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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-

* Pres idente de El Co legio de M éx ico . Esta pon encia se presentó en 
la Tom Sli ck Conference on World Peace, rea lizada en la Unive rsi
dad el e Texas, en Austin , el 20 ele febrero de 1984. [T raducc ión del 
inglés de José de jesús Sobrevilla.] 

r creer Mundo 

sarrollo VÍCTOR L. URQUIDI * 

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-

l. Según F. Blackaby y T. O hl son, " nu estro conocimiento . sobre to
do estadísti co , ele este sector es excesivamente defi ciente" y " nuest ra in
form ac ión sob re el gasto militar es fragmentaria, con granel es márgenes 
el e error " . Véase " M ili ta ry Expencl iture ancl the A rm s Tracle: Problems oi 
the Data", ponencia presentada en una mesa redonda so bre " Gasto mi
litar, crecim iento y fluctuaciones económicas" , organi zada en París por 
la Asoc iac ión Internac ional de Economía, del 7 al1 2 el e junio el e 1982. 
(De próxima publicación por M acmil lan, Londres.) 

2. Véase el trabajo efe H . W ulf en este número ele Comercio Exterio r. 
3. /bid. 
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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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Las industrias militares 
y el proceso de 
su bdesarollo MIGUEL S. WIONCZEK* 

L os investigadores interesados en la extensión y la velocidad 
de la carrera armamentista mundial advierten que hay una cre

ciente demostración de que últimamente han estado ocurriendo 
cambios cua litativos y cuantitativos en el comerc io mundial de 
armas convenc iona les. Lenta pero seguramente los países en de
sarrollo se incorporan a la larga lista de productores y exportado
res de equipo bélico y de servicios de apoyo militar a las propias 
naciones subdesarrolladas. El propósito del presente ensayo es 
reseñar con cierto detalle los últimos acontecimientos en este cam
po, cuya materia aún es relativamente desconocida, dado el se
creto que, so pretexto de la "seguridad nacional", guardan los 
recién llegados a la carrera armamentista internacional. 

La mejor prueba del surgimiento de las industrias militares de 
los países menos desarrollados y de su participación en el comer
cio internacional de armas - hecho que es parte de un fenóme
no global y no marginal- es la más reciente li sta del SIPRI sobre 
los países menos desarrollados que abastecen de armas y otros 
apoyos militares a lrak e Irán en su actual conflicto. Si se deja de 
lado a Estados Unidos, la Unión Soviética y los demás miembros 
de la OTAN y de la OPV, lrak recibe armas y otro apoyo militar 
de China, Egipto, jordan ia, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Ára
bes Unidos, Pakistán, Corea del Norte, Marruecos, Etiópía, Su-

• Investigador asociado, El Colegio de México. El título original de es
te trabajo es "El crecimiento de las industrias militares en los países 
en desarrollo y su impacto en el proceso de subdesarrol lo" . 

dán, Chile y Brasil. Por su parte, Irán compra armas mayores y 
obtiene ofros apoyos militares, nuevamente sin contar a los paí
ses miembros de la OTAN y de la OPV, de Egipto, Siria, Yemen 
del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwan, VietNam, Arge
lia, Libia y Argentina. Lo que da a tal guerra un carácter particu
larmente inusitado y verdaderamente obsceno es que no só lo Es
tados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Italia, el Reino Unido 
y Checoslovaquia apoyen directa o indirectamente a ambas par
tes beligerantes, sino que también Corea del Norte y Brasil parti
cipan del mismo doble negocio militar .1 

De acuerdo con la información de fuentes tan confiables co
mo los anuarios 1983 y 1984 del SIPRI, los más recientes infor
mes anuales de la U.S. Arms Control and Disarmament Agency 
(ACDA) y otros estudios, la producción y venta de armamentos 
en los países subdesarroll ados pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

a] Hasta 1980, aproximadamente, la cuarta parte de la produc
ción mundial de armas tradicionales se transfería al extranjero. 
En su mayoría, estas transferencias se originaban en los países in
dustrializados, encabezados por Estados Unidos y la Unión So
viética, y 65% se dirigía a las naciones menos desarrolladas. 

b] Desde principios del presente decenio ha aumentado rápi
damente el número de países que participan en la producción 

l. The Arms Race and Arms Control 1984, cuadro 4.5, Reabasteci
miento de armas y otro apoyo militar a Ira k e Irán, 1980-1985, Taylor and 
Francis, Londres y Filadelfia, 1984, p. 114. 
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y exportac ión de armas convencionales; muchos de ellos son paí
ses subdesarrollados. Después de una primera etapa hegemón i
ca y o ligopólica en el comercio de armas después de la segunda 
guerra mundial (1950-1965) , y de una segunda etapa de oligopo
lio comerc ial en los años setenta, la situac ión actua l puede des
crib irse como " po lipolística", caracteri zada por un número cre
ciente de abastecedores de armas de todos tipos y un cambio 
hacia un mercado de compradores. 

e] La apa ric ión de los países menos desarro llados en la 
producción y el comerc io internacional de armas se debe princ i
pa lmente a tres factores: i) su progresivo acceso a tecnologías con
venc iona les, aunque ava nzadas; ii) sus prop ias d ificu ltades finan
c iera s y económicas, que los conducen a sust ituir la importac ión 
de arm as y a adqu irir divi sas convert ibles med iante la exporta
ción de estas armas, y iii) su crec iente competitividad con los ven
dedores tradicionales de armas de los países indu st riali zados. 

d] La competenc ia en el mercado internaciona l de armas 
aumenta de modo significat ivo, sobre todo en la medida en que 
el va lor de las transacciones en este mercado no crece a causa 
de la pro longada c ri sis económ ica que afecta, más que a nadie, 
a los países subdesa rroll ados importadores de arma s, entre ellos 
los del Medio Oriente, América Latina y Áfri ca. De acuerdo con 
el SIPRI Ia competenc ia entre los productores de armas de los paí
ses indu strial es y de los menos desa rro llados data de fines de los 
años setenta.2 

11 

U n estudio rec iente sobre los patrones globa les y las perspec
ti vas del gasto militar, rea li zado por un grupo de investiga

dores d irig idos por Wass il y Leontief, uno de los padres de la eco
nométri ca y Premio Nobel en 1973, term ina con la conclusión, 
casi evidente, de que 

"s i todas las region es del mundo red ujera n sus compras mili
tares y si, además, las regiones ri cas transfirieran pa rte del ahorro 
que de ello resultara a las regiones menos desarro lladas en fo rm a 
de ayuda para el desa rro llo, esta transferencia de ingreso daría 
como resultado un aumento en los niveles mund iales de produc
c ión, comercio y consumo." 3 

Sin embargo, más ade lante se indica: 

" Pero incluso con un aumento mas ivo de la ayuda económica, 
así como de la reducc ión en su prop io gasto militar, la brec ha 
en el bienestar económ ico entre las regiones receptoras y las de
más apenas si se cerraría. Só lo si las transfe rencias de recursos 
que acabamos de describir van acompañadas por cambios en las 
estructuras de las economías pobres, las perspectivas del futu ro 
de las regiones menos desarroll adas podrían vo lve rse menos 
sombrías." 4 

Estas c itas resumen los resu ltados de la cada vez más vo lumi
nosa literatura sobre economía y desarme, que se ocupa de los 
efectos de la conversión del gasto mil itar a usos pacíficos, tema 

2. Frank Barnaby, " Arms lndustry - A Sel ler Market", en The Bulle
fin of the Atomic Scientist, vo l. 37, núm. 5, Chicago, mayo de 198 1. 

3. Wassily Leontief y Faye Duchin, Military Spending. Facts and Figu
res. Worldwide lmplications and Future Outlook, Oxford University Press, 
Oxford-Nueva York, 1983, p. 66. 

4. /bid. Cursivas del original. 
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que Ciltimamente ha atraído la atención de muchos orga nismos 
internac iona les y de escritores políticos y científicos socia les. Des
graciadamente, tales conclus iones no las escuchan quienes defi
nen las políticas en el mundo real, no sólo en el Norte industriali
zado sino también en muchos de los país~s subdesa rrollados del 
Su r. Enmedio de una crisis económica global, sólo comparable 
con la depresión de los años treinta , el gasto militar mundial re
presenta uno de los pocos sectores " di nám icos' ' tanto del Norte 
como del Sur. 

De acuerd o con uno de los estudios más deta llados sobre el 
gasto en armas y equipo mi litar de apoyo, el gasto mundia l en 
estos "bienes de co nsumo" aumentó 10% en términ os rea les de 
1981 a 1982 , a pesa r de que la mayoría de los países reg istró una 
aguda baja en el ingreso nac iona l y de que cas i todos los sectores 
púb licos, incluso los de serv icios soc iales, sufri eron recortes 
presupuesta less La misma tendencia ha continu ado en 1983 y 
tal vez en 19846 

Paradójica mente, la literatura sobre la economía de la carrera 
arm amentista es muy pobre si se la compa ra con la economía del 
desarme. Más aún , es muy poco lo que se sabe sobre el agres ivo 
ingreso a la producción y el comerc io intern ac ional de armas con
vencionales -pero muy ;JVa nzadas desde el punto de v ista 
tecnológico- de unos cuantos países en desa rroll o, más avanza
dos, co noc idos como países de industriali zac ión rec iente (PIR). 
Algu nos ot ros, inclu so menos ava nzados que los PIR, se han in 
corporado a este grupo o están a punto de hacerlo. 

Dado que en este ensayo no se abordará el tema de la econo
mía de la ca rrera armam enti sta en el Norte, nos limitaremos a la 
polít ica y a la economía del surgimiento y crecimiento de las in 
dust rias militares en los PIR 7 Las fuentes de información son indi
recta s pero confiables: los peri ód icos más prestigiados y las revis
tas de mayor circulac ión de los países industrializados de Occidente. 
A pesar de esa y otras limitaciones del presente ensayo, es pert i
nente mencionar que la relativamente escasa literatura sobre la eco
nomía de la carrera armamentista en los países industriali zados 
avanzados, así como la ausencia de la referencia a dicha ca rrera 
en el Norte y en el Sur en los estudios globa les de la economía 
mundial , sea cua l fuere su origen (e l Ba nco Mu ndial, la ONUDI 
o la UNCTAD), reflejan la combinac ión de muchos factores. 

Los factores clave quizá sea n se is: 

7) la opi nión muy general izada de que la carrera arm amentista 
mundial es principalmente un fenómeno po lítico y tecnológico y 
que por ello rebasa los términos de referencia de los estudios glo
bales económicos e indu stri ales (o, segCm el caso, regionales y 
nac ionales); 

2) la elevadísima sensi bilidad políti ca en re lación con los asu n
tos de la llamada "seguridad nac ional", como quiera que se de
fina ésta, y la creencia, presente en todas partes, de que la ca rre
ra arm amentista es a la vez inevitable e incontro lab le; 

5. SIPRI, The Military Balance, 7983-7984 , Londres, sept iembre de 
1983. 

6. Lawrence lngrassia , ··Ann., Merchanb Br.1ce for Ch,111ge a> Sale., to 
Third World Trade" , en The Wa/1 Street journa/, 30 de mayo de 1984. 

7. Ambos casos se tratan conjuntamente en Nico le Ball y Milton Lei
tenbergen (eds .). The Structure of the Defense lndustry - An /nternatio
nal Survey, St. Martin's Press, Nueva York, 1983. 
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3) el limitado acceso de los expertos económicos intern ac io
nales a la d ispersa y di fíc ilmente comprensible in fo rm ac ión so
bre la prod ucción de armas y el monto de los gastos en este tipo 
de " bi enes y se rvicios"; 

4) las supuestas d ificultades pa ra encontrar inform ac ión con
fiable y las d ificultades rea les para anali za r los procesos nac iona
les y regionales de definición de po lít icas respecto del manejo de 
las industri as mili ta res, las transferencias de tec no logía militar y 
los modos de obtención de arm as, ya sea intern amente o a tra
vés del comercio internac io nal; 

5) el lim itado número, en todo el mundo, de científicos soc ia
les que cuentan con capac idades tecno lógicas razonablemente 
buenas, para tratar" a fondo y de manera inte rdi sc iplinari a la po lí
ti ca, la eco nomía y la tecno logía de la ca rrera arm amentista, y 

6) la ascendencia en la p rofes ión de la economía de la econo
métri ca " rococó" , que se dedica a construir mode los cuantitati
vos y teóricos, superficialmente impres ionantes pero d ivo rciados 
de la economía po lítica e instituc ional; en otras pa labras, divor
ciados de los asuntos de la vida rea l8 

La fa lta de conocimiento sobre la reciente aparición, el funciona
mien to y las implicac iones in te rn ac ionales de las industri as mili 
ta res en algunos PIR, e incluso en países en desarrollo que no cum
plen siquiera con los req ui sitos pa ra entrar en esta categoría, no 
puede exp lica rse só lo med iante los factores menc ionados. Es ne
cesario agregar algunos más. Primero, los países rec ién llegados 
a estas activ idades se encuentran lejos de los centros de investi 
gac ión sobre la economía del arm amentismo y el desa rm e, qu e 
funcionan en el Norte indu stri ali zado o dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. Segu ndo, estos nuevos productores de armas 
entraron al juego del armamentismo hace muy poco. Tercero, su 
peso re lativo en la producción global de armas, en el gasto militar 
y en el comercio in te rn ac ional es todavía limitado. La parti cipa
c ión de los PIRen la " transferencia de arm as" al Sur, expresión 
q ue cubre conjuntamente las que compra en el extranjero el 
"c li ente final", la ayuda militar "gratu ita" y el tru eq ue de arm as 
por otros bienes y serv ic ios, se ha ca lculado apenas en ce rca de 
4% de las transferencias globales de arm as en 1982 9 

Dado que el total de transferenc ias de arm as al Sur se estim a
ba en 50 000 mill ones de dó lares en 1982, las muy conservado
ras estimac iones de las transferenc ias intra-Sur se ca lcularon en 
un mínimo de 2 000 millones y en la actualidad tal vez exceden 
los 5 000 millones de dólares. Aunque relativamente pequeñas, 
éstas no son c ifras insignificantes bajo ninguna circunstancia. M ás 
aún, es menester tomar en cuenta que aunque todos los PIR, ex
cepto Méx ico (y por supuesto muchos otros países menos desa
rro llados), cuentan con la producc ión intern a de un equi po mili 
tar cada vez más avanzado tec nológicamente, el número de paí
ses que son productores y exportadores de arm as en el Sur en 
1982 no era superi or a ocho pero posiblemente ahora ya sea de 
una docena. 

8. El térm ino econométrica " rococó" es una adaptación de la expre
>ión matemática "' rococó"' que acuñó <)ohn von Neumann dura nte los 
años cuarenta . Von Neurnann util izó este ad jet ivo pa ra describir ejerci· 
cios estéri les de aná lisis matemáticos que no añadía n nada nuevo o per
ti nente para resolver lagunas importantes en la ciencia matemát ica. 

9. SIPRI, The Arms Race and the Arm~ Contro l 7983, Taylor & Francis, 
Ltd. , Londres-Nueva Yo rk, 1983. 
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Respecto de la producc ión de la industri a militar en el Sur y 
a las transferencias de arm as intra-Sur, ni las c ifras globales 

ni por países pueden obtenerse de fuentes importantes y confia
bles, como los anuarios del SIPRI o los estudios anuales sobre gas
tos sociales y militares en el mundo, elaborados por centros d e 
investi gación no gubern amentales en Estados Unidos y la G ra n 
Bretaña.10 En estas y otras fuentes semejantes se so lía supone r, 
hasta fechas rec ientes, que el Sur sigue siendo importador casi 
exc lusivo del equipo militar producido en los países ava nzados 
del Este y el Oeste. 

La primera llamada de atenció n, aunque ind irecta, aparec ió 
en el A nu ari o del SIPRI de 1983. En el análi sis del comercio de 
armas Norte-Sur se dice que, aunqu e de 1963-1967 a 1968-1972 
el va lor de las exportac iones de armas a los países menos desa
rrollados se duplicó, y vo lv ió a duplica rse en 1973-1977, desd e 
ese último período hasta 1978-1982 1a tasa de aumento bajó 50%. 
Según la misma fu ente, 

" la razón prin cipa l de esta baja y el relati vo aplanamiento de 
la curva ascendente de los gastos es probablemente la recesió n 
mundial y las limitac iones de presupuestos que ha provocado; 
existe tambi én la posibilidad de que haya cierta saturac ión del 
mercado" .11 

Sin duda hay algo de cierto en el diagnóstico que hizo el SI· 
PRI por prmera vez en 1983, sobre las causas de la rec iente desa
ce lerac ión de las compras de equipo militar que el Sur hace en 
el Norte. Considerando que los precios del arm amento conve n
cional avanzado aumentan de modo constante habría qu e ale
grarse ante la noti cia de que las adquisiciones de equipo militar 
de los pa íses menos desa rrollados muestren una tendenc ia tan 
positi va desde el punto de vista soc ial. Sin embargo, cada vez hay 
más pru ebas, todavía no registradas y anali zadas, de qu e la cri sis 
económica mundial no ocasiona una rea l disminución de los gas
tos en armas en el Sur; más bien es un acicate para la sustitució n 
de importac iones de equipo militar en el mundo subdesa rro ll a
do, así como a la entrada en sus mercados de nuevos producto
res del grupo de países de indu stri ali zac ión rec iente. 

Se trata entonces de una faceta del fenómeno mundial, rela
c ionado con la llamada " modernizac ión " de las arm as y con los 
patron es de compras militares, así como co n la inflac ión . Un es
tudio rec iente sobre las indu stri as de defensa de los países indus
tri ali zados resum e la situac ión con las siguientes palabras : 

" Los costos de defensa han subido tanto que inc lu so las su
perpotencias del mundo y unos cuantos países petro leros ricos 
están invirtiendo en la mejoría cualitati va de las arm as más que 
en el aumento de sus ya grandes inventarios. Los países están gas
tando más en defensa, pero en general están obteniendo menos 
por lo que paga n. " 12 

1 O. Ruth Siva rd , World Military and Socia l Expenditures, 1 nstitute fo r 
World Order, Leesburg, Va., e lnternationallnstitute for Strategic Studies, 
The Military Balance, Londres, entre otros. El primer y excelente intento 
por llenar la laguna es de Nico le Ba ll, Third World Security Expenditure: 
A Statistica l Com pend ium, Nat ional Research lnstitute, Estocolmo, 1984. 

11 . Cita de la versión abreviada del Anuario de 1984 del SIPRI, Th e 
Arms Race . . . , op. cit. 

12. Suplemento sobre las industrias de defensa, en Financia/ Times , 
10 de octubre de 1983 . 
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Según nu merosos y frecuentes artículos e in fo rmes, publica
dos en 1983 y 1984 en periód icos de cobertura mund ia l, como 
The New York Tim es, Th e Washington Post, The Wai! Street}our
nal y Financia / Times, la li sta de los países del Sur que se convier
ten en productores y exportadores de equ ipo mil itar a otras par
tes del Sur aumenta ráp idamente U Si se hace a un lado a Israe l 
y a Sudáfri ca -que aunque se les menc iona en los in fo rm es no 
puede consi derárseles países del Sur o en vías de desarro llo-, 
Bras il, Si ngapur, China y las dos Coreas encabeza n la li sta. La co
rrespondiente relac ión de compradores en el Sur de arm as pro
duc idas en el Sur es todavía más extensa : incluye a Chile, Argen
tina (hasta el otoño de 1983), las repúbl icas de Centroa méri ca, 
Irán, lrak, Tailandia, M alas ia y Nigeria, entre otros. 

En la mayoría de los casos tanto los importadores como los 
ex portadores de eq uipo militar en el Sur se muestran sumamente 
reac ios, por " razones de seguridad", a dar cualqui er tipo de in 
fo rmación sobre la producción, venta y compra de arm as. Sin em
ba rgo, en los últimos años Brasil y Singapur han tenido tal éx ito 
en los mercados del Sur, en competencia con las industri as de 
arm amentos de los países del Norte, que ya se di spone de una 
co nsiderabl e ca nt idad de información sobre el comportamiento 
interno y extern o de la indu stria mil itar de estos dos países. 

IV 

B rasil empezó a fabrica r sus propias armas ligeras en 1954, pero 
siguió siendo un importador neto, principa lmente de Estados Uni

dos, hasta mediados de los setenta. Al abrogarse el tratado de coo
perac ión militar con Estados Un idos en 1977, la indu stria loca l 
de arm as obtuvo su oportunidad de crecer. Hoy en día, el com
plejo de la indu stri a mil itar brasi leña está form ado por unas 350 
empresas, li gadas d irectamente con las fuerzas armadas, en las 
que trabajan alrededo r de. 100 000 personas. Entre los di ez más 
grandes fabricantes de arm as de Brasil, algunos están controla
dos por el Estado, como Embraer, qu e se especializa en aviones 
militares; otras son de prop iedad privada, como Engesa, que afir
ma ser el mayor fabricante de vehículos blindados en el 
Occ idente, 14 y A vibras, que fabri ca una amplia ga ma de cohe
tes, misiles y bombas aéreas más senc ill as . 

En menos de diez años, empezando a partir de cero, Brasil ha 
pasado al qu into o sexto lugar como fabricante de armas del mundo 
no soc iali sta . Se estima que anualmente exporta aproximadamen
te 1 000 carros blindados y otros vehículos para fin es bélicos, en 
transacciones contra petróleo procedente del Medio Oriente y Áfri
ca. Sus tres grandes productos de venta son el Urutu anfibio,"Ge
neral Osorio", tanque parecido al M-1 estadounidense, el "Casca
ve!" , auto blindado, y el " jaracca", vehículo ligero de reconocimien
to . Se esti ma que las exportaciones de armas de Brasil sobrepasaron 
en 1983 los 2 000 millones de dólares y que su mayor cl iente ac
tual es lrak. Hasta ahora, los brasileños han evitado con buen éxito 
-sa lvo en el caso más rec iente en que, por la presión de Estados 
U nidos, ha restr ingido los envíos aéreos de arm as de Libia a 

13. Part icu larmente ilustrativo al respecto es un art ículo del experto 
mil itar Drew Middleton, "Smaller nations crack arms market" , en The 
New York Times, 28 de agosto de 1983. 

14. En la lista más reciente de los clientes de Engesa apa recen Arge
lia, Bo livia, Colombia, Chile, China, Chipre, Ecuador, Gabán, lrak, Li bia 
y Paraguay. Para más detalles véase Everett G. Martin, "Brazil 's Pledging Arms 
lndu:,try Making a Bit with Weapons Hungry Third World Armies" , 
en The Wa /1 Street }oumal, 4 de enero de 1985 . 
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Centroamérica- involucra rse direc tamente en cualq uier conflicto, 
debido a su política de " vender a todos" y " no hacer pregun tas", 
establecida con el fin de vender armas a cambio de pagos en efecti
vo. Es tal el sec reto que cubre los tratos de arm as de Bras il con 
el extranjero que no se conocen las estadísti cas respectivas, ni 
siqu iera en el CACEX (e l instituto de comercio exterior del Gobier
no) . Se sabe, sin embargo, que las exportac iones de armas de Brasil 
están estri ctamente vigiladas por lmbel , la agencia ofic ial coord i
nadora de la producc ión de armas .15 

El segundo "gran éxito" es Singapur, llamado " la Suiza del Sud
este de Asia", cuya indu stri a mili ta r se establec ió a mediados de 
los años sesenta, dependiendo del M inisteri o de Defensa. Char
tered Industri es of Singapore, empresa propiedad de dicho 
ministeri o, mediante una empresa holding establecida con asis
tenc ia técnica de Estados Un idos e Israel, empezó produc iendo 
arm as automáticas menores " de consumo masivo" , especial mente 
los ri fles para asa lto SAR-80 y las ametralladoras ligeras Ultimex 
100, que son más baratas que los modelos equiva lentes europeos 
y que el fu sil estándar automático estadoun idense M-16. La res
pectiva capac idad de producc ión actual de SAR-80 es de 6 ClOO 
a 8 000 y, de Ultimex 100, de 24 000 a 30 000 unidades al año. 
Más de la mitad de la producción se exporta. Además, las trece 
subsidiarias de Chartered Industries, junto con tres compañías aso
ciadas, producen tanto municiones pa ra arm as peq ueñas como 
de medio ca libre para ca ño nes de aviones y antiaéreos. Además, 
la industria fa brica granadas, minas antipersona y antitanque, bom
bas de mortero y de 500 li bras para av ion es de retropropu lsión. 

En 1982, va rias subsidiarias de Chartered Industries en el campo 
aeroespac ial se unieron bajo una sola corporación, Singapore Air
craft Indu stri es, que presta se rvicios de mantenimiento y repara
ción de aviones como el Lockh ead C-130 Hércules y jets de ata
qu e como A-4 Skyhawks, de la fu erza aérea estadounidense en 
el Lejano Oriente. La Singapore Aircraft tiene capac idad para dar 
mantenimiento a seis tipos de motores, incluso Pratt-Whit ley, Rolls 
Royce y Genera l Electric, así como a partes relac ionadas con av io
nes de hélice, trenes de aterri zaje y sistemas de radi onavegac ión 
e instrumentos. Finalmente, la misma empresa también pu ede fa
brica r tanques de combustib le y rejillas para bombas y ofrece ser
vi c ios en electrónica de av iac ión, de defensa y de marin a. 

Un terce r brazo de la indu stri a mi li tar de Singa pur cubre el 
sector nava l, en el qu e la princ ipal empresa, que también depen
de del Ministeri o de Defensa, es Singapore Shipbu ild ing and En 
gineering. Esta empresa es capaz de fa bri ca r barcos grandes y úl 
timamente terminó, para la marina de Singapur, una docena de 
buques patrull eros de la clase 5wi ft, de diseño australiano. 

Charte red Industr ies of Singapore, que en junio de 1983 se 
incorporó a una nueva gran empresa, la Singapo re Tec hno logy 
Corporation, recientemente ha declarado su independencia tecno
lógica en todos estos campos. Según info rmes directos del 
minú sculo pa ís: 

" Tiene tan to éx ito Singapur que aunque una vez produjo ar
mas con li cenc ia de Estados Unidos (para las operaciones clan
destin as en lndochina, luego de la derrota estadounidense en Viet 

15. Andrew Whitley, "CUI1ain pat1s on Braz il arms trade", en Financia/ 
Times, 1 de junio de 1983. 
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Na m), pronto pudo invertir la situación: ahora Estados Unidos fa
bri ca co n licencia arm as d iseñadas de Si ngapur." 16 

La industri a militar de Singapur t iene ambic iosos planes pa ra 
el futuro: planea empeza r pronto a fab ri ca r un nuevo jet de en
trenamiento con licencia italiana o española. Según informa otra 
fuen te, las empresas estadounidenses y europeas fabri cantes de 
eq uipo militar, que hasta ahora han provisto con tecnología a 
Chartered Industri es of Singapore, representan la ve rd adera élite 
de la industri a mundial de armamentos. Al mismo tiempo, el com
plejo de la industr ia mili ta r de Singapur busca en la literatura cien
tífica nuevas ideas, procesos novedosos y rec ientes avances que 
pueda usa r. 17 En efecto, es posible conseguir una ca ntidad con
siderab le de in formac ión técnica de estas fuentes, sin pago algu
no, siempre y cuando ex ista la capac idad intern a para compren
derl a y adaptarl a. 

El constante aumento de las capacidades para desa rro llar la 
industria militar no se limita a Brasil y Singapur. En agosto de 1983 
se informó que Egipto había desarro llado su propia versión de un 
proyectil anti aéreo, que se dispa ra ca rgado en el hombro, de fa
bricación soviética : el SAM-7. La versión egipcia fue puesta a prue
ba con éx ito y llegaría a la línea de producc ión y ensa mblado a 
principios de 1984.18 Ni ngún otro país del M edio O ri ente cuen
ta todavía con una industri a de arm as importante. La industr ia mi
li tar egipc ia representa, en cierta forma, una here,nc ia de la deci
sión que tomara a principios de los setenta la Liga Arabe -después 
de que la OPEP aumentara los prec ios del petró leo en 1973- de 
qu e ese país fu era la sede de un programa regiona l para fabri ca r 
arm as con finan ciam ientos provenientes de los estados del Golfo 
Pérsico. Aunqu e los países del Golfo se sa lieron de ese programa 
regional después de qu e Egipto firmó el Tratado de Paz con Is
rael, el crec imiento de la indu st ri a militar egipc ia continuó. Ac
tualmente, ahí se ensambl an los aviones jet de entrenamiento Al
fa - franco-al emanes en su ori gen- y se fabr ica n algunas partes 
qu e se incorporan a los av iones ensamblados en Europa. La in
dustri a egipc ia de arm amentos renueva arm as de fab ri cac ión so
viética y ensa mbla bajo licencia algunas armas procedentes de 
Occidente. En una feria internacional de arm amentos organiza
da en El Ca iro, a fines de 1984, se ofrec ieron a la venta varios 
productos elaborados completamente en Egipto, incluyendo un 
sistema integrado de defensa antiaérea controlado por radar, com
puesto de un vehícu lo blindado, un cañón antiaéreo y una ver
sión loca l de un cohete británico ti erra-a ire. En 1984 Egipto ven
dió arm amentos por 1 000 millones de dólares principalmente a 
los países del Golfo Pérsico . 

Segú n el programa de moderni zación militar iniciado en 1980, 
en el que se estima un gasto de 41 000 mil lones de dólares du
rante el presente decen io, y que en parte se financia rá con las 
exportaciones de prod uctos militares a Paki stán, Irán, Egipto y Ru
mania, entre otros, Ch ina está desa rrol lando el Shenyang F-12, 
in te rceptor para cualquier clima, cuyo modelo es el Mig-23 so
viéti co. Las exportac iones chinas actua les incluyen el Shenyang 

16. Dinah Lee, "Singa pare is quietly pursu ing role asan independent 
arms producer", en lnternational Herald Tribune (ed. ele Hong Kong), 
16 de dic iembre de 1983. 

17. Ch ris Sherwell, "Singapore builds up defense industry in econo
mic strategy", en Financia/ Times, Londres, 30 de noviembre de 1983. 

18. "Egypt copies Soviet missi le", en The New York Times, 19 de agosto 
de 1983. 

19. Tony Walker, "Egypt starts clrive to sell more arms to oth er Arab 
countries" , en Financia / Tim es (despacho ele El Ca iro), 20 ele noviembre 
de 1984. 
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F-6, derivado del Mig-1920 M ás aú n, el país es p rácticamente 
autosuficiente con respecto a la amplia ga ma de equipo militar 
estándar, incluso tanqu es y cañones. 

Según fu entes ofi ciales estadounidenses, de 1981 a 1982 Chi
na pasó del déc imo al quinto luga r entre los exportadores de ar
mas. La empresa estatal Norinco, productora de arm as conven
cionales de todas clases (carros blindados, lanzadoras múltiples 
de cohetes, cañones motorizados, cohetes antitanques, así co
mo fu siles, granadas y municiones) apa rec ió en 1984 en las ex
posic iones de equipo militar en lugares tan d ista ntes como Aus
tralia y Grec ia. Sus prec ios son muy competitivos: ce rca de la mi
tad de los del equipo comparable de origen estadounidense y 
europeo. Las operac iones de venta se hacen preferentemente al 
contado, en monedas convertibl es, sin disc riminación política al
guna entre los clientes, con cla ra excepción de los países que Chi
na considera enem igos, como Viet Nam. 

El mercado principal, como en el caso de Brasil , Singapur y 
Egipto, es el Medio Oriente. Hay ventas d irectas o a los interme
diarios, destacando jordania, con destino fi nal lrak, y Corea del 
Norte, para Irán. Este tipo de comercio le permite a China, por 
otra parte, obtener las más modernas tecno logías militares, tanto 
de la URSS como de Estados Unidos, que necesita para moderni 
za r su indu stri a militar. 21 

Sin duda durante los oc henta aparecerán más industrias mili
tares en el Sur. Un país que está definitivamente dec idido a al
ca nzar cierto grado de independencia es Arabia Saudita, el m a
yor importador de eq uipo militar en el mundo hasta la fecha. Pla
nea empeza r su propia industri a de arm as como lo hicieron Bra
sil , Argentina, Singapur, la República de Corea y Egipto, durante 
los setenta. Los primeros pasos consisten en obligar a los produc
tores de eq uipo militar de los países indu stri alizados a que esta
blezcan plantas locales, para fabri ca r bajo licencia partes de al
gunos sistemas de arm as que originalmente se importan totalmente 
ensamblados. En la actu alidad se rea lizan pláticas a ese respecto 
entre los saud itas y dos grandes productoras estadounidenses de 
aviones militares. De las negociaciones sauditas para fabricar c ier
tas partes de equipo electrónico para un avanzado sistema de ma
nejo y control militar, podría surgir un programa piloto de pro
ducción loca l. Según las empresas estadounidenses que partici
pan directamente en las negociaciones en Riad, el sigu iente pa
so consistiría en los grandes contratos de coproducción, que pro
bablemente resultarían de compras futuras de aviones de com
bate por parte de Arab ia Saud ita. 22 

Arabia Saudita argumenta que necesita tener tecnologías avan
zadas que diversifiquen su economía y den luga r a la creac ión 
de empleos. Otras razones de los sauditas son de orden com er
cial y po lítico: los grandes mercados potencia les de los peque
ños aliados de Arab ia Saudita en el Consejo de Cooperación del 
Golfo; el prestigio políti co regional que se derive de que en el 
Med io Oriente ex ista una industria mil itar avanzada y, fina lmen
te, la red ucc ión del importante pape l de los extranjeros y los pro-

20. Dilip Hiro, "As the Gu lf wa r enters the fourth year, lran plays Ch i
nese carel", en Th e Wa/1 Street }ournal, 22 el e septiembre de 1983. 

21. "China-B irth of an arms sa lesman", en The Economist, 17 de no
viembre de 1984. 

22 . joseph Fitchett, " Saudis said to envision own weapons inclustry", 
en lnternational Hera/d Tribune (ed . de París), 17-18 de diciembre de 1983, 
y Kathy Evans, "Saudi Arabia plans to expa nd arms industry" (cable de 
Abu Dahbi), 20 de agoo;to de 198 
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veedores foráneos -en part icu lar de Estados Unidos- en los " sec
tores sensib les" de seguridad política y militar de Arabia Sa ud ita. 
Au nque el país tiene escasez de obreros industria les capac itados, 
sus cuadros de técn icos militares han crec ido poco a poco me
diante programas de capaci tac ión en las principales empresas de 
aviación de Estados Unidos, dirigidos sobre todo al mantenimiento 
de aviones militares. Si se supone el consta nte acceso a la tecno
logía militar moderna y el flujo constante de nuevas generac io
nes de arm as de todo t ipo, estos cuadros técnicos loca les, entre
nados en el extranjero, pueden convert ire en la esp ina dorsa l de 
la futura industria militar de Arab ia Saudi ta. 

V 

E n la actual literatura internacional sobre industrialización y desa
sarrollo económico se destacan correctamente una serie de fac

tores de gran importancia . Los planifi cadores industri ales y eco
nómicos de los PIR y otros países en desa rrollo grandes, deben 
considerar ta les factores si quieren que sus programas de indus
trialización tengan éx ito, aunque sea parcial. 

Primero, ningún program a de industri ali zac ión que merezca 
tal nombre puede llegar a tener resultados positi vos si no hay al
gún tipo de estrategia económ ica a largo plazo. 

Segundo, el pape l del Estado en los procesos de industri ali za
ción en condiciones de subdesarro llo, aunque sea relativo, es de 
suma importanc ia. 

Tercero, la construcción de proyectos industriales fortuitos, am
biciosos pero sin relación alguna con la in fraestructura disponi
ble y el conjunto de indu strias ya presente, no asegura la 
indl.lstriali zac ión. 

Cuarto, dada la ve locidad actual del ava nce tecnológico, no 
hay ninguna industrializac ión posib le que cubra todos los cam
pos, ni siqu iera para un país grande y con buena dotac ión de re
cursos naturales. 

Qu into, la elección de industrias, dentro de un número limi
tado de sectores, debe tener por objeto la integrac ión vert ica l de 
las industrias en cuestión . 

Sexto, dado que no ex iste un modelo único de industriali za
ción para todos los países subdesa rroll ados, los debates sobre si 
se debe empezar desde abajo (industrias pesadas) o desde arriba 
(industria ligera de productos de consumo) es un ejercicio estéril 
ante la neces idad de emplear con efi ciencia razonable los pro
yectos industrial es disponibles, por modestos que sea n, median
te el establec imiento de todo t ipo de ligas entre ellos y cerrando 
las brechas intraindustri ales. 

Séptimo, la sustitución indiscriminada de importac iones se en
frenta a enormes dificultades, incluso en los países subdesarro
llados de más rápida industrializac ión. 

Octavo, la velocidad de la industri ali zac ión depende en gran 
medida de cinco elementos importantes: la expansión constante 
del mercado interno, el acceso a los mercados de exportac ión, 
la capacidad tecnológica, el influjo de nuevas tecnologías, y las 
habilidades administrativas loca les, tanto del sector púb lico co
mo del privado . 

El breve listado de los importantes factores involucrados en 
el proceso de industria lización da una idea de cuán difícil es, pa-

industrias militares y proceso de subdesarrollo 

ra la mayoría de los países subdesa rrollados, poner en práctica 
tal industriali zac ión. El reciente surgimiento y avance de indus
trias militares en un número cada vez mayor de los PIRe incluso 
en los qu e no han llegado a ese nivel , sugiere que si bien la tarea 
es d ifícil , no es impos ible. La industria mundial de armamentos 
es muy competitiva y sumamente dinám ica desde el punto de vista 
tecno lógico; requiere no sólo de personal téc nico muy ca lifica
do, si no también de la capacidad de un continuo " aprender ha
ciendo", de un eficaz contro l de la ca lidad del producto final , 
del arte de la administrac ión industrial y del conocim iento de los 
mercados ext ranjeros. 

En cada uno de los casos resumidos, los pat rones del avance 
del complejo industria l militar son prácticamente los mismos. Al 
principio se importan arm as tota lmente diseñadas, produc idas y 
ensambladas en los países industrializados del Norte. Luego se 
estab lece una capacidad para dar mantenimien to a los " prod uc
tos durables de consumo" militar de origen ext ranjero, muy pro
bablemente por considerac iones de seguridad y por un ri esgo de 
que la eventual interrupción del flujo ad iciona l de eq uipo militar 
idéntico o parecido pueda poner en peligro los req uerimientos 
de " seguridad nac ional". Las activ idades de mantenimiento, que 
brindan el estímulo para la capac itac ión tecnológica, conducen 
al descubrimiento de que algunas partes o accesorios de eq uipo 
producido en el extranjero, incluso sumamente ava nzado, pue
den producirse en el propio país a mucho menor precio, con la 
condic ión de que se garanti ce el con tro l de ca lidad. 

