de su infraestructura nuclear ci
vil. 25 Esta situac ión pod ría acarrear seri as abstenc iones, pues en 
su artícu lo 18 el Tratado permite " las explosiones de artefactos 
nucleares para fines pacíficos - incluidas las exp los iones con ar
tefactos simil ares a los que se usan en el armamento nuclear" .26 

Cuba se niega a aprobarlo (pendiente hasta que Estados Unidos 
evacue la base de Guantánamo) en vista de la "agresiva y hostil 
po lítica" de la superpotencia regional en su contra . Francia fir
mó el Protoco lo 1 pero no lo ha ratifi cado. 

Sin embargo, más se rias que las barreras técnicas formuladas 
por los estados de la zona son los ca rgos relacionados con vio la
ciones al Tratado por parte de algunos de los estados nucleares 
que firmaron los protocolos ad icionales. Francia, la Unión Sovié
tica y Estados Unidos rec hazaron desde el principio todo t ipo de 
limitación a las operaciones militares de sus respectivas flotas y 
a sus opciones en alta mar (en particular las relacionadas con el 
tránsito del arm amento nuclear) , incluyendo las aguas intern acio
nales consideradas como ZD; también han afirmado que el Tra
tado só lo procura "el más bajo denom inador común."27 De es
ta forma, y sin violar rea lmente la letra del Tratado, Estados Unidos 
continúa sus preparativos para una guerra nuclear antisubmarin a 

23. Organizac ión Internac ional de Energía Atóm ica, con sede en Vie
na; en inglés, IAEA . N. del T. 

24. Esos cinco estados nuclea res firmaro n y ratificaron el Protocolo 
11. Véase The United Nations and Disarmament: 1945- 1985, Departamen
to de las Naciones Unidas para Asuntos de Desa rme, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1985, pp. 92-93, así como G. Delcoigne, "An Overview of 
Nuclear-Weapon-Free Zones", IAEA Bulletin , vo l. 24, núm. 2, junio de 
1982, pp. 53-54. 

25 . Argentina firmó el Tratado pero no lo ha ratificado. Su renuencia 
se liga al problema aún sin solución de las islas Malvinas . Brasil y Chile 
se rehúsan a renunciar a la cláusula del tratado "entrada a la fuerza", 
lo cual sign ifica que no firmarán hasta que todos los países afectados lo 
hagan. Lo anterior es una refe rencia a Cuba y Guyana (y algunos otros 
estados más pequeños), que todavía no se han adherido al Tratado. Por 
otra parte, tampoco Argentina, Brasil, Cuba y Chile son miembros del NPT. 

26 . F. Ca logero, "A Flexible Approach toa Nordic NWFZ", en S. Lod
gaard y M. Thee, op. cit., pp. 248-249. 

27. El Tratado no tiene previsiones re lacionadas con el tránsito de ar
mas nucleares. Corresponde a cada Estado territorial otorgar o negar el 
permiso de transportarlas por aire o mar. 
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en el Caribe y mantiene instal ac iones nucleares en territorios si
tuados en el área del Tratado, como Puerto Ri co, las Bahamas 
y Antigua. H ay quienes han afirm ado que esas transgresiones ha
cen mofa del objetivo del Tratado de abolir la nucl earización de 
América Lat ina. 28 Asimismo, se ha ac usado al Reino Unido de 
haber in troducido en el área barcos armados con ca rga de pro
fundidad nuclear durante la guerra de las Malvinas. Esto hizo que 
Argentina cuestionara el va lor de las medidas de seguridad y, en 
consecuencia, la validez e importanc ia de las ZD. En la opinión 
de este país, las fuerzas nucleares "continúan teniendo tota l li 
bertad de acc ión", razón por la cua l " la introducción de armas 
nucleares [en América Latina] era una posibilidad siempre laten
te" .29 Por último, se ha dicho que la Unión Soviética ha violado 
el Tratado, pues sus buqu es con capacidad nuclear operan con 
regu larid ad y desde 1983 elabora planes para una guerra antisub
marina desde el territorio cubano.30 

Estos inc identes se mencionan para ilustrar algunas de las li
mitaciones del Tratado de Tlatelolco; empero, de ninguna mane
ra se pretende disminuir el papel tan importante que ha desem
peñado, pues es un ejemplo que otras regiones deben seguir al 
exp lorar la posibi lidad de llevar adelante iniciativas similares. 

Zona desnuclearizada del Pacífico del Sur 

En agosto de 1985 el Pacífico del Sur se convirtió en la segu nda 
región hab itada que estableció una ZD. La formalización se hizo 
mediante el Tratado de Rarotonga, firmado por ocho de los trece 
miembros del Foro del Pacífico del Sur, que une a Australia, Nueva 
Ze landia y once estados isleños del Pacífico. El Tratado ent rará 
en v igor cuando los ocho países lo hayan ratificado, lo cual se 
espera que ocurra a fin es de 1986 o inicios de 1987.31 

Los principales hechos que condujeron a la necesidad de es
tab lecer una ZD en el Pacífico del Sur fueron el prolongado sen
tim iento antinuclear de la población de los estados isleños y las 
eficaces políticas de movilizac ión a qu e ha dado lu gar; la oposi
ción unánim e a las pruebas nucleares francesas en el ato lón de 
Muroroa, en la Polinesia Francesa; la propuesta de japón de des
cargar en el Pacífico sus desperdicios nucleares, y la desil usión 
ocasionada en los últimos meses por las políticas nucleares adop
tadas por el gobierno de Reagan. Además, este acuerdo también 
se vio alentado por otros factores importantes, entre los que figu
ra la larga trad ición de cooperación regional entre los países miem
bros del Foro, lo cual fue muy útil en la tarea de fraguar la em
presa así como por el hecho de que la región ya es una zona des
nuclearizada en el sentido previsto en el Tratado (excepto por el 
ensayo nuclear de Francia). 

Por tanto, no se trataba de un proyecto para desmembrar el 

28. Para los detalles de las actividades nucleares de Estados Unidos 
en el área de la ZD, véase A.W. Arkin y R.W. Fieldhouse, op. cit., pp. 
147 y 152 . 

29. Sesiones de 1983 del Comité de Desa rme y de la Asamblea Gene
ral de la ONU, The United Nations Disa rmament Yearbook, vo l. 8, De
partamento de las Naciones Unidas para Asuntos de Desa rme, Naciones 
Unidas, Nueva York, 1984, pp. 220-222. 

30 . A.W. Arkin y R.W. Fi eldhouse, op. cit., pp. 152 y 264. 
31. lnternational Herald Tribune, 30 de mayo de 1986 . 
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arm amento ya desplegado, como sería el caso en la mayor parte 
de Europa, o desmantelar las bases existentes (una acción que, 
por ejemplo, Grecia ha amenazado con llevar a cabo). La región 
tampoco es foco de la rivalidad o el enfrentamiento de las super
potencias, en donde el poderío nuclear determina el balance de 
poder. Por el contrario, no se han sentido amenazas provenien
tes de la URSS ni de ningún otro país por reducir los incentivos 
de la amenaza nuclear. Esta es la razón por la cual Nueva Zelan
dia, en donde ex isten los más sólidos sentimientos antinucleares, 
participa -aunque sea en forma mínima- en la actividad nuclear 
de Estados Unidos. Ello se concibe como una contribución a los 
objetivos de seguridad de ese país, a costa de la seguridad nacio
nal y de la independencia política. Por último, el aislamiento es
tratégico de la región permitió que los miembros del Foro actua
ran por sus propios intereses, con una mínima interferencia de 
las fuerzas extranjeras. 32 

El Tratado de Rarotonga se asemeja al de Tlatelolco en que 
prohibe el almacenamiento, la fabricación y la prueba de armas 
nucleares en el territorio comprendido en él, sin controlar el trán
sito de aeronaves ni de barcos cargados con armas nucleares (más 
allá de los 12 kilómetros de aguas territoriales). 33 Sin embargo, 
es más amplio que el latinoamericano en dos aspectos: prohibe 
las pruebas y explosiones nucleares, así como la descarga de de
sechos radiactivos, tanto en el mar como en el suelo de los paí
ses miembros.34 A pesar de que no hay una presencia directa de 
armas nucleares, la región está atada a los sistemas nucleares de 
Francia y Estados Unidos. El Tratado no tiene la capacidad legal 
de prohibir las actividades que se lleven a cabo en los territorios 
franceses o estadounidenses de la región, ni tampoco en altamar, 
que está protegido por el derecho internacional. De ese modo, 
en las negociaciones el debate gira en torno de las actividades 
nucleares de Estados Unidos (específicamente aquellos temas en 
que los estados miembros ejercen la soberanía, tales como fun
gir de huésped de instalaciones extranjeras, visitas de transportes 
con armamento nuclear a puertos en la zona, etc.), y hasta qué 
punto pueden permitirse. El resultado fue un "Tratado redacta
do para no perturbar estas implicaciones."35 

Como consecuencia, no sólo se excluyeron del área de la ZD 
los territorios estadounidenses en Micronesia, 36 sino que Estados 
Unidos mantiene sus importantes instalaciones de comunicacio-

32. Véase G. Fry, op. cit. , pp. 16 y 17; G. Fry, " The South Pacific nu
clear free zone", en 5/PR/ Yearbook, 1986. World Armaments and Disar
mament, Oxford University Press, 1986, pp. 500-501, y K. Clements, op. 
cit., pp. 591-605. 

33. Cada miembro contratante tiene el derecho de permitir que los 
barcos extranjeros que visiten sus puertos o transiten por sus aguas y las 
naves aéreas que crucen sus cielos transporten armas nucleares. En la ac
tualidad, sólo Vanuatu y Nueva Zelandia han prohibido el acceso a bar
cos de Estados Unidos con armas nucleares. Véase G. Fry, "The South 
Pacific. .. ", op. cit. 

34. G. Fry, op. cit., pp. 502, 519 y 520. 
35. /bid. , p. 501. 
36. Este hecho ha sido muy criticado por el movimiento de desnu

clearización del Padfico, pues las islas se han involucrado a fondo en los 
sistemas de armas nucleares de Estados Unidos y los conocidos planes 
de contingencia para el desarrollo de bases militares. Por ejemplo, el atolón 
Kwajalein en las islas Marshall, permite en su territorio una instalación 
permanente para pruebas de misiles y Guam hospeda una base de bom
barderos estratégicos en Andersen Airfield, asf como un almacén de ar
mas nucleares. Véase G. Fry, "Toward A South Pacific ... ", op. cit., p. 20. 
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nes y vigilancia de arm·amentos en Pine Gap, Nurrungar y el Ca
bo Noroeste de AustraliaY El único cambio en el statuo quo ante 
es la cláusula de "compromiso" de Nueva Zelandia, que se re
fiere a las visitas de barcos nucleares de Estados Unidos a sus puer
tos,38 a la que se respondió con la amenaza de acciones puniti
vas. Se le negó a Nueva Zelandia el acceso a la inteligencia y 
tecnología militares de Estados Unidos; se paralizaron ejercicios 
conjuntos, y el gobierno de Reagan anunció en agosto de 1986 
la intención de suspender sus compromisos militares y de seguri
dad.39 Debido a ello, las políticas antinucleares de D . Lange ob
tuvieron una "publicidad fuera de lo imaginable" .40 Sea cual fue
re la forma en que Estados Unidos perciba la inic iativa y el 
comportamiento que adopte con relación al Tratado, se ha pre
visto en los dos protocolos. Como el estatuto es muy flexible, in
cluso podría pensarse que legitima la presencia nuclear estadou
nidense en el área. Sin embargo, lo que da origen al escepticismo 
del gobierno y el ejército de Estados U nidos es precisamente el 
simbolismo político de la iniciativa, en particular en la actual cri
sis de la ANZUS. Esto provoca su preocupación en la medida en 
que puede ser considerada como una expresión antiestadouni
dense que puede ser explotada por los soviéticos, con significa
dos y efectos mucho más importantes en la actividad nuclear de 
Estados Unidos tanto dentro de la región como fuera de ella.41 

37. Para las especulaciones relativas al deterioro de las instalaciones 
estadounidenses en el Cabo Noroeste, que establecen comunicación con 
los misiles submarinos nucleares, véase " US Downgrades Australian Trans
mitters", en lnternational Herald Tribune, 12 de septiembre de 1986. Se
gún Desmond Ball, desde principios de los sesenta Estados Unidos ha es
tablecido en Australia " más de 24 instalaciones de comunicaciones mili
tares, navegación, rastreo y control de satélites y para recabar informa
ción" . Según la cifra oficial del Departamento de Defen sa son siete 
instalaciones conjuntas (ibid). Respecto de los casos en que tanto el pue
blo como el Parlamento de Australia han quedado al margen de estas de
cisiones, y en consecuencia de la posibilidad de discutir los compromisos 
cada día más grandes del país en la estrategia nuclear global de Estados 
Unidos, véase A. Mack, op. cit., p. 458. 

38. De acuerdo con el proyecto de ley de Nueva Zelandia, que pro
bablemente se aprobará en 1987, a Estados Unidos no puede pedírsele 
que abra una grieta en su política "ni confirmada ni negada", de la pre
sencia de armamento nuclear de sus barcos que visiten puertos en otros 
países, pero Nueva Zelandia puede reservarse el derecho de emitir un 
juicio. Por esta causa Estados Unidos ha amenazado con disolver la alianza 
ANZUS (Australia, New Zealand and United States). Nueva Zelandia ha 
señalado claramente que se la castiga por haber ejercido su derecho so
berano de determinar el tipo de armas que debe permitir o prohibir en 
su territorio. Véase el lnternational Herald Tribune, 13 de junio, 13 de 
agosto y 16 de septiembre de 1986. 

39. Sin embargo, es poco probable que esto pueda influir en el com
portamiento de Estados Unidos, lo cual depende exclusivamente de có
mo percibe sus propios intereses. Véase lnternational Herald Tribune , 13 
de agosto de 1986, R. Fa/k, op. cit., pp. 18-19, y A. Mack, op. cit., pp. 
447-448. 

40. /bid. , p. 468. 
41. Respecto de la preocupación de Estados Unidos acerca de los per

misos otorgados a los soviéticos para pescar en ciertos estados isleños en 
la región y la forma en que esto se considera un signo del aumento de 
la actividad soviética en la región, hasta ahora tenida como un dominio 
estadounidense, véase el lnternational He rald Tribune, 30 de mayo y 10 
y 12 de septiembre de 1986, así como G. Fry, " The South Pacific. .. ", 
op. cit., pp. 504-505. 

A. Mack señala atinadamente que la razón por la cual Estados Unidos 
castigó a Nueva Zelandia por su actitud antinuclear se precipitó por el 
rechazo de ésta a admitir la presencia en sus puertos del buque nuclear 
estadounidense Buchanan en enero de 1985 y porque tem e que la " aler
gia nuclear" se transmita a otros aliados que también están preocupados 
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La existenc ia de una segunda ZD en una región hqbitada también 
disminuye los cal ifi cativos de que la "esperanza" latinoamerica
na es una "aberración". 

Es muy probable que la Unión Soviética firme el Tratado -en 
virtud de su apoyo tradicional para la creación de ZLAN-, aun
que seguramente hubiera preferido una restricción más comple
ta de !as actividades nucleares de Estados Unidos en el Pacífico 
Sur.42 China es el único Estado nuclear que ha mostrado apoyo 
sin reservas al Tratado.43 Sólo Francia se opone al Tratado del Pa
cífico del Sur, pues considera que la prueba de sus armas nuclea
res en esa área es esencial para mantener y a_umentar su capaci
dad de disuasión. Como no es posible-obligar lega lmente a Francia 
a que suspenda esos ensayos, se puede suponer que la inclusión 
de la Polinesia Francesa al área desnuclearizada tiene el propósi
to de demostrar el aislamiento político de ese país, que es el úni
co Estado de la región que no respeta el sentimiento antinuclear 
de sus habitantes. 

La única actividad en el Pacífico del Sur relacionada con el 
armamento nuclear es la exportación de uranio de Australia, que 
por otra parte cae dentro de la sobera nía de ese país. " A pesar 
de las estrictas medidas de seguridad; muchos ven en este acto 
una contribución indirecta al desarrollo de las armas nu
cleares."44 

Para terminar, vale indi car que en términos de extensión físi
ca, la ZD del Pacífico del Sur abarca un área geográfica muy am
plia, que se extiende hasta la frontera con la ZD de América Lati 
na, en el oeste, y por el sur hasta la frontera con la zona 
desmilitarizada en el Antártico; se calcula que su área abarca una 
quinta parte de la superficie total del planeta.45 A pesar de que 
la ap licación del Tratado se limita a los territorios de los estados 
del Pacífico del Sur, más las 12 millas de mar territorial, su impor
tancia política radica en que constituye un escalón hacia un He
misferio Sur desnuclearizado. Australia, que es la potencia más 
fuerte de la región, se ha comprometido a no adquirir armas nu
cleares. Los países próximos a ella, como Indonesia, podrían s~-

por la política nuclear global del gobierno de Reagan. Desde luego, este 
argumento es apl icable en el caso de algunos gobiernos (Grecia, japón, 
España, Noruega, Dinamarca, y los Países Bajos) que estaban preocupa
dos por la naturaleza de su participación en asuntos nucleares en los días 
del incidente del Buchanan. Véase G. Fry, op. cit., p. 465-466. 

42. En un discurso pronunciado en Vladivostok el 28 de julio de 1986, 
el secretario genera l del PECUS Gorbachev declaró que la Unión Soviéti
ca estaba lista para apoyar una ZD en el Pacífico del Sur y apremió a las 
otras potencias nucleares a que hicieran lo mismo. Press Bulletin de la 
Misión Permanente de la Unión Soviética en Ginebra, núm. 298 (1 1 84), 
30 de junio de 1986, p. 16. 

43. China también es el único que ha asegurado de modo "incondi
cional" que nunca utilizará ni amenazará con armas nucleares a los EN
PAN ni a los ZD. La posición de otros estados nucleares de " no utilizar" 
armas nucleares es la siguiente: la URSS ha asegurado que nunca utiliza
rá armamento nuclear contra estados que no fabriquen ni adquieran ni 
tengan tal armamento en su territorio. Estados Unidos, el Reino Unido 
y Francia han asegurado que no utilizarán armas nucleares contra los EN
PAN que se han comprometido internacionalmente a no adquirir tales ar
mas, siempre que estos países no hayan participado -en alianza con otros 
estados nucleares- en agresiones contra el los o sus aliados. Véase G. Fry, 
op. cit., p. 52 1, y S. Lodgaard y M. Thee, op. cit., p. 14. 

44. G. Fry, "Toward a South Pacific ... ", op. cit. , p. 17. 
45. lnternational Herald Tribune , 30 de mayo de 1986. 
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guir ese ejemplo, lo cua l sería un signo político importante. A la 
vez, esto puede induc ir a Indonesia -que junto con Malasia ha 
promovido la idea de una ZLAN en el Sudeste de Asia- a iniciar 
acciones simi lares entre los países de la ASEAN46 (Brunei, las Fili
pinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia). De hecho, la fir
ma del Tratado de Rarotonga dio nuevos impulsos al llamado que 
se hizo a los países de la ASEAN, durante la última reunión anua l 
de ese organismo concluida el 24 de junio de 1986, para que 
se preparara el borrador de un tratado de una ZLAN en el Sudes
te de Asia "tan pronto como fuera posible". 47 De lograrlo, ello 
constitui ría un paso importante para lograr el objetivo del desar
me en el Hemisferio. 

Propuestas de ZD para otras regiones 

Los dos casos reseñados son, hasta ahora, los únicos intentos exi
tosos para crear zonas desnuclearizadas en regiones habitadas y 
se examinaron con el ánimo de proporcionar algunas pistas que 
expliquen el aparente fracaso de las propuestas simi lares hechas 
para otras regiones del mundo. En éstas se ha intentado abarcar 
a Áfr ica, el Mediterráneo y el Medio Oriente, Asia del Sur y el 
Océano Índico y, desde lu ego, Europa. Para esta última se han 
propuesto distintas zonas: la septentrional (nórdica), la central y 
la meridional (los Balcanes). 

• África 

El primer intento de los países afr icanos por estab lecer una ZLAN 
en su contin ente se hizo en 1960, año en que Francia realizó una 
prueba nuclear en el Sahara argelino . En 1964, la Organización 
de la Unidad Africana (OUA) aprobó la Declaración sobre la Des
nuclearización de África co mo un primer paso en ese propósito. 
Desde entonces, la Asamblea General de ese organismo ha adop
tado varias resoluciones en la materia, pero ninguna ha cristali 
zado en la redacción de un tratado o en un plan concreto. 

Los estados africanos atribuyen el poco avance logrado a la 
sospecha de que Sudáfrica tiene armas nucleares. Como además 
este país se ha negado a adherirse al NPT y tampoco acepta las 
medidas de segu ridad establecidas por la OI~A, se considera que 
ello forma parte de la estrategia sudafricana tendiente a intimidar 
a los gobiernos africanos para que adopten posiciones más dóci-

46. Asoc iación de Naciones del Sudeste de Asia. N. del T. 
47. Financia/ Times, 25 de junio de 1986 (en adelante, FD. Los obstácu

los políticos mencionados en relación con esta propuesta son: llegar pre
viamente a un acuerdo sobre el problema de Kampuchea, deslindar el 
futuro de las bases militares de Estados Unidos en las Filipinas (el arren
damiento actual termina en 1991), y la posible resistencia de ese país a 
cualquier acción que pretenda cambiar el status de la base naval de Ba
hía Subic -la más grande en el extranjero- y de la base aérea Clark. 
(FT, 25 de junio de 1986.) Estados Unidos también se ha rehusado a es
pecificar si tiene o no armas nucleares en esas bases (lnternational He
raid Tribune, 20 y 21 de septiembre de 1 986). Por su parte, algunas 
naciones de la ASEAN han mostrado su preocupación respecto de que ese 
tratado no represente " un cambio en los acuerdos existentes . . . que per
turbe el balance de poder regional " (FT, cit.). En relación con este asun
to, la URSS mencionó recientemente la propuesta que hizo a Corea del 
Norte para establecer una ZLAN en la península coreana. Aparentemente 
esta idea "se presentó" junto con otra zona simi lar en el Sudeste de Asia 
(ibhi). 
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les.48 La preocupac ión respecto al poderío militar de Sudáfrica 
aumentó después de que en 1979 se le atribuyó una pequeña ex
plosión nuclear en el Atlántico del Sur.49 Esto provocó un viraje 
en el enfoq ue de los problemas, pues la desnucleari zac ión fu e re
basada por las reso luciones de la Asamblea General de la OUA 
en las que se denuncia la capacidad nuclear de Sudáfrica, su ré
gimen político y la colaboración en materia nuclear que el régi
men rac ista recibe de algu nos países (en especia l Estados Unidos, 
Israel, Francia y el Reino Unido) . Es poco probable que los es
fuerzos para lograr una ZLAN en África logren avances importan
tes porque antes tiene que reso lverse el problema del régimen 
político sudafricano y la intrincada naturaleza de las cuestiones 
políticas y militares involucradas. Además, los países africanos 
piensan que son muy débi les para forzar algún cambio en la pos
tura militar de Sudáfrica y que por tanto deben ser caute losos. 
Aun así, continúan los esfuerzos locales para mantener viva la idea 
de un África desnuclearizada. 

• El Medio Oriente 

En el Medio Oriente también se han presentado sucesos políti 
cos similares, los cuales han impedido avances en el estab lec i
miento de una ZLAN . Después de la guerra del Yom Kippur, en 
1973, se fortaleció la sospecha de que Israel poseía una bomba 
nuclear. 

Ello dio origen a que Irán, con el ava l posterior de Egipto, hi
ciera una propuesta formal en la Asamblea General de la ONU 
para crear una ZLAN. Otros estados de la región afirm an que Is
rael tiene capacidad nuclear y que la continua abstenc ión de és
te de suscribir el NPT es la causa principal de que no se logren 
avances en la materia.49 bis En realid ad, al igual que en el caso de 
África, el prob lema de la nuclearizac ión " militar" no podrá re
solverse si antes no se tratan de manera clara las causas políticas. 

A pesar de esa situación, en 1980 Israel hizo un movimiento 
táctico . Por su parte, lrak y Libia (esta última sin ser m iembro del 
NPT) apoyaron un borrador de resolución que proponía una con
sulta directa entre las partes involucradas a fin de exami nar lapo
sibilidad de estab lecer una ZLAN en el Medio Oriente, en la cual 
se vieran con cuidado la naturaleza e in tención de los programas 
nucleares civi les en curso. Esto fue rechazado tajantemente por 

48. Debe señalarse que hasta 1985 otros once estados africanos (en 
especial los de África Meridional - Angola, Malawi, Mozambique, Tan
zan ia, Zambia y Zimbabwe- } tampoco se habían adherido al NPT. 

49. A pesar de que nunca llegó a precisarse la naturaleza ni el autor 
de esta explosión, en un estudio efectuado en 1981 sobre el problema 
un Grupo de Expertos de las Naciones Unidas apoyó esa opinión. El in
forme concluyó con la fuerte declaración de que " .. . no hay duda. Su
dáfrica tiene la capacidad técnica para fabricar armas nucleares y los 
medios necesarios para lanzarlas". En un informe similar del Secretario 
General de la Asamblea General de la ONU en 1981 , se presentan las mis
mas especulaciones respecto de Israel. Naciones Unidas, op. cit., pp. 96 
y 100, y APRI Newsletter (African Peace Research 1 nstitute}, Lagos, Nige
ria, abril-mayo de 1986, p. 1 1. 

49 bis. Los rumores sobre la supuesta capacidad nuclear de Israel van 
desde afirmar que posee varias docenas de bombas " sin ensamblar", hasta 
" una fuerza nuclear totalmente militarizada". Respecto de esta última pers
pectiva, véase L.S. Spector, " Good news, bad news on proliferation", en 
Bulletin of Atomic Scientists, septiembre de 1985, pp. 17-18. 
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los estados árabes que rehusaron partic ipar en cua lquier arreglo 
formal con Israe l si antes no se reso lvía el problema pa lestino . 
En esenc ia, lo que cada parte quiere es que la otra ca rgue con 
el mayor compromiso. De ahí que se haya adoptado por unani 
midad la proposición egipc ia llamando a todos los estados de la 
región a ad herirse al NPT y a adoptar las med idas de seguridad 
de la OJEA co mo una condición necesar ia para concl ui r el acuer
do de una ZLAN .50 El inesperado ataqu e israelí sobre el reactor 
civ il Tammuz 1 de lrak, en 1981 , agravó la situación, pues agudi
zó los sentimientos de inseguridad, agresión e intran sigencia que 
preva lecen en ambos lados. Aun cuando por razones evidentes 
la creac ión de una ZD cuenta con apoyo en la región, ésta no 
se establecerá mientras se busque qu e la cont raparte tenga de
rrotas poi íticas . 

• El Sur de Asia 

Las propuestas de establecer una ZLAN no han prosperado por 
las divergencias entre la Ind ia y Paquistán. La prim era la hizo es
te país en 1974, cuando vio la urgente necesidad de atender la 
situación que seguiría a la explosión " pacífica" de la' India en ese 
año. Sin embargo, y aunqu e no ex iste la certeza, se ha comenta
do mucho qu e a partir de esa fecha Paquistán ha tratado de ad
quirir armas nucleares, que utiliza ría en caso de alguna política 
de " repliegue".51 En repetidas ocasiones Paq uistá n ha invitado 
a la India a crear una ZLAN para el Sur de Asia, a firmar simu ltá
neamente el NPT y a suscribir un NPT bilateral , a aceptar la ins
pección internacional de las instalaciones nucleares, y a ren un
ciar al uso de armas nucleares. 52 

La India no ha querido discutir hasta ahora el prob lema de la 
desnuclearizac ión del subcontinente. Su posición se basa en la 
tesis de que el Sur de Asia no puede co nsiderarse como un terri
torio aislado, pues se trata de una subregión de Asia y el Pacífico 
y que para tener eficacia, la ZD debería comprender un área bien 
definida en lo geográfico y en lo político, con extensiones más 
grandes tanto en Asia co mo en el Índico. Segú n la opin ión hin
dú , la situac ión se comp licó porque en la región existen armas 
nucleares y también hay bases militares extranjeras en el océano 
Índico. En este sentido, el traslado y despliegue de armas nuclea
res en varias partes del mundo no se conci lian con los propósitos 
de una ZLAN. El Ministro de Relaciones Exteriores de la India ex
presó claramente en las Naciones Unidas, en 1982, que "su país 
no podría suscribir la legal izac ión de que sólo unas cuantas po
tenc ias posea n armas nucleares ni estar de acuerdo en vivi r bajo 
una supuesta protección benigna, d isfrazada de 'Zona Libre de 
Armas Nucleares'" .53 De acuerdo con la Ind ia, la única solución 

50. S. Freier, "Nuclear Proliferation and Nuclear Weapon-free Zones 
in the Mediterranean and Middle East", en Proceedings of the 33rd Pug
wash Conference, Venecia, 1983, p. 167 . 

51. La India dice que sí tiene esa capacidad y ha advertido que Pa
qu istán la está "forzando" a "reconsiderar su propio compromiso de de
sarrollar una política nuclear de paz". Declaración efectuada por el primer 
ministro R. Ghandi en mayo de 1985. Véase L. S. Spector, op. cit. , p. 17. 

52. A.Q. Khan, lnternational Herald Tribune, 30 de junio de 1986. 
53 . Declaración hecha en la sesión especial de la Asamblea General 

sobre Desarme, Naciones Unidas, op. cit., p. 103. Este argumento es simi
lar a los de Brasil y Argentina, cuya " protesta" se manifiesta en la negati
va a firmar el NPT, pues lo consideran un instrumento inherente 
discriminatorio a los ENPAN. 
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rea lista sería declarar al mundo entero como una ZLAN . En últi 
ma instanci a, parecería que la opi nión de este país es una combi
nac ión de principios e intereses. 

Propuestas de una ZLAN europea 

En virtud de la gran cantid ad de armas nucleares desplegadas, la 
discusión sobre las ZLAN de Europa abarca problemas muy d is
t intos a los de otras partes del mundo. El problema de las zonas 
desnuclea rizadas en un co ntexto europeo más amplio gira alre
dedor de la co nvenienc ia y raciona lidad de que las potencias nu
cleares des pi ieguen esas arm as en otros países, así como en el 
papel que éstas desempeñen en la estrategia y la planeac ión mi 
litares de las dos ali anzas. 54 Esa compleja situación se re lacio
na con dos factores : la as imetría básica de las concepciones geo
po líticas de Estados· Unidos y la URSS, y el papel tan importante 
que han adq uirido las armas nucleares en la estrategia militar de 
Occidente, as í como las relaciones po lít icas entre los miembros 
de la OTAN. 55 

Cualqu ier propuesta para una ZLAN necesitaría tomar en cuen
ta las as imetrías rea les y perc ibidas en ambas partes . Ello se debe 
a la supuesta inferi ori dad de la OTAN en el balance de fuerzas 
militares convencionales; a la amenaza de represa lia nuclear a 
los ataques soviéticos qu e pod ría ori ginar una esca lada, y a las 
imp licaciones de que esta estrategia invo lucre a Estados Unidos. 

Las propuestas hec has por la OTV56 para crear una ZLAN en 
Europa fracasaron en parte a causa de que no incluían cambios 
en las posic iones ocupadas por las fu erzas convenc ionales sov ié
ticas, lo cua l explica en bu ena medida la renuencia de la OTAN 
a partic ipar en discusiones se ri as . Además, los países occidenta
les consideraron que los ll amados de la OTV eran más bien una 
amenaza a su seguridad que no perseguían el objetivo más am
plio de ev itar la proli ferac ión de armas y ga rantizar la paz mun
dial. Así, en las capita les occidentales se pensó que en 1957 Po
lon ia propuso una ZLAN para Europa Central (P lan Rapacky) 
después de que la OTAN había decid ido insta lar misiles nuclea
res estadoun idenses de alcance intermedio (IRBM) en la RFA; que 
la URSS alentó una ZLAN en el Ad ri áti co y los Ba lcanes en 1959, 
después de la instalación deiiRBM del t ipo júpiter en Italia y Tur
quía, y que en 1965 también apoyó la idea de un Med iterráneo 
desnuclearizado cuando la OTAN consideraba la posibilidad de 
establecer un a fuerza nuclear multilate ral en la regiónY En ca
da uno de estos casos, en Occidente se pensó que las propu estas 
eran intentos para alcanza r objetivos po líticos táct icos dirigidos 
a debilitar la posición mili tar de los países de la OTAN. Visto co-

54. A. Boserup, op. cit., p. 179. 
55. Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Véase B.M. Blech

man y M. R. Moore, "A Nuclear-Weapon-Free Zone in Europe", en Scien
tific American, vo l. 248, núm. 4, abril de 1983, p. 31. 

56. Organización del Tratado de Varsov ia. 
57. A.G. Platias y R.j . Rydell, " lnternationa l Security Regimes: The Case 

of the Balkan Nuclear-Free Zone", en D. Carl ton y C. Schaerf (eds.), Arms 
Control in the 80s, Macmillan Press, Londres, 1982, p. 280, y cuadro 6. 
El argumento de relacionar acciones específicas con propuestas de crear 
ZLAN también se ilustró en los casos de otras regiones: Medio Oriente, 
Áfri ca y el Sur de Asia. 
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mo un presag io del alejam iento polít ico y estratégico entre Euro
pa Occidental y Estados Unidos, que no estaba acompañado de 
una disminución significativa de la influencia soviética, "se temía 
que estas iniciativas conducirían inevitablemente a una mayor par
ticipación de Rusia y al eventua l dominio de ésta en los asuntos 
europeos" .58 Dado el peso de estas consideraciones, los países 
de la OTAN han tendido a desechar las propuestas de establecer 
una ZLAN, pues estiman que son intentos propagandísticos, in
herentemente desorganizadores de su alianza. 

El meollo del asunto reside en la estra~egia de la OTAN, que 
confía en que el uso de las armas nucleares frenaría los ataques 
convenciona les en Europa. Segú n un ana lista este razonam·iento 
se " basa en el cuestionab le supuesto de que la amenaza de sui
cidio es una amenaza eficaz". 59 Si n embargo, como la OTAN no 
abandonará el uso de armas nucleares tácticas para adoptar una 
estrategia defensiva convencional, no será posible crear una: ZLAN 
en Europa ni en ninguna de sus regiones. Además, porque no hay 
razones plausibles para suponer que esa organización adopte " di
ferentes estrategias en distintas partes en Europa" .60 

Para superar esa disyuntiva y sentar las bases de posibles cam
bios en las doctrinas militares y de defensa, es necesario contra
rrestar la amenaza que los países occidentales atribuyen a la su
puesta superiorid ad de las fuerzas convencionales de la OTV. En 
1982 la Comisión Palme reconoció este problema y recomendó 
crear un ca mpo de batalla en donde no se pudiera usar armas 
nucleares. Tal área debería cubrir 150 km a cada lado de las fron
teras de la RFA con Checoslovaq uia y la RDA y "extenderse, en 
última insta ncia, desde el norte hasta el sur por ambos flancos 
de la frontera de las alianzas" . Además, se han hecho llamados 
para negociar una disminu ción de las fuerzas convenciona les, así 
como para " red ucir las presiones del uso inmed iato de armas nu
cleares", poniendo más distancia entre las fuerzas nucleares de 
ambos lados y establec iendo medidas de verificación e inspec
c ión en el sitio. 61 La Unión Soviética respondió favorablemente 
y sugirió que la zona de amortiguamiento se extendiera aún más, 
hasta abarcar de 500 a 600 km en ambos lados de la línea diviso
ria Este-Oeste. 

De nuevo, la reacción de los países miembros de la OTAN fue 
tibia. Algunos se disgustaron abiertamente por las implicaciones 
militares y políti cas que veían en el plan. La RFA, el país miem
bro de la OTAN más plenamente involu crado en este plan, seña
ló que el problema central no es el lugar en donde se encuentran 
estacionadas las arm as nu clea res, sino el territorio al que se en
viarían. Desde este punto de vista, la co ntrapropuesta de la URSS 
de establecer una zona de amortiguamiento de 1 000 a 1 200 km, 
buscaba desalojar de Europa Central los misiles nucleares esta
dounidenses y al mismo t iempo mantener en sus territorios occi
dentales aviones y misiles nucleares tácticos que pueden alcan
zar objetivos germano-occidentales. La RFA sostenía que las 
negociac iones encaminadas a estab lecer en Europa un área geo-

58. Blechman, op. cit. , p. 33 . 
59. V. Weisskopf, " The Task for a New Peace Movement", artículo 

de próx ima publicación en el Bulletin of Atomic Scientists. 
60. S. Lodgaard , op. cit., p. 55 . 
61. j . Ba ldauf, op. cit., p. 216; ONU, op. cit. , 1985, pp. 98-99. Res

pecto de los méritos de las propuestas de la Comisión Palme, véase Blech
man, op. cit., pp. 29-35. 
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gráfica limitada libre de arm as nucleares no generaría estabi lidad; 
sólo " crearía la ilusión de una mayo r segu ridad" 62 

Los países de la OTAN ti e11en se ri as objeciones respecto del 
estab leci miento de limitac iones territoriales y de las zonas pro
puestas para el M ed iterráneo y los Balca nes, porque piensan que 
pueden conduci r a separar las del resto de la alianza. Tanto Ital ia 
como Francia objetaron un a oferta de la URSS de 1963, conside
raf!do que la seguridad en el Mediterráneo no podría consegu ir
se independientemente de las medidas de desarme para toda Euro
pa.63 De modo similar, Turquía y Yugoslavia indi caron que el 
éxito de las propuestas relativas al área de los Balcanes depende 
de la situac ión política y militar en la amplia región del Medite
rráneo y Europa. 

A pesar de l apoyo e interés mostrados por los países de la re
gión (incluida la URSS) para estab lecer una ZD en los Balcanes, 
el escepticismo de Turquía respecto a su viabi lidad representa el 
mayor obstáculo para que pueda llevarse a cabo . Las reacciones 
de este país obedecen, en primera instancia, a la amenaza a su 
seguridad que siente por parte de la URSS, con la qu e tiene 450 
km de frontera, y tambi én porque co nsidera que la "presencia 
de armas nucleares en E u ropa, así como en los Balcanes, es una 
consecuencia directa de la falta de seguridad adecuada en esa 
parte del globo" 64 Este punto de vista coi nc ide con los intere
ses de Estados Unidos en el área, el cual sostiene que lo único 
que se lograría con una ZD en los Balcanes sería desequilibrar mi
litarm ente a la región . Tanto por una realidad geopolítica como 
por las demandas de la estrategia de un a alianza que la ha forza
do a aceptar bases militares y armas nuc leares de Estados Unidos 
y la OTAN en su territorio, Turquía ha sugerido que la única so lu
ción realista del prob lema nuclear es buscar un acuerdo comple
to sobre el contro l de armas entre los dos bloques, y " no en al
gún lugar de la periferia" .65 

A pesar de esas considerac iones, la mayoría de los observa
dores está de acuerdo en que la Conferencia Regional de 1984, 
efectuada en Atenas y en la que por primera vez se reunieron 
países de distintos grupos militares y polít icos66 para discutir en
tre otros asuntos la propuesta de una ZD en los Balcanes, consti
tuyó un importante paso. Ello fue así a pesar del inadecuado nivel 
de confianza y los pocos deseos políticos de las partes invo lu
cradas. 

