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La mil t 
Consc J l 1ra Id 

a militarizac ión actual de los países en desarro llo, con algu
nos matices que mencionaré después, parece una receta in 

falible para crear conflictos arm ados intern os y extern os. Perm í
taseme sostener esto como una creencia, o una prem isa, sujeta 
a di scusión o rechazo. Sin embargo, si se acepta esta premisa, 
se puede sostener que tales conflictos condu cen al empobreci
miento relativo de los países del Tercer Mundo. El desa rro llo, co
mo quiera que se le defin a, puede conseguirse só lo en la paz, 
ya sea dentro de una nación, ya sea con otros pueb los, vecinos 
o lejanos. En algunos casos las tensiones que provoca el desarro
llo pueden amenazar a la paz, pero deben reso lve rse a ti empo 
mediante procesos democráti cos y negoc iac iones, no por la vio
lencia. Por desgrac ia, esto no se consigue siempre . 

M ás que sustentar estas afirm ac iones con ejemplos hi stóri cos 
del siglo pasado o con la experi encia más reciente de los países 
en desarrollo, me gustaría argumenta rl as en té rmin os más gene
rales y a la luz de la experi encia contemporánea, digamos a par
tir de la posguerra. Debe tenerse en cuenta también la carre ra 
arm amentista, así como las riva lidades de las superpotencias y la 
posibilidad de un confli cto entre ell as. En el pasado, la guerra ge
neralmente provocó se ri os retrasos del crec imiento económico 
y desperdi cio de la potencialidad de desarro llo. Se pu eden men
cionar como ejemplo los casos de muchos países lat inoameri ca
nos en el siglo XIX y la destrucción que provocó la Revo lución 
mexica na. 

Por militari zación entiendo, en este contexto, el crec imiento 
excesivo del aparato militar, es dec ir, un proceso en el que se 
asigne más de un porcentaje modesto del PI B (3 o S por ciento) 
o de las importac iones (5%) a la compra de armas y eq uipo com
plementario y al mantenimiento de las fuerzas arm adas. Todos 
los países en desarrollo requieren un mínim o de gasto y recursos 
rea les para mantener el orden y la seguridad intern os y pa ra vigi
lar sus fronteras. Es muy difícil establ ecer con prec isión el umbral 
a partir del cual resultaría gravoso para el desa rrollo el gasto mili 
tar, medido como porcentaje del PI B o de los ingresos de divisas 
de un país . Las razones son va ri as: en primer lugar, el desa rro llo 
es un proceso dinámico, sujeto a facto res positi vos y a va ri os ti 
pos de restricciones; en segundo términ o, algunos países en de
sarrollo ti enen abundantes recursos económicos; en tercer lugar, 
no hay garantía alguna de que los recursos no destinados a la de
fensa se utilicen juiciosamente para el desa rro llo y, por últim o, 
aunque no de menos importancia, la inform ación para cuanti fi
ca r el numerador y el denominador de las relac iones menciona
das está sujeta a grandes márgenes de erro r. 

Se sabe de sobra que el Instituto de Investigaciones sobre la 
Paz, de Estocolmo (SIPRI) , hace estimac iones del gasto de defen-
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sa de la mayor parte de los países. Sin embargo, debe admitir qu e 
la in fo rm ac ión en la cual basa sus cá lculos pu ede estar equivoca
da hasta en 50%. 1 Sin duda, hay una relación inversa entre gas
to mili ta r y desa rro llo: a medida que crecen las proporciones del 
primero di sminuyen los recursos (materiales, humanos, fin ancie
ros y de organizac ión) que pu eden dedica rse al segundo . Mante
ner erogac iones bé licas elevadas durante largos períodos, com o 
ha ocurrid o, por ejemplo, en muchos pa íses del Medio Oriente, 
del sudeste de Asia, de Améri ca del Sur y del Ca ribe, perpetúa 
la pobreza, medida po r el ingreso rea l per cápita o por la d ispo
nibilidad de bienes y se rvicios básicos, impide el desarroll o soc io
económico o disminuye considerablemente sus posibilidades y 
afecta la buena organización de la sociedad para esos fines. Cual
quier persona qu e haya estado, como yo, en El Ca iro en 1947 
y lu ego en 1973, es decir, un cuarto de siglo después, no puede 
dejar de concluir que se ha sacrificado el nivel de vida de toda 
una generac ión de egipcios. Esto es algo qu e se palpa, qu e se v i
ve, en las ca ll es de esa ciudad . Con seguridad hay otros factores 
que explica n esta situ ación, pero sin duda la militari zación y la 
guerra ti enen gran parte de culpa. Uno puede aventurar pensa
mientos similares sobre países de América Latina -Argentina se
ría el ejemplo sobresa liente- o del sudeste de Asia. 