Después de copia r diseños extranjeros con buen éx ito y de 
construir prototipos que se someten a prueba en cond iciones lo
cales, surge la pregunta obvia, misma que se planteó hace dos dece
nios en las industri as au tomovilística y farmacéutica en muchos 
países subdesa rroll ados: ¿por qué tendrían que ensa mblarse to
talmente en el extranjero ciertos productos militares? A partir de 
esta toma de conciencia se hacen propuestas a los gobiern os ex
tranjeros y a los productores de arm as para que inc luya n partes 
producidas loca lmente en unidades de ensam blado ext ranjero. 
A veces estas propuestas se presentan como condic ión para futu
ros contratos de compra. Luego viene el interés de transferir c ier
tas act ividades de ensamblado a los países importadores de ar
mas, que curiosamente tienen un grado de información sobre los 
mercados intern ac ionales de arm as y tecnología y un nivel de ne
gociación sobre la compra de- las nuevas arm as mucho mejores 
que cuando se trata de transacciones no mi litares. 

Vale la pena destacar que todas estas actividades implica n un 
grado considerab le de organización y ad ministrac ión indu stri al, 
ambas abastec idas en la mayoría de los casos por los estab lec i
mientos militares y los empresarios privados loca les. Cuando se 
inicia la producc ión loca l de productos mili ta res con licencia ex
tranjera, o los arreglos de coprod ucción, poco queda ya a la im
prov isac ión y a las dec isiones azarosas . Dado el altísimo grado 
de espec ializac ión de la industria militar en esca la mundial , las 
líneas de productos se escogen según las muy bien defi nidas ne
cesidades del mercado nac iona l, las perspectivas de exportac ión 
y la capac idad tecnológica . Por consiguiente, las recién nacidas 
industri as militares del Sur son tan confiab les y profesiona les co
mo las mismas industrias en el Norte. Es más, ofrecen dura com
petencia no sólo en términps de ca lidad sino también de precios. 
Brasil , Singapur, Ch ina y la República de Corea pueden mejorar 
el precio de cualquier exportador de armas del Norte industriali
zado; por otro lado, sus empresas militares no só lo reciben divi
sas convertibles sino que también tienen ganancias, a menos que 
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por considerac iones puramente políti cas se aconseje subsidiar las 
exportac iones. 

Las ventajas adicionales de las nacientes indu stri as militares en 
el Sur provienen de que sus diseñadores descartan al máx imo po
sible las tecnologías " rococó" , que están siendo constantemen
te incorporadas en el equipo militar estadounidense y europeo. 
Como resultado, el equipo de ori gen brasileño, chino o egipcio, 
para dar algunos ejemplos, no so lamente es más barato sino tam
bién más fac il de mantener y usa r. El énfasis en este tipo de adap
tac ión "a l revés" , a las condiciones de las guerras loca les, en el 
mundo subdesarroll ado, aparece muy claro en una entrevista con 
el creador de Engesa, en Bras il. 

Si el enfoque de expansión etapa por etapa que adoptan las 
industri as militares del Sur fu era seguido en otras ramas indus
tri ales relac ionadas con necesidades sociales y no de la " seguri 
dad" en escalas nac ional y regional, sin duda contribuiría en gran 
medida al bienestar económico y social de muchos países sub
desa rro llados. El buen éx ito de estas indu stri as mili ta res indica, 
sin lugar a dudas, que los obstáculos a la industri ali zac ión del Sur, 
sa lvo en los casos de los países extremadamente pobres en re
cursos humanos y naturales, no son insuperables. Si un país en 
desa rro llo puede producir, en competencia con uno industriali 
zado del Norte, no sólo equipo militar pequ eño de "con sumo 
masivo" -como ametralladoras ligeras- sino también autos blin
dados, tanqu es, cañones, proyectil es ti erra-a ire, e incluso av io
nes militares de retropropul sión , fác ilmente podría producir una 
amplia gama de bienes de capital, intermedios y finales, para pro
pósitos pacífi cos. 

Citando los comentarios de Leontief con los que empezamos 
este ensayo, la reasignación mundial de recursos fin ancieros y fí
sicos, del gasto mil itar a la prod ucc ión ori entada para la paz, re
sultaría en un aumento en los niveles .de producc ión global, de 
comercio y de consumo; pero só lo si hay una transferencia para
lela de recursos fin ancieros al mundo subdesarro llado, acompa
ñada de cambios en las estructuras de las llamadas economías 
pobres . El éx ito de las nu evas industri as militares del Sur, basado 
en la efi ciente aunque mala asi gnac ión de recursos para usos so
ciales incorrectos, es un ejemplo de una so lución equivocada a 
los problemas estructurales que amenazan todavía más la seguri
dad mundial. Este ejemplo podría, sin elfl bargo, ofrecer la pro
mesa al Sur, al demostrar que el proceso de indu striali zación no 
es imposible, y podría valer la pena seguirlo si va dirigido a obje
t ivos soc ialmente positivos dentro del marco de la cooperación 
Sur-Sur. 

VI 

V er en la apari ción de las industri as de arm as en los países me
nos desarrollados la promesa de un desarrollo para el Sur; pedir 

la reasignac ión de recursos particularmente escasos en los países 
menos desarroll ados, como administrac ión y tecnología de usos 
bélicos equivocados, hac ia aplicac iones correctas desde el pun
to de vista del desarrollo social, son dos posiciones muy distintas . 

El pensamiento realista señala con firm eza que tal promesa no 
va a cumplirse fác ilmente, porque el razonamiento en que se ba
sa la construcción de industri as militares en los países menos de
sarroll ados sigue en gran medida la manera de pensar que apoya 
la producc ión y exportac ión de arm as de los países industri ali za
dos: la expansión de la indu stri a militar resulta en la obtención 
de poder y de ganancias en las economías de mercado, tanto de
sa rroll adas como en vías de desarrollo; por su parte, en las eco
nomías socialistas desarrollad as se traduce en poder político. En 
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la vida rea l, el hecho de que el poder militar no conlleve necesa
ri amente un a seguridad a largo plazo a ninguna de las partes im
plicadas en el " ju ego de la seguridad y la defensa" importa muy 
poco, porqu e en todas pa rtes los conceptos de " seguridad y d e
fensa" se exageran más que ningún ot ro concepto. M ás aú n, la 
industri alizac ión militar en los países menos desarrollados supu es
tamente resuelve muchos prob lemas inmediatos, como el desem
pleo y las limitaciones de financiamiento extern o, que ti enen prio
rid ad en la li sta de asuntos pres ionantes a corto plazo. Finalmen
te, quienes desarro llan las industri as militares en los países me
nos desarro llados usan un argumento d ifícil de rebatir: en el mun
do de la ca rrera arm amentista, una nación inerme o una nac ión 
que depende exclu sivamente de la importación de arm as po ne 
su futuro en manos extranjeras. Este argumento encuentra mu
chos adictos inclu so en países como la India que hasta ahora se 
ha negado a exportar los equipos militares que produce 23 Sin em
ba rgo, ahora en la India se oyen cada vez más voces que cuesti o
nan la política tradic ional de no exportar arm as. 

En los países ind ustri ali zados de Occidente, los temas de la 
pro liferac ión de arm as convencionales en las regiones subdesa
rro lladas y de la expa nsión del comercio de arm as Sur-Sur son 
ya materi a de análi sis amplios y llenos de preocupac ión. A prin
cipios ele 1984, The Wa /1 Street }oumal dedicó cuatro largos artícu
los a estos asuntos, escritos respecti vamente por sus correspon
sa les en W ashington, Londres, París y M ilán. Los artículos se ocu
pan de las menores ventas de los productores occ identales de ar
mas en el Tercer Mundo y de la aparición de productores de equi
po militar en los países menos desarro llados, inclu so ta n " exóti 
cos" como Indonesia, Arabia Saudi ta y otros más. La evo luc ión 
en Corea del Sur y Arab ia Saudita la observan cuidadosa mente, 
tanto los vendedores de arm as de Estados Unidos como la pren
sa f inanciera intern ac iona l, dado que estos dos países insisten en 
que cada vez se incorporen más partes de fa bricación local al equi
po militar de fa bri cac ión ext ran jera2 4 Un estudio muy deta llado 
que publicó en marzo de 1984 The New York Times conti ene la 
siguiente aprec iac ión: 

" . .. Muchos países en desarroll o empiezan su propia produc
ción nac ional de arm as y ya no dependen tanto de la importa
ción respectiva como en el pasado. Algunos están exportando ar
mas. A la larga, dicen los analistas, este ca mbio en prod ucc ión 
y oferta podría tener un tremendo efecto en la balanza de po
der global, a medida que el Tercer Mundo se vuelva menos cau
tivo en un mercado dominado por los abastecedores trad icio na
les de arm as: Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña, Alema
nia Occidental, Italia y la Unión Soviéti ca ." 25 

De este modo, a causa de las complicadas circunstancias y efec
tos nac ionales e intern acionales, el tema de este ensayo se hace 
claramente más curiosísimo y más curiosísimo, como hubiera di 
cho Ali cia en el País de las M arav ill as. O 

23. Véase, entre otros, K. Subrahmayan, lnd ian Security Perspectives, 
ABC Publishing House, Nueva Dehli , 1982 , y Birla lnstitute of Scientific 
Resea rch, Self-Reliance and Security-Ro /e of Oefense Production, Radiand 
Publishers, Nueva Dehl i, 1984. 

24. Brad Heller, " U.S. Firms mu st propase joint ventures to w in a sli
ce of huge Sa ndi contracts", en The Wai/ Street }ournal (despacho de Riad). 
13 de abril de 1984, y james R. Schi fman y Steven P. Ga lante, " South 
Koreans toughen terms in military sale", en The Wa /1 Street j ourna /, 17 
de abril de 1984. 

25. Paul Lewis, " The Third World limits its arsenals", en Th e New York 
Tim es (despacho de París) , 18 de marzo de 1984. 
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La industria s1n límites 

Efectos económicos 
de la producción armamentista 
en los países en desarrollo / HERBERTWULF* 

LOS MOTIVOS 

E ntre las numerosas y nuevas tendencias armamentistas que 
han surgido en los países del Tercer Mundo desde mediados 

de los sesenta está la producción interna de armamento. Esto úl
timo se vincula con muchos motivos y expectativas en conflicto. 
El primer grupo de estas motivaciones y esperanzas es de natura
leza militar y política . La producción interna de armamento en 
un gran número de países en desarrollo ha sido una consecuen-

• Ponencia presentada en el Séptimo Congreso Mundial de la Asocia
ción Internacional de Economía, en la sesión especializada número 
12, dedicada al estudio de los efectos económicos de la industria de 
los armamentos. Dicho congreso se celebró en Madrid, del S al 9 de 
sept iembre de 1983. El autor es miembro del Inst ituto de Investiga
ciones sobre la Paz y la Política de Segu ridad, de la Universidad de 
Hamburgo. [Traducción del inglés de Sergio Ort iz Hernán .] 

cia del esfuerzo por lograr la autosuficiencia y por disminuir la 
dependencia de las decisiones con respecto a los países muy in
dustrializados. Disponer de poderosas fuerzas armadas equipa
das con una panoplia de producción nacional se considera un 
atributo de la indep~ndencia política. La India, Yugoslavia y mu
chos otros países sim ilares desean asegu rarse un abastecim iento 
estable de armas y equipo en caso de guerra. Sin embargo, la ad
quisición de armas o la importación de tecnología para producirlas 
puede, en realidad, perpetuar la dependencia con respecto a po
tenc ias foráneas. 

El impulso en favor de la producción nacional de armas puede 
también obedecer a la idea de una amenaza -real o potencial
por parte de países vecinos. Un ejemplo de este tipo de industria 
armamentista es el caso de Israel, por un lado, y de Egipto, por 
otro. Motivos simi lares ha aduc ido el Gobierno de Corea del Su r. 
La disponibilidad de armamento de origen nacional se considera 
una salvaguardia en situac iones de crisis. En ocasiones, se arguye 
que la industria de armamentos puede estimu lar el logro de un 
dominio regional. Por ejemplo, la industria de armamentos de Bra
sil se considera un complemento del objetivo político de largo 
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plazo para man tener un dominio de este país en Améri ca Latina 
y de ejercer una influencia mayor en el Tercer Mundo en general. 
En lo que respecta al sur de Asia, pueden oírse argumentac iones si
milares en la India; en cuanto al mundo árabe, el Gobierno egipcio 
pretendió desempeñar ese papel durante los setenta. 

En el caso de los países "parias" un ejemplo de inversiones 
considerab les dedicadas a la producción de arm amentos es el de 
Sudáfrica, debido al embargo forzoso de las Naciones Unidas; otro 
es el de Taiwán, debido a la inseguridad de los suministros esta
dounidenses. 

Por último, además del deseo de equ ipar a las fuerzas armadas 
propias con las armas más modernas provenientes de los países 
indu strializados, el prestigio vinculado a la producción intern a de 
arm as puede acelerar el crec imiento de esa industria nacional. 
El fortalecimiento espectacular del arm amento se ha considerado 
un medio de impulsar la estrategia de independencia nacional. 
Ambiciones de esa naturaleza se atribuyeron a los programas ini 
ciales de armamento en la Argentina de Perón. 

Un segundo conjunto de argumentos en favor de la producción 
intern a de arm as en el Tercer Mundo es de carácter económico. 
La transferencia mundial de arm as se ha ace lerado durante el úl
timo decenio; empero, de manera simultánea, menos armas se 
han su ministrado confo rme a programas de "asistencia militar", 
en tanto que más se han entregado de acuerdo con cánones co
merciales. Como resultado, más países han estado importando 
arm as a costos crecientes. En los países en desarrollo hay la creen
c ia de que pueden disminuirse los costos y, en particular, aho
rrarse divisas, mediante la sustitución de importaciones bélicas. 
Como una fuente ad icional de financiamiento de la producción 
interna de armas se considera la exportac ión de estos productos, 
con su efecto en la ampliación de los volúmenes producidos. Israel 
y Brasil son ejemplos de este tipo de concepc ión. 

También se arguye que los programas de producción bélica 
pueden contribui r de manera indirecta a la economía civ il mejo
ra ndo las capac idades de la fuerza de trabajo dedicada a produ
cir armamento y med iante una elevac ión de la productividad del 
trabajo. Por último, se considera que disponer de tecnología com
pleja para producir arm as puede contribuir a mantener una eco
nomía en la ca rrera de la tecnología moderna. Igual que en. el 
caso del argumento con respecto a la fuerza de trabajo, se atri
buye a la tecnología de la producción bélica efectos estimulantes 
en otras ramas industriales, con lo que se favorece el desarrollo 
industrial en su conjunto. En esta ponencia se examinarán las po
sib ilidades de que estas expectativas económ icas se cumplan. 

Es importante subrayar que existen poderosos estímulos mi
litares, políticos y económicos en favor de la expansión de la 
prod ucción interna de armas y de crec ientes transferencias de tec
nología de producción bélica. Los incentivos por el lado de la 
demanda son apenas una parte del cuad ro . También existe una 
disposición general, por parte de gobiern os y empresas de los 
países industri ali zados, de satisfacer la demanda de tecnología, 
que no sólo apoya la producción bélica interna en los países en 
desarrollo, sino que también es necesari a para llevarl a a cabo . 
Un motivo .político importante tras el suministro de armas y de 
tecnplogía para producirlas ha sido, y aún es, ejercer influencia 
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política. Ello descansa en la permanencia de regímenes am istosos. 
En la medida en que los estados receptores han intentado diver
sifica r cada vez más sus fuentes de sum inistro, a fin de fo rta lecer 
su independencia, los proveedores (gobiernos y empresas) han 
acced ido, en ocasiones con mucha resistencia, a exportar tecno
logía productiva para mantener su influenc ia política y expandir 
sus mercados. 

PRODUCCIÓN NACIONAL Y CON LI CENCIA 

L a producción de armamento moderno requ iere por lo com ún 
de una capac idad generadora de alta tecno logía en diversas 

ram as industri ales. El proceso prod uct ivo es muy complejo y re
quiere los insumas de una base industrial diversificada . Puesto 
que dicha base amplia es atípica en países en desarro llo y puesto 
que éstos carecen, en general, de in sta laciones de invest igación 
y desarrollo, la mayoría del armamento produc ido en ellos está 
amparado por licencias y no es de origen nacional. Cuando algu
nos proyectos armamentistas se desarrollan internamente, a me
nudo se necesita la ayuda técnica de persona l extranjero y, como 
regla, se importan los componentes más complejos. 

En. el cuadro 1 se presentan los datos correspondientes a las 
principales armas pesadas que se producen, clasificadas por re
gión y tipo. La mayoría de los proyectos está comprend ida en dos 
categorías: la de av iones y la de navíos pesados de superficie y 
lanchas patrulleras. De los 45 t ipos diferentes de aviones que se 
producen en los países en desarro lo, la mitad (23) está amparada 
por licencias, y la mayoría se local iza en Asia. En tres países se 
producen av iones caza modernos: la India, Israel y Yugoslav ia. 
En el caso de la const ru cción nava l la producción al amparo de 
licencias es aú n más común. Sólo cinco de los 32 tipos de navíos 
pesados de combate o de lanchas patru lleras son de diseño na
cional en la India, Israe l, Perú y Yugoslavia. De igual modo, la 
producción de helicópteros es, al parecer, muy difícil de no me
diar la ayuda de un experimentado productor de armas de un país 
industrializado. Según la información conocida, só lo se ha cons
truido un tipo de helicópetero (en Argentina) para fines experi
mentales; en otros 16 proyectos de helicópteros hay licencias de 
por medio. La fabricación de tanques só lo se ha emprend ido en 
cinco ocasiones; la de submarin os, en seis . De los cinco mod elos 
de tanques, tres fueron proyectos naciona les rea li zados en Israe l 
y Brasil, en tanto que dos de los seis tipos de submarinos son, 
según se sabe, de diseño yugoslavo. En los países en desarrollo 
se producen 21 clases de proyectiles dirigidos, que van desde los 
si mples proyectiles portátiles antitanq ue hasta complejos sistemas 
superficie-a ire; dos terceras partes de ellos se prod ucen conforme 
a licencias provenientes de países industria lizados. 

Aparte de la fabricación interna de aviones ligeros, de entre
namiento y de transporte (que se realiza en ocho países), la pro
ducción de arm amento importante está muy limitada. Sólo diez 
países han producido sistemas de armamento de d iseño nac io
nal de cualquier clase. Si bien la mayoría están en producc ión, 
aunque por lo común en pequeña esca la, debe seña larse que al
gunos de estos proyectos no han pasado de la etapa de produc
ción de prototipos. Llegar a la fase de producción en serie requiere 
a menudo de cuantiosas inversiones industriales y de importaciones 
ad icionales de tecnología. 
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CUADRO 1 

Producción de armamento pesado: número de proyectos nacionales y bajo licenciaa 

Navíos pesados de 
superficie y lanchas Misiles 

Aviones Helicópteros Tanques patrulleras Submarinos dirigidos 

Europa 
Naciona l 4 1 2 
Bajo licencia 2 S 
Desconocida 

América Lat ina 
Nacional 6 1 1 2 
Bajo li cencia 6 3 8 4 
Desconocida 1 

África 
Nacional 
Bajo licencia 4 2 
Desconocida 

Cercano y Med io Oriente 
Naciona l 3 2 1 3 
Bajo licencia 2 
Desconocida 

Asia 
Nac iona l 7 2 
Bajo licencia 13 8 10 3 7 
Desconoc ida 

Total 
Nacional 20 1 3 S 2 6 
Bajo licencia 23 1S 2 26 S 14 
Desconocida 2 1 3 1 

a. Se incluyen sólo aquellos proyectos con producción de prototipos en producción o con producción terminada. 
Fuente: Gru po de Investigación deiiFSH en Armamentos y Subdesarro llo, Transnational Transfer of Arms Production Technology, IFSH, Forschungsbe-

ri cht 19, Hamburgo, 1980, apéndice actualizado. 

Puesto que la producc ión de arm as en los países en desarro
llo depende mucho de las licencias, una parte importante de es
tos proyectos descansa en la importac ión de tecnología . Más de 
2/3 de todas las licencias enlistadas en este capítu lo provienen 
de só lo cuatro países: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y 
la República Federal de Alemania. En lo referente a la producción 
amparada por licencias, además de considerac iones de autosufi 
c iencia industria l, surgen de inmediato cuestiones de indepen
dencia política y de posibi lidades para disminuir la dependencia 
con respecto a la importac ión de armas. 

ESTRANGULAMIENTOS INDUSTRIALES 

L os sistemas de los complicados armamentos modernos se ma
nufactu ran por lo común con cientos de aleac iones y materia

les diferentes; las partes y los componentes estandarizados ex igen 
una rígida uniformidad en las especificac iones de los materia les 
y en la to lerancia de manufactura. De hecho, es prec iso producir 
mi les de componentes diferentes. En consecuencia, la produc
ción de arm as depende de suministros provenientes de una gran 
diversid ad de actividades: hierro y acero, electrónica, fundición, 
metalu rgia, eq uipo de transporte y máqu inas-herramienta para 
sólo mencionar las más obvias. Por tanto, no parece rea lista esta
blecer una industria de armamentos tipo enclave. 

La producc ión de tanques, por ejemplo, entraña al parecer 
grandes dificultades puesto qu e ex ige no só lo equipo industri al 
pesado, sino también habilidades que usualmente no se encuen
tran en los países en desa rrollo . Las grandes partes de fu ndición 
utili zadas en los tanques son particu larmente difíci les de produ
cir . Esta es la razón probable de la escasa producción de tanques 
en esos países. De igual manera, la producc ión de navíos pesados 
de combate y de piezas de artill ería depende de la capac idad de 
la industri a pesada y se supone que la mayoría de los sistemas 
electrónicos debe importarse. Incluso la producción de armamento 
pequeño req uiere de una capac idad tecno lógica considerable, 
sobre todo en lo referente a fab ricac ión de herramientas, ajuste 
y montaje, por ejemplo. 

Una infraestructura industrial débil , típica en los países en de
sa rrollo, impone lim itac iones tecno lógicas a la producción de ar
mas. Una escasa diversificación industrial y una fa lta de mano de 
obra ca lificada, de equ ipo product ivo y, en especial, de materi as 
primas, inhibe los planes para produci r armas. Una condición ines
capable para comenzar esa actividad es contar con una base pro
ductiva de razonables proporciones. Cuanto más pequeñas sean 
la base industrial y las disponibilidades de fuerza de trabajo, tanto 
menos posible es la producción de armas. Si éstas han de fab ri 
carse en determi nado país, a pesar de graves limitac iones de la 
base industria l y de la fa lta de personal ca lificado, tanto mayor 

• 
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será la necesidad de importar licencias, partes y otra clase de 
tecnología. 

A fin de tener una idea de la magnitud de la capacidad para 
produc ir armamento en los países 'en desarrol lo se ha intentado 
identificar lo que puede llamarse la base potencia l de producción 
de armas. Se escogieron dos indicadores básicos a fin de formu
lar una lista de países ordenada de acuerdo con dicha base po
tencial , lista que podrá compararse con la ordenación elaborada 
conforme a la capac idad rea l de producción armamentista. 

El sistema de la Clasificación Industria l Internacional Unifor
me de las Naciones Unidas (CII U) no incluye la categoría de "in
dustria de armamento" . Las subcategorías más pertinentes para 
la producción de armas son : 371, hierro y acero; 372, metales 
no ferrosos; 381, productos metálicos; 382, maquinaria (no eléc
trica); 383, maquinaria eléctricil, y 384 equipo de transporte. 

Estas seis industrias clave, a las que llamaremos las " industrias 
pertinentes para la producción de armamento" son algunas de 
las más avanzadas en el mundo por su capacidad para incorporar 
nuevas tecnologías y para aplicar los resultados de la investiga
ción y el desarrol lo (ID). Su producción se ha considerado como 
el primer ind icador de la capacidad de fabricar armamentos. El 
segundo indicador, " la base de fuerza de trabajo", está integrado 
por dos conjuntos de datos: el número de personas ocupadas en 
las " industrias pertinentes" y el número tota l de científicos, inge
nieros y técnicos dedicados a actividades de ID durante el último 
año para el cual se disponga de datos. 

Con dichos indicado.res se ha elaborado una lista jerárquica 
combinada de países. Conviene señalar que para los fines de este 
análisis no es tan importante disponer de un conocimiento exacto 
sobre el valor de la producción o el número de personas calificadas. 
De particular interés, en cambio, es la magnitud del potencial para 
producir armas y el lugar que se ocupe en la clasificación. Resu lta 
obvio que por debajo de cierto potencial de producción es casi 
imposible fabricar armas. Se estima que los países que aparecen 
en el cuadro 2 en el lugar 26 o más abajo no poseen la capac idad 
industrial mínima necesaria para producir armamento. Lo mismo 
se aplica a todos los países en desarrol lo no incluidos en este cua
dro, los cuales en el mejor de los casos tienen una posibi lidad 
muy escasa de dedicarse a esa clase de fabricación. Sólo los paí
ses colocados alrededor del puesto número 15 (uno o dos luga
res por arriba o por abajo) tendrán condiciones para emprender 
programas de producción de armamento que superen la fase de 
ensamble. 

Un aumento de las compras mi litares puede provocar ciertas 
escaseces de materiales y de personal calificado necesarios para 
los programas de armamentos. Al aumentar los pedidos militares 
es posible que se presenten estrangulamientos que tengan por re
sultado tendencias inflacionarias. En particular, los países en de
sarrollo parecen más propensos a padecer este problema, puesto 
que a menudo carecen de una sólida base de fuerza de trabajo 
y recursos materiales. Si comparamos las columnas 1 y 2 del cua
dro 2 podríamos concluir que algunos países (sobre todo Israel, 
Paquistán y las Filipinas) han exigido demasiado de sus bases in
dustrial y de fuerza de trabajo . Algunos países en desarrollo abri
gan tan ambiciosos planes de producción bél ica que si llegaran 
a realizarlos probablemente absorberían más recursos humanos 
y materiales que los que cabría esperar razonab lemente de sus 
respectivas economías. El efecto inflac ionario podría ser simi lar 
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al de la guerra de Corea, cuando la acumulación de productos 
básicos y materias primas tuvo por resultado un movimiento al
cista de los precios. 

CUADRO 2 

Lugar que ocupan varios países en la producción 
real y potencial de armamentos 

Lugar 

País Producción real Producción potencial 
Israel 1 12 
India 2 1 
Brasil 3 2 
Yugoslavia 4 3 
Sudáfri ca S 4 
Argentina 6 6 
Taiwán 7 7 
Corea del Sur 8 8 
Filipinas 9 18 
Turquía 10 9 
Indonesia 11 23 
Egipto 12 14 
Corea del Norte 13 
Paquistán 14 24 
Singapur 1S 22 
Irán 16 11 
Colombia 17 19 
Portugal 18 13 
Grecia 19 10 
Perú 20 2S 
Tailandia 21 20 
Venezuela 22 17 
República Dominicana 23 
Nigeria 24 27 
México 2S S 
Malasia 26 26 
Birman ia 27 
Chi le 28 16 
Arabia Saudita 29 28 
Sudán 30 
Zimbabwe 31 29 
Libia 32 

Fuente: Grupo de investigación del IFSH (1980) . 

LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

L a capacidad de los países en desarro llo para importar lo que 
necesitan para su desarrol lo e industriali zación se reduce a 

menudo drásticamente cuando importan tecnologías mi litares. Si 
se dedican a producir armamento en su territorio, no por ello re
suelven este prob lema, como puede demostrarse. En la mayoría 
de los casos no ha disminuido la dependencia con respecto a la 
importación de armas y de licencias. En el cuadro 3 se muestra 
cómo los países del Tercer Mundo que más. destacan por su pro
ducción bélica figuran también entre los principales importadores 
de armas. 

Para ilustrar por qué no se han cumplido las expectativas de 
la autosuficiencia en esta materia acaso sean útiles los ejemplos 
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CUADRO 3 

Importaciones de armas de los principales países en desa rrollo productores de armamento 

Lugar que ocupan 
Luga r que ocupan en la Importación de armas, 7976- 1980 en las importaciones 

Países producción de armas (m illones de dólares) de armas 1 

Israel 1 4 300 6 
India 2 2 800 7 
Brasil 3 800 25 
Yugoslavia 4 650 33 
Sudáfrica S 460 40 

Argentina 6 1 100 17 
Ta iwán 7 1 200 16 
Corea del Sur 8 2 200 10 
Filipinas 9 280 46 
Turquía 10 1 100 20 

Indonesia 11 825 24 
Egipto 12 1 900 12 
Corea del Norte 13 525 38 
Paqu istán 14 1 100 21 
Singapur 15 250 48 

l . Incluye sólo al Tercer Mundo. 
Fuentes: Cuadro 2 y USACDA, World M ilitary Expenditures and Arms Transfers, 1971-1980, Washington, 1983 . 

de los dos países que t ienen la mayor y más larga experiencia en 
la prod ucc ión de arm amento. En la India, durante los setenta más 
que se duplicó el vo lumen de la prod ucc ión de las 33 fábri cas 
de pertrechos de guerra que d irige el Gobierno, as í como la de 
las nueve empresas pC1blicas del llamado " sector de producc ión 
para la defensa" , y dicho vo lumen siguió aumentando cada año 
hasta llegar a alrededor de 1 700 millones de dólares en 1982 . 
La fuerza de trabajo de dicho sector también ha aumentado de 
manera permanente y, según el Informe Anual del Ministerio de 
la Defensa, llegó a más de 190 000 empleados en 1972, más de 
240000 en 1978 y a 275 000 en 1982. La India tiene la más coheren
te y explícita estrategia de autosuficiencia; no obstante, los proyec
tos llamados " internos" dependen de insumos esenciales prove
nientes del exterior. Aún más, con la instalación de tres complejos 
fabri les para producir aviones caza Mig-2 1, de origen soviético, 
a med iados de los sesenta, y con la insta lac ión de una cuarta fá
bri ca para producir instrumentos electrónicos de aviac ión, se lle
gó a una inversión de tan gran escala que tuvo qu e posponerse 
por más de un lustro, hasta 1979, la demanda de la Fuerza Aérea 
de la Ind ia de nuevos aviones caza. La dec isión del Gobierno de 
este país de adquirir los Mig-2 1 en 1962 dism inuyó su dependencia 
con respecto a los sum inistros bélicos británicos y fortaleció la 
política ofic ial de no alineac ión. Los convenios respectivos resul
ta ron de tal magnitud y complejidad que, una vez acordados, casi 
eliminaron por com pleto otras posibil idades por cerca de dos 
decenios. 

A pri ncipio de los ochenta la India d io -un giro de 180 grados. 
Se importan sistemas bélicos completos, además de tecnología 
para producir arm amento, de la Gran Bretaña (aviones de propul 
sión a chorro jaguar), Francia (cazas Mi rage) y Alemania O cci
denta l (submarin os) después de dos decenios de una cooperación 
casi exclusiva con la Unión Soviética y de una concentración en 
la prod ucc ión interna. Al parecer, los avances tecnológicos son 
tan ráp idos en los países industri alizados que las nac iones en de-

sarrollo, incluso una con tan avanzadas capacidades industri ales 
y de investi gación como la India, no pueden mantener el paso. 

En Israel, el presupuesto militar ha crecido de menos· de 10% 
del PNB de mediados de los sesenta a más de 30% en la actuali 
dad . Las as ignac iones para la industri a nacional de armamentos 
se han elevado de manera perm anente. Entre 20 y 33 por ciento 
del presupuesto militar total, más de 1 000 millones de dólares, 
se dedica a la industria de la defensa. A pesar de ello, siguen 
aumentando las importac iones de armamento. 

Un parámetro adecuado para medir la carga que representan 
las importac iones de armas sería el volumen de aquellos produc
tos que resultan esencia les para lograr una industrialización en 
gran escala, tales como los inclu idos en la categoría número sie
te (maquinaria y equipo de transporte) de la Clasificación Uniforme 
del Comercio Internac ional (CUCI) . Estos bienes de capital impor
tados pueden considerarse como un indicador de la proporción 
de tecnología importada en las compras totales en el exterior. En 

CUADRO 4 

Compras de armas de Israel 
(Millones de libras israelíes a precios corrientes) 

De procedencia interna 
Importadas 

Compras internas como 
porcentaje de las compras 

1976 1977 1978 1979 

10 815 13 805 21 106 40 960 
14 357 13 262 30 500 31 838 

totales 43.0 51.0 40.9 56.3 

Fuente: Gerald Steinberg, " Israel" , en N. Ball y M. Leitenberg (eds.), The 
Structure of the Defense lndustry, Londres, 1983, p. 287. 

-
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numerosos casos (Israel , la India, Corea del Sur, Turquía, Egipto 
y Corea del Norte), una parte considerab le de la tecnología im
portada se re laciona directamente con las actividades militares, 
como puede comprobarse en la columna cinco del cuadro cinco. 

CUADRO 5 

Importación de productos de ingeniería y de armas 

Importaciones de 
productos de Importaciones % 

Países Años ingeniería 1 de armas2 4/3 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Israel 1970 448 232 52 
1975 1 170 725 62 
1980 1 597 825 52 

Ind ia 1970 595 100 17 
1975 1 281 170 13 
1980 2 638 725 27 

Brasi l 1970 981 21 2 
1975 3 911 100 3 
1980 4 634 130 3 

Yugoslavia 1970 1 oso 2 o 
1975 2 726 140 5 
191:!0 4 420 180 4 

Sudáfrica 1970 1 723 39 2 
1975 4 232 70 2 
1980 7 457 190 3 

Argentina 1970 658 24 4 
1975 918 30 3 
1980 4 702 260 6 

Corea del Sur 1970 530 150 28 
1975 1 787 190 11 
1980 4 184 480 11 

Filipinas 1970 418 14 3 
1975 1 275 40 3 
1980 2 529 60 2 

Turquía 1970 442 250 57 
1975 1 895 220 12 
1980 1 926 250 13 

Indonesia 1970 357 16 4 
1975 1 952 30 2 
1980 3 795 400 11 

Egipto 1970 496 646 130 
1975 1 234 350 28 
1980 3 783 500 13 

Corea del Norte 1970 149 60 40 
1975 418 140 33 
1980 371 80 22 

Paquistán 1970 417 60 14 
1975 627 100 16 
1980 1 559 280 18 

Singapur 1975 2 065 60 3 
1980 4 095 40 

1. CUCI, Rev. 2, Secc. 7, mi llones de dólares, FOB. 
2. En millones de dólares. 
Fu entes: De la columna 3, Naciones Unidas, Bulletin ofStatistics on World 

Trade in Engineering Products 7980, Nueva York, 1982, cuadro 
4. De la co lumna 4, USACDA (Un ited States Arms Control and 
Disarmament Agency), World Military Expenditures and Arms 
Transfers, va rios números. 
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La importancia de estas cifras se revela de manera plena cuando 
se consideran las ca racterísticas económicas de los armamentos, 
es decir, que no contribuye a ampliar la capac idad productiva 
de una economía, a menos que se piense en supuestos términos 
políticos. 

La adquisición de sistemas muy complejos de armamento tiene 
importantes efectos en las importaciones futuras . Una vez adqui
rido un armamento moderno para las fuerzas armadas, se induce 
toda una cadena de necesidades de importación complementa
ria . A fin de segui r funcionando, los modernos av iones caza, los 
tanques o las unidades navales requieren una amplia red de ins
talaciones de apoyo. Es indispensable disponer de un sistema lo
gísti co para la provisión oportuna de repuestos. Durante un largo 
período se necesitan los servicios de especialistas extranjeros a 
los cuales se les deben asignar zonas residencial es adecuadas. La 
cadena de necesidades, por lo general con un alto contenido de 
importación, parece interminable. 

Con base en la información fragmentaria de que disponemos, 
es posible suponer que en esa cadena inducida por lo militar se 
incorporan sobre todo tecnologías avanzadas, intensivas en ca
pital. Habida cuenta del volumen y de la prioridad po lítica de las 
actividades militares en numerosos países en desarrollo, las com
plejas características de estos costosos productos importados no 
pueden sino ejercer una profunda influencia en las pautas gene
rales de la industrialización . Las importaciones militares no só lo 
absorben capacidad de importar cuando ocurre la transferencia, 
sino también hipotecan la capacidad futura y la potencial , puesto 
que no contribuyen a ampliar la capacidad productiva nacional 
y, por tanto, tienen altos costos de oportun idad . Además, para 
que los equ ipos militares importados sigan funcionando se reque
rirán enormes proporciones de importaciones futuras . 

PRODUCCIÓN DE ARMAS CON FINES DE EXPORTACIÓN 

D urante los últi~os años, en numerosas pub licaciones mi li 
tares se ha informado con entusiasmo acerca de la ex itosa 

industria de armamentos de Brasil y de su fe liz actuación en el 
mercado mundial. Además, según algunos funcionarios brasi le
ños, se espera que la industria de armamentos compita pronto 
con otros productos generadores de divisas, tales como el café, 
la soya y el mineral de hierro. De acuerdo con el SIPRI, Brasil 
exportó 46% de los armamentos pesados que vendieron los pro
veedores del Tercer Mundo. Las venturosas exportaciones se 
deben sobre todo a cuatro empresas: Engesa, que, según se in
forma, vende aproximadamente un millar de vehícu los bli ndados 
al año a 32 países, la mayoría.a cambio de petróleo a países miem
bros de la OPEP; Bernadini, que produce un tanque ligero para 
las fuerzas armadas brasileñas; Embraer, que vende varios avio
nes ligeros, que incluyen aeronaves de entrenamiento de pro
pu lsión a chorro, transportes y de combate contra la insurgencia; 
A vibras, que coloca en el mercado proyectiles aire-tierra. Engesa 
y Embraer han promovido sus exportaciones con mucha intensi
dad . Ambas empresas son pequeñas en términos comparativos 
y dan ocupación a 4 800 y a 4 500 personas, respectivamente. 
Las concepciones en que se basan los productos de ambas son 
simi lares: aeronaves ligeras y baratas, relativamente sencill as y ro
bustas (en Embraer) y vehículos blindados (en Engesa) que se han 
diseñado sobre todo con base en la utilización de partes conocidas 
y probadas. 
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Bras il ha segu ido una po lítica económica de puertas ab iertas 
conducente a la inversión en gran esca la de las empresas trans
nacionales y a un patrón industrial orientado a la exportación. 
La industria automovilíst ica internaciona l en pleno está represen
tada en ese país; inc luso los subcontratistas trad iciona les de los 
fabricantes estadounidenses y europeos de automóviles han es
tab lecido filiales en Brasil. Por tanto, no resulta sorprendente ob
servar ahí una industria de armamentos que crece con rap idez 
sobre la base de la co laborac ión de las industri as del transporte 
y la maquinaria. Es obvio que la estrategia de la industria brasi leña 
de armamentos está bastante bien sincronizada, aunque con cierto 
retraso, con el patrón general de industrialización orientada hacia 
el exterior. Igual que Israel , el Gobierno brasileño no restringe 
la exportac ión de arm as por motivos políticos. 