En diversas ocasiones se ha propuesto establecer una ZLAN nór
dica: la Unión Soviética, en 1958; Su ecia en el Plan Unden, en 
1961 , y Finl andia en el Plan Kekkonen, en 1963 y 1978 . A pesar 
de estos intentos, las posiciones adoptadas por los gobiern os de 
los países nórdicos, así como la oposición de Estados Unidos y 
otros países del Occidente, han hecho que hasta el momento no 
se haya alcanzado ningún resultado concreto. En este caso, al igual 

62. j. Dean, " Battlefield Nuclear Weapons: Defusing the NATO
Warsaw Pact Confrontation in Central Europe", en Arms Control Toda y, 
vol. 13, núm. 8, septiembre de 1984, p. 5, y Naciones Unidas, op. cit., 
1983, p. 220. 

63. Naciones Unidas, op. cit., 1985, p. 100. 
64. !bid., pp. 138-139. 
65 . K. Coates, The Most Dangerous Decade, vocero de la Bertrand 

Russell House, el Reino Unido, 1983, p. 68. 
66. Principalmente Grecia y Turquía, de la OTAN; Bulgaria y Ruma

nia, de la OTV, y la no alineada, Yugoslavia . Albania, que teóricamente 
es un miembro regional, ha rehusado participar en las discusiones de un 
ZLAN de los Balcanes por no considerarlas realistas. 

zonas desnuclearizadas y desarme 

que en otros de Eu ropa, la respuesta que den los estados involu
crados d irectamente en esta situac ión, los nórdicos, debiera ha
ce rse en términos de sus consecuenc ias políticas, " primero en 
términos de sus relac iones con los aliados y de la po lít ica de dé
tente entre el Este y el Oeste."67 

Una característ ica importante que d ist ingue a los países nór
d icos (Finlandia, Noruega, Suec ia y Dinamarca)68 de los de otras 
regiones europeas es que defacto son desnuclearizados 69 Por 
consiguiente, de acuerdo con el Plan Kekkonen, una ZLAN nór
dica únicamente reforzaría la situació n actual sin atentar contra 
la seguridad de los países nórd icos ni afectar el ba lance de po
der. Dinamarca y Noruega respondiero n que tal acuerdo, que me
ramente confirmaría el statu qua, " no era necesario ni deseable". 
Sostuvieron que un compromiso de desnuclearización permanen
te sólo podría tomarse en consideración si formara parte de otro 
en el q ue también se incluyeran el Báltico y la península Ko la, 
lugar en el cual, en los últimos diez años, ha au mentado de mo
do significat ivo la capac idad naval soviética y las posibi lidades de 
respuesta de las fuerzas de la OTAN.7° De manera similar, en sus 
declaraciones sobre po lítica exterio r del 18 de marzo de 1981, 
Suecia indicó que bajo tal acuerdo también debería ret irarse el 
arm amento nuclear regiona l y táctico desplegado fuera de lazo
na, pero que se dirigiera exclusivamente a objetivos dentro de ésta. 

En un consenso adoptado en 1981 por los ministros nórdicos 
de Relac iones Exteriores se expresa la preocupación de que una 
zona continenta l que no considere el despliegue naval de las su
perpotencias en aguas adyacentes podría generar un desequili
brio militar significativo. Así, se afirma que el propósito de la ZLAN 
" no debía ser la del llamado eq uilibrio nórdico en los acuerdos 
de seguridad sino el de elevar la segu ridad conjunta de la región". 
Por ello, en general se p iensa que un a ZLAN es un instrum ento 
con el cual los países nórdicos pueden ejercer alguna influencia 
reguladora en las actividades militares que se efectúan en los al
rededores inmed iatos. Asi mismo, insistieron -como en el caso 
de los argumentos expresados respecto de las otras subregiones 
del continente- en que la discusión de la ZLAN debería estar vin
culada con las relativas a la reducc ión de armas nucleares en Euro
pa en su conjunto . 71 Durante el gobierno de Palme, Suec ia to
mó el liderazgo y aprem ió a las potencias nucleares a dar pasos 
significat ivos hac ia el desa rm e y a adoptar med idas que generen 
confianza y ayuden a pavimentar el cam ino para proseguir las in i
ciativas regionales. 

La posic ión soviética en el asunto de una ZLAN nórdi ca ha si-

67. A. Boserup, op. cit., p. 184. 
68 . La inclusión de Island ia nunca quedó clara a causa del enredado 

problema de las bases militares estadou nidenses en ese país. En Groen
landia, las cosas se han complicado más porq ue es territorio danés. O. R. 
Grimsson, " Nordic Nuclear-Free Options", en Bulletin of Atomic Scien
tists, junio-ju lio de 1985, pp. 25-28. 

69 . Dinamarca y Noruega, países pertenecientes a la OTAN, se reser
van la opción de introducir armas nucleares a sus respectivos territorios 
en tiempos de crisis. 

70. En 1983, Noruega rechazó las propuestas Kekkonen y Palme con 
base en " la amenaza que representa el creciente mil itarismo soviético" , 
lnternational Hera/d Tribune, 2 de marzo de 1983. Supuestamente se alude 
al complejo de las bases soviéticas en la península Kola y al aumento de 
barcos soviéticos con misiles balísticos en el mar de Noruega, problema 
que ha preocupado a los noruegos desde principios de los años setenta. 
Véase S. Miller, " The northern seas in Soviet and US strategy" en Lod
gaard, op. cit. , pp. 121 -127. 

71. Grimsson, op. cit. , p. 26. 
... 
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do simi lar a la asumida respecto de otras zonas. Por tanto, expre
só su disposición favorable para dar garantías a esa zona y a con
siderar medidas que afectan su prop io territorio en las áreas que 
la circundan, a condición de que la ZLAN no restrinja la navega
ción internacional en los estrechos del Báltico .72 Por otra parte, 
Suecia ha dicho que tiene algunas rese rvas respecto a cualquier 
acuerdo que incluya garantías de las superpotencias, cautela que 
podría interpretarse como un droit de regard incompatible con 
el concepto de neutralidad del país. 73 

La posición general de Estados Unidos, que también puede apli
ca rse a otras regiones, es que las ZLAN no perjudican los acuer
dos de seguridad ex istentes. Por tanto, está renuente a la idea de 
estab lecer una ZLAN nórdica porque cua lquier intento para mo
dificar la opción nuclear en el área de la OTAN automáticamente 
se considera como una amenaza a la vu lnerab le posición militar 
de este organismo, con lo que también se complicarían las nego
ciac iones de Ginebra.74 En definitiva, lo que Estados Unidos te
me es que se inicie un proceso de reacciones en cadena en Euro
pa que podría sacudir los cimientos de la estrategia nuclear de 
la OTAN. 

Así, se estima que el establec imiento de una ZLAN nórdica de
penderá del avance en las negociaciones de desarme de las su
perpotencias, de la cooperación de los miembros de la OTAN que 
tengan interés y un papel esencial para lograr la seguridad en esa 
área, y de la dinámica del poder político en los propios países 
nórdicos75 Los observadores creen que estas discusiones repre
sentan un factor positivo, por sí mismas, porque alientan a quie
nes elaboran las políticas a redoblar sus esfuerzos por el contro l 
de armas y el desarme nuclear, a pesar de que tales políticas no 
se concreten en el futuro cercano. 

En resumen, para que en el caso de Europa los ZLAN desem
peñen un papel posit ivo, es necesario que sean parte de esfuer
zos occidenta les más completos, tendientes a disminuir la impor
tancia del armamento nuclear en la planeación de la defensa, paso 
que debe estar íntimamente ligado al avance en el campo de las 
armas convencionales. Esto puede hacerse "mediante acciones 
unilaterales que conduzcan a disminuir la dependencia del ar
mamento nuclear -por medio de una capacidad convencional 
más eficaz- o mediante acuerdos Este-Oeste para la reducción 
de arm amentos que podrían conducir a una situac ión militar más 
estab le con un nivel de arm amento más bajo." 76 Por último, pe
ro no por ello menos importante, dado que la apreciac ión de la 
seguridad está muy influida por las ci rcunstancias políticas, para 
que en Europa pueda concebirse una ZLAN apegada a la reali
dad, ésta só lo puede ex istir en un contexto ligado a otros cam
bios políticos que conduzcan a un mejor clima político y al re
greso a la distensión en las re lacrones entre las dos superpotencias 
y los dos bloques. 

72. Respecto de la buena voluntad soviética de incluir en la zona áreas 
adyacentes del noreste de la URSS, un autor menciona que los líderes so
viéticos " reaccionaron negativamente" cuando el presidente Kekkonen 
les planteó explícitamente el asunto en el otoño de 1978. /bid. 

73. G. Delcoigne, op. cit. , p. 51, y R. Ekeus, " How to Proceed To
wards a Nordic Nuclear Weapon-Free Zone", en S. Lodgaard, op. cit., 
p. 241. 

74. A. Boserup, op. cit. , p. 183, y Grimsson, op. cit., p. 28. Respecto 
de los criterios de Estados Unidos para aceptar una ZLAN, véase G. Fry, 
op. cit. , p. 19, y Blechman, op. cit. , p. 31. 

75. Grimsson op. cit., p. 28, y A. Boserup, op. cit. 
76. /bid., p . 187. 
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Conclusiones 

T odos se oponen a la guerra nuclear. El sistema nuclear es ob
jeto de todo tipo de ataques: dec laración de ZLAN; llamados 

para crear áreas desnuclearizadas; prohibic ión de desplegar arma
mentos; protestas públicas en contra de las instalaciones y los ensa
yos nucleares . Entre los esfuerzos globales para detener la carre
ra armam en tista, las iniciativas para estab lecer ZD no son un fin 
en sí mismas, sino un medio para alcanzar objetivos más amplios. 
Como en la era nuclear la seguridad internacional es indivisible, 
ta les acciones representan un primer paso en la eventua l elimi 
nación de las armas nucleares. Esto se basa en el razonable su
puesto de una reacción en cadena, pues "entre más grande sea 
la parte de la Tierra que esté protegida por zonas desnucleariza
das, mayores serán las presiones e incentivos para extenderlas al 
mundo entero" .77 

En este trabajo, el propósito ha sido ilustrar el carácter predo
minantemente po lítico de los diversos elementos, motivos y ar
gumentos que se encuentran detrás de la acción o el intento de 
crear una ZD. En todos los casos analizados se advirtió que el pro
pósito fundamental es eminentemente político, aunque en algu
nos hay considerac iones militares poco importantes. Sea como 
fuere, las ZD pueden ser un paso "uni lateral" viable mediante 
el cual los países más pequeños podrían alentar de modo rea lista 
el avance del desarme en otros lados; también se les puede con
siderar parte de un acuerdo general sobre el contra! de armas entre 
las dos superpotencias o bloques, lo cua l dependerá de la situa
c ión política y de seguridad que predomine en cada región o 
Estado. 

La so lución deberá ser de tipo individual, pues las circunstan
cias son distintas en cada caso . Desgraciadamente, la realidad po
lítica y el papel asignado a las armas nucleares, tanto dentro de 
las alianzas como entre los bloques, por lo general actúan como 
una restricción importante a las iniciativas de los estados más pe
queños; ello explica parcialmente la resistencia advertida en al
gunos niveles gubernamentales respecto de las propuestas para 
estab lecer ZLAN. Para abandonar este callejón sin salida, los ob
jetivos de mediano plazo serían: " redefinir el concepto de segu
ridad , restructurar las relaciones entre las superpotencias, redu
cir las tensiones entre los bloques" y regresar al proceso de la 
distensión_78 Sin embargo, en el corto plazo, los estados no nu
cleares que han renunciado a sus derechos soberanos mediante 
una confianza ind irecta en el arm amento nuclear, tal vez podrían 
seguir el ejemplo de Nueva Zelandia y buscar el equil ibrio entre 
la autodeterminación y la pertenencia a una alianza. 

Dadas las restricciones expuestas a lo largo de este trabajo, es 
muy probable que en el futuro inmediato los resultados que se 
obtengan se deban a la participación política popular. En este sen
tido, el movimiento por la paz siempre ha sido un factor impor
tante . A pesar de que ha habido un descenso gradua l del activi s
mo público de los ciudadanos preocupados por este movimiento 
en el mundo, posiblemente conti nuarán teniendo una participa
ción creciente en la articu lación de los proyectos sobre seguri
dad nacional , y en la presión a sus respectivos gobiernos para que 
se enfrenten a este cambio vital, moral y político . D 

77 . B.T. Feld , " A New Look at Nuclear Weapon-Free Zones", en Pug
wash Newsletter, mayo de 1977, p. 122. 

78. A. W. Arkin, op. cit. , pp. 154-155. 
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Carrera armamentista 
y tecnología y estrategia militares 

Marek Thee* 

Introducción 

ste ensayo se ocupa de la aber ración exi stente en la tecno
logía militar contemporánea y en las doctrin as estratégicas 
dominantes: se exam inan sus efectos en la carre ra armamen-

tista y los peligros que representan para la paz del mundo. Es cl a
ro que en este estudio no se dará cuenta caba l de las compl ica-

• Dellnternational Peace Research ln stitute, de O slo (PRIO). Los tPx
tos que se recogen fo rman parte del es tudio Military Technology, Mi
litary Strategy and the A rms Race: Th eir lnteraction, preparado por 
el autor para 1 Prog rama sobre la Paz y la Transíorrnación General. 
de la Universidad de las aciones Unidas. en Tokio. La primera ver
sión de este trabajo se elabo ró en diciembre de 1984; la segunda, re
visada , de abril de 1985, fue publicada por el PRIO co mo parte de su 
erre PRIO Report, en la que se recogen informes de proyectos termi

nados, tesis, bibliografías y otros documentos dirigidos a un público 
académico . De esa publicación se tomaron la introducción. el capi
tulo 2 y las conclusiones generales. Los tres capítulos restantes se ocu
pan, respectivamente, de la carrera de la tecnología militar: estudios 
de casos relattvos al surgimiento de nuevos sistemas de armas estraté
gicas; racionalizaciones doct rinales y estratégicas de la creactón y ad
quisición de armas. y la dinámica armamentista de las grandes poten
cias. [fraducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán .] 

ciones y los numerosos problemas (estratég icos y doctrinales, 
po líticos y económicos, de organizac ión y burocracia) que ca rac
teri zan a la carrera armamentista . Un proyecto de investigación 
de esa naturaleza requ eriría un marco mucho más amplio . Por 
encima de la madeja de temas de que se trata, el propós ito de 
este ensayo es concentrarse en el exa men de un conjunto de fac
tores c ruci ales: el impulso tecnológico inherente a las activida
des de investigación y desarrollo militares y el papel que desem
peña la tecnología bélica en el complejo proceso de con formación 
de las est rategias y las po líti cas de las grandes potencias y, conse
cuentemente, del esccnar.i<;> ~nte r ,n ac i o n a l en su conWntp . , 

Esto no equiva le a aceptar el determinismo tecnológico. Es cier
to que la tecnología militar ha usurpado una posición de domi
nio en las actividades mund iales de investigación y desarrollo, y 
ga lopa sin freno en la carrera armamentista. Sin embargo, no 
debe considerarse como fruto del Destino o como una ley de la 
naturaleza y de la historia. Más bien se trata de una anomalía vin
culada directamente con 1 absurdo de la carrera de las armas 
nu cleares. Es producto del hombre y como tal la sociedad debe 
y puede anularla. En vista de las múltiples opciones que la cien
cia y la tecnología brindan a la humanidad , los efectos no pue
den considerarse determinantes en una sola dirección. La cien
cia y la tecnología tienen posibilidades de dos filos: para el bien 
v para el mal. La tecnología sobresaliente da autonomía y liber-
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tatl al esfuerzo humano. Sin embargo, su misión fundam ental debe 
ser la de mejorar la cond ición humana. 

En el prese nte estudio se insisti rá en cuánto se ha desca rri ado 
la tecno logía militar, divo rciándose de la ve rd adera misión social 
de la ciencia y la tecnología. Se impugnará una situ ac ión ca rgada 
de pel igros bélicos y se subrayará cuán necesario es repensar nues
tras dificultades y busca r so luciones . 

Un problema que se relac iona muy est rechamente con el an
terio r es el de las medidas para detener la ca rrera armamentista. 
Todos nu estros esfuerzos por lograr el cont ro l el e las arma s y el 
desa rm e -co mo se insiste en la Encyclop;:edia Britannica- han 
" fracasado espectacu larm ente" .1 En la actualidad parece obvio 
que la razón fundamental de tal fracaso ha sido una perspectiva 
deformada: la atención principal se ha dirigido ele manera un tanto 
ingenua y miope a limitar la ca ntidad ele arm as - un a variab le 
dependiente- , en tanto que el tema ca rdin al no es meramen te 
cuantitativo sino, sobre todo, el de la carrera de la tecnología 
militar. Ésta es la va riable prindpal. Hoy día, la competencia 
arm amentista no es tanto una ca rrera de ca ntid ades, sino de 
aumentos cualitat ivos. El impulso tec nológico autosustentante ha 
superado a cualquier logro en materia de contro l cuantitativo. Por 
esta razón, si queremos ev itar qu e el desarme se nos escape para 
siempre, debemos volve r nuest ra atención a la manera como tra
bajan la c iencia y la tecnología militares y a su interacc ión con 
las políticas burocráti cas. El aspecto clave de los esfuerzos en fa
vor del contro l del arm amento y del desa rm e es lograr cierto 
grado de dominio soc ial y políti co en las act ividades de investi
gación y desa rro llo para fi nes bé licos. 

Este estudio puede sufrir de un grave inconveni ente: el exce
sivo sec reto de la URSS en asuntos militares . Por ello, hemos te
nido que descansar sobre todo en los aconteci mientos que en esta 
materia ocurren en Estados Unidos, qu e está n mejor documen
tados. No obstante, consid erando la profunda influencia recíproca 
en asuntos militares entre Estados Unidos y la URSS y la naturale
za para lela de la creación e insta lac ión de sistemas eq uiparabl es 
de armam entos, hemos supuesto, de co nformidad con los estu
dios disponibles, que la tecnología se desempeña en la Unión So
viéti ca en una direcc ión similar a la de Estados Unidos. Aún más, 
las concepcio nes generales acerca del uso ele las arm as moder
nas y el pensamiento estratégico global son semejantes y conver
gentes, aunqu e en las decla rac iones oficial es puedan estar dife
renciadas por numerosos matices políti cos y tácticos. Esta 
convergencia del pen samiento militar no obedece a razones ideo
lógicas, si no a motivos tecnológi cos : la adq uisic ión de sistemas 
similares de armam ento conduce a usarlos de manera paralela. 
Estas real idades objetivas tambi én han llevado a Estados Unidos 
y a la Unión Soviética a coincidir en la disuasión estratégica ba
sada en la " vu lnerab ilidad mutua", en el marco de la paridad es
tratégica. Esta postura com ún se ha co ncretado en el curso de 
las Conversac iones para la Limitac ión de Armas Nucleares Estra
tégicas (SA LT). Al mismo tiempo, la crisis de las SALT refleja los 
rápidos ava nces de la tecnología militar que tienden a acabar con 
el consenso alcanzado. 

En un sentido más profundo, debemos distinguir entre las de
claraciones y las acciones de política; en el Este como en el Oeste, 

1. Th e New Encyclopaedia Britanica, Macropaedia , vo l. 19, Londres, 
1977, p. 548 . 
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las dec laracion es se encaminan sobre todo a moldear la opinión 
intern a y extern a, en tanto que las acc ion es guían a las dec isio
nes rea les . 

Cua ndo se trata de estudiar la dinámica de la carrera arm a
ment ista ha de exam inarse con espec ial cuidado la co rrelación 
causa l entre la tecnología bélica, por u na parte, y la evo lución 
de la doctrin a y la estrategia militares, por la otra. 

Panorama de la estrategia y la tecnología 
militares después de la segunda guerra mundial 

l omenzaremos con un examen genérico de las tendencias y 
orientaciones de la estrategia militar de las grandes poten

cias después de la segunda guerra mundial, así como de los im
pulsos tecnológicos subyacentes. 

Desde un a perspectiva histórica, el tem a fundamental de la 
estrategia militar ha sido el de los problemas del ataque y la de
fensa, como instrumentos interrelacionados y autorreforzan tes de 
la coerción organizada .y de las operaciones bélicas. En este mar
co surgió la idea clásica de Clausewitz, aceptada en el Este y el 
Oeste, confo rm e a la cual la estrategia ha de subordin arse a la 
política y la guerra se concibe como una prolongación racional , 
po r otros medios, de la política del Estado. 

Con el advenimiento de la era nuc lear y la revo lución parale
la de la tecnología militar, la situación ha cambiado profundamen
te. De hecho, se ha transformado la naturaleza mi sma de la gue
rra . Ha surgido una discontinuidad en los med ios y los métodos 
de ataq ue y la defensa estratégicos. En la actualidad, las enormes 
capac idades ofensivas, inherentes a los terribl es efectos de las ar
mas nucleares y sus vehículos portadores de largo alca nce, han 
convertido el ataq ue en una destrucción indisc rimin ada y sin pro
pósito, desproporc ionada con respecto a cualquier objetivo béli 
co rac ional. En vista de las posibilidades de represa lia y de las te
rrorífi cas co nsecuencias físicas y soc iales de alcance planetario 
de las explosiones nuclea res, el uso de esas arm as equ iva le al sui 
cidio y amenaza la supervivencia mi sma de la especie humana. 
Por otra parte, hasta ahora no ha p'odido lograrse un sistema de 
defensa importante y en verdad eficaz contra las armas nuclea
res. " En general, se reconoce la vulnerabilidad inherente a la frá
gil sociedad urbana ante los devastadores efectos de las armas 
nuc leares ." 2 Así, frente a estas nuevas circunstancias, no es po
sible considerar una guerra nuclea r como una posibilidad racio
nal de política. El cálculo de costo/beneficio se ha alterado de 
manera fund amental. La guerra nuclear no pu ede serv ir a propó
sito po lítico alguno, ni puede conducir a conclusiones rac iona
les. El resultado previsible de un conflicto nuclear trasciende cual
quiera de los valores y objetivos por los cuales se han librado 
trad ic ionalm ente las guerras. Se ha ab ierto un abismo entre los 
nuevos medios bélicos y los fines de la política. 

Los est rategas militares prudentes han captado bien la nueva 
situac ión y com ienzan a cuestionar la utilidad de las arm as nu
clea res como instrum entos bélicos, así como la fun c ión misma 
de la guerra estratégica en la era nuclea r. Bern ard Brodie fue uno 

2. Spurgeon M. Keeny jr. , en A. B. Carter y D.N Schwartz (eds .), Ba/1-
istic Missile D efense, The Brookings lnstitution, Washington, 1984, p. 409. 
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de los primeros en percib irlo . En efecto, en 1946 afirmó: " Hasia 
ahora, el propós ito princ ipal de nuest ras instituciones militares 
ha sido ganar guerras. De aq uí en ade lante su objetivo fundamen
tal debe ser ev itarl as. Casi no pueden alberga r otro propósito."3 

En consecuencia, la idea doctr inal de la disuasión se ha converti
do en un elemento central del pensamiento mil itar y polít ico. 

Sin embargo, la tecnología mil itar no ha permanecido inmó
v.i l;. Después de la segu nda guerra mundial y en breve lapso no 
sq,lo se añadieron a las armas atómicas las bombas de' hidrógeno, 
si no que también sa lió de las líneas de invest igación, desarrollo 
y producc ión un asombroso conju nto de armas nuclea res con una 
capac idad operativa cada vez mayor. De 1950 a 1955, el arsena l 
d~ armas nu cleares de Estados Unidos, tanto tácticas como estra
t~g i cas , creció cinco veces; de 1955 a 1960, ocho veces; con ello, 
de 450 armas en 1950, pasó a 18 500 en 1960 4 En forma paral e
,l a, la Unión Soviéti ca también elaboró bombas atóm icas y de hi 
dr(lgeno y sus arsenales c rec ieron rápidamente, según se estim a, 
({e' seis ojivas nuclea res en 1952 a 2 220 en 1960.5 No debe ig
n'q rarse que fue la Unión Soviética la primera en lan za r un pro
y~ctil balístico intercontinental , en agosto de 1957, y en poner 
en órbita, en octubre de ese año, un saté li te artifici al, el Sputnik. 
l.ás nuevas tecnologías fueron, en el Este y el Oeste, revoluciona
rias por su propia naturaleza: cohetes impulsados con combusti
ble só lido, oj ivas termonucleares de alto rendimiento en relación 
con el peso, sistemas inerciales para gu iar misil es, electrónica com
pacta del estado sólido, manejo comp utarizado de datos y sen
sores infrarrojos. Esas tecnologías infundieron nueva vida al pen
samiento estratégico, estimulando el resurgimiento de antiguas 
concepciones anteriores a la guerra nuclear. En 1962, el secreta
rio estadounidense de Defensa de la época, Robert McNamara, 
expresó. con claridad esa nueva ori entación: " En la medida de 
!o posible, la estrategia mi litar básica en una eventual guerra nu
c.lear general debería considerarse de manera muy si milar a las 

.Qperac iones militares más convenciona les del pasado.'' 6 Según 
¡\¡\cNamara, el " principal objetivo" de emplear armas nuclea res 
,e.n contra de las fuerzas adversarias fue entonces el de usarlas de 
manera "convencional ". 

:.· '
1
En el transcurso de los años, esta nu eva ori entac ión al planea r 

_u_na guerra nuclear gene ral ha ido acompañada por una corrien
te -.continua de objetivos de racionali zac ión, como se manifiesta 
en. 'e l estud io de j ohn P. Rose: 
'l·r· 

· .,_ ;, _ .. co rregir la idea de qu~ las arm.as nucleares son arm as ab
':;olutas y al mismo tiempo mostrar que, en realidad , sólo infli
ge'n un daño finito y que la defensa contra ell as es posible y efi 
caz. Después de todo, la tecno logía actual es capaz de producir 
armas nucleares que no ti enen la destructividad ni la radiacti vi
dad que caracter izaban a las pr imeras de ese t ipo. Los conoci-

3. Bernard Brodie (ed.) , TheAbso/ute Weapon. Harcourt Brace, Nueva 
York, 1946, p. 76. 

4. Thomas B. Cochran, William M. Arkin y Milton M. Hoenig, Nuclear 
Weapons Databook, vol. 1, us Nuclear Forces and Capabilities , Ball ing
'er Publishing Company. Cambridge, Mass., 1984, p. 15. 

5. Instituto Internacional de Estocolmo pua la Investigación de la Paz, 
Wor/d Armaments and D isarmament, 5/PRI Yearbook 1983 , Taylor and 
Francis Ltd. , Londres, 1983, p. Llll. 

6. Palabras de inaugu ración de cursos de la Universidad de Michigan, 
pronunciadas en Ann Arbor. Mich ., el 16 de junio de 1962. 

armamentismo, tecnología y estrategia 

mientas más rec ientes para hacer estall ar un artefacto nuclear per
miten tener armas cuyos daños se limiten a una zona inmediata 
al objeti vo. La tecnología de las arm as nucleares hace posib le la 
eficaz destrucción de una amplia va riedad de objetivos militares, 
a la vez que redu ce el daño co latera l q ue generalm ente se vi ncu
la con su empleo. " 7 

Y agrega: 

" Las visiones fantásticas y las profecías en .relac ión con las nue
vas arm as no son algo novedosó. La p'ó lvora, la ametral ladora, 
el tanque e, inclu so, el ae~op l a n o provocarpn predi cc iones tan 
drásticas acerca de su eno rm e ca pac idad des.tructi va, que ningu
na nac ión que di spu siera de esas arm as pod'ía permitirse hacer 
la guerra. Sin embargo, como muestra la historia, los hombres pu
sieron en duda tales ideas, e~t udi a ron y anali za ron las caracterís
ti cas de las nu evas armas y e_n· cada ca~o enc;ontra ro n manera de 
defenderse de ellas. Se modifi ca ron las't ácti,CiJS y las técnicas pa
ra hacer fre nte a las conseq.J enci.as de e_sos inventos en las opera
ciones militares . Las tácti cas\' la~ técn icas revisadas se ap licaron 
a la luz de los principios béli co~ básicos y fo rmaron parte de la 
doctrina utilizada por los líderes militares ex itosos. A l parecer, en 
cuanto a las armas nuc lea res, s!2 ap li ca l_a misma lógica ." 8 

En la época de M cNamara , la doctrina de la disuasión se in
terpretaba principalmente en términ os de coerción merced a la 
" destrucción asegurada". Sin embargo, a partir de entonces, el 
prepa rarse para emprender una guerra nuclear genera l se ha con
vertido en un elemento subyac'ente d_e l pensamiento militar. 

En el desenvolvimiento de ese procesÓ y tras la c reac ión y la 
in sta lac ión de diversos sistemas revo luc ionari os de armas nuevas 
(proyectiles balísticos, vehíc'ulos múltiples de reentrada dirigibl e 
en fo rm a independiente hac ia el blanco -VMI -y mi sil es estra
tégicos de crucero), la doctrira d isuasoria , tal como se recoge en 
la teoría elaborada en Estados-Unidos, h·a evo lucionado desde la 
disuasión pu ra, a través de las ."repre'sa lias masivas" y la " respuesta 
fl ex ible", hasta el curso defi nido que lleva a la guerra, inherente 
a las estrategias de "contra fuerza" y '"cdntrapeso". Hoy, la pie
dra de toque de la doctrina de la di suasió'n es disponer de una 
capac idad ofensi va predon1inantemente nuclear9 En Estados 
Unidos se han adoptado ideas tales como las sigui entes: guerra 
nuclear " limitada", daño co lateral " limitado", intercambio " re
gulado" de golpes nuclea res, "esca lada contro lada", y "preva
lecer" sobre el adversa ri o en una guerra nuclear " prolongada" ' 
es decir, emprender y ga nar un·a gue'rra riuclear .10 

En la Unión Soviética se ha llegado a conclusiones genera les 
similares en lo que respecta a los requisitos de la ca pac idad de 
li brar y ga nar una guerra nuc lea r, si bien con diferencias en la 

7. John P. Rose, Th e Evolution of US Army Nuclear Doctrine. 1945-
1980, Westview Press, Boulder. Colorado, 1980 , pp. 27-2 8. 

8. /bid., pp. 48-49. 
9. Véase Grupo de Expertos de la ONU, Comprehensive Study on N u

clea r Weapo ns, ON U, ueva York, 1981 , párrafo 299. 
1 O. Véanse el discurso del secretario de la Defensa de Estados Un i

dos. Harold Brown , sobre la estrategia de contrapeso, del 29 de agosto 
de 1980, publicado en Survival , noviembre-diciembre de 1980, y Richard 
Ha lloran, " Pentagon Draws up First Strategy for Fighting a Long Nuclear 
War" , en The New York Times. 30 de mayo de 1982 . 

.. 
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planeació n tácti co-estratégica. Esas conc lusio nes es tán impl íc itas 
en las nu me rosas decl arac iones de los líderes mili ta res soviéticos, 
en las cuales se amenaza a " los im pe ri ali stas" con una "aplas
tante derrota", en caso d e que éstos desaten una guerra nuclea r. 
As í, el mari sca l D . Ustinov advirti ó: "S i nos ob liga n a ello, dare
mos una resp uesta adecuada a cualq uier desafío qu e provenga 
ele los be li cosos im peri ali stas. Y se rá una respuesta demoledo
ra." 11 En la mente el e los est ra tegas militares la idea el e la capa
c idad ele librar una guerra nuclear ava nzó hasta co nvertirse en 
el req ui sito esencial el e la " disuasió n creíble" . Se supo ne, ento n
ces, que en las nuevas condic io nes militares, po líti cas y tecno ló
gicas, la guerra nuclea r es una pro babilidad grave y que debe do
m inarse su ejecu ci~ó n . Así, la guerra nuclear se ha vuelto algo 
conceb ible. 

No o bstante, la ·contradicc ió n prin c ipal de las estrategias de 
d isuasió n nu clea r, su naturaleza suic id a, sigue siendo tJn asunto 
preocupante. La ev()lúcióh de la disu'asión nuclear, d esde las " re
p resa li as masivas" iftravés de 'la coe rc ió n medi ante la " destruc
c ión asegurada" hasta las ainenazas d e la "contra fuerza" y el 
"co nt ra peso", se ha' ca rac teri zado por los esfuerzos para dismi 
nuir las ,consecuen-c ias suic idas de ·la guerra nuclea r por medio 
de operac io nes parecii:l as · á las' 'convencionales, limitadas en los 
daños que causan. 

Desde esta perspecti va, la expa nsió n de las capac idades nu
c leares ofensivas no resol v ió la d ificultad . Aún vigente como pro
b lema está el otro brazo el e la estrategia militar ge neral: defen
derse contra posibles golpes nuclea res devastado res de represa li a. 
Como es o bv io, ninguna capac idad o fensiva puede contener to
ta lmente al adversario, a falta de una defensa eficaz contra las 
represa lias. En c ierto senti do, desde un a perspecti va militar, las 
estra tegias ofensivas de la 'g'uerra nuclea r ex igen su contrapa rte 
defensiva. 

Debe no tarse que las grandes 'pote ncia s, teniendo en cuenta 
la experi enc ia de la segunda gue'rra mundial, sobre todo de los 
devastadores bombardeos de los centros de poblac ió n, han con
ced ido durante toda la etapa de la posguerra una eno rm e im por
tancia a las diferentes clases de defen·5as, tales corn o la aérea contra 
bo m ba rd eros y misil es de cru ce r'o ,' las medidas pasivas y c iv i
les como los refugios, los si stemas de alarm a temprana o el refo r
za miento de los sil os para p royectil es. Algunas de estas medidas 
son cl aramente ofensivas y defensivas, como las ope rac iones an
tisubmarin as encaminadas a detectar, rastrea r y destruir los sub
marin os enemigos. 'Sin embargo, al surgir los raudos proyectil es 
ba lísti cos de largo alcance, ha c rec ido in conmensurablemente la 
vulnerabilid ad de las potencias conte ndientes. 

• 1 

No es, por tanto, una co i'nc idencia que las institucio nes mili
tares de las gra ndes potencias tengan como una d e sus preocu
pac io nes princ ipales, junto con la de hacer la guerra nuclea r al
go más " convencional", la de la defensa antiba lística, encaminada 
a lograr un a capac idad nuclear interacti va de defensa y ataque. 
En los sesenta se emprendi ero n intenso s esfu erzos en esta mate
ri a, tanto en Estados Unidos co rn o en la Unió n Sovi éti ca, con la 
idea de crea r e insta lar mi sil es anti m isil es ba lísti cos (MAB). Em
pero, estos esfu erzos resultaro n in fru ctu osos. Este tipo de defen
sa es inefi caz cuando se trata de algo más q ue de proteger em-

11. D. Ustin ov, " To Safeguard Peace", en lnternational Affa irs , núm. 
9, Moscú, septiembre de 198 1, p. 14. 
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plaza mi entos aislados de proyectiles. El f racaso se debió a los 
costos exorbitantes y, en mayor medida, a las limitac io nes de la 
tec no logía di sponible. 12 

Un resultado interm edio fue la conce rtac ión del convenio de 
1972 sobre proyectil es balísticos contra misil es (Tratado MAB, A BM 
Treaty en ing lés) mediante el cual se limitaro n esos artefactos en 
tierra y se p rohibi ó pro barl os e instalarl os en el mar, el aire y e l 
espac io; también se prohibió la ex istencia en ti erra de sistemas 
MAB móv il es . Los partid arios del contro l de los arm amentos 'irí
tentaro n rac ionali zar ese Tratado, presentándolo como el fruto 
del deseo común de detener la espiral de la ca rrera arm amentis
ta en el terreno cruc ial de los si stemas defensivos, a fin de evitar 
la am enaza de socava r el equilibrio estratégico disuasivo repr~
sentado po r la vulnerabilid ad mutua. Esta idea puede haber sid6 
cierta en tanto necesidad históri ca c ircunstancial, considerando 
los inconvenientes tecno lógicos de los MAB de esa época, junt,6 
co n e l temo r de que los adversarios lograran progresos tecnoló
gicos más rápidos. Sin embargo, los signatarios del Tratado no 'r'e·
nunciaron para siempre a sus proyectos de defensa contra los pro
yectil es balísticos (DMB) .13 El Tratado MAB permitía expresameh:te 
la " moderni zac ión" adic io nal , esto es, la investigac ión y el des'ac 
rroll o tecno lógico en materi a de defensa contra misil.es ba lístico~ 
(DMB). De hec ho, los esfu erzos en ese sentido han pros.eguido 
sin in te rrupc ió n.14 La ampliac ión en nuestros días de la ca rrera 

12. El sec retario de la Defensa McNamara, en su celebrado discurso 
de 18 de septiembre de 1967, subrayó los elevados costos y los inconve
nientes tecnológicos de un sistema MAB : "Se ha argumentado que nos 
oponemos a la instalación de un sistema MAB de gran esca la debido a 
que se necesitaría pagar el alto precio de 40 000 millones de dólares. De·
bo se r muy claro en esto: no se trata de los 40 000 millones ... el dinero 
por sí mismo no es el problema; el problema es que el escudo propuesto 
no es im penetrable. Así, no tiene caso alguno gastar 40 000 millone~: d e 
dólares si con ellos no va mos a mejorar de manera signifi cati va nu esú 'a 
seguridad ... ", Th e New York Times, septiembre de 1967. Algunos líde
res militares soviéticos, como el. mari sca l Malinovsky, señalaron en 1967 
que las defensas MA B no podría n se r completamente eficaces; por otto 
lado, en la literatura soviética se puso de reli eve la " excepc ional ca res
tía" de tales defensas. Véase Raymond L. Garthoff, "BMD and East-West 
Re lations," en A. B. Ca rter ... op. cit., pp. 289-299. 

13. Con perspecti va históri ca, los tratados SA LT 1 y MAB podrían con
siderarse como un ejercicio diplomático pa ra ganar tiempo a fin de créa r 
e instalar nuevos sistemas de armamento. Henry Kiss inger, uno de losa r
quitectos de tales convenios, lo admitió expresamente. En efecto, en.tre
vistado por Th e Economist, de Londres, sobre los antecedentes del SALT 
1, dijo: "N uestra estrategia consistió en aceptar una cd,ngelac ión de .c i_n 
co años porqu e consideramos ese lapso corno el neo !sario para pm1€r
nos al día med iante la creac ión de misiles cruce ro, de un nuevo submari
no (el Trident), de un nuevo proyectil ba lístico intcrcontinental (MÍ<) y del 
bombardero B-1. Congelamos una dispari dad que habíamos heredado, 
a fin de ganar tiempo pa ra revertir la situación. Y lo hicimos . No detuv.i 
mos programa alguno; aceleramos va rios: el su bmarino Trident y el B-1, 
por ejemplo. Y comenzamos el misil cruce ro y el MX ... ", en Th e Eco
no mist, 3 de febrero de 1979. 

