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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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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 
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Casto militar mundial 
(Miles ele millones de dólares de 7 982) 
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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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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. 
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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. 
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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. 
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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. 