Israe l es el otro país del Tercer Mundo que se desempeña con 
" buen éx ito" en la exportación de armas: las vende a 36 países. 
Entre los factores que exp lican el esfuerzo israelí de exportar ar
mas en escala mund ial se cuentan la pesada carga de la importa
ción bélica y los altos costos de producc ión. Desde fines de los 
setenta, la carga de importac iones ha quedado eq uilibrada gracias 
a un vo lumen comparab le de exportaciones (véase el cuad ro 6) . 
Sin embargo, ese equi li brio, ta l como se muestra en el cuadro 
mencionado, ocu lta un tanto la rea lidad, ya que las exportac io
nes israelíes de armamento contienen una considerab le cantidad 
de partes y tecnologías importadas. El desequ ili bri o ha provoca
do la neces idad de f inanciar el déficit, lo cual ha contribuido a 
la exorbitante tasa de inflac ión en ese país. 

CUADRO 6 

Exportaciones de armas de Israel 
(Millo nes de dólares a precios corrientes) 

Importación Exportación Exportación % 
Años de armas tota/1 de armas 3/2 
(1) (2) (3) (4} (5) 

1973 230 83 1 60 7.2 
1974 950 1 184 80 6.8 
1975 725 1 336 11 0 8.2 
1976 975 1 615 230 14.2 
1977 1 100 1 985 380 19.1 
1978 925 2 444 450 18.4 
1979 525 3 127 600 19.2 
1980 825 3 922 1 000 25.5 
1981 n.d . 4 267 1300a 30.5 

1. Excepto diamantes. 
a. Tomado del }erusalem Post, 6 de junio de 1982. 
Fuentes: co lum na 2, United States Arm s Control and Disa rmament 

Agency, Wor/d Military Expenditures and Arms Transfers 
797 7-7980, Washington, 1983. 
3. FMI, ln ternational Financia/ Statistics, va rios números. 
4. G. Steinberg, " Israe l" , en N. Ball y M. Leitenberg (eds.), op. 
cit. , p. 295 . 

En su deseo de f inanc iar las industrias militares, muchos paí
ses consideran muy natural buscar mercados en el exterior y su
bordinar su po lít ica de venta de armas casi excl usivamente a 
razones económicas. Algu nos negocios asaz oscuros han sido re
su ltado de la urgente necesidad de dólares para mantener d ichas 

la industria sin límites 

industrias. Israel , por ejemplo, suministra armas y partes desiste
mas de armamento casi a cua lquiera, incl uyendo el régi men de 
Jomeini , que pred ica ab iertamente la destrucción de Israel. Una 
filial brasileña de la empresa Krupp, de Alema nia Occidenta l, su
ministró, según se in forma , partes de vehículos bl indados que se 
exportaron a lrak a pesar de que Krupp es propiedad parcia l del 
Gobierno iraní y del hec ho de que tales vehículos se uti lizan en 
la guerra irania-i raq uí. 

CONCLU SIONES 

E 1 estudio de la producción bélica de la India, Israe l y Brasil 
demuestra que, hasta ahora, sólo se ha logrado una autosufi

ciencia cabal en el caso de algunos sistemas de arm amento poco 
complejos. Otros países, menos avanzados que Bras il o la India 
tanto en lo que respecta a la industri ali zac ión general como en 
lo referente a la producción de arm as, dependen aún más de la 
co laboración foránea. La industria bélica de Corea del Sur des
cansa casi por completo en la importación de licencias y de alta 
tecnología estadoun idense, pese a que las condiciones industriales 
generales son bastante avanzadas. Los esfu erzos de Taiwá n po
drían describirse de manera sim ilar y la dependencia de Egipto 
en lo que respecta a sus nuevos planes de producc ión de armas 
queda de manifiesto al cons iderar los avatares de la larga li sta de 
proyectos de co laborac ión con Europa Occidenta l y Estados 
Unidos que primero se examinó, luego se aba ndonó en parte y, 
ahora, está de nuevo en la etapa de planeac ión, sobre todo con 
empresas de Estados Unidos. 

Las principales dificu ltades a las que se enfrentan los países 
en desarrol lo para producir armas provienen del d iseño y las téc
nicas de producción de los sistemas avanzados de arm amentos, 
que reflejan las condic iones económicas y la situación política de 
los países industrializados. Los enormes gastos en investigación 
y desarrollo provocan una constante obsolescenc ia tecnológica 
del equipo militar, con lo que aceleran siempre la demanda de 
programas de renovación . Los sistemas complejos de armamento 
ex igen persona l militar muy ca lifi cado, lo que a su vez conduce 
a una nómina de drásticos aumentos sa lariales en los ejércitos mo
dernos. La alta proporción de los "costos del trabajo" en los pre
supuestos mi litares refuerza aún más la "esca lada" tecnológica, de
bido a una deli berada estrategia de remplazar a los combatientes 
por 1'bienes de cap ital", siempre que sea posible . 

Sin embargo, en el Tercer Mundo las condiciones son diferentes 
de las que preva lecen en las naciones industrializadas, sobre todo 
con respecto a los costos del trabajo: los soldados rec iben sala
rios muy bajos; el personal ca lificado es escaso, y la capac itac ión 
resulta cara y no puede rea liza rse con rap idez. 

En la medida en que los países en desarrol lo pros igan elabo
rando escenarios mil itares sim ilares a los prescritos para el con
fl icto Este-Oeste, seguirán depend iendo de la tecnología mi litar 
de los países industrializados, ya sea en fo rm a de importaciones 
de armas terminadas o de tecnología de producción . Como resulta
do, no ha disminuido la dependencia con respecto a la cooperación 
extranjera . El principal punto económico que debe resa ltarse es 
sencillo: como regla, la producción interna de armamentos no 
d ism inuye los costos, al contrario, implanta un patrón industrial 
muy espec ializado que uti liza el cap ital con intensidad, si n satis
face r las necesidades básicas de los países en desarrollo. O 
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Principales interacciones 
del gasto militar y el subdesarrollo 

Un resumen 
de la 1 iteratu ra reciente 

INTRODUCCIÓN 

E n la literatura económica convencional sobre subdesarrol lo es 
frecuente. encontrar tratamientos muy modernos en los que 

apenas si aparece, o bri lla tota lmente por su ausencia, la concep
tuali zac ión de las relac iones que ex istan o puedan ex ist ir entre 
los dos grandes prob lemas de nuestra época: el mantenimiento 
de la situac ión de subdesarro ll o de amplias zonas del planeta y 
la in tensificación del gasto mi litar y la ace leración de lo que sue
le denominarse carre ra armamentista. ¿Se trata, acaso, de fenó
menos tan poco conexos que los economistas no postu lan entre 
ellos interacciones sign ifi cativas? 1 

Hay, por supuesto, una amplia literatura ded icada, precisamen
te, a analizar tal conexión . Procede, por lo general, de la ciencia 

1. Véanse, por ejemplo, Thomas Balogh, Th e Economics of Poverty, 
W eidenfelcl & Nico lson, Londres, 1976; Kurt Dopfer, Th e New Politica l 
Economy of Oevelopment. .Macmil lan, Londres, 1979; Am iya Kumar Bag-

* Catedrát ico de Estructura Económica, Universidad Complutense de 
Madrid . Asesor Ejecutivo del Ministro de Asuntos Exteriores de Espa
ña. Este trabajo complementa otros del autor (" Desarme y desarro
llo: el reto del fu turo" , en Desarrollo, núm. 2, 1982; " Armas y Desa
rrollo" , en Información Comercial Española, diciembre de 1982; "As
pectos económicos de la paz", ibid., octubre de 1983) y no puede 
entenderse en modo alguno como representativo de las opiniones pro
pias de las instituciones co n que está conectado. Fue preparado ini 
cialmente como contribución a las jornadas de Estructura Económica 
y Desa rrollo, organ izadas por la Facu ltad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Santiago de Compostela, España, en octubre de 1983. 

ÁNGEL VIÑAS * 

po lít ica o de la invest igación sobre la paz y para muchos no debe 
resu ltar raro que no haga acto de presencia en las obras escritas 
por y para economistas, aunq ue entre éstos siempre se haya n da
do excepciones releva ntes. 

No deja de llamar la atención que los inform es anuales del Ban
co Mundial sobre el desa rro ll o de los países pobres no conten
ga n referencias al gasto mi li tar.2 Y ello a pesa r de que, cualquie
ra que sea la actitud científica y metodológica que se adopte an
te d ichos informes, no parece dudoso qu e, en particular durante 
la gestión de M cNamara (1968-1981), 3 hayan estado insp irados 

chi , The Political Economy o{ Underdevelopment. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1982; Gavin Kitching, Oevelopment and Underdevel
opment in Historica l Perspective, Methuen, Londres, 1982; Hans-Balz Peter 
y jürg A . Hauser (eds.). Entwicklungsprobleme-interdisziplinar, Verlag Paul 
Haupt, Stuttga rt , 1976; Klaus Grimm, Theorien der Unterentwicklung un 
Entwicklungsstrategien, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979; Asit Dat
ta, Ursachen der Unterentwick lung, C.H. Beck, Munich, 1982 . La lista 
podría alarga rse fáci l e indefinid amente. 

2. En el caso de l FMI, la primera referencia a los efectos econó micos 
de dicho gasto se encuentra en Shuja Nawaz, " Econom ic lmpact of De
fense Expend itures ", en Finance and Oevelopment, marzo de 1983. Los 
World Oevelopment Reports se iniciaron, por su parte, en 1978. Los te
mas que han cubierto han si'do tan va riopintos como los siguientes: las 
experienc ias de desarrollo, problemas de política económica internacio
na l, energía y desarrollo, perspectivas de desarrollo, cambio estru ctu ra l 
y política ele desarrol lo, empleo, industrialización, urbanización, c reci
miento y equidad, ajustes nacionales e internac iona les, pobreza y desa
rro llo humanos, problemas financieros internac ionales, interdspenden
cia, agri cultura y desa rrollo, pobreza rural, administrac ión y desa rro llo, 
etcétera. 

3. William Clark, " McNamara at the World Bank", en Foreign Afíairs, 
otoño de 198 1 . 
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p'or un genuino deseo de profund izar en el conoci miento y ca p
tación del subdesa rro llo como paso prev io pa ra recomendar me
d idas fructíferas tend ien tes a pa liar sus mani festac iones más de
gradantes. Recuérdense, al efecto, las po lémicas susc itadas por 
el enfoque de las " neces idades bás icas" del que, durante años, 
se hizo entus iasta defensor el cuerpo de funcionari os del Banco 
Mu ndial. 4 

Como puso de relieve Roth schild hace algún ti empo, el gasto 
militar es, esenc ialm ente, un prob lema po lítico o, mejor dicho, 
económico-po lít ico 5 En él confluyen, en verd ad, dos dimensio
nes fundamentales de la acti vidad gubern amental. 

Si los economistas convencionales no han dedicado gran es
fuerzo (sa lvo en determin adas ocas iones,6 relacionadas por lo ge
nera l con situac iones de urgencia o con bruscos cambios del gasto 
mili ta r) al estudio de la guerra, de la vi olencia o de las activid a
des para bélicas (aunque también esto empieza a cambiar) no de
be extrañar que durante mucho ti empo dichos campos fu eran ho
llados más o menos sistemáticamente por los economistas mar
xistas o aquellos otros profundamente influidos por planteamientos 
marxistas. Para todos éstos, en efecto, no existe en el análisis cien
tífico un a separac ión ríg ida entre lo po lítico y lo económico. 

Un vistazo a la literatura eco nómica convencional que liga la 
po lítica eco nómica y la militar mu estra que cuando los econo
mistas han reflex ionado sobre la convergencia de una y otra lo 
han hecho habitu almente pa ra exp lica r los problemas económi
cos que se susc itaban en un confli cto arm ado, en términos de 
lo que so lía ca racteri za rse como "economía de guerra", o para 
anali za r la prob lemáti ca de la conversión de una economía de 
paz en ot ra qu e se o ri entara por las neces idades impuestas por 
una conflagrac ión (o viceversa). Cierto es que la preocupación 
por el financiamiento, es decir, por la fo rm a y manera de arbitrar 
los medios para hacer frente a unas hostilidades o mantener ejér
citos más o menos establ es se remonta casi a los orígenes mis
mos del pensamiento económico. Pero la ca racterización ante
ri o r ha sido vá lida hasta fecha relati vamente rec iente. 7 

gasto militar y subdesarrollo 

ducc ión y la demanda agregadas e inc lu so de meca nismo de pla
nifi cac ión económica " ocul ta" . 

Tal expa nsión del gasto militar indujo a va ri os orga ni smos e 
instituc iones de vocac ión intern ac ional8 a ocuparse del proble
ma que planteaba tan sesgada asignac ión de recursos, en detri 
mento de la pos ibilidad de cubrir otras necesidades más ligadas 
a la problemáti ca del subdesarro llo. 

En los suces ivos inform es de las Naciones Unidas se ha hec ho 
hincapié en la importancia de dicha expansión, en la transferen
c ia de arm amento de unos países a otros (sobre todo hac ia los 
subdesarroll ados), en los gastos en investi gación y desa rrollo con 
fines militares y en la detracc ión de medios que ello supone para 
allegar recursos qu e destinar a otros usos: educac ión, sanidad, 
ayuda a países pobres, etcétera. 

Implícita en todos estos trabajos está la noc ión de que una ac
c ión de desarm e (o de contención del gasto militar) JDe rmitiría li
berar recursos para otras finalidades. Dicha idea se encuentra tam
bién en la base de numerosos trabajos que, con ayuda de las téc
nicas de análisis de. insumo-producto, estudiaron y estudian las 
consecuencias que podría tener una reducc ión del gasto militar 
y de la producc ión de arm amentos .9 También se planteó desde 
el princ ipio la problemática de la reconversión producti va hac ia 
fin es no ligados a la carrera arm amentista con objeto de posibili
tar no sólo una reducc ión de las tensiones prebélicas o parabéli
cas sino hacer factibl es nuevas oportunid ades de crec imiento. 

En principio, los estudios que más específicamente se preocu
paron de los problemas de la sesgada asignac ión de recursos se 
concentraron en los países industriali zados. Se trataba de ver con 
qué velocidad y por qué vías se podía reconducir hacia activida
des civiles una estructura económica y de empleo determinada, 
deformad a sistemáti camente por el gasto militar. 10 En tal campo 
la literatura es hoy inmensa y de ella puede extraerse la conclu
sión de que, efectivamente, el gasto militar encierra elevados cos
tos de oportunidad y reduce las posibilidades de crec imiento de 
los países industrializados. De hecho, en lo que a estos últimos 
rr. rnt' i r.rr-. .,,..... ., ,.,.., ,.... n.,r+ n rl n 1-. li to t" ""l tttl" "'l C'O rl nrt; ,........., ....., ,..,...,..... .... .,..- +., .. 
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y en ocasiones muy elaborados, ha sido condición necesari a, aun
que no suficien te, para que el interés por la conexión gasto militar
subdesarro llo no decayera. La urgencia con que se plantean las 
consecuenc ias finales de este último ha espoleado tanto a trata
distas como a organ ismos intern ac ionales. 

Así, por ejemplo, después de va ri os trabajos previos, el enton
ces secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, 
presentó en 1977 a la Asamblea General un impo rtante informe 
sobre las consecuencias económ icas y sociales de la ca rrera de 
armamentos y sus efectos sobre la paz y la seguridad 
mundiales .12 En el capítulo 111 de dicho informe se aborda con 
detenimiento la relación entre las tendencias de rearme generali
zadas y el desarrollo económ ico y soc ial. La tesis es que la ca rre
ra arm amentista absorbe recursos en gran esca la que se dest inan 
a usos improductivos. Una parte de los mismos pod ría asignarse, 
pues, a otros fines, más provechosos desde el punto de vista eco
nómico y soc ial. 

En general, en los sucesivos in formes de las Naciones Unidas 
se ha hecho hincapié en que una reasignación de los recursos 
ca nalizados hacia los sectores bélicos de las economías podría 
utili za rse para ali viar los muy intensos problemas que padecen 
los países en desarro llo y que continuaron aflorando en cas i to
dos ellos, a pesar de haber registrado como grupo tasas muy ele
vadas de expa nsión económ ica, al menos por lo que se refiere 
a la comparac ión histórica e internac ional. 

También se ha destacado en dichos info rm es que la evolución 
del gasto mi litar mundial y la proliferac ión del comerc io intern a
cional de armamentos (que alumbran con detalle los sucesivos 
anu arios del SIPRI) han presentado una tendencia diametralmen
te opuesta a las que han punteado la recesión económica inter
nac ional de los últimos años. 

Para muchos observadores la intensificac ión del gasto ·militar 
y del comercio ele arm as no só lo ha dificultado la gestión de la 
cr isis sino que constituye un auténtico peligro para la paz, en la 
medida en que contribuye a acrecentar el riesgo de conflictos lo
ca les o a hacer éstos mucho más leta les. 

La denom inada Comisión Brandt dedicó también considera
ble atenc ión a los efectos del gasto militar, tanto en la economía 
in ternaciona l como en los países en que se produce, en particu
lar los subdesarrollados. Sus tesis, dadas a conocer en 1980, no 
va rían sustanc ialmente de las expuestas antes y después por los 
in formes de las Naciones Unidas. "S i los gastos militares pudie
ran contro larse y vincu lar al desarrollo algunos de los ahorros así 
conseguidos, la seguridad del mundo podría incrementarse y la 
gran masa de seres humanos que en la actualidad están exc lui 
dos de una vida digna podría ·tener un futuro más brillante.'' 13 

Aunque la Comisión Bran.dt fue d isuelta oficialmente tras pre
sentar su informe, la mayor parte de sus miembros continuaron 
su activ idad y dieron a conocer, a principios de 1983, un nuevo 

12. ONU, Económic and Socia l Consequences of the Arms Race and 
of Military Expenditures, número de venta E. 78. IX. 1, Nueva York, 1978. 

13. North-South. A Programme for Surviva /, Pan Books, Londres, 1980, 
p. 125 . 

221 

trabajo que recoge la experiencia obten ida tras la apa ri ción d el 
anteri or. También en él se mencionan algunas de las fa lacias más 
directamente relacionadas con la expansión del gasto militar. Así, 
por ejemplo, cuando se afirma: "No podemos dejar el tema de 
la recuperac ión del Norte sin llama r la atención sobre un error 
muy habitual. Uno de los fenómenos más trágicos de los últimos 
tres años ha sido el crec imiento de los gastos en armamentos. H ay 
quien opina que esto ayudará al mundo a sa lir de la recesión. 
En realidad , el gasto militar es mucho más una parte de los pro
blemas económ icos mundiales que la so lución a los mismos . A 
cualquier nive l de gasto público dado, cuanto más elevada sea 
la proporc ión del mismo qu e se ded ique a la adq uisición de ar
mamentos menor será el vo lumen de empleo que se cree. El gas
to militar puede ser también más inflac ionari o que otras fo rm as 
de gasto público y las presumidas ventajas en materia de spin
offs tecnológicos son erróneas: el progreso tecnológico puede pro
moverse directamente de forma mucho más económica.' ' 14 

En el resto de este trabajo se tratará, pues, de presentar de for
ma esquemática un resumen de las interacc iones más destaca
das, en la literatura, ent re gasto militar y subdesarro llo. 

LA EXPANSIÓN DEL GASTO M ILITAR 
Y SUS CONSECUENCIAS 

E n los últimos años se ha extendido la tesis, esencial, de que 
la más importante conexión entre el gasto militar y el subde

sa rrollo se estab lece en el sent ido de que la expansión del prime
ro tiende, inevitablemente, a sostener la estructura y los meca
nismos del segundo, a la vez que obstacu li za o impide el 
desa rro llo. 

Las consecuencias de la expansión del gasto militar sobre las 
econom ías subdesa rro ll adas pueden categori zarse en tres gran
eles apartados: económicas, sociales y polfticas. Pero, como el gru
po de estudio dirigido por la señora Thorsson ha puesto de re lie
ve, la experiencia de los distintos países en desarrollo en relac ión 
con el gasto militar t iene un fuerte componente individua l, de tal 
suerte que la conexión entre este último y la problemática soc ioe
conómica no se presta fácilmente a genera li zac iones. De aquí que 
en los últimos años una pléyade de estudios empíri cos hayan tra
tado de sistematizar la naturaleza de dicho nexo en las condicio
nes históricas concretas en que se encuentren economías 
determinadas. 

Au n así, suelen destacarse entre las consecuenc ias económ i
cas las siguientes: 

7) Disminución de la capac idad de importac ión por parte de 
los países en desarrollo de bienes destinados a la producción o 
al consumo civ iles. En efecto, los recursos y divisas escasos de 
que tal es países disponen se orientan, sobre todo en períodos de 
militarizac ión acentuada, hacia la cobertura y el financiami ento 
de las necesidades del sector mi litar de la economía, necesida
des que, cuando se satisfacen, no contribuyen a ampl iar la base 
productiva. En tal sentido se afirma que con ello se utilizan im
prod uctivamente medios que, de lo contrario, podrían asignarse 

14. Common Crisis. North-South,: Co-operation for World Recovery, 
Pan Books, Londres, 1983, p. 43. 
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a contrarrestar las ca rencias de la prod ucc ión o del consumo de 
la pob lac ión. 

2) Intensificac ión del endeudamiento de numerosos países en 
desarro llo como consecuencia de las adq ui siciones masivas de 
arm as en el exteri or. Este endeudami ento abre las economías en 
desarro llo a pres iones fo ráneas, a través por ejemplo de los con
dic ionantes que sobre su evoluc ión socioeconóm ica pueden im
poner las instituciones financieras in te rn ac ionales o los acreedo
res extranjeros. Se da, as í, el resultado, só lo aparentemente pa ra
dójico, de que las compras de prod uctos destinados al sector 
militar de la economía para garantizar o mejorar el entorn o de 
seguridad de un país -argumento norm al- contribu yen, en ma
yor o menor medida, a exponerlo a los efectos de la influencia 
exteri or en la po lítica económica del deudor. 

3) Est ru ctu rac ión de los procesos de industriali zac ión y de do
tac ión de infraest ru ctura en función de las neces idades qu e im
pone la producc ión de arm amentos. La peculiar or ientación de 
esta última, concebida esencialmente en los países avanzados, 
induce un patrón de industri alización poco acord e con los reque
rimientos del sector civil de la economía15 y contribuye de for
ma dec isiva a perpetuar la dependencia tecnológica de los secto
res más modernos de la industr ia de los pa íses en desarrollo . 

No significa esto, por supuesto, que el gasto militar sea el úni
co factor creador de dependencia pero sí qu e la refu erza o, por 
lo menos, que no la hace disminuir . Por otra parte, la adquisi
ción de modernos sistemas de arm as entraña la necesidad de de
sa rrollar una infraestructura orientada específicamente por los 
constreñimientos que imponen los desp liegues pa ra la eventual 
utili zación de los mismos . 

4) Tras lado de una mano de obra muy ca lificada (ingenieros, 
técnicos, espec ialistas) desde el sector civil al militar. En el caso 
de los países en desarrollo, con sus ca rencias de mano de obra 
adecuadamente formada, esto con stituye una sa ngría importan
te, ya que de lo contrario podría as ignárse la en otras actividades, 
en las cuales contribuyera a la expansión de la producc ión civil 
orientada al consumo o a la inversión. 

5) Favorec imiento de las presiones inflacionarias pues, en 
ausencia de medidas co rrectoras, la expa nsión del gasto militar 
no incrementa la oferta rea l de bienes y servic ios en el sector ci
vil de la economía . 

Entre las consec uencias soc iales de la intensificac ión del gas
to militar se suelen subrayar en la literatura las siguientes : 

7) Crispamiento del potencial de conflicto en los países en desa
rro llo. Según ciertos autores, la importac ión de tecno logía muy 
avanzada, como la incorporada a los novedosos sistemas de ar
mas, no favo rece precisa mente un desarrollo armonioso entre los 
distin tos sectores y subsectores industriales, lo que contribuye a 
su vez a potenciar las fri cc iones internas entre los soportes socia-

15. Sobre la influencia de la producción de armamentos en la estruc
turación del sector industrial es fundamenta l la obra de Ul rich Albrecht, 
Dieter Ernest, Peter Lock y Herbert Wulf, Rüstung und Unterentwick/ung. 
lran, lndien, Criechen/and, Türkei: Die verscharfteMilita risierung. Rowohlt, 
Reinbeck, 1976. 
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les de los mismos y puede desemboca r, en consecuencia, en pro
cesos pa ra sa lir de los cuales la est ructura del poder recurra a la 
amenaza del empleo de la fuerza o a su utili zac ión efecti va. 

2) Estab ilización, al menos a corto y a med iano plazos, de los 
regímenes represivos, sea n mi li ta res o civiles, ya que pa ra éstos 
la potenciac ión de los apa ratos mili ta res y sus apoyaturas mate
ri ales constituye uno de los mecaR ismos más importa ntes para 
mantener inalterables, en la más amplia medida pos ible, las es
tructuras sociales afectadas por las petic iones de ca mbio o por 
los deseos de partici pac ión creciente de los dive rsos secto res de 
la soc iedad en la efecti va conducc ión de los asuntos po lít icos . 
Además, el fortalec imiento de las fu erzas arm adas indu ce en mu
chos casos una centralización administ rati va importante en aspec
tos esenciales, lo que, a su vez, puede lim itar la autonomía de 
los gru pos soc iales. 

Todos estos extremos son importantes, aunque no suelen aflo
rar en la literatura convencional en materia de desarrollo, pero 
no menos inquietantes son las consecuencias de naturaleza po lí
tica que se deri van de la expansión del gasto mil ita r. 

Entre ellas destaca n el robustec imiento de la capac idad bélica 
y, por consiguiente, de la disponibilidad de rec urrir al uso de la 
fu erza o de la violencia para reso lve r conflictos, tanto intern os 
como externos. Con ello se incrementa la posibilidad de que los 
gobiern os omitan emprender esfu erzos para arreg lar las diferen
cias por medios pacíficos. 

Ciertamente, muchos autores han señalado que las guerras no 
las hacen los sistemas de arm as, por muy novedosos que éstos 
sea n, sino los hombres, y hay amplias d iscusiones en la literatura 
acerca de si la mayor disponibilidad de arm as modernas hace más 
ve rosímil su empleo o no en la resolución de confli ctos. Sin em
bargo, no es menos cierto que en los últimos años la frecuencia 
de conflictos en el mundo en desa rrollo ha aumentado conside
rablemente, por lo que ciertos tratadistas suelen inclinarse en fa
vor de establecer un nexo entre la expansión del gasto militar, 
la importac ión y producc ión de armamento y el recurso a la vio
lencia para afrontar conflictos que de otra man'era quizá se reso l
vieran pacífi camente. 

Está, por ejemplo, en la mente de todos la mil itari zac ión cre
ciente de Centroa méri ca, que no hubiera sido posible, dada la 
situac ión económica catastrófica en que se encuentra la zona, de 
no haber sido por la fac ilidad para obtener ingentes cantidades 
de arm amentos de procedencia fo ránea. 

En cualquier caso, no cabe duda de que las "ca rreras" ar
mamentistas que suelen dirimirse entre ciertos países del Tercer 
Mundo tienen un efecto de esca lada sobre las potenciales de con
flicto que se dan en tales regiones y que, por consiguiente, no 
favorecen el abandono de la violencia. La disuasió n no funciona 
en esto como entre las grandes potencias. 

Por lo demás, la disponibilidad de arm as modernas y novedo
sas, con elevada capacidad de destrucc ión, hace cada vez más 
cru entas las guerras en el Tercer Mundo, cuyos países, si son pe
queños -y muchos lo son- ti enen una profund idad estratég ica 
mucho menor que las dimensiones para las cuales se crean los 

• 
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tipos de armamento desarrollados en países industrializados. Tam
bién se d iluye la línea de separac ión entre combat ientes, lo que 
aumenta los efectos letales de los conflictos arm ados en la pob la
c ión de los países en desarroll o. 

Conviene destacar qu e la mayor probabilidad del uso de la 
fu erza en ciertos países subdesarro llados contri buye a intern acio
nalizar los conflictos, en la medida en que éstos no son ajenos 
a los intereses po líticos o estratégicos de las potencias industria
les, enzarzadas en la dura pugna Este-Oeste. En qué medida ello 
representa una-amenaza para el mantenimiento de la paz es algo 
que se sustrae a los propósitos del presente trabajo. 

De lo que no cabe duda es que la evo lución de los últimos 
años ha dado la razón a los redactores del 1 nforme Brand t. El los 
concluyeron que más armas no hacen a la humanidad más segu
ra, sino más pobre. Éste es, ciertamente, el caso en la mayor par
te de los países en desa rrollo y, por tanto, la conex ión posib le 
entre el gasto militar y el subdesarroll o es algo que no cabe 
descartar. 

Una li teratura en expa nsión ha tratado en los últimos quince 
años de precisar estas apreciaciones genera les de la mano del aná
li sis empírico de situac iones concretas. Debemos a Vayrynen una 
sistematizac ión de los resultados de este tipo de investi gación. 16 

El autor finl andés clasifica a los países en desarro llo con am
plios sectores mi li tares modernos en las siguientes grandes cate
gorías: potencias regionales (Brasil , la India); países de industri a
li zac ión rec iente (Corea del Sur, las Fil ipinas); exportadores de 
petró leo (Arabia Saudita, lrak, Li bia) , y países en posición de " pa
rias" en el sistema intern ac iona l (Sudáfri ca, Israel, Taiwán). Las 
diferencias relati vas de unos a otros, en materi a de prod ucc ión 
armamentista, se determin an mediante la uti lizac ión de cinco va
ri ables: a] motivos que inducen a la militari zac ión; b] naturaleza 
de la indu stri a de armamentos; e] ca rácter de las importac iones 
de arm as; d] amplitud de las eventu ales exportaciones, y e] pos
tura ante las arm as nuclea res. En relac ión con la primera va ri able 
la situac ión d ifiere, aunque no muy considerablemente, de unos 
a otros. Para las potencias regionales la militari zac ión obedece 
a ambiciones de dominio te rrito ri al en el espac io en que están 
insertas o al deseo de aca ll ar las fu entes de inestabi lidad interna . 
En el caso de los países de industri alización rec iente (PIR) domi 
na esta última. Para los exportadores de petró leo -sin dificulta
des de balanza de pagos que constriñan sus adquisiciones- los 
motivos no son muy d iferentes de los países de la primera cate
goría, aunque su traducc ión sea d istinta. Para los últimos la re
presión intern a o la ex istencia de grandes dilemas de seguridad 
son los elementos esenciales. 

A tenor de la segunda va riabl e, naturaleza de la industr ia de 
arm amentos, la situación es más variada. En la primera categoría 
de países encontramos una industri a fuerte y potente, aunque in 
mersa en intensos lazos de dependencia tecno lógica con respec
to al exteri or. Los PIR d isponen de una industria modesta, que ya 
está empeza ndo a dar sus primeros pasos. Los exportadores de 

16. Raimo Vayrynen, "Semiperiphera l Countries in the Globa l Eco
nomic and Mi litary Order", en Helena Tuomi y Rain o Vayrynen (eds.), 
Militariza tion and Arms Production , Croom Helm, Londres, 1983. 
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petróleo ca recen, en general, de ella y los últimos ofrecen la si
tuac ión más compleja: cuentan con una industria arm amentísti
ca fuerte, en parte dependiente, pero también autónoma, desa
rroll ada grac ias a considerables esfuerzos . 

El ca rácter de las importac iones varía, según los casos. Para 
las potencias regionales las adquisiciones son considerables, si bien 
suelen orientarse hac ia la compra de tecnología militar que desa
rroll ar in situ . Los PIR t ienen una importac ión media, concentra
da más bien en la adquisición de armamentos adaptados a las ne
cesidades de represión. Los exportadores de petró leo compran 
grandes cantidades de armas de elevada tecnología y de natura
leza muy avanzada, y los últimos han llegado a una situ ac ión en 
la que la importanc ia re lati va de las adquis iciones en el exterior 
empieza a dec linar en cuanto a productos term inados se refiere, 
en favor de la compra de tecnología que han de desarrolla r y adap
tar a las prop ias condiciones intern as. 

Las expo rtac iones de arm as difieren segú n los casos. Crecen 
rápid amente en la primera categoría de países, con objeto de 
amorti za r los gastos de desa rro llo y de recuperar parte de las di 
visas empleadas en la adquisición de tecnología. Los PIR no sue
len exportar, sa lvo en algunos casos y de forma muy modesta. 
Los países exportadores de petró leo no venden arm as al exterior 
y los últimos han venido dedicando una atenc ión cada vez ma
yor a los mercados extranjeros y, en ocasiones, su red de clientes 
es muy amplia. 

En relación co n las armas nucleares, todavía novedosas en el 
Tercer Mundo, la primera categoría de países ti ene la capacidad 
potencial de desarroll arl as, lo que no ocurre en los casos segun
do y tercero. Los últimos, por el contrario, no só lo disponen de 
tal capac idad sino qu e, en algunos ejemplos, es muy ve rosímil 
que pudieran proceder a su despli egue sin grandes dificultades. 

Esta sistemat izac ión , referi da só lo a un pequeño grupo de paí
ses con estructuras industriales o sectores exteri ores re lativamen
te robu stos que amparan los procesos de indu stri ali zación arma
mentística, deja de lado la gran masa de países en desarrollo pe
ro sirve para poner de manifiesto que ex iste, normalmente, una 
multip licidad de situaciones en re lación con el nexo entre la ex
pa nsión del gasto militar y el puesto que los países ocupan en 
la c lasificación del desarro llo. No considera la mayoría de países 
más pobres, en los que los costos de oportunidad que implica 
la ex pansión del gasto mil itar deben ser, en general, mucho más 
elevados . 

De aquí que la invest igación empírica haya prestado conside
rab le atención en los últimos años a la determinación de los fac
to res que expl ican la expansión del gasto militar en unos casos 
y en otros. 

FACTORES DE EXPANSIÓN DEL GASTO MILITAR 

L a prob lemáti ca general la ha resumido recientemente Deshing
ka r: " . . . la exportac ión de la ca rrera de arm amentos por los 

países industri ali zados al Tercer Mundo constituye só lo una par
te de la ve rd ad . La otra parte es que esta ca rrera armamentista 
responde a hechos y cambios que acontecen en las propias so
ciedades tercermundistas y a las relac iones conflictivas entre paí-
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ses del Terce r Mundo. En suma, si bien hay un facto r ' impul so', 
también hay un factor ' tracción ' . Podríamos, rea lmente, dar un 
paso más y decir que aun cuando los países industriales suspen
dieran las exportaciones de armas a los países del Tercer Mundo, 
éstos multiplicarían los esfuerzos por producirlas nacionalmen
te, con o sin colaboración exterior." 17 

Esto signifi ca , ni más ni menos, que hay factores endógenos 
a los propios países en desa rrollo, es dec ir, enraizados en sus es
tructuras soc ioeconómicas, que alientan procesos de expa nsión 
del gasto militar, se traduzca n o no en produ cc ión de arm amen
tos o se desbord en hac ia· la adq uisición de arm as en el exterior. 
Tanto más sorprendente, pues, qu e muchos tratadistas del desa
rrollo no suelan considerar tales factores . 

En la literatura se manejan, por lo general , cuatro categorías 
de argumentos para exp lica r la expansión del gasto militar en los 
países subdesa rrollados: ex istencia de amenazas procedentes del 
exterior, impulsados por un "enem igo externo"; lucha contra el 
"enemigo interior" ; otros condicionantes de naturaleza intern a, 
y ejemplos y presiones de los países industrial izados. 

En relac ión con el primer argum ento, en la li teratura se han 
manejado mode los rich ard sonianos de acc ión-reacc ión para ex
plica r las "carreras armamentistas" .18 En esos modelos, éstas re
sultan de la in te racc ión de los países que justifica n sus progra
mas de rearme como respuesta a las actuac iones de adversarios 
externos. 

Este se ría el caso, por ejemplo, en los comportam ientos que 
tipifica n el gasto militar de países como Israel y los del mundo 
árabe circu ndante, así como de lrán-lrak, Argentina-Chile, Argelia
M arru ecos, etc. , que, a mayor abu ndam iento, absorben un por
centaje considerable de los incrementos del gasto militar en las 
zonas subdesa rrol ladas. 

Este tipo de argumentaciones, que se esgrim en también para 
expli car la pul sac ión arm amentista entre las dos superpotencias, 
parece, a simple v ista, bastante verosím il. Y aunque no cabe re
ducir a ce ro la significac ión de los procesos ri chardsonianos, no 
es menos cierto que hay una serie de casos que no resultan ex
plicados por los mismos. 

A tenor de los últimos datos pub licados por la US Arms Con
trol and Di sa rm ament Agency (ACDA) 19 sobre la importanc ia del 
peso relativo de los gastos militares, entre aq uellos países que asig
nan a éstos un porcentaje de su PNB superior a 10% figuran ca-

17. Giri Deshingkar, " Tecnología militar y búsqueda de autosuficien
cia: la India y China", en Revista Internacional de Ciencias Socia les, núm. 
95, enero-marzo de 1983, p. 106 (cursivas de Ánge l Viñas). El número 
está dedicado al peso de la militari zación. En él figura un artículo de Ni
cale Ball, " Gasto mi li tar y desarrollo socioeconómico" , complementario 
del presente trabajo. 

18. Se denominan así a los derivados de las conceptualizaciones de 
Lewis Fry Richardson, Arms and lnsecurity, Quadrangle Books, Ch icago, 
1960, primer autor en formalizarlos. 