14. Las cifras estadounidenses muestra n que, de 1973 a 1985, hubo 
un aumento constante de los gastos pa ra el desa rrollo ad icional de tec
nologías re lacionadas con la defensa contra misiles balísticos, que los lle
vó de 173 millones de dólares en el primero de esos años a una cifra pr.o
puesta de 1 564 millones de dólares en el último. En promedio, las 
erogac iones superaron a los 200 millones de dó lares anuales hasta 1981; 
en 1984 se elevaron drásticamente hasta más de 709 millones de dólares 
y en 1985 llegaron a 1 564 mill ones.Véase el cuadro sobre las erogacio
nes estadounidenses destin adas a la DMB después del Tratado MAB en 
los años fisca les 1973-1985, en A.B. Carter. .. op. cit., p .. 344. En la Unión 
Soviética se han rea lizado inve rsiones en tecno logía relacionada con esos 
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arm amentista hacia el espac io exterior, acentuada por el d iscur
so del presidente Reagan , del 23 de marzo de 1983, sobre " la gue
rra de las ga laxias", en favor de obtener " los medios para vo lver 
impotentes y obsoletas las armas nuclea res", 15 da un vigor adi
c ional a los intentos de crear e instalar sistemas totales ele defen
sa contra misiles balísticos . En Estados Unidos se conside ra que 
esto const ituye el " mayor desafío tecnológico" al que se hayan 
enfrentado jamás los militares; su costo, según se estima, puede 
llegar a fines de siglo a unos 500 000 millones de clólares. 16 Tras 
este esfuerzo está una nueva dimensión del poderío nuclear y de 
la tecnología militar, hecha rea lidad durante los setenta . De 1972 
a 1982, se duplicaron los arsenales ele ojivas nucleares estratégi
cas, de precisión y comp lejidad técnica crec ientes, pasando ele 
8 984 ojivas en 1973 (6 784 en Estados Unidos y 2 200 en la Unión 
Soviética) a aproximadamente 16 000 en 1982 (9 000 en Estados 
Unidos y 7 000 en la Unión Soviética)u Aún más, dos innova
ciones técnicas de sistemas de armamento se han vuelto operati
vas: los vehícu los múltiples de reentrada dirigible en forma inde
pendiente hac ia el blanco (VMI) y los misiles est ratég icos crucero 
ele largo alcance. Se han logrado enorm es ava nces tecnológicos 
en campos directamente relacionados con la DMB. 18 

La ampliación de la carrera armamentista hac ia el espacio ex
terior, " la guerra de las galaxias", también se denomina Iniciat i
va de Defensa Estratégica . Tal nueva insistencia en los "aspectos 
defensivos" refleja las crecientes presiones ejercidas por las co
munidades tecnológicas y estratégicas de "cerebros" en favor de 
la creación de tecnologías de armamen to futurista. Esto ent ra
·ñaría, entre otras cosas, un impulso a las actividades de invest i
gación y desarrollo (ID) para crear una tercera generac ión de ar
mas nucleares " exóticas" , tales como láser de rayos X impulsados 
por explosiones nucleares , rayos láser químicos de alta energía, 
armas de microondas, haces de partículas y otras formas de arte
factos de energía directa situados en el espacio.19 

Cuando se ex ige la creación de nuevos sistemas de armamen
to, ocurre a menudo que se ponga como pretexto la defensa. Por 
supuesto, los peligros consisten no tanto en la ampliación de la 
capac idad ofensiva, como en la instigación de una competenc ia 
interactiva Estados Unidos-Unión Soviét ica en pos de nuevas fron
teras de armamento. En el curso de la carrera de la tecnología 
militar nos hemos acostumbrado a la instalación, de tanto en tanto, 

sistem as de DMB, cuya continuidad es comparable a la estadoun idense. 
Al ratificarse el Tratado MAB en el Sóviet Supremo, el mariscal Andrei A. 
Grechko, ministro de la Defensa, subrayó que ese convenio " no impone 
limitación alguna a la investigación y el desa rrollo experimental encami
nados a resolver los problemas defensivos de un país pa ra precaverse con
tra el ataque de proyectiles nucleares." Véase Pravda , 30 de septiembre 
d ' - 1 p . . 

/éase el texto del discurso del presidente Reagan sobre " la gue
rra de las galaxias", en The New York Times, 24 de marzo de 1983. 

16. "What Star War 'Czar' is up Against", en U5 News & World Re
port, 9 de abril de 1984, p. 31. 

17. World Armaments and Oisarmament, 5/PRI Yearbook 7982, p. 277. 
18. Los detalles pueden consultarse en Bh upendra jasani , " The Mili

tary Use of Outer Space," en World Armaments and Oisarmament, 5/PRI 
Yearbook 7984 , Taylor and Francis, Londres, 1984, pp. 351-368, así co
mo en Stephen Weiner, " Systems and Technology", en A.B . Carter. 
op. cir., pp. 49-97. 

19. Véase " Third Generation Weapons", en T. B. Cochran et al., op. 
cit. , p . 29 . También, J. Broad , " Third Generation Weapons , The Young 
Ph ·sicists: Atoms and Patriotism a m id the Coke Bottles", en The New York 
Time;. 31 de enero de 1984. 
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de sistemas bélicos innovadores. La actual estampida arm amen
tista hac ia el espacio exterior inc luye un conjunto de rea lizac io
nes novedosas basadas en la c iencia que rebasan tanto los lími 
tes de la actu al tec nología militar, como los de las capac id ades 
ele contro l el e armamento. 

Como es natural, la Unión Soviéti ca ve con alarma este nuevo 
giro ele la carrera armamentista. Teme la intensificación de la com
petencia en el campo ele la tecnología militar. La hi storia mues
tra, se sabe muy bien, que Moscú tiene muy claras tendenc ias 
defensivas; de hecho, han tenido dificultades para acostumbrar
se a la idea ele la vulnerabilidad mutua. En realidad , el plantea
miento de la defensa nuclear ha tenido partidarios muy fuertes 
en la Unión Soviét ica en el pa sado. En un art ículo publicado en 
1964 por el prominente teó rico militar, mayor general N iko lái Ta
lensky, " Los sistemas contra misiles y el desarme", si bien se re
conoce la interacción reforzadora de las armas ofensivas y de
fens ivas, se subraya que " la creac ión de un sistema eficaz contra 
proyectiles Únicamente contr ibuye a elevar el grado de seguri
dad de un Estado pacífico y no agres ivo. La creación ele tal siste
ma permite que la defensa del Estado dependa fundamentalmente 
de sus propias posibilidades y no só lo de la disuasión mutua, es 
decir, de la buena vo luntad de la ot ra parte.'' 20 Es sorprendente 
la co inc idencia de estas ideas con la racionalización reciente de 
"la guerra de las ga laxias" . 

Parte integral de los horizontes de " la guerra de las ga laxias" 
es la insistencia en c rear sistemas ele armamento cuasiorbita les 
y del espac io exterior. Se hacen esfuerzos para desarrollar armas 
ant isaté lite, a fin de contrarrestar un componente muy sensible 
de la red estratégica global: los saté lit es que orbitan en torno a 
la Tierra con fines militares. De 1958 a 1983, Estados Unidos y 
la Unión Soviética lanza ron 2 114 saté lites bélicos, equ iva lentes 
a 75% ele todos los que giran alrededo r de nuestro planeta 2 1 Es
tos artefactos bélicos desempeñan diversas funciones esenciales 
para la defensa y el ataque; son indispensables para las misiones 
de comando, control , comunicaciones y espionaje, conocidas co
mo la triple C y E; sirven para labores de reconocimiento, nave
gac ión , recopilación por medios electrónicos de informac ión pa
ra esp ionaje, vigilancia de los océanos y dirección de armas 
estratégicas hac ia sus objetivos; también se utilizan, en el marco 
del contro l de armamento, como " medios nacionales de verifi
cac ión" para vigi lar el cumplimiento de los acuerdos de control 
de armas estratégicas. Así, los sistemas antisatélite ponen en pe
ligro a las naves aéreas con sus capac idades ofensivas y defensi
vas y constituyen uno de los metacentros estratégicos militares 
más vitales de las grandes potencias . 

Respecto a las perspectivas inmediatas de los esfuerzos en fa
vor de la defensa contra misiles balísticos, conviene notar que aun 
aque llos expe rtos y partidarios moderados del contro l del arma
mento que se oponen en Estados Unidos a la " insistencia de
fensiva" de " la guerra de las ga lax ias" están lejos de recom endar 
la completa suspensión ele las actividades de ID en esta materia . 
Esto va ele acuerdo con una tendencia histórica . Tal como subra
ya Harvey Brooks, conocido pa rt idario estadounidense del con
trol armamentista: " Cada vez que los científicos independientes 
se manifiestan en contra de la instalación [de nuevos sistemas de 

20. Nikolái Talensky, " Ant i-Missile Systems and Disarmament", en ln
ternational Affairs , núm. 1 O, Moscú , octubre de 1964, p. 18. 

21. 5/PRI Yearkook 7984 , p. 351. -
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arm amento], también reco miendan que prosigan las investigacio
nes d irig idas a ampliar los conoci mientos, con el argumento prin
cipa l de que no podemos permi tirnos que nos tomen por sorpre
sa sobre lo q ue es posible desde un punto de vista técnico ." 22 

Las inversiones en investi gación de sistemas de DMB rea lizadas 
a lo largo de los decenios han adq uiri do un im pulso propio; los 
laboratorios t ienen intereses creados y desean que esas labores 
prosigan, en tanto que los líderes mi li tares y políticos están an
siosos de ampliar el alcance de nuevas armas ofensivas y defensi
vas que representen un avance técn ico. Hay muchas razones pa
ra creer que, igual que en el pasado, las presiones provenientes 
de las inst ituc iones cont inu arán conform ando el ambiente de la 
invest igación en materi a de defensa contra proyectil es balísticos. 

Con esto se llega a una nu eva encrucijada en la carre ra arma
menti sta nuc lear : hay un ca mbio bás ico en la orientación estra
tégica ele largo plazo, que se vuelve ofensiva-defensiva integra
da, en vez ele predominantemente ofe nsiva, como antes. 

U na combinac ión sinc rón ica el e ataqu e y defensa nuc leares 
operati vos puede alterar profundamente los horizon tes estratégi
cos globa les. U na ca1~ac icl a cl nu clea r concurrente de este tipo , 
ampli ada por las posibilid ades convencionales y las perspectivas 
riP rPil li za r misinnP~ Pstr;¡tf>gicils Pn el l ilr~n reil l de las actu il les 
operaciones tácticas, presagia una peligrosa desestabi li zación es
tratégica del "equ il ibro" militar globa l, que por sí m ismo está en 
movimiento constante debido a la ca rrera de la tecnología mil itar. 

En esta perspectiva, conviene consid erar va rios aspectos. Uno 
e~ el ele un mayor campo para las inclin ac iones agresivas. Como 
es obvio , cuanto más estri cta y eficaz sea la defensa nuclear ele 
los territorios ele las superpotenc ias, tanto mayor se rá el margen 
de éstas para intervenir más allá el e sus fronteras. 

Sin emba rgo , la nueva ca rrera impu lsa rá inev itab lemente en 
el futuro ce rcano la creac ión ele nuevos sistemas ele armas ofen
sivas, con lo que aumentará el ri esgo el e guerra . Esto concuerda 
con la tendenc ia hi ~tó ri ca ele la tec nología militar, más en favor 
del ataque qu e ele la defe nsa: pól vo ra y ca ñones contra casti llos 
y murallas, tanques contra posiciones fortificadas, proyectil es con
tra acorazados y VMI contra MAB. Hoy, con la insistencia en la 
movil idad, la ve locidad, el automatismo y la prec isión , esta ten
dencia se ace ntúa. Como el ijo Wi ll iam J. Perry, antiguo subsec re
tari o el e Defe nsa para la Invest igación y la Ingeniería el e Estados 
Unidos: " Pese a los avances de la tecno logía para la defensa, las 
ventajas en el futuro prev isible seguirán estando del lado del ata
que.'' 23 La creación de sistemas a toda prueba de DMB puede pa-

¡ ' 1 ~ \ 1- . 1 \• o; t 

22 . Harvey Brooks, "The Mi litary lnnovation System and the Qua li tat
ive Arms Race", en DEedalus, vol. 104, núm. 3, verano ele 1975, p. 76. 
Con respecto a la in vestigac ión pa ra crea r sistemas el e DMB , cuat ro pro
minentes científicos estadounidenses se pronunciaron fuertemente en con
tra de " la guerra ele las ga lax ias", y al mismo tiempo opinaron que " de
bería proseguirse la investigación sobre la defen sa contra proyectiles 
ba lísticos conforme a los montos tradicionales ele gasto y en el marco ele 
las restricciones previstas en el Tratado MAB". Véase Hans A. Bethe, Ri
chard L. Garwin, Kurt Gotfriecl y Henry W. Kencla ll, "Space-basecl Ballistic
Miss ile Defense" , en Scientific American , vo l. 25 1, núm. 4, octubre ele 
1984, p. 47. 

23. Will iam J. Perry, " Technological Prospects", en Barry M. Blech
man. Rethinking the US Strategic Post u re, Ballinger Publication Co., Cam
bridge, Ma>s. , 1983, p. 153. 
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recer dudosa, pero el estímu lo que esos esfuerzos representa n 
para lograr sistemas ofensivos más poderosos es indudable. De 
hec ho, la misma vulnerab ilidad el e los sistemas el e DMB en el es
pac io puede provoca r el ataqu e. Tener la ventaja y asestar el pri
mer golpe en momentos ele tensión y c ri sis, sea para neutrali za r 
el sistema defensivo del adversa ri o, sea para anular su capac idad 
de respuesta, bien puede ser una tentación irresisti ble. En pa la
bras de Bethe et al., " Es difíc il imaginar un sistema que induzca 
más a la ca tás trofe que uno con las siguientes características: re
qu iere que se adopten decisiones crít icas al instante, no está pro
bado debidamente y es f rágil y al mi smo ti empo amenazador pa
ra la capac idad de respuesta de la otra parte.' ' 24 

Q uizá aún d ispo ngamos de algun os años para desace lera r y 
detener esta incauta ca rrera arm amentista. La generac ión de nue
vos sistemas bélicos req uiere de largos ciclos. Segú n la experi en 
cia, una vez emprendidos los grandes proyectos, éstos ti enen una 
propensión a persisiti r; parecen adqui rir un impulso tecno lógico, 
con v ida prop ia. En 1967 , M cNama ra apuntó al respecto lo si
guiente : " Hay algo así como un impulso de locura q ue es intrín
seco al desa rro ll o del arm amento nuclea r." 25 Una vez empeza
da, la ca rrera de " la guerra de las ga lax ias" en pos de mejores 
capac idades de ataque y defensa se quedará entre nosotros por 
mu chísimos años. En el curso de ella, las presiones tecno lógicas 
tenderán a aumentar, a paso y medida de la crec iente ca rrera ar
mamentista. 

Ésta es la enseñanza fundamental de la posguerra. Confo rme 
crecen los arsenales nuc lea res y ava nzan las tecnologías bélicas, 
las estrategias de la guerra nuclear t ienden a arrogarse un papel 
central en el pensamiento mi li ta r, lo que a su vez alimenta la com
petencia arm amentista. Au n si los sistemas de " la guerra de las 
ga lax ias" fracasaran a largo plazo, persistir ía la amenaza : cual
qui era que sea el nuevo sistema de arm amento que resulte, éste, 
entretej ido con nuevos temores e incert idumbres, tenderá a de
bili tar el delgado hilo entre la paz y la guerra. 

Conclusiones 

N o hay ma nera alguna de detener y revertir la carrera arm a
mentista a menos qu e nos ocupem os con toda seriedad de 

reso lver el prob lema de la tecnología militar y de poner coto a 
la ID con fi nes bé licos . 

Los facto res de mayor importancia en la dinámica mil itar y la 
polít ica inte rn ac ional después de la segund a guerra mundial fue
ron el surgim iento de las armas nucleares y la revoluc ión de la 
tec nología m ili tar . Ambos fenómenos fueron consecuenc ia el e la 
ID con fines bélicos . Para enfrentarse al desafío, las grandes po
tencias actu aron en una doble vía. Po r una parte, debido al c la
mo r de la o pinión púb lica, se han engarzado en negoc iac iones 
abortivas de desarm e. Cuando éstas fracasaron a comienzos de 
los sesenta, al archiva rse las propuestas de desa rme general com
pleto, la atención se dirigió a las negoc iaciones para estab lecer 
el contro l del armamento mediante su manejo conjunto gracias 
al eq uili bri o de fuerzas. Pese a los llamados en favor de la mo
derac ión de los partid arios sinceros de la regulación del arm a-

24. Hans A. Bethe, op. cit ., p. 47. 
25. Véase su di scurso ele Sa n Francisco sob re " The Dynamics of Nu

clea r Stra tegy", en The N ew York Times, 19 ele septiembre el e 1967. 
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mento, el contro l ejercido sirvió para atenuar la creac ión béli 
ca durante un co rto lapso, sin detener o pon er un límite a IJ cJ
rrera armamentista. Por otro lado, en fo rm a pa ralela a las 
negociacion es en favor del desarme y el control arm amentista, 
se han emprendido intensos y constantes esfu erzos para c rear ar
mas y sistemas nucleares más operativos que puedan utiliza rse 
en el combate . 

En ningú n momento de la lenta ca minata a lo largo de estas 
dos vías se ha cuestionado se ri amente la ID m il itar . Tampoco ha 
cesado ésta, ni un m inu to, de rea li za r sus esfu erzos. Su im pul so 
ha proseguido sin disminuc ión. En los diversos acuerdos de cont ro l 
del arm amento se ha recogido expresa mente la " moderni zac ión" 
ele nuevas armas, navegando así con la corriente tecnológica. Con
venios tales como el Tratado de 1963 para la Pro hibic ión Pa rcial 
el e En sayos N uc lea res y el Tratado MAB de 1972 so bre proyecti
les an tibalíst icos han dejado las puertas intencionalmente abier
tas para que se rea li cen más pruebas de arm as nuclea res (mediante 
el simple ex pediente de tr as ladar los ensayos de la atmósfera al 
subsuelo) y para qu e se siga investi ga nd o en materi a el e sistemas 
antibalísti cos eficaces, con atención preferente a nu evas gene
rac iones de tec no logías y sistemas espac iales . 

De las ca racterísticas de la ca rrera el e la tecno logía militar y 
del impulso tecnológico se obtiene una lecc ión fundamental: siem
pre que la ID co n fines bélicos ha comprobado la v iabi lidad tec
nológica el e nuevas arm as, nunca ha hab ido iuerza algun a que 
impida su adqui sic ión e in stalac ión, inclu so en los casos en que 
había conc iencia de los peligros inherentes. Ésta fue, por ejem
plo, la experi encia con los VMI y con los misil es estratégicos de 
cru ce ro . 

Co n el ti empo, la veloc idad de la carrera de la tec nología mi 
litar ha superado y dominado las negociac iones en favor del con
tro l del armamento; inc luso ex isten algu nas pru ebas de que las 
pa usadas negoc iac iones se han enca minado deliberadamente a 
ga nar ti empo para acrece ntar aún más el aparato mil itar y mejo
rar la ca pac idad el e librar una guerra nuclea r26 A mediados de 
los oc henta se ha vuelto evidente qu e al ejerce r el control del 
arm amento se ha agotado la capac idad intelec tual el e ma ni pular 
las c ifras del equipo militar para adaptar las a una idea supu esta 
del equilibrio del terror, que provoqu e miedo. 

El fracaso del cont;-o l es menos de índo le po lítica y más el e ca
rácter estructJral , enraizado como está en la libre ca rrera ele la 
tecnología militar. Criterios bás icos para regular las arm as tales 
como la comparabilidacl, el cont rol y la ve rifi cac ió n, tienden a 
vo lve rse menos y menos aplicables en vista del ímpetu tec noló
gico ini nterrumpido y del rápido crec imiento del arm amento. En 
ve rd ad, el control de armamento, tal como se ha llevado hasta 
ahora, concentrándose sobre todo en el rec uento del equipo mi 
litar, se ha vuelto en gran medida no negoc iable, debido a la in 
cesante carrera de la tecno logía militar. No pu ede haber resul ta
dos fructíferos de las negociaciones para regular las armas y logra r 
el desarme a menos que se cambie de d irecc ión . Es necesa rio ale
jarse de los equilibrios cuantitativos y del juego de los núm eros 
y volve rse resueltamente para hacer frente a la ca rrera cualitati va 
de las armas. A la luz de los amplios programas de ID relacionados 
con "la guerra de las galaxias" , que p royecta n muy a futuro la 
carrera armamentista , cada vez es más imperat ivo co ntrolar la ID 

26. Véase la admisión de H. Kissinger crtada en la nota 13 . 
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militar y d ism inuir su vigo r, si se quiere detener la ca rrera arm a
menti sta. 

Acaso sea esto una pretensión exagerada . Sin em bargo, a me
nos que se enfrenten los problemas de ma nera d irecta y dec idi 
da, el ti empo que se p ierd a en proseg uir el ejercicio del contro l 
se ga nará para perfecc ionar y dominar aún más las capac idades 
de li brar una guerra nuclea r. Si no aprendemos con la experi en
c ia, podemos caer otra vez, y todo lo hace muy probab le, en si
tu aciones de tensión y co nfl icto acrecentados. 

No debería se r im posible restringir la tecno logía militar y reen
ca uza r la energía invertid a en la ID militar a propó> ito> prod ucti 
vos, a fin el e sati sfacer las necesidades soc iales y económicas pen
dientes, a cond ición de que haya vo luntad políti ca para aplica r 
las medidas adecuadas y emprender el trabajo con vigor. Hay ma
neras rac ionales y prácti cas de proceder con objeto el e ap lica r 
estrategias completas qu e sofoquen y ahoguen la ID mi litar y la 
reviertan progresivamente hac ia empresas civil es. 27 De hecho, un 
conjunto de med idas soc iopo líti cas, téc nicas y económicas po
drían mu y bien acerca rn os al con trol y conversión el e la ID mili
tar, en favo r de propós itos producti vos. La ID con fines bé licos 
ha alcanzado en la actualidad dim ensiones difíc il es ele ocultar, 
sobre todo en la etapa de desarrollo y de pruebas . As í, por ejem
plo, en lo qu e conciern e a las arm as nuclea res, una suspensión 
general el e pruebas puede someterse ca balmente a los med ios na
cionales de contro l y verifi cac ión . Corno se dice en un estudio 
de la ON U sobre la suspensión general de las pru ebas nuc leares 
(Uni ted Nati ons Report on a Comprehensive N uclear Test Ban): 
" La verificac ión del cumplimiento de lo acord ado no parece con s
tituir más un obstáculo pa ra lograr un acuerdo. " 28 Y se agrega : 

" Una suspensión general ele los ensa yos nuclea res tendría im
portantes efectos en la limi tación del arm amento, ya que dificul
ta ría, si es qu e no imposi bi litaría del todo, que cualqu ier Estado 
signatari o del Tratado que posea arm as nuclea res desa rro lle nue
vas c lases de estas arm as, a la vez que restringiría la modificac ión 
el e las arm as cli sponibles." 29 

Q ue no se haya logrado la prohibición total el e los ensayos se 
exp lica prec isa mente por la resistencia a establecer dichas res
tr icc iones. 

Limitaciones similares pueden imponerse a los ensayos en vuelo 
de vehículos portadores convencionales y nuclea res, lo mi smo 
que a la producción de materiales de fisión para fines bélicos. Aún 
más, med iante medidas presupuestarias y otras restri cc iones diri
gidas conform e a ciertos objetivos, es posib le apuntalar acuerdos 

27. La estrategia de sofocac ión fue propuesta inicialmente por el anti 
guo prim er ministro ele Ca nadá, Pierre Tru dea u. Consiste en una proh ibi
ción general ele los ensayos nuclea res. en detener las pruebas en vuelo 
ele todos los nuevos vehículos portadores estratégicos, la prohibición ele 
prod uci r cualqu ier material fis ionable pa ra fines bélicos y la limitac ión 
y disminución progresiva ele 'las erogac iones militares destin adas a nue
vos sistemas ele armas nuclea res estra tégicas. Véase el Bulletin o( Peace 
Proposa ls, vo l. 9, núm. 3, 1978, pp. 252-253. También Herbert York, " So
me Possible Measures for Slowing the Qualitative Arms Race" , en Pro
ceedings of the Twenty-Second Pugwash Conference on Science and 
World Affairs. Oxford, Inglaterra, septiembre de 1972 . pp. 228-235. Esta 
conferencia se celebró en la loca lidad mencionada , del 7 al 12 de sep
tiembre de dicho año. 

28. Report on a Comprehensi1 e 'uc/ear Test Ban . Naciones Unidas, 
l'.ueva York. Doc. CD/86, 1980, párrafo 154. 

29. lb1d, párraio 156. -
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pa ra restringir la ID militar. 30 La opinió n que sosti enen las insti 
tuciones militares acerca de la impos ibilidad de someter a con
trol y ve ri ficac ión la ID con fines bé licos debe comba ti rse vigoro
samente. Los obstác ulos pa ra lograr el contro l pleno son muy 
graves, pero no insuperab les. Cuan to más considerable sea la ac
tividad de ID mili tar (como en " la guer ra de las ga lax ias"), tanto 
más fác il se rá ut ili za ndo la tecno logía avanzada de supervisión 
(por ejemplo, el monito reo med iante saté lites) concebir med idas 
eficaces de controJ.3 1 

Al mismo ti empo es pos ible im aginar una gran va ri edad de pa
sos y proced imi entos de ca rácter soc iopo líti co y de interés pCibli 
co. En ellos han de interve nir los científicos y los orga nismos po
líti cos invo lu crados en el proceso, as í como las instituciones 
nac ionales representat ivas, todos los cuales deben esta r en "guar
d ia perm anente" y rea liza r actividades de "advertenc ia tempra
na", a f in de impedir que la ID se desvíe hacia propósitos milita
res, med iante operac iones ta les como eva lu ac iones tecno lógicas 
periódicas y una atención constante al proceso de las innovac io
nes. En nuestra vida d iari a han de mantenerse y reafirmase nor
mas morales y valores ta les como la in vio labilidad de la vida hu
mana, el com prom iso de impulsa r a la human idad y protegerl a 
contra la creac ión de in st rumentos des tru cti vos, y otros. 

Sin emba rgo, no basta n ni las rest ri cc iones puramente técni 
cas y las medidas de contro l, ni las ex hortac iones éti cas y mora
les . También es preciso enfrenta rse a los asuntos estructurales que 
está n bajo la superficie. En este sentido ti enen sum a im portancia 
los pasos paralelos de ca rácter polít ico y socioeconómico del ti po 
"pan y mantequilla", a f in de desact iva r las presio nes vitales de 
la com unidad científi ca-tecnológica . Es necesario dar a este enor
me conglomerado genu inas oportu nidades de satisfacer sus legí
timas ambic iones de progreso y de ded icac ión crea ti va en las ac
tiv idades de ID, además de apela r a sus reponsabilidades morales 
y soc iales. No es posible suprimir la ID militar, a menos que se 
emprenda una bien planeada conversión para ca nali za r los es
fuerzos y la energía de la ID de suerte que sati sfaga n las neces i
dades de la economía civ il y de los as untos humanos32 

De hecho, por primera vez en la histo ri a de la hum anidad, te
nemos la pos ibilidad de sati sfacer las neces idades bás icas de to
dos. A nuest ra disposición están para ello suficientes recursos hu
manos y materiales, magni ficados por las hazañas de la ciencia 
y la tecnología modernas. La ca rrera arm amen ti sta nos priva de 
todos estos beneficios. En esca la globa l desperdi c iamos actual
mente de 80 000 a 90 000 millones de dólares cada año en ID 
mili ta r. En 1984, los gastos bélicos mundiales habían llegado a 
la asombrosa cantidad De 800 000 millones de dólares anuales, 

30. Véase Harvey Brooks, op. cit .. 
31. Véase Naciones Unidas, Th e lmp lica tions of Estab/ishing anlnter

nationa l Sa tellite Monitoring Agency, Informe del Secretari o General, 
ONU, Nueva Yo rk, 1983. 

32. Consü ltense los capítulos V y VI (sobre conversión y reutilizac ión 
de los recursos liberados de fina lidades mi litares gracias a las med idas de 
desarme para propósitos de desarrollo económico y social) del documento 
de las Naciones Unidas Study on the Relatiomhip Between Oisarmament 
and Development , publicado por dicha Organi zación en Nueva York, en 
1982. También Marek Thee, " Swords into Ploughshares: The Quest for 
Peace and Human Development" , en lnternationa l Labour Review, vo l. 
122, núm. S, septiembre-octu bre de 1983. Asimismo, Seymour Melman, 
"Problems of Conve rsion from Military to Civilian Economy: An Agenda 
of Tapies, Questions and Hypotheses, en Bulletin oí Pea ce Proposa ls, vol. 
16, núm. 1, 1985. 
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lo que representa más de 50% del ingreso nac ional bruto de la 
mitad más po bre de la pob lac ión mundial en Asia, Áfri ca y Amé
ri ca Lat in a. La conversión de la ID militar y el reencauzamiento 
de incluso una peq ueña pa rte de los gastos militares pa ra propi
ciar el bienestar de las naciones, en el Este y el Oeste, en el Norte 
y en el Sur, tendría n consecuencias fo rm idab les y haría n que la 
paz y la seguridad fuese n una rea lidad in te rn acional. -

En un domin io más profundo, para detener y revertir la car re
ra arm amentista se requeriría una reformul ac ión fundamental del 
pensa mi ento sobre la paz y la seguridad. Esta nueva conceptua
ción entrañaría abandonar la exces iva preocupac ión por el equ i
po militar y la violencia organi zada y vo lca rse, en ca mbio, hacia 
la sat isfacc ión de las neces id ades materi ales y espirituales ele la 
human idad, como los elementos más c ríti cos y esenciales ele un 
mundo pacífico. La falac ia de vincular la paz y la seguridad con 
el poderío mili tar ha de ceder el paso a una reo rd enac ión racio
nal de pri or idades y a un a nueva form a de entender la paz y la 
segu ridad genu inas. Todo esto ex igiría menos excesos en el arse
nal armament ista y una mayor dedicac ión al desarro ll o hu mano. 
Ex igi ría una cond ucta más ajustada a la cooperac ió n y un com
portamiento menos vio lento. En suma, es imperati va una nueva 
manera ele pe nsa r. 

Elemento central de un a evo lu ción así es el ca mbi o radical el e 
nuestras actitudes y concepciones sobre las ca racterísti cas del con
fli cto in te rn ac ional y sobre cómo superar las anim osid ades enra i
zadas en el nac ionalismo arca ico y primiti vo, en las ambiciones 
im peri ales y en la adicció n militar. Hoy, en una era de abundan
cia, por una pa rte, y de arm as nucl ea res, por la otra, un interés 
prop io y básico en rea li za r acciones de cooperac ión en los ámbi
tos ele la po líti ca, la econo mía, la cultura y la soc iedad en su con
jun to, ha ele remplazar la fasc inac ión por el poder ío mili tar y la 
búsq ueda peren ne de so luciones de fuerza, en vez de so lucio
nes po líticas de nuestras difi cultades el e seguridad. Es prec iso ha
cer va ler la primacía de la rac ionalidad po líti ca y hum ana sobre 
el imperati vo militar. 

Tal como están las cosas, las grandes potencias, y con ell as, 
las re lac iones intern ac ionales, se han vu elto prisioneras de la ca
rrera de la tecnología bé lica, contra toda razón y toda humana 
prudencia. A l in tensifi ca rse la ID dedicada a " la guerra de las ga
lax ias" y ex tender hac ia el espacio ex terior la ca rrera armamen
ti sta, la ID bé lica ha rec ibido ingresos exponenciales de nuevas 
inversiones. Se promueven los esfuerzos el e los militares en favor 
de transformar la guerra nuclea r en algo "convencional" med iante 
la in te racc ión victo ri osa del ataq ue y la defensa . Ciertamente, es 
muy remota la posibilidad de desarrollar con éxito la tecnología 
el e " la guerra el e las ga lax ias". No obstante, el impulso añadido 
a la ID militar está lleno de graves consecuenci as po líticas y. mili 
tares. Nos enfrentamos a una incertidumbre políti ca y a una de
sestabili zac ió n militar crec ientes . La consecuencia unive rsa l ele 
las enormes inversiones en la ID " defensiva" de " la guerra de las 
ga lax ias" es ampliar las capacidades superiores de ataque. El ava
sa llador impulso de la ID bélica entraña más altas capac idades 
de hacer la guerra, tanto en la defensa como en el ataqu e, ta nto 
con arm as convencionales como nucleares. Y también está pre
sente la probabilidad siempre en aum ento de fall as acc identa les 
el e un aparato militar cada vez más complejo y cada vez más v ul 
nerab le, igual qu e la de errores de cá lculo o la de golpes preven
tivos deliberados . La opción defini tiva entre la paz y la guer ra de
pende de la form a en que nos enfrentemos y manejemos la ID 
militar en el futuro cerca no. O 
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¿Tiene futuro la • tn ustria militar 
de los países n1enos 
desarrollados? 

Miguel S. Wionczek * 

E 
n un trabajo reciente 1 sobre el panorama de la industria mi
litar de los países en desarrollo y sus efectos en los procesos 
que determinan el subdesarrollo, se concluyó que el surgi

miento de la producción de arm as convencionales (competitiva 
con las elaboradas en las naciones industrializadas de tamaño me
dio) en países de menor desarrollo tan disímbolos como Brasil, 

l . Miguel S. Wionczek, " Growth of Military Industries in the LDCs and 
their lmpact on the Underdevelopment Process", Bul/etin of Peace Pro
posa/s, lnternational Peace Research lnstitute, Os! o, vol. 16, núm. 1, 1986. 
Este trabajo se basa en datos de alrededor de una docena de países de 
menor desarrollo que producen y exportan armas. 

• Director del Programa de Energéticos de El Colegio de México. El 
autor presentó esta ponencia en la reunión organizada conjuntamen
te por la Defense Economists Association y el Instituto Internacional 
de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). celebrada en la 
capital sueca en octubre de 1985. Traducción del inglés de Enrique 
Javier juárez Cabrera. 

China y Singapur, indica que la industrialización de una gran parte 
del Tercer M undo (excepto la mayoría de África) no se encuen
tra totalmente bloq ueada . En ese texto no se abundó sobre la in
fortu nada pa radoja soc iocu ltural de que el avance en el sector 
manu facturero de los pa íses de menor desarro llo corresponde a 
productos que no son socialmente necesarios ni co ntri buyen de 
manera tangib le a su c recimiento económico. Se sostiene tam
bién r¡ue si muchas nac iones menos desarrolladas pueden com
petir con las industriales en precio y calidad en la producción y 
el comercio de bienes de alta tecnología como las armas conven
cionales y el equipo militar de apoyo, bien podrían hacer otro 
ta nto en muc has otras ramas industriales no militares. 

En muchos estudios2 se ha probado que la expansión soste
nida de la industria militar tiene múl tipl es efectos perversos en 
la economía (ingreso, empleo, bienestar, etc.) y la sociedad de 
los países menos desarrollados. Empero, aún no se estudia ni se 

2. La mayor parte realizados por investigadores europeos y latinoa
mericanos ligados a instituciones europeas occidentales de investigación 
sobre la paz o la defensa. 

-
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analiza con la amplitud req uerid a si la mu ltiplicac ión actu al de 
la indu stria militar en los países en desa rrollo puede impulsa r su 
proceso de in dustria li zació n a largo plazo . En el presente ensayo 
se intenta est udiar en form a pre liminar este último aspecto . 

Antes de abord arlo, conviene echar un vistazo a los temas de 
la indu st ri alización y el desarrol lo econó mico. Come nzando con 
las contribuc iones tempranas escritas en los años cuarenta por 
Pau l Rosenstein-Rodan y Kurt Mandelbaum, 3 la mayoría de las 
escuelas de pensamiento económico, bien sea que acepten la exis
tencia del fenómeno del su bdesa rro llo y lo consid eren como la 
etapa inicia l del desarrollo o bien como un fenóm eno natural y 
traten de exp lica rlo en términ os antropológicos, culturales o in
c lu so rac iales, comparte algunas posic iones comunes. 

En los oc ho puntos siguien tes puede resumi rse un cierto con
senso, que só lo rechaza la " derecha rad ica l" de Estados Unidos, 
acerca de la v ía que va del subdesa rroll o al desarrollo por medio 
de la indu stri ali zac ión. 

Primero, ningún programa de indu stri ali zac ión que merezca 
tal nombre puede llegar a tener resultados positi vos si no se cuenta 
con algún t ipo de est rategia económ ica a largo plazo. 

Segundo , el papel del Estado en los procesos de industri ali za
ción en condiciones de subdesarrol lo, aunque sea relativo, es de 
suma importancia. 

Tercero, la construcc ión de proyectos indu stria les ambiciosos 
sin importanc ia, sin relac ió n alguna con la infraestructu ra d ispo
ni ble y el conj unto de indu stri as ya presente, no asegura la in 
dustria li zac ió n. 

Cuarto, dada la velocidad actual del avance tecno lógico, no 
hay industrial izac ión posible alguna que cubra todos los campos, 
ni siquiera en un país grande y con una buena dotación de recur
sos natural es. 

Q uinto, la elecc ión de industri as, dentro de un número limi
tado de sectores, debe tener por objeto la integrac ió n ve rti ca l de 
las indu stri as en cuestión. 

Sexto, dado que no ex iste un modelo de industria lización único 
para todos los países subdesarroll ados, los debates so bre si se de
be empeza r desde abajo (industri as pesadas) o desde arriba (in
dust ri a ligera de produdos de consumo) son un ejercicio estéril 
ante la necesidad de emplea r con un a eficiencia razonable los 
pro.yectos·in dustriales d isponibles, ·por modestos qu e sean, esta
blec iendo todo tipo de ligas entre ell os y cerrando las brechas 
i ntra i nd u stri a les . 

Séptimo, la sustitución indisc riminada de importaciones se en
frenta a enorm es dificultades, incluso en los países subdesarro
llados de más rápida indu stri ali zac ión. 

Octavo, la ve loc idad de la industri ali zac ión depende en gran 
med ida de cuatro elementos importantes: la expa nsión constan
te del mercado in terno; el acceso a los mercados de exportación; 

3. Pau l Rosenstein-Rodan, Prob/ems of lndustrialization of Eastern Euro
pe, Londres, 1943 y Kurt Mandelbaum, Th e lndustrializa tion of Backward 
Areas, Oxforel , 1945. 
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la capac idad tecnológica y el influjo de nu evas tec nologías, y la 
habilidad ad ministrativa loca l, tanto pública como privada. 

Si se estudi a a cada uno de los pa íses subdesarro llados que 
durante los úl timos diez a quince años fueron capaces de erigir 
indust ri as ele armamento no del todo insignifi cantes, se aprecia 
que los últimos cuatro factores condicionaron el surgimiento exi
toso de estas actividades manufactureras bé licas. El único pu nto 
en qu e puede haber cierta controversia es el que se refiere al ori
gen y las fuentes de la capacidad tecnológica y el acceso a nue
vas tecnologías. 

