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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, 
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Este trabajo se basa en datos de alrededor de una docena de países de 
menor desarrollo que producen y exportan armas. 
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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. 



1096 

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. 