19. World Military Expenditures and A rms Transfers, 7977-7980, GPO, 
Wash ington, marzo de 1983. 

gasto militar y subdesarrollo 

sos en los que no ex isten conflictos armados con los vec inos y 
países que, en prin cipio, no están claramente enza rzados en una 
esp iral armamenti sta ascendente, en términos de reacc ión frente 
a eventuales adversa ri os externos. As í ocurre co n Alba nia, Che
coslovaquia, Arabia Saudita, Bu lgari a. En la segunda categoría (paí
ses con un peso relat ivo de los gastos militares en el PNB com
prendido entre 5 y 9.99 por ciento) los ejemplos se mu ltip li ca n: 
Tanzania, Zimbabwe, Cuba, Perú , la República Democrát ica A le
mana, Austr ia, los Emiratos Árabes Unidos, Grec ia, Polonia, etc. 
Por otra parte, en aquellos países con menor porcentaje del PNB 
dedicado al gasto militar se encuentran algunos que figuran en
vueltos en ca rreras arm amentístas muy claras (Libia, Guatemala, 
Honduras, etcétera) . 

En algunos casos de países que suelen sa ltar a las páginas de 
los peri ód icos por razón de sus aparatos militares, el gasto de es
ta naturaleza, según la ACDA, presentaba en 1980 una evo lución 
descendente por segundo año consecutivo: Argentina, China, Cu
ba, Guatemala, Uruguay, etc. En otros, el descenso se ha produci
do en por lo menos tres años consecutivos, o más: Bahrein, Chipre, 
Ecuador, Egipto, Ghana, Jamaica, Corea del Norte, Ruman ia, Ve
nezuela, etcétera . 

Para muchos autores, la significac ión de la " ca rrera" armamen
ti sta en numerosos países en desarrollo rad ica menos en la per
cepc ión de una amenaza extern a qu e en una determ inada fun
c ión ideo lógica . ju stifi ca r los esfuerzos destinados a robu stecer 
el sector militar de las economías con base en los que se rea licen 
en el entorn o cumple un importante papel interno . Naturalmen
te, los modelos richardsoni anos explica n mejor casos tales como 
los de Paq uistán-lnd ia, Egipto- Israe l e lrán-lrak, pero no todos los 
demás. El lo nos lleva al segundo tipo de argumentación, el que 
más suele subrayarse en la literatura: la amenaza del "enemigo 
interno", ciertamente bi en conocida por los españo les, pues no 
en vano la dictudura del general Franco elevó considerab lemen
te sus gastos militares como porcentaje del gasto público total, 
no ya só lo durante los años de la guerra mundial, si no inmed iata
mente después/ 0 cuando así lo req uirieron las ex igencias del 
mantenimiento de la estab ilidad del sistema en el período 
1945-1952. 

El análisis de los conflictos arm ados en el Tercer Mundo des
de finales de la segunda guerra mundial ha pu esto de manifiesto 
la relevancia del papel interno del gasto militar en asegurar la sub
sistencia de las relac iones de poder contra el reto que a las mis
mas lanzan los intentos de subvert ida por la fuerza . Y ta l función, 
de ello no se sorprenderán los teóricos marxistas ni los del impe
riali smo, no se ejecuta hab itualmente só lo en el ámbito nac ional 
sino que, cada vez con mayor frecuencia, en ella partic ipan las 
fu erzas arm adas de ot ros países, bien a un lado o a favor de los 
contendientes en pugna. 

Debemos a Kende un anális is minucioso de la dinámica del 

20. Fra ncisco Castellano Real, " Evo lución de la estructura de servi
cios públ icos en España", en Hacienda Pública Española , núm. 36. El má
ximo histó rico en el siglo XX (35.05%) se alcanzó en 1952 . No hay datos 
para los años de la guerra civil, pero tal proporción ascend ió a 27. 14% 
en 1941, 31.49% en 1943,34. 19% en 1947,32 .26% en 1950 y 32. 79% 
en 1954. 
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proceso bélico y militar en el Tercer Mundo 2 1 Para este autor 
son tres los criterios que deben cumplirse a efectos de incluir un 
determin ado conflicto en sus categorías de análi sis: a] que se den 
ciertas activ idades de fu erzas armadas regulares en, al menos, uno 
de los bandos, es dec ir, qu e estén presentes en combate las fuer
zas subordinadas al gobierno ; b] que haya c ierto grado de com
bate organizado por ambos lados o de organización destinada al 
mismo, y e] que ex ista cierta continuidad entre choques arm a
dos a lo largo del ti empo, por esporádicos que sea n. 

Aplicando estos criter ios, Kende ll egó a la conc lu sión de qu e 
el e 1945 a 1976 se habían originado 120 conflictos arm ados, con 
tendencia a qu e tal cifra c rec iera según la evolución registrada 
en 1977. Estos 120 conflictos ocurrieron en el territorio ele 71 países 
y en ell os participaron las fuerzas arm adas, o parte ele las mi s
mas, ele 82 . La distribución geográfica ele los conflictos fue la si
guiente: en Europa, 5; 22 en el M edio Oriente, 36; en el resto de 
As ia, 35; en el Áfri ca subsa hari ana 21, y en América Latina , 23 . 

Kencle di stinguió tres t ipos el e conflictos, en cada caso con o 
sin part ic ipac ión extranjera: a] los anti -régimen, que se desa rro
ll an dentro del territorio el e un país con el fin ele derribar al go
bierno en el poder, cualqui era que sea la naturaleza ele éste; b}el 
ca racteri zado ele " tribal", que se prod uce como conflicto inter
no con objetivos más limitados por pa rte ele los beli gerantes, por 
ejemplo, para conseguir c ierta auton omíá geográfica o adminis
trati va, y que se dirim e entre grupos étni cos o religiosos diferen
tes; e] el fronteri zo, desarrol lado para alcanzar obj eti vos 
territori ales. 

Los resultados de la investi gación de Kencle hacen del primer 
tipo de conflicto con partic ipación ex tranjera el más extendido 
desde que se inició la posguerra. Ello , en sus palabras, "es una 
consecuencia ineq uívoca el e la actual situac ión políti ca. La ex is
tencia simultánea ele países que pertenecen a dos sistemas soc ia
les diferentes; el hec ho el e que ambos representan en mayor o 
menor medida un eq uilibrio el e poder; el que dentro el e un país 
haya clases, tendencias y grupos soc iales y políti cos antagónicos; 
el que .el contraste entre las fuerzas nac ionales y co lon iales (o neo
co loniales) se haya intensificado en el proceso de des integrac ión 
del sistema co lonial , son fenómenos qu e han conducido a con
fli ctos en que lo que está en ju ego es el poder mi smo. Tales con
flictos anti-régimen han llevado en la mayoría ele los casos a la 
sustitución de las fu erzas en el poder, a la consecución de los ob
jetivos de los sectores antigubernamentales, al establec imiento de 
la independencia nac ional o a la creación de nuevos estados na
cionales. En más el e un caso, han emergido nuevos sistemas so
c iales (por ejemplo, como resultado de las guerras revo luciona
ri as desarro lladas en China, Cuba, V ietnam del Sur, Laos y 
Angola). " 23 

La conex ión entre arm amentos y "seguridad interior" (lucha 
contra el enem igo interno) se ha estudiado también de la mano 

21. lstvan Kende, " Dynamics of Wars, of Arms Trade and of Military 
Expenditure in the Third World, 1945-1976", en lnstant Research on Peace 
and Vio/ence, abril de 1977. 

22 . La actividad guerrillera española queda incluida en esta cifra. 
23. lstvan Kende, "Wars ofTen Years (1967-1976)", en journal of Pea ce 

Research, julio-septiembre de 1978, p. 232 . 
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del aná lisis del despliegue ele fuerzas o de la función ele los siste
mas de arm as importados o construidos. Así, por ejemplo, se men
ciona el caso de Brasil. como ilustrac ión de lo prim ero (o el de 
España, qu e nos es más próximo) y la proliferac ión de helicópte
ros, vehículos blindados ligeros, etcétera. 

Los argum entos anteri ores ju stifi ca n la producción o importa
ción de arm amentos bien sea para hacer frente al enemigo ex ter
no o al interno . No agotan , sin embargo, las razones que se adu
cen en la literatura para expli ca r el proceso de expansión del gasto 
militar. En ella no deja de aflorar la comprobación de que mu
chos de los países en desa rroll o están "sobrearm ados" en rela
ción con las fun ciones que han de sa ti sfacer sus fuerzas arm adas. 
¿Por qué? 

Uno el e los motivos que más suelen aclucirse es el de " presti
gio" . El ejemplo más obvio es el del Irán del S ha, que importó 
sistemas de arma s de la más ava nzada tecnología que no supo 
asignar a fun ciones específicas el e defensa y al qu e lu ego fa ltaron 
los med ios para hacer frente a la subversión del orden imperan
te, qu e plantea ba otros requ erimi entos. 

Uno de los conocedores de los problemas de la transferencia 
de arm amentos, hoy en un alto ca rgo en el Departamento ele 
Estado, señalaba ya hace algunos años que a pesa r de la disponi
bilidad de elementos bélicos bastante sencillos y de manejo y man
tenimiento escasa mente complicados, muchos adquirientes de 
arm as prefieren sistemas con un cl aro va lor simbó lico que refleje 
bien el status al que asp iran. Así se compran aviones modernísi
mos, ca rros de combate muy adelantados y navíos grandes y com
plicados que con frecuencia resultan inservibl es para atender a 
las neces id ades de defensa que sienten los adqu iri en tes y que, 
a mayor abundamiento, no sa ben mantener adecuadamente24 

También hay autores que menc ionan el papel de los aparatos 
militares en el proceso de consolidac ión nacional (nation-building). 
En muchos países llegados a la estatalidad como co nsecuencia 
de la desco lonizac ión, las fu erzas armadas han desempeñado con 
frecu encia una función importante en dicho proceso (sobre todo 
en el caso de guerras de liberac ión) o son el único gru po organi
zado (derivado incluso de la época co lonia l) que es capaz de pres
tar apoyo a la estructura de poder y cohesionar a elementos étni
cos o religiosos· muy dispares . 

M ás tarde las teorías que resa ltan el nexo fuerzas arm adas-con
solidación nac ional quedaron un tanto desacreditadas y los aná
li sis empíricos de autores como Nordlinger han pu esto en se ri as 
dudas el pape l integrador de los militares en favo r de los grupos 
étni cos o la hipótesis, muy del gusto el e aq uellos, de qu e se en
cuentran por encima de las c lases soc iales25 

Este tipo de argumentac iones, y otras en las qu e no nos de-

24. Richard R. Burt, Oeve/opments in Arms Transfers: lmplications for 
Supplier Control and Recipient Autonomy, Rand-Paper P-599 1, Santa Mó
nica, 1977, pp. 16-17. 

25. Eric A. Nordlinger, " Soldiers in Mufti: The lmpact of Military Rule 
U pon Economic and Social Change in the Non-Western Countries", en 
Th e America n Political Science Review , octubre-d iciembre de 1970. So
bre este tema hay una abundantístima literatura de ciencia polít ica en la 
que no podemos adentrarnos. 
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tendremos, subrayan por lo genera l los factores de la demanda. 
La expl icac ión del crec imiento del gasto militar en los países en 
desarro llo dejaría, sin embargo, de ser mín imamente completa 
i no se hiciera una referencia , aunque somera, a los factores que 

presionan por el lado de la oferta. Y, en verdad , muchos autores 
d ivisa n en el comportamiento ele los países industriales una ele 
las razones esenciales de dicha expans ión en el Terce r Mundo. 

Una ele las argumentac iones más hab ituales es la que alude 
al papel de ejemplo que para los países en desa rro llo desempeña 
el mu ndo industr ializado. Al fin y al cabo, hay un proceso ele trél ns
misión del pensamiento mil itar el e unos países a ot ros, pero en 
aq uellas dimensjones más ligadas a la producción e importac ión 
de arm amentos dominan c laramente las teorías de los países tec
nológicamente ava nzados, donde los militares ele países en desa 
rro llo absorben ideas y rec iben formación. 26 Además, los siste
mas de armas originarios de aquéllos imponen, por así decir, una 
determinada concepc ión sobre su forma el e empleo . Las neces i
dades del mundo en desa rro llo no dictan por sí so las la estrateg ia 
mil ita r en él elaborada si no que, en muchos casos, la estructura
ción del soporte mater ial de sus fuerzas arm adas determi na en 
grado considerab le su organización y comportamiento . 

Un segundo factor que influye en la militarizac ión del Terce r 
Mu ndo es el influjo qu e en él ejercen los intereses estratégicos 
globa les de las superpotenc ias . Dicha influenc ia se mani fiesta en 
la incorporac ión de c iertos países en desa rro llo a los sistemas mi
litares sov iético y estadounidense (bases, derec hos de paso y so
brevuelo, etc.) , en la pugna por impedir que otros ca iga n ba jo 
el contro l del adversario y en los esfuerzos por asegurar el acce
so a las fuentes de materia s primas de que dependen crít icamen
te ciertos aspectos de la producc ión de arm amentos de la más 
avanzada tecnología. 

U n te rcer aspecto que no cabe o lvidar son las pres iones de 
oferta que ejercen los países industria lizados. A lgunos de entre 
ellos necesita n en buena med ida de las exportaciones de equipo 
bé lico con el fin de mantener un adecuado grado de ut il izac ión 
de la capac idad productiva que, de lo contrario, resultaría exce
dentaria; garantiza r la co locac ión ele productos para hacer renta
bles los gastos en invest igación y desa rrollo en ellos invert idos; 
mejorar la situac ión de bala nza de pagos; favo recer la situac ión 
de empleo de una mano de obra muy ca lificada y tecnificada que, 
si no, encontra ría prob lemas de convers ión; mejorar las posicio
nes en el mercado arm amentíst ico internac ional y, esto no cabe 
o lvidarlo, mantener o intensificar su influencia en ciertas zonas. 
El caso francés es ejemplifi cador en todos estos aspectos. 

De aquí que varios autores señalen qu e, por éstos y otros mo
tivos, los pa íses en desa rro llo se ven introducidos en una jera r
quizac ión determ inada por las grandes potencias industriales, del 
Este y del Oeste, de tal suerte que la acumulac ión de armam en
tos en el Tercer Mundo está ligada a la acumulac ión de capital 
en el mundo industrializado. La expansión del gasto militar en 
aqué l sirve para suministrar mercados a este últ imo, de lo que 
dependen procesos económicos vinculados inextricablemente con 

26. La corr iente opuesta es la que subraya la significación de la gue
rri lla y otras técnicas insurrecciona /es, campo en el cual han rea lizado 
importantes aportaciones los teóricos y prácticos de los países en desarrollo. 
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la estructura socioeconómica de los países avanzados. En tal sen
tido, el mundo del subdesa rro llo se ve sometido, así, a una diná
mica tanto interna como extern a que genera círcul os vic iosos de 
difíci l ruptura . 

ANÁ LI SIS RECIENTES DE LOS EFECTOS DEL GASTO MI LITAR 

Desde el punto de vista estrictamente económico la relación 
entre la expansión y contracc ión del gasto militar y su re

percusión, negati va y positi va, respect iva mente, sobre la capac i
dad de las economías para atender a otras neces idades de inve r
sión y consumo han venido siendo objeto ele anál isis cada vez 
más profundos. En este artículo ha el e hacerse una reierencia, aun
que sea somera, al intento más ambicioso el e todos los rea li zados 
hasta la fech a por estimar las dimensiones ele tal es efectos. Se de
be a Leontief y a Duchin, quienes durante los últimos años han 
venido trabaja ndo en un proyecto cuyos resultados han sido pu 
blicados rec ientísimamen te27 

Tales resultados apoyan el e forma empírica muchas ele las 
informaciones contenidas en el Informe Throsson y echa n portie
rra , entendemos que definitivamente, las interesadas afirmac io
nes de los defensores del gasto militar como motor del desarro
llo, cuyo ún ico soporte, los trabajos de Benoit, son uno de los 
pocos apoyos que pueden ad uc ir a su favor. Otras investi gacio
nes más recientes han desac red itado la metodología empleada 
por este últ imo. 

Leonfief y Duchin h an descrito los efectos de c iertos escena
rios sobre determinados agregados económ icos regionales y so
bre la economía mund ial en su conjunto. Cada escenario espec i
fica una po líti ca el e gasto militar y el análisis se basa en un mode
lo de insumo-producto que divide aquélla en 15 reg iones, cada 
una de las cua les queda definida en térm in os de la producc ión 
y el consumo de más de 50 ca tegorías de bienes y serv icios, en
tre las que se incluyen once que ti enen una función estrictamen
te mil itar. Los autores han elaborado seis escenarios que cubren 
el período 1970-2000 en tres intervalos decenales. El análisis par
te de un escenario base, que representa exp lícitamente los secto
res mil itares el e las economías y que supone una revisión y aCtua
lizac ión del ya utili zado previamente por Leonti ef con otros 
co laboradores. 28 Dicho escenari o base se compara con dos, los 
escenarios A 1 y A2, que contiene nive les de gasto mi litar más ele
vados, si bien difieren entre sí en cuanto a los supuestos que de
term inan el tratamiento del comercio internacional de armamento. 
En el primero ele ellos se considera que las adquisiciones ele equipo 
mil itar aumentan más deprisa que la capac idad de los países pa
ra expandir la producción nacional, en tanto que en el segundo 
se entiende que la sustitución de importaciones de este tipo de pro
ductos se habrá ace lerado. Por último, los tres escenarios resta n-

27. Wassily Leontief y Faye Duchin, Military Spending. Facts and Fi
gures. Worldwide lmplications and Future Outlook, Oxford University 
Press, Nueva York, 1983. Ambos habían rea lizado ya va rios trabajos pre
vios para las Naciones Unidas. De destaca r es la atención que Leontief 
ha venido mostrando por este tema, a diferencia de lo que suelen hacer 
muchos otros economistas de menos renombre. 

28. Wassily Leontief, Anne P. Carter y PeterA. Pet ri , The Future of 
the World Economy, Oxford University Press, Nueva York, 1977 (hay tra
ducción española). 
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tes (D 1, D2 y D3) espec ifican niveles más red ucidos de gasto mi
litar que los util izados para el escena rio base. 

Los resu ltados no dejan lu ga r a dudas. Los de este último, 
en particular, que proyecta una continuac ión de las tendencias 
ex istentes actu almente en materi a de adq ui sicion es militares, así 
como el mantenimiento de la est ru ctura hoy vigente en el comer
cio intern ac iona l de arm amento, muestran un incremento nota
ble de las prim eras aunque los países en desarro llo cambian de 
importa ncia relativa. Los exportadores de petróleo pasan de re
presentar un 5% y los países latinoameri canos ri cos en recursos 
suben de 1 a S por ciento. Di sminuirán, por el contrari o, las pro
porc iones de los países as iáticos, tanto de plani ficil;c ión central i
zada como de economía de mercado. Tambi én el Africa árida ve 
reducida su significac ión. En el escenari o, sin embargo, se dibuja 
un claro incremento del gasto mi litar durante todo el período . 

Son, quizá, más interesantes los resta ntes escenarios, en parti 
cul ar los A 1 y A2, ya que ambos describen las consecuencias de 
una intensificac ión del gasto militar. Pu es bi en, en ellos el PIB se 
red uce al expandirse la demanda de tal ca rácter, aunque con no
tab les d iferencias entre las regiones subdesar roll adas. En el caso 
del Áfri ca árid a el PIB se contrae hasta en un 30% con respecto 
al nive l proyectado en el escena ri o base. La reducción del PI~ y 
el aumento del gasto militar hacen que se desp lomen el consu
mo privado y la invers ión, con bajones en este últ imo caso de 
hasta 30%. Las regiones más pobres de entre las subdesa rrolla
das son las que experimentan cont racc iones mayores por cada 
dólar de aumento del gasto militar. 

El ejercic io contrari o se desarro lla en los escenarios D1 a D3, 
aunque los supu estos en que se basen sea n qu izá demasiado op
timi stas si no se logran progresos en materia de desarme y de trans
ferencia de recursos a las regiones subdesa rroll adas, consecuen
tes a una reducc ión de los nive les de gasto militar. En cualquier 
caso, los escenarios prevén un crec imiento de la demanda final 
no militar, unos niveles de expa nsión más elevados del PIB y un 
consumo privado mayor que el proyectado por el escenario ba
se. De particular importancia resulta que por cada dólar de re
ducc ión del gasto militar sean las regiones más pobres de entre 
las subdesarrolladas aq uéllas cuyo PIB y su nivel de consumo crez
ca n más. 

En rea lidad, cas i tod as las economías estarían en condic iones 
de incrementar la producción tota l y el consumo per cápita, en 
caso de disminuir sus niveles de gasto militar. Esto libera, en efecto, 
un mayor vo lum en de recursos en aqu ellos casos en los que tal 
gasto absorbe un porcentaje más amplio de la renta nac iona l. En 
el de las regiones más pobres, sus mejores perspectivas se deri 
va n de los incrementos que experim entaría el acervo de cap ital 
al sustituir las importac iones de eq uipo bélico por bienes de 
capital. 

Otra cosa, claro está, es que ta l evo lución, deseable per se, 
sirviera para acortar la distanc ia que continuará separando tam
bién en el futuro al con junto de países subdesa rro llados de los 
indu st ri ali zados. 

Otro de los más recientes estud ios que han anali zado empíri 
ca mente la relac ión entre gasto militar y c recimiento ha arrojado 
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serias dudas sobre las tesis de Benoit respecto a que en el perío
do 1950-1965 pudiera establecerse una relac ión positiva entre uno 
y otro para el caso de 44 países en desarro llo. En rea lidad, las 
impugnaciones del trabajo de Benoit han sido numerosas. La más 
moderna es la desarro llada por Lim para 54 países durante los 
años 1965-1973, dentro de un mode lo exp lícito del tipo Harrod 
Domar29 

Sus estim ac iones muestran que el gasto militar es perjudic ial 
para el creci mi ento y qu e esta relac ión apa rec·e más c lara cuan
do del conjunto de países estudiados se exc luyen el Medio Oriente 
y el Sur de Europa. Los resultados de Li m seña lan, por otra pa rte, 
notab les d iferencias interregiona les en la re lac ión entre gasto mi 
li tar y crec imi ento. En el caso de Áfr ica y de América Lat ina la 
conex ión es c laramente negati va. En otros no se encontró ningu
na relac ión. Lim ll ama la atención , en consecuencia, sobre los 
pe ligros que encierra el general izar sobre la in fluencia del gasto 
militar, extrapo lando a c iertos países la experi encia de otros. Na
tura lm ente, ello no quiere dec ir que no ex istan, sino que el mo
delo utili zado por el autor no las ha determ inado . 

Tanto Benoit como Lim desarro llan su análisis en términ os es
tr ictamente económ icos y estadísti cos, aunque más elaborados 
en el caso del segu ndo: en ambos no apa recen el confli cto Este
Oeste, con su impacto sobre el gasto militar en el mundo subde
sa rroll ado, ni las presiones intern as de las que en este último sur
ge. Como ha seña lado Ba ll , en una aguda crítica a Benoit: " la única 
forma en que cabe comprender cómo el proceso de arm arse afecta 
al desarrol lo soc ioeconómico es rea li zar trabajos de casos basa
dos en las rea lidades económ icas, po líticas, soc iales y eco lóg icas 
de los países en cuesti'ón " 30 El mero anál isis estad íst ico o eco
nométrico, por muy importante que sea, no es suficiente. 

El debate sobre los efectos económicos de los gastos mi litares 
termina desembocando en dos cuesti ones esenciales : ¿cuá l es el 
vo lumen de tal tipo de gasto que necesita un país? ¿Con cuá nto 
puede darse por satisfecho? 

Ciertamente los econom istas no pueden , por sí mismos, ofre
cer una respuesta vál ida a ambas preguntas. La re lación entre gasto 
militar y subdesa rro ll o no só lo es una cuesti ón económica sino 
que, como qu izá haya most rado este trabajo, en ell a se dan ci ta 
considerac iones muy va ri adas de naturaleza po líti ca, soc ial y, des
de luego, estratégica y militar. Lo que el economista puede hacer, 
eso sí, es contr ibu ir a desmit ifica r el enmasca ramiento a que sue
le someterse tal re lac ión, que no le es permisib le ignorar si escr i
be sobre desarrol lo. O tra cosa es que ello sirva o no para ilustrar 
a la opinión púb lica a fin de que, all í donde pueda, presione en 
pro de una rest ru cturac ión del gasto público lo menos favorable 
posible al gasto militar (para evitar así el detrimento de la capaci
dad de las eco nomías para atender a las neces idades de in ver
sión y consumo) y en favor de que la nu eva ori entac ión del gasto 
se expa nda en el ti empo, para cubrir las ex igencias productivas 
y co nsuntivas de la pob lac ión. D 

29. Davin Lim, "Another Look at Growth and Defense in Less Deve
loped Countries" , en Economic Development and Cultural Change, enero
marzo de 1983 . 

30. Nicole Ball , " Defense and Development: A Critiqu e of the Benoit 
Study" , en la obra de la nota 16. La cita se encuentra en la p. 53. 
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La carrera armamentista 
mundial y sus efectos 
en e 1 d esa rro 110 1 ISHFAQ AHMAD * 

INTRODUCCIÓN 

N uestro mundo está compuesto por alrededor de 150 países: 
dos son superpotencias, unos 20 son estados poderosos (por 

su gasto militar, su capac idad industri al, la magnitud de su po
blación, etc.) y el resto puede considerarse form ado por peq ueños 
estados que pertenecen de manera predominante, aunque no ex
clus iva , al Terce r M undo. La capac idad de combate de todos es
tos pa íses se acrec ienta en dive rsos grados, por distintas razones 
y con diferentes consecuencias para el desarro llo. En primer plano 
aparece la ca rrera arma mentista entre Estados Unidos y la URSS, 
los cuales poseen , seglin se estim a, un arsenal nuclear combina
do que eq ui va le a alrededor de cuatro toneladas de TNT por ca
da hab itante de la Tierra. El aspecto más pavoroso de este exceso 
de capac idad para matar es la inaca bada búsqueda de la supe
rioridad cualitativa y cuantitativa. En efecto, las dos súperpoten
cias son responsabl es de ce rca de 80% del gasto mundial en in
vest igación y desa rro llo (ID) pa ra fines bélicos, de 50% del gasto 
mil itar globa l y de más de 70% tanto de la producc ión total de 
arm as como de sus exportaciones. Próximos a éstas están los esta
dos poderosos que inc luyen a algunos de los princ ipales países 
indu striali zados, como Alemania Occidental y Franc ia, y a unos 
cuantos de los grandes pa íses en desa rrollo, como China, la In
dia, etc. La contr ibución de este gru po al arm amenti smo gene
ral, aunqu e pequeña si se compara con la de los dos gigantes, 
causa sin embargo importa ntes perturbac iones en el escenario in 
tern acional; eq uiva le aproximadamente a 30% del gasto militar 
mundi al y a 25 % de las ex portac ion es de arm as. Por Li ltimo, hay 
algo más de 130 estados peq ueños, cuya pa rtic ipac ió n co njunta 
en el gasto militar del pla neta eq uiva le a só lo 20%, mientras que 
su parte en la producc ión militar es escasa mente de 5% . Así, es
tos Liltimos estados desempeñan un papel menor en la tarea de 
aportar los recu rsos mund iales de fin alidades productivas, aun
que sus act ividades mi litares pueden provocar, y de hec ho pro-

• El autor, ciudadano ele Paquistán , presentó este trabajo (cuyo título 
completo es " Consecu encias de la carrera armamenti sta mundial en 
las posibilidades de desarrollo") en la Trigésima Cuarta Conferencia 
Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundia les, celebrada en Bjorkliclen, 
Suec ia, del 9 al 15 de julio de 1984. [Traducción del inglés de Sergio 
Ortiz Hernán.] 

vaca n, desestabili zaciones nac iona les y reg ionales. Si en verdad 
el arm amenti smo resulta indesea ble desde el punto ele vista del 
desa rro llo, como esperamos demostrar en el sigui ente análi sis, 
deberíamos tratar de comprender por qu é se arm an las naciones 
y qué fuerzas intern as y temores extern os contribuyen a la psicosis 
de guerra. 

LA CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD 
EN LAS GRANDES POTENCIAS 

º 
ue un Estado se arm e depende en pr imer luga r de cómo 
conciba su seguridad, un concepto que signifi ca d iferentes 

e s para distintas personas. Probablemente, la defin ición mínima 
de seguridad sea la de W alter Li ppmann: 

"Una nación está segura en la medida en que no esté en peligro 
de sacrifi car sus va lores fundamentales si desea ev itar la guerra, 
y en la medida en que, en caso de enfrentarse a un reto, pueda 
conserva rlos mediante una v ictori a en esa guerra. " 

En este contexto, los va lores fundamentales comprenderían la 
integridad terr itori al, la identidad cultural y la independencia po
lítica. En la medida en que una nac ión se haga más poderosa, 
crecerán sus " neces idades" de seguridad más allá el e esta defini 
ción mínima. Para empeza r, ya no desea vec inos amistosos, sino 
obsequiosos (S ri Lanka, Líbano, Afganistán, Améri ca Central). Lu e
go acaric ia el deseo de desempeñar un pape l domi nante y aun 
tiránico en los asuntos regionales (el sur de Afri ca y el sur de Asia). 
Por Liltimo, inten ta apuntalar regímenes a los que favo rece en tie
rras d ista ntes (Taiwán, Cuba) , y se enfurece ante la pérd ida de 
presti gio (la guerra de Viet Nam, la cri sis de los proyectil es en 
Cuba). Tales asp irac iones políti cas se ven reforzadas por los inte
reses creados de un aparato militar-indu strial de magnitud y po
derío crecientes; como resultado, el país se encuentra preso dentro 
de una incontrolada espiral arm amentista. 

Una manifestac ión de este efecto en espi ral es la increíb le pro
ducc ión y el asombroso desp liegue de arm as de destru cc ión en 
masa que rea liza n los dos adversarios gigantescos. La disuasión 
se ha logrado grac ias a una enfermiza capac idad de destrucción 
mutua (mutual/y assured destruction, MAD) , pero alin prosigue 
la locura con el absurdo propósito de acumular un arm amento 
cuyas pos ibilidades de uso se rían cada vez menores. La razón es-

• 
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triba en que las superpotenci as han alcanzado en la actualidad 
un equ ilibrio de terror que está cas i en el filo de la nava ja y en 
el momento en que se percibe una altern ac ión de esa estabi li
dad, aunque sea mínima , en favor de una parte, la otra exagera 
su reacc ión , y as í el juego continúa. De hecho, la carre ra arma
mentista ha tomado tal impulso, logrando cas i una lógica propia , 
qu e parece imposible deternerla sin arrastrar graves consecuen
cias económicas en ambas partes . Sin embargo, como conc luyó 
rec ientemente en un estudi o Wa ssil y Leo ntieff, laureado con el 
Premio Nobel, "virtualmente todas las economías pueden aumen
tar su producc ión total y su consumo per cáp ita en la medida en 
que reduzcan progresivamente su gasto militar ... " Así, aun cuando 
el proceso de desa rm e debe ser gradu al por neces idad, es prec iso 
comenza rlo no só lo en interés de las superpotencias sino también 
en el ge neral de l mundo en su conjun to. 

La siguiente ca tegoría , después de Estados Unidos y la URSS, 
está fo rmad a por países como el Reino Unido, Francia , etc. Fue
ron potencias co loniales hace tan poco tiempo que aún padecen 
la nostalgia de los ti empos pasados. No aceptan todavía que han 
sido desplazados como actores princ ipales de la escena mundial. 
Acaso sea en parte por un acto de autoafirmación que algunos 
de ellos decidieron construir su propio arse nal nuclear, pese a 
que sus recursos son muy inferiores a los de las superpotencias. 
Es más, se han esforzado por convertir los arm amentos en una 
parte signifi ca ti va de su acti vidad económica. La venta de armas, 
ab iert a y c landestina,. const itu ye un v ivaz negoc io en esos paí
ses; por tanto, han capturado una parte considerab le del mercado 
de exportac ión de arm amentos, sob re todo en el Terce r Mundo. 
Tambi én para ellos " transforma r las espadas en arados" será un 
proceso lento y gradual debido a razones económicas . 

Fina lmente, tenemos a los qu e asp iran a ingresa r en el c lub 
el e las grandes potencias: estados que han desa rrdllado suficiente 
muscu latura militar como para intimidar a sus vec in os con vistas 
a ex pandir sus esferas el e influencia. Ejemplos el e esto pueden en
contrarse en el sur el e Áfri ca, en el Med io Oriente y en el sur ele 
Asia. Sus ca racterísticas co munes son la intolerancia .Y la belige
ranc ia d irigidas sobre todo contra países más pequeños y más dé
bil es, situ ados en sus per iferias. Estos asp irantes a potencias ele 
bolsillo, con sus mal d isimulados propósitos hegemónicos, repre
sentan una amenaza inm ediata para la segurid ad el e los estados 
más pequ eños en las reg iones respecti vas. 

PREOCU PAC IONES DE LOS ESTADOS PEQUE ÑOS 
EN RELAC IÓN CON LA SEGUR IDAD 

E xa minarernos ahora las preocupac iones sobre seguridad , prin
cipal moti vo de qu e se arme el grupo más numeroso de paí

ses, es dec ir, los alrededor ele 130 pequerios estados del mundo, 
situados en su mayoría en las etapas inferiores del desa rrollo. ¿Cómo 
pueden estos liliputienses ele la Tierra sa lva rse el e se r pisoteados 
por los gigantes, sobre todo por sus gigantescos vecinos? ¿Cómo 
pueden ev itar qu e sus territorios sea n escenarios de guerras em
prendidas por cuenta de las potencias mundiales o regionales? 
Estos ternas y otros relacionados con ellos son el e particular im
portancia para la seguridad de los estados pequeños de Asia, África 
y América Latina, aunque sus similares en Europa tampoco están 
entera mente li bres de estas preocupac ion es. 

En el Tercer Mundo los peligros son mayores y también ahí 
el punto el e ignición es más bajo que en Europa, por dive rsas ra
zones. En primer lugar, la mayoría de los habitantes de los países 
en desarrollo experim entan por primera vez la conciencia de su 
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identidad nac iona l, tal co rn o ocurrió con las nac iones europeas 
durante las guerras napo leónicas y después de el las. En segu ndo 
término, esta concienc ia naciente hace que la gente sea más sen
sible a las d isparidad es de las condiciones soc ioeconóm icas y po
líti cas y, por tanto, que esté menos satisfecha con el statu qua, 
tanto dentro co rno fu era el e las fronteras nac ionales. En tercer 
lugar, la euforia y la mayor amplitud de miras que imperaron 
después de leva ntarse el yugo co lonial han propiciado que las 
fronteras estatal es se co nsideren como algo artifi cial. 

No obstante, y habida cuen ta de su limitada capac idad béli
ca, los estados pequeños han seguido en su mayoría una po l ít ica 
defensiva, más que ofens iva . Su objet ivo no es la bCrsqueda del 
poder, sino la preservac ión de lo qu e ya tiene. Los problemas ele 
esos estados han consistido , en primer lugar, en cómo evitar, mi
tigar o pospon er los confli ctos; en segund o, cómo res ist ir a una 
fu erza superior, una vez desatado el confli cto. Este binomio de 
probl emas se re laciona, en su ord en, con las esferas de la diplo
mac ia y la estrategia militar, los dos principales inst rum entos de 
la políti ca exterior. 

En la esfera de la diplomacia, desernperian un importante pa
pel en la protección de la seguridad de los estados pequeños los 
conceptos de no alineac ión , zonas de paz, zonas li bres de arm as 
nucleares, tratados y alianzas regionales y bilaterales, todos ell os 
apoyados por una po lítica ex ter io r activa e in formada . Por tanto, 
lograr que esos conceptos sea n una rea lidad debe considerarse 
como un esfu erzo va lioso en la búsqueda de la paz. Sin embargo, 
también es prec iso entender, y reconocer c laramente sus limita
c iones. Ocurre mu y a menudo que, en el momento de la ve r
dad , un Estado pequerio quede aband onado a su suerte. En tales 
ocasiones, resultan esenciales para la seguridad una capac idad 
bélica ind ependi ente, au nqu e acaso limitada, y un arm amento 
adecuado. Otros componentes importantes para ga ranti za r la se
gu rid ad so n el poderío económi co y la capacidad tecnológica , 
junto con una di stribución eq uitati va y con la ju sti cia soc ial. No 
debe perd erse de vista el senc illo apotegma de que así como una 
paz segura aporta el ambi ente necesar io para el desarro llo soc io
económ ico, de igual manera éste resulta vital para la seguridad 
de un Estado pequeño en el mundo de nuestros días. 

DESARROLLO Y DESARME 

A lo largo de los últimos ocho decenios, la población mundial 
se ha multiplicado por tres, elevá ndose de cerca de 1 600 

millones de habitantes a más de 4 500 millones, hec ho sin prece
dente en la historia de la hum anidad. A pesar de esta exp los ión 
demográfi ca, si se consideran las d isponibilidades per cáp ita, el 
hombre actual está mejor alimentado y vestido, recibe mejor ed u
cación y mejor cuidado de la sa lud y obtiene mayores beneficios 
de los recursos naturales de la Tierra que lo que fue posibl e en 
cua lquier era de la historia. No obstante, las cosas d istan el e estar 
bien , los promedios só lo en mascaran u na amarga, el u ra rea l ida el. 
Persisten enormes diferencias entre distintos grupos humanos; de 
hecho, tal es disparidades son más agudas que nunca . Por un la
do, hay una enorme riqu eza de la cual disfruta só lo una pequeña 
parte de la población mundial. Por otro, una vasta mayoría lucha 
por la so la supervivencia y hay millones de personas que v iven 
en la más abyecta pobreza y cas i mu eren de hambre. De igual 
modo, si vemos só lo un lado de la moneda, nos encontramos con 
alrededor de 150 estados, grandes y pequeños, que están libres 
del dominio colonia l. Sin embargo, por la otra ca ra encontraríamos 
qu e un co nsiderable número de esos mismos estados es víctima 
del neocoloniali smo, la hegemonía y el dominio de las superpo-
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los recursos financ ieros, técn icos, humanos y de otra clase, de 
manera positiva para el desarro llo de la soc iedad? Si así fuese, 
¿porqué hablar de desarm e? Entonces, los objeti vos de un Nue
vo Orden Económico Internacional se lograrían estimulando a los 
países en desa rro llo a forta lecer su capac idad militar, de suerte 
que sus programas de desa rrollo socioeconómico resultasen be
neficiados por ese esfuerzo bé lico crec iente. 