A lgunos autores sosti enen que en los países de menor desa
rrollo que producen armas la capacidad tecnológica se incremen
ta continuamen te a pa rtir de los esfuerzos endógenos. Otros des
taca n que muc hos de los bienes finales (a rm as y equ ipo militar 
de apoyo) se producen, y tal vez lo siga n haciendo por un largo 
período, principalmente bajo li cencias ex tranjeras. Dado que ni 
siquiera en los países plen amente indu stri ali zados pueden coe
xistir la autarquía tecnológ ica y las activ idades produ ctivas avan
zadas, quizá la controversia pod ría resolverse con un planteamiento 
intermedio. Si bien es crec iente la evidencia de que la capacidad 
tec no lógica loca l de los países subdesa rro llados prod uctores de 
arm as se ha incrementado de manera sostenida med iante el 
"aprender haciendo", siempre será necesario un f lu jo con tinuo 
de avances del exteri o r por la sencilla razón de qu e la industri a 
en cuestión presenta un perfil tecnológico muy dinámico. 

Dicho flujo puede adoptar d ive rsas formas lega les y admini s
trativas. Cualesquiera que éstas sean, lo importante no es la mag
ni tud del flujo sino la capac idad local para "d irig ir" los ava nces 
tecnológicos. Sin em bargo, debe tenerse presente, por una par
te, el alca nce limi tado de las actividad es de la industria armamen
ti sta en los países menos desarroll ados y, por ot ra, el cuidadoso 
aju ste de su producción final a las " necesidades intern as" y a la 
demanda externa (localizada comúnmente en otros países de me
nor desar rollo) . Ello obedece a la sabia decisión de los producto
res de no entrar en lo que es conocido en la jerga militar como 
" tecno logías rococó". En consecuencia la parte de la prod ucc ión 
de arm as de los países menos desarro llados que aún no se conta
biliza co rrectamente por rea li za rse en "co inversión" o bajo licen
cias extranjeras, es quizá menos relevante de lo qu e algunos ex
pertos supon en . Después de todo, j apón inició tras la segunda 
guerra mundi al la construcc ión de su actual imperio industrial uti 
lizando lice ncias de tecnología extranjeras o, cuand o esto fue po
sible, simplemente apropi ándosela sin recurrir a fi nezas lega les. 

Las dificultades qu e se presentan por la compilac ión de in for
mac ión relevante y razonablemente ce rtera acerca el e los gastos 
militares y la producc ión y exportación de arm as en quizá 30 o 
40 países " perifericos" de tres contin entes expli ca por qué esta 
materi a só lo hasta hace poco atrajo el interés tanto de organi
zac iones de investigac ión sobre la guerra y la paz, como de in 
vestigadores individuales, casi todos ell os avecindados en el Norte 
indu stri ali zado.4 El número de investigadores resulta aú n decep
c ionantemen te peq ueño en compa rac ión con las personas dedi
cadas a ejercicios econométricos más co mplejos acerca de los as-

4. Véase en part icular, Frank Blackaby y Thomas Ohlsen, "Military Ex
peneliture anel the Arms Traele: Problems of the Data", en Christian Schmielt 
(ed.), Military Expenditures and Economic Crowth and Fluctuations (que 
aparecerá en McMillan, Londres, en 1986) y Nicole Ball, Third World Se
curity Expenditure: A Statistica / Compendium , Instituto Nacional Sueco 
ele Investigaciones ele Defensa, Estocolmo, 1983. 
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pectos posibles de la ca rrera armamentista entre los establishments 
militares de las dos superpotencias y sus aliados o clientes políticos 
re pectivos, competidores principa les tanto en la indust ri a como 
en el comercio in ternaciona l de arm as. 

Los econometri stas más destacados, inc luyendo a Leontieff y 
sus co laboradores, aún no se percatan plenamente del surgimiento 
de la industria mi litar en los países ele menor desarrol lo s Podría 
sospec harse que el jnterés en la materia ha surgido como resulta
do de la contracc ión del mercado mundial de armas, de la com
petencia a muerte por di fe rentes segmentos del mercado entre 
los oferentes tradicionales de arm as y los países de menor desa
rrollo y la concienc ia más bien repentin a del ingreso de un gran 
número de vendedores nu evos, a menudo "exóti cos", al ju ego 
de la transferencia internacional de armas. Sin toca r el punto, com
plicado en extremo, de la ver ificación ele la informac ión, la fu ente 
más rica es la prensa finan ciera intern ac ional y las rev istas espe
cializadas en tecnología comercio de arma s, ¿pero los econo
mistas y los econometr istas leen ta l literatu ra? 

El primer tratam iento analítico del comerci o ele armas entre las 
naciones del Tercer Mundo aparec ió en el anuario SIPRI 7985 6 

Ad icionalmente, una nota de pie de pági na el e uno ele los capítu
los ele este estudio anual , el más reciente, señala que ese o rga ni s
mo se encuentra preparando un estudi o detallado sobre la pro
ducc ión de armas en el Tercer Mundo 7 La tarea acometida por 
el SIPRI, dadas las deficiencias de las fuentes de inform ación ma
siva no procesadas, resultará más difíc il que la de adivinar una 
estimac ión de los gastos de producción de armas y sus transfe
renc ias para los países socialistas. En la mayor pa rte de los países 
de menor desarrollo el concepto de "seguridad naciona l" global 
ha sido muc ho más estricto que en cualquier otro lugar. Podría
mos exc lu ir quizá de esta tajante afirm ación a la India, caso es
pec ial, ya que en tanto produce volúmenes muy co nsiderab les 
de arm as y equipo militar aún no vende éstos en los mercados 
internacionales. Adicionalmente, en algunos países menos desa
rrollados casi no existe la contabilidad de gastos militares y de 
producción y venta de armas.B 

U n ejemplo concreto de las deficiencias que se presentan en 
este aspecto, puede resultar útil. En 1983 las negociaciones so
bre la deuda externa de Argentina se retrasaron más de un año 
¡)arque tras la caída de la dictadura militar que detentó el poder 
·de 1976 a 1983, nadie tenía conocimiento alguno sobre la mag
nitud de la " deuda militar externa". Únicamente se sospechaba 
que una parte se destinó a otros gastos o se despilfarró o se tran s
fi rió a cuentas bancarias privadas secretas en el extranjero. 

Afortunadamente, se ha publicado un número creciente de es
tudios de caso del negocio de las armas en los países menos de
sarrollados, particularmente en los de A mérica Latina 9 La desa-

S. Wassily Leontieff y Faye Duchin, Military Spending: Facts and Fig
ures, Worldwide lmplications and Future Outlook, Oxford University Press, 
Nueva York, Oxford, 1-983. 

6. World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 7985 , Taylor 
y Francis, Londres y Filadelfia , 1985, capítulos 7, 1 O y 11. 

7. !bid., p. 342. 
8. Para mayor detalle véase icole Ball, op. cit. 
9. Entre otros, véase una serie de artículos sobre el gasto militar, las 

industrias de armas ligeras y el comercio de armas en Árgentina , Brasil, 
Chile y otros países latinoamericanos, publicada en Iberoamericana (Nordic 
}ournal of Latin American Studies), vol. XII , núm. 1-2, Estocolmo; Santia-

industria militar en los menos desarrollados 

parición progresiva el e los regímenes militares ele América del Sur 
ha fac ilitado la tarea de los investigadores, tanto ex tranjeros co
mo nac ionales, ocupados en los distintos aspectos de los secto
res militares ele la región , cua lquiera que sea su definición. 

Tomando como marco de referenc ia las observaciones ante
riores se puede formul ar la pregunta central ele este pequeño en
sayo. ¿Tiene futuro la inclu stri J militar. de los países menos desa
rro llados? Partiendo del supuesto reali sta de que en la etapa actual 
ele la historia la mayor parte ele los estados-nac ión (b ien se trate 
ele las superpotencias, ele los intermedios o inc luso el e los relati 
va mente débiles y peq u eño~ países menos desarro llados) pare
cen preferir la guerra a la paz, la primera respuesta que acude 
a la mente es un sí rotundo. Sin embargo, en el mundo están pa
sando tantas cosas - qu e ni los expertos en defensa perc iben y 
va loran co rrectamente-que ex isten buenas razones para adop
tar una pos ic ión mucho m ás escéptica . 

Sin entrar en el estud io de las consecuenc ias de largo plazo 
del gasto militar sobre las economías indu striales del Norte, acu
den a la memoria los casos de Israel y Sudáfrica, productores im
portantes de armas que la literatura actual incluye por razones 
poco claras entre los países menos desa rrollados. Por algunas ra
zones, entre las cuales sus gastos y políti cas militares representan 
só lo uno entre muchos factores, Israel se ha convert ido en un de
sastre económico y Sucláfrica parece un vo lcán social, po lítico y 
económico. En nombre de la " defensa" y la "seguridad nacio
nal" ambos se han arm ado hasta los cl ientes y exportado arm as 
en masse durante mucho ti empo. Sin embargo, el futuro ele su 
industria militar dependerá en gran medida de la exportac ión ele 
su nueva producc ión ele armas. Pero aun cuando durante los úl
timos diez años Israe l ha ofrecido sus arm as de puerta en puerta 
desde Taiwán hasta Chile, pasa ndo por la venta de armas peq ue
ñas en América Central , cabe preguntarse: ¿quién exactamente 
comprará más armas israe lís en el deca ído mercado internac io
nal de todo tipo de armas convencionales? En el caso de Sudáfrica, 
un país que por su política el e apartheid ha sido objeto, al menos 
en Europa, ele sanciones comerciales progresivas y, por definición , 
no puede esperar vender armas a la mayo'r parte de Áfri ca, ¿aca
so encontrará fác ilmente nuevos clientes para sus armas en al
gún otro luga r? Tales prospectos en rea lidad parecen muy débil es . 

En lo que se refi ere a los países ele desarrollo industrial rec ien
te e inclu so a los menos desa rrollados más pequeños, no só lo sus 
procesos de sustitución de importacion es de armas convencio
nales se encuentran bastante avanzados: sino que la gran mayo
ría de ellos se enfrenta co n dificultades económ icas y financie
ras de tal magnitud y durac ión, qu,e.dif,í ilmente pueden calificarse 
como cl ientes prometedores de arma s bien sea en operaciones 
al contado o a crédito o incluso como parte de acuerdos de in 
tercambio . Si bien es ve rdad que Brasil es uno de los maestros 
del trueq ue ele armas por petróleo, no sólo se enfrenta a una deuda 

go Rivas, Fernando y Elizabet h Reimann Weirgert, Las fuerzas armadas 
de Chile: un caso de penetración imperialista, Ediciones 1975, México, 
1976, ]oseph Golblat y Víctor Millán, Militarization and Arms Control in 
Latin America, Estocolmo, 1982; Re nato Dagnino P. , " The Arms lndustry 
in Brazil : The Role of the State in Technological Development", Río de 
janeiro, 1984, (mimeo.); Amílcar Herrera, et al, O armamentismo eo Bra
sil, Editora Brasiliense, 1985; Félix César Calderón U. , " La nueva dimen
sión de la carrera armamentista en América Latina, la industria básica", 
documento presentado en la 35a. Conferencia Pugwash sobre Ciencia 
y Asuntos Mundiales, Camp1nas, Brasil, julio de 1985, (mimeo.) . 

-
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extern a de 100 000 millones de dólares, sino que de acuerdo con 
la informac ión de las mejores fuentes directas, en ese país está 
progresa ndo rápidamente la susti tución de importac iones de ener
géticos a partir de la producción nacional de pet róleo, gas natu 
ral y alcoho l. Si dentro de los próx im os c inco a d iez años Bras il 
alcanza su autosuficiencia energética, y ex isten motivos para creer 
que tal es su meta, las razones para intercambiar petróleo im por
tado por arm as obviamente desaparecerán. 

En ta les c ircunstancias, el éx ito reciente ele las indu stri as de 
armamento ele los países. menos desarro llados, asegurado por su 
expans ión ele la demanda interna y las ventas a los mercados ex
tranjeros, puede resultar ele naturaleza só lo temporal. Tal vez los 
primeros signos de este cambio, que só lo se perciben con difi
cu ltad en este momento, están ya presentes. Singapur, cuya di
námica industria ele armamento apoyó de manera cons iderable 
a su econom ía durante la p rim era mitad ele los oc henta, ha teni
do se ri os problemas desde mediados de 1985. Su economía, que 
representaba uno de los milagros tipo Frieclman en Asia, detuvo 
su crecimiento bruscamente y sin previo av iso . Rec ientemente se 
ha declarado a Taiwán, otro milagro económico asiático, como 
el país con la "econom ía más enferma" en el sudeste as iático. 

Todo el asun to del crec imiento de la indust ri a armamentista 
en los países de menor desarrollo puede resumirse en dos pre
guntas muy sencillas: ¿cuántos tanques, vehícu los blindados, etc., 
necesita usted en cada una de sus cocheras? Y ¿cuántos puede 
usted vender en el exterior y a quién? Es esta una vers ión co rregi
da ele la pregunta que por alguna razón nunca se formu ló en Es
tados Unidos durante la época en que la electrón ica se anunc ia
ba como el principio de la tercera revolución industrial: ¿cuántas 
computadoras necesita usted en cada hogar y oficin a y a dónde 
va usted a vender su excedente de computadoras? La competen
cia entre las industrias electrónicas japonesas y europeas provo
có una severa cr isis entre las empresas loca li zadas en América 
del Norte a pesar de los giganiescos gastos militares. En ausenc ia 
de estos últimos, la industri a elect rónka de Estados Unidos se en
contraría en una situac ión mucho peor. Pero son muy pocos los 
países que pueden darse ellu j'o de realizar un gasto y un desper
dicio de la magnitud del estadounidense, que se refleja en gran 
medida en la magnitud de sus déficit fisca l y comerc ial, ambos, 
a su vez, pagados con ahorros tanto internos como externos. Una 
persona tan d isc reta y conocedora como Paul A. Volker, presi
dente del Sistema de la Reserva Federal, declaró a mediados de 
julio de 1985 ante el com ité del Congreso: "Estamos gastando más 
allá ele nuestras capacidades, arri esgándonos a llegar a la ban
carrota.'' 10 

Los países menos desarrollados en su con junto (incluyendo a 
los expor-tadores de 'petró leo, qt'Jé son los principales importado
res de arm as y equ ipo militar tanto de los países industriales co
mo ele otros países en desarrollo) se hallan sumidos en un desor
den económ ico y financiero tan prol o ngado que difíci lmente 
puede esperarse que sustituyan la generación de armas que aho
ra t ienen por la nueva y se den el gusto de incurrir en un desper
dicio de tipo estadoun idense en el campo de la "seguridad na
ciona l". Así, el futuro de la industria armamentista de los países 
de menor desarrollo se relac iona d irectamente con el crec iente 
desequ ili brio entre su capacidad productiva y la decreciente de
manda global de armas, resul tado, esta última, no del éx ito de 
los movimientos pacifistas, sino de considerac iones financ ieras na-

1 O. The New York Tim es, 22 de julio de 1985. 
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ciona les tanto de los países indu strial es como de los menos desa
rrollados y ele las caót icas cond iciones económicas y financieras 
internacionales. 

El Anuario 1985 del SIPRI describe las cambiantes reglas del 
juego en el campo el e la transferencia internac ional ele arm as. Su 
capítu lo sobre el comerc io de las princ ipales armas convencio
nales se inic ia con las sigu ientes pa labras: 

" La tendencia actual del vo lumen de transferencia de las prin
cipales armas durante el período 1980-1984 es declinante. Las es
tadísticas an uales muestran que este descenso fue lento entre 1980 
y 1982, pero se agud izó en 1983 y particularmente en 1984. Si 
bien debe permitirse un cierto margen para un posible incremento 
de las cifras revisadas de 1984, en la medida en que se identifi
que un mayor número de transferencias de armas, la tendenc ia 
decreciente del principio de la presente década es cl aramente 
visible." 11 

En lo que se refiere a los países menos desa rrol lados, esta ten
dencia decreciente, a precios constantes de Estados Unidos de 
1975, resulta part icu larmente asombrosa: sus impo rtaciones to
tales de armas disminuyeron de 10 450 millones de dólares en 
1980 a 7 519 millones de dólares en 1984. A pesar del relajamiento 
en las restricciones a la exportac ión de armas de los principa les 
pa íses indu stri ales oferentes, el mercado internacional de arm as 
se ha conve rtido en un mercado de compradores, situac ión atri
buible en buena medida a dos factores: la feroz competenc ia en
tre un número crec iente de oferentes y las restricciones presu
puestales ele los pafses receptores, en espec ial, en los menos 
desarro llados, incluyendo los exportadores de petró leo. El am
plio número de transacc iones que antes se reali zaban al contado 
o a créd ito, in vo lucra ahora como contraparte la oferta de trans
ferenc ia de tecnología que, en un aná lisis ele última instancia, re
fleja la vo luntad de los ofe rentes para subsidiar en forma crec ien
te sus exportac iones de armamento. Si n emba rgo, subsid iar las 
exportac iones de armas se torna cada vez más difícil dadas las 
dificultades presupuestales y financieras internas de un núme\O 
cada vez mayor de países productores de armas. Estas dificulta
des se dejan ver claramente entre los nuevos participantes en la 
producción y comercio de arm as: los países menos desarro llados. 

Frente a estas restri cc io nes mundiales que confronta la indus
tria militar actua l, tanto en los países industriales como en los de 
reciente indu stria li zac ión, resu lta muy difícil responder en forma 
pos iti va a la pregunta de si las industrias militares de los países 
ele menor desarrollo tienen futuro. Es muy probab le que la con
tracción del mercado de armas y la crec iente competencia los afec
ten. Dado que la indu st ri a de armamentos en los países menos 
desarrollados es muy especia lizada y depende aún en gran me
dida de la captac ión de un flujo de tecnología militar avanzada 
extranjera, corre el riesgo de convertirse progresivamente en un 
"e lefante blanco" en lugar de actuar, como se anticipaba, como 
proveedor de las divisas que tanto urgen a esos países. En la medi
da en que su conversión de actividades productivas orientadas 
hac ia la paz sea difícil por razones tecnológicas, el esfuerzo de 
indust ri ali zac ión a partir de la producción de armas puede con
ducir al desperdicio de los escasos recu rsos humanos y de cap i
tal y convertirse en un determinante ad iciona l de las condiciones 
generales de cris is que caracter izan actua lmente a la mayor par
te del Tercer Mundo. D 

11. 5 /PRI, Year Book 7985, p. 345. 
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La tríada de la paz 
Grupo de personalidades eminentes en 
la esfera de desarme y desarrollo 

La paz es más que la ausencia de guerra 

l . Decir que las posibil idades destruct ivas y leta les de losar
sena les mundiales acumu lados en la era nuclear const ituyen una 
amenaza a la supervivenc ia humana es afirmar lo evidente. Se
ña lar que el incesante consumo de los recursos finitos del mundo 
para fines militares es improduct ivo, es rei terar algo d e sobra co
nocido. Reconocer que en un mundo interd ependiente ni los paí
ses desa rrollados ni los países en desarrollo pueden escapar a las 

Por iniciat iva del Sec reta rio General de la ONU sobre la Relación en
tre Desarme y Desarrollo, se reunieron en la sede de la ONU, en Nue
va York, del 16 al 18 de abril , 14 persona lidades de relieve mundial 
para analiza r las relaciones entre desarme y desarrol lo. El grupo de 
personalidades eminentes estuvo integrado por lbrahim Hilmy Abdei
Rahman (Egipto): Asesor de Plan ificación y Asuntos Económicos del 
Primer Ministro; Miembro de la Academia de Ciencias de Egipto. Ta
mas Bacskai (Hungría): Catedrático de Economía y jefe del Departa
mento de Hacienda Pública y Banca, Universidad de Budapest. Oleg 
T. Bogomolov (Unión Soviética): Miembro de la Academia de Cien
cias de la URSS; Director del Instituto de Economía de los Sistemas So
cialistas del Mundo, Academia de Ciencias de la URSS; Presidente del 
Comité sobre los Problemas de la Cooperación Económica Multilate
ral, Academia de Ciencias de los Países Socialistas. Gama ni Corea (S ri 
Lanka): Fellow Commoner del Corpus Christi College de Cambridge, 
Reino Unido; Rector de la Universidad Abierta, Sri Lanka. Edgar Fau
re (Francia): Miembro de la Academia Francesa; Senador y Presiden
te del Consejo Regional de Franche-Comté. Alfonso García Robles (Mé· 
xico): Premio Nobel de la Paz 1982; Miembro de la Comisión Palme; 
Representante Permanente ante la Conferencia de Desarme de Gine
bra. Lawrence Klein (Estados Unidos): Catedrático de Economía de 
la Universidad de Filadelfia; Premio obel de Economía 1980. Pei Mo
nong (China): Director Adjunto del Instituto de Estudios Internacio
nales, Beijing. Olusegun Obasanjo (Nigeria): Miembro de la Com isión 
Palme y del Consejo Interacción. Raúl Prebisch (Argentina): Catedrá
tico Honorario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires; 
antiguo Secretario General de la u CTAD; antiguo Secretario Ejecuti
vo de la CEPAL, Walter Scheel (RFA): Presidente de la ju nta de la Com
pañía Financiera Alemana para las Inversiones en los Países de Desa
rrollo (Compañía en Desarrollo Alemana). Agha Shahi (Pakistán) : 
Profesor Emérito de Relaciones Internacionales en diversas universi
dades. janez Stanovnik (Yugoslavia): M iembro de la Presidencia de 
Slovenia. lnga Thorsson (Suecia) (Moderadora): Presidenta del Grupo 
de Estudios de las aciones Unidas sobre la Relación entre Desarme 
y Desarrollo. Se reproduce la declaración conjunta del grupo, publi
cada originalmente por la ONU con el título de Desarme y desarrollo. 
Declaración del grupo de personalidades eminentes en la esfera de 
desarme y desarrollo aciones Unidas, Nueva York, 1986, 16 pági
nas. [Por razones de espacio sólo se consignan los cargos más re- 1 

cientes de los 14 signatarios. El títu lo es de la Redacción.] __j 

consecuenc ias de la carrera arm amentista sin parar mientes en 
el costo económico que ello entraña es aceptar lo inevitab le. Sin 
embargo, hay momentos en que es necesa rio afirmar inc luso la 
neces idades evidentes, reitera r las necesidades de sobra co noci
das y aceptar las necesidades que son inevitab les. 

2. En 1985 el nivel de los gastos militares mundiales superó 
los 900 000 millones de dólares al año. Esto impl ica un aumento 
real de los gastos militares mundiales de cuatro a c inco veces desde 
el final de la segunda guerra mundial. 'En algo más de 40 años, 
desde el estab lecimiento de las Naciones Unidas, los gastos mili 
tares mundiales raras veces se han red ucido en términos rea les 
durante cua lquier período. Los gastO:s militares actua les represen
tan más de 5% de la producc ión mundial total y equiva len a más 
de 25 veces la asistenc ia oficia l para el desarrol lo tota l prestada 
a los países en desarrollo . El grueso de los gastos m ili tares mun
diales se sigue concentrando en los pqíses industriali zados y los 
últimos incrementos son atribuibles a el los . Los países en desa
rro llo absorben una parte importante de las importac iones de ar
mamentos, au nque la tasa de aum~nto a este respecto ha mos
trado una fuerte disminución durante el último período. Las 
transferencias mundiales de armamento eva luadas en dólares 
constantes de 1982 se ca lc ula que au:nentaron de 26 800 mi llo
nes de dólares en 1973 a 38 800 millones de dólares en 1981 y 
disminuyeron a 32 400 m ili ones de dólares en 1984. 

3. Los gastos militares continuos, que aumentan todos los años 
a una tasa superior o aná loga a la del producto nacional bruto 
del mundo, incluyen una asignac ión creciente para tecnología de 
uso militar. En 1985 los gastos mundiales en actividades de in
vest igación y desarrollo militares representaron aproximadamente 
la cua rta parte de todos los reali zados en investigación y desa rro
llo. Los gastos reales en activ idades de investigación y desarro llo 
militares se ca lcula que aumentaron en menos de 1% anual de 
1974 a 1980, de S a 8 por c iento. erítre. 1980 y 1983 y en más de 
10% de 1983 a 1984. Como esta última c ifra es superior a la del 
aumento en los gastos militares en conjunto, las actividades de 
invest igac ión y desarrollo militares rep resentan una mayor pro
porc ió n de los gastos militares. 

4. Los niveles y las tendencias actu ales de los gastos militares 
mundiales contrastan sombríamente con el estado de la economía 
mundial. En estos últimos años las naciones industriales han ex
per imentado una profunda recesión , un gran número de p_aíses 
en desarrollo han padecido c ri sis y contracciones económi
cas, las relaciones económicas internacionales se han deteriora
do gravemente y muchos aspectos de la cooperación económica 
multilateral se han debilitado. La reciente recuperación , que en -
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1983-1984 fue fuerte en algunas partes del mundo y prosiguió en 
1985, aunque a un ritmo reducido, se ha extendido, no obstan
te, con irregularidad y no ha atenuado las incertidumbres impe
rantes acerca del futuro, especialmente en los países en desarrollo. 

5. Al abordar las cuestiones que influyen en la economía in
ternacional, el uso mundial de los recursos, incluidos los destina
dos a fines militares, ha atraído considerable atención en estos 
últimos años. Según el informe de 1985 sobre la situación social 
en el mundo: 

" Las bases materiales para alcanzar u nos objetivos sociales am
pliamente compartidos existen en escala mundial , y los fracasos 
y el pesimismo tienen su origen no tanto en las limitaciones de 
la capacidad productiva de la economía mundial como en la mala 
orientación de los recursos y los esfuerzos; por ese motivo su de
sempeño queda por debajo de sus posibilidades potenciales la 
mayor parte del tiempo y de cuando en cuando desastrosamente 
por debajo de su capacidad. Pese a ello, los esfuerzos de coope
ración internacional en pro del desarrollo de todas las naciones 
y grupos han perdido parte de su impulso y la resistencia a una 
remodelación razonada de las instituciones y de las relaciones eco
nómicas internacionales quizá se ha incluso endurecido. Esto re
sulta también evidente de las dificultades con que se tropieza para 
el mantenimiento de la paz, el desarme y la desviación de recur
sos de usos militares a usos civil~s." 

6. En la convicción de que la creciente preocupación interna
cional por las cuestiones de supervivencia y bienestar humanos 
trasciende los límites nacionales y las barreras ideológicas, nos 
complace la decisión de la Asamblea General de las Naciones Uni
das de celebrar una Conferencia Internacional sobre la Relación 
entre Desarme y Desarrollo en París del15 de julio al 2 de agosto 
del presente año. Ello representa tanto un reconocimiento de la 
compleja interacción de estas dos cuestiones vitales como una 
vo luntad de abordarla a un alto nivel político. 

Desarme, desarrollo y seguridad: 
una tríada de paz 

7. En favor del desarme se han aducido ya reiteradamente ar
gumentos de carácter moral, ético, político, económico y estra
tégico . Lo que hace falta es insistir en el vínculo entre el desarme 
y los objetivos del desarrollo mundial. El desarme y el desarrollo, 
que por derecho propio son objetivos índispensables, cobran aún 
más valor cuando se considera que pueden reforzarse mutuamente. 

8. El motivo más determinante para procurar el desarme en 
la era nuclear es el afán ~o múnniente compartido de asegurar la 
supervivencia humana. La continuación de la carrera armamen
tista, particularmente en la esfe ra nuclear, representa más una 
amenaza que una protección para la humanidad . Como las preo
cupaciones relativas a la seguridad son las que más afectan las 
perspectivas de que se adopten medidas importantes de limita
ción de armas y de desarme, es imperioso que se consideren como 
corresponde las amenazas militares y no militares a la seguridad 
nacional e internacional. 

9. En un mundo cada día más interdependiente, la geopolíti
ca mundial se está reformulando de un a manera que define la 
seguridad tanto en términos económicos como militares. Ha lle
gado el momento de tener en cuenta la existencia de todo un con-
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junto de amenazas no militares a la seguridad que adoptan for
mas tales como una fuerte disminución de las posibilidades de 
crecimiento económico y desarrollo social, un desempleo masi
vo, la escasez de recursos, amenazas a la seguridad alimentaria 
y una grave degradación ambiental. 

10. A diferencia de las depresiones cíclicas de comienzos de 
la posguerra, los trastornos económicos del decenio de 1980 no 
sólo han sido de alcance mundial , sino también más graves y ge
nerali zados. Al mismo tiempo se ha estrechado el campo de po
sibilidades de ajuste económico de los sistemas financiero y co
mercial internacionales imperantes. En general, los efectos han 
sido más profundos en los países más pobres. El ingreso real per 
cápita de los países en desarrollo tomados en conjunto está ahora 
por debajo del nivel alcanzado a finales del decenio de los seten
ta. Ello significa que decenas de países han perdido diez años o 
más de desarrollo y que se corre un peligro real de perder algu
nos de los logros económicos y sociales de los países en desarro
llo de los últimos 20 años. Los países más gravemente afectados 
no pueden ya atender debidamente las necesidades básicas de 
su población, como alimentos, agua potable, atención sanitaria 
y educación, y mucho menos encontrar recursos adicionales para 
el desarrollo. 

11. En 1984 las naciones en desarrollo estaban efectuando una 
transferencia neta de recursos financieros a los países desarrolla
dos; es decir, la salida total de recursos de aquéllas para atender 
el servicio de la deuda y las amortizaciones era mayor que los 
recursos brutos que recibían, incluida la entrada de capital a me
diano y largo plazos. Para reducir sus déficit de cuenta actuales 
con el fin de poder cubrir el servicio de sus deudas, los países 
en desarrollo han emprendido programas de ajuste cuya austeri
dad ha causado en general graves dificultades sociales y econó
micas y cuyo éxito depende de una expansión más persistente 
del comercio y la producción mundiales de la que se han alcan
zado hasta ahora. Sus dificultades parecen haber sido agravadas 
por los últimos acontecimientos de los mercados internacionales 
del capital y del dinero. Las corrientes de capital del Banco Mun
dial se ha reducido fuertemente, al mismo tiempo que se contraían 
las corrientes privadas. Los créditos de la Asociación Internacio
nal de Fomento (AIF) se han reducido de 3 800 millones de dóla
res, cifra máxima alcanzada en 1980, a 3 000 millones en 1985, 
sin tener en cuenta la inflación. Los anticipos del FMI , que alcan
zaron la cifra de 14 100 m iliones de dólares de DEG en 1983, se 
redujeron fuertemente hasta llegar a 8 100 millones de DEG en 
1984 y 4 200 millones de DEG en 1985. Después de efectuar los 
ajustes para tener en cuenta la inflación, los precios de los pro
ductos básicos han descendido a su nivel más bajo de los últimos 
40 años. La deuda global de los países en desarrollo se elevaba 
a unos 950 000 millones de dólares en 1986, lo que les imponía 
una carga insoportable para atender el servicio de la deuda . 

12. Las tensiones socioeconómicas que produce el subdesa
rrollo, la falta de desarrollo y el desarrollo mal orientado consti
tuyen amenazas no militares a la paz y la seguridad internac iona
les. En sus intentos por hacer frente al reto del desarrollo, los países 
a la vista desarrollados no pueden ignorar el peligro que repre
senta la inacción para la situación internacional en las esferas de 
la economía y de la seguridad. La situación económica difícil, el 
hambre, la pobreza y la inestabilidad política son aliados natura
les. No capta r las repercusiones más amplias de estos problemas 
puede equivaler a tener una percepción central errónea de nues
tra época. 
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13. El desarrollo no debe correr el ri esgo de se r una de las víc
timas de una incesante ca rrera de arm amentista. En la med ida en 
que la rea signac ión de una parte de los recursos li berados me
d iante medidas de limitac ión del armam ento y el desarm e pueda 
proporcionar medios complementario s para el desarro llo, el de
sarme puede hacer una importante aportac ión al desarrol lo. A l 
ayudar a superar las amenazas no militares al bienestar y a la se
guridad de los países, favorec iendo también con ello el adveni
miento de un sistema internacional más estab le y sostenible, el 
desarro llo pu ede contribuir a crear un mundo más seguro . Desde 
e e punto de vista, la relac ión entre desarme y desarrol lo puede 
considerarse de efectos recíprocos. El marco intern ac ional para 
establecer las relaciones entre el desarm e y el desarrollo debe bu s
carse dentro del sistema de in te rd ependencia mundial. En !a ac
tua lidad la interdependenc ia no es só lo cada vez mayor entre las 
nac iones, si no también entre los problemas. 

14. Los objetivos del desarme y del desarrollo deben perse
guirse por lo que cada uno ele ellos representa, independiente
mente del ritmo el e ava nce del otro. Las actividades nacionales 
e intern ac ionales en pro del desarrollo no deben aplazarse ni debe 
permitirse que se retrasen por el hecho de qu e sea n lentos los 
progresos en la esfera del desarme. Si el desa rm e y el desa rrollo 
son procesos paralelos pero distintos, hay buenas razones para 
relac ionarlos con las repercusiones más ampl ias de la seguridad, 
tal como se percibe. A lo que debemos tender es a qu e todos y 
cada uno de los estados utilicen unos intereses de segu rid ad ade
cuados como criterio para decidir sus gastos en armamento. Todo 
Estado que no aplique esta norma no sólo cercenará sus propios 
recursos en detrimento de su desarrollo, sino que además ob li 
gará a otros países, para quienes ese exceso de armam ento se con
sidera ra como una amenaza, a qu e asignen más rec ursos de su 
propia defensa . perdiéndose así la pos ibilidad de que se destinen 
a ot ros fines. 

Lo s intereses comune s como base 

15. Cuando los gobiernos debaten acerca del " desarme" y del 
" desarrollo" como cuestiones separadas ponen en juego las más 
profundas aspiraciones de todos sus pueblos y también , paradó
jicamente, abordan algunas de las cont roversias y desavenencias 
más profundas que afligen a la com unidad internac ional . 

16. En 1986, pese a todas las decepcion es y desacuerdos que 
rodean a ambas cuestiones, tenemos algunos motivos para sentir 
menos escept icismo. Un slgno alentador es que los dos principa
les estados que poseen armas nucleares, y que soportan una gran 
responsabilidad al hacerlo, han declarado solemnem ente que pro
curarán alcanzar como meta final de sus negoc iaciones bilatera
les la eliminac ión to ta l de las armas nuclea res. Av iva n también 
nuestras esperanzas la mayor conciencia pública del mortífero po
tencial destructivo de los arsenales de armam entos del mundo 
y de la inutilidad del mantenimiento de los gastos militares. Sub
yacente a esta toma de conciencia está la obligación comúnmente 
compartida de asegurar la supervivencia , que pone en tela de jui
cio la búsqueda de la seguridad nacional aisladamente de las ame
nazas a los seres humanos en los países grandes y pequeños, po
bres y ricos, débiles y poderosos. 

17. Gracias a múltiples estudios y análisis iniciados en las Na
ciones Unidas y fuera de ellas, hemos alcanzado ahora cierto nivel 

la tríada de la paz 

de comprensión común de la int rincada índole de la relación entre 
el desarme y el desarrollo . Se trata de una relac ió n compleja y 
multidimensional que entraña mucho más que la posibilidad de 
un traspaso automát ico de recursos de l desa rme al desarro llo. Se 
requ iere una dec isión y una cooperación internacionales para que 
los recursos así liberados ,;e utili cen adecuadamente para promo
ver el proceso de desa rrollo , y especia lmente para la formac ión 
de cap ital. Las interacciones del desarme y el desarrol lo sólo pue
den percibirse y com prenderse correc tamen te si se sitúan tam 
bién en el co ntexto más amplio de su repercusión mutua én la 
seguridad, a la cual ambos están íntimamente vin cu lados. 

18. En un mundo de recursos finitos, la conveni encia de des
viar recursos ele los fin es militares para destinarlos al desarrol lo 
soc ioeconómico debería trascender del plano moral y con vertir
se en un imperati vo políti co y económico. Una perspectiva inte
grada el e las cuestion es del desa rm e y del desarrol lo beneficiaría 
a todos los países - desa rrollados y en desarrollo por igual - , in
depend ientemente de sus sistemas político y económico y de su 
nivel de crec imi ento. 

19. Los efectos económicos, tanto en el ámbito nac iona l como 
en el in ternacional , de los gastos y la utilización de recursos con 
fin es militares dan lugar a di stintas apreciaciones. Por una parte, 
hay un gran vo lumen, que sigue aumentando cada día, de análi 
sis de expertos llevados a cabo indepe ndien1'emente, en el marco 
de organizaciones internacionales y por muchos gobiernos na
cionales, que hacen pen sar qu e ex iste una necesidad civil sufi
ciente en el mundo para qu e, si se co nvierte en un a demanda 
efectiva, resulte un instrum ento viab le de estímulo económico en 
situac iones de recesión y un estimulador factib le de actividades 
ele investigac ión y desar rollo. Por otro lado, persiste la creenc ia 
de que só lo el sector militar puede desempeñar esa func ión. 

20. La co incidenc ia ele tasas elevadas de gastos militares con 
tasas elevadas de crecimiento económico no establece una 
relac ión de causa lidad, sino que puede indicar un simple pa
raleli smo. Cuando una economía di spone de recursos no uti
li zados o insufic ientemente utilizados, cualquier tipo de gasto 
puede producir un efecto estimu lante. Los gastos militares no re
presentan una excepc ión a este respecto. Con todo, en situac io
nes de limitaciones de recursos las necesidades militares despla
zan a las necesidades civi les tanto en los países indu strializados 
como en los países en desarrollo. Sería preferible utilizar los re
cursos escasos para la form idab le tarea de mejorar los niveles de 
vida más que para aumentar el poderío militar. El problema fun
dam ental de los gastos militares es qu e proporcionan poca base 
para la producción futura. Los productos destinados a usos mili 
tares, por esencia, se destruyen o envejecen pronto. Es ve rdad 
que las investi gaciones y la capacitación militares pueden origi 
nar ciertos subproductos civi les, pero ése es un mal sistema para 
promover el acervo de capita l humano. Hay otras formas preferi
bles no militares. 

21. Las co ndiciones eco nómicas que imperan actualmente en 
tod as las regiones del mundo han elevado drásticamente lo que 
está en juego desde el punto de vista políti co en una competen
cia de armamentos y gastos militares y han dado a los dirigentes 
políticos de todas partes un nuevo y apremiante interés común 
en la moderación y el desarme. La disciplina económica no puede 
sustituir a la prudencia política necesaria para lograr adelantos 
concretos en la esfera del desarme,, pero en este momento de la 
historia puede ser un refuerzo de importancia decisiva. 
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22 . Se debe reconocer sin ambages que ex isten diferencias 
entre los gobiernos acerca de cómo pod rían relac io narse entre 
sí los procesos de desarm e y desa rrollo . No obstante, creemos 
que debería ser posible llega r a conclusiones corno las siguientes: 

• Mientra s que todas las economías son vulnerabl es a los 
efectos nefastos de sus gastos militares, la economía mundial so
porta una ca rga adicional que afecta con mayor gravedad a sus 
miembros más déb iles. Los países en desa rroll o se ven así doble
mente afectados: primeramente, en proporción a los gastos que 
ellos efectúan y, en segundo lugar, debido al efecto perturbador 
el e los gastos militares en los países in dustria les, dado que su in 
teracc ión económica con esos países es esencial. 