También es necesari o considerar las distintas etapas 'del desa
rrollo. Se ha sostenido que la producción de arm as puede ser parte 
del p roceso de industriali zac ión en ciertos países, y que entre las 
unidades de producc ión se establece una re lac ión de apoyo re
cíproco. Esto es muy dudoso, aun en países como Brasil. Herbert 
Wul f, de la República Federal de Alemania, sostuvo en una po
nencia presentada en el Séptimo Congreso Mundial de la Asoc ia
c ión Intern ac ional de Economía, ce lebrado en M ad rid , en sep
ti embre de 1983,2 que la industri a modern a de arm amentos, 
dada su compleja tecnología, ti ene pocos efectos positi vos en la 
economía de un país en desarroll o y que, incluso, aumenta la de
pendencia con respecto al exterior debido a los componentes e 
insumas importados, a la tecnología foránea (adquirida medi an
te licencias) , a los técnicos e ingenieros de otros países, y as í 
sucesivamente. ·¿Está Brasil en una situac ión mejor grac ias a que 
produce ciertas arm as y algún equipo militar? ¿Está M éxico, y en 
espec ial su indu stri a manufacturera, peor porque no t iene esa 
producc ión? 

Estas paradojas requieren más análisis del que es posible en 
la actu alidad, aun en centros de investi gación espec iali zados, de 
los cuales no hay muchos. 3 Yo añadiría que si, como parece, par-
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te de la producción de la industria de armamentos se rea liza en 
los países en desarrollo con ayuda de la invers ión extranjera di 
recta, se genera una carga ad ic ional para el país . Que en algunos 
casos se exporte parte de la producción -ejemplifiquemos de nue
vo con Brasil - no necesariamente resulta benéfico, excepto cuan
do se trueca por un bien de importación indispensab le, como el 
petróleo en ese país sudameri cano. 

Conviene recordar asimismo que una industri a de armamen
tos no sólo se establece en un país en desarrol lo por razones ex
c lusivamente económicas. Esto es, la evaluac ión económica de 
costo-beneficio es apenas un elemento en el complejo conjunto 
de dec isiones que deben adopta rse para em barcar a un país en 
la producción de armas. Ta l multiplicidad de factores milita c ier
tamente contra la idea de que la industria bélica contribuye a lo
grar un proceso de industriali z¡¡c ión eficiente. 

La creac ión de empleo tampoco es tan importante como al
gunos piensan . Si es verdad que la India emplea a cerca de 300 000 
trabajadores en ·su industria de armamento, esa cifra representa 
só lo 0.3% de la fue rza laboral de ese país, según se estima. Inclu
so Francia ocupa apenas algunos trabajadores más en su indus
tri a militar, au nque sí exporta una gran parte de su producción 
y cuando menos genera divisas. Sostengo, por lo tanto, que los 
países en desarrol lo están en pos ibilidad de adoptar formas mu
cho mejores de crear empleo . 

Desde luego, la argumentac ión podría invertirse, pues si no 
se producen armas se necesita importarlas. El aparato político
militar ejerce obviamente una demanda de armas. Las guerras y 
los conflictos modernos, así como la seguridad nacional , requ ie
ren armas complejas y costosas que deben importarse u obtener
se mediante ayuda extern a. Al parecer, y esto se apoya en una 
amplia literatura, crece sin cesar la participación del Tercer Mun
do en el intercambio de arm amento a través de cana les comer
ciales, así como en las importaciones mundiales de esos productos 
bélicos. Sin embargo, además de la demanda hay que cons iderar 
siempre la oferta. En el caso de ésta, ex iste una activa competen
c ia entre proveedores. A lgunos países en desarrollo ricos en re
cursos -en particular los petro leros del M edio Oriente y, tal vez, 
en alguna época Irán- pueden " permitirse" la importación de 
armas muy modernas y complejas, en el sentido de que dispo
nen de recursos financ ieros abundantes. De hecho, con el petró
leo se pagó el eq uipo bélico en varios casos, y aun sobró dinero. 
No obstante, la .mayor parte de los países en desarrollo está en 
una situac ión diferente; dados los efectos normales del desarro
llo en la balanza de pagos (es decir, la aparición de un défic it es
tructural en cuenta corri ente), gastar en armas las divisas escasas 
ti ene como consecuencia graves restricc iones en otras importa
ciones, las cuales pueden ser, en una gran proporción, de pro
ductos necesarios, ta les como alimentos, bienes intermedios y de 
capital , por ejemplo . Además, la compra de armamento en el ex
terior provoca a menudo graves d ificu ltades de divisas, devalua
c iones y otros fenómenos que podrían evitarse con una políti ca 
distinta. 