Antes de exa minar esta fa lacia, debo señalar que la desigual
dad soc ioeconómica actual entre los países en desarrollo y los 
desarro llados no es producto de algunos acontec imientos rec ien
tes; muy por el contrario, es el resultado neto de más de 200 años 
de subyugación colonial de los países en desarrollo por un puñado 
de naciones hoy desarrol ladas que, sin discriminación alguna,"ex
plotaron los recursos hum anos y materi ales de sus colon ias en 
beneficio propio. De hecho las potencias colonialistas mantuvieron 
por las armas su dorrinio sobre las co lonias y, de esa suerte, sus 
cuantiosas erogac iones militares contribuyeron a fortalecer sus pro
pias economías a expensas de aquéllas. Es irónico que los países 
desarrol lados no descarten aún el uso de la fuerza para dominar 
desde el pu nto de vista económico y estratégico recursos naturales 
importa ntes en los países en desarroll o, pese a que la situac ión 
ha cambiado. Un ejemplo que viene al caso es el de la Fuerza 
de Intervención Rápida (Rapid Oep/oyment Force) de Estados 
Unidos. 

Conv iene ser más específico en cuanto al concepto de desa
rro llo en una perspectiva general. En mi opinión , el desarro llo, 
en su verd adero sentido, entrañaría el mejoramiento de la calidad · 
de la vida de toda la humanidad, de manera que se redujesen 
significat ivamente, en un tiempo razonable, las desigualdades so
cioeconómicas entre los que tienen y los que no ti enen, y se uti 
li zasen los limitados recursos naturales del planeta en form a ade
cuada y benigna para el ambiente. El concepto de desarrollo es 
muy am plio; incluye numerosos aspectos del cambio soc ioeco
nómico, y no só lo el crec imiento de la economía; sin embargo, 
este último sigue siendo el factor singu lar más importante, del cual 
depende el progreso de casi cualquier otro aspecto del proceso 
de desarro llo . 

Conv iene recordar que el mundo utiliza en la actualidad, para 
propósi tos militares, cerca de 5% de su producto bruto, 20% del 
inventario tota l de científicos e ingenieros dedicados a ID, una 
cuarta pa rte del gasto fina nciero global desti nado a esta última 
acti vidad y una apreciab le fracción de la oferta total de escasos 
combustibles y ot ros minerales. También debe tenerse presente 
que la mayor parte de este consumo ocurre en los países desa
rro llados . Surge entonces la siguiente pregunta: ¿tiene esta tan 
cua ntiosa desviac ión de recursos de los países desarrollados ha
cia actividades militares efectos adversos en sus economías? Si 
comparamos las erogaciones militares (como porcentaje del PNB) 
de va rios países industrializados con la tasa anual de crecim iento 
de su productividad industrial durante el perfodo 1960-1980, ve
mos que esos grandes gastos en países tales como Estados Unidos, 
el Reino Un ido y Francia, en comparación con japón, Dinamarca 
e Italia, sí t ienen consecuencias negati vas notorias en su crec i
miento económico . Esto es preci samente lo. que cabría esperar 
en vista de que el gasto militar es un uso consuntivo y no produc
tivo de los recursos y drena los de tipo material, técnico y humano, 
que de otra manera podrían utiliza rse en actividades económ i
cas productivas para promover el bienestar del hom bre. 

En ocasiones se argumenta que los países en desarrollo dedi
ca n a las actividades militares una parte tan grande su PNB como 
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los países industrializados. Se agrega que si aquéllos disminuyera n 
sus erogaciones para dichos fines, avanzarían considerablemente 
en la tarea ele reducir la brecha socioeconómica que los separa 
de éstos. Tal manera de ra zonar hace caso omiso de que las ne
ces idades de seguridad el e los países en desarrol lo son cua li tat i
vamente d iferentes de las co rrespondientes a las naciones hoy de
sa rro lladas. Como se d ijo, la mayoría de los países en desarrol lo 
está formada por estados pequeños, recientemente li berados del 
domin io colon ial, afl igidos por conflictos fronterizos que provienen 
de los lím ites arti fic iales impuestos, ya de sa lida, por los gobe r
nantes extranjeros y se enfrentan a luchas internas por el poder 
y a prob lemas étnicos. Por todo eso, necesi tan d isponer de apa
ratos mil ita res viables, no só lo pa ra conserva r la independencia 
recientemente adquirida y asegurar la integridad territori al, sino 
también para contar con un facto r estab ilizador que cont rarreste 
las dificultades intern as. Aun así, el gasto militar de la mayoria 
de esos países es bastante modesto; en el caso de los latinoame
ri ca nos, eq uiva le a só lo 1.5% del PNB, y en el de África y los del 
sur de As ia, a 3%. No obstante, la erogación militar tota l de los 
países en desarrol lo se eleva a cerca de 5% ele su PNB, debido 
a montos relativamente altos de gasto mil itar en los países del Me
dio O ri ente (12% del PNB) y del Lejano Oriente (6 % del PNB) , 
las dos regiones en que han oc urrido num erosos conflictos ar
mados durante los últimos tres decenios. Puesto que los países 
del Medio Oriente no está n, en genera l, escasos de fondos, sus 
programas de desarro llo socioeconóm ico no han resentido efectos 
adversos por las erogac iones militares, altas en térm inos relativos, 
las cuales en cierto sentido son también necesarias para proteger 
sus va liosas reservas petro leras. Como la totalidad del esfuerzo 
militar de ID y más de 90% de la capac idad ele prod ucción de 
arm amento pesado se concentra en los países indu stri ali zados, 
el único recurso importante que consumen los países en desa
rrol lo en su esfuerzo militar tiene la forma de as ignac iones fin an
cieras y de personal para las fuerzas arm adas y los servicios rela
cionados con ell as . Si estos países red ujesen su esfuerzo militar 
a la mitad, con ello ahorrarían alrededor de 100 000 millones de 
dólares, eq uiva lentes a 2.5% de su PNB con junto, y liberarían al
rededor de 15 mil lones de personas, equ iparab les a 1 .5% de su 
fuerza de trabajo total, recursos que pod rían canal iza rse hac ia los 
programas de desarro llo económico y de bienesta r socia l. En la 
actualidad, los países en desa rrollo gastan alrededor de 25% de 
su PNB en invers iones prod uctivas y como resultado logran un 
crec imiento económico medio de alrededor de 4% al año. Así, 
una disminución de 50% de su esfuerzo militar elevaría, en el me
jor de los casos, su tasa de crec imiento económ ico med io de 4 
a 4.5 por ciento al a,ño. Esta mejoría nom inal, aunque importan
te, no se ría suficiente ni con mucho para sati sfacer los objetivos 
del Nuevo Orden Económico Intern ac ional. 

Si n embargo, una reducción semejante del esfuerzo mil itar de 
los países desa rro llados tendría mayor importancia tanto para su 
prop io desarrol lo soc ioeconómico como para los países del Ter
cer Mundo, siempre que los recursos así ahorrados se utili za ran 
juiciosamente. No só lo se apartarían de los fines bé licos alrede
dor de 300 000 millones de dólares y 10 mill ones de trabajado
res útiles, sino que también se dispondría para fines pacíficos del 
eq uivalente a 10-1 5 por c iento de los científicos del mundo ded i
cados a ID, así como igua l proporción de los recursos financie
ros destinados a este últ imo propósito. El esfuerzo civil de ID así 
acrecentado, lograría mucho en los países industr iali zados para 
superar en ellos la actua l recesión , además de que ayudaría a re
so lver los problemas generales de escasez de alimentos y de re
cu rsos, contam inación ambiental , enfermedades, etc. Al mismo 
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ti empo, aun si la mitad de los fondos ahorrados por los países 
indu stri ali zados mediante la d isminu ción ele su gasto militar fue
se ut il izada por ellos para ayudar a los países en desarro llo, se 
d ispondría de un monto ele alrededor ele 150 000 millones el e dó
lares·, o cinco veces el monto ele la ayuda oficial para el desarro
ll o otorgada en la actualidad por los países de la OCDE. Só lo en 
términos puramente económicos, ese apoyo financiero crec iente 
podría contribuir a elevar en a) rededor ele 50% la capac idad ele 
inversión de los países en desa rroll o de ingresos bajos y med ia
namente bajos, cuya pob lación tota l asc iende a 3 000 mill ones 
ele personas, con lo cual se lograría un aumento proporciona l de 
sus tasas anuales de crec imi ento económico. 

Sin embargo, que se redu zca n las erogac iones dest in adas a la 
defensa en el Norte (donde hay las mayo res posibilidacles·cl e ha
ce rl o) no signifi ca que esos ahorros queden automáticam ente a 
disposición del Sur para su desarrollo (en donde se necesitan más). 
Sería necesa rio un alto grado de esc larecim iento por parte del 
Norte pa ra comprender que está en su mejor interés contribuir 
a mejorar el desempeño económ ico del Sur, a fin el e est imu lar · 
la demanda en el Norte y mejorar de manera importante las con
d iciones de ocupac ión y de producción intern a en esta última 
región. Un Sur estab le también sería menos propenso a involu
crarse en el confli cto políti co Este-Oeste y, as í, cabría esperar una 
distensión más duradera. 

Hoy día ex isten num erosos programas de desarro llo soc io
eco nóm ico en el mundo, cuyas perspectivas no son muy promi
sori as debido a la escasez de fondos y a la fa lta de trabajadores 
ca lifi cados de manera adecuada. Por tanto, u·na d isminución del 
esfuerzo mi litar globa l perm it ir ía mejorar considerablemente la 
ca lidad de la vida en el planeta, aportando otras soluciones frente 
al ráp ido agotam iento de los recursos no renovab les, tales como 
los combustibl es fósi les, y frente a los problemas de degradación 
ambiental, a9emás de disminuir los ri esgos de aniquilación de la 
humanidad por el uso ind iscriminado de armas mortífe ras. 

OBSERVACIONES FINALES 

E n el mundo de hoy no se pueden negar dos rea lidades bás i
cas, como se ha puesto de relieve en el aná li sis an teri o r. En 

primer luga r, el gasto militar se eleva en esca la mundial con una 
velocidad alarm ante. En segundo lu ga r, no hay signo alguno de 
que se reduzca la brecha en tre los que tienen y los que no ti e
nen. Entre estos Cilt imos, resu lta particularmente preocupante la 
situación de los casi 40 países des ignados como " ele menor desa
rrollo". De 1970 a 1980, su PNB rea l per cápita se elevó en con 
junto a una tasa media anual de apenas 0 .6%, en comparac ión 
con el promedio ele 3.3% correspond iente a todos los países en 
desarrollo . Durante el mismo lapso, la producción alimentaria per 
cá pita de los menos desarroll ados disminuyó 0.9 % al año; la tasa 
de mortalidad infantil es en ellos de 147 por cada 1 000 nac imien
tos, 13 veces mayor que la med ia de los países indu stri ali zados 
occ identales; su tasa de alfabeti smo a la edad de 15 años es de 
27%, cas i la mitad de la cifra de tod os los países en desa rroll o. 
En v ista de estas pasmosas desigualdades, resu lta en ve rdad d ifí
cil imaginarse una fami lia más div idida que la del hombre. 

No existe una relación causa l d irecta ent re estos dos ma les (el 
ráp ido creci miento del gasto mili tar y la permanencia de graves 
desigua ldades); sin embargo, ambos tienen si n duda an teceden
tes com unes. En prim er lugar, son males universa les: en todos los 
países se gasta algo en arm amento y ex isten desigua ldades soc io
económ icas desde cas i cualquier punto de vista, sea regiona l, 
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nacional, étni co, etc. En segundo térm ino, el actu al o rd en eco
nómico y, ele hecho, cualqu ier actividad económica que ocu rra 
dentro de dicho orden , exacerba esos males; as í ocurre co n el 
comerc io, la ayuda, los préstamos, las transferencias ... Gran parte 
de la ayuda para el desarro llo revierte a los países donantes y aun 
se da el caso de que ta l asistencia se red uzca. Así, por ejemplo, 
la Asoc iación Internacional de Fomento (AIF) desembolsará sólo 
9 000 millones de dólares en los próx imos tres años, en compa
rac ión con los 12 000 mi llones otorgados durante los tres ante
riores a los 40 países de bajos ingresos que reúnen los requis itos 
para rec ibir ayuda de ese organismo. En tercer lugar, ambos males 
van acompañados por una desintegración moral generali zada, al
gunos ele cuyos síntom as son la desilusión y el consumo ele dro
gas en los países ava nzados, y la apatía y la inercia en los pa íses 
en desa rro llo. 

Es obv io que se req uieren nuevas inic iativas internac ionales 
en lo materia l y en lo espiritual. Es preciso comprender cabalm ente 
que la concentración de la riqueza más allá de la razón no bene
ficia en rea lidad a aquellos que la poseen, y obviamente perjud ica 
a los desposeídos. Hacer conciencia de este hecho debe conducir 
a acc iones positivas, tal es como incu lca r va lores morales y apl i·car 
medidas de justi cia socia l, junto con nuevas inici at ivas referentes 
al Orden Económico Internacional tendientes a lograr en el mundo 
una d istribución más eq uitati va de los bienes y servic ios. Tam
bién han de darse pasos audaces para apartar los recursos gene
rales del uso d ispendioso y potenc ialmente destructivo con f ines 
mil itares, para ded ica rlos a la inversión productiva y a activ ida
des de bienestar relacionadas con la nutric ión, la higiene, lasa
lud, la vivienda y la ed ucac ión. En re lac ión con esto, debe tener
se presente que, en el caso de los países situados en los pe ldaños 
inferiores del desarrollo, la defensa y el avance socioeconóm ico 
no son opciones con trapuestas, sino que, en ve rd ad, están v ita l
mente in te rrelac ionadas. Esos países podrán lograr una adecua
da capacidad de defensa, lo mismo que el desarroJi o económ ico, 
só lo si eliminan el consumo suntuario de la éli te y promueven 
la igua ldad. 

Es c ierto que el mundo en su conjunto debe buscar el desar
me; sin embargo, las superpotenc ias habrán de encabezar los es
fuerzos para apa rtar los recursos del armamentismo y destin arlos 
al desa rro llo, debido a que poseen el gru eso ele los recursos mun
d iales y son las que en la actualidad ll eva n a la práctica políticas 
que está n en conflicto co n los in tereses de la supervivencia pací
fica de la humanidad; además, son los líde res indisputados en el 
planeta y por ello pueden cont ribuir de manera muy importante 
a hacer de éste un luga r más segu ro y más sa no para vivir . Con 
elogiab le penetrac ión, Henry Kiss inger observó : 

" Las superpotencias se comportan a menudo como dos cie
gos poderosamente arm ados que buscan a ti entas su camino en 
una habitac ión; cada uno se considera en peligro morta l frente 
al otro; cada uno considera que el otro ti ene una vista perfecta. 
Cada uno debería saber que, a menudo, la esencia de la po lítica 
está formada por ince rtidumbre, compromiso e incoherencia. Sin 
embargo, cada uno se inclina por conceder al otro una so lidez, 
una coherenc ia y una previsión que su propia experiencia con
tradice. Por supuesto, incluso dos c iegos arm ados y encerrados 
en una habitac ión pueden con el t iempo causarse enorm es da
ños, para no habla r ele los que pueden hacer en la hab itac ión 
misma. " · 

Tenemos una honda preocupación tanto por la habitac ión co
mo por qu ienes viven en ella. D 
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Armamentismo y 
desarme en 1983 

Hechos y cifras FRANK BLACKABY * 

1 982 fue un año más sin progreso alguno, en lo que se refiere 
a la limi tac ión de armamentos y al desarme. En efecto, ha 

transcurrido ya una década completa desde la última vez que se 
adoptaron medidas importantes y subsecuentemente ratificadas, 
de lim itación de armamentos. No constituye, por cierto, una sor
presa que esta ausencia de progreso haya ido acompañada por 
tendencias de ace leración en lo que respecta a la adq uisic ión de 
armamento. El gasto militar c reció más rápidamente durante los 
últ im os cuatro años que en los cuatro precedentes. El gasto en 
invest igación y desarro llo militares también va au mentando con 
rapidez. Si fracasasen las actuales conversaciones en Ginebra para 
limitar los armamentos, es probab le que el arsenal mundial de 
armas nucleares aumente, de la cifra actua l de unas 50 000 a más . 
de 60 000 a comienzos de la década de 1990, con muchas cabe
zas nucleares más modernas y más ce rteras. 

*El autor escribió este trabajo como " Introducción" al Anuario redu
cido del SJPRJ (ed itado por el Movimiento por la Paz y el Desarme, 
Madrid, ju lio de 1 984). El título completo es " La ca rrera arm amentis
ta y la limitación de armamentos en 1983. Hechos y cifras" . Se repro
duce con algunas mod ificaciones editoriales de la Redacción de Co
mercio Exterior. 

De vez en cuando, en la historia de la obtención y despliegue 
de arm amentos, hay años que parecen marcar el comienzo de 
u ría nueva etapa en el proceso de confrontación militar; 1983 se
rá, probab lemente, uno de esos jalones. Los nu evos despliegues 
de armamentos, una vez hechos, rara vez se anulan despué's; en 
el pasado, siempre han demostrado ser " puntos de no retorno". 
Si en Ginebra no se llegase a un acuerdo y, como consecuencia, 
se llevase a la prácti ca el plan de insta lar en Europa Occidenta l 
grandes ca ntidades de nuevos misiles armados con ojivas nuclea
res, capaces de alcanzar el territorio soviético, ello marcaría una 
nueva etapa en la confrontac ión entre la Organizac ión del Trata
do del At lánt ico del Norte (OTAN) y la Organizac ión del Pacto 
de Varsovia (OPV) y provocaría, además, un serio retroceso, que 
se prolongaría por largo t iempo, en las pos ibilidades de progre
sa r en el terreno de la limitación de arm amentos. Si, por el con
trario, se lograse un acuerdo, se habría abierto el camino para 
futu ras reducciones mucho ·más radica les en la cantidad de arm as. 

Los problemas q ue se negocian en Ginebra constituyen los 
asuntos centrales de 1983. Las perspectivas de éx ito parecen es
casas. Por primera vez en la histor ia de estas negoc iaciones, los 
problemas se están discutiendo ante la corte que forma la opi 
nión pública . Ninguna otra negociación de esta naturaleza (ex-
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cepto, posiblemente, la del cese de los ensayos nuclea res en la 
atmósfera) había recibido tanta atención. Es importante que la opi
nión pública esté in formada en deta lle de los argumentos de ca
da parte. El asunto no es más complejo, aunque sí muchísimo más 
importante, que otros prob lemas qu e han sido somet idos a refe
réndum en los países afectados. 

En este trabajo se examina brevemente el sector militar mun
dia l y los intentos actuales de restringir o modificar la actividad 
militar en el planeta. Primero, se abord an los asu ntos nu clea res, 
el prob lema domin ante de 1983. En seguida, s~ incluye una sec
c ión sobre el gasto, la producción y la tecnología militares, y el 
comercio de arm amentos. La tercera secc ión es un breve comen
tario sobre el conflicto de las Malvinas. Fina lmente, la cuarta sec
ción es un corto examen del progreso o, mejor dicho, la falta de 
progreso, en los varios foros donde se discute la limitac ión de ar
mamentos y el desarme: Nueva York, G inebra, Viena y Madrid; 
esta sección está seguida de un apéndice sobre los arsenales de 
arm as nuclear_es ex istentes en el mundo. 

ASUNTOS NUCLEARES 

Armas nucleares euroestratégicas 

L as negociac iones actualmente en curso en Ginebra sobre los 
misiles soviéticos SS-20 y, por el lado estadounidense, los mi

si les de crucero y Pershing 11 , ni siqu iera tienen un título que acep
ten ambas partes, lo que es, desafortun adamente, sintomático . 
En efecto, Estado Unidos las llama " Negociac iones sobre Fu er
zas Nucleares In termedias" y la Unión Soviética, por su parte, 
las denomina " Conversaciones sobre la Red ucc ión de Armas Nu
cl ea res en E u ropa". Estas negociac iones se presentan en el Oes
te como esencialmente dedicadas a tratar el problema que susc i
tan los misiles soviéti cos SS-20, lo que es cierto sólo en parte. En 
rea lidad, misiles soviéticos de alcance intermed io que apunten 
hacia Europa Occidental han ex ist ido en número considerable du
rante un largo tiempo, parcialmente para contrapesa r la superio
ridad estadounidense en arm as nucl eares estratégicas. La dec i
sión de la Unión Soviética de remplazar sus viejos misiles SS-4 
y SS-S por el nuevo SS-20 puede que haya sido cons iderada por 
ella como una simple rutina de moderniz;ación . Como quiera que 
sea, tardó un largo tiempo en darse cuenta de la crec iente p"reo
cupac ión que despiertan en Europa Occidental los SS-20, que son 
mucho más eficaces y, por tanto, parecen más amenazadores que 
los viejos SS-4 y 5 a los que rempl azan. 

El SS-20 es un misil qu e puede portar hasta tres cabezas nu
c leares, cada una de las cuales pu ede ser dirigida independ iente
mente hac ia blancos diferentes. Cada cabeza pu ede tener una 
potencia máx ima de l SO kilotones. Es probable, sin embargo, que 
algunos SS-20 no porten más qu e una sola cabeza nuclear. En el 
Oeste, se le atribuye un alcance de S 000 km, algo menos que 
la URSS, quien afirma no haberlo ensayado nunca sobre distan
cias tan grandes como la indicada. La d iferencia en la estimac ión 
del alcance del misil tiene su importancia: según la Unión Sovié
ti ca, los SS-20 desplegados en la región de Novosibirsk no pue
den alcanzar objetivos de importancia ubicados en Europa Occi
dental. Aunque está clasificado como móvil , la movilidad del SS-20 
es limitada, puesto que depe.nde de una posición de lanzamien
to construida en tierra. El sistema lanzador puede volverse a cargar 
pero, debido al intenso calor que se produce durante el lanza-
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miento de un misil, hay que dejar transcurr ir varias horas para 
su reutili zac ión. Según fuentes occidenta les, a fin es de 1982 la 
URSS tenía desp legado un total de 333 SS-20. De éstos, se est ima 
que las dos terceras partes son capaces de alcanzar Europa Occi
dental; algunos están en posición reversible, desde la cual pueden 
alca nza r objetivos situados tanto en Europa como en el Lejano 
Oriente, el Sudeste asiát ico o el M edio Oriente; el otro tercio no 
puede alcanzar Europa Occidental, por estar apuntado contra Chi
na y otros puntos situados en el Extremo Oriente. 

El misil Pershing 11 es mu cho más prec iso que el SS-20. No de
pende de posiciones de di sparo prev iamente selecc ionadas o de 
la con strucc ión de lanzadores fijos. El lanzador pu ede recarga rse 
a más corto in terva lo que el SS-20, pero la sugerencia estadouni
dense de desplegar un mi sil de reca rga por lanzador la ha rec ha
zado el Gobierno de Alemc1nia Occ idental. El alca nce del Persh
ing 11 es también materia de discusión. En el Oeste, se tiende 
a considerarlo como de 1 800 km; la Unión Soviética sosti ene que 
alcanza los 2 SOO. Éste es también un punto que ti ene su impor
tancia: de tener el último alca nce indicado, el misil podría llegar 
hasta objetivos militares ubicados en y alrededor de Moscú, eles
de siti os de lanzamiento en la RFA; su tiempo de vuelo sería cor
to, de unos· 12 minutos o menos. 

El misil de crucero lanzable desde ti er ra depende de posicio
nes de lanzamiento previamente se lecc ion adas, pero no necesi
ta de lanzadores fijos. Su sistema de guía puede permitirle alca nzar 
una prec isión tan grande como la del Pershing 11. Su alcance má
ximo es de 2 SOO km pero, por ser de ve locidad subsónica, tar
daría va ri as horas en alcanzar sus objetivos en la Unión Soviética . 

Estos son los principales misiles en contienda en las conve rsa
ciones de Ginebra. 

Si se consideran sólo los misiles con alcance superior a los 1 000 
km que actua lmente están desp legados en Europa, sin contar los 
mi siles Pershing 11 y de crucero lanzables desde ti erra, y se agre
gan aliado occ idental los misiles británicos y franceses (un punto 
que se comenta más adelante), la Unión Soviéti ca ti ene una su
perioridad en este grupo de misil es del orden de 2 o 2.5 a l. Si 
se agregan los aviones con capac idad nuclear qu e poseen un ra
dio de combate superior a los 1 000 km , la superiorid ad a favor 
del OPV es de 2.S a l. Sin embargo, hay importantes diferenci as 
de opinión entre los dos lados con respecto al alca nce de algu
nos de los av iones. La posic ión soviéti ca es que la OTAN di spone 
en Europa de muchos más bombarderos de alcance med io con 
capacidad nuclear que la URSS, lo que, en nuestra op inión , mili 
taría en favor de restringir so lamente a los misiles la etapa inicial 
de las negoc iaciones. 

Ambas partes sostienen que están tratando de alca nza r pari -
. dad o igualdad mediante las negoc iaciones, lo que es, en rea li 

dad, desafortun ado porqu e, dado que cada una posee combina
ciones muy diferentes de arm as nucleares, la discusión sobre qué 
es lo que constituye paridad puede resultar intermin able. En se
gundo luga r, no ex iste necesidad militar alguna de paridad . Aun
que uno de los lados tenga " más" armas nu clea res que el otro, 
sea ual sea el criterio de medida que se utili ce - lanzadores, oji 
vas o peso útil - no hay un uso militar rac ional que pueda hacer
se de la as í llamada "superioridad". La búsqueda de parid ad es 
una ex igencia de naturaleza política y no militar . Cada lado cree 
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qu e la apari encia de inferior idad nuclear pod ría debilitar, de al
guna manera, su posición po lítica internacional. 

En una etapa temprana de las negociaciones, la Unión Sovié
t ica declaró una moratoria unilatéral en el desp li egue de arm as 
nucleares de alcance medio en la parte europea de su territorio. 
Fuentes occ identales han insistido, desde entonces, que esta mo
ratoria no está siendo respe,tada . Desde lu ego no hay manera de 
que observadores independ ientes, sin accéso a las fotografía s to
madas desde satélites, puedan em itir un juicio bien fu ndamenta
do sobre esta materia. La propuesta soviética inic ial fue reducir 
los vehícu los portadores de arm as nucleares de largo alcance a 
600 por cada lado hacia fines de 1985 y a 300 hacia fines de 1990. 
Estas cifras incluirían av iones y mi si les as í.como las fu erzas britá
nicas y francesas. El hecho de querer incluir a los aviones presenta 
grandes dificultades, porque es muy difícil decidir cuáles deben con
siderarse en el tota l indicado . En dic iembre de 1982 la URSS su
girió un límite específico en el número de sus propios misiles: igual 
a la suma de los británicos y franceses. La dec laración oficial so
viét ica en este sentido ind ica que junto con esta propuesta debe 
lograrse ac uerd o en la red ucc ión, a iguales niveles para ambos 
lados, en el número de av iones portadores nucleares de alcance 
med io . 

La posición adoptada por Estados Un idos y la OTAN es toda
vía que la " opc ión cero" constituye el objetivo último. Segú n es
ta opc ión, Estados Un idos anularía el despliegue de los misiles 
de cru cero y Pershing JI si la LJRSS aceptara desmantelar todos sus 
SS-4, 5 y 20, sea cual sea su ubicación. Sin embargo, se han su
gerido acuerdos provisioña les por igual número, para cada lado, 
de misiles de alcance intermedio instalados en tierra, excluyen
do los misil es franceses y británicos por el lado de la OTAN. 

Es claro que uno de los prob lemas principales lo const ituyen 
los misil es nucleares de Francia y el Reino Unido. Debido a que 
están d irigidos contra la Unión Soviética, van a tener que cons i
derarse sea en las negoc iaciones START o en el contexto europeo. 
En razón de las divergencias actuales, las negociaciones START 
seguramente se pro longarán mucho. Para lograr un acuerdo provi
sional, te.niendo en cuenta lo urgente del problema de los euromi
siles, parece conveniente incluirlos en las conversac iones sobre 
las arm as nuclea res en Europa. En estos momentos, el problema 
no consiste en obtener o no la partic ipac ión británica y francesa 
en las negoc iaciones, sino en saber qué " reglas para sumar" van 
a ap lica rse en un acuerdo provisional. Cabe recordar aquí que 
pese a que ni Francia ni el Reino Unido participaron en las nego
ciaciones SA LT 1, que culminaron con el Tratado Provisional estado
unidense sov iético sobre las armas ofensivas, firmado en 1972, 
las fuerzas de ambos fueron incluidas, como lo reconoció la Unión 
Soviética en una declaración unilateral que hizo adjuntar al Tratado. 

Las fuerzas nucleares británicas y francesas tienen, en reali
dad, cual idades y misiones d iferentes que las soviéticas. Esto im
plica que su inclus ión no es en modo alguno un asunto sencil lo. 
Sin embargo, todas las negoc iaciones de limitac ión de arm amen- · 
tos tienen que afrontar, en d iferentes formas, el problema que pre
sentan las asimetrías en los arsenales. Si se ex igiesen sistemas 
exactos de igualdad y eq uivalencia para llegar a acuerdos de li
mitación de armamentos, las negociaciones resultarían imposibles . 

Considerados en conjunto, los argumentos para excluir las fuer
zas nuclea res de Francia y el Re ino Unido no resultan convin-

armamentismo y desarme en 1983 

centes . Decir que son nacionales y estratégicas no es más qu e 
un ju ego vacío de pa labras. Los 55-20 tienen también usos estra
tégicos; lo mismo se ap lica a los misiles de cru cero y Pershing 
11 y, además, todas éstas son también fuerzas nac ionales. Otro ar
gumento que· se ad uce es que a la Unión Soviética no debería 
permitírsele tener fuerzas nucleares equiva lentes a todas las otras 
fuerzas de este tipo existentes en el mundo, puesto que eso im
plica ría (pa ra usar la expresión favorita de los chinos) hegemo
nía. Este· argumento sería más convi ncente si no fuese por el he
cho de que tanto los misiles británicos como los franceses están 
explícitamente dirigidos contra la Unión Soviética. Resu lta útil tra
tar de imaginarse lo que Estados Unidos haría si fuese amenazado 
no só lo por misiles soviéticos, sino también por otros estac iona
dos, por ejemplo, en América del Sur; es indudable que tamb ién 
exigiría un contrapeso separado, aunqu e, por c ierto, cabría adu
cir que es innecesa rio. En resumen, en negoc iac iones en que se 
discuten los misi les sov iéticos dirigidos contra Europa Occiden
tal , parece lógico inc lui r, por el otro lado, los misiles europeo
occidenta les dirigidos contra la Unión Soviéti ca . 

La reducc ión del número d~ misiles soviéticos dirigidos con
tra Europa Occidenta l al eq uiva lente de las fuerzas nucleares bri
tánicas y francesas requeriría que la Unión Soviét ica red uj ~se sus 
propias fuerzas nucleares en forma importante. Tal reducción con
duciría, en términos generales, al statu qua ante , es dec ir, a la 
situación que ex istía antes de qu e los SS-20 empezasen a ser 
desplegados. 

Un problema que se presenta para estab lecer una equivalen
cia tal es dec idir qu é unidad adoptar para co ntar, si lanzamisiles 
u ojivas nuclea res . (Este es otro ejemplo de los problemas que 
surgen cuando ambos lados dec laran que ·desean lograr la pari
dad.) Si la unidad de cuenta es oj ivas, surge entonces la cuestión 
de si las cabezas múltiples en algunos misil es británicos y fran ce
ses, que se esparcen pero que no pueden ser dirigidas hacia blan
cos diferentes, deben contarse como una sola o como varias. Un 
problema todavía mayor surgirá, por supuesto, si Francia y el Reino 
Unido proceden, como intentan hacerlo en el presente, a aumen
ta r de modo importante el número de sus ojivas nuclea res dirigi
bl es independientemente hacia blancos diferentes. 

En segundo lugar, está el prob lema de lo que ocurrirá con los 
mis il es soviéti cos que se retiren del territorio europeo, dado que 
a todas luces es·indeseable que só lo se les añada a los que la URSS 
tiene dirigidos contra el Este; deberían , por tanto, desmantelarse 
por completo, junto con su infraestructura de apoyo actual. Un 
acuerdo para Europa debería, además, ir acompañado de una con
gelación de los despliegues, en cualquier parte que fuere, de mi
siles de alcance interm edio . 

La Unión Soviéti ca ha ofrec ido red ucir el número de 55-20 en 
el territorio europeo de 140 a 120, " liquidar" los misiles que re
sulten sobrantes y congelar el número de sus SS-20 en Siberi a 
Oriental. Sin embargo, mantiene todavía la posición de que de
ben acordarse límites iguales para ambos lados en el número de 
aviones de med io alcance con capac idad nuclea r, lo que entra
ña, por cierto, una red ucción en el total de aviones de que di s
pone la OTAN. 

Estados Unidos, por su parte, ha aceptado discutir sobre los 
aviones, pero sus li stas de los que han de inc lui rse por ambos la-
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dos difieren extensamente de las soviéti cas; en realidad , co loca 
el grueso ele las reducciones en el lado el e la URSS. Además, ha 
aceptado también no tratar de obtener compensaciones en Europa 
por los misil es soviéti cos estac ionados en Asia. Y, en tercer luga r, 
Estados Un idos acepta que si se llegase a un acuerdo por un nú 
mero inferior a 572 misiles por el lado ele la OTAN, la cantidad 
ele los Pershing 11 y ele los ele crucero se reduciría en form a 
proporc ional. 

Existen, además, otros aspectos que es necesario considera r 
para lograr un acuerd o eficaz sobre misil es en Europa. Para ev i
tar infracc iones, debería también acordarse una congelac ión en 
el despliegue ele misil es con alca nce entre 500 y 1 000 km . Si es 
posible lograr algún tipo de acuerdo provisiona l sob re misi les en 
Europa, se ría entonces sensato combina r las negoc iac iones so
bre las fuerzas nucleares europeas de alca nce intermedio con las 
que se ocupan el e las armas nucleares estratégicas. Hay num ero
sos problemas que afectan a ambas categorías de armas. Por ejem
plo, constituiría una clara infracc ión a cualqu ier acuerdo sobre 
misiles nucleares asentados en Europa, si fuese desplegado un vas
to número de misiles de cru cero lanzables desde el mar, para cum
plir, en lo esencial, las mismas funciones que los mis iles insta la
dos en tierra ya inc luidos en las negociac iones sobre Europa. 

Armas nucleares estratégicas 

L as negoc iac iones sobre las arm as nu clea res estratégicas tie
nen también su propia urgencia. Hay muchos proyectos tec

nológicos en curso que provocan gran preocupación. Por ejem
plo los perfeccionamientos en su precisión están aumentando la 
capac idad de estas arm as para lograr destru ir objetivos militares 
reforzados. Algunas de las situ aciones creadas por el despliegue 
el e los misil es de cru cero pueden agregar grandes dificultades para 
la posible adopción futura de medidas de limitación de arm amen
tos en este campo, dado el problema de verifi car adecuadamen
te si tales misil es están o no dotados de armas nucleares. 

La composición de las fuerzas nucleares estratégicas que ca
da lado posee es muy diferente. 

La Unión Soviética ha preferido los misiles balísticos intercon
tinentales (ICBM) situados en tierra, y ha concedido mucho menos 
importanci a a los lanza bl es desde submarinos (SLBM). Los sub
marinos soviéticos son, además, más vulnerables que los estadou
nidenses a las acti v idades de guerra antisubmarina, y la Un ión 
Soviéti ca mantiene en el ma r, en todo momento, só lo entre 15 
y 20 por ciento del tota l de su fuerza submarin a nuclea r (para 
Estados Unidos, la cifra es alrededor de 50% .) La URSS tiene tam
bién menos bombarderos y su estado de dispos ición rápida es 
también menor que el de la contrapa rte estadounidense. 

Estados Unidos posee una composic ión muy diferente a la so
viética en sus fuerzas nucleares. La mitad de sus oji vas estratégi
cas la portan los misiles ba líst icos lanzab les desde submarinos y, 
menos de la cuarta parte, los misiles con bases en ti erra . . El ac
tual Gobierno estadounidense sost iene la posic ión de que la su
perioridad soviética eh misiles pesados, situados en tierra, da tam
bién a la URSS una superioridad total én fu erzas est ratégicas y, 
en consecuencia, sus propuestas va n específica mente dirigidas a 
redu cir su tamaño. Las proposiciones soviéticas, por el contra ri o, 
se basan en la creencia de que cada lado debería. ser relativamente 
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libre para decidir la composición de sus fue rzas como mejor le 
pa rezca . 

Estados Unidos ha inic iado un proceso de importantes mejo
ramientos tec nológicos en los tres compon entes de su tri ada es
tratégica. (Inc id enta lmente, no es ve rd ad, como ha sostenido el 
Secreta ri o de Defensa ele Estados Unidos, que las fuerzas estraté
gicas de este país se hayan mantenido estab les durante los años 
setenta. En realidad , durante esa década, el número ele cabezas 
nuclea res estratégicas aumentó de 4 000 a 10 000 .) La mode rni
zación de la fuerza de bomqarderos incluye la constru cción y des
pliegue de 100 naves del nuevo mod elo B-1 B, as í como el desa
rrollo del modelo Stea lth (indetectab le por el radar), de avanzada 
tecno logía. Un tota l de 3 800 misiles de cru cero será desplegado 
en los nu evos B- 1 By en algunos B-52 ex istentes. La d isuasión es
tratégica basada en el mar, por su parte, se está reforza ndo con 
la construcc ión de los submarinos clase Ohio, en los cuales se 
instalará el misil Trident D-5; se espera que este misil posea la pre
cisión sufic ien te como para destru ir objetivos militares bien pro
tegidos. Además, va rios cientos de misiles de cru cero portadores 
·de oj ivas nucleares y lanzables desde el ma r, se instalarán en sub
marin os de tareas generales y, pos iblemente, también en naves 
de superfic ie. 