• Las naciones desarrol ladas y las nac iones en desarrollo están 
vi ncu ladas en tre sí en una compleja red de interacc iones en cues
ti ones que aba rcan el comercio, las finanzas, las materias primas, 
la energía y la transferenc ia de tecno logía. Pocas naciones han 
escapado a las consecuencias de la situac ión eco nómica interna
cional contemporánea, ca racteri zada por la inestab ilidad moneta
ri a, financiera y comerc ial que ha afectado el crec imiento y el de
sa rrollo de la mayorfa ele los países. 

• La interd ependencia mundial ha acrecentado la necesidad 
de abordar las relac iones internaciona les por la vía el e la coope
rac ión intern ac ional, por med io del derecho internacional, ele sis
temas basados en reglamentos y orga ni zac iones intern ac ionales 
que pueden y deben reducir las fuentes el e fricc ión y el e co nfli c
tos potenc iales que la interd ependenc ia ha multipli cado . 

• En el pasado, cua ndo no se ha logrado con tener o reso lver 
los problemas el e acceso a los mercados y ele protecc ion ismo, de 
inestabilidad el e los precios el e los productos básicos, así como 
problemas el e pagos, mo nedas y end eudamiento, se ha contri
buido a desencadenar co nfl ictos intern ac ionales sumamente de
sastrosos. Los dos grandes ciclos de creac ión de instituciones in
ternacionales en este siglo se han produc ido inm edi atamente 
después ele guerras mu ndi ales devastadoras que ob ligaron a toda 
la humanidad a reconocer esa neces id ad. El mundo, obviamen
te, no puede permitirse la aparic ión de ot ro catalizador semejan
te para iniciar el ciclo el e reconstru cc ión y rev itali zac ión que tan 
necesario res ulta después de 40 años. 

23. Sin dejar ele reconocer qu e es necesa rio prestar espec ial 
atenc ión a las po líti cas y medidas que van tomando forma y que 
podrían ayudar a los países en desarro llo en sus esfuerzos por lo
grar sus objeti vos soc ioeconóm icos, debe señalarse qu e los be
nefi cios de li bera r recursos med iante medidas de desa rm e no se 
limitarían a movili za r nuevos recursos para los país~s en desa rro
llo. Entre los países desarroll ados hay también considerable inte
rés en reali za r aju stes económicos a niveles más elevados de pro
ducción y en expandir la oferta. Las metas de bienestar soc ial, 
que los países en desarro ll o están tratando de alca nzar aunando 
al crecim iento económico la red istribuc ión, no se han alca nzado 
todavía en algu nos países indu stri ales. No obstante, un aum ento 
de los ingresos individuales y el e las em presas en los países desa
rro llados, producido por una red ucc ión de los gastos en arm a
mento, beneficiaría a los países en desarrollo al ampliar el mer
cado para sus productos de exportac ión y, como consecuencia 
de ello, aumentar sus rese rvas de divisas, que tanta falta les hacen 
para su progreso tecnológico. 
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24. Si se ti ene presente la falta de resultados obtenidos hasta 
ahora en la concertac ión de acuerdos sobre limitac iones ele ar
mamentos mutuamente aceptab les , eq uili brados y ver ifi cables, 
no es fác il prever ni la índ o le ni el vo lumen el e los recursos que 
podrían liberarse con el desa rm e. Por lo general, los acuerdos 
sobre limitac ión el e armam entos se han conce ntrado en eliminar 
o prohibir la utili zac ión ele ciertos ti pos de arm as, en prohibir el 
emplazam iento el e algun as armas en determin adas zonas y en li
mitar y estab lecer límites máximos respecto del despliegue ele cier
tas ca tegorías de sistemas ele arm ame ntos. En las negociaciones 
y conversaciones en curso se abord an también tern as relac ion a
dos con la capac idad tec nológica militar. Separadamente, en di s
tintos foros, se ha formul ado un a se ri e el e propuestas para lim i
tar, reducir y/o eliminar algunas categorías el e arm as y para reducir 
el materi al y los efect ivos militares y su despliegue. Los ti pos el e 
recu rsos que se liberarían con esas medidas incluirían capital , ca
pacidad indu stri al, mano ele obra y tecnología. 

25. No debe permitirse que debido a aprensiones ele pertur
bac iones económicas producidas, por ejemplo, por el desempleo 
aflojen los esfuerzos intern ac ionales en pro el e la seguridad me
dian te la reducc ión el e los nive les actua les del poderío militar. Va 
rios estudios han demostrado que práct ica mente no existe nin 
gún conjunto de conocimientos industriales relac ionados co n la 
defensa que se desconozca n en la prod ucc ión civi l. Por otro la
do, la estructura de la demanda de mano de obra debe cambiar 
con el desa rm e y puede ca mbiar consid erab lemen te. Gran parte 
de los debates acerca de la co nversión de la mano de obra rela 
cionada co n la defensa versan rea lmente sobre el control de los 
cambios en la est ru ctura de la demanda co n el fin ele que siga 
correspond iendo a la est ru ctu ra de ca li ficac iones de la fuerza de 
trabajo lo más estrechamente posible. 

26. La viabilidad económica y tecnológica del recl espliegue de 
los recursos humanos y de otra índo le de fines militares a fin es 
civi les está bastante bien documentad a en lo que respecta al pe
ríodo posterior a la segund a guerra mundial. Las condiciones hi s
tóricas concretas de los años inmediatamente posteri ores a la gue
rra se cree qu e han contribuido al éx ito ele la operación. Exi sten 
también otros numerosos casos en los que el redesp liegue den
tro de las eco nomías nac ionales de los países indu stri ali zados y 
en desarrollo ha dado resultados positi vos. La liberac ión , el cam
bio de utili zac ión y la co nversión de los recursos forman parte 
de la experi encia económica nac ional y es un proceso que se pro
duce constantemente co rno consecuencia de va rios factores. Los 
cambios en la naturaleza y la eva lu ac ión de las amenazas a la 
seguridad nacional , los cambios en el grado de importancia atr i
bu ido a uno u otro tipo de sistema de armamentos, las fluctu a
ciones de la demanda y de la oferta de recursos necesa rios para 
usos militares siguen creando situac iones de redespli egue. En ge
nera l los esfuerzos req ueridos para hacer frente a esas situ acio
nes han impu esto hasta ahora la necesidad de ajustes sectorial es 
dentro de la misma economía o una transferenc ia de l0s recursos 
liberados a otra economía de un nivel aná logo el e desa rrollo . La 
liberación de recursos adicionales mediante med idas de desa r
me, part icularm ente en beneficio de los países en desa rrollo, en
trañaría transferencias entre economías co n d iferentes niveles de 
desarro llo. 

27. Esa transferenc ia de, incluso, una parte de los recursos li 
berados en favor de los países en desarrollo, podría beneficiar tanto 
a los países desarrollados como en desarrollo . El alcance y los efec-
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tos de reas ignar algunos de los recursos li berados se han demos
trado con va ri as proyecciones estadísticas y económicas de la eco
nomía mundial, entre ellas las resumid as en el in fo rm e de 198 1 
del Secretari o General de las Nac iones Unidas sobre la relac ión 
entre el desarm e y el desarrollo. En simulac iones más rec ientes 
también se ha llegado, fundamentalm ente, a las mi smas concl u
siones. En la mayoría de esos trabajos se destaca la ex istencia de 
intereses mutuos entre los países desa rroll ados y en desa rroll o, 
pero se indican también va rias sa lvedades importantes. Por ejem
plo , se considera que la reducc ión de los gastos militares y la as is
tencia para el desa rrollo ti enen efectos, positi vos espec ialmente 
cuando van acompañados de otras medidas internac ionalmente 
apropiadas, incluidas las qu e afectan al comercio y al crédito, dado 
que los beneficios que supondrían las medidas de desarm e po
drían reducirse debido a relac iones de interca mbio desfavorables 
o a aumentos de los tipos de interés. Sin embargo, los recursos 
extraordin arios que generasen ese tipo de reducc iones no basta
ría n en sí para atender a la multiplic idad de los problemas del 
desa rrollo. También sería prec iso qu e los países en desa rroll o in 
tensificaran los esfuerzo s. 

Medios posibles 

28. Recon ocemos que a lo largo de deceni os se han formul a
do va rias propuestas para establecer un a relac ión, tanto concep
tual como práctica, entre desarm e y desarroll o. Los escasos re
sultados alca nzados hasta ahora deberían simplemente con firmar 
nuestra determinación de buscar condiciones más favorables para 
un examen adecuado de esas propuestas . Consideramos que para 
avanzar hacia esos objetivos de un mundo con menos arm as y 
más desa rrollo en todas las regiones es prec iso examinar a fondo 
va rias medidas prácticas tendientes a establecer un a relación de 
apoyo mutuo entre el desarm e y el desarroll o. A fin de as ignar 
igual importa.ncia al reconocimi ento de la universa lidad de los ob
jetivos del desarm e, el desa"rrollo y la seguridad, y con objeto de 
subrayar la urgencia y el ca rácter indispensa ble de la coopera
ción intern ac ional en los esfu erzos por lograrl os, tales medidas 
podían incluir las si guientes: 

a] Reafirm ac ión y aplicac ión de las estrategias de desa rm e es
tab lec idas por consenso en el déc imo per íodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General dedicado al desa rm e. 

b] Fortalec imiento del papel de las Nac iones Unidas en la pro
moción de una perspectiva interrelacionada de las cuestiones de 
desa rme y desarrollo como parte del objetivo general de promo
ver la paz y la seguridad internac ionales. En esa perspecti va, debe 
concede.rse la misma importancia a los resultados positi vos del 
desarme y a las neces idad.es de la seguridad. 

e) Reafirmación, en prinicipio, de un compromiso intern ac io
nal de asignar a los fines del desa rrollo soc ioeconómico, en pa r
ticular de los países en desarrollo, una parte de los recursos que 
se liberen mediante medidas adecuadas, verifi cables y equilibra
das de limitac ión de arm as y de desa rm e. 

d) Promoción de iniciativas regionales para reso lve r los con
fli ctos. y situac iones confli cti vas que obedecen y que dan lugar 
a ex igenc ias cada vez mayores de recursos humanos, naturales 
y materi ales para fines militares. Los esfu erzos de este tipo, cuan
do son origi nados y se puede participar en ellos libremente, pue-
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den ser vitales para rea lzar la importanc ia de los objet ivos de se
guridad, desa rm e y desarro llo en la región. 

e] Eva luac iones peri ódicas de la repercusión ele los gastos mi
litares mundiales en las perspect ivas eco nómicas mundiales, te
niendo presentes las limitac iones de q ue son objeto la oferta y 
la demanda en las economías con diferentes nive les ele desa rroll o. 

f) Ap licac ión inmed iata de med idas de as istenc ia a los países 
en desa rrollo que se enfrentan a situ ac io nes difíciles a raíz de de
sastres naturales co rn o los que ha experim entado Áfri ca. Las si
tuaciones de inestabilidad y confli cto en esas regiones se ven agra
vadas porcirc unstancias naturales co rn o las sequ ías, los c iclones 
y la deserti zac ión. 

g) La puesta a dispos ic ión de los pa íses interesados qu e los so
liciten de recursos para la vigilancia por sa télites e instalac iones 
de transmisión cuando se produzca n desastres naturales o situa
ciones de urgencia que afecten a las pob lac iones c iviles. 

h) Examen ele las condiciones en que los efecti vos y el equipo 
militares de las fu erzas arm adas nac ionales podrían utili za rse para 
fin es de desarrollo y as istencia humanitari a, con inc lu sión de la 
construcc ión de infraestru cturas. El establec imiento ele proce-ai
mientos para organiza r y coordinar las acti vidades de ese tipo se 
podrían también exa minar en las Naciones Unidas. 

i] Moderación en las transferencias el e arm amentos conven
c ionales dentro de un marco convenido reg ionalm ente, medida 
concreta que podría co ntribuir a redu c ir la tirantez, y que debe
ría tratar de lograrse mediante negoc iac iones multilaterales y bi
laterales. 

j)lntensifi cación el e los esfu erzos de los gobiern os nac ionales 
enca minados a prepararse con antelac ión para eva lu ar la índole 
y el volum en de los recursos qu e podrían liberarse mediante me
didas adecuadas y signi ficati vas el e lirn itac ión el e arm amentos y 
de desarm e. 

k) Promoción de medidas el e conversión, en todos los casos 
en qu e ello sea posible, tanto en el co ntexto nacional como en 
el plano internacional, en benefi cio del desa rro llo soc ioeconó
mico, sobre todo de los pa íses en desa rro llo . 

1) Reconocimiento del papel de la op inión públi ca informada 
en la promoción el e los objeti vos del desa rm e, del desa rrollo y 
de la seguridad . En las acti vidades encam inadas a crea r concien
c ia del público en ese sentido debe ·subrayarse el destino común 
de la humanidad en un rnundd éáda 'vez más inte rd ep.·~ ndi ente. 

.. · 
29. Se está poniendo en peligro a nuestro pequeño p.laneta con 

los arsenales de arm as que pueden hacerlo saltar por los aires, 
con la ca rga de los gastos mi litares que pueden hundirlo y con 
la falta de sat isfacción de las necesidades fundame ntales de las 
dos terceras partes de su poblac ión, que subsisten con menos de 
un tercio de sus recursos . Pertenecemos a una organizac ión casi 
universal que cree que tenemos esta Tierra en préstamo de nues
tros hijos al igual que la hemos heredado de nuestros antepasa
dos. La poblac ión máxima que puede aportar la Tierra no es in 
finita, como tampoco lo son sus recursos . Las nece~idades de la 
seguridad nacional son legítimas y debemos satisfacerlas . Con 
todo, ¿debemos adoptar la posición de testigos impotentes de un 
avance hacia una mayor inseguridad a un mayor costo? O 

-
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Siglas y definiciones 
de términos de la carrera 
armamentista 

S/PR.f: Anuario reduczdo de 1.983 

ABM 
AGM 

ALCM 
ASAT 

AS BM 
ASM 
ASW 
ATM 

AWACS 

BMD 
BW 

CBM 
CBW 

Anti-ballistic missile 
Air-to-ground missile 
Air-launched cruise missile 
Anti-satellite 

SIGLAS 

Air-to-surface ba llisti c missile 
Air-to-surface mi ssi le 
Anti-submarine warfare 
Anti-tank missile 
Airborne warning and control system 

Bal listi c missile defense 
Biological weapon 

Command, control,communications and 
intelligence 

Confidence-building measu res 
Chemical and biological warfare 

Misil antimisil balístico 
Misil aire-tierra 
Misil de crucero lanzable desde el aire 
Antisatél ite 
Misil balístico aire-superficie 
Misil aire-superficie 
Guerra antisubmarina 
Misil antitanque 
Sistema aerotransportado de alarma y 

contro l 

Defensa contra misiles balísticos 
Arma biológica 

Comando, control , comunicaciones e 
inteligencia 

Medidas para promover la confianza 
Guerra qufmica y bacteriológica 

Antisatélite (ASAT) Sistema de arm amento para 
destruir, dañar o perturbar el funcionam ien
to normal o cambiar la trayecto ria de vuelo 
de sa tél ites arti ficiales de la Tierra . 

Arma atómica Artefacto explosivo en el que la 
mayor parte de la energía li berada proviene 
de la fi sión de nucleos de átom os pesados, ta
les como uranio-235 o plutonio-239. 

Arma biológica Organismos vivientes, o material 
infecc ioso deri vado de ellos, que se destina 
a provocar enfermedad o muerte en se res hu
manos, animales o vegetales, así como los me
dios para diseminarl as. 

Arma binaria(química) Un proyectil o algún otro 
artefacto, co nteniendo dos sustancias quími
cas de toxicidad re lativamente baja que, al 
mezc larse y reaccionar durante la trayectoria, 
producen un agente de guerra química super
tóxico, como, por ejemplo, el gas neurotóxico. 

Arma convencional Arm as que no tienen efec
tos de destrucc ión masiva . Véase también: ar
mas de destrucción masiva. 

Arma de destrucción masiva Armas nucleares y 
otras de efectos si milares, tales como las ar
mas químicas y biológicas. 
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D 
CEP 

CSCE 

TB 
(\V 

DC 

Ei'.MOD 
ERW 

FBS 
FOBS 

GLCM 

IAEA 

ICB\1 
1 F 

INFCE 

IRBM 
ISMA 

LRTI'.F 

\1AD 
\1AR\ 

'-1!BJFR 
\11RV 

MRV 

PT 
WFZ 

OPAI\.AL 

p E(T) 
PTB(T) 

R&D 
RV 

RW 

SALT 

SAM 
scc 

SIPRI 

SLBM 
SLCM 
SRBM 
SSB 

START 

TIBT 

Committee on Disarmament 
Circular error probable 
Conference on Security and Co-opera

tion in Europe 
Comprehensive test ban 
Chemical weapon 

Disarmament Commission 

Environmental modification 
Enhanced radiation (neutron) weapon 

Forward based systems 
Fractional orbital bombardment system 

Ground-launched cruise missile 

lnternational Atomic Energy Agency 

lntercontinental ballistic missile 
lntermediate nuclear force 
lnternational uclear Fuel Cycle Evalua-

tion 
lntermediate-range ballistic missile 
lnternational Satellite Monitoring Agency 

long-range theatre nuclear force 

Mutual assured destruction 
Manoeuvrable re-entry vehicle 
Mutual (balanced) force reduction 
Multiple independently targetable re-en-

try vehicle 
Multiple (but not independently targeta

ble) re-entry vehicle 

Non-Proliferation Treaty 
uclear weapon-free zone 

Agency for the Prohibition of uclear 
Weapons in latín America 

Peaceful uclear Explosions (Treaty) 
Partial Test Ban (Treaty) 

Research and development 
Re-entry vehicle 
Radiological weapon 

Strategic Arms l imitation Talks 

Surface-to-air missile 
Standing Consultive Commission (US

Soviet) 
Stockholm lnternational Peace Research 

lnstitute 
Submarine-launched ballistic missile 
Sea-launched cruise missíle 
Short-range ballistic missile 
Ballistic missile-equipped , nuclear

powered submarine 

Strategic arms reduction talks 

Threshold Test Ban Treaty 

Comité de Desarme 
Error circular probable 
Conferencia sobre Seguridad y Coope

ración en Europa 
Prohibic ión total de ensayos 
Arma química 

Comisión de Desarme 

Modificación del medio ambiente 
Arma de radiación aumentada (neutrónica) 

Sistemas basados en avanzada 
Si9lema de bombardeo de órbita fraccio

naria 

Misil de crucero lanzable desde el suelo 

Organismo Internacional de la Energía 
Atómica 

Misil balístico intercontinental 
Fuerza nuclear de alcance intermedio 
Evaluación del Ciclaje Internacional del 

Combustible Nuclear 
Misil nuclear de alcance intermedio 
Agencia Internacional de Control por Sa

télite 

Fuerza nuclear de teatro de largo alcance 

Destrucción mutua asegurada 
Vehículo maniobrable de reentrada 
Reducción de fuerza mutua (equilibrada) 
Vehículo múltiple de reentrada dirigible 

en forma independiente hacia el blanco 
Vehículo múltiple de reentrada (pero no 

dirigible en forma independiente hacia 
el blanco) 

Tratado de o Proliferación 
Zona libre de armas nucleares 

Organismo para la Prohibición de Armas 
ucleares en América latina 

Explosiones ucleares Pacíficas (Tratado) 
Prohibición Parcial de Ensayos (Tratado) 

Investigación y desarrollo 
Vehículo de reentrada 
Arma radiológica 

Conversaciones para la limitación de Ar
mas Nucleares Estratégicas 

Misil superficie-aire 
Comisión (EU-U RSS) Consultativa Perma

nente 
Instituto Internacional de Estocolmo pa-

ra la Investigación de la Paz 
Misil balístico lanzable desde submarino 
Misil de crucero lanzable desde el mar 
Misil balístico de corto alcance 
Submarino de propulsión nuclear, arma-

do con misiles balísticos 

Conversaciones sobre la reducción de ar
mas estratégicas 

Tratado de limitación de Ensayos J 
L--------

siglas y definiciones 

Armas euroestratégicas Véase: Armas nuclea res 
de teatro . 

Arma neutrónica Artefacto nuclear diseñado pa
ra aumentar al máximo los efectos de rad ia
ción y reducir los de onda de choque y 
términos. 

Arma nuclear Artefacto capaz de li berar energía 
nuc lear en forma explosiva, y que posee un 
gru po de ca racterísticas que lo hace apropia
do para act ividades bélicas . l a expresión de
nota tanto las armas atómicas como las 
termonuclea res . 

Armas nucleares de alcance medio Véase: Armas 
nuc lea res de teatro. 

Armas nucleares de campo de batalla Véase: Ar
mas nuclea res de tea tro . 

Armas nucleares intermedias Véase: Armas nu
c leares de teatro. 

Armas nucleares tácticas Véase: Armas nuclea
res de teatro. 

Armas nucleares de teatro Armas nucleares de 
alca nce in fe rior a S SOO km. A menudo, divi
didas entre de " largo alcance" - más de 1 000 
km (por ejemplo, las así ll amadas 
" Euroestratégicas")-, de " medio alca nce", 
y de "corto alcance" - hasta 200 km (también 
llamadas " tácticas" o " de campo de batalla"). 
Para la URSS, son de alcance intermedio to
das las que exceden los 1 000 km (pero que 
no alcanzan a los S SOO km). Estados Unidos 
usa la expresión " intermedio" para las que ti e
nen alcance superior o inferior a los 1 000 km 
(pero sin incl ui r las definid as como de "corto 
alca nce" ). 

Arma química Sustancias químicas (gaseosas, lí
quidas o sólidas) que pueden se r empleadas 
como armas de combate debido a sus efec
tos tóxicos d irectos en seres humanos, anima
les y vegeta les, así como los medios para 
diseminarl as . 

Arma de radiación aumentada Véase: ·arma 
neutrónica. 

Arma de radiológica Artefacto, incluyendo toda 
arma o equipo, que no es un artefacto explo
sivo nuclea r, diseñado específicamente para 
emp lea r material radiact ivo, cuya disemina
c ión provoca destrucción, les iones o daños 
debido a la radiac ión producida por el des
dob lamiento del material; así como material 
rad iact ivo, dist into del producido por un ar
tefacto explosivo nuc lea r, específicamente 
destinado para tal uso . ,. ·' 

Armas termonucleares Armas nucleares (también 
llamadas " de hidrógeno") en las que la mayor 
parte de la energía explosiva liberada resulta 
de reacciones de fusión termonuclea r. l as al
tas temperatu ras necesarias para provocar ta
les reacciones provienen de una explosión de 
fi sión. 

Ataque de contrafuerza Ataque nuclear dirigido 
co ntra objetivos militares. 

Ataque de contravalores Ataq ue nuclea r dirigi
do contra objetivos civiles. 

Bombardeo orbital fracciona! Sistema para po
ner en órbita armas nucleares y hacerlas re
gresar a la Tierra antes de que se complete la 
primera órbita. 

Capacidad de primer golpe Capacidad para des
truir en un período muy breve todas o una par-

-
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te muy importante de las fuerzas nucleares es
tratégicas de un adversario. 

Capacidad de respuesta flexible La de poder 
reaccionar a un ataq ue co n una amplia gama 
ele opc iones militares, incluyendo la del uso 
limitado de armas nuclea res. 

Capacidad de segundo ataque La capacidad ele 
sobrevivir a un ataque nuclear y lanzar un ata
que de represa lia lo suficientemente poclero

. so co mo para infligir daños intolerables al ad-
ve rsa rio. Véase también: destrucc ión mutua 
asegurada. 

Ciclo de comb!Jstible Véase: ciclo ele combusti
ble nuclear. 

Ciclo de combustible nuclear Serie de etapas que 
intervienen en la preparación, uso y tratamien
to de los desechos del combustible de reac
tores nuclea res electrogeneradores. Incluyen 
la extracc ión de mineral de uranio, su refina
ción (y, posiblemente, su enriquecimiento), la 
fabricación de elementos combustibles y su 
uso en un reactor, el reprocesa miento del 
combustible usado, la reconversión ele mate
ri al ·fi sible recuperado a nuevos elementos 
combustibles, y la eliminación de los produc

. tos de desecho. 
Círculo de error probable Medida ele prec isión 

de misiles: es el radio de un ci rculo, centra
do en el objetivo, dentro del cual se espera 

. que caiga no menos ele 50% de los proyecti 
les que se le disparen. 

Combustible nuclear enriquecido Combustibl e 
nuclear con un contenido de isótopos fi sibles 
super ior al natural. 

Comisión Consultiva Permanente Cuerpo con
su ltivo estadounidense-soviéti vo, establecido 
co n base en los acuerdos SALT. 

Comisión de Desarme Organ ismo deliberativo 
subsidiario de la Asamblea General de la 

. ONU, para asuntos ele desarme integrado por 
todos los paises miembros de la Organización. 

Comité de Desarme Cuerpo multilateral negocia
dor de limitación de armamentos, co n sede 
en Ginebra, integrado por 40 paises (incl uyen
do a todos los que poseen armas nucleares). 
El CD es el suceso r del Comité de Desa rme 
ele las Dieciúcho Naciones (ENDC, 1962- 1969) 
y de la Conferencia del Comité de Desa rme 
(CCD, 1969-1 978). 

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en 
Europa Conferencia de los paises europeos 
rnás Estados Unidos y Canadá, que el 1 ele 

' agosío de 1975 adoptó un Acta Final (también 
llamada Declaración de Helsinki) que contie
ne, entre otros, un documento sob re med i
das para promove r la confianza mutua y cier
tos aspectos de seguridad y desa rme. La Con
ferencia prevé su co ntinuidad a través de reu
niones periódicas. 

Declaración de Helsinki Véase: Conferencia 
sobre Seguridad y Cooperación en Europa. 
Destrucción mutua asegurada Concepto de di -

suasión reciproca , que reposa sobre la capa
c idad de los paises poseedores de arm as nu 
clea res ele infligirse mutuamente daños into
lerables, después de haber sobrevivido a un 
primer golpe. Véase también: ca pacidad ele 
segundo ataque. 

Enriquecimiento Véase: enriquecimiento de 
uranio . 

Enriquecimiento de uranio El proce<o (il ' (~ 
aumenta el con tenido el e uranio-n:; i'O' En
cima cleln1 vel en el uran1o niltur~l, par.1 II>O 
en reactores o en explosivos nucleMes. 

Evaluación del Ciclaje Internacional de Combus
tible Nuclear Estudio in te rnacional eicc.tu,t
clo en 1978-1980 sobre las iorma' en la' cua 
les los abasteci miento> ele material , equ ipo y 
tecnología nuclea res, así como lo> <e1vicios 
del cicla je ele combustible, ele conlormid.tc! 
co n las consideraciones re>pecto i1 la 110 
proliferación. 

Explosión nuclear pacífica ;\pltcilc ion de una ex
plosión nuclea r para propó, itos til les CO I\IO l<1 
excavación ele cana les o puerto>, o par;¡ cre.t1 
cav idades subterráneas. 

Fisión Proceso por el cuill el nt'1 cleo el e un .ilo
mo pesado se di vide en núcleos m<h li ge ra> 
con la co nsigu iente liberación ele c;,t nticlarle, 
muy importante> ele nergía. Act ualt11e11 te, los 
mater iales fi siona bies más im port<~nl es so11 el 
uranio-235 y el plutonio-239. 

Fuerzas nucleares estratégicas Misiles ICBM. 
SLBM y ASBM (e>tOS último> todavíil 110 desple
gados), así como lo> bombarderos de ,>lc,\11-
ce interco ntinental. 

Fusión Proceso po r el cual se comhinn1 on .íto
mos ligeros, e>pecialmente los ele i"'>topos de 
hi drógeno - deuterio y tr iti o-. pi1 rJ iormM 
un átomo pesado, con la co1 re>pomli ente li 
berac ión de can ticlade> muy imporl il lll cs ele 
energía. 

Guía terminal La provi >ta a un mi sil il l f in<~l de 
su vuelo, en la fase cercana al ohjPti vo. 

Kilotón (kt) Medida ele la pote ncia explo,ivil de 
un arma nuclea r, equivalente a 1 000 lonel,•
das de alto explo; ivo trinitrmolueno (l NT) . ILJ 
bomba detonada sobre Hiroshimil c 11 Id scgull 
cla guerra mundial tenía una potenci.1 de uno' 
12 a 15 kilotones.) 

lanzador Equipo que lanza un mi sil. Los l<tn Zd
clores ele mi sil es ÍCBtv\ est.in asent<1clo; en tie
rra , y pueden ser fijos o desplaz<1bles. Lm IJn
zadores ele misiles SLBM son tubos lc~n za lni ;i 
les en submarinos. 

Material de grado bélico El ele Ull il concentr<l
ción suficientemente alta el e uranio-233, 
uranio-235 o ele plutonio-239 , como p<ll'.l II J
ce rl o utili zable en un arma nucle<u. 

Megatón (Mt) Medida ele la potencia cx plo,iva 
de un arm a nuclear, equivalente a u11 n1illón 
ele tonelad as ele alto exp lmivo tr initrotolue
no (TNT). 

Misil anti-misil balístico Sistema ele arma> pJra 
interceptar y destruir mi>ile> billístico>. 

Misil balístico El que sigue una trayecto ri il balís
ti ca (pa rte de la cual puede e>lar íuera de lil 
atmósfera ele la Tierra) cuando el em puje se 
termina. 

114isil balístico intercontinenta l De dlcance supe
rior a S 500 km. 

Misil de crucero El que puede vo lar por .lutopro
pubión, a altitucle> muy bc~ j ;;s (puede ser pro
gramado para segu ir el relieve del terreno) pa
ra red ucir al mín imo su detección por radar. 
Puede ser lanzado cleo;de el aire, tierra o mar. 
y portar una ojiva co nvencional o nuclcil r; po
see muy alta precisión. 

Ojiva La parte de un misi l, to1 pedo, cohete u ot1" 
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mun ición , que contiene el explosivo u otro 
material dest inado a in fligir daños. 

OTAN Org<~n i z<~ción del Tratado del Atl,íntico del 
No1te. 

OPV Organizac ión del Pacto de Varsovia. 
Peso de lanzamiento Peso de un misi l balístico 

completamente cargado en el momento ele su 
lanzamiento. 

Peso útil El delmi>il balístico una vez co locado 
en 1 raycctor ia contra su objetivo. 

Potencia La ene rgía nuclear liberada, expresada 
como el equ iva lente a la energía produc ida 
por un nC1mero dado el e toneladas ele alto e~
plo, ivo trinitrotolueno (TNT). Véase también: 
kilotón y megatón. 

Precipitación radiacti va Partículas contam inadas 
con materia l radiacti vo, así como con núcli 
do, rdcliac ti vm. que descienden a la supprfi
cie ele Id Ti erra como resultado de una explo
sion nuc lea r. 

Punto cero El punto sobre la superficie ele la Tle
ll.t en el cua l se detona una arma nuclea r, o, 
si se hace en el aire, el pu nto de la superfi cie 
te rre, tre direc tamente debajo del punto de 
detonación. 

Reducción mutua de fuerzas y armamentos en 
Europa Cent ral y medidas asociadas Obje
to de las negoc iaciones entrella OTAN y la Or
ga nización del Tratado de Varsovia, iniciadas 
en Viena en 1973. A menudo ll amadas como 
reclucció11 mutua (equili brada) de fue rzas. 

SAlT Conversaciones para la limitación de Armas 
E'tratégicas. Negociaciones ent re la Unión So
VIéti ca y Estados Unidos, ce lebradas de 1969 
i1 1979, para procu rar limitar las fuerzas nu
cl eares estra tégicas, tanto ofensivas como cl e
íe n>ivas, ele ambos lados. 

Separación de plutonio Reprocesamiento del 
co mbustible usado el e reactor para recuperar 
el pluton io que co nti ene. 

START Conversac iones sobre la reducc ión de ar
mas estratégicas. Negociaciones entre la 
Unión Soviétiva y Estados Unidos, iniciadas 
en 1982, para procurar reducir las íuerzas nu
cleares estratégicas de ambos lados. 

Toxinas Substancias venenosas produc idas por 
organismos, pero inanimad as e incapaces de 
autorreproducción. A lgunas pueden ser pro
ducidas po r ; íntes is química. 

Vehículo de reentrada (RV) La parte de un m isil 
bJibtico estratégico que porta una oji va nu
clear y que reingresa en la atmósfera terres
tre en la fase fina l de su trayecto ri a. 

Veh ículo maniobrable de reentrada (MARV) Ve
hículo ele reentrada cuyo vuelo puede ser ajus
tddo ¡Jd ld perm itirl e eludir las defensas anti
mi>ile> balíst icos o lograr mayo r precisión. 

Vehículos mú ltiples de reentrada (MIRV) Los 
que porta un mismo mi sil y que pueden ser 
dirigidos independientemente unos de otros 
a objeti vos d istintos (a d iferencia de los MRV, 
que son también varios vehícu los, pero que 
11encn el mismo objetivo). 

Zona libre de armas nucleares La que puede ser 
es tablecida por un gru po de países mediante 
un tratado, por el cual se define el estatuto ele 
ause ncia total ele arm as nuclea res al cual es 
'u jeta la zona , y se establ ece un sistema ele 
verificac ión y co ntrol para ga rantiza r su 
<~ca t a mi ento. D 



Instrucciones 
para los 
colaboradores 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simu ltáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido pu bli
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asuntos 
de interés general de otras cienc ias soc iales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disc iplinas siempre y cuando el 
artículo l a~ vincu le con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remiti rán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostát ica de buena calidad en papel bond . En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b) Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones 
de aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo . 

e] Se evitará el uso de guiones al fin al del renglón, excepto 
en los cortes de pa labras. 

d] Las notas al pie de página, fu entes de citas o referencias 
bibl iográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru 
parán al final del texto . 

e) Las referenc ias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los sigu ien
tes ejemplos: 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industriali 
zación de América Latina" , en M. S. Wionczek (ed.). Comercio de tec
nologfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desa rrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 3, México, marzo de 1976, pp . 
280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginac ión de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación . 

g) La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaborac iones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas : de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas . 

• Artículos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admit irán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibl iográficas: de 2 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o. italiano. Si se envía una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga : 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la cla ridad) . 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d] Indicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo . 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam· 
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O -
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documento 1109 

La crisis de la deuda 
externa y el desarrollo 

Francisco Suárez D ávila 

Introducción 

E s un gran hono r parti c ipar en rep resen tac ión del Gobierno 
de M éx ico en el más alto fo ro de d iscusión y debate ele los 
temas intern ac io nales . El tratam ien to de l pro blema ele la 

deuda en esta Segunda Comisión es c laro reflejo de la im portan 
cia qu e han adquirido las cuesti ones financieras y monetari as 

Con la representación del Gobierno de Méx ico,el 14 de octubre pa
sado el Subsec retario de Hacienda y Crédi to Públ ico partici pó en el 
debate de la Segunda Comisión sobre el tema 143 del semi nario " La 
cr isis de la deuda ex terna y el desa rro llo", promovido por el Grupo 
de los 77 y auspiciado por la ONU. El Subsecretario leyó su interven
ción ante la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del cua
dragésimo primer período de sesiones de la Asa mblea General de la 
ON U. La Redacc ión hizo pequeños cambios editoriales. 

como va ri ab les fundamentales del desa rro llo, al iado el e los tema~ 
más trad iciona les como el comercio y la tecnología. 

Q ueremos destacar el beneplácito el e la de legac ión mex icana 
por la insc ri pción del tema en este período de ses i o n e~ . Es pro
misa ri o qu e en el seno de las Naciones Unidas, ámbito por exce
lenc ia de diálogo po líti co para la cooperac ión económica imer
nac ional, se haya lograd o el acuerdo necesa ri o pa ra d iscuti r los 
más graves prob lemas eco nóm icos y soc iales de nu estro tiempo. 

En su rec iente interve nción ante la Asamblea General, el pre
sidente de M éx ico, M iguel de la Mad rid , reite ró su firme apoyo 
a este o rgan ismo, as í como la necesidad de fo rta lecer e l mu lti la
terali smo, y el e comparti r las tesis y experi encias de M éx ico en 
lo que const ituye uno de los prob lemas bás icos de nuestro ti em
po. Nuest ra presencia de hoy constituye un a cl ara reite rac ión de 
dichos princip ios. 
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La intensa acti vidad de M éx ico en la búsqu eda de soluciones 
a sus problemas signifi ca también dinamismo en la expres ión y 
difu sió n el e las ideas y en el apoyo a la generac ión y promoción 
el e fo ros y oportunidades para debatir la cooperac ión intern acio
nal en esta materi a. 

Me referiré ahora a las característi cas del proceso de negoc ia
ción ele la deuda el e Méx ico. así como a los prin cipios qu e lo han 
sustentado. Cabe subrayar que la negoc iac ión el e la deuda ex ter
na ele Méx ico, y el e cua lqui er otro país en desa rrollo , contiene, 
por un a parte , una dimensión que busca mantenerse dentro el e 
un marco de principios y objeti vos que pueden ser comunes a 
todos los paises deudores. Por otra parte, las situac iones concre
tas, las coyunturas económicas, las estrategias políticas del cl esa
rr·o llo, el grado el e ava nce en la so lución del prob lema y la agu
deza del mi smo en cada país, son de una gran di vers idad. 

Adic ionalmente, quisiera destaca r q ue ningú n enfoque el e ne
goc iac ión ele la deuda debe entenderse como una panacea, un 
mode lo idea l o una receta mágica, sino más bien corno parte el e 
un proceso dinámico . Ideas que fu eron desca rtad as por radica
les e inaceptab les cuando fueron inicialm ente planteadas, se con
virtieron, a veces después el e muy co rto ti empo, en mecanismos 
concretos el e solución generalmente aceptados. 

La estrategia mexicana frente al problema 
de la deuda 

La estrategia ele Méx ico frente al problema el e la deuda pu ede 
exa minarse en tres etapas distintas . 

Primera Jase: afrontar la crisis de liquidez 

A M éxico le correspondió ser el país que, al enfrentar su seve
ro prob lema de endeudamiento, detonó la llamada " crisi s 

el e la deuda " en agosto el e 1982. Con gusto hubiéramos cedido 
este dudoso privilegio. Ante un virtual agotamiento de sus reser
vas intern ac ionales, el Gobierno ele M éx ico negoc ió la suspen
sión del pago del princi pal de su deuda públi ca durante va ri os 
meses y del principal e intereses de la deuda privada. Es dec ir, 
se llegó, en lenguaje llano, a una morator ia . 

A lgunos sectores del aparato industri al quedaron casi parali
zados al desaparecer virtualmente el crédi to ele proveedores, pues 
éstos só lo vendían mediante pago de co ntado. Fueron meses de 
gran penuria para una gran economía de desarrol lo interm edio, 
que depende en gran medida de insumas, maquinaria y refac
ciones del ex terior . 

