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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. 
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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-
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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. 
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