En Estados Un idos ha surgido una importante controversia, so
bre los proyectos para modern iza , el tercer componente de la tría
da, es decir, los misiles balísticos· lanzables desde tierra. El Go
bierno está propo niendo la producción y despliegue fin al de 100 
misiles del modelo MX, los cuales han sido denom inados (en una 
frase orwelliana) Peacekeepers ("Pac ificadores" o "Guardapaz"). 
Estos misiles poseerán mayor precisión y ca rga útil que los actua
le's Minuteman.. La controversia conciern e al sistema qu e se va 
a elegir para situar este nuevo misil; es decir, encontrar una for
ma que no lo haga vulnerable a ataq ues. La propuesta in icial del 
gobierno de Carter fue desplegarlos en silos dispuestos en una 
esi'Jecie de pista de ca rrera, lo que imped iría saber la posic ión 
exacta de cada misil en cualquier momento dado. La proposic ión 
siguiente fu e la de instalarlos en silos reforzados por M inuteman. 
Una tercera propuesta fue insta larlos muy juntos unos de otros, 
co n el argumento de que los misiles ataca ntes cometer ían «fratr i
cidio» al intentar destruirlos. (Este último sistema violaría, cierta
mente, si no la letra exacta, al m·enos el espíritu de los acuerdos 
SALT 1 y 11, por los qu e las partes se com prometen a no empren
der la constru cción de lanzadores fijos adicionales de mis iles 
ICBM.) 

Poco se sabe de los planes que la Un ión Soviética tiene en 
cuanto al futuro . Lo que sí se sabe es que ejecutó vastos progra
mas de expansión durante la década ele 1970. Como resu ltado 
más de la mitad de sus silos de misi les est ratégicos con bases en 
tier ra fueron reconst ruidos para poder emplazar los SS- 17, 18 y 
19, la mayoría de los cuales portan ojivas mú ltiples dirigib l ~ s in
depend ientemente hac ia blancos diferentes (MIRV). Al igua l que 
Estados Un idos, está const ru yendo nuevos submarinos, y para 
arm arlos está desarro llando nuevos misiles también provistos de 
cabezas múltiples independientemente dirigibles hacia blancos 
d-iferentes. En fecha reciente,· se ha in fo rm ado que la URSS ha en
sayado un misil de cru cero de largo alcance, probab lemente un 
arm a que pod ría se r desplegada en submarinos o en unidades de 
superficie destacados frente a las costas de Estados Un idos. Sin 
embargo, la Un ión Soviética ha experim entado serias dif iculta
des en sus esfuerzos por lograr desarrol lar sistemas de combusti
bles só lidos, tanto para sus misiles lanzab les desde tierra como 
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desde submarinos. Virtualmente, todos los misiles estratégicos que 
posee utilizan combustible líquido, lo que los hace menos segu
ros (pero aumenta su peso útil). También hay informes sobre el 
desa rro llo de un nuevo bombardero soviético con alas plegab les, 
de d iseño similar al B- 1 estadounidense. En to tal, y en compara
ción con Estados Unidos, la Unión Soviética posee más vehícu
los portadores y mayor peso úti l, pero un menor número de oj i
vas nucleares. 

Las negociac iones actualmente en cu rso tienen, en cierto sen
tido, su punto de partida .en el Tratado SA LT 11 , que Estados Uni 
dos ha rehu sado rati fica r, aunque, al igual que la Unión Soviéti
ca, se ha comprometido a no contradec ir en el presente sus 
objeti vos y propósitos. Sin em bargo, es dudoso que ta l decisión 
- y esto conciern e a ambos lados- sea vá lida por mucho más 
tiempo si se pro longa la ausencia de progreso en las diferen
tes negoc iac iones de limitac ión de armamentos que se está n 
celebrando. 

Por desgracia, las bases para la comprensión mutua que tan 
labori osamente se habían edificado durante las negoc iac iones 
SA LT, parecen haberse disipado, ya que ahora ambas partes man
tienen posiciones esencialmente divergentes en su fo rm a de en
cara r el problema de la limitac ión de las arm as estratégicas. La 
propuesta estadounidense inicia l en G inebra fue la de un proce
so de reducc ión gradual, en cuya pri mera etapa ambos lados se 
limi ta rían a tener un máximo de S 000 oji vas nucleares desplega
das en no más de 8SO misiles balísti cos; y no más de la mitad del 
total permitido de ojivas se ría desplegada en misil es instalados en 
ti erra. En la segunda etapa, ambos lados lograrían igual peso útil 
tota l agregado. Esta propuesta ti ene c ierto número de di fe rencias 
con respecto al Tratado SA LT 11 , ya que en ella los bombard e
ros y misiles de cru cero se omiten en la primera etapa, y la uni 
dad de cuenta utilizada es de oji vas para misiles ba lísti cos. Por 
otra parte, la propuesta de igual peso útil es pa ra reducir la ame
naza soviéti ca basada en ti erra. Se insiste, además, en una ve ri fi
cac ión más eficaz, si bien no se han proporcionado públi camen
te detalles precisos sobre el procedimiento ad icional deseado. De 
hec ho, si fu ese aceptada, esta propuesta ob ligaría a la Unión So
viética a restructurar la naturaleza y compos ición de sus fuerzas 
nucleares estratégicas y a abandonar su preferencia de siempre 
por los misiles situados en ti erra. 

Posteri orm ente, la pos ición negociadora de Estados Unidos sé 
ha modi ficado. Se han hec ho sugerencias para un " rearme hac ia 
abajo" (build-down) que, dicho en términ os simples, consiste en 
que, por cada oji va nueva adic ional que se despliegue, deberá 
desmantelarse 'una o más ojivas de modelo más antiguo, según 
el caso. Estados Unidos propone que se cree un grupo de trabajo 
en G inebra, paralelo a las negoc iac iones mismas, para d iscutir 
esta ponencia. 

La propos ición soviéti ca, en cambio, es sobre una reducc ión 
gradua l del tota l de los bombarderos pesados y de los misil es en 
ti erra y mar a un máximo agregado tota l de 1 800 por cada lado; 
reducir las cabezas nucleares a un número igual mutuamente acor
dado; la congelac ión de futuros desp liegues estadounidenses de 
sistemas colocados en puntos de avanzada y que puedan alcan
zar territo ri o soviéti co; prohibir los misil es de crucero de largo 
alcance, y acordar zonas de seguridad para submarin os, en las 
cuales estaría prohibida toda acti vidad de guerra antisubmari na 
(ASW) . La Unión Soviéti ca, en estas negociaciones sobre arm as 
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est ratégicas, aparece particularme·nte preocupada por el progra
ma de misiles de crucero ele Estados Unidos. 

En esta forma, ambos lados proponen ahora red ucc iones im
po rtantes en sus fuerzas nuclea res est ratégicas, lo que no fue el 
caso en las prev ias negoc iac iones SALT. Sin emba rgo, no resu lta 
fác il por el momento ver cómo pueden reconcil iarse dos enfo
ques ta n divergentes. 

Fuerzas nucleares británicas y francesas 

L as fuerzas nucleares británicas y francesas están adq uiriendo 
mayor importancia en estos momentos. Esto no se debe só lo 

a la d iscusión sobre si ha ele incluírselas o no en las negoc iac io
nes sobre los misiles en Europa, sino también porq ue ambos paí
ses t ienen planes· pa ra au mentar y mejo rar sus respecti vas fuer
zas nuclea res, en el momento prec iso en que Estados Unidos y 
la Unión Soviética están negoc iando reducc iones en las suyas. 

En efecto, el Gobiern o británico se propone remplazar su ac
tual sistema Polari s por cuatro nuevos submarin os, cada uno pro
visto con 16 lanzadores ele misiles Triclent 11. El Reino Unido no 
ha reve lado cuántas cabezas insta lará en estos misil es y su expli
cac ión oficial es que la incertidum bre constituye un importante 
elemento en la disuas ión . Sin embargo, lo cierto es que la incerti 
dumbre y el secreto son también elementos poderosos que alimen
tan la carrera armamentista. La Unión Soviética bien puede da r 
por sentado el peor caso y hacer planes en con secuencia, co rn o 
tan a menudo ha ocurrido en Occ idente a causa de las reservas 
sov iéti cas . As í, la URSS bien podría ca lcular que el Reino Unido 
co loca rá en cada misil unas 14 cabezas dirigibles independiente
mente hacía blancos diferentes, lo que hace un total de 896 ojivas . 
Si se agregan los planes franceses, el total de oji vas nuclea res que 
el Reino Unido y Francia, en conjunto, pod ría n tener a su dispos i
ción pa ra desca rga r sobre territorio ·soviéti co sería n de unz¡ s 
2 000. Es obvio que éstas no son cifras sin importancia: la URSS 
y Estados Unidos están d iscutiendo actualmente propu est¡;¡s para 
reduci r a S 000 el total de cabezas nucleares estratégicas que cada 
uno de ellos posee. 

Las fu erzas británicas y francesas deben incluirse en algún mo
mento en las negoc iac iones de limitación de arm amentos . Fran
cia ha indicado que se unirá a ell as cuando se disminuya la di fe
rencia entre sus propias fuerzas y las de Estados Unidos y ele la 
Unión Soviética (China ha hecho una decla rac ión sim ilar). El Rei
no Unido no parece haber indicado cuándo estaría d ispuesto a 
incorporarse a las negoc iac iones. En todo caso, resulta obvio qu e 
Francia y el Reino Unido son víct imas el e una ilusión si conside
ran que pueden continu ar aumentando el núm ero de sus ca be
zas n4cleares dirigidas contra la Unión Soviética sin provocar reac
ción alguna por parte de ésta. 

No usar p rimero las armas nuclea res 

e uando la Unión Soviética hizo en las Naciones Unidas su 
declarac ión unilateral de que no sería la prim era en recurrir 

al uso de arm as nucleares, los países integrantes de la OTAN in 
d ica ron que no estaba n prepa rados pa ra imitarl a. Sin emba rgo, 
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la OTAN está ahora dando seña les de cambio en su estrategia pa
ra Europa. 

La doctr ina de " respuesta" o " reacc ión f lex ible" que implica 
que la OTAN debe estar preparada para ser la primera en recurrir 
al uso de armas nucleares en Europa, está siendo crec ientemen
te puesta en tela de juicio por universitarios, políticos, dirigentes 
re ligiosos, y el públ ico bien informado. En un artículo ahora fa
moso en Foreign Affairs, cuatro em inentes ciudadanos estado
unidenses expusieron sus prop ias críticas contra ella. La crítica, 
en general, puede resumirse con las palabras del senador Sam 
Nunn: "en condiciones de paridad estratégica, una respuesta nu
clear de la OTAN a una agresión soviéti ca no nuclear en Europa 
sería, en el mejor de los casos, una estrategia dudosa, y contra
producente en el peor de los casos" . 

Las críti cas actua les están comenza ndo a surtir algún efecto 
en el pensamiento mili tar. El comandante supremo de la OTAN 
no ha ido tan lejos como para aceptar la idea de " no usa rl as pri
mero", pero sí ha avanzado lo suficiente como para sugerir que, 
con una invers ión adecuada en fuerzas convencionales, la estra
tegia pod ría cambia rse a una de " no usarl as temprano". Para es
te propós ito, ha sol icitado que los países miembros de la OTAN 
aumenten a 4% su meta actual de 3% de crec imiento anual del 
gasto militar. 

La nueva estrategia para la OTAN que el general Rogers ti ene 
en mente, se menciona a veces como "ataq ue en profundidad" 
(que incorpora elementos de la concepción estadounidense más 
amplia de " bata lla aeroterrest re"), y que comprende la utiliza
ción de la superiorid ad tecnológica occidental, para proveerse de 
los medios para ubicar y destruir con arm as convencionales los 
segundos y siguientes contingentes del apoyo y refuerzo de las 
fuerzas del Pacto de Varsovia, antes de que logren contacto con 
las líneas en el frente. Esta es una estrategia que procura sacar 
ventaja de los rec ientes ade lantos en la tecnología de las arm as 
convencionales: la aplicación de la microelectrónica para mejorar 
la capacidad de las un idades en el frente para obtener, elaborar 
Y distribuir rápidamente info rmación sobre el enemigo, y la leta
lldad considerablemente aumentada de las armas convenc iona
les provistas de munic iones superiores, que pueden ser lanzadas 
desde plataformas ya existentes. , 

En Europa Occidental ex iten, por supuesto, muchas otras su
gerencias para una defensa no nuclear. La importancia de la idea, 
en particular, rad ica en el hecho de que la OTAN le está ahora 
concediendo se ri a atención . La opos ición a las arm as nucleares 
tiene, en rea lidad, cierto efecto en el pensamiento mi li tar. Después 
de todo, han transcurrido só lo algunos pocos años desde que se 
presentó la propuesta para mantener y modernizar el arsenal de 
arm as nucleares tácticas de la OTAN, med iante la introducc ión · 
del arma de radiación aumentada (la bomba neutrónica) en Europa, 
como una forma de afrontar los eventuales ataques de tanques 
del Pacto de Varsov ia. 

Los armamentos nucleares y los nuevos 
movimientos pacifistas 

N inguna considerac ión de lo ocurrido últimamente en el cam
po de los armamentos y de la limitac ión de los mismos se

ría completa sin una referencia a los nuevos movimientos pacifi s-
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tas, •ya que a ellos se debe que las negoc iac iones sobre 'armameri 
tos nucleares estén ahora tan a la vista del púb lico. Los'gobiern os 
consideran que ahora deben tomar en cuenta a la opinión públi
ca, en ésta y en otras materi ás militares, mucho más que antes. 

Según varias encuestas, rea lizadas, particu larm ente en Euro
pa crece el temor de que esta lle una tercera guerra mundial· ade
más,. los planes para insta lar nu evos misil es nucleares en E~ropa 
Occidenta l no cuentan con amplio apoyo popular. Estos cambios 
en la op i.nión púb lica son, a la vez, ca usa y consecuencia de la 
aparic ión de los nu evos movimientos pac if istas . 

Dichos movimientos adoptan dive rsas formas . En algunos paí
ses, se trata de organ izac iones antiguas, bien establec idas, que 
han logrado aumentar considerablemente su fuerza. Pero nuevos 
movimientos han surgido también en todas partes, particularmente 

e n algunos grupos profes ionales, tales como los médicos. Ade
más, los movimientos ecologistas han adoptado también la cau
sa de la oposición a las arm as nuclea res. A todo esto se suma la 
existencia de una creciente preocupación en las iglesias, con cierta 
cantidad de estudios en los que se cuestiona la posibil idad de 
qu e sea justo el uso de armas nucleares, o emplea rl as primero. 
En contraste, en Europa Orienta l la posición de las organizacio
nes pac ifistas oficiales es muy d iferente a las asumidas por las oc
Cidentales. En el Este, estas organizac iones no critican la po líti ca 
de sus prop ios gobiernos, ni comentan las actividades se su pro
pio sector militar. Sin embargo, en algunas partes de Europa Orien
ta l ex isten signos de activ idades pacifi stas no oficiali stas que, en 
c1ertos casos, han ten ido qu e sufrir los intentos de las autorida
des para suprimirlas . 

Los movimientos antinucleares occ identales de la década de 
los cincuenta, se desva nec ieron durante los sesenta, en parte de
bido a que la firma del Tratado de Limitac ión Parcial de Ensayos 
Nucleares eliminó un importante punto de convergencia y, par
ticularmente, porque parecían mejorar las relaciones entre Esta
dos Unidos y la Un ión Soviética. La paradoja radica en que estos 
movimientos fu eron perdiendo su ímpetu precisamente en los mo
~ entos en que los arsenales en el mundo iban aumentando muy 
rap1damente, aunque lo cierto es que era muy poca la gente qu e 
sabía que ello estaba ocurriendo. 

. .Quizá el mejor indicador del éx ito o fracaso de estos movi
mientos pac ifistas radique en la tendencia que muestren los cam
bios cuantitat ivos y cual itativos en los arsenales mundiales de ar-

. mas nucleares; en el presente, la perspectiva es qu e todavía va 
a haber importantes aumentos ulteriores. Una med ida del éx ito 
de estos movimi entos sería que esa tendencia pudiese ser conte
nida y, fina lmente, invert ida, y que el proceso de perfecc iona
miento de las cabezas nucleares pudiese detenerse por completo. 

GASTO Y PRODUCCIÓN M ILITAR, Y EL COMERCIO 
DE ARMAMENTOS 

El gasto y la producción militares en el mundo 

E 1 aumento del. gasto militar m'undi?l continúa ace lerándose, 
lo que es un s1gno de alarma. Los ult1mos cuatro años mues

tran una tasa de crec imiento de aproximadamente 4% anual (en 
vo lumen), lo que se compara a la cifra apenas superior a 2% anual 
en el período de los cuatro . años an teriores. 
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Una buena parte de esta ace leración se expli ca por el cambio 
de tendencia en Estados Unidos. La cantidad máxima para el gasto 
militar de ese país se al canzó en lo peor de la guerra de VietNam 
en 1968, después de lo cual empezó a decrecer, en términos rea
les, hasta mediados de los setenta, estabi li zándose en forma más 
o menos constante hasta 1979. Desde este último año, empezó 
de nuevo a crecer velozmente, a un promedio de 7% anual en 
volumen de 1979 a 1982. 

Sin embargo, este cambio de tendencia en Estados Unidos no 
constituye toda la explicación . En años rec ientes, el gasto militar 
ha estado cre.ciendo a tasas superiores a 4% en el Med io Orien
te. el -,ur de Asia, el Lejano Oriente (exclu yendo China), Ocea
nía y América Latina . . 

Por su parte, el crecim iento del volumen en la Unión Soviéti
ca es una cu estión muy debatida. Según laCIA, fue de 3 a 4 por 
ciento anual durante los años setenta; sin embargo, su más re
ciente estimación es ahora de alrededor de 2% para los últim os 
seis años, o algo así. 

Las áreas del mundo que no se han sumado a la rápida alza 
en el gasto militar en los últimos cuatro arios son Europa Occi
dental (tanto los países miembros de la OTAN como los que no 
lo son) , China y, si bien las estadísticas existentes no son f ided ig
nas, África . 

Para 1982, el gasto mi litar mundial , en dólares del año, había 
ya alcanzado la cifra de 700 000-750 000 millones de dólares, se
gún el SIPRI. 

La brecha ent re el gasto militar de Estados Unidos, por un la
do, y el de sus aliados de la OTAN, por otro, se ha ido amplian
do·, lo que refleja en parte la mayor atención de aq uél país, en 
su " responsab ilidad" en escala mundial. Y todo parece indica r 
que es probable que aumentará todavía más. En general, en 
Europa Occidenta l los ministros de finanzas han continuado im
poniéndose sobre los de defensa; los responsables políticos, evi
dentemente, no consideran que la amenaza sov iética sea tan po
derosa ni tan inminente como para imponerl es un cambio de 
estrategias económicas. Sin embargo, esta regla general tiene dos 
excepciones, el Reino Unido e Italia, los dos únicos países que 
han dado verdadera atenc ión al objetivo de aumentar 3% anual 
el gasto militar que la OTAN adoptó orginalmente hace cinco años. 

El gasto militar estadou nidense ha segu ido un cu rso de 7% 
anual de aumento (en vo lumen de producción), durante tres años. 
Los planes que el actua l gobierno tiene preven continuar este pro
medio de crecimiento durante c inco años más y, de resultar así, 
en 1988 el vo lumen del gasto militar de Estados Unidos será cas i 
el doble del de diez años antes. Sin embargo, si bien el Congreso 
aprobó un aumento muy importante para el año fiscal 1983, no 
ocurrió así con el proyecto de presupuesto para 1984. Esto se de
be, en parte, al muy marcado cambio experimentado por la op i
nión pública del país en los últimos dos años. En efecto, hay una 
encuesta que muestra un descenso en la proporción de qu ienes 
favorecen el aumento del gasto militar, desde 71% en el otoño 
de 1980 a 17% en octubre de 1982. Son muchos los miembros 
del Congreso que estan particularmente preocupados por las con
secuencias que el.gasto militar tiene con respecto al défic it fiscal, 
que se ca lcula en unos 200 000 millones de dólares pa ra el año 

armamentismo y des~Hme en 1983 

fiscal 1983 y que será, probablemente, igual de alto para el de 
1984. 

Sin embargo, hasta aquí el Congreso no ha hecho reduccio
nes importantes en ninguno de los llamados " grandes rubros" del 
presupuesto de defensa . Las partidas destinadas a los portavio
nes, al programa del submarino Trident (reducido en un subma
rino) , al bombardero B-1 y a los principales programas de avio
nes de combate, han sido todas aprobadas. El programa naval para 
el año fisca l 1983 también fu e aprobado por el Congreso, y su 
objetivo de largo alcance fue explicado por el Secretario de De
fensa como el de " restaurar y mantener la superioridad marítima 
sobre los soviéticos" . 

Es obv io que ex iste un lazo entre el aumento en las fuerzas 
navales y la Fuerza de Tarea (Task Force) Conjunta de Desplie
gue Rápido (RDJTF), que ha sido ahora puesta bajo comando uni
ficado, e incluye elementos de las cuatro armas, co n un tota l de 
200 000 so ldados e infantes de marina. Se han aumentado los fon
dos para transporte y para la instalación previa de eq uipos y de
pósitos; además, la construcción de dependencias para bases fuera 
del territorio estadoun idense también continúa. 

El Reino Unido es uno de los dos países eu ropeos que han cum
plido el objetivo de 3% anual de aumento en el gasto mili tar fijado 
por la OTAN; a esto se agrega el costo de la guerra de las Malvi
nas, el cua l, inc luyendo el gasto de mantenimiento de la gua rni 
ción en las islas y de reposición de mate ri al, es probab le que al
ca nce a unos 3 000 millones de libras esterlin as, repartid as en 
cuatro años fiscales (desde 1982-1983 hasta 1985-1986). 

En Francia, la disuasión nuclear es una prioridad importante 
en el presupuesto de defensa . Las fuerzas nucleares absorbieron 
14% del total de presupuesto de defensa de 1982; la intención 
para 1983 es aumenta r en forma part icu larmente ráp ida el gasto 
en armas nucleares tácticas y, a la vez, tratar de reducir el gasto 
en armas convencionales. 

En Japón, d iversos cambios y acontecimientos han creado un 
clima más favorable al gasto militar, y el consenso nacional más 
bien frági l que había ex istido hasta ahora contra un importante 
armamentismo parece esta rse debil itando. Hay sugerencias para 
proceder a revisa r la Constitución, y modifica r la llamada "c láu
sula contra la guerra"; ex iste también un grupo que quisiera revisar 
el tratado de segu ridad japonés-estadounidense, para hacerlo más 
bilateral, ya que, en• su forma actual, hace recaer en Estados Uni
dos el gru eso de la responsabil idad de la defensa de Japón en 
t iempo de guerra. El programa japonés de adquisic ión de arma
mentos in siste en las capacidades de defensa nava l, aérea y anti
submarina, siguiendo las sugerencias estadounidenses en el sen
tido de que Japón debería equiparse para amp liar su vigilancia 
defensiva de las rutas marít imas, hasta una distancia de 1 000 mi
ll as náuticas de sus costas. El plan quinquenal de defensa, anun
ciado en julio de 1982, incluye aumentos anuales en el gasto mi
litar, en términos reales, de entre 6.3 y 8 por ciento. Si este pro
grama se lleva a cabo, parece virtualmente seguro que se romperá 
el límite tradicional del " 1% del producto nacional bruto" para 
defensa. · · 

En la Unión Soviética el cuadro continúa siendo el de un tren 
de aumento constante, aunque no particularmente rápido) que 
no muestra signos de moderarse. Por otro lado, la tasa de crecí-
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mi ento económ ico ha ido decrec iendo. Para citar al profesor es
tadounidense Myron Rush: " los costos de oportunidad del gasto 
de defensa sov iético son espec ialmente severos, dado que la eco
nomía soviét ica, de planeac ión central, utili za totalmente su ca
pac idad productiva. Los recursos no utili zados en defensa no ne
ces itan perm anecer ociosos, como es el caso en Estados Unidos, 
sino que pueden ponerse más ráp idamente a d isposición de la 
economía c ivil. " 

Las estimaciones que la Agencia de Inteligencia de Defensa 
de Estados Unidos, hace sobre la producc ión soviética muestran 
altos nive les con stantes. En el número concreto de armamentos, 
tal es como tanqu es y aviones de combate, por ejemplo, las cifras 
muestran que la producción soviéti ca sobrepasa a la estadoun i
dense por un amplio margen. Sin embargo, las cifras no refl ejan 
ninguna fuerte tendencia al aumento en la producc ión total 
agregada. 

Los hechos· ocurridos en 1982 ti enden a dar algún apoyo a la 
idea de la superioridad tecnológica occ.idental en armamento . Por 
ejemplo, los cazas israelíes F-15 y F- 16 establec ieron su total su
periorid ad sobre los cazas M ig sirios. Por supuesto, esto no fue 
meramente resultado del material. Táctica superior, una fuerza 
aérea mejor entrenada y una exce lente coordin ac ión de las ca
pacidades de alerta temprana y de guerra electrónica pueden ha
ber desempeñado un papel más dec isivo. Sin emba rgo, es pro
bable que la ca lidad del equ ipo también haya ten ido su impor
tancia . 

China no está aumentando su gasto militar en forma significa
tiva. La moderni zac ión militar todavía parece ocupar el cuarto 
lugar, después de la de la industri a, la agri cultura y la ciencia. Hay, 
sin embargo, algunos progresos tecnológicos militares que vale 
la pena mencionar: China ha anunciado que está desarroll ando 
un cohete de tres etapas con propelente líquido, capaz de co lo
ca r saté lites en órbita geoestacionaria ; también ha ensayado con 
éx ito el lanzam iento de un misil balísti co desde un submarino 
sumergido. 

El comercio de armamentos 

La pro li feración en todo el mundo de los arm amentos conven
cionales pesados continúa aumentando . El volumen total de 

las transferencias en este rubro para el período 1978-1982 fu e su
perior en 80% al de los cinco años previos. Estados Unidos y la 
Unión Soviética responden, cada uno, de un terc io del total de 
las exportaciones de armamentos. Sin embargo, el principal pro
veedor de los países del Tercer Mundo es esta última, aunque sus 
entregas se limitan a cierto número de países y, sa lvo unas esca
sas excepciones, no otorga licencias de producc ión . De ahí que 
los países del Tercer Mundo que rec iben armas soviéticas ti en
dan a rec ibirlas en muy grandes ca ntidades. 

Durante el año fisca l1982, Estados Unidos firmó acuerdos de 
ventas de arm amentos con otros países por un total de 21 000 
mil lones de dólares, con contratos por uno 1 O 000 mi llones de 
dólares ad icionales pendientes de aceptac ión por los países im
portadores. La entrega de estos pedidos se 'completará durante 
los próximos años. Por ende, el vo lumen de las exportaciones es
tadounidenses de armas parece destinado a aumentar durante los 
próximos años. Este aumento es consecuencia del cambio de po-
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lítica del actua l gobierno, que establece nuevamente las ventas 
de armas como un instrumento bás ico de polít ica exterior . Sin 
embargo, las ventas de arm as estadounidenses a Taiwán han re
sultado ser un obstáculo al importante objetivo de la políti ca ex
terior de Estados Unidos de mejorar sus relac iones co n Ch ina. 

En cierto número de países proveedores de arm amentos ex is
te considerable presión de índole económ ica para encontrar ca
nales de exportación para la producción nacional de arm as. Esto 
parece cierto aun con respecto a la Unión Soviét ica . Sus exporta
c iones de armas le proveen de un importante vo lumen de mone
da fuerte, y este aspecto parece ocupar actualmente un destaca
do lugar en su políti ca de venta de armas . En Francia, debido 
a la importancia económica de la exportac ión de armamentos, 
el gobiern o soc ialista no ha hec ho cambios relevantes a la po líti 
ca de su predecesor. En la RFA, una modificación de las normas 
de exportac ión, permitiendo las ventas de arm as en los casos en 
que se consideren vitales para los intereses intern acionales y de 
seguridad, puede redund ar en una re lajac ión de las restricc iones 
actualmente en vigor. En Austria, por otro lado, se han hecho aún 
más severas las restri cciones, co n la prohibición de vender arma
mentos a los países que atropellen se ri amente los derechos 
humanos. 

La produ cc ión de armamentos en los países occidenta les está 
convirt iéndose crec ientemente en un asunto multin acional , con 
acuerdos para producción conjunta bajo licencia. En esta form a, 
las armas desarrol ladas en países con po líticas restri cti vas para la 
exportac ión, pueden producirse en y exportarse desde países cu
yas po líticas lo son menos. Así, básicamente, el mismo mortero 
portátil de 155 mm se produce en Bélgica (GC-45), en Austria 
(GHN-45) y en Sudáfrica (G-5) . 

Guerra química y biológica 

Los principales acontec imientos durante 1982 en el campo de 
los medios para la guerra química y biológica, son tres. Pri 

mero, ex isten ahora nuevos intentos en la comunidad internacio
nal para reaccionar a los cargos contra la Unión Soviética de usa r 
armas químicas y biológicas. En segundo luga r, la dec isión esta
dounidense de empezar el rea rme químico está en suspenso por 
ahora, dado que el Congreso rehusó aprobar los fondos para la 
producc ión de armas binarias en sí, aunque continúa la construc
ción de la pl anta que las fabri ca rá. Y, por último, algún progreso, 
aunque modesto, se hizo en las negoc iac iones para una conven
ción sobre arm as químicas . 

El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, en su informe 
final sobre las acusaciones estadounidenses del uso de armas bio
lógicas y químicas en Laos, Kampuchea y Afgan istán, concluye 
que "si bien el Grupo no pudo decir que estas afirm ac iones ha
bían quedado comprobadas, tampoco pudo pasar por alto las 
pruebas indirectas que revelan el uso posible de algú n tipo de 
sustancia ·química tóxica en algunos casos" . Esto no constituye 
una gran confirmación de las acusac iones del Departamento de 
Estado. El Grupo estaba, desde luego, seriamente limitado en su 
tarea, porque no tuvo acceso a las áreas én las cuales se denun
ciaba que se estaban usa ndo armas químicas o biológicas, ni tu 
vo a su disposic ión recursos adecuados a la magn itud de su 
cometido . 
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La concl usión princ ipal que se puede sacar es la de una clara 
necesidad de una maquinari a internac ional de ex istencia prev ia, 
que pueda aboca rse dec id idamente a trata r las acusac iones de 
este ti po que se hagan en el futuro. Una propos ición a tal efecto 
fue adoptada por la Asamblea General de la ONU . 

En Estados Unidos con,tinúa la constru cc ión de la planta de 
producc ión binari a integrada en Pine Blu ff Arsenal. Sin embargo, 
el Congreso rehusó aproba r los fondos pa ra la producc ión en sí 
de armas binarias. La cuestión se considerará nuevamente en 1983, 
ya que, en su proyecto de presupu esto pa ra el año fi sca l 1984, 
el gobiern o nuevamente soli cita fond os para su fabri cación . 

En 1982 fue publi cada la misce lánea habitual de las estim a
ciones del tamaño de las ex istencias soviéticas de arm as quími 
cas; sin embargo, la declarac ión más útil fue, probablemente, la 
de un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos, expli ca ndo ante el Congreso que no se conoce bien el 
tamaño del arsenal soviético de municiones químicas y que se . 
ignora tanto si esas munic iones están desplegadas, como la ex
tensión y alcance de la investigación y desa rrollo soviéticos en es
te campo. 

La URSS bien podría haber aprovec hado la oportunidad, du
rante 1982, de declarar que, al igual que Estados Unidos, tam
bién ha estado durante algunos años observando una moratoria 
de (acto en la producc ión de arm as químicas. Desgraciadamen
te, no lo hizo. 

Las negoc iac iones para una convención sobre arm as quími
cas en. el Comité de Desa rm e, se comentan más adelante. 

El uso militar del espacio ultraterrestre 

e ontinúa la militarización del espac io ultraterrestre. En Esta
dos Unidos, el presupuesto militar espacial es uno de los ítems 

que experimenta el alza más rápida: en el año fi sca l 1983 aumentó 
20% en términos rea les respecto del año anterior. La creciente 
importancia del uso militar del espac io exterior se confirma por 
el establec imiento, en septiembre de 1982, de un nuevo Coman
do Espacial, que tendrá a su ca rgo todas las operac iones militares 
del transbordador espac ial, será responsble de toda la informa
ción obtenida por la red mundial de rastreo de naves espac iales 
y por los satélites de alarm a temprana y planeará las órbitas es
tratégicas de los satélites militares.-

Por su parte, la Unión Soviéti ca hizo un ensayo antisatélite en 
junio de 1982, y hay quienes afirm an que éste fu e coordinado 
con el lanzamiento de ensayo de dos misiles balísticos intercon
tinentales y el ensayo de dos misiles antimisil es balísti cos. 

La Confe rencia Unispace 82, celebrada en Viena en agosto, 
se dedicó en form a predominante a los usos pacíficos del espa
c io ultraterrestre, lo que no obstó para que se expresase una gran 
preocupación por el peligro implíc ito en el uso del espacio exte
rio r con fines militares. Sin embargo, pese a haber declarado su 
ansiedad por los efectos de la tecnología militar en el ambiente 
(q ue podría ser modificado por gases provenientes de los lanza
dores de cohetes), y por las pos ibil idades de colisiones entre sa
télites, la Conferencia descuidó indica r que tales problemas sur-
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gen, sobre todo, del crec iente uso para fines mi li tares que se hace 
de la tecnología espac ial. Después de todo, las tres cuartas pa r
tes del tota l de satéli tes lanzados han sido para usos mili tares. Ade
más, una co lisión acciden tal entre saté lites pod ría bien hacer creer 
a una de las potencias que la otra ha usado un arma ant isaté lite. 
Se expresó también preocupac ión por la saturación cada vez ma
yor de la órbita geoestac ionari a, en la cua l también muchos de 
los satéli tes son mi li tares . 

En febrero de 1983, el reactor nuclear de un saté li te militar 
soviético de vigilancia oceá nica, reentró en la atmósfera te rres
tre; no ha habido in fo rme alguno de haberse encontrado restos 
en tierra, lo que no será razón para que alguna co ntam inac ión 
radiacti va no ca iga, a la postre, sobre la superficie del planeta. 
Este no es el primero de tales accidentes. Como resultado de otro 
acc idente soviético similar en 1978, el pres idente Ca rter se com
prometió a que Estados Unidos procuraría obtener una prohibi
ción del uso de fuentes nuclea res de energía para los saté li tes 
en el espac io exteri or, pero esta idea fue abandonada más tarde. 
Existen planes, tanto en la URSS como en Estados Unidos, para 
co locar en órbita reactores nucleares todavía más grandes, co
mo fuente de energía en satélites. La idea de pro hi bir esta prácti
ca merece nueva considerac ión en el debate in tern ac iona l. 

El 24 de marzo de 1983, el pres idente de Estados Unidos pro
puso un programa mucho más vasto de investigac ión de láseres 
instalados en el espac io, como armas contra los misiles ba líst i
cos. La URSS también t iene un-programa de investi gación muy 
acti vo en este ca mpo. Todo esto puede llevar a una situac ión pe
ligrosamente inestable, si uno de los lados llegara a ade lantarse 
al otro en la creac ión de una defensa antimisil eficaz; además, 
esto puede también marca r el preludio a una costosísima carre ra 
arm amentista en el espac io, o sea, a prec ipitar un desa rro llo más 
grande de arm as anti satélites. También puede provocar un des
pliegue más rápido de lanzamisil es nucl ea res que sean menos vul
nerables a ataques con láseres espac iales . Para abrevia r, el resul 
tado puede ser el de nu evos aumentos en el número de oji vas 
nu.c leares dirigidas contra un enemigo potencial, con la esperan
za de superar su defensas. 

El despliegue de un arm a láser en el espac io ultraterrestre, pa
ra usa rl a contra misiles ba líst icos, vio laría el Tratado sobre armas 
antimisi les de 1972 (Tratado SA LT 1-ABM). Si se desplegasen láse
res de rayos x, que es el ti po de láser cuyo desarro llo parece ser 
más prometedor, ello impli ca ría co locar en el espac io exterior un 
artefacto nuclear similar a una carga nuclear, lo que violaría el 
Tratado sobre el Espac io Ultraterrestre de 1967. Además, debido 
a que algunas de las armas contra misiles ba líst icos son similares 
a las que están siendo desarro lladas para usarl as contra satélites, 
ello añadiría complicac iones en cualquier negoc iac ión sobre li-

- mitac ión de arm amentos en el espacio ultraterrestre. 

Es importante tener siempre en mente la natura leza dua l de 
estas arm as, puesto que la Unión Soviética, en agosto de 1983 , 
propuso un tratado sobre la prohib ición del uso de la fue rza en 
el espacio ultraterrestre, y desde éste con .respecto a la Tierra. El 
tratado llama ría a las pa rtes a asumir la ob ligación de no ensaya r 
ni desp legar, med iante la puesta en órbita alrededor de la Tierra, 
ningún arm a co locada en el espac io para alca nzar objeti vos so
.bre la Tierra, en el aire o en el espac io ult raterrestre. Esto puede 
interpretarse como una eventual prohib ic ión de los sistemas de 
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defensa contra misiles balísti cos que pudi esen estar situados en 
el espac io exterior. 

EL CONFLI CTO DE LAS MALVINAS 

Este conflicto fue, en rea lidad, una guerra_innecesa.ri a. Difícil
mente podría sostenerse que la ocupac1on de las 1slas repre

sentara un interés vital para Argentina. Tarde o temprano, el Rei
no Unido tendría que haber llegado a un acuerdo con ella ya que, 
habiendo desmantelado todo un imperi o colonial, no parecía pro
bable que fuera a aferrarse a unas pocas islas árid as situadas al 
otro lado del planeta , al costo de sacri fica r sus relac iones con el 
continente latinoamericano. Y, en efecto, existe ev idencia de qu e 
en el Reino Unido se estaba estudiando la pos ibilidad de una so
lución de compromiso de largo alca nce. Ya en los acuerdos de 
1971 y 1974 eón Argentina se habían hecho algunas preparac io
nes de índole prácti ca para una eventual devo lución, establecien
do, para comenzar, lazos más estrechos entre las islas y el conti 
nente. Como resultado de la guerra, toda posibilidad de una pronta 
so lución negoc iada se verá postergada por muchos años. 