Esta prim era etapa, que podríamos llamar de solución a la cri
sis de liquid ez, se resolvió mediante una primera restructurac ión 
que difería los vencimientos de septi embre de 1982, a dic iembre 
el e 1984, un monto de 23 000 millones el e dólares, a ocho años 
de p lazo co n cuatro el e grac ia y que sirvió para " ganar tiempo". 
Esto constituía una solución meramente temporal, pues aunque 
se resolvía el futu ro inmediato, se provoca ban acumulaciones in
manejab les de venc imientos a partir de 1987. Adic ionalmente, 
durante 1983 y 1984 se obtuvieron nuevos créditos por 8 800 mi
llones el e dólares que permitieron afrontar las neces idades de li
quidez más inmediatas y reconstituir las reservas. 
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Segunda fas e: ajJroxim.ación a la solución 
de tm·go plaz o 

L as medidas el e aj uste interno , apoyadas por la rea nudac ión 
de flujos el e recursos crediticios externo s, permiti eron qu e la 

economía mex icana recupera ra en 1984 y 1985 un ritm o mode
rado el e crec imiento superior al crec imi ento de la pob lac ión, e 
hicieron posible que las reservas intern ac ionales alcanza ran ni 
ve les superiores a los 8 000 millon es ·el e dólares. 

Lo anterior creó las co ndiciones propicias para intentar, a me
diados de 1984, una so luc ión más a fondo del problema, la cual, 
por cierto , había sido presentada inicialmente a fin ales de 1983, 
mom ento en el que no fue aceptada. Dicha propuesta dio luga r 
a una rest ru cturación multianual del total de vencimientos de la 
deuda externa bancari a del sector pLiblico, por cerca de 48 000 
millones de dólares, los cuales vencían originalmente entre 1985 
y 1990, y se redocum entaron a un plazo de 14 años, con amorti
zac iones cree ientes. 

También se consiguió la eliminac ión total de comisiones y una 
reducc ión co nsiderable de los costos. Los logros anteriores eran 
congru entes con las tes is pl anteadas por un grupo de pres identes 
latinoamericanos a la conferencia cumbre de Londres y que fue
ron recogidas, en su oportunidad, por el Consenso de Cartagena. 

Hacia finales de 1984 y principios de 1985, y en v irtud del éx ito 
inicial de los procesos de ajuste de los principales deudores, se 
generalizó una sensación de complacencia respecto del probl e
ma de la deuda. El caso de M éx ico era muy típico . Sólo requería 
1 000 millones de dólares de apoyos externos ad icionales, y éstos 
provendrían de fu entes no bancarias. Los bancos, por su lado, 
se preparaban para reanudar los créditos " voluntarios". Esta sen
sac ión de optim ismo se dejó sentir claramente en las reuniones 
anuales del FMI y del Banco Mundial, en septiembre de 1984. 

Tercera Jase: segunda crisis y el inicio de una 
estrategia orientada al crecimiento 

A partir de febrero de 1985 empezó a decl inar el prec io del 
petról eo y con ello se inició para M éx ico un círcu lo vicioso: 

créd ito externo restringido; desequilibrio fisca l en aumento, como 
resultado del impacto de la ca ída de los prec ios del petróleo en 
las finanzas públicas; deterioro de la co nfianza de la comunidad 
financ iera internacional en el país que, pocos meses antes, er2 
visto como un " ejemplo", todos éstos, vaivenes que han sufrido 
muchas otras nac iones en estos últimos años. 

El país empezó entonces a reg istrar una sensib le red ucc ión en 
la recupera c ión de su actividad económica . En septiem bre de 
1985, en su informe a la nac ión , el pres idente De la Madrid ex
presó la tesis de que la única form a ele resolver el problema de 
la deuda era con crec imi en to interno y fortalec imiento del sector 
exportador. 

Luego, como manifestación del reconocimiento de la dimen
sión polít ica del problema de la deuda por parte de los países in 
dustriales, así como de la necesidad de atacarlo dentro de un con
texto de crecimiento, surge en Seúl, Corea, hace poco más de 
un año, la iniciativa conocida como Plan Baker. En la importante -
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reunión del Consenso el e Cartagen a, ce lebrada en di crembre de 
1985 en Montevideo, se reconoce la importancia de e~te nu evo 
enfoq ue y se identifican sus limitac io nes. 

México experim entó en septi embre el e 1985 un terribl e sismo 
el e dramáti cas consecuencias: irreparab les pérdidas de vidas hu
manas y sensibles daños económ icos. Dada la pri o ri dad de util i
za r los recursos para atender las neces idades el e la reconstruc
ción, se negoc ió el diferimiento ele un pago de principal por casi 
1 000 mi llones el e dólares, que vencía en octu bre de ese ;üio . 
Pqcos meses después, en febrero del presen te ar'io , ocurre un se
gundo ca tacli smo, éste ele natural eza económica. En virtud de la 
ca ída el e los prec ios del petróleo, M éx ico dejó de percibir ingre
sos por el equivalente a 6% el e su PIB , es dec ir, la tercera parte 
de sus expo rtac iones totales y el equiva lente al total de la inver
sión pública. 

Aun ante la adversidad, M éx ico no ha cesado de adoptar me
elidas va lerosas el e ajuste interno; el Presidente de la Repúbli ca 
expresó que la tarea de afrontar la c ri sis era, ante todo, responsa
bi lidad de los mexicanos. 

Las políti cas monetaria , cambiari a y fi sca l ac tu aron de rnme
diato para absorber parte de este deteri oro brutal de los térrnin os 
de interca mbio. De enero a septi embre del año en curso se est i
ma qu e estas medidas lograron amorti guar alrededor de la mitad 
del impacto en la balanza de pagos, por la vía de m ayore~ expor
tac iones - no petroleras- , menores im portacione> no esenci a
les y algunos movimientos de repatri ac ión de cap itales. 

Hac ia mediados del año se reanudaron las negoc iac iones con 
los organismos internacionales y con la banca comerc ial. Sin em
bargo, ésta no estaba preparada para llegar a un ac uerdo que no 
con tara previamente con Lin entendimiento ele Méx ico con el FM I. 
Por su parte, el Banco Mundi al no desembo lsa ría sus crédi tos sin 
un claro compromiso ele la banca comerc ial. Se ge neró así un 
estado de pará li sis en las negociac iones deb ido a esta ··condic io
nalidad cru zada", nueva enfermedad el e las finan zas intern a
cio nales . 

Agotadas las posibilidades de un ajuste del orden interno de 
ca rácter comercia l, er Gobierno de la RepCrbli ca anunc ió, a me
diados de 1986, un programa de recuperac ión y crec imiento a 
mediano plazo y un replanteam iento de la estrategia de la deuda 
acord e con las nuevas circunstanc ias . Este programa parte de los 
esfuerzos ya rea li zados para absorber el impac to petrolero , así 
conrHD dedos ca mbios estru ctural es iniciados prev iamente en ma
teria de rac ionali zac ión del sector públi co y del com ercio exte
rior , para lograr un sistema económico más eficiente y productivo. 

Para alca nzar estas metas, se prec isa ron los requ e ri miento~ qu e 
debía sati sfacer la negociac ión: 

• recursos suficientes para poder iniciar la reactivación econó
mica y romper el " circulo vicioso" de recesión, ahorro insuficien
te, alza de ta sas el e interés, mayor déficit fi sca l, más recesión, 
etcétera; 

• futuros meca nismos de protecc ión contra posibl es choques 
ex ternos; 
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• a ju ~ t e del >ervrcro de IJ deuda a IJ capacrdacl de p,1~o del 
país en un esquema conoistente con lil> rneta> ele c r<=c rrn rento, y 

Como objeti vo ele la negoc iación, -,e planteó el curnpl irn rento 
efec ti vo del principro de co rrespo n ~i1bi lrclad en trt' or g<ln r,mo' in 
tern ac ionales, gobi erno> de países ac reedores, paí~e' deudor e' 
y bancos comerci<l le>. 

México es tá cumplrendo con su parte del eoruerzo . En 'umo 
mento, y frente a la paráli sis de l<1 s negociacione,, el Secrelil rro 
el e Hac ienda man ifestó que ">e exp lor;1ba n mecan r>lllOS de pro
tecc ión de las reserva> int e rn ac i o n a l e~,'' - al buen entendedor, 
pocas pa labras. 

Cua rta Jase: fa nueua estrategia de negociaci611 
de fa deuda externa 

E ste panorama hi stórico tr ene por ob¡eto ubicar me¡or l o~ re
tos actu illes. El proceso por el cua l ha tran scur rielo Méxrco tiené 

elementos en com(rn con otro> países. Primero, la nece>idacl ele 
afro ntar la crisis de liquidez; lu ego la complacenci a de la comu
nidad intern ac ional de qu e se estaban reool viendo lo, pr ob lern as; 
después, un a nueva toma de concienc id sobre la vulnerab il idad 
del sistema, seguida por la pará li si> de algunos el e los actore-, prin 
cipales, y fin al mente, la aceptilción de la necesid ild ele enfoqu e> 
diferentes y más integra les . 

La nueva estra tegia desa rro llada con ti ene la, >igu rentes etapas 
que, no sin dificu ltades, fuero n paulatinilmente superada>: 

1) Pri111era etapa: 1111 llll l!l'O t ipo de negociación con 
los organis111 os intenwcionafes 

El ac uerdo del Directo ri o del FM I aprobado el 8 el e oeptiembre 
pa sado contiene las siguiente> ca racter ísti ca, : 7) reconoce ex plí
citamente la neces idad de apoyar el programa de recuperación 
y crec imiento de med iano plazo y no un ajuste reces ivo; 2) Jcepta 
una nueva moclal iclacl para anali za r el comportam rento de la> Ji
nanzas púb licas , que tom a en cuenta las di>tor>iones que intro
duce la inflac ión. Buena parte del déficit fisca l mex icano se ex
plica por los intereses sob re la deuda inte rna , oin lo> cualeo el 
défici t cas i desaparecería; 3) se acepta que, de prod uci r se un il 
ca íd a del prec io del pet róleo por debajo de nueve' dólare,, el o r
ganismo ayudara a fin anciar directamente una parte ele dicha carda. 
y hará las adecuaciones necesa ri as el e acuerdo con las mela> re~ 
pectivas. As imismo, se estab lece el M eca ni smo de Protecc ión al 
Crec im iento para da r ca bida a un programa adicional de irwe l 
siones públi cas en ca>o el e que no se alcance pl enamente la re
cuperac ión prevista. 

El Banco Mundia l, por su parte, también aco rdó un progr<ln1d 
con modalidades cualitati vas y cuantitati vas novedooao: en pri
mer luga r, se compromete a canali za r un vo lum en ele recu roo' 
dos o tres veces superi or a los montos norma les , que ilsciencle 
a 2 300 mi llones de dólares netos en 1986 y 1987. Aclicionil lmente 
se da apoyo a políti cas de cam bio estr·uctura l en materia de ex
portac iones y rac ion ali zac ión del comercio exterior y en el ámbi 
to de la reco nversión indu strial del oector púb li co y pri vado en 
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el sector agríco la; por otro lado, se cana li zar<in rccur >o' parr1 1,1 
reconstrución el e los secto res a fec tado~ por el te;-remoto, ademá., 
ele proyec tos trad icionales de tran sporte, desarro ll o urb,1no, et 
cétera. 

2) Segu neta etapa: negociaciuues con los gobiernos 
ele países industriales 

Trad icionalmente , los gob iernos de l o ~ paí,e, acr eedores hahran 
permanec ido al margen en cuan to a cont ribucion e> concreta> a 
la solución del prob lema. Los bancos mi,mo<; -,e haiAtn quejado 
de insufic ientes acc iones por parte de lo> gob i e rno~ rnrlmtrt ales . 
El ot ro problema era que, norm almente, el señalamiento ele la 
simple intención ele restru ctur·ar la deuda provocilba que lo-, go
biernos de los dive rsos países mclust rial e-, agrupado., en cl ll ,lmado 
" Club de París" suspend ieran la garantía de su-, IJilrtco-, oficia l e~ 
de exportac ión-importación , impidiendo tututa' operacione<; . 

En esta ocasión, se pud o rest ru cturar la deudil con 1 Club ele 
París en cond iciones mu y fa vorables, <1 plazo de clr ez <Hio-, pero, 
además, se logró restructurctr los in terese,, con lo c u<~l el pab d i
fiere el pago de casi 2 000 mil lones de clólare, pc>ra lo-, próximos 
18 meses, con mantenim iento ele ga ran tr a'> piHd íuturd' opera 
ciones . 

También reconocemos el apoyo del Gobrerno el e ]il pón que 
compromet ió, en princ ipio, 1 000 mill one'> ele clólare' pare~ cl esa 
rr·o llar proyectos de interés común y que reforzd rán los víncu los 
económicos y fina ncieros entre ambos pil bcs. 

Ad icionalmente, ante la complejidad y duracrón ele la, nego
ciac iones con la banca co mercial , los gobiernos de los paí,es In
dustriales y cuatro países hermanos el e América Latr na otorgaron 
a M éx ico un créd ito cont ingente el e apoyo a las reservas inte rna 
cionales. 

3) Tercera etapa: negociacioues cmz 
la banca comercial 

Mucho se ha comentado sobre las posiciones presentadas por l a~ 
distintas partes, pero el hecho es que el Gobierno el e Méx ico logró 
plasmar, en lq más rec iente negociación , un a 3ran parte ele sus 
ob jetivos . En primer luga r, se logró un plazo adecuado. La anti 
gua deuda con la banca co merc ial -44 000 millones el e dólares
se restru cturó a un plazo de 20 años, inclu ido un período de gra
cia de siete, es dec ir, no se paga rá cap it al ha<;ta l 994 y '>ó lo en
tonces se inic iará el ca lenda rio de pagos crec ien e> que se había 
obtenido en 1984. Así, se logró un perfi l muy favorab le para el 
pago de la deuda con montos qu e se pueden reirnanc1a r fác il 
mente y que ev itan la recurrenc ia el e l a~ negoc1Jc iones anuales . 
En total , inc luyendo la re structurac ión ele esta deuda, la reca len- . 
clar izac ión de la del Club de París, y lo, efectos que , e dan sobre 
la privada, se restru cturaron más de 70 000 mill ones de dólares, 
cas i tres cuartas pa rtes de la deuda tota l el e México. 

En segundo lugar, se logró una recluccion ele costos en las tasa> 
de in terés. Se eliminó el concepto el e pagar >obre la tasa prefe
renciJI , o prime rate. con lo cual se ob tienen ahorro> de 70 mi
llones ele dólares por año; el margen o cl rierencial "obre los cos
ros el e los fondos para los bancos se reduJO de 1.50 (1 1/2%) a 
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0.1l'l por ciento (13/16) , lo que representa un ahorro ad icional de 
230 millones el e dólares por año. 

Tercero, se obtuvo el monto necesa ri o para apoya r nu estro 
proceso el e recuperac ión . Se obtendrán 6 000 millo nes de dóla
re-, en nuevos créd itos a 12 y 15 años, acuerd os que son más típi
cos el e los organismos multilaterales q ue de la banca comercia l. 

Cuarto, se consiguió qu e la banca comercial parti cipe eri los 
mecanismos de protecc ión de nuestra estrategia de recuperación 
económica. Para tal fin , se comprometi eron recursos contingen
tes hasta por 2 300 millones el e dó lares, que serían utili zados ya 
sea por una caída extraordin ari a de rec ursos fi sca les por ca usas 
exógenas que ponga en pe ligro el prog rama presupu esta! de in 
ve rsión púb lica, o porqu e se requiera financiar un programa adi
cional de in ve rsiones públi cas para promover el c rec imiento . 

El hecho fundamental es que el nuevo paquete fin anciero cons
tituye un importante instrumento de apoyo al Programa de Aliento 
y Crec im iento de la economía nac ional. Ell o constitu ye su verdade
ra prueba. No nos endeud amos para paga r. La deud a ad icional 
nos perm itirá crecer. Con el crec imiento de la activ id ad produc
ti va, el prob lema del se rvic io de la deud a adquirirá proporciones 
cada vez más ma nejab les . 

Los apoyos financieros adicionales se apli ca rán a impulsa r la 
reconversión industri al y estimular el desarrollo del aparato ex
portador. El c réd ito extern o desempeñará también su papel tra
diciona l de permitir al país ganar ti empo mientras aumenta nu es
tra capac idad pa ra generar divisas. Nos permitirá ad emás corregir 
el círculo vicioso el e la actual coyuntura: la mayor oferta del aho
rro externo y d ivisas hará posible reducir las pres iones sobre la 
limitada oferta de ahorro intern o; ello permitirá, a su vez, evitar 
un alza artific ial de las tasas de interés, ampliar el crédito a los 
sectores prod ucti vos de la economía y moderar el ritmo del des
li za miento ca mbiari o, procurando siempre mantener la compe
tit ividad del t ipo el e ca mbio. 

Otra dimensión del " paquete" recientemente negoc iado es que 
disminuye sensiblemente la transferencia neta de recursos al exte
rior. Dura nte todo 1985 y los primeros nueve meses de 1986, se 
paga ron 15 000 millones ele dólares de intereses sin que se hayan 
rec ibido nu evos créditos. Entre octubre el e 1986 y dic iembre de 
1987 se revertirá la tendencia. En ese período se pagarán 10 000 
mil lones de dólares de intereses y se rec ibirá un monto similar 
el e rec ursos adicionales, con lo que la transferencia neta de re
cursos ad icionales al exterio r prácti camente desaparece. 

Por otro lado, este aumento del endeudamiento neto debe·ubi
ca rse en su debida perspecti va. El sa ldo total de la deuda extern a 
en México a fina les de 1982 era de 87 500 millones de dólares. 
A l término de 1987, una vez desembolsados los 12 000 millones 
netos del paq uete rec ientemente negociado, el sa ldo ascenderá 
a 108 500 millones de dólares, es dec ir, habrá aum entado a un 
ritmo anual ele 4. 1% en los últimos cinco años, prácti camente igual 
a la inflac ió n intern ac ional para el período y muy por debajo del 
ritmo de años anteri o res. 

Pero debe mos también analiza r la estructura del paquete de 
crédi tos nuevos por 12 000 millones de dólares: la mitad será abas
tec ida por fuentes oficiales, tanto multilaterales como bilaterales, 
y la otra mitad se rá ca nali zada por la banca comercial. -
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A los bancos comerc iales se les so lic ita que apo rten un pro
medio anual de poco más de 2.5% de incremento entre 1985 y 
1987, mientras que el cap ital y reservas de los bancos han aumen
tado anualm ente en más de 10% . Ello quiere dec ir que el ri esgo 
que represe nta nuestro país, al igual que el resto de los países 
en desa rro llo, en las ca rteras de los ba ncos es, en ri gor, cada vez 
menor. 

En síntesis, los principi os que sustentan la nu eva estrategia 
de deuda han llevado a los siguientes resultados: 

1) Lograr una masa críti ca de recursos suficientemente impor
tantes -1 2 000 millones de dólares-, o sea 10% del PI B, para 
impul sa r la recuperación del crec imi ento. 

2) Ap lica r los recursos pa ra la transform ac ión estructural. 

3) Obtener un vo lum en adecuado de divisas para proteger el 
programa eco nómico contra choq ues extern os. 

4) Reducir la transferenc ia de recursos netos, logrando un sa ldo 
entre nuevos créditos y pago del servicio de la deuda que repre
sente un red ucid o porcentaje del ingreso de divisas : inicialmente 
menos de 15 por ciento. 

5) Mantener el sa ld o rea l de deud a constante. 

6) Obtener concesiones de las partes, organismos fin ancieros 
y banca comercial, de ac uerdo con el principio de corresponsa
bilidad. 

La experi encia reciente permite deri va r algunas conclusiones 
importantes sobre el tern a que se deba te: 

7) No es posible tratar el prob lema de l endeudami ento como 
un tema ais lado; es resultado de una compleja y hasta ahora poco 
sati sfactori a relac ión entre términ os de interca mbio, tasas de in 
terés y financiamiento para el desa rro llo. 

2) El problema de la deuda no será resuelto en fo rma sati sfac
tori a si no se abordan simultáneamente los probl emas con una 
coordin ac ió n de po líticas, tanto entre países indu striales como 
entre éstos y los países en desarro llo, respecto del acceso al fi
nanciamiento oportun o, suficiente y en condiciones adecuadas, 
del precio de los productos de exportac ión de los países en desa
rroll o y de su acceso a los mercados de los países indu stri ales . 
Asimismo se requiere que la banca comercial aumente, o al menos 
mantenga, sus flujos rea les de fin anc iamiento . 

3) El problema del endeudamiento trasc iende c laramente el 
ámbito de lo económico y lo fin anciero: tiene implicac iones mar
cadamente po líticas, amenaza el ava nce de los procesos demo
cráti cos y coa rta las posib ilidades futuras de desarro ll o, tal como 
lo ha reconocido el Secretario General en su informe sobre la ma
teri a. Asimismo debe reconocerse el ca rácter global del proble
ma de la deuda que trasc iende países y regiones. 

4) Es indudable que la deuda debe ocupar un lugar permanente 
en el debate económico internac ional en los fo ros multilaterales. 
La presencia de tan trascendente tern a en la agenda de este orga-
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nismo, por prim era vez , es ciertamente bienvenida: era inap la
zab le e indi spensable. De hec ho llega algunos a1ios tard e. Su d is
cusión en el máx im o fo ro po lítico en nada demerita la acc ión 
prop ia de o rgani smos emanados del mismo sistema. 

5) Por otro lado, en las negoc iac iones específi cas de cada país 
parece importante evitar, en principio, modalidades que obl iguen 
a los países deudores a adoptar fil osofías y prácti cas económicas 
ajenas a sus neces idades, contexto e idiosi ncrasia nac ionales . 

6) Igualmente deberá procurarse que, en cada caso, se logre 
un adecuado equilibrio entre el tratamiento de las deudas acu
mul adas a la fecha y la neces idad inaplazable de rea nudar lasco
rri entes de recursos frescos para asegurar el c recimi ento futuro. 
En ninguna circunstancia el otorga miento de concesiones sobre 
la deuda antigu a debe ser moti vo de suspensión de nu evas co
rri entes crediticias. 

7) El debate de la deuda debe continuar. No hay contradic
ción entre la adopción y la práctica de principios genera les pa ra 
el tratami ento del problema y la considerac ión de las caracter ís
ti cas y circun stancias de cada país deudor en lo particu lar . 

8) Las so lu ciones deben ser de largo plazo. La perspécti va de 
vo lve r año con año a la mesa de negociac io nes puede ser mane
jab le pa ra los acreedores, pero crea in certidum bre en los países 
deudores y conspira en contra del ambiente de estabilidad y se
guridad indispensable pa ra promover la inversión y el c rec imien
to; el cr iterio de la " ri enda corta" qu e hoy concede soluciones 
de plazo breve a ca mbio de una disc ip lina ortodoxa ya no es efi
ciente. Por otra parte, las soluc iones efím eras o coyunturales a 
veces desembocan en situ ac iones de mayor gravedad. 

9) Las so lu ciones deben basarse en las neces idades y cond i
ciones específicas de cada país, no en el tamaño de su deuda 
ni tampoco en su capac id ad potencial para desestabili za r el sis
tema. El problema afecta tanto a deudores grandes como a pe
queños; por lo tanto, la atenc ión debe ser comparab le. 

De la apropiada solución del problema de la deuda depen
den en gran medida el bienestar y las pos ibilidades de desa rro llo 
de nuestras sociedades. La ausencia de confrontación hasta ahora 
ha permiti do mejorar paulatin amente los enfoqu es y la práct ica 
sobre el tema, pero debe tenerse claro q ue só lo lei avance per
manente hacia soluciones más equitativas asegura ·¡a futura ausen
cia de conflicto . Están en juego las utilidades de algunas insti tu
ciones contra el bienestar de millones de se res hum anos . 

M éx ico ha parti cipado en este deba te para dejar testimonio 
de cómo, en ejercicio de su soberanía, en defensa de sus inte re
ses nac ionales y con el mayor celo por el bienestar de su pobla
ción, ha conducido una de las más complejas y difícil es negoc ia
ciones intern acionales. Hemos acudido a las Naciones Unidas para 
expresar nu estra solidarid ad con los numerosos países del mundo 
en desarrollo que se enfrentan a similares desafíos y pa ra ofrecer 
nuest ra contribuc ión y experi encia a los esfu erzos de la organ i
zac ión; para encontrar, por medio del diálogo po lítico razonab le 
y razonado, la cooperac ió n y la co rrespo nsab ilidad de todos los 
estados miembros, fó rmul as que permitan renova r el comprom i
so internac ional para el desa rro llo. D 
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Objetivos e instrutnentos 
de la política econótnica 
en 1987 

Poder Ejecutivo Federal 

Objetivos y e s trategia 

l. Objetivos económicos para 198 7 

e onsid erando la naturaleza estructural de los problemas 
que siguen frenando el desa rro llo del país, ponderando 
las causas de la inflac ión actual, aprovec hando los nuevos 

márgenes que brinda la renegoc iac ió n el e la deud a extern a re
cien temente llevada a ca bo, y apoyá ndose en la voluntad reno
vada de parti cipac ión y el e ca mbi o de los grandes sectores de la 
poblac ión , la po lít ica económica para 1987 estará guiada por cua-

- tro objeti vos : 

• A lentar el crec imiento económico moderado pero con alta 
generac ión el e empleos, mediante un a mayor disponibilidad de 
n éclito a los sectores pri vado y soc ial, estímul os fi sca les perm a
nentes a la· inve rsión producti va y un a reacti vac ión ordenada y 
se lecti va de la inversión públi ca; 

• renovar el combate a la inflación, mediante un esfu erzo adi
cional el e sa nea mi ento de las fin anzas públicas y un conjunto de 
medidas qu e r~du zca n presiones el e costos y factores de inercia; 

De acuerdo co n lo que esta bl ecen los artículos 7 y 27 de la Ley de 
Planeac ió n, el Presidente envió al Congreso de la Unió n, el 15 de no
viembre, el doc umento " Criteri os Generales de Po lítica Econ ómica 
para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyec to de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, co rrespo ndientes a 1987" , acompañado con 
un anexo titulado " Consid erac io nes técnicas co mplementarias". 
Am bos textos contienen tres ca pítulos. En el anexo se desa rro llan con 
mayor amplitud los mismos temas q ue se presentan resumidos en el 
cuerpo principal del documento . En estas páginas se reproducen com
pletos, con pequer1 as modiiicac io nes editoriales y con títulos de la Re
dacción , los capítulos JI y 111 del anexo. En ellos se presentan los obje
ti vos de la política económica que se aplicará en 198 7 y la o ri entación 
de los principales instrumentos que habrán de emplearse. En el capí
tulo 1 se describe el contexto nacional e internacional de la política 
econó mica en 1986, así como el comporta miento de la economía na
cio nal en ese mismo año. 

• consolidar y ampliar el proceso en marcha de cambio es
tructural, mediante el fortalecimiento y la reconversión de las áreas 
estratégicas y prioritarias del sector público, la desincorporación 
ele las entidades públicas que no lo son y la modernización de 
la planta industrial nacional ; 

• impulsar la descentralización ele la vida nacional , median
te el fortalecimiento del pacto federal , la promoción ele progra
mas especiales de vivienda y de dotación de infraestructura en 
las ciudades medias prioritarias y la reducción, paulatina pero 
firm e, ele los altos costos de la concentración urbana . 

2 . Estrategia económica para 1987 

E n lo fundamental , se propone una estrategia ele política eco
nómica que, apoyada por los recursos conseguidos median

te la ren egoc iación el e la deuda externa, persigue reducir la infla
ción como prerrequisito a un crec imiento sostenido. Esta estrate
gia consta ele tres fases: 

• corrección de precios relativos; 

• reducción el e la inflación ; 

• reactivación económica moderada. 

Estas tres fases pueden sobreponerse. Así, es necesario, cl eY. 
pués de la corrección de su estructura relativa, mantener precios 
y tarifas en línea durante el proceso de reducción ele la inflación. 
As imi smo, en la medida en que la inflación baje y se reviertan 
las expectati vas, la inversión privada, según lo mu estra la expe
ri encia histórica, tenderá a recuperarse; esto puede ocurrir en 
mayor medida el año próximo, ya que se prevén importantes me
didas el e ali ento. En tal escenario, y a diferencia de lo ocurrido 
en 1983 en donde la inflac ión era más de demand a que de cos
to~, es compatibl e duran te 1987 una red ucción adicional de la 
inflación con la reactivación económica, sobre todo si está guia
da por componentes de la demanda que se vuelquen sobre la 
capacidad instalada ociosa del apa rato industrial. -
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Sin emba rgo, las tres fases de la est rategia propuesta ti enen 
un ord en crono lógico, que no debe ser trastocado. Iniciar dichas 
etapas con una secuencia distinta a la indicada alterar ía la efecti
vidad del esq uema globa l. La reactivación forzada en el primer 
semestre de 1987, aunqu e fuera moderada, antes el e que hubie
ra ba jado signi ficat ivame nte la in flac ión, daría luga r a inestab ili 
dad financiera y acaba ría siendo una recuperac ió n efím era. La 
reacti vac ión conduce a reducir el plazo req uerido por las dos pri
meras etapas, reconociéndose sin emba rgo, la ex istencia de ti em
pos mínimos pa ra romper la resistencia de la inflac ión . 

a] Primera etapa: la corrección de precios rela tivos 

La corrección de precios relativos es un elemento fundamental para 
red ucir la in ercia infl ac ionaria. Esto se logra rá med iante una revi
sión de la frecuencia y de los montos de los ajustes de precios 
y tarifas y precios privados aún sujetos a control. Cabe destacar 
enfáti ca mente, que rev isa r la frecuencia de aju stes de los precios 
que el gobiern o fija o contro la no corresponde a lo que se cono
ce como mecan ismos de indización. La indizac ión consiste en 
la adopción de cláusulas formales de rev isión de precios, con sus
tento lega: l o inst ituciona l, que au mentan un precio dado en un 
monto igúa l a la inflac ión observada en el pasado durante un pe-
ríodó ""<!onveri ido. · 

· ' ' 
Reglas fijas tienen como efecto hacer más rígida la estructura 

de precios relati vos, al tender a reprod ucir la que ex ist ía al mo
mento de s'u adopc ión. La experi encia intern ac ion al demuestra 
que dichos mecanismós tienen interconstruidos efectos perver
sos': en el· mejor de los casos, reproducen la inflación pasada, ya 
que' el sistema de prec ios adq uiere un a "memoria" igual al pe: 
ríodo de referenc ia del mecanismo· de indización; las más de las 
veces contribuyen a ace lerar la inflac ió n, ya que ésta es la única 
forma en que puede alterarse, al margen, la estructura de precios 
relativos paratioder·acomodar el efecto de "choques" de oferta 
(por ejem plo, una mala cosec ha, el desabasto de algún produc
to," el desplome de un bien :de exportac ión, etc.). 

· .Adecuar la periodicidad y el gradualismo en los ajustes de pre
cios,- sin 'reglas rígidas y con referencia a la in flación esperada, 
no ti ene nada en comú n con la adopc ión de mecanismos de in
dización, con reglas fijas y con referencia a la inflació n pasada. 
Tienen inclu so efectos opuestos; lo primero acorta la " memori a" 
del sistema de precios, mientras que lo segundo la alarga; lo pri
mero contri buye a flexibilizar la estructura de precios, mientras 
que lo segundo la ri gidiza. 

Esta política de corrección de precios relativos, esencialmente 
dife'r'en,ie c;le la' in,dización, se ha ven id o ya inst rum entando du
rari'te los 'últirn'os riwses. Se espera conc luir el reaju ste de los pre
cios cóntro lados a su ni ve l deseado en el resto de este año o, 
a· rl}ás tardar, en los prim eros meses del año próximo; posterior
mente,, 'se evitará n mecliánte ajustes periód icos y gradua les, reza
gos. frente a la .infl ac ión . 

• 1 ' . , • 

')Linto co n 'un acortam iento de la in ercia del proceso inflac io
nario, ~ediante el manejo de la po lít ica de precios c.ontrolados, 
es impoitante ev itar qu'e se va liden expectati vas excesivas de in
flación. Lá mayor apertura comercial contribu irá a ese propósito 
al limitar la posibilidad de q ue los precios internos excedan a los 
precios externos, ajustados por tipo de cambio. 
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b] Segunda etapa: reducción de la inflación 

El proceso de desinflación que se llevará a cabo durante 1987 com
binará dos líneas de acc ión: 

• un esfuerzo ad icional de sa neam iento de las finanzas pú
blicas, para reducir el déficit operac ional y ga ran ti za r que su fi
nanciamiento no sea una fue nte gen uin a de presiones inflac io
nari as; 

• una reducción ele las presiones de costos y los facto res de 
inerc ia, atacando los círculos que ret ro alimentan el proceso in 
flacionario. 

La red ucc ión del déficit operacional y la mayor disponibilidad 
de recursos externos restarán presiones a los mercados financie
ros nac ionales, lo que permitirá que el tipo de ca mbio rea l no 
siga elevánd ose y que las tasas de interés puedan red ucirse. 
La política cambiaria y de tasas de interés co ntribuirá así 
al proceso de red ucc ión de la infl ac ión . Después de la correc
c ión de precios relativos, los ajustes subsecuentes de precios y 
tarifas y precios controlados se harán en función de la inflac ión 
esperada. Para que metas de inflac ión a la baja no se trad uzcan 
en una aprec iac ión del tipo de cambio real, en tasas de interés 
que provoq uen desintermediación o en un deterioro del nivel rea l 
de los precios co ntrolados y fugas, es necesario multipli ca r la efi
cac ia de los mecanismos de transmisión entre tipo de ca mbio y 
tasas de interés por un lado y precios por el otro. 

Será necesa ri o mantener, sobre todo en un inic io, una po líti 
ca de restricción fisca l y un manejo flexible de la política mone
taria que, aprec iando cot idianamente la evo lución del mercado, 
determine el grado y magnitud de la desinflación rel ati va del tipo 
de cam bi o y de la tasa de interés. Sin duda, las políticas fisca l y 
monetari a ca rgarán con un peso menor y la react ivac ión econó
mica podrá ade lanta rse, en la medida en que se dé un a regula
ción efect iva de la inflac ión med iante el proceso de apertura co
mercial y se autod isc iplin en los productores nac ion ales para no 
intentar fijar prec ios en función de expectativas inflac ionarias ex
ces ivas. En el contexto anterior, la rec iente iniciativa de reforma 
al artículo 123 constitucional persigue introducir mayor fl ex ibili 
dad para, evitando esquemas mecani cistas, permitir una mejor 
protección del sa lario a lo largo del año. 

Es difícil predecir con precisión la evo lución de [a inflación du
rante 1987. El sa nea miento fiscal, la corrección prévia de precios 
relativos, el abatimiento de presiones sobre las tasas de interés 
y el tipo de cambio y, en consecuencia, sobre los costos de las 
empresas, en conjunción con la apertura comercial y el allana
miento de las expectati vas inflac ionarias privadas, ,hacen factibl e 
bajar la inflac ión de manera significat iva para el inic io del segun
do semestre. Manteniéndose la congruencia planteada en el uso 
de los distintos inst rumentos de la política económica y de con
so lidarse un a evolución favorable de las expectati vas, la inflac ión 
en 1987 podría se r del o rd en de 70 a 80 por ciento. 

e] Tercera etapa: la reactivación moderada 

El crecim iento es una prioridad fundamental de la política eco
nómica durante 1987. Sin emba rgo, para que éste sea sostenido 
y sano, no puede trastocarse el o rd en requerido por el manejo 
de la política económica, adelantand o la reactivación antes de 
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un abatimiento inic ial de la tendencia inflacionaria. La act ividad 
toca rá fondo a fina les de l presente año, por lo que puede prever
se una estab il ización del ni ve l ele la producción al in ic io del año 
próximo y, posteri o rm ente, su recuperación grad ual. 

Se espera que continúe durante 1987 el fuerte din amismo que 
han ven ido regi strando la ~ exportaciones no petroleras, al man
tenerse una po lítica cambiarí a y comerc ial favora ble. La experien
cia demuestra que, al revertirse la tend enc ia inflac ionaria, la in
versión privada vuelve a crecer, con un dinamismo probablemente 
acrecentado durante 1987 por las med idas prev istas ele estímu lo. 
La inve rsión pública se reacti va rá en forma ordenada y selecti va , 
dando prioridad a los programas con mayor generac ión de em
pleo, que alienten y complementen la acti vidad de los particu la
res. El forta lec imiento de l sa lario rea l perm itirá sostener el mer
cado intern o. Finalmente se espera un buen cic lo otoño- invierno 
y, en consecuencia . un mejor año agríco la en 1987. En conjun
to, se espera una react ivac ión moderada, promov ida en forma 
equi librada por los diferentes componentes de la demanda. 

Se subraya la inconveniencia ele una reacti vac ión excesiva im
pulsada prematuramente por el gasto público. Una expansión for
zada provocaría tasas de c rec imiento tal vez espectacu lares pero 
sin duda efím eras. La recuperac ión debe ser gradua l para ser sos
tenida, sentarse sobre bases sa nas e ir acompasada con el proce
so de ca mbio estru ctural en marcha. En ese escenario, y dado 
que se in ic iará el año próximo a un n ivel bajo de actividad eco
nómica , el crec im iento promed io del producto naciona l durante 
1987 podría situarse en un rango ele 2 a 3 por c iento, aun cuan
do el c rec imi en to de la actividad eco nómica, medida de diciem
bre a dic iembre y, e'n consecuencia, proyectada para el prome
dio de 1988, podría ub ica rse en un rango de 3 a 4 por c iento e 
inc lu so superi or. 

Líneas generales de acción 

A . Evolución de la economía durante 1987 

E 1 cuadro 1 contiene las estimac iones sobre la evoluc ión de las 
principales va ri ab les económ icas que resu ltaría de la ap lica

ción de la est rategia propuesta y precisada más adelante en sus 
líneas generales ele acc ión. Se espera durante 1987 un crecim iento 
de 2 a 3 por ciento en térm inos promedio, pero la economía en
traría en 1988 con un ritmo de expa nsión de alred edor de 4%. 
La reacti vac ión económica estará impu lsada por las exportac io
nes no petroleras (c rec im iento de 15 %), de la inversión privada 
y púb lica (crecimiento de entre 15 y 20 por c iento) y una amplia
ción gradua l de l mercado intern o asociada a un forta lec im iento 
del sa lario rea l. Por otra parte, se proyecta una reducc ión de la 
inflac ión , el e más de 100% en 1986 a un nivel el e entre 70 y 80 
en 1987; ello es compatib le con un abatimi ento adiciona l e im
portante durante 1988. Se espera una reducc ión sign ificativa de 
las tasas de interés, de 30 puntos aproxi madamente entre d iciem
bre de 1986 y d ic iembre de 1987, más acentuada en la segunda 
que en la primera parte del año. Asim ismo, se proyecta un aumen
to de la di spo nibi l idad de c rédito a los sectores socia l y pri vado 
del orden de 20% en térm inos rea les, como resultado de un 
aumento del ahorro financ iero tota l ce rca no a 5% de una reduc
c ión del défic it operacion al de sector púb lico a un nive l de entre 
O y 1 por ciento del PIB y el e una entrada significa ti va el e recursos 
externos. 