La militarizac ión ex ige también mantener grandes ejércitos en 
la mayor parte de los países en desarro llo. Se ha sostenido que 
la conscripc ión es una forma de crear empleo, educar a los ana l
fabetos, adiestrar a los trabajadores, ampliar el cuidado de la sa
lud, y lograr otros efectos soc iales sim ilares. Esto puede ser cierto 
en alguna medida, pero no es gratu ito. Sostengo, en cambio, que 
es posible, y preferible, crea r empleo y proporc ionar educac ión , 
sa lud y capacitación de manera pacífica y directa, mediante pro
gramas de desarro llo económ ico y socia l. 

militarización del tercer mundo 

La militarización exces iva per se impl ica desperdicio econó
mico tanto en sí misma -y se podría añadir que la mayor parte 
de las compras militares está vinculada a una gran dosis de 
corrupción- como por sus efectos en otras actividades. No hay 
razón conv incente alguna para sostener que la mi li tarización en
traña benefic ios económicos rea les para un país en desarrollo, 
como queda de relieve si se rev isa la literatura reciente sobre es
te tema 4 

El problema debe verse también en relac ión con la po lít ica in
ternacional. La rival idad entre las superpotencias y sus efectos re
giona les en el Tercer Mundo están est imulando de manera inev i
tab le la mi li tarizac ión de los países en desarro llo en la med ida 
en que éstos, o algunos de ellos, toman partido o se sienten ame
nazados por una de aq uéllas. Los países industrial izados, tanto 
los de mercado (occ identales capitalistas) como los de economía 
centralmente planificada (soc iali stas) se comprometieron alguna 
vez a promover el desarrollo del Tercer Mundo. Aunque nunca 
se llegó a un acuerdo pleno en la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, ni en su sistema y organ ismos, sí se decidió trans
ferir una pequeña parte de la producc ión total a los países en de
sa rrollo más neces itados, med iante convenios multilatera les y bi
latera les, a fin de promover su economía. En los últimos años, 
de acuerd o con la informac ión de la OC DE, no se ha progresado 
en el logro de esas metas . Al contrario, los datos muestran mon
tos absolutos estancados (inclu idas las transferencias desde los paí
ses socia listas) o verdaderas disminuciones, con una o dos excep
ciones notables. A las justificaciones relac ionadas con las decep
ciones sobre la ayuda, con la crítica del concepto mismo de ayu 
da internacional y con las dificultades políticas de que diferentes 
par lamentos o cuerpos legislativos aprueben los programas res
pectivos, se añade hoy una nueva excusa: la preferencia que ha 
de darse al gasto militar sobre los programas de ayuda extern a 
y aun sobre los programas soc iales internos. Los déficit presupues
tarios en los países industrializados, que obedecen en parte al gasto 
en defensa y a la ca rrera armamentista nuclear, y el proteccioni s
mo comercial que aplican, tienen por consecuencia disminucio
nes de la cooperac ión económica internacional, así como de las 
importacion es de dichos países provenientes de las nac iones en 
desarrollo. Todo ello, combinado con la proclividad de estas úl
timas a producir o importar armas, t iene muy claros y negativos 
efectos en el desarrollo . 

Es necesario rep lantear la situac ión en su conjunto, trascen
diendo incluso las consideraciones de los conocidos info rm es 
Brandt y Palme. Una tarea inmediata y noble de las Naciones Uni
das sería detener la ca rrera armamentista y conseguir el desarme 
general, destinando los recursos li berados - industria les, huma
nos y tecnológicos- al desarrollo mundial. Los conflictos regio
nales deben resolverse mediante la negociación, no med iante el ar
mamentismo o la guerra. Esto se aplica especialmente a las regio
nes más azarosas en la actualidad, el Medio Oriente, América Cen
tral y el sudeste de As ia. Las superpotencias deben saber -y es
toy segu ro de que lo saben- que es preciso poner fin a la escala
da nuclear, pues la humanidad corre el riesgo de la destrucción 
total si no se logra la paz. Para acaba r con el hombre, una simple 
ojiva será suficiente. Para alca nzar la paz mundial será necesario 
el esfuerzo indeclinab le de todos, pero la recompensa bien va le 
la pena. D 

4. Tal ha hecho el economista Ángel Viñas, cuyo artículo también se 
publica en este número. 
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