Hay cierto número de puntos de preocupac ión para quienes 
aspiran a que se desa rroll en med ios pacífi cos para solucionar 
disputas intern ac ionales. En primer luga r, ninguno de los antago
ni stas someti ó el problema a la Corte Intern ac ional de Ju sticia. 
El principio de autodetermin ac ión, que el Reino Unido usó am
pliamente durante las negociac iones con Argentina, no siempre 
ha sido tomado tan en cuenta: por ejemplo, el Reino Unido no 
lo consideró con respecto a los habitantes de D iego García, cuan
do éstos fu eron sacados de su isla e instalados en M auricio . Ade
más, ta nto en Argentina como en el Reino Unido, la guerra hizo 
brotar el nac ionalismo, dist rayendo la atención de las di ficulta
des de ord en económico. Esta distracc ión resultó ser de más cor
ta durac ión en el país que perd ió la guerra que en el que la ganó . 
Y, por último, la guerra tampoco condujo a, ni produjo, una paz 
ve rd adera. 

Ambos contrincantes sufrieron pérdid as importantes, directa 
e indirectamente. El Reino Unido tendrá que gastar considerables 
sumas adicionales al aumento ya planeado de su presupuesto mi
litar. Argentina tendrá que usar sus escasos recursos para recon s
truir su diezmada fu erza aérea y para adquirir nuevo arm amen
to . O tra consecuencia será una posible ca rrera arm amentista en 
toda la región. El rearme de Argentina ya está in fluyendo en los 
planes futuros de compras de arm amentos de Chile, Brasil , Perú 
y Venezuela. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una re
solución urgiendo para la reapertura de las negociac iones, y es 
probable que continú e aprobando resoluciones de la misma ín 
dole en el futuro . Habrá, además, una presión permamente so
bre el Reino Unido para que se someta a la reso lución. 

LA LIMITACIÓN DE ARMAMENTOS Y EL DESARM E 

e omo oposición a los aumentos en el gasto mili ta r y a los di
ve rsos adelantos habidos en el arm amento nuclear y con

vencional, ¿qué progreso hubo en la lim itación de arm amentos 
o en el desa rme durante 1982? La respuesta ~s, por segundo año 
consecutivo, corta: nada. No se firm ó ningún nuevo acuerd o. Si 
1983 va a mostrar un resultado mejor, queda, por supuesto, por 
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verse . A comienzos de año no se vislum braban signos de ningún 
inminente o cercano avance en ninguno de los foros donde se 
d iscute la lim itac ión de arm amentos. 

Las dos negoc iaciones centrales en Ginebra -la una, sobre 
las arm as nuCleares euroestratégicas y, la otra, sobre el armamento 
nuclea r estratégico- ya se han comentado . Ambas, y en part icu
lar la primera, ocupan el centro de la atención pública este año, 
y con razón. Sin embargo, hay otros foros también dedicados a 
las negociac iones o discusiones sobre li mitac ión de arm amentos; 
desafortunadamente, no rec iben mucha atención por parte del 
públi co. Un informe sobre la situación de estas otras negoc iac io
nes o discusiones es una parte necesari a al cuadro general. 

Ex isten negoc iac iones de larga data en Viena sobre reducc io
nes de fu erzas en Eu ropa; y en M adrid, la Confe rencia sobre Se
guridad y Cooperación en Europa logró finalmente acuerdo en 
un Documento Final. En Ginebra continúa su ex istencia el Comi 
té de Desarme. Y en Nueva York hubo una Sesión Ext raord inaria 
dedicada al desarme el ve rano pasado, además de la d iscus ión 
habitual en la Asamblea General durante el otoño . 

Un examen de los hec hos releva ntes a la limitación de arm a
mentos debe incluir la iniciátiva del Gobiern o de Suecia en favor 
de una zona li bre de arm as nuclea r.es a ambos lados de los lími 
tes qu e dividen a Europa central, y que es una sugerencia que 
se basa en la proposic ión hec ha, ori gin almente, por la Com1 s1ón 
Independiente sobre Asuntos de Seguridad y Desarme (conoc ida 
más generalmente como la Comisión Palme), cuyo informe, si b ien 
era de carácter no gubern amental, rec ibió no obstante conside
rable atención en las Naciones Unidas. 

La Segunda Sesión Extraord inaria de 
la ONU dedicada al Desarm e 

S e ce lebró en junio y julio de 1982, y la ocasión difícilmente 
podría haber sido menos prop icia. Se estaban librando va ri as 

guerras mayores y algunas menores; en di ferentes partes del glo
bo; la atmósfera intern ac ional general era de desconfianza entre 
las dos princi pales potencias que, necesari amente, dominan la 
escena del desarme. 

En la med ida en que la función de la Sesión Extraord inaria e·ra 
la de dar algún estímulo a las negoc iac iones de limitación de 
arm amentos o de desarm e, puede considerárse la como un fraca
so. Algunos participantes, particularmente de los países no alinea
dos, llega ron con la esperanza de que la Sesión Extraordinari a tra
duciría la estrategia general de desarme, bosquejada en el Do
cumento Final de la Primera Sesión, en una secuencia de medidas 
concretas, que se pondrían en prácti ca en un lapso convenido . 
Ésta resul tó una esperanza vana; en efecto, la Ses ión tuvo d ificul 
tades hasta para alcá nzar un acuerdo para reconfirmar lo que se 
había aco rd ado cuatro años antes. 

Sus únicos resu ltados tangib les son de poca monta. Primero, 
ampliar el Programa de Becas de Desarme de las Naciones Uni 
das a 25, en vez de las 20 actuales, y, segundo, respaldar la Cam
paña Mundial de Desa rme de la ONU, aunque la cantidad de d i
nero concretamente ofrec ida por los países miembros es hasta 
aquí muy pequeña. 
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La Ses ión Extraordinaria proporc ionó una oportunidad a los 
jefes de Estado para presentar la po lítica de sus respectivos paí
ses sobre el desarme y la limitación de armamentos. No fueron 
muchas las iniciativas presentadas. Una excepción la cons_tituyó 
el an uncio sov iético de asumir un comprom iso unilateral de no 
ser los primeros en recurrir al uso de armas nucleares. La URSS 
declaró, además, que esperaba que otros estados poseedores de 
arm as nucleares la siguiesen en esta inic iativa, lo que tomaría de
bidamente en cuenta en la formu lación de su po lítica futura al 
respecto. 

Fue notable el contraste entre la falta de progreso dentro del 
edific io de las Naciones Unidas y ·las demostraciones mas ivas en 
las ca lles vec inas. La Sesión Extraordinaria tuvo cierto efecto en 
transmitir al público un reconocim iento de lo totalmente inade
cuados que resultan los presentes intentos en pro de medidas de 
lim itación de arm amentos y de desarme, en cua lquiera de los fo
ros actua les. 

La Asamblea General y_el Comité de Desarme 

N o hubo acontec imiento importante alguno ni en la Asam
blea General de la ONU ni en el Comité de Desarme. Este 

último dedicó la mayor parte de su ti empo a redactar el borrador 
de un programa integral de desarme, que resultó se r una tarea 
en vano. En cambio, algún progreso se hizo en lo que respecta 
al desarme químico, pero fue prácticamente lo único posit ivo . En 
la Sesión Ordinaria de la Asamblea General, las nuevas reso lu
ciones sobre desarme fueron , principalmente, só lo llamamientos 
o declaraciones so lemnes, reiteraciones de lo que ha estado ha
c iéndose año tras año desde la década de los setenta. 

En las negociaciones para una convenc ión sobre armas quím i
cas, la URSS hizo una concesión al acceder a permitir inspecciones 
internacionales in situ "sistemáticas" para ciertos propósitos, si 
bien no fue tan lejos corno para aceptar la posición estadoun i
dense a este respecto. El Reino Unido, por su parte, insistió en 
la importancia de un amplio conjunto de declaraciones deta lla
das, como una neces idad para la verificac ión a~ec u ad a de una 
convención sobre armas químicas. Existe, además, un acuerdo 
genera l de que debería crea rse un com ité consu ltivo, con el ca
rácter de cuerpo permanente, para controlar el respeto a las dis
posiciones de una futu ra convención sobre esta materia, pero hay 
cierto núm ero de problemas que todavía no se so lucionan. 

En la Asa mblea General se aprobó una resolución para esta
b lecer un mecanismo intern acional para la investigación inme
diata, competente e imparc ial, de las acusaciones de violaciones 
al Protoco lo de Ginebra de 1925, mi entras se hacen los arreglos 
forma les del caso, dentro del marco de una convención integral 
sobre armas químicas. Esta decisión fue provocada por la ca nti
dad de acusac iones presentadas en los últimos años sobre el uso 
de gas y toxinas en conflictos armados. La sospecha c:Je infraccio
nes, que no han sido ni probadas ni refut-adas, debili ta la con
fianza en los tratados de limitación de armamentos y daña los 
esfuerzos en pro del desarme. El estab lecim iento de un mecanis
mos eficaz de invest igación por parte de las Naciones Unidas, po
dría disuadir posibles violaciones, así como también desalentar 
acusaciones sin base. 

En la misma vena, la Asamb lea Genera l recomendó ,que las 
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partes en la Convención sobre Arma s, Biológicas de 1972 ce le
. bren una conferenc ia especia l para establecer un " procedimien

to flexible, objetivo y no discriminatorio" pa ra tratar sobre acu
saciones de infracc ión. 

Las negociaciones en Ginebra para un tratado de prohibición 
total de ensayos nucleares están , por el momento, bloqu eadas 
debido a que Estados Unidos ha anunc iado formalmente que no 
está dispuesto a continuarl as, lo que fue considerado por muchas 
delegac iones corno incompatible con los compromisos adopta
dos anteriorm ente. En efecto, ya en 1963, al firmar el Tratado de 
Prohibición Parcial de Ensayos, el Gobierno de Estados Unidos 
expresó su determinación de continuar negoc iaciones para lograr 
el cese total de las explosiones nucleares de ensayo, posición que 
reiteró al firmar en 1968 el Tratado de N.o Proliferación de Armas 
Nucleares. Varias delegaciones hicieron referencia a una decla
ración formal, hecha por el Secretario General de la DNU hace 
unos diez -añ.os, en el sentido de que todos los aspectos técn icos 
y científicos del problema habían sido completamente exp lora
dos y que ahora só lo se requeriría una decisión polít ica para lle
ga r a un acuerdo final. 

Estados Unidos tampoco desea ratificar el Tratado de Limita
ción de Ensayos de 1974, ni el Tratado sobre Explosiones Nuclea
res Pacífi cas de 1976. Su deseo es que estos tratados se revi sen 
para reforzar las provisiones de verificac ión que contienen, pese 
a que en el momento de firmar los se dec laró confiado en que 
las vio lac iones podrían detecta rse. En efecto, en ambos tratados 
las c láusulas concern ientes a la verificac ión han sido elaboradas 
detalladamente. 

Los ensayos nucleares fueron muchos durante 1982. Su nú
mero (54) supera el promedio de los últimos años. Estados Unidos 
hizo 17 ensayos, el mayor número desde 1970; la Un ión Soviéti
ca, 31, su mayor número desde 1963. 

Desde 1979, el Com ité de Desarme ha estado debatiendo so
bre una convención internac ional que prohíba el desarrollo, la 
producción, la posesión, el almacenamiento y el uso de armas 
radiológicas. Este debate ha sido cr iticado, debido a que con él 
se busca prohibir armas en las que, actualmente, nadie parece 
esta r mayormente interesado, por lo que su va lor resulta muy es
caso corno medida de lim itac ión de armamento. Se ha intentado 
ampliar el alcance de la futura convención, agrega ndo la protec
ción de instalacio~es nucleares, que puedan provocar la emisión 
de material rad iact ivo y contam inac ión del medio . Las negoc ia
ciones en el Comité de Desarme continúan. 

Poco progreso ha logrado el Com ité de Desarme en sus nego
ciac iones para imped ir una carrera armamentista en el espac io 
ultraterrestre. Han resu ltado infructuosos los esfuerzos por esta
blecer un grupo de trabajo, que estud ie las diferentes proposi
ciones al respecto. 

La Asamb lea General de la ONU inició ci nco estudios en 1982. 
Uno es para rev isa r y complementar el estudio hec ho por la Or
ganización en 1975, sobre la cuestión de las zonas libres de ar
mas nucleares. El segundo es para emprender la tarea de cons
truir índices de precios y paridades de poder adquisitivo para el 
gasto mi litar de los países. El tercero es un estudio de conjunto 
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sobre el uso militar de la invest igación y el desarrollo científico
tecno lógicos. El cua rto se ded icará a investi gar las modalidades 
de un fon do internac ion al de desarme para el desarro llo. El quin
to es sobre las consecuencias del ataq ue arm ado israelí contra 
las in sta lac iones nuc leares pacíficas de lrak. 

Madrid y Viena 

E n Madrid, la Conferenc ia sobre Seguridad y Cooperac ión en 
Europa (CSCE) aprobó un Documento Final, que contiene una 

dec isión para ce lebrar una Conferencia Europea de Desarme. Así, 
se acuerd a que una co nferencia tal deberá reali zarse en dos eta
pas. La primera sería para discut ir las proposiciones sobre medi
das de promoción de la confianza mutu a y la seguridad, las cuales 
deben ser mili tarmente importantes, po líticamente vinculantes y, 
además, ver ifi cables. Estas medidas aba rcarán Europa en su co n
junto, as í como la zo na marítim a y el espac io aéreo contiguos. 
La.segunda etapa estaría ded icada a las negoc iac iones de limita
ción de arm amentos y desarme. 

Un probl ema importante que todavía está sin reso lverse es la 
zona de ap licac ión de las medida~ de promoción de confianza 
mutua; la Unión Soviética hizo la conces ión, en febrero de 1981 , 
de aceptar la inclu sión del total de su territorio europeo hasta los 
Urales . ti prob lema consiste en cómo puede el Oeste compen
sa r "adecuadamente" esta conces ión. 

Las negociaciones de V iena sobre la redu cc ión de fu erzas en 
Europa va n acercá nd ose a su décimo año . Q uizás no sorprenda 
que su propósito principa l apa rezca ahora como más bien anti
cuado: acord ar reducc iones en los contingentes arm ados de am
bos lados en Europa central. Es una negociación que parece an
teceder a la comprens ió n que ahora ex iste, de que las fuerzas 
mili tares requieren actualmente una enorm e inversión de capi 
tal. Sería, por tanto, más producti vo concentrarse en la reducción 
de equipo militar pesado, espec ialmente armamento pesado. De 
todos modos, un acuerdo en este terreno -en rea lid ad , para el 
caso, un acuerdo en cualquier cosa- marcaría un comienzo de 
cambio de ambiente; una negoc iac ión que tenga éx ito abre, a 
menudo, el camino para otras. 

En Viena, las diferencias entre am bos lados so n del tipo de las 
que pueden eliminarse sin dificultad, si es que ex iste la vo luntad 
política para llegar a un acuerdo . Ya se ha logrado alca nzar una 
amplia gama de acuerdos. Se ha convenido ·en qu e el objetivo 
es de límites co lecti vos com unes iguales en las fuerzas de tierra 
y aire de la OTAN y la OPV, y ambos lados concuerdan en un 
total de unos 900 000, de los cuales 700 000 podrían se r fuerzas 
de tierra. Otros puntos importantes en que se ha alcanzado acuer
do son: las reducciones pueden ser grad uales y desiguales en ta
maño; se pueden estab lecer puestos de observación en territorio 
europeo al este y oeste, como una medida ad icional de verifica
c ión; las reducciones se harían en la RFA, los países del Benelux, 
la ROA, Polonia y Checoslovaqu ia, y todos los países con fuerzas 
en esta área también'las reducirían; habría un comité consu ltivo, 
y, por último, las fuerzas retiradas no podrían ser redesp legadas 
en ninguna otra forma que resultase amenaza nte. 

Los prob lemas restan tes son del t ipo que negoc iac iones bona 
fide pueden reso lve r. La OTAN no acepta la declarac ión del Pac
to de Varsovia sobre la cantidad de fuerzas arm adas ex istentes 
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en la zona central; hay una discrepancia de 170 000 so ldados. 
En este prob lema, sin embargo, ya se ha logrado progreso al in
dentifi ca r la mayor parte de las razones para la diferencia; por 
su parte, la OTAN no inc luye en sus fuerzas los 50 000 so ldados 
franceses estacionados en la RFA, dado que Francia no part ic ipa 
en estas negociac iones. Las cifras mutuamente acord adas son im
portantes para los propósitos de verificac ión y ex isten, además, 
problemas sobre el alcance del control que sería necesario, en 
adic ión al uso de saté lites. La OPv; si bien ha aceptado una fase 
inicial en la cual só lo serían retiradas tropas soviéticas y estadou
nidenses, ex ige un compromiso firme desde el com ienzo de que 
tal retirada co nducirá rápidamente a la reducc ión de las fuerzas 
de otras naciones. En diez años de negoc iac ión podría haberse 
logrado un compromiso en este t ipo de problemas, si es que am
bos lados hubiesen querido demostrar su determin ac ión de lo
grar un acuerdo. 

Otras iniciativas de limitación de armam entos 

E n sept iembre de 1"980 se c reó en Viena la Com isión Indepen
diente de Desarme y Asuntos de Seguridad (ICDSI) . Esta co

misión, bajo la presidencia del entonces ex primer ministro de 
Suecia, O lof Palme, tenía su estru ctura modelada sobre la de la 
Comisión Brandt (la Comisión Independ iente sobre Asuntos de 
Desa rrollo Internaciona l, pres idida por el ex ca nciller de A lema
nia Occidental Willy Brandt). Los miem bros de la Comisión fue
ron invitados por el presidente para intervenir a títu lo personal 
y no bajo instrucciones de sus respecti vos gobiernos. 

La Comis ión emitió un informe, titu lado Seguridad comun: un 
programa para el desarme, poco antes del comienzo de la Sesión 
Extraordinaria ded icada al desarm e, que las Naciones Unidas ini 
ciaron en juniq de 1982. En él, el tema principal es que la seguri 
dad só lo pued e lograrse mediante la aceptac ión del adversario 
como un soc io en una búsqueda com ún de seguridad. También 
contiene un· programa de acción, con objetivos y medidas de corto 
y mediano alcance; las primeras med idas deberían ponerse en 
práctica dentro de los próximos dos años, y las otras, dentro de 
los próximos cinco. 

En diciembre de 1982, el Gobierno de Suecia presentó, en una 
ca rta dirigida a 28 gobiernos, una propuesta para crea r en Euro
pa una zona libre de arm as nuclea res, basada en una de las pro
posiciones de la Com isión Palme. La sugerencia sueca es de una 
zona que cubra un área de 150 km a cada lado de la línea diviso
ri a en Europa central. Las reacc iones a esta iniciati va han sido 
va riadas. 

En una reunión del Comité Consu ltivo P.olít ico de la O rgani 
zación del Pacto de Varsovia, celebrada en Praga en enero de 
1983, sus miembros examinaron la situación intern ac ional, y pre
sentaron sus propias sugerenc ias para las sigu ientes reu niones en 
el ca mpo de la limitac ión de arm amentos y de desarme. Entre 
ell as, figura la conc lu sión de un tratado con los países mi embros 
de la OTAN sobre la renunc ia mutua al uso de la fuerza m ilitar 
y sobre el mantenimiento de la paz. Otros países europeos inte-· 
resados tendrían el derec ho de participar en la redacc ión del tra
tado y a firm arlo. Estaría también· abierto,a otros pa íses deseosos 
de incorporarse al tratado en igualdad de cond iciones y como 
partes igua les. O 
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En favor de la humanidad 
y por la paz 

E 1 28 de enero del año en curso se celebró, en Nueva Delhi, 
una reunión de seis jefes de Estado y de Gobierno en favor de 

la paz, del desarme y de una racionalidad que se funde en la 
convivencia amistosa y en la cooperación de todos los pueblos. 
Participaron los presidentes de Argentina, México y Tanzania, 
y los primeros ministros de Grecia, la India y Suecia. Este en
cuentro fue propiciado en un principio por la organización de
nominada Parlamentarios por un Orden Mundial , que agrupa 
a 600 legisladores de 30 países. Otro antecedente es la declara
ción de los seis jefes de Estado y de Gobierno de 22 de mayo 
de 1984. Uno de los resultados de la reunión en la capital de 
la India fue la Declaración de ueva Delhi, en la cual se convoca 
a los " pueblos, parlamentos y gobiernos del mundo" a trabajar 
por la suspensión de la carrera armamentista y porque se logre 
un desarme general y pleno en nuestro planeta. Otro resultado 
fue el compromiso de que los representantes de los seis países 
que suscribieron la Declaración se reunieran en Ginebra, al co
mienzo de la nueva fase de negociaciones, con los jefes de las 

delegaciones de la Unión Soviética y de Estados Unidos para 
exponerles las preocupaciones fundamentales que dieron lugar 
a dicha Declaración . Las entrevistas mencionadas se realizaron 
en dos ocasiones: con el jefe de la delegación soviética a las 
negociaciones bilaterales sobre desarme, el 12 de marzo; con 
los miembros de la delegación de Estados Unidos, el14 de marzo. 

Se recogen los textos completos de la Declaración de ueva 
Delhi y de su antecedente, el documento del 22 de mayo del 
año pa'6ado, también suscrito por los países signatarios del pri
mer documento mencionado. Asimismo, se presentan los dis
cursos completos de los presidentes de Argentina y de México, 
pronunciados al firmar aquél, y fragmentos, basados en la trans
cripción estenográfica de la traducción simultánea de los dis
cursos pronunciados en inglés por el Presidente de Tanzania y 
los primeros ministros de Grecia, la India y Suecia. A los docu
mentos se les hicieron algunos ajustes editoriales y la Redacción 
es responsable de los títulos y subtítulos. 

• 



comercio exterior, marzo de 1985 

Declaración 
de Nueva Delhi 

H ace cuarenta años, en el momento en que las bombas ató
.micas estallaron sobre Hiroshim a y Nagasaki, el hor ror se 

instaló entre nosot ros y la humanidad tomó concienc ia de que 
podía destruirse a sí misma. También hace cuarenta años se un ie
ron las nac iones del mundo pa ra orga nizar a la com unidad inter
nacional y, con la creación de las Nac iones Un idas, renac ió la 
esperanza para todos los pueblos. 

Casi imperceptib lemente, durante las últimas cuatro décadas, 
cada nac ión y cada ser humano ha perdido el control sobre su 
propia vida y su prop ia muerte. Un grupo reduc ido de hombres 
y máquinas puede dec idir, desde c iudades lejanas, nuestro dest i
no. Cada día que vivimos es un día de grac ia, como si la humani 
dad fuera un condenado que se encuentra en la celda de la muerte 
esperando el momento incierto de su ejecución y, como todo se
tenciado inocente, se rehúsa a creer que la ejecución puede te
ner luga r. 

Nos encontramos en esta situac ión porqu e los estados que po
seen arm as nucleares ap lica n doctrin as tradic ionales de guerra 
en un mundo en el que las nu evas arm as las han hec ho obso le
tas. ¿Qué importancia ti ene la "superioridad " o aun el "equili
brio" nuclear cuando cada una de las partes posee ya arm as sufi
cientes para destru ir la Tierra decenas de veces? Si en el futu ro 
se aplica ran las viejas doctr inas, el ho locausto se rá, tard e o tem
prano, inevitable. Pero si unimos nuestras voces en un clamor uni
versal para la defensa de nuestro derec ho a .. 'viv ir, la guerra nu
clear se puede evita r. 

Rec ientes estud ios atmosféricos y bio lógicos ind ican que, 
además de las explosiones, el ca lor y las rad iac iones, una guerra 
nuc lea r, as í sea en una esca la reducida, provocaría el inviern o 
nuclea r. Dicho fenómeno transform aría a la Tierra en un planeta 
oscuro y congelado, creando así un peligro sin precedentes para 
tod as las nac iones, aun aquellas alejadas de las zonas donde se 
hayan producido las explosiones. Estamos convencidos de que 
por ello es aún más urgente la necesidad de tomar una acc ión 
preventiva que excl uya, para siempre, el uso de esas arm as y el 
estall ido de una guerra nuclear. 

En nuestra dec larac ión conj ~J n ta del 22 de mayo de 1984, 
P.ed imos a los estados poseedores de arm as nuclea res qu e sus
pendan la ca rrera arm amentista. Nos sentimos alentados por la 
ampl ia respuesta mundial a /nuestra peti ción. El respaldo intern a
cional que hemos recibido y las respuestas de d ichos estados han 
sido tales que juzgamos un deber reunirnos en N ueva Delhi para 
proseguir nuest ros esfuerzos. 

Las potencias nucleares ti enen una responsabilidad part icular 
por el peligroso desarrollo de la ca rrera arm amentista. Los insta-
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mos a que se unan a nosotros en la búsq ueda de una nueva orien
tac ión . Vemos con sati sfacc ión el acuerdo alca nzado en Ginebra 
el 8 de enero de 1985, entre Estados Unidos y la Un ión Soviética, 
para iniciar negociaciones bilaterales sobre un " conjunto de c ues
tiones re lati vas a las arm as espacia les y nucleares - tanto est raté
gicas como de alcance intermedio-, debiendo considerarse y re
so lve rse estas cuesti ones en su in te rr.elac ió n". Concedemos gran 
im portanc ia al objetivo proclamado de estas negociaciones: pre
venir una ca rrera de armentos en el espacio y term inar con la 'que 
se desa rro lla en la Tierra, a fin de culmin ar con la elim inac ión 
de las arm as nucleares en todas partes . Esperamos q ue las dos 
principales potencias poseedoras de armas nucleares cumpla n de 
buena fe su compromiso y que sus negoc iac iones prod uzca n, en 
una fec ha cercana, resultados significa tivos. Seguiremos con aten
ción la evo lución de las mismas y espera mos qu e mantendrán in
fo rm ada de sus progresos a la com unidad inte rn aciona l. Soste
nemos qu e tanto la agenda como el resultado de las negociacio
nes interesan a todas las nac iones y a todos los pueblos. 

Reite ramos nuestro llamado a una suspensión que abarque los 
ensayos, la prod ucc ión y el emplazam iento de armas nuclea res 
y de sus sistemas de lanzam iento . Una suspensión de esta natu
raleza faci lita ría mucho las negoc iac iones. Dos med idas específi
cas requieren hoy espec ial atenc ión: la prevenc ión de la carrera 
de arm amentos en el espac io ul traterrestre y un tratado de proh i
bición completa de los ensayos nuclea res. 

El espac io ultraterrestre debe ser uti li zado en beneficio de to
da la humanidad y no como campo de bata lla del porvenir. Por 
tanto, hacemos un llamado a que se prohíba el desa rro llo. los en 
sayos, la prod ucción, el emplazamiento y la ut ili zación de toda ~ 
las arm as espaciales. Una carre ra de armamentos en el espacio 
se ría sumamente costosa y tendría graves efectos desestabili za
dores . Pondría también en pel igro una serie de acuerdos sobre 
limitac ión de arm amentos y desa rme. 

Instamos además a los estados poseedores de arm as nucl ea
res a que suspendan de inmed iato el ensayo de todo t ipo de es
tas arm as y a que conclu ya n en un plazo ce rcano un tratado de 
prohib ición de arm as nuclea res. Dic ho tratado sería un paso sig
nificati vo para detener la consta nte modern izac ión de los arse
nales nuclea res. 

Estamos convencidos de que los pasos mencionados, hasta 
donde sea necesario, deben esta r acompa ñados de med idas de 
ve rificac ió n adecuadas y no d iscriminatorias. 

U na suspensión de la ca rrera de arm as nuc leares es en la ac
tualidad imperativa . Só lo así pod rá asegura rse que no crezca n los 
arsenales nucleares mientras conti núen las negociac iones. Sin em
ba rgo esta suspensión no debe ser un fin en sí misma. Debe 
seguirse inmediatamente por reducc; iones importantes de las fuer
zas nucleares, para llegar a la total eliminación de las armas nu
cl ea res y aJ· objeti vo fina l del desarme ge neral y completo. Para
lelamente a este proceso, es una necesidad urgente transferir lo 
recursos prec iosos que actualmente se derrochan en gastos mili
tares al desarro llo económico y soc ial. El forta lecim iento de las 
Naciones Unidas debe se r también parte esencial de este esfuerzo. 

Es ind ispensable encontrar un remed io a la actual sit uac ión 
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en la que segastan anualm ente en armas miles el e millones ele 
dólares, que representan aproximadamente un millón y medio 
por minuto. Tal cosa representa un contraste dramático con la 
pobreza y con la miseria en la que viven dos terc ios el e la pobla
ción mundial. 

El porvenir ele todos los ·pueblos se halla en peligro . Como re
presentantes ele estados no poseedores ele armas nucleares no de
jaremos ele expresar nuestra legítima preocupación ni el e dar a 
conocer nu estro rec lamo. Afirmamos nuestra determ inación de 
fac ilitar el acuerdo entre los estados poseedores de arm as nuclea
res, de tal modo que los pasos requeridos sean adoptados, y pro
curaremos traba jar junto con el los en favor de la seguridad co
mún de la humanidad y por la paz. 

Insta mos a los pueblos, parlamentos y gobiernos del mundo 
a que presten su dec idido apoyo a este llamamiento. El progreso 
en materia de desarme só lo puede ser alca nzado a través de una 
opinión pública in formada que ejerza una fuerte presión sobre 
los gobiernos. Só lo entonces darán éstos prueba de la vo luntad 
política necesa ri a para superar los muchos obstáculos que per
turban el camino de la paz. La campaña mundial de desarme ini 
ciada por las Naciones Unidas representa un elemento muy im
portante para generar esa voluntad políti ca. 

Durante siglos, hombres y mujeres han lu chado por sus dere
chos y li bertades. Nosotros enfrentamos ahora el desafío aún ma
yor de luchar por el derecho a la vida, para nosotros y para las 
generaciones ven icleras. 

Hace cuarenta años, en Hiroshima y en San Francisco convi 
vieron el h_o rror de la guerra nuclear y la espera nza de la paz. 
Nos gustaría que este año de 1985 sea el año en que la esperan
za comience a preva lecer sobre el terror. Nos atrevemos a espe
rar qu e el 24 de octubre de 1985, fec ha del cuad ragés imo an iver
sa rio de las Nac ion es Unidas, seamos testigos de los primeros 
pasos concretos que nos alejen de la amenaza que pone en peli 
gro la superv ivencia de la humanidad. O 

Declaración conjunta 
del 22 de mayo de 1984 

H oy d ía la supervivencia del mundo está en peligro. La inten
sificació n de la ca rrera de arm amentos, las crec ientes ten 

siones internac ionales y la falta de un diá logo constructivo entre 
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los estados que poseen armas nuc lea res, hacen aumentar el ri es
go de una guerra nuclea r. Una guerra nuclea r que, incluso si no 
se utili za ran en ella más que los efectivos ex istentes, acarrea ría 
la muerte y la destrucc ión a todos los pueb los. 

En tanto que líderes de países, estados miembros de las Na
ciones Unidas, tenemos la obl igac ión de tomar medidas construc
tivas para detener y dar marcha atrás a la ca rrera de armas nu
cl eares. La guerra atómica es una amenaza tanto para los pueblos 
que representamos como para los ciudadanos de los estados que 
poseen arm as nucleares. Si bien d ichos estados tienen la respon
sab ilidad bás ica de impedir una ca tástrofe nuclear, el problema 
es demasiado grave para encomendárse lo a ellos so los. 

Representamos a diferentes partes del mundo, con diferencias 
de religión , cultura y sistemas políti cos. Pero estamos unidos en 
la co nvicc ión de que no debe haber otra guerra mundial. Y he
mos resuelto que en este asunto, el más crítico de todos, hemos 
de hacer un esfuerzo común en interés de la paz . 

Está cl aro que los acuerdos para regular exc lusivamente la acu
mulac ión ele arm amentos no son adecuados. La probabilidad de 
un holocausto nuclear aumenta en tanto que disminuye el tiem
po disponible para un alerta y a medida que las armas se hacen 
más rápidas, precisas y mortíferas. Hay que parar y dar marcha 
at rás á este ga lope desenfrenado hacia el suicidio global. Como 
medida de primera neces idad instamos a Estados Unidos y a la 
Unión Soviét ica, así como al Reino Unido, Francia y China a que 
suspendan las pruebas, producción, despliegue y sistemas de lan
zamiento de armas nucleares, y a que, inmediatamente a conti
nuac ión, reduzcan sustancialmente sus fuerzas nucleares. Esta
mos convenc idos de que es posible finalizar los detalles de un 
acuerdo que tenga en cuenta los intereses y preocupaciones de 
todos y que inc luya medidas pertinentes para su verificación . A 
esta primera medi~ debe ·segu ir un programa continuo de re
ducc ión de armam~ntos que conduzca a un desarme general y 
completo, acompañado de med idas para fortalecer el sistema de 
las Naciones Unidas y para asegurar la transferencia, de urgente 
necesidad, de una parte cons iderab le de los recu rsos dedicados 
a la ca rrera de armamentos al desarrollo socia l y económico . El 
objetivo esencial ha de ser reducir, primero, y luego elim inar el 
ri esgo de guerra entre los países. 

Haremos todo lo qu e está en nu estro poder para facilitar un 
acuerdo entre los estados que poseen armas nucleares. Manten
dremos nuestros contactos en todo lo referente a medios y ma
neras de lograr este objet ivo. Proseguiremos nu est ras consultas 
con los líderes de los estados que poseen arm as nuclea res y con 
otros dirigentes mundiales, al mismo ti empo que continuamos 
nuestras conversac iones por interm edio de las Naciones Unida,. 

Afirmamos nuestra creencia en la .distensión y en la compren
sión mutuas acompañadas de una amplia cooperación interna
cional y del respeto al derecho de cada uno a organizar su vida 
de acuerdo con sus propias aspirac iones. La seguridad no puede 
ser unilateral. Y, por ello, damos tanta importancia a un alto en 
la ca rrera de armas nucleares que permita reanudar las conver
sac iones sobre desarme nuclea r. 

El interés principal de cada persona es mantener la seguridad 

• 
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común y ev itar la guerra nuclea r que amenaza la superv ivencia 
humana. Los ciudadanos del mundo entero expresan, corno nunca 
lo habían hecho antes, su preocupación por el porven ir; es pre
ciso mantener y ampliar esta discusión pública sobre la paz y el 
qesa rrn e. El apoyo y el aliento de un público informado propor
cionará un apoyo enorme a las activ idades de los gobiernos para 
da r marcha atrás a la ca rrera de armas nuclea res. 

Creernos en la capac idad de los seres humanos para alzarse 
por encim a de las divisiones ex istentes y para crea r un mundo 

. libre de la amenaza de una guerra nuclea r. La capac idad y el in 
geni o de la raza humana no deben emplearse para perfecc iona r 
arm as de aniquilac ión sino para aprovec har los recursos de la Tie
rra, de modo que cada persona pueda disfrutar de una vida segu
ra y digna dentro de un sistema internac ional libre de guerras y 
basado en la paz y en la justic ia. 

Hoy día, el mundo vac ila entre la guerra y la paz. Esperarnos 
que nu est ros esfu erzos con juntos contribuyan a in fluir en el 
resultado. O 

"Es indispensable 
recuperar 
nuestro derecho 
a la Vida" 1 RAÚLALFONSÍN 

H ernos perdid o el derecho a la v ida. Nad ie nos ex igió que 
lo entregáramos. Nunca renunciamos a él vo luntari amen

te. Pero casi sin da rn os cuenta nos lo arrebató la ca rrera arm a
mentista nucléa r entre las superpotenc ias . 

Durante siglos las naciones lucharon por obtener su indepen
dencia y afianzar su soberanía. También durante siglos los hom
bres lucharon por sus libertades y derechos. En defin itiva hombres 
y nac iones lucharon para poder decidir sus propios destinos . La 
diversidad de esos destinos, cua ndo son el resu ltado de la vo lun
tad .de hombres y pueblos, es reflejo de derechos duramente ga
nados y nos muestra lo que hoy la humanidad ti ene de civili zada. 

Todos los derechos y libertades de los hombres y las nac io
nes, todos los bienes materi ales y espirituales que en su d iversi
dad poseen unos y otras descansan en un dato fundamenta l: el 
derecho a la vida. Se trata de un atributo tan esencial que jamás 
fue negado por civ ilizac ión o cultura alguna. Sin embargo, hoy 
lo hemos perdido; en pocos minutos un pequeño grupo de per
sonas puede destruir lo que cada ser humano de este planeta tie
ne -empezando por su vida y la de los suyos- y todo lo que 
cada nación ha construido a través de siglos, sin oír nuestra voz, 
fue ra de nuestra voluntad y sin que siqu iera lo sepamos. Es posi -
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ble incluso qu e en poco ti empo más no sea siquiera un grupo 
de hombres, si no un par de máquinas, las que automáticamente 
te rminen con la humanidad . 

¿Cómo hemos llegado a esta absurda situac ión? 

Simplemente porque las superpotenc ias y potencias nuclea
res, part iendo de una necesidad de defensa propia, cuya legiti 
midad nad ie desconoce, ap lica ron cr iterios tradicionales de gue
rra en un mundo de armas novedosas que nada ti ene que ver con 
las qu e antes se usaban. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, acortar 
más y más los tiempos ae alerta nuclear cuando cualquier ata
que atómico masivo, aun sin respuésta, puede terminar devas
ta ndo al mismo país que lo desencadenó? 

La incongru encia entre los criterios aplicados y los medios dis
ponibles ha dominado la ca rrera arm amentista nuclear desde que 
estalló la primera bomba atóm ica. Es cierto que hasta ahora no 
ha habido guerra nuclear, pero también es verdad que día tras 
día es más preca ria la paz mundial. Porque cada vez son menos 
qu ienes deben tornar la decisión de desencadenar esa guerra y 
cada vez menor el tiempo de que disponen para pensar en esa 
tremenda determinación . No importa si a quienes cabe ese poder 
tienen buen o mal discernimiento, buena o mala voluntad. Lo que 
importa es qu e ese poder ex iste, aunque no se desee, y que el 
derecho legítimo a asegurar la propia defensa por parte de las su
perpotenc ias ha dejado en realidad de tener sentido, incluso pa
ra ellas, y se ha transformado en amenaza de extinguir a la hu
man idad en su conjunto. 

Hay quienes piensan que no habrá holocausto nuclear por
que no lo hu bo hasta ahora; se eq uivocan. Si se siguen ap lican
do Jos mismos criterios que han preva lec ido en la ca rrera arma
men ti sta nuclear, el holocausto se producirá inexorablemente, tar
de o temprano . 

Hay quienes se han resignado y aceptan el holocausto corno 
inevitable. También se equivocan. La guerra nuclear no es un dato 
biológico del que no podernos escapar, sino un hecho político que 
podernos y debernos imped ir . 