CUADRO 1 

Evolución económica estimada para 7 987 

Actividad y precios 
PIB real 
Índice Naciona l ele Precios al Consumidor 

(d iciembre a diciembre) 

Finanzas públicas (% de PIB) 

Superávit primario 
Déficit operacional' 
Déficit financiero 
Intereses presupuestales 
Ingresos presupuestales 

Ventas extern as ele Pemex 
Recaudac ión no petrolera del Gobierno 

federal 
Otros 

Gasto programab le devengado 
Gasto co rr iente 
Gasto de in ve rsión 

Va riables financiera s 
Variación rea l del tipo ele cambio (d iciembre 
a diciembre) 

Costo promedio porcentual nom inal 
Costo promed io porcentual nominal (d iciembre 

a diciembre) 
Ahorro financiero. Va riac ión rea l (d iciembre a 

diciembre) · 
Crédito rea l al sector pri vado. Var iación 

(diciembre a diciembre) 

Balanza de pagos 
Cuenta corriente (m illones ele dólares) 
Importaciones ele merca ncías (mil lones de 
dólares) 
Exportac iones no petroleras (m illones de 

dó lares) 
Volumen de petró leo (mil lones de barriles 

diarios) 
Precio promed io del petróleo (dólares por 

barril) 
Endeudamiento público externo (millones ele 

dólares) 

documento 

. 
7986 7987 

- 3.5a - 4 2 d 3 

102 a 105 70 a 80 

3 .3 6.6 
1. 7 0 .5 

16.8 13.8 
18 .7 18.8 
28.4 30.8 

4 .7 4.9 

11 .7 13.0 
12.0 12.9 

22 .5 220 
17.2 16.2 

5 .3 5.8 

23. 5 o 
8 1.0 72 a 82 

96.3 54 a 64 

- 8 7 O a S 

-23 20 

- 2 500 - 3 900 

11 800 14 700 

8 900 10 500 

1 270 1 300 

12.0 12.0 

4 000 4 700 " 

l. Déficit operaciona l. Se ca lcu la como déficit económico menos el com
ponente inflacionario de los intereses ele la deuda en moneda nacional. 

a. Excluye financiamientos, contingentes y apoyos del FMI a la reserva del 
banco central. 

B. Política general de finanz as p úblicas 

S e plantea para 1987 un esfuerzo adic ional de saneamiento 
de las finanzas públicas, compatib le con una reactivac ión mo

derada de la inve rsión púb lica y un rég imen tributario que esti 
mul e la inversión privada. Como se observa en el cuadro 2, se 
propone entre 1986 y 1987 eleva r el superávit primario de 3.3 
a 6.6 por ciento del PIB, reducir el déficit operac iona l de 1.7% 
a entre O y 1% del PIB y abatir el uso tota l de recursos financieros 
por parte del sector púb lico de 16.8 a 13.8 por c iento . 

El aumento del superávit primario, concepto que m ide el ver
dadero esfuerzo de ajuste fisca l, se descompone el e la siguiente 
fo rm a: -
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• aumento el e la recaudac ión tributari a no petro lera ele 1 .3% 
del PIB; 

• aum ento el e ingresos el e organism os y em presas vía prec ios 
y ta ri fas el e 0 .6% del PIB; 

• aumento el e la inve rsión pública en 0. 5% del PIB, lo que co
rresponde a un crec imie nto rea l el e alrededo r el e 1 5%, y redu c
ción del gasto co rri ente en un punto porcentual d el PIB; 

• ajuste ele 0.9% en los demás rubros ele ingreso y gasto (pro
ductos financ ieros, adeudos po r ejercic ios fisca les anterio res 
- Adefas-, part ic ipac iones, défic it fuera d e presupuesto, etc.) . 

El défic it operacional se reduce en una proporción menor que 
el aumento d el superávit p ri mari o, ya que se prevé un incremen
to de las tasas rea les ele interés en mon eda nac ional. Se estima 
que el défic it operacional se sitú e entre O y 1 por c iento del PIB; 
esta est imac ión pu ede va ri ar marginal mente según el comporta
miento de los intereses rea les que resultan muy sensib les al va lor 
promed io y al perfil anu al de la inflac ión. Por otra parte, el uso 
tota l de recursos fi nancie ros sigue si endo elevado, por la magni 
tud del componente in flacionario del pago de intereses sobre la 

CUADRO 2 

Evolución de las finanzas públicas, 7986- 7987 
(Porcentaj e del P/8) 

1986 1987 198711986 

Superávit primario económico 1 3.3 6.6 3.3 
Superávit primario fuera del 

presupuesto - 0.1 0.3 0.4 
Ingresos presupuestales 28 .4 30.8 2.4 

1 ngresos no petro leros del 
Gobierno federal 11 .7 13.0 1.3 

Ingresos de otros organ ismos y 
empresas 8.2 8.7 0.5 

Ingresos totales de Pemex 8.5 9. 1 0.6 
Participaciones y estímulos 2.5 2.9 0.4 

Adefas pagadas2 0.6 0.5 - 0.1 
Gasto programable pagado 22. 1 21.5 - 0.6 

Ad efas a pagar 1.0 0.9 -0. 1 
Gasto programable devengado 22.5 22.0 -0.5 

Gobierno federal 8.9 8.7 - 0.2 
Gastos co rrientes 4.1 4. 3 0.2 
lnversión3 2.6 2.6 0.0 
Transferencias corrientes 2.2 1.8 - 0.4 

Organismos y empresas 13.6 13.3 - 0 3 
Gastos de operación 10.9 10.1 - 0.8 
Inversión 2.7 3.2 0.5 

1 ntereses en moneda extranjera 4.5 5.4 0.9 
Intereses internos reales en moneda 

nac ional 0.5 0. 7 0.2 
Déficit operacional4 1.7 0. 5 - 1.2 

Amortización inflacionaria 
Deuda interna 14.0 13.3 - 0.7 

Défic it económ ico "15.7 12.8 - 2.9 
lntermediación financiera 1.1 1.0 - 0.1 

Uso total de recursos financieros 16.8 13.8 -3.0 

l . Se ca lcula como déficit económico menos los intereses totales. 
2. Adefas: adeudos fiscales de ejercicios fi sca les anteriores. 
3. Incluye transferencia para inversión. 
4. Se ca lcula como déficit económicos menos el componente infla

cionario de los intereses de la deuda en moneda nac ional. 
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deuda pC1hli ca intern a. Los intereses nomi na les sobre la deuda 
pública intern a mantienen su pa rt ic ipac ión en el PIB, en aproxi
madamente 14 puntos, ya que su estim ac ión se basa sobre un 
supuesto rea lista - e, incluso, tal vez co nservador- de la evo lu
ció n del costo prom ed io po rcentual (C PP): éste mantendría du 
rante 1987 el va lor promedio registrado du rante 1986, con tasas 
más altas a principio de año y más bajas despu és, observá ndose 
un perfi l temporal inve rso al de este año. 

Conviene subraya r que se está suponiendo para 1987 un pre
cio promed io de ex portac ión de petró leo igual al registrado du
rante 1986, el e 12 dólares por barri l, y un volu men de exporta
ción de 1 300 000 ba rriles diarios . As í, el sector público duran
te 1987 reg istrará, por segundo a11o co nsecut ivo, un défic it en 
divisas estim ado en alrededor de 3 500 m ill ones de dólares; 
este défic it , sin embargo, es infe ri o r al endeudamiento público 
ex tern o proyectado . Po r otra parte, el sector púb lico tend ría un 
superáv it ope racional interno . Esta situ ac ión hace prever un de
sendeudam iento in te rn o d el secto r pú blico importante en térmi 
nos rea les, d el o rd en de ·18%, y ga rant iza qu e el fin anciamiento 
del défic it plib lico deje d e se r una fue nte genu ina de pres iones 
inflac ionarias. Adic ionalmente, de acuerdo con la estrategia eco
nómica en tres fases, anteri orm ente desc rita, se prevé que, du
rante los primeros meses del año, el e jerc ic io del gasto pC1blico 
será más reducido. La co nsecuente moderación de la expa nsión 
moneta ri a favorecerá la estabi lidad fina nciera cambia rí a y contri
bu irá, posterio rmente, junto con la correc ión de precios y ta rifas 
y la rac ionali zación el e la protecc ión co mercial, a abatir el ritmo 
de crec imi ento el e los prec ios. 

C. Política de ingresos 

Los objet ivos de la reforma tr ibutari a son eleva r la recauda
ción no petro lera del Gobiern o fed eral en 1.3% del PIB en 

1987, romp iendo el actu al círcu lo ent re inflac ión y ca íd a de in 
gresos, amp liando bases gravables para reducir tasas impos it ivas 
así como pro mov iendo el cambi o est ructural en favo r de la in 
ve rsión produ ctiva y la ca p itali zac ión d e las empresas; por otra 
parte, se persigu e mejo rar la equ idad d el sistema impositi vo, re
ducir la eva sión fisca l y simpli ficar la adm inistrac ión t ri butari a. La 
reform a planteada inc luye varios elem entos importantes: 

• Redefinic ión de la base del im puesto sobre la renta (ISR) de 
las empresas . Este componente de la recaudación ha ca ído en los 
ú ltimos años, de 2.8% del PIB en ·1980 a un estim ado de 1.6% 
en 1986 como resultado el e un inadecuado funcio namiento en 
un contexto inflac ionario . La meta es alcanza r en 1991 una re
caudac ión por este im pu esto equiva lente al 2.5% del PIB. Se pro
pone perm iti r la deducc ió n de ún icam ente el compo nente rea l 
del pago de intereses. Este ca mbio term inaría con p rácticas cl is
torsionantes de triangulac ión financiera que llevan al sobreendeu
dam iento creciente. En fo rma simétr ica, se reva lúan po r in flación 
las pérd idas d e ejercic ios anteriores y las apo rtac iones netas el e 
capi ta l de los acc ionistas; se perm ite la deducc ión por deprecia
ción a va lo r reva luado de los acti vos adq uiridos co n anter io ridad 
a 1986. Por otra parte, se permite la deducc ión inm ediata de un 
porcentaje f ij o de las inversiones rea lizadas durante el ejerc ic io, 
lo que o torga un incentivo permanente y sostenido a la inversión. 
Adic ionalmente, se propone sustituir el actual esquema de valua
ción de inventari os, extremadamente complejo en un contexto 
in flac ionario, por la deducc ión de las compras en el eje rc ic io en 
que se rea liza n. Esta ampliac ión tle la base gravab le permit irá una 
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reducción de la tasa im positiva congru ente con el proceso des
cendente que se observa en la mayoría de los países. Debido a 
los problemas de liquidez de la economía, el cambio se introdu
ciría con un régim en de transic ión de cuatro años, bajo la form a 
de un impu esto combinado, de suerte tal que las empresas cuen
ten con un plazo lo sufic ientemente amplio para adapta r su ope
ración al nuevo sistema. 

• Rac ional izac ión y actua li zac ión de las bases espec iales de 
tributac ión para los sec tores sujetos a dicho rég im en. 

• Lim itac ión de las devo lu ciones en el pago del impu esto al 
va lor agregado (IV A) a los proveedores sujetos al régim en norma l 
del ISR de las empresas, e incentivos para fomentar una mayor 
reca udac ión por parte de los estados. 

• Restructuración de la tar ifa aplicab le a personas fís icas para 
compensa r por los efectos de la inflac ión, reducir la tasa margi 
nal y aumentar su progres ividad. 

• Adecuación del régimen impositi vo para depósitos banca
rios, eleva ndo la tasa base gravable. 

• Finalmente, sobre la base de la simplificación del sistema 
recaudatorio se llevará a cabo una cruzada nac ional contra la eva
sión fi scal, para ampliar el uni ve rso de causantes y sujetar al régi
men de ley a los remisos. 

Por su lado, la política de prec ios y tarifas es un in strumento 
críti co en las dos primeras etapas del esquema de política econó
mica planteado: co rrección de prec ios relati vos y reducc ión de 
la inflac ión. Tiene dos compon entes fundamenta les : 

• Ajustar, a su nivel deseado, de una vez por tod as a final es 
de 1986 e inic ios de 1987, los prec ios qu e se encuentran rezaga
dos. Entre ellos, destacan e lectri cidad, fert ili zantes y ciertos bás i
cos; esta política permitiría un aumento subsecuente de los in 
gresos públicos de 0.6% del PIB en 1987. 

• Revisar los precios y tarifas con u na periodi cidad ópt ima, 
de acuerdo con las caracte rísti cas del mercado y con la frecu en
cia co rrespondiente a la revisión del sa lario mínimo en el caso 
de los productos básicos críti cos . Cabe subrayar qu e, aun cuan
do se rev ise la periodicidad de los ajustes, no se adoptarán en 
ningún caso fórmul as automáticas de indizac ión. 

D . Política de gasto 

S e propone para el año próx imo reducir el gasto programable 
en medio punto, redu c iendo el gasto corriente en un punto 

y aumentando el de inversión en medio punto del PIB, lo que co
rresponde a· Lln crec imiento del orden de 15 % en términos rea
les. La natura~za del manejo presupuesta! propuesto, que enfati
za de manera· estricta el orden y la disciplina en el ejerc io del gasto 
corriente, permite compatibili za r el esfuerzo adicional de sa nea
miento requ erido de las finan zas gubernamenta les con la indi s
pensable reactivación de la inversión pública en áreas estratég i
cas y prioritarias . 

Para alcanzar la magnitud y la composición del ajuste propues
to, que se concentra sobre el gasto corr iente, se pl antea conti -

documento 

nu ar, y en algunos casos intensifi ca r la política de cambio estruc
tural en el ámbito del sector públi co . A l igual que en 1986, se 
prevé pa ra 1987 acomodar en lo funda mental el creci miento de 
plazas en áreas prioritarias (educac ión , sa lud, procuración de ju s
ticia y defensa nac ional) mediante una red ucc ión equiparable en 
los demás sectores. 

En materia de reconversión de sec tores y entid ades priorita
rias, se profund iza rá durante 1987 el proceso iniciado en los casos 
de Banrural, Fertim ex, .Sidermex y los sectores azucarero y nava l. 
Adicionalmente, se llevará a ca bo en form a intensa un proceso 
de restructuración, tanto en la configurac ión de activos como en 
las condicion es de operac ión , en los siguientes sectores y entida
des: Ferrona les, Di na, Banpesca, Propemex, lnmecafé y el sector 
ele ciencia y tecnología. 

En materi a de cles incorporac ión ele entidades no estratégicas 
y prioritarias, se ag ili za rá la in strumentac ión del proceso iniciado 
y de las decisiones ya tomad as durante el año de 1986. Así, el 
Estado se retirará de las rama s qu ímica, textil , farmacéutica y pe
troquími ca secundari a, cuyo fomento no requiere ya de la pre
sencia del Estado. Los rec ursos liberados por la desincorporación 
de las entidades co rrespondientes se cana li za rán a fortalecer las 
áreas fundamentales para la rectoría económica del Estado. 

La reactivación prev ista de la inversión púb lica es importante, 
porque significa un cambio de tendencia en relación con el com
portam iento de los últimos años. Sin embargo, conviene desta
ca r que el monto abso luto del incremento previ sto es bajo frente 
a los requerimientos potenc iales . Dada la di sc repancia ex istente 
ent re recursos disponibles y neces idades por atender, se llevó a 
cabo un esfuerzo importante de jerarqui zac ión de proyectos . Los 
proyectos que se ati enden enfatizan el mantenimiento de la ca
pacidad in stalada de infraestru ctura u oferta de insumos bás icos; 
la fin ali zac ión de proyectos con alto grado de ava nce, y que co
rresponden a inversiones con alto rendimiento marginal ; la mo
derni zac ión tecnológica y el incremento de productividad en la 
planta paraestatal estratég ica o prioritaria ; el alto contenido de 
empleo e in sumos loca les, as í como la rea li zac ión de las obras 
por contratistas y mediante concursos, y no por adm inistrac ión 
directa. 

Finalmente, conviene subrayar que para proteger durante 1987 
la evo lución de la economía frente a fe nómenos adversos inter
nos o externos se ti enen prev istos dos mecanismos específicos 
en el manejo d e la inversión públi ca. En primer lugar, si el precio 
de exportac ión de petróleo mex ica no se mantiene dentro de una 
banda de 9 a 14 dólares por barril , no se efectua rá ningún ajuste 
presupuesta!, absorb iéndose· los menores ingresos exterhos me
diante el manejo de la política monetaria; si el precio cae por abajo 
de 9 dólares, se obtendrá fin anciamiento externo compensato
rio, hasta por 1 800 millones de dólares para posteriormente y 
en fo rm a gradual , ir ajustando las fin anzas públicas . En segundo 
lugar, si la economía no muestra una tasa de recuperación sufi
ciente durante el primer trimestre de 1987, se dispondrá de fi
nanc iamiento externo adicional por un monto de 500 millones 
de dólares, que apoyará la inversión públi ca en proyectos inten
sivos en mano de obra, con bajo contenido importado y con al tos 
efectos multiplicadores sobre la activid ad productiva; destacan 
al respecto los proyectos correspondientes a infraestructura hi 
dráulica , rehabilitación de vías férreas, mantenimiento de carre
teras y parte del programa especial de vivienda previsto de 500 000 
millones de pesos. -
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E. Política de tasas de inte1·és, 
tipo de cambio y crédito 

T asas de interés, crédito y cambios forman, espec ialm ente en 
el proceso de desin flac ión, parte de una políti ca única. Ésta 

se manejará con la mayor flexibi lidad posible para aprovec har los 
márgenes que permitan bajar las tasas de interés nomin ales y la 
tasa de desl izam iento ca mbiario en forma aprop iada. La impar· 
tancia relati va de las tasas de in terés, del tipo de cambio y de la 
po lítica de crédito en el proceso general de desinflación de la eco
nom ía dependerá, sobre la marcha, de la reacc ión de los merca
dos financ ieros y de la efectividad de los demás in strumentos. 

La po lítica cambiari a bu sca rá el mantenimiento de un tipo de 
cambio rea l adecuado, en un contexto de desli zamiento nomi 
nal a la baja . Pa ra conciliar ambos ob jetivos, se ju zga prudente 
guard ar flex ibilidad y mantener el ac tual esq uema de flotac ión 
regulada. Por su parte, la política de tasas de interés buscará la 
red ucc ión máx im a que permita el manejo general de los demás 
instrumentos . Para ello, se crearán prim ero las condiciones en el 
funcionamiento de los mercados fin anc ieros que propicien natu 
ralmente su baja, en particular med iante mejoras in stitucionales 
en los actua les mecanismos de subasta de papel gubern amental 
y desi ncen ti vas a los ar reg los llamados back to back de las em
presas que entran en la reform a fiscal pl anteada . En una segunda 
fase, se bu sca rá una red ucc ión conjunta de las tasas nominales 
de los distintos in strumentos de captac ión, en forma coordin ada 
co n la políti ca de ca mbios y créd ito. 

De acuerdo con la evo lución de la inflación, se prevé a lo largo 
del año una red ucc ión del CPP de cerca de 30 puntos porcen
tua les; se an ti cipa, por otro lado, un aumento de las tasas reales 
de 'interés, fenómeno ca racteríst ico de todo programa exitoso de 
desin flac ión. La política de créd ito ali viará la restricción que pesa 
de manera agud a sobre ciertos sectores productivos, en particu
lar sobre la pequeña y mediana indu str ia, buscando, sin embar
go, no estimular una reactivación excesiva y poco duradera en 
los primero s meses de 1987. A nivel anual , se espera un crec i
miento pos iti vo del ahorro fin anciero interno, de entre O y S por 
ciento en términos rea les, estimulado por tasas rea les de interés 
atracti vas y la reacti vació n general de la eco nomía . La reducción 
programada del déficit fi sca l y la entrada de los recursos externos 
permitirán, en fo rm a conjunta, un aum ento sign ificativo de la dis
ponibi lidad de crédito a los parti cul ares, del orden de 20% en 
términos rea les, y un increm ento de las reservas intern ac iona les 
del Banco Central. 

,,~ Se , está so licitando al Congreso de la Unión autorizac ión para 
contraer endeudamiento púb lico externo neto hasta de 9 900 mi
llones de dólares. Esta c ifra, elevada, se refiere al caso extremo 
de que los 3 500 millones de dó lares de crédito neto de la banca 
comerc ial, co rrespondientes a 1986, no se desembolsa ran en di
ciembre de este año, sino a partir de enero próximo. Además, 
considera el caso de que se utili za ran en su totalid ad las dos re
servas de recursos externos previstas - por un monto total de 1 700 
millones de dólares- para enfrentar un a ca íd a brusca de los in 
gresos de exportación y para ga ranti za r la reactivación de la acti
vidad económica vía una mayor inversión públi ca. Ese monto de 
endeudamiento externo so licitado para 1987 - que incluye los 
recursos provenientes del FMI pues son apoyos a la reserva mo
netaria del Banco Central- debe eva luarse a la luz del compor
tamiento de l endeudami ento del sector público en los últimos 
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años. En el trienio 1983-1 9RS, se so licitó au torización al Congre
so para cont raer endeudamientos netos por un monto de 10 000 
mi ll ones de dólares; se dispuso de só lo 8 600 millones de dóla
res, qu e se compara con 36 000 mil lo nes de dólares contraídos 
en el tri enio 1980-1982. Por otra pa rte, en 1986 el Congreso auto
ri zó un endeudamiento externo de 4 000 millones el e dólares, que 
só lo se rea li za ría si logra n desembolsarse los 3 500 millones ele 
dó lares, de los créd itos el e la banca comerc ial antes el e enero de 
1987 . 

F. Política de comercio exterior 

urante 1987, se co ntinuará con el proceso en marcha de 
racionali zac ión de la protecc ión con el fin de eleva r la com

petiti vidad del apa rato productivo nac iona l y eliminar utilidades 
o ligopólicas in justifi cadas en algunas ramas. Este proceso de ra
c ionali zac ión consiste, más que en un a desprotección, en una 
susti tución de meca nismos poco rac iona les por instrumentos más 
eficientes : por un lado, se mantendrá un a po lítica cambiari a ade
cuada que perm ita reducir el nivel prom edio de la protecc ión co
mercial; por otro lado, se seguirá sustitu yendo el uso del permiso 
previo y del precio oficial el e im portac ión por aranceles y proce· 
d imientos modernos y específicos contra prácticas desleales de 
comercio. Asi mi smo, se seguirán atendiendo criterios de graclua
lidad, se lecti vidad y respeto a las cadenas product ivas, en la su
presión ele barreras no arance lari as y en la restructuración el e la 
tarifa arance laria de importac ión. 

Durante 1987, se ti ene previsto elimin ar prec ios oficiales o per
misos previos de importac ión para un conjun to ele fracc iones que 
abarca un po rcen taje adiciona l signi fica tivo de la prod ucc ión na
cional; con ello, para diciembre de 1987, parte ele ésta estaría libre 
de restri cc iones no arance lari as frente a la competencia del exte
rior. Para enfrentar con eficac ia práct icas des lea les el e comercio, 
se fo rtalecerán los meca nismos ad mini st rati vos cor respondientes, 
parti cularm ente en lo que se refi ere a sistemas computari zados 
de in formac ión aduanera. Por otra parte, se prevé proseguir con 
el proceso de raciona li zac ión ele la tarifa arancelaria, reduc iendo 
su nivel pro med io y su d ispersión , para alcanza r el objet ivo fija
do de un arance l máx imo de 30% para octubre de 1988. Se con
sidera que el Programa de Desgravac ión Arancelar ia puede lle
va rse a cabo en form a relativamente ace lerada, ya que el ti po de 
cambio rea l que preva lece actualm ente y se prevé man tener a 
futuro es mu cho mayor que el qu e existía cuando se elaboró y 
se aprobó dicho programa. 

En síntes is, se espera durante 1987 recobrar, en forma orde
nada, un crec imiento eco nóm ico moderado y sostenido, en un 
marco de co ntrol y abat imi ento de la inflac ión, de estab ilidad fi
nanc iera y de aliento a la inve rsión, la productividad y el empleo. 
Como se indicó anteriorm ente, ninguna estrategia económica está 
exenta de los ri esgos derivados de cambios adversos de origen 
externo o interno. Sin embargo, contamos hoy con mayor forta
leza y con la flexibi lidad requerida para, en su ca*->, enfrentarl os 
y gradualmente superarlos. El programa económico. planteado para 
el próx imo bienio y detall ado para 1987 es ambicioso pero rea
li sta. Si traba jamos unidos, soc iedad y Gobierno, el esfuerzo so li
dari o de los sectores públi co, soc ial y privado, permitirá conso li 
dar lo ya rea li zado durante los primeros cuatro años ele esta 
Adm inistrac ión y fin ca r bases só lidas para un crec imi ento econó
mico más estable, estructuras productivas más mode rna s y un de
sa rro llo soc ial más justo. D 

, 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares) 2 
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Del sector privado 
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6 663 262 
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Absoluta Relativa 
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SHCP-Banco de México para la Información del Comerc io Exterior. La s notas se agrupan al fina l de la secc ión . 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 
Variación 1986-/985 

Exportación3 lmportación4 Sa ldo Exportación Importación 

Concepto 1985 7986 /985 7986 7985 1986 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 76 /23 578 11 292 149 10 0 76 472 8 794 047 6 107 046 2 498 102 -4 831 369 - 30.0 - 7 222 425 - 12.2 

Bienes de consumo 1 3 16 S68 1 637 290 79S 3S9 609 0 10 S21 209 1 028 280 320 722 24.4 186 349 -23.4 
Bienes de U>O intermedio 1443S894 9 240 216 6 967 139 S 949 347 7 468 7SS 3 290 869 -S 19S678 - 36.0 - 1 o 17 792 - 14.6 
Bienes ele capital 371 OS6 414 643 2 2S3 974 2 23S 690 -1882918 - 1 82 1047 43 S87 11. 7 18 284 - 0.8 

Agricultura y silvicu ltura 892 990 1 484 243 1 oso 793 S40 897 - 1S7 803 943 346 S9 1 2S3 66.2 - 509 896 - 48.S 
Bienes ele consumo 408 258 68 1 772 103 970 32 300 304 288 649 472 273 S14 67.0 7 1 670 -68.9 
Biene> el e uso intermed io 484 732 802 4S4 94S 482 S07 654 - 460 750 294 800 317 722 65 .5 - 437 828 -46.3 
Bienes de capi tal o 17 1 341 943 1 34 1 926 17 398 -29. 7 

Ganadería, apicu/turd, caza y 
pesca 61 043 1S9 552 233 079 127 498 - 172 036 32 054 98 S09 161.4 - 105 581 - 45.3 

Biene; de consumo 2 888 6 988 2 545 1 640 343 S 348 4 100 142.0 905 -35.6 
Bienes de uso intermedio 55 010 147 001 137 412 66 749 82 402 80 252 91 991 167.2 70 663 -5 1.4 
Bienes de capita l 3 14S 5 563 93 122 59 109 89 977 53 546 2 418 76.9 - 34 013 -36.5 

lndu~tria extractiva 10 262 577 4 390 529 165 026 140 200 1009755 1 4 250 329 -5 872 048 - 57.2 24 826 - 15.0 
Bienes de uso intermed io 10 262 577 4 390 529 165 026 140 200 10 097 55 1 4 250 329 -5 872 048 - 57.2 24 826 - 15.0 

Industria manufa cturera 4 903 227 5 256 320 8 486 843 7 894 99 1 3 583 616 -2 638 671 353 093 7.2 - 591 852 - 7.0 
Bi nes de consumo 905 346 948 576 688 381 574 316 216 965 374 160 43 130 4.8 - 114 065 - 16.6 
Bienes de uso intermed io 3 629 974 3 898 782 5 710 669 5 223 304 -2 080 695 - 1 324 522 268 808 7.4 - 487 365 - 8.5 
Bienes de capital 367 907 409 062 2 087 793 2 097 371 - 1 719 886 - 1 688 309 41 155 11.2 9 578 0.5 

Productos no clasificados 3 68 1 1 sos 80 73 1 90 46 1 77 oso 88 956 2 176 - 59. 1 9 730 12. 1 
Biene, de consumo 76 54 463 754 387 700 22 - 28.9 29 1 62.9 
Bienes de uso intermedio 3 60 1 1 450 8 550 11 440 4 949 9 990 2 151 - 59.7 2 890 33.8 
Bienes ele capi tal 4 1 71 718 78 267 71 714 78 266 3 - 75.0 6 549 9. 1 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares) 2 
7985 7986 

Exportación3 /mportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Valor % 7985 1986 

Total 16 123 5 18 100.00 10 076 472 100.00 11 292 149 100.00 8 794 047 100.00 6 107 046 .2 498 102 

Agri cu ltura y sil vicultura 892 990 5.54 1 oso 793 10.49 1 484 243 13.14 540 897 6. 15 - 157 803 943 346 
Ganadería y apicultura 56 063 0.35 230 84 1 2.30 151 467 1. 34 125 802 1.43 - 174 778 25 665 
Caza y pesca 4 980 0.03 2 238 0.02 8 085 0.07 1 696 0 .02 2 742 6 389 
Industria extracti va 10262577 63.65 165 0 26 1.65 4 390 529 38.88 140 200 1.59 10097 551 4 250 329 

Petróleo y gas natura l 9 869 496 61.2 1 2 849 0.03 4 024 349 35.64 4 439 0.05 9 866 647 4019910 
M inerales metá licos 186 034 1.15 29 566 0.30 160 773 1.42 28 175 0.32 156 466 132 S98 
M inerales no m~¡á licos 207 051 1.28 132 609 1.32 205 412 1.82 107 586 1. 22 74 442 97 826 

Industria ma nu factL¡rera 4 903 227 30.41 8 486 843 . 84.73 5 256 320 46.55 7 894 99 1 89. 78 -3583 616 -2 638 671 
Alimentos . bebidas y tabaco 473 634 2.94 389 096 3.88 612 552 5.42 378 683 4 .3 1 84 538 233 869 
Textiles y p renpas d vestir 131 188 0.81 97 6 17 0.97 202 333 1.79 103 377 1.1 8 33 571 98 9S6 
Pieles, cueros y sus ma nufactu ras 18 944 0. 12 10 963 0.11 22 65 1 0 .20 7 495 0.09 7 98 1 15 156 
Maderas en manufaduras 64 856 0.40 40 743 0 .41 75 079 0.66 37 373 0 .42 24 11 3 37 706 
Pa~. imprenta e industria editori al 68 935 0. 43 313 714 3.13 75 153 0.67 329 803 3.75 - 244 779 - 254 650 
Derivados del petróleo 1 076 072 6.67 494 630 4.94 451 727 4.00 351 778 4.00 58 1 442 99 949 
Petroquímica 87 673 0.54 552 572 5.52 64 052 0.57 396 489 4.51 - 464 899 - 332 437 
Química 500 052 3.10 1 055 468 10.54 612 932 5.43 957 601 10.89 - 555 416 - 344 669 -Produdos de plástico y de caucho 35 362 0.22 187 962 1.88 54 385 0.48 196 791 2.24 - 152 600 - 142 406 -
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1985 1986 

Exportación3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1985 1986 

Manufacturas de minerales no 
metá licos 23 7 956 1.48 79 456 0.79 279 798 2.48 70 749 0.80 158 500 209 049 

Siderurgia 169 054 1.05 566 233 5.65 305 026 2.70 489 507 5.57 - 397 179 - 184 481 
Minerometalu rg ia 293 722 1.82 262 286 2.82 324 981 2.88 148 094 1.68 11 434 176 887 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1 162 45 1 7.33 1 110 725 11.09 1 447 374 12.82 1 010 873 11.49 71 726 436 501 
a) Autotransporte 1 165 341 7.23 610615 8.09 1 413 175 12.51 662 212 7.53 354 726 750 963 
b) Ae rotransporte 16 302 0.10 53 241 0.53 20 316 0.18 93 112 1.06 36 939 72 796 
el Ferrocarril 706 0.00 76 859 0.77 2 619 0.02 77 324 0.88 76 151 74 705 
d) Navegación 100 0.00 170 010 1.70 11 264 0.10 178 225 2.03 - 169 910 - 166 961 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industri al 563 328 3.49 3 305 376 33.00 728 277 6.45 3416378 38.85 -2742046 -2 688101 
a) Para la agricultura y la ganadería S 624 0.03 267 780 2.67 3 523 0.03 98 343 1.1 2 - 262 156 94 820 
b) Equipo profesional y científico 15 079 0 .09 244 405 2.44 26 276 0 .23 266 110 3.03 - 229 326 - 239 834 
e) Equipos y apa ratos eléctricos 

y electrónicos 19 1 901 1.19 623 118 8. 22 273 296 2.42 1 020 095 11 .60 - 63 1 217 - 746 799 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 15 188 0.09 76 997 0.77 22 901 0.20 90 759 1.03 61 809 67 858 
e) Alhajas y obras el e metal 2 486 0.02 8 209 0.08 7 989 0.07 8 496 0.10 S 723 507 
Í) Maquinaria, equ ipos y 

productos di ve rsos 333 oso 2.07 1 884 867 18.82 394 292 3.49 1 932 575 21.98 - 1 551617 - 1 538 283 

Productos no c lasificados 3 681 0 .02 80 731 0.81 1 sos 0.01 90 461 1.03 77 oso 88 956 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1985 7986 relativa 1985 7986 re lativa 

Total 76 123 5 78 11 292 149 -29.96 

Agricultura y silvicultura 892 990 1 484 243 66.21 
Café crudo en grano3 132 600 158 249 19.34 345 532 672 11 9 94.52 
Jitomate3 42 1 134 455 034 8 .05 178 233 391 054 11 9.41 
Legumbres y hortali zas frescas3 471 019 489 706 3.97 122 904 153 839 25. 17 
Melón y sa ndía 205 388 225 851 9.96 35 137 57 742 64 .33 
Algodón3 47 799 40 849 -14.54 60 644 53 155 -12.35 
Frutas frescas, n .e. 127 972 187 365 46.41 36 244 33 286 - 8.16 
Garbanzo 42 395 49 012 15.61 27 519 30 975 12.56 
Tabaco en ram a 8 924 9 997 12 .02 24 974 26 245 5.09 
Almendra de ajonjo lí 14 780 17 020 15 .1 6 15 641 13 989 - 10. 56 
Semi lla de ajon jolí 6 681 18 617 178.66 4 323 9 171 11 2. 14 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo S 063 5022 - 0 .81 6 002 4 885 -18.61 
Fresas frescas3 1 919 4 569 138.09 1 659 4 383 164.20 
Espeeias di versas 9 575 13 660 42 .66 4 333 3 027 -30.14 
Otros 29 845 30 373 1.77 

Ganadería y apicultura 56 063 151 467 170.17 
Ganado vacu no3• s 31 378 113 820 262. 74 
Miel de abeja 37 521 51 686 37.75 23 755 36 901 55.34 
Otros 930 746 -19.78 

Caza y pesca 4 980 8 085 62.35 
Pescado y m a ri scos fresc.os 1 095 2 967 170.96 2 138 6 3;59 197.43 
Langosta fresca y refrigerada 12 10 - 16.67 116 1'18 1.72 
Otros 2 726 1 608 -41.01 

Industria extra ctiva 10262577 4 390 529 -57.22 
Petró leo c rudo (mi les de barr iles) 384 163 346 099 - 9.91 9 869 496 4 024 349 -59.22 
Gas natural (m illones de m3) o o o o 
M inerales metálicos 186 034 160 773 -13.58 

Cobre en bruto o en concentrados 255 747 207 343 - 18.93 114 378 109 593 - 4.18 
Cinc en minerales concentrados 162 185 158 430 - 2.32 31 127 19 948 -35.91 ~ 
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Tonelada s Variación Miles de dólare; Varia ción 
Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Manganeso en minera les conce ntrados 63 962 105 331 64 .68 S 90 1 8 386 42. 11 
Plomo si n refin ar o en co ncentrados 15 592 6 859 -56.0 1 6 753 4 879 -27 .75 
O tros 27 8 75 17 96 7 -35.54 

M inerales no metálicos 207 0 51 205 4 12 - 0.79 
Az ufre 639 402 761 474 19.09 85 285 97 93 2 14.83 
Sa l comú n 3 399 278 3 520 109 3.55 39 250 41 357 5.37 
Yeso 1 405 624 1 815 792 29 .18 24 104 28 479 18.1 5 
Espatoflúor 455 180 347 284 -2 3.70 34 936 25 913 -25 .83 
Otros 23 476 11 73 1 -50.03 

Industria manu facturera 4 903 227 S 25 6 320 720 
Ali mentos, beb idas y tabaco 473 634 61 2 552 29.33 

Camarón congelado3 14 182 16 792 18.40 155 509 18 5 243 19. 12 
Cerveza 122 923 220 940 79.74 45 948 8 1 244 76.82 
Legumbres y frutas preparadas o en co nse rva 95 218 102 294 7.43 61 515 58 394 - 5.07 
Café tostado 11 880 8 278 - 30.32 42 583 42 166 - 0 .98 
Tequila y otros aguardientes 26 384 26 877 1.8 7 30 504 32 609 6.90 
Atún conge lado 86 20 336 91 32 07 1 
Manteca de cacao 3 662 4 360 19.06 17 803 19 143 7.53 
Azúca r 22 538 129 899 476.36 S 256 16 441 212 80 
jugo de naranja 1 880 23 603 2 743 15 146 452 .17 
M ieles incri sta lizables de ca ña de azúca r 177 67 1 171 24S - 3.62 10 104 13 851 37.08 
Fre~as conge ladas con o sin azúca r 20 964 18 28 1 - 12.80 11 744 13 664 16.35 
Pasta, puré o jugo de tomate 12 613 14 633 16.02 7 85 7 9 506 20.99 
Jugos de frutas, n.e. S 846 11 036 88.78 4 660 7 989 71.44 
Abu lón en conserva 237 340 24.54 6 641 7 384 11.19 
Extractos alcohólicos co nce ntrados 6 942 S 527 -20.38 7 507 S 358 -28.63 
Otros 63 169 72 343 14.52 

Textil es y pr2ndas de vestir 131 188 202 333 54.23 
Fibras textiles artifi ciales o sintéticas 44 005 61 236 39 .1 6 61 188 99 497 62.61 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artifi ciales 

o lana 3 543 7 53 1 11 2.56 23 248 39 081 68.10 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vege tales 3 696 2 896 -21.65 14 96 1 12 635 -15.55 
Mechas y cables de acetato de ce lulosa 1 512 7977 427.58 3 163 12 227 286.56 
Telas de algodón 443 2 718 513.54 1 370 8 935 552. 19 
Hilados y corde les de henequén 11 392 9 590 - 15.82 9 108 6 052 -35 .55 
Hilados de algodón 541 2 044 277.82 1 92 1 3 836 99.69 
Otros 16 229 20 070 23 .6 7 

Pieles y cueros y sus manufacturas 18 944 22 65 1 19.57 
Ca lzado 1 404 1 097 -2 1.87 10 969 14 083 28 .39 
Artículos de piel o cuero 941 1 458 54 .94 7 056 S 85 1 - 17.08 
Pieles o cueros preparados de bovino 578 901 55 .88 9 19 2 717 195.65 

M adera en manufacturas 64 856 75 079 15.76 
Madéra labrada en hojas, chapas o lám inas (miles de m2) 59 41 7 93 845 57.94 28 557 40 968 43.46 
Muebles y artefactos. de madera 9 095 14 727 61.92 27 659 24 278 - 12.22 
O ti os 8 640 9 833 13.81 

Papel, imprenta e industria ed itorial 68 935 75 153 9.02 
Libros, almanaques y anuncios 6 839 4 225 - 38.22 16 862 13 359 -20.77 
Publicac iones periódicas 2 440 2 247 - 7.9 1 6 228 4871 - 2 1 .7~' 

Ptros 45 845 56 923 24. 16 
Deri vados del petró leo 1 076 072 45 1 727 ...:.sa.o2 

Gasóleo (gas oil , miles de m 3) 1 594 2 847 78.6 1 138 185 132 707 - 3.96 
Com bustóleo (fuel-oi l) 1 002 533 1 796 080 79. 15 132 667 11 2 708 - 15.04 
Gas butano y propano (m il es de m3) 820 871 6.22 91 614 52 979 -42. 17 
Gaso lina (m iles de m3) 1 011 386 - 61.82 168 367 34 470 - 79.53 
O tros 545 239 11 8 863 - 78.20 

Petroquímica 87 673 64 052 -26 .94 
Cloruro de polivinilo 84 759 98 435 16.14 40 715 47 267 16.09 
Amoniaco 232 526 108 947 -53 .1 5 30 65 1 9 137 -70.19 
Etileno 54 980 26 202 -52.34 15 059 7 082 -52.97 
Benceno 2 244 535 -76.16 791 140 - 82.30 
Otros 457 426 - 6.78 

Química 500 052 612 932 22.57 
Ác idos po lica rboxílicos 187 092 206 258 10.24 110 762 108 598 - 1.95 
Materias plásticas y res inas sintéticas 43 446 5 1 86 1 19.37 47 775 60 691 27.04 -Colores y barnices prepa rados 46 641 49 711 6.58 40 656 48 144 18.42 -t 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 rela tiva 

Ác ido fluo rhídri co 45 992 5 1 362 11 .68 47 443 46 027 - 2.98 
Placas y películas d ive rsas 1 172 1 655 41.21 24 752 29 462 19.03 
Prod uctos farmacéuticos, n. e. 2 353 4 497 91.12 16 664 23 092 38.57 
Sulfato de sod io 75 695 11 7 214 54 .85 10 585 16 835 59.05 
qxido ele plomo 17 736 20 430 15 .1 9 8 391 9 709 15.7 1 
Oxido ele cinc 13 22 1 15 106 14.26 10 441 9 249 -1 1.42 
Compuestos hete rocíc li cos 223 1 293 479.82 6 141 7 929 29. 12 
Abonos químicos preparados 45 416 86 017 89.40 3 076 7 587 146.65 
Hormonas naturales o sintéti cas 29 29 0.00 6 291 6 438 2.34 
Antibióticos 69 194 181 .16 2 964 6 140 107. 15 
Ác ido ortofosfór ico 17 39 1 37 668 116.59 217 3 779 
Aceite esencial ele limón 98 298 204.08 2 711 3 477 28.26 
O tros 161 183 225 775 40.07 

Productos de plást ico y ele ca ucho 35 362 54 385 53.80 
Ma nufacturas de materias plásticas o resinas sintéti cas 11 745 23 59 1 100.86 24 315 40 124 65.02 
Llantas y cáma ras ele ca ucho 3 294 4 337 3 1.66 6 123 8 725 42 .50 
O tros 4 924 5 536 12.43 

Manufacturas de minerales no metáli cos 237 956 279 798 17.58 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 157 058 144 477 - 8.01 116 972 134 938 15.36 
Cementos hidráulicos 1 816 382 2 77 1 592 52.59 66 962 86 75 1 29.55 
Lad rillos, tabiques, losas y tejas 183 368 173 449 - 5.4 1 17 109 15 810 - 7.59 
O tros 36 913 42 299 14.59 

Sid erurgia 16'1 054 JOS 026 80.43 
Hierro y ace ro manufacturado en diversas formas 106 097 285 586 169.1 7 67 911 146 160 11 5.22 
Hierro en barras y en lingotes 78 645 322 298 309.8 1 22 520 80 013 255.30 
Tubos y ca ñerías el e hierro o ace ro 11 o 155 135 723 23.2 1 59 896 58 170 - 2.88 
Ferroli gas en lingotes 38 298 30 456 -20.48 13 485 11 455 - 15.05 
Hierro o ace ro en perfiles 10 374 16 068 54 .89 3 784 3 949 4.36 
O tros 1 458 5 279 262.07 

Minerometalurgia 293 722 324 981 10.64 
Plata en barras 1 604 1 232 - 23.19 187 126 214 332 14.54 
Cinc afinado 57 567 53 026 - 7.89 46 749 34 483 - 26.24 
Plom o refinado 68 877 75 792 10.04 24 328 26 362 8.36 
Tubos y ca ñerías de cobre o de metal co mún 3 295 5 346 62.25 5 619 9 590 70.67 
O tros 29 900 40 2 14 34.49 

Vehícu lo ' para el tran sporte, sus partes y refacciones 1 182 451 1 447 374 22.40 
a) Autotranspo rtes 1 165 141 1 41 3 175 21.27 

Motores para autom óviles (piezas) 93 1 345 1 008 967 8.33 759 325 856 448 12.79 
Partes sueltas para automóviles 77 801 127 074 63.33 176 106 278 388 58.08 
Automóv iles para e l transpo rte de personas (p iezas) 15 552 14 996 - 3.58 81 0 30 95 569 17.94 
Partes o piezas pa ra motores 9 795 16 662 70.11 35 748 60 476 69. 17 
Muelles y sus hoj as para auto móviles 33 065 24 990 -24.42 36 088 26 396 -26.86 
Automóviles para el transporte de ca rga (piezas) 1 898 2 435 28 .29 17 924 19 400 8 .23 
Otros 59 120 76 498 29 .39 

b) Aerotransporte 16 302 20 316 24.62 
e) Ferroca rril es 708 2 619 269.92 
el) Navegac ión 100 11 264 

Productos metálicos, maq uinaria y eq uipo industri al 563 328 728 277 29 .28 
a) Para la agri cultura y la ganade ría 5 624 3 523 -37.36 

Máquinas y aparatos agríco lass 5 52 1 3 501 -36.59 
Otros 103 22 -78.64 

b) Equipo profes ional y c ientífico 15 079 26 276 74.26 
e) Equipos y apa ratos eléct ri cos y electrónicos 191 901 273 296 42.42 

Partes y refacc ion es de rad io y t. v. 3 688 3 587 - 2.74 21 693 70 570 225 .31 
Piezas para in stalac ion es eléc tri cas, n.e. 8 049 7 390 - 8.19 44 710 49 499 10. 71 
Cab les aislad os para electri c id ad 9 893 9 364 - 5.35 27 580 26 633 - 3.43 
Aparatos e instrum entos eléctri cos, n. es 26 067 25 128 - 3 .60 
Transform ado res eléctr icoss 20 807 24 254 16.57 
M áq uin as, apa ratos e instrumentos para 

co muni cac ió n eléctri cas 14 247 13 858 - 2.73 
Otros 36 797 63 354 72. 17 

el) Apa ratos de fotografía , ópti ca y relojería 15 188 22 901 50.78 
Aparatos fotográfi cos y ci nematográficos5 14 087 19 729 40 05 
O tros 1 101 3 172 188. 10 

e) A lhajas y obras de meta l 2 486 7 989 22 1.36 -> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7985 7986 rela tiva 7985 7986 relativa 

f) Maquinaria, eq uipo y productos diversos 333 oso 394 292 18.39 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 9 960 12 S83 26.34 68 733 6S 825 - 4.23 
Maquinaria para el proceso de in form ación (piezas) 73 7SO 58 93 7 -20.09 52 496 57 682 9.88 
j uguetes, juegos y artículos pa ra deporte S 301 6 347 19.73 22 286 30 005 34.64 
Gru pos pa ra el acondicionamiento de aire5 6 023 28 340 370 .S3 
Máquinas de escri b ir (p iezas) n.d. n.d. 18 149 21 642 19.25 
Productos manufac turados de alumin io 8 815 7 632 - 13.42 13 944 l S 689 12 .51 
Llaves, vá lvulas y partes de metal co mún 3 397 10 96 1 222.67 8 900 13 886 56.02 
Herramientas de mano 1 769 2 580 4S.85 8 040 13 358 66. 14 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d . 18 298 10 8 13 - 40.91 
Globos pa ra recreo 1 947 1 592 - 18.23 6 500 8 8 17 3S.65 
O tros 109 68 1 128 235 16.92 

Productos no clasificados 3 68 1 1 505 - S9. 11 

M éxico: principales artícu los importados (FOB) por sectores de origen1• 4 

(Enero-septiembreJ2 
Toneladas Variación Miles de dólares Va'riación 

Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Total 70 0 76 472 8 794 047 - 72.20 

Agricultura y silvicultura 1 050 793 S40 897 _: 48.S2 
Semil la de soya 1 070 589 7S2 406 - 29 .72 24S 937 l Sl 977 - 38.20 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. S80 7S7 47S 363 - 18 .15 187 327 11 2 896 -39.73 
Maíz 954 420 969 574 l.S9 120 390 105 37 1 - 12.48 
Sorgo 2 238 760 574 470 - 74.34 260 496 61 152 - 76.S 2 
Caucho naturaf 48 258 43 18 1 - 10.S2 41 249 33 024 - 19 .94 
Especias diversas 4 279 3 175 - 25.80 9 41 3 7 368 - 21.73 
Hortalizas frescas 73 084 24 598 - 66 .34 16 678 5 126 -69.26 
Semilla de algodón 64 702 13 767 - 78 .72 12 454 2 297 -81.56 

' Fo rrajes y pasturas 22 127 3 S85 - 83.80 19 S74 616 - 96.8S 
Trigo 319 934 2 - 100.00 31 661 3 - 99.99 
Otros 105 614 61 067 -42. 18 1 Ganadería y apicultura 230 841 12S 802 - 45 .SO 
Ganado vac uno (cabezas) n.d. n.d . 89 359 57 315 -35.86 
Pieles y cueros· sin curtir 6S 843 26 585 - 59.62 96 464 43 143 - 5S.28 
Lana sin cardar ni peinar 4 888 . 3 S08 - 28. 23 18 368 11 S86 -36.92 
Otros 26 650 13 758 -48.38 

Caza y pesca 2 238 1 696 -24.22 

Industria extractiva 16S 026 140 200 - 15.04 
M inera les metálicos 29 S68 28 175 --; 4 .71 

M ineral no ferroso 149 606 180 782 20.84 14 549 13 029 ' ·- 10.45 
Mineral de estaño 4 238 4 477 S.64 1411 6 11 125 -21.19 
O tros 903 4 021 34S.29 

Minerales no metálicos 135 460 ]12 02S - 17.30 
Fosfor ita y fosfato de ca lcio 670 20S 784 508 17.05 18 1S2 21 412 17.96 
Combusti bles sólidos 617 438 300 346 - 51.36 41 835 19 582 -S3. 19 
Arenas si lfceas, arci llas y caolfn 256 037 240 491 6.07 lS 922 l S 768 - 0 .97 
Amianto, asbesto en fibras 42 666 22 01 7 - 48 .40 28 451 10 575 -62.83 
Piedras minerales y diamantes industriales 11 3 010 96 66S - 14.46 10 962 9 316 - 15.02 
O tros 20 138 35 372 75.65 

Industria manu factu rera 8 486 843 7 894 99 1 - 6.97 
Al imentos, bebidas y tabaco 389 096 378 683 - 2.68 

Aceite y grasas animales y vegetales n.e . 68 843 189 248 174.90 49 262 95 170 93 .19 
Leche en polvo 143 633 127 326 - 11 .35 90 735 87 343 - 3.74 
Carnes frescas o refrigeradas 67 767 51 999 - 23 .27 73 930 . 40 031 - 45.85 -Sebos de la especie bovina y caprina 77 346 103 046 33.23 35 756 28 570 - 20. 10 

~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 1986 relativa 

Alimentos preparados para animales 53 306 69 108 29.64 14 324 17 900 24 .97 
Aceite de soya 29 897 3no4 24. 78 18 479 17 41 5 - 5.76 
Pieles comestib les de cerdo 28 114 22 427 - 20.23 18 247 . 11 737 :-- 35 .68 
Manteca de ce rdo 20 259 23 039 13.72 13 995 11 411 - 18.46 
Harinas de soya y otras semi llas y frutos oleaginosos 24 187 42 460 75 .55 4 971 8 341 67.79 
Mantequilla al natural 19 656 11 503 - 41.48 15 281 7 833 - 48.74 
Otros 54 116 52 932 - 2.19 

Textil es y prendas de vestir 97 617 103 377 5.90 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artifi cia les 4 893 4 056 - 17.11 25 737 31 776 23.46 
Prendas de vestir de fibras sintéti cas o artifi ciales 1 634 2 125 30.05 18 357 22 813 24.27 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1 129 715 - 36.67 7 682 6 540 - 14.87 
Prend as de vestir , n.es 6 74 1 4 363 -35.28 
Telas de toda s clases 519 141 - 72.83 2 903 1 737 -40.17 
Ropa de casa habitación 267 263 1.50 1 979 1 8";¡3 - 6.87 
Alfombras y tapetess 940 824 -1 2.34 
Otros 33 278 33 481 0 .61 

Pieles y cueros y sus man ufacturas 10 963 7 495 -3 1.63 
Pieles y cueros prepa rados 3 109 1 232 - 60.37 10 432 7 389 -29.17 
Ca lzado co n corte o suela de piel o cuero 111 7 - 93.69 -53 1 106 -80.04 

Madera en manufacturas 40 .743 37 373 - 8.27 
M adera en co rtes especiales 70 266 67 543 3.88 27 529 23 672 -14.01 
Otros 13 214 13 701 3.69 

Papel, im prenta e industria ed itorial 313 714 329 803 5. 13 
Pasta de celu losa para fabricación de papel 754 041 707 460 6.18 136 982 14"4 803 5.71 
Libros impresos 8 73 1 8 661 0.80 35 488 58 390 64.53 
Papel y ca rtón preparado 70 699 52 466 - 25.79 67 984 46 195 -32.05 
Papel blanco para periódico 22 978 18 73 1 - 18.48 12 616 8 201 -35 .00 
Otros 60 644 72 214 19.08 

Derivados del petróleo 494 630 351 778 -28.88 
Gas butano y propano (mi les de litros) 1 773 sos 1 254 983 - 29.24 238 195 147 544 -38.06 
Combustóleo (fuel-oi l) 984 058 1 323 010 34.44 139 246 82 394 - 40."83 
Aceites y grasas lubri ca ntes (mi les de litros) 125 220 197 377 57.62 46 104 56 288 22.0"9 
Coque de petróleo n.d. n.d . 14 662 12 288 _: 16.19 
Parafina 22 633 20 001 - 11 .63 12 102 10 059 - 16.88 
Pasta de coq ue de petróleo 19 260 16 695 - 13.32 6 868 S 136 -25 .22 
Otros 37 453 38 069 1.64 

Petroqu ími ca 552 572 396 489 -28.25 
Polietileno 183 775 163 35 7 - 11.11 107 902 96 888 - 10.21 
Xi leno 158 542 162 203 2.31 65 222 65 004 - 0 .33 
Polipropileno 68 237 69 237 1.47 55 925 54 628 - . 2.32 
Cloruro de vi nilo 157 196 101 052 - 35.72 51 567 31 351 -39.20 
Benceno y est ireno 81 081 73 956 8 .79 38 736 29 667 -23.41 
Butadieno (m il es de litros) 112 388 107 939 3.96 46 167 27 453 - 40. 54 
Ac rilon itrilo 44 649 42 652 4.47 26 697 23 558 -11.76 
Acetaldehido 60 016 38 374 - 36 .06 25 261 14 432 -42.87 
Hidroxca rburos aromáticos5 25 614 7 880 -69.24 
Dodec ilbenceno 43 475 7 644 - 82.42 27 53 1 4 346 - 84.21 
Otros 81 950 41 282 -49.63 

Química 1 055 468 957 601 - 9.27 
Mezclas y preparaciones para usos industr iales 67 327 59 990 - 10.90 173 573 167 432 - 3.54 
Resinas naturales y sintéticas 42 392 43 423 2.43 85 132 77 585 - 8.87 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 21 389 15 823 - 26.02 96 189 76 189 -20.79 
Abo nos para la agricu ltura 472 2-13 641 575 35 .87 100 109 73 737 -26.34 
Ácidos y anhídridos orgánicos 20 550 20 182 1.79 65 099 58 656 - 9.90 
Antib ióticos para fabri ca r productos farmacé uticos 1 270 1 136 - 10.55 44 342 39 929 - 9 .95 
Alco holes y sus derivados halogenados 65 054 53 071 18.42 44 786 35 092 -21.65 
Colores y barnices 4 492 4 667 3.90 26 718 28 409 6.33 
Sa les o rgánicas y organometálicas 6 071 6 239 2.77 25 325 24 640 - 2.70 
Celulosa en diversas form as S 614 S 236 6.73 24 098 21 921 - 9.03 
Sales y óxidos de aluminio 106 866 84 688 - 20.75 30 739 19 864 -35.38 
O tros 339 358 334 147 - 1.54 

Productos de plástico y de ca ucho 187 962 196 791 4.70 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 14 397 17 803 23.66 65 347 89 544 37.03 
M anufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir S 340 6 831 27.92 49 586 42 345 - 14.60 

~ 



11 28 sumario estadís tico 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7985 7986 re lativa 7985 7986 rela tiva 

Látex de ca u eh o sintético o facticio 23 134 15 848 - 31.49 32 098 22 493 -29.92 
Otros 40 93 1 42 409 3.61 

Manufacturas de minerales no metálicos 79 456 70 749 - 10.96 
Vid rio pulido plano y productos pa ra laboratorio 7 631 8 242 8.01 14 978 13 750 - 8.20 
Losas y ladrillos refrac tari os 13 143 10 578 - 19.52 14 198 12 763 - 10.11 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 6 645 5 166 - 22.26 13 266 10 151 -23.48 
O tros 37 01 4 34 085 - 7.9 1 

Siderurgia 566 233 489 507 - 13.55 
Láminas de hierro o acero 193 914 219 72 1 13.31 103 37 1 100 847 - 2.44 
Cojinetes, chumaceras, fl echas y poleas 13 62 1 8 111 - 40.45 104 835 80 624 - 23.09 
Tubos, cañ erías y co nex iones de hierro o acero 66 054 49 69 1 - 24.77 73 488 62 902 - 14.4 1 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 157 805 154 386 2. 17 51 135 50 324 - 1.59 
Peclacería y c(esec ho de hierro o acero 538 834 478 659 - 11. 17 53 134 43 157 - 18.78 
Cintas y tiras p lanas ele hierro o acero 38 455 29 069 - 24.4 1 42 855 35 322 - 17.58 
Alambre y calJ ie ele hierro o ace ro 18 175 9 600 - 47. 18 24 278 14 50 7 - 40.25 
Rec ipientes ele hierro o ace ro 5 83 1 6 241 7. 03 7 92 7 9 076 14.49 
Desbastes de hierro o acero 88 179 14 562 - 83 .49 21 833 5 888 - 73.03 
O tros 83 377 86 860 4. 18 

M inerometalurgia 282 288 148 094 - 47.54 
Láminas y pl anchas ele aluminio 13 085 20 121 53.77 33 085 44 845 35.54 
A leaciones y chatarra de aluminio 50 293 33 583 - 33 .23 53 419 37 65 2 - 29 .52 
Matas ele cobre en bruto 68 670 17 447 - 74 .59 86 411 18 827 -78.2 1 
Aluminio sin alear 28 032 2 099 - 92.5 1 33 122 2711 -91.82 
Otros 76 25 1 44 059 -42.22 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 110 725 1 010 873 - 8. 99 
a) Autotran sporte 810 615 662 212 - 18.31 

Material de ensa mble para automóviles 52 123 38 737 - 25 .68 263 881 216405 - 17.99 
Refacc iones para automóviles y cami ones 49 426 64 573 30.65 219 264 194 864 - 11.1 3 
Motores y sus partes para automóviles 16 212 30 459 87 .88 105 945 87 996 - 16.94 
Remolqu es no automáticos (piezas) n.cl. n.cl . 80 347 46 778 -41.78 
Automóviles para el transporte ele personas (piezas) 30 029 31 04 7 3.39 30 189 29 477 - 2.36 
Camiones de ca rga, excepto ele vo lteo (piezas) 22 201 14 171 - 36 .17 43 635 24 411 - 44 .06 
Automóviles para usos espec iales (piezas) n.cl . n.d . 23 426 22 160 - 5.40 
O tros 43 928 40 121 - 8.67 

b) Aerotransporte 53 241 93 112 74.89 
e) Ferrocarril 76 859 77 324 - 0. 61 

Material fijo para ferroca rril 72 454 43 681 - 39 .71 27 658 23 303 - 15.75 
Refaccion es pa ra vías férreas 4 043 4 165 3.02 32 985 21 545 - 34.68 

1 Vehículos para vías férreas5 13 257 21 522 62.34 
Locomotoras 649 1 69 1 160.55 2 95 9 10 952 270.13 1 

el ) Navegación 170 010 178 22 5 4.83 1 

Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 3 305 376 3 41 6378 3.36 
a) Para la agri cultu ra y la ganadería 267 780 98 343 -63.27 

Partes y refacc iones el e tracto res ag ríco las5 56 744 36 500 - 35.68 
M aquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tracto res 29 053 8 533 - 70.63 149 230 34 819 - 76.67 
Tractores ag rícolas (piezas) 2 730 1 457 - 46.63 41 509 17 655 - 57 .47 
Otros 20 297 9 369 -53 .84 

b) Equipo profesional y científico 244 405 266 110 8.88 
Aparatos e inst rumentos de medida y análi sis 4 062 4 828 18.86 165 407 180 598 9 .1 8 
Instrumentos para medicin a, cirugía y laboratorio 1 11 5 1 262 13. 18 4 1 697 48 156 15.49 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 1 11 4 562 - 49 .55 27 304 24 289 - 11 .04 
O tros 9 997 13 06 7 30. 71 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 823 118 1 020 09 5 23.93 
Partes y piezas para instalac iones eléctri cas 19 487 13 973 - 28 .30 264 890 288 55 1 8.93 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfi co 3 663 2 979 - 18.67 138 578 187 758 35 .49 
Generadores, transformad ores y motores eléctricos 15 52 1 12 228 - 21.22 107378 11 6 29 4 8.30 
Receptores y transmisores ele radio y t. v. 2 922 3 528 20.74 71 041 111 628 57 .1 3 
Lámparas y válvulas eléctri cas inca ndescentes 

y sus partes5 71 405 67 020 - 6.1 4 
Refacciones para aparatos el e radio y t. v. 2 755 5 040 82 .94 44 168 66 568 50.72 
O tros 125 658 182 276 45.06 

d) Aparatos ele fotografía , ópti ca y relojería 76 997 90 759 17.87 -Cámaras 2 468 4 291 73 .87 48 202 60 278 25 .05 
Refacciones pa ra relojes 1 864 2 329 24.95 11 218 11 382 1.46 -+ 



comercio exterior, diciembre de 1986 11 29 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 7986 relativa 

Otros 17 577 19 099· 8.66 
e) Al hajas y obras ele metal 8 209 8 496 3.50 
f) Maquinaria, eq uipos y productos diversos 1 884 867 1 932 575 2.53 

Máquin as para proceso de info rm ación y sus partes 4 566 3 635 - 20.39 242 886 229 649 - 5.45 
Maquinaria para trabajar los metales 26 015 30 097 15.69 144 260 166 813 15.63 
Máqu in as para la industria textil y sus partes 10 135 14 592 43.98 73 614 122 198 66.00 
Bombas, motobombas y turbobombas 15 179 9 418 - 37.95 192 749 121 006 -37.22 
Maquinaria y pa rtes para industr ias, n.es 62 031 105 252 69.68 
Herram ientas ele mano n.d . n.d. 68 097 96 974 42.41 
Turbinas ele todas clases 742 944 27 .22 57 837 95 747 65 .55 
Máquinas ele im puls ión mecá ni ca pa ra la industr ia 

del ca ucho 6 770 6 481 4.27 77 286 87 705 13.48 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y desca rga5 74 271 87 553 17.88 
Motores estacionar ios ele com bustión interna 12 352 11 629 5 .85 66 734 71 692 7.43 
Máquinas y apa ratos para pe rforac ión de suelos 1 

y sus pa rtes 11 945 7 515 - 37.09 65 786 51 OS7 -22.39 
Estructuras y pa rtes para la co nstru cc ión 11 569 12 073 4.36 46 602 47 707 2.37 
Va lvu las diversas y sus partes 2 677 2 786 4.07 31 713 40 612 28.06 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráfi cas 2 816 2 482 - 11 .86 34 442 35 300 2.49 
Máquinas para llenar, lavar recip ientes y sus partes 1 554 1 862 19.82 23 171 34 84 1 50.36 
Máquinas y apa ratos pa ra regular te mperatu ras 6 358 S 096 - 19 .85 36 744 33 943 - 7.62 
Tornillos, tu ercas, pernos ele hierro o acero 9 717 S 029 - 48 .25 38 508 30 783 -20 .06 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 12 297 3 749 - 69 .51 76 115 29 084 -61.79 
Máq uinas y aparatos para trabajar materias minerales S 932 6 373 7.43 22 017 27 588 25.30 
Apa ratos pa ra filtrado y sus pa rtes 2 284 13 306 482.57 26 051 24 175 - 7.20 
Engranes de metal común 1 323 1 268 4.16 19 069 20 158 5.71 
Máquinas para molinería y productos alimentic ios 2 055 1 934 5.89 21 259 18 11 0 - 14.8 1 
Máquinas de escr ibir y sus partes 1 500 987 - 34.20 25 299 16 628 -34.27 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 4 171 1 792 - 57.04 25 082 12 376 -50.66 
Otros 333 244 325 624 - 2.29 

Productos no clasificados 80 73 1 90 461 12.05 

1. Excluye las operaciones ele las maqui ladoras establec idas en las zonas y pe rím etros li bres . 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluac ión. 4. Inc luye 
franjas fronteri zas y zonas libres . 5. Cantidades heterogéneas. 6. A fin el e hacerlo comparable, se incluye en 1985 a España y Portu ga l. 7. En 1985 no 
se incl uye a Portuga l. 8. No inc luye Cuba. n.d . No disponible. a. Incremento mayor que 100%. 



banco nacional 
de 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE '1986 
(M ILES DE PESOS) 

ACT I VO 

comerc1o 
exterior, 
s.n~c~ 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
CAMINO A SANTA TERESA 1679 
COL. JARDINES DEL PEDREGAL 
0'1900 MÉXICO, D.F. 

Caja. . ........... . o o • • o o . 

Depós1tos en Banco de México .... . o • • o • • o o • 

Bancos del país y del extranjero. 
Otras disponibilidades. . ..... o •• o o • o • 

Valores gubernamentales ......... o 

Acciones . 
Valores de renta fija. . . ............. . 
Incremento por revaluación de va lores. 

Menos: estimación po r baja de valores. 
Descuentos . 
Prés tamos quirografari os y prendarios .. 
Prés tamos con garantía de unidades industriales 
Préstamos de habilitación o avío . 
Préstamos refaccionarios. 
Préstamos con ga rantía inmobiliaria . ....... o • 

Futuros a recibir ...... ...... o •• 

Operaciones especializadas. 
Amorti zaciones y créditos vencidos (neto) ... 
Deudores diversos (neto) . 
Valores muebles e inmuebles adjudicados (neto) 
Otras invers iones (neto) . 
Mobiliario y equipo (neto) . 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) . 
Inmueb les des tinados a oficinas (neto) . 
Cargos diferidos (neto) .. 

121 266 
15967 462 
31 512 052 

5 298 346 
4 

3 756 '133 
1 380 

4 661 024 
8 418 541 

606 
3 704 351 

2 192 636 848 
779 768 

49 065 462 
65 741 334 
1182 741 

23 026 765 
83 509 396 

385 020 
36 277 

1 478 945 

PA SI VO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista. 
Otras obligaciones a la vista. 
Depósitos a plazo. . . 
Préstamos de empresas y particulares .. 
Otras obligaciones a plazo ......... . 
Bancos y co rresponsales. 
Préstamos de bancos. 
Futuros a entregar . . .. 
Otros depósitos y obligaciones. . .. 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Obligaciones subordinadas en circulación. 
Créd itos diferidos ..... . ... ... ............ . 
Capita l social . . ...... .... .. '20 000 000 
Menos: capital social no exh ibido. 1 O 918 418 
Reserva legal y otras reservas . 
Utilidad en el ejercicio de 1985 ..... . 
Superávit por revaluación de valores . . 
Superávit por revaluación de inmuebles. 
Resultados del e;ercicio en curso . . . 

5 030 758 
251 455 410 

665 734 
25 141 506 
40 775 839 
14 289 594 

2 256 612 161 

9 081 582 
2 865 343 
4 319 426 
4 661 024 

533 430 
2 773 193 

CUENTAS DE ORDEN 

Títu los descontados con nuestro endoso. 
Avales o torgados. . . o •••••• • • o • 

Aperturas de crédito irrevocables .. o o o o • o • o o • 

Otras obligaciones contingentes . . ........ o • 

Bienes en fideicomiso o mandato ..... . . .. o o • 

Bienes en custodia o en administración. 
Cuentas de registro . 

86 021 577 
31 616 409 

159 498 726 
28 953 

529 413 030 
350 393 826 

52 899 '126 

8417 93 5 

2 313 110 504 
16 282 849 

160 750 134 

106 536 161 
7 210 

6 532 180 

1 900 242 
4 267 206 

2 670 703 547 

256 486 168 

66 583 079 

2 270 901 755 
16 012 784 

93 108 
9 68!l 475 

22 856 000 
3 848 180 

24 233 998 
2 670 703 547 

277 165 665 

879 806 856 
9 163 108 297 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta 
la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales y administra ti· 
vas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor, habiendo sido 
valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del día . El Consejo Directivo, autorizó su publicación 
para e fectos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, bajo 
la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. La utilidad que muestra el presente Estado. se encuentra afectada 
por la provisión que se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LI C. ALFREDO PHILLIPS OLMEDO LI C. LUIS MALPICA DE LAMADRID 

Director de Contraloría Gerente de Contaduría 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Gerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 

-



banco nacional 
de 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE JULIO DE 1986 
(MILES DE PESOS) 

ACT I VO 

comerc1o 
exterior, 
s.n.c. 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
CAMINO A SANTA TERESA 1679 
COL. JARDINES DEL PEDREGAL 
01900 .viÉXICO. D.F. 

Caja ... .. . . .. . . 
Depósitos en Banco de México .... . . . . .. . . . . 
Bancos del país y del extranjero. 
O tras disponibilidades. 
Va lores gubernamentales. 
Acciones ....... . .. . ................... . . 
Va lores de renta fija. . . . . . . . . ....... . .. . 
Incremento por revaluación de valores. 

Menos: estimación por baja de va lores. 
Descuentos . 
Préstamos quirografarios y prendarios. 
Préstamos con garantía de unidades industriales 
Préstamos ele habi li tación o avío. 
Préstamos refaccionarios. . ........ . . 
Préstamos con garantía inmobi liaria ... . . .. . . . 
Futuros a rec ibir. 
Operaciones especial izadas ........... . . .. . . 
Amortizaciones y créd itos vencidos (neto). 
Deudores diversos (neto). 
Valores muebles e inmuebles adjudicados (neto) 
Otras invers iones (neto) . 
Mobi liario y equipo (neto). 
Acc. de empresas ele serv. complem. (neto). 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) . 
Cargos diferidos (neto) .......... . ..... . 

97 680 
1161 7692 
33 412 532 
8 068196 
2 '123 292 
4 069 687 

1 380 
4 661 024 

10 855 383 
606 

1 077 699 
2 479 720 628 

1 209 912 
50 734 358 
78 069 304 
1 237 760 

22 758 490 
131 557 593 

379 973 
36 277 

1 447 005 

PAS I VO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista. 
O tras obligaciones a la vista .......... .. .. . . 
Depósitos a plazo. 
Préstamos ele empresas y particulares .. 
O tras obligaciones a plazo ......... . 
Bancos y corresponsa les. . ..•...... . . . . . 
Préstamos ele bancos. . . . . . . . . . . . . . 
Futuros a entregar ........ . . 
O tros depósitos y ob ligaciones. 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Obligaciones subordinadas en circulación ..... . 
Créditos diferidos. . ................ . . 
Capital social . 20 000 000 
Menos: cap ital soc ial no exhibido . 1 O 918 419 
Reserva legal y otras reservas ...... . 2 865 34 3 
Uti lidad en el ejercicio de 1985 .... 4 319 426 
Superávit por revaluación de va lores. 
Superávit por revaluación de inmuebles. 
Resultados del ejercicio en cu rso. 

3 591 242 
329 384 055 

663 343 
27 457 681 
52 377 054 
30 406 409 

2 515 984 029 

9 081 581 

7 184 769 
4 661 024 

500 173 
3 308 140 

CUEN TA S DE ORDEN 

Títu los descontados con nuestro endoso. 
Ava les otorgados ....................... . . 
Aperturas de créd ito irrevocables. 
O tras obligaciones con tingentes ........... . 
Bienf's en fideicomiso o mandato .......... . 
Bienes en custod ia o en administrac ión. 
Cuentas de registro. 

89 931 793 
35 326 659 

155 460 749 
28 953 

567 719 647 
396 695 909 

53 196 100 

'10 854 777 

2 612 049 661 
19 987 620 

177 795 686 

154316083 
7 210 

7 317 580 

1 863 255 
6919191 

3 044 307 163 

332 975 297 

80 498 078 

2 546 390 438 
'18 893 843 

102 221 
11 087 814 
25 104 000 
4 519 785 

24 735 687 
3 044 307 163 

280 748 154 

964415 556 
10 '156 273 725 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comistón Naciona l Bancaria 
y de Seguros, encontf<indose correctamente refle¡adas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta 
la fecha mencionada, fas cuales se realizaron con apego a sanas pr,ícticas bancarias y a las normas legales y administrati
vas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catalogo oficial en vigor, habiendo sido 
valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del dia. El Consejo Directivo, autorizó su publicación 
para efectos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Credito, bajo 
la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. La utilidad que muestra el presente Estado, se encuentra afectada 
por la provisión que se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PHILLIPS OLMEDO LIC. LUIS MALPICA DE LAMADRID 

Director de Contra/aria Gerente de Contaduría 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Gerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 



banco nacional 
de 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLI DADO AL l l DE AGOSTO DE 1986 
(l'v\ILES DE PESOS) 

ACT I VO 

comerc1o 
exterior, 
s.n.c. 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
CAMINO A A TA TERESA 1679 
COL. jARDINES DEL PEDR EGAL 
O'I 'JOO MÉXICO, D.F. 

~~- ··· · ··· · ·· 
Depó>itos en Banco de México .. . . . . . . . .... . 
Bancos del país y del extranjero .. .. . .. ... . 
O tras disponibilidades. . ............ . 
Va lo res gubernamentales. 
Acciones 
Valores de renta fija . 
Incremento por revaluación de va lores. 

Menos: estimación por baja de valores. 
Descuentos . 
Prés tamos quirografa rios y prendarios. 
Prés tamos con garantía de unidades industriales 
Préstamos de habilitación o avío. 
Prés tamo> refau .ionarios. . ... .. .. . . . 
Préstamos con garantía inmobiliaria . 
Futuros a recibir . . . .................. . 
Operaciones especiali zadas. . .. ....... . 
Amortizaciones y créditos vencidos (neto) . 
Deudores diversos (neto) .. 
Valores muebles e inmuebles adjudicados (neto) 
Otras inversiones (neto) . . . . ....... . 
Mobiliario y equipo (neto) . 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) . 
Inmuebl es destinados a oficinas (neto) . 
Cargos diferidos (neto) . 

' 10 ~ 1~ ' 1 

·12 682 or 
73 266 89S 

y 273 tl70 
2 sos 132 7 
4 -l'l 8 387 

'1 3130 
..¡ 66 1 02-l 

'11 S86 618 
606 

3 7S2 ';194 
2 770 7-l'l 95S 

9 562 2'10 
52 54 1 7613 
135 62 1 69 '1 

'1 345 228 

2'1 037 13 38 
176 234 626 

373 460 
36 277 

1 444 897 

PA SI VO Y C AP I TAL 

Depósitos a la vista . 
Otras obligaciones a la vista. 
Depósitos a plazo . ....... .. ........... . . 
Préstamos de empresas y parti culares. 
Otras obligaciones a plazo . ........ . 
Bancos y corresponsa les .......... . . . .. .. . . 
Préstamos de bancos. 
Futuros a entregar .. 
Otros depósitos y obligaciones ........ .. ... . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Obl igaciones subordinadas en circulac ión. 
Créditos diferidos. 
Capital social . . . . . 20 000 000 
M enos: ca pital social no exhibido .. 10 918 419 
Reserva legal y otras reservas. 2 86S 343 
Utilidad en el ejercicio de 198S ..... 4 319 426 
Superávit por revaluación de va lores. 
Superávit po r revaluación ele inmuebl es. 
Resultados del ejercicio en curso . . ....... .. . 

S 743 757 
4S6 338 330 

608 390 
31 '102 499 
61 346 556 
2622291S 

2 790 281 770 

9 081 S8'1 

7 '184 769 
4 661 0 24 

soo 173 
3 1363 232 

CU EN T AS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso . 
Avales otorgados. . ........... . 
Aperturas ele crédito irrevocables. 
Otras obligaciones con tingentes ......... ... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ........ . . . . 
Bienes en custodia o en administración. 
Cuentas de registro. 

96 260 287 
39 249 078 

170 560 469 
213 9S3 

6SI3 S36 318 
506 987 973 

9'i .l28 0-1 3 

·11 S86 012 

2 923 565 846 
S 693 006 

196 859 S70 

'197 272 -! 64 
7 210 

7817 406 

1 8S-l 634 
6 770 6113 

3 446 75 4 809 

462 0132 087 

93 05 7 445 

2 816 504 685 
S -! 20 270 

'1'12 268 
12 '165 951 
27 60-l 000 
4 5'17 324 

25 290 779 
3 446 754 809 

306 0913 787 

116s·s'z4 291 
'10 428 978 650 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dtctadas por la H. Comisión Nacional Banc,¡ria 
y de Seguros, encontrandose correctamente refiPjadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta 
la fecha mencionada, las cuales se rea lizaron con apego a sanas prcicticas bancarias y a las normas legales y administrati
vas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catalogo oficial en vigor, habiendo sido 
va loriz,ldos los sa ldos en moneda extranjera al tipo de cotización del día. El Consejo Directivo, autorizó su publicación 
para efectos de lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. bajo 
la respomabilidad de los funcionarios que lo suscriben. La utilidad que muestra el presente Estado, se encuentra afectada 
por la provisión que se creó para el pago de la participación de los traba¡adores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LI C. ALFREDO PHILLIPS OLMEDO LI C. LUIS MALPICA DE LAMADRID 

Director de Contra/aria Gerente de Contaduría 
C. P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ M EDRANO 

Gerente de Audttoria 
C. P. ÓSCAR ,\\ERCADO ESPI 0 
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