Es cierto que en los foros internacionales casi todo se ha d i
cho y sin embargo cas i nada se ha hecho . No debemos arredrar
nos. Es indispensab le terminar con esa amenaza atroz . Es indi s
pensab le recuperar nuestro derecho a la v ida; en todo lugar, en 
todo momento, hombres y naciones debemos reclama r para que 
nos lo devuelva n. No tenernos fuerza para imponerl o, pero tene
rnos la razón y la voz para exigirlo. Si nuestras voces se van unien
do y se hacen c lamor universal , la razón de nuestro recl amo ter
minará por cambiar la lógica insensata que ha segu ido la ca rrera 
arm amentista y que nos condujo a la situación actua l. 

Convocarnos a las nac iones del mundo y a todos los hombres 
y mujeres que lo habitan para que demandemos juntos con vigor 
la recuperac ión de nuestro derecho a vivir. Nos sentiríamos alen
tados si, entre todos, pudiéramos cu lminar esta reclamación de 
nuestro derecho el 24 de octubre de 1985, cuando se cumplan 
los cuarenta años de la fundación de la Orga nizac ión de las Na
ciones Un idas y se celebre la Semana Intern ac ional del C>esarrne. 

Desearíamos que las grandes potencias nuclea res aportaran 
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a la humanidad este mismo año un testimonio inequívoco de que 
comparten nuestro recl amo, propiciando y poniendo en prácti
ca med idas rea lmente efectivas y de aplicac ión inmediata que ale
jen definitivamente el peligro del ho locausto nuclea r. Si esto se 
hiciera, tendríamos mot ivos para creer que, por fin, habremos co
menzado a ganar la batalla por la vida. D 

" Es necesario comenzar 
de nUeVO" 1 ANDREAS PAPANDREU 

S in duda, viv imos en un período lleno de peligros, inmediatos 
y futuros, porque la carrera arm amentista puede termin ar en 

el holocausto del planeta . . . Hoy sólo podemos expresar la espe
ranza de poder atravesar la década de los ochenta sin una con
frontac ión globa i. 

Los avances tecnológicos logrados en la ca rrera armame·ntista 
hacen prácticamente imposible la intervención de los juicios po
lít icos y de la lógica. Un Pershing viaja en siete minutos de Europa 
Occidental a Moscú; mediante el uso de submarinos se puede 
llegar a las costas de Estados Unidos y red ucir el plazo para llegar 
a Washington . Hablamos de minutos y hablamos de precisión, 
algo que no podía co·ncebirse en el pasado . . . 

Hemos llegado a un punto en que nuestro futuro, nuestro dere
cho a la vida -como dijo el presidente Alfonsín- ya no depende 
de nosotros ni de la razón. Y uno debe pensar en que el costo 
de esas armas llega o rebasa - no sé exactamente- el billón de 
dólares, mientras en el continente africano, por ejemplo, se sufre 
mucho a causa de la hambruna. Esto demuestra el absurdo en 
que está inmerso nuestro planeta, pues acumulamos armas para 
la destrucción en una magnitud que raya en la locura. 

An tes pensábamos que una gUerra ent re dos países, dos su
perpotencias, no nos afectaría; ellos podían tomar sus decisiones 
y dejarnos en paz . Pero amenazas tales como la del invierno nu
clear dejan claro que sin importar dónde se dé una guerra nuclear 
todos resultaríamos afectados. En otras palabras, tenemos que 
preocuparnos porque la rad iación, el calor y los cambios radicales 
en el clima van a exterm inar la v ida en el planeta. 

En forma repetida las Naciones Unidas se han referido al de
sarme, sin resultados. Nosotros hemos pensado en la neces idad 
de comenza r de nuevo y no sólo repetir, año tras año, las mis
mas declaraciones. Necesitamos atraer la atención de los ciu 
dadanos del mundo; neces itamos algo que les dé el poder, la 
voluntad y los medios para hacer pensar a las potencias que no 
tienen derecho a jugar con nuestras vidas ni con nuestro futuro. 
De ahí la legitimidad de este movimiento, de esta inic iativa de 
Los Seis. 

Vamos a tomar ciertas medidas, a dar ciertos pasos para que 
el movi miento tenga vida y crezca, con la esperanza de contribuir 
a la eliminación de este pe ligro tan ev idente. D 
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"Vamos a defendernos 
construyendo una 
op1nión pública 
en contra 
de la guerra" RAJIV GANDHI 

N os trae aq uí la causa más importante del género humano, 
hoy y siempre: la paz . Reflejamos la co nvicción apasionada 

de la humanidad de que la Tierra debe vivir ... ésta es la causa 
por la que lndira Gandh i trabajó y viv ió. 

En 1944 se llevó a cabo un gran experimento con la esperanza 
trémula de que podía abo lirse en las mentes de los hombres el 
pensamiento de la guerra: las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, 
otro experimento se rea lizaba pero con el propósito de aprove
char los reflejos del átomo en el poder militar. En 1945 se utiliza
ron las primera bombas nucleares; entonces, la Ca rta de las Na
ciones Un idas no pudo hacer referencia a las armas nuclea res. 
Empero, en el curso de los años la Asamb lea General de la ONU 
ha declarado inequívocamente que el uso de tales arm as es un 
crimen contra la humanidad. · 

Los cinco miembros perm anentes [del Consejo de Segu rid ad] 
de las Naciones Unidas· -que ti enen el monopolio de las armas 
nucleares- rec laman la legit imidad de su posición. Pero para la 
gente del mundo las arm as nucleares son un mal inmitigable y 
no puede perm itirse, en ninguna c ircunstancia, su uso o amenaza 
de uso. Es verdad que las armas nucleares no se han vue lto a uti
liza r desde 1945. El crédito por esta paz nuclear, una paz a lo 
su mo gris, precari a e inestab le, lo merecen quienes propon en la 
teoría del equilibrio del terror. La producción de arm as nuclea
res continúa y éstas son cada vez más refinadas. Cada mejoría 
en prec isión y movilidad hace más y más frágil es los acuerd os 
ex istentes. 

En la actualidad se niega a los estados no poseedores de ar
mas n'ucleares el derecho de rea li za r experimentos incluso con 
fines pacíficos, y en cambio no se restringe a las potencias posee
doras de armas la multiplicación de sus arsenales . . Hemos objetado 
esta disc riminación . Mucho se ha hablado sobre el pe ligro de la 
proliferac ión horizonta l pero no se ha dado la debida atención 
a los peligros de la presente acumulación, a la proliferación vert ica l 
y los ri esgos de una catástrofe, sea por error o de manera vo lun
taria . ¿Cómo una o ci nco nac iones pueden ser consideradas más 
responsables que el resto? En esta cuestión se involucran proble
mas bás icos de soberanía y supervivencia humana. 

Rec ientemente las dos grandes potencias acordaron reanudar 
negociaciones con resp~cto a las armas nucleares. Damos la bien
venida a este acontec imiento. Queremos que las pláticas no que
den confinadas al tratamiento de las consecuencias de una me
joría en la capac idad y los sistemas de entrega. Fundamentalmente 
deben referirse al objetivo básico que es la eliminac ión de tod as 
las arm as nucleares, como lo han reconocido en su acuerdo. Los 
primeros pasos, dignos de confianza y tranquilizan tes, podrían 
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ser el congelamiento de la fut"üra producc ión y emplazamiento 
de arm as nucleares, así como del materi al fi sionable para propó
sitos armamentistas. Al anterior debe seguir la reducd ón física de 
los arsenales nucleares de los países poseedores . Además las di s
cusiones y los acuerdos deben ser más que bilaterales para que 
los apliquen todos los poseedores de este ti po de arm as. De otra 

· manera, el peligro con tinuará. 

La tesis de la seguridad nac ional se basa en la premisa de " dar 
estabilidad" , la que se logra mediante una disuasión extendida 
o aumentando la capacidad de contrarrestar un ataque o mediante 
una red de sistema de defensa. La disuasión, una " respuesta fl e
xible" y " .limitada", los escenari os de guerra " ganables", supo
nen que debe controlarse el uso de estas arm as aumentando la 
complejidad tecnológica . Pero esta guerra armamentista cualita
tiva no significa que en rea lidad haya un contro l efi ciente. 

Los peligros han aumentado por errores de computadoras, fa
lla de sistemas y cá lculos erróneos. Ex iste además el peligro nue
vo del terrori smo nuclear y el chantaje. Las armas refinadas se 
transfi eren no só lo entre miembros de las alianzas militares sino 
también fu era de éstas. Esto conduce a tensiones regionales o lo
ca les que más pronto o más tard e provoca rán el conflicto físico. 
Y esto no es sólo una especulac ión; la situac ión de nuestra región 
le otorga una importancia inmediata. 

La ca rrera de arm amentos y la tensión inte"rn ac ional.son com
pañeros inseparables . Hay un aumento en las guerras indirectas 
y en muchas regiones se reflejan las ri gideces y las políticas . Por 
lo tanto, aunque se ha acogido bien el inicio del diálogo entre 
las principales potencias, ello no ev ita la atención competiti va de 
las grandes potencias sobre los estados peq ueños y vulnerables . 
junto con el diálogo ha de hacerse también un genuino esfu erzo 
para no ver tod as las relac iones en términos de equilibrio estraté
gico global y de esferas de influencia. M ientras que los gastos mi
litares se acercan velozmente a la asombrosa cifra de un billón 
de dólares anuales, la economía mundial se debate entre la recu
perac ión incierta y una recaída en una recesión más profunda . 

Además de cau sar desórdenes importantes en las economías 
de las potencias militares, este gasto militar ha agravado los pro
blemas de la recuperación económica mundial y del desarroll o. 
Muchos países en desarrollo se enfrentan con la rígida perspectiva 
del colapso económico y la sublevación soc ial. 

Los avances tec nológicos han ampliado las disparidades eco
nómicas entre las nac iones. Las po líticas de los países poderosos 
acentúan las disparid ades aumentando las tensiones que consti 
tuyen un mal presagio para las relaciones entre los países. La fuerza 
no puede dar respuesta a estos problemas. La vi sión y la labor 
del estadista ex igen un acercamiento cooperativo y medidas cons
tructivas que reduzcan y eliminen las disparid ades y aseguren una 
vida mejor para todos. 

En mayo pasado nuestras seis naciones convocaron a las po
tencias poseedoras de arm as nucleares a detener la carrera ar
mamentista y poner en marcha un programa para congelar las 
pruebas, producción y emplazamiento de arm as nucleares y sus 
sistemas de entrega. Este llamamiento tuvo un amplio apoyo y 
provocó una respuesta positi va de una de las potencias. Hoy nue
vamente pedimos a las potencias que impidan la ca rrera arm a
mentista en el espacio exteri or y que se embarqu en en un am
plio tratado que prohíba los ensayos y todo tipo de armas nucleares. 
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Estamos reunidos hoy, defendiéndonos no con arm as sino con 
palabras. No vamos a defendernos con la guerra; vamos a deferi: 
dernos construyendo una opinión pública en contra de la guerra. 
La supervivencia de la raza humana depende de la desmilitari za
ción de la superficie del planeta y del mantenimiento del espac io 
exterior libre de armas. También debemos fortalecer las defe nsas 
para la paz en el interior del hombre, en su mente, en su alma, 
en su espíritu . Mahatma Gandhi , testigo de la catástrofe de Hi
roshima, declaró perceptivamente: " La bomba no podrá destruirla 
una contrabomba así como la violencia no puede contrarrestarse 
con más violencia" . 

Trabajemos para fortalecer la fe de la humanidad en sí misma 
y en su capacidad de conquistar y vencer el peligro que ha surgido 
de esta nueva tecnología. O 

"La guerra y la paz 
no. competen 
sólo a las 
potencias" 1 MIGUEL DE LA MADRID 

E s para mí un honor suscribir, en nombre de M éxico y al lado 
de los jefes de Estado o de Gobierno de Argentina, Grec ia, 

India, Suecia y Tanzania, la Declaración de Nueva Delhi sobre 
desarme. Me satisface particularmente que sea en Nueva Delhi 
donde hayamos tenido esta reunión -y en la India- y honrar 
así la memoria de quien fu era una promotora entusiasta de este 
Grupo de los Seis en favor de la paz y del desarme, uniéndome 
de esta manera al homenaje y al recuerdo de lndira Gandhi . 

Reiteramos en esta declaración la voluntad de nuestros países · 
de impulsar las medidas propuestas en la dec laración del 22 de 
mayo de 1984 y de proseguir la lucha por la causa de la paz y 
el desarme. 

Las consultas que celebramos confirman nuestro compromi
so personal, y el de los pueblos que representamos, de propic iar 
una atmósfera internacional que favorezca la negociac ión y de
tenga la ca rrera armamentista. Confiamos en que la autorid ad po
lítica y moral de los líderes asociados a este esfu erzo contribu irá 
a evitar una tragedia nuclear y a lograr una civilizac ión más crea
tiva y racional. Sabemos que el camino es largo y por ello hay 
que recorrerlo con paso firm e y dec idido. 

En esta era de confrontac iones globales, ningún país escapa 
al peligro de la destrucc ión. Las tensiones políti cas del arm amen
ti smo imponen además subordinaciones que vulneran la sobera-
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nía y la independencia de los pueb los y naciones y quebrantan 
el orden intern acional. La pos ibil idad del aniqui lam iento cance
la además el derecho a vivir, es deci r, elimina la conti nuidad mis
ma de la historia, del pensamiento y la creación. 

Hemos de repet ir que los problemas de la guerra y de la paz 
no son competencia excl usiva de las potencias, sino que intere
san vita lmente a todos los pueblos. Defender la civilización es un 
derecho y un deber inalienable de todos los hombres. Por eso 
a todos corresponde tomar acc iones para asegura r la paz. Desde 
Nueva Delhi, llamamos a la conciencia universa l y a la vo luntad 
po lítica de los estados para que, unidos, hagamos imposible la 
autodestru cc ión. 

Debemos impulsa r el d iá logo y la negoc iac ión entre las gran
des potencias y reactiva r los foros multilatera les de desarme. La 
espira l en ascenso del pe ligro de la guerra só lo puede frenarse 
a través de acuerdos concretos y efi caces que prohíban los ensa
yos nucleares, prevenga n la militarización del cosmos y la apli 
cac ión de nuevas tecnologías con fines bélicos. Es imperati vo 
pa ra la humanidad limitar y, a la postre, eliminar de la faz de la 
Tierra cualquier tipo de armamento nuclear. El primer paso en 
tal dirección consiste en la reducc ión radica l de ese armamento. 

Manifestamos nuestro beneplác ito por la reanudación de las 
conversac iones de Ginebra entre Estados Unidos y la Unión. So
viética, su dec'isión de negociar acuerdos eficaces y que consi
deren, en su interrelación recíproca, la prevención de los arm a
mentos espaciales y nuclear!=s, tanto estratégicos como de alean-. 
ce medio. Alienta nuestra esperanza que en Ginebra esas dos 
potencias nucleares hayan expresado cla ramente su voluntad para 
detener la ca rre ra armamentista y limitar y reducir los arm amen
tos nucleares, teniendo como objetivo último eliminar esas armas 
por completo y en todas partes. Aspiramos a que se logre una 
efecti va distensión en las relaciones intern acionales. 

Conocemos las dificultades y la complej idad de las negocia
c iones que se han reiniciado. De ahí la intención de los jefes de 
Estado o de Gobierno reunidos en Nueva Delhi de establecer con
sul tas con las potencias nucleares para coadyuvar, con espíritu 
rea lista, al progreso de tales negociaciones. 

No hay verdadera seguridad de las nac iones sin genuino de
sa rro llo. La pobreza y las ca rencias son también fu ente de con
flicto e inestabil idad. El dispendio armamentista d istorsiona la eco
nomía mundial y deteriora el nivel de vida de los pueblos. Ha 
de reconocerse entonces el vínculo profundo entre desarme y 
desa rrollo y explorarse nu evas fo rmas de negociación que per
mitan a la vez frenar el armamentismo, estab lecer re lac iones eco
nómicas más justas entre estados y liberar al hombre de las se rvi
dumbres del atraso y la miseria. 

Es preciso recordar que el armamentismo no es ajeno a las cau
sas y efectos más graves de la crisis económica internacional. Los 
altos déficit fiscales que propician elevadas tasas de interés, en
carecen el financiamiento para el desarrollo y estimulan la infla
ción mundial , se vinculan a ese fenómeno . De esta manera, la 
mayoría de nuestras sociedades subsidia la carrera armamentista. 

En 1984, el desmesurado gasto militar representó una cifra cer-

documento 

cana a los 800 000 millones de dólares. Ta l suma supera el mon
to total de la deuda externa acumu lada de los países en desarro llo . 

El avance impresionante de la tecnología bélica hace aú n más 
necesa ria la ce lebrac ión de acuerd os eficaces. El progreso ace le
rado de esa tecno logía en el ámbito militar puede vac iar de con
ten ido una negoc iación rea lista sobre control y limitac ión de ar
mamentos nucleares, al hacer imposible un siswma de verifi 
cación que sea genuinamente efectivo y que otorgue segurida
des recíprocas. 

La estabili dad del sistema intern ac ional no puede fincarse en 
el eq uili bri o del terror. La pretensión de vencer en un enfrenta
miento nuclear es ilusoria y moralmente inadmisible. Los afanes 
de supremacía mili tar han de ceder su luga r a un ord en pacífico 
en que la seguridad de cada uno se sustente en la seguridad de 
los demás. 

En la cuestión cru cia l de la paz o de la guerra se mezc lan po lí
tica y economía, intereses e ideologías, afanes de dominio y or
gullos nac ionales . La revolución científica y téc f')i ca complica to
davía más la natura leza de problema. Ha llegado el momento de 
mostrar todos, pueblos y hombres de Estado, una audaz imagi
nac ión y capac idad de iniciati va, vo luntad política y buena fe, 
decisión y flexibil idad, con el fin de enfrentar las enormes dificul 
tades del desarme. 

Busca r nuevas vías para garantizar la genuina seguridad inter
nac ional. Ésta es nuestra obligación impostergable. Los jefes de 
Estado reu nidos en Nueva Delhi hemos expresado esta disposi
ción que esperamos compartan las potencias nuclea res y, en su 
con junto, la comun idad intern acional. O 

1 

"La tecnología de la 
destrucción 
nunca nos 
seguridad'' 

dará 

1 

OLOF PALME 

V engo de una nación de Europa que ha podido viv ir en paz 
durante más de 170 años. Nuestra paz puede expli ca rse por 

la po lítica de no participar en alianzas. Creemos que este tipo de 
polít ica ha contri buido a este período de estabilidad en Europa. 
No obstante, en la era de las armas nucleares la seguridad no pue
de lograrse en una región restringida. 

Ya en su quinto decenio, la era nuclear ha creado una amena
za para toda la humanidad . No solamente es más la gente ame
nazada por las armas existentes; no sólo se distraen más recursos 
de las necesidades civiles para la guerra; es, ni más ni menos, el 
futuro de nuestra civilización el que está amenazado por completo. 
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Según la Carta de las Naciones Unidas cada hombre tiene el 
derecho de protegerse de la amenaza de los demás. Los estados 
poseedores de arsena les nucleares pueden ju stificarse con este 
derecho. Sin embargo, cuando se tiene la capacidad pa ra destruir 
al mundo 50 veces, ya no se trata de un problema dE\ autodefen
sa . No só lo es cuesti ón de supervivencia para los ciu dadanos de 
los países que poseen estas armas; es la supervivencia de todos 
nosotros en este planeta, sin que importe dónde viv imas, lo que 
está en juego. 

Lo que hace única a esta era es que hemos llegado a un esta
dio en el cual no só lo podemos destruirnos a nosot ros mismos, 
sino también a todos y cada uno de quienes vengan después de 
nosotros. Las civilizac iones hum anas desarrolladas durante dece
nas de años de esfuerzo humano, tan ri cas, con sus artes, su lite
ratura, su arquitectura, y en suma, toda nuestra vida, puede acabar 
debido a la necedad del hombre. 

Hemos llegado de c inco continentes para manifestar hoy·que 
esta civilización no pertenece a uno, dos o tres países; pertenece 
a todas las nac iones, a todo el mundo, a las generaciones presentes 
y a las futuras. Con diferencias cu lturales, de sistemas políticos, 
de organizac iones soc iales, nos hemos unido para proteger a la 
c ivi li zac ión hum ana. Es inaceptable que el futuro de la civili za
ción quede en manos de cuatro o ci nco estados con poderes nu
cleares. El principio de la autodeterm inac ión ha de permitir que 
tenga mos igual derecho de ser los dueños de nuestro propio des
tino. Derecho que está limitado por el empleo de las armas nu
c leares. Nuestra misión hoy es señalar que no hemos de aceptar 
un orden que recuerd e a un sistema co lon ial en el que el destino 
de una nación sea determinado por el deseo de las potencias 
nucleares. 

Quienes no tenemos ese poder hemos de tener también una 
voz; debemos tener el derecho de ped ir que no se utilicen estas 
armas, que se detenga la carrera de arm amentos, que los estados 
poseedores de armamento nuclear acuerd en la reducción de sus 
arsenales. En mayo pasado esa petición se dirigió a los cinco paí~es 
nucleares . Por pequeños que sean algunos no pueden eludir su 
responsabilidad. Asimismo deben hacerse responsables los países 
que ti enen la posibilidad de desarrollar sus arm as; Jos que me
diante la adquisic ión de estas arm as ponen en peligro no sólo su 
propia seguridad sino también la segu ridad de los demás, de todos 
nosotros. 

La mayor responsab ilidad, sin embargo, corresponde a las dos 
naciones que poseen mayor número de arm as nucleares. Sería 
bien acogido que Estados Unidos y la Unión· Soviética hab laran 
en Ginebra de esta situac ión. Además, queremos expresa r nues
tra profunda preocupación y aclarar que lo que estos dos países 
discutirán no es problema so lamente de ellos; los temas que se 
aborden y las negociac iones son un prohllema de todos nosotros. 
Vamos a expresar nuestras op iniones. 

Hay dos cosas en las que tenemos que esta r de acuerdo: una, 
es estar de acuerdo con las conversac iones y otra estarlo con los 
resultados. Hasta ahora, éstos han sido muy poco satisfactorios 
desde el punto de vista del desarme. Los acuerd os de control de 
arm as no han llevado al desarme. Tenemos el derecho de espe
rar más esta vez; tenemos el derecho de esperar que se acuerde 
una reducción importante del armamento nuclear; tenemos el de-
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recho de esperar que se mantenga libre de competencia mi li tar 
el espacio exterior. Se han lanzado más de 2 000 satéli tes milita
res al espac io y las superpotenc ias tienen ya una importante ca
pacidad de control mediante estos saté lites. Por último,. tenemos 
el derecho de esperar que se ponga término sin más demora a 
los ensayos nucleares. En 1984 se detectaron 53 exp losiones rea
li zadas por los cinco estados poseedQres de armas nucleares : 

Pero los demás países tienen también una responsabilidad. La 
iniciat iva que empezamos a elaborar en mayo se dirige más a la 
opinión pública que a los estados poseedores de arm as nuclea
res. Hemos llamado la atención sobre los derechos de los países 
no nucleares para sa lvarse de la amenaza de tales armas; hemos 
organizado la Declaración de Nueva Delhi e invitamos a los dirigen
tes de otros países a que se unan a nuestro llamado. Lo podemos 
hacer en el foro de las Naciones Unidas, que es el único de carác
ter internacional para trabajar juntos por nuestra se'guridad común . 

Espero que en este año, cuando se celebra el 40. an iversa ri o 
de la ONU, se pueda aunar a todos los países en una decisión 
conjunta sobre el desarme, y tratar con dirigentes de otras naciones 
para llegar a una labor común, como lo hemos hecho aquí. 

La paz y la seguridad mundiales son una responsabilidád global. 
Aquéllas no p ueden construirse sobre la desconfianza común o 
mediante amenazas o sobre un su icidio colectivo. Es ilusorio creer 
que la búsqueda de un sistema de defensa puede darnos un futuro 
seguro. La única forma de conservar esta seguridad es el desar
me; la tecnología de la destrucción no nos dará seguridad nun
ca. Só lo un acuerdo entre los humanos puede darnos seguridad, 
una segur.idad para todos. 

La gente de este planeta quiere que se revierta el proceso ar
mamentista; deben escucharse tanto las voces de la emoción como 
de la razón. Tenemos un mundo común , un futuro común; la lo
cura de la carrera arm amentista es una amenaza común para este 
futuro nu estro. Trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos 
con la gente y los países de todo el mundo para revertir el proceso. 
Hagamos de 1985 el momento de la reversión . O 

"Por la paz y un mundo 
compatible 
con la dignidad y la 
decencia" 1 JULIUS K. NYERERE 

T anzania es un país muy pobre del Tercer Mundo. Hay perso
nas que preguntan por qué gastamos nuestros escasos recursos 

de dinero y ti empo en asuntos relacionados con las armas nu
c leares. La respuesta radica en la naturaleza de estas armas y en 
la cantidad de recursos mundiales que se dedican a su desarrol lo 
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y empl_azamiento. La radiac ión de explosiones nucleares no respe
ta fronteras y no observa las divisiones económicas que el hombre 
ha hecho entre el Norte y el Sur. Segú n los expertos el inviern o 
nuc lear, en caso de que las armas nucleares fueran usadas, afec
ta ría al mundo entero y destru iría la vida y, desde luego, al pueblo 
de Tanzania. 

Ya ha habido informes sobre varios acc identes llamados me
nores relacionados con la preparación, la fabricac ión o la movili
zación de armas nuc leares. Poco se sabe de esto públicamente, 
pero en algunos países como España, Canadá, Finlandia y A le
man ia, ha habido motivos de preocupación; se cree que hay ar
mas nucleares en barcos y submarinos que se trasladan por el 
Oceáno Índico. Qu ién sabe - nosotros seguramente no lo sabe
mos- si hay aviones que transporten arm as nucleares y pasen 
por el cielo africa no, ¿qué garantía puede tener Tanzania o cual
quier otro país de que estos aviones no se van a est rellar o hun
dirse y emiti r rad iac iones venenosas en nuestro territorio o en los 
mares donde pescamos? 

Todos los pueb los deben estar act ivamente preocupados por
que este tipo de armas nos afecta de manera inev itable a todos . 

Y lo anterior, para no mencionar lo absurdo e ineq uitativo que 
signif ica el uso de tan gran proporción de recursos nac ionales y 
mundiales en las armas nucleares y otros complicados instrumen
tos de muerte. No tiene sentido hab lar de defender la li bertad, 
el soc ialismo o cualquier otra filosofía, si dicha defensa implica 
el uso de armas que van a eliminar a la humanidad. El simple gasto 
en armas ob liga a señalar lo absurdo de la afirmación de que el 
mundo es demasiado pobre para evitar que desde su nac imiento 
se condene a c ientos de millones de personas a una clase de 
pobreza que no es compatible con la decencia y la dignidad, por 
no hablar de libertad o socialismo. 

Ahora tenemos la amenaza de una intensificación de la ca rrera 
de armas nucleares, esta vez en el espacio. El espac io pertenece 
a la humanidad y, por lo tanto, también a Tanzania; el espac io 
es indivisible. Existen satélites de comunicac ión y satélites de es
pionaje encima de Tanzania. No se nos consulta y apenas nos 
beneficiamos. Si queremos compartir las instalac iones de comu
nicac ión podemos pedir permiso para comprar una órb ita pero 
no estamos involucrados en la decisión de co locarlo allí. Si que
remos conocer lo qu e informan los satél ites de espionaje y de es
tudio tenemos que pedir información a quienes los co loca n. 

No soy ni prentendo ser un experto en armas nucleares, pero 
sí sé que tienen la capacidad de matar a millones de personas. 
En el caso, muy poco probable, de que una de las partes en la 
confrontación sea·capaz de desarrollar un sistema defen:sivo cien 
por ciento eficaz, la tesis de disuasión mutua se convierte en ridícu
la. Y es que una parte podría atacar impunemente y su oponente 
segu ramente procuraría hacer un ataque preventivo antes de que 
se instale por completo d icho sistema. 

La investigación y fa bricación de armas nucleares implica gran 
pericia, pero la decisión de asignar recursos a la investigación, 
fabricación y utilización de esas armas es tomada por represen
tantes de cada pueblo o nación pero no expertos en la materia. 
Son decisiones políticas que líderes políticos toman en nombre 
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del pueblo que los eligió o les permi te queda rse en el poder. La 
primera decis ión, emprender la investigación en armas nuclea
res, lleva fác il y a veces inexorab lemente a la segunda, a la tercera 
y así hasta la amenaza de su uso final. Ya es muy tarde para dete
ner la primera invest igac ión; el mundo se enteró demasiado tar
de de una decisión cuyo resu ltado fue Hirsohima y Nagasaki; es 
demasiado tarde para detener el desarrollo de arm as atóm icas, 
de arm as de hidrógeno. Pero no debemos perm itir que sea de
masiado tarde para detener el desarrollo de armas nucl eares en 
el espac io. 

Una vez real izada la investigación sobre la capacidad de gue
rras en el espac io, ¿cómo evitar las pruebas? ¿Los que ordenaron 
la invest igación van a negar a sus empleados el perm iso de avE¡ ri 

. guar si han hecho su trabajo co rrectamente? 

Se utili za n millones de dólares en el trabajo teórico y para la 
fabr icac ión de un prototipo. Entonces los ensayos parecería n casi 
automáticos, y si la prueba t iene éx ito se presionará para co locar 
este sistema defensivo en el espac io. Quizá se acuse de no ser 
patriotas o incluso de traidores a los políticos renuentes a dar el 
penú ltimo paso. Entonces podernos permitir que el mundo co
mience a andar por esta resbaladiza y peligrosa vereda que nos 
conduce a métodos n·uevos y refin ados del exterminio humano. 
El mundo ha avanzado mucho en el camino de su propia des
trucción ; debemos vo lver sobre nuestros pasos para comenza r 
con· la difícil tarea, políti ca y técnica, del desarme. 

Es alentadora la reanudac ión de las pláti cas sobre el desarme. 
Espe·ramos que éstas se basen en la neces idad urgente de la hu
manidad de poner coto a la amenaza a las arm as nucleares. Se 
debe abandonar ahora todo tipo de desarrollo de nuevas arm as 
nucleares para que se pueda comenzar el trabajo; para que sea 
posible definir cómo, en qué orden, con qué equilibrio y con qué 
reorgani zac ión económica subsecuente. Primero puede reduc ir
se el número de las arm as y luego desmantelarlas. Nadie sugiere 
que este proceso sea fác il pero el desarme no rebasa la capacidad 
de los c ientíficos que desarrollaron las armas o de los economis
tas y otros cuya pericia sea necesa ri a para reorganizar y red irigir 
la activ idad humana. Si n embargo, los expertos sóló pueden co
menzar su labor cuando los líderes pol íticos tornen la decisión 
de volver sobre sus. pasos. 

M is colegas y yo queremos ayudar en este difíci l y peligroso 
viaje. Hacemos un llamado a la va lentía de los líderes de las po
tencias nucleares; va lentía para tomar las decisiones po líticas que 
permitan iniciar el proceso del desarme nu clear. Somos líderes 
de nac iones no nucleares y aunque no podemos rec lamar que 
representamos a otros países, nos fortalece saber que muchos lí
deres nac ionales y religiosos nos apoyan y quieren ayudarnos en 
nuestros esfuerzos. Sentimos que expresamos los sentimientos de 
cientos de millones de personas al ped ir que termine la ame naza 
de las armas nucleares. · • 

Llamamos a individuos y o rga nizaciones de todos los países 
para que den voz en la forma que puedan a su demanda por el 
desarme nuclear. Todos los líderes políticos tienen que tomar en 
cuenta la opinión públ ica en sus propios países y en otras partes. 
Cada hombre y cada mujer tienen la responsabilidad de hablar 
por la v ida. O • 
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En el desarme están en juego 
los intereses vitales de 
todOS 1 OS p U e b 1 OS 1 ALFONSO GARCÍA ROBLES * 

H ace un año, al inic iar el debate general de la Primera Comi
sión correspondiente a 1983, como ahora tengo el honor 

de hacerlo respecto al de 1984, me permití llamar la atención so
bre el hecho de que la Asamblea General había aprobado, en su 
tri gésimo séptimo período de ses iones, nada menos que 58 reso
luciones re lati vas a desa rm e, la c ifra más elevada hasta entonces . 

. registrada en los anales de la O rganizac ión. Hoy conviene hacer 
notar que en el último período de ses iones, el tr igésim o octavo, 
ese total fue superado, pues el número de las reso luc iones ascen
dió a 64. 

Desafortunadamente, si éstas han ido en aumento, no puede 
decirse lo mismo acerca de los resultados de los trabajos sobre 
desa rme, tanto de la Asamblea como del único órgano mu lti late
ral de negociación en la materia: la Conferencia de Desarme. Ello 
me incita a re iterar con espec ial énfas is que ante la situación que 
confrontamos a este respecto resu lta difícil conserva r la ecuani 
midad y cuesta trabajo no perder la paciencia. En aq uella inter
vención, enumeré d iez reso luciones adoptadas por la Asamblea 
en su reun ión inmediatamente anteri or, la trigésima séptima. Ta
les reso luciones fueron escogidas como resultado de una muy es
tri cta selecc ión para la cual tuvimos en cuenta, tanto su impor
tancia y urgencia, como que todas hubieran sido aprobadas; en 
un caso, por consenso y en los otros nueve, por abrumadoras ma
yorías que daban un promedio de 124 votos a favor, en tanto que 
la votac ión ad.versa había sido de tal modo reducida que, en tres 
de las resoluciones, no hubo voto negativo alguno; en otras tres, 
estuvo limi tada al voto en contra de una so la delegac ión y, en 
una cuarta, al de dos delegac iones. Nuestras esperanzas de que 
deb ido a ello los estados destinatari os de las reso luc iones se de-

* Embajador en Méx ico ante las Naciones Unidas, Premio Nobel de 
la Paz . Se reprod uce su intervención en la sesión inaugural del deba
te general de la Primera Comisión, -en el t rigésimo noveno período 
de sesiones de la Asamblea General'de las Naciones Unidas, el 17 de 
octubre de 1984 en Nueva York. La Redacción de Comercio Exterior 
hizo pequeños cambios ed itoriales encam inados sobre todo a elimi
nar referencias circunstanciales y es responsa ble del título. 

cid ieran fin almente a modifica r su lín ea de conducta y darles cum
pli miento se han visto, no obstante, casi totalmente defraudadas, 
si bien pod ríamos hoy citar igual número de reso luciones apro
badas en idénticas circunstancias durante el trigés imo octavo pe
ríodo de sesiones de la Asamblea. 

He d icho "cas i" totalmente defraudadas, ya qu e debido en 
buena parte al eclecti cismo y perseverancia de su presidente, el 
distinguido representante de Suec ia, embajador Rolf Ekeus, el Co
mité ad hoc de la Conferencia de Desarme, que t iene por man
dato negoc iar una convención para hacer rea lidad la eliminación 
de las arm as químicas, ha logrado, finalmente, encauza r sus la
bores en una forma que perm ite augurar, así sea a largo p lazo, 
resultados pos itivos. 

Muy d ist into es, por el contrari o, el balance del Informe de 
la Conferencia de Desarme acerca de los infructuosos esfuerzos 
llevados a cabo por la inmensa mayoría de sus miembros en lo 
que atañe a los temas de la agenda de la Conferencia relac iona
dos con las armas nucleares a las que, conforme a lo dispuesto en 
el Documento Final, debe corresponder la máxima prioridad en 
las negociac iones sobre desarme. Al respecto, ya sea el tema 1 
(La cesac ión de los ensayos de arm a's nucleares) que desde hace 
más de un cuarto de siglo vienen considerando las Nac iones Un i
das, el tema 2 (La cesac ión de la ca rrera de armamentos nu clea
res y el desarme nuclea r), sin duda el de mayor trascendencia a 
largo plazo, el tema 3 (La prevención de una guerra nuclea r) que 
consti tuye, como lo afirmó por consenso la Asamblea en 1978, 
" la tarea más crít ica y urgente del momento" , y el tema 5 (La pre
vención de la ca rrera de arm amentos en el espac io ultraterres
tre), qu izás el de mayor t,~rgen c i a en la actualidad, lo sucedido 
este año en la Conferencia de Desarme es 'un ejemplo palpable 
de lo que la Asamblea llamó en su reso lución 38/62 " la pers is
tente obstrucción de un muy reducido número de sus miembros" . 
El est ilo consagrado para la redacc ión de los informes del órgano 
mu ltil ateral de negociac ión sobre el desarme, llámesele " Comi
té" o " Conferencia", no es ciertamente el más propicio para te
ner una idea clara de los acontecimientos ahí r.eseñados . Tengo, 
además, la impresión de que uno de los aspectos que mayor 
interés puede ofrecer a los 119 miembros de las Naciones Uni 
das, que no lo son de la Conferencia de Desarm e, será el de dis-
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poner de inform ac ión fidedigna qu e les permita fo rm arse un 
juic io objeti vo acerca de las razones qu e han impedido a la Con
ferencia establecer un solo órgano subsid iari o con re lación a cual
q uiera de los cuatro temas antes citados. Es por eso que me 
tomaré la libertad de recomendar a quienes compartan esa mi 
impresión, la lectura de la intervención que pronuncié, el 21 de 
agosto de 1984, en la sesión plenari a 283 de la Conferencia de 
Desa rm e. 

M e limitaré a recorda·r aquí que en cada uno de esos cuatro 
casos se ha registrado la repetición de un proceso cuyos elemen
tos esenciales pueden definirse como sigue: 

7) Presentac ión por el Grupo de los 21 - integrado por los 
miembros de la Conferencia de Desarm e que no form an parte 
de ninguna de las dos grandes alianzas militares- de un proyec
to de mandato para el órgano subsidiario a establecer, elaborado 
con sumo cuidado para refl ejar con la mayor fide lidad la resolu 
c ión pertin ente de la Asamblea y tomando en cuenta los puntos 
de v ista de las demás delegaciones sin más límite que el de evitar 
que algunas de éstas, por razones de polít ica intern a, pretendie
sen dotar al órgano en cuestión de un mandato sin sentido cuyo 
único objeto fu era servir de engañosa corti na de humo y hacer 
creer que se estaban llevando a cabo negociaciones sustantivas . 

2) Solic itud form al del Grupo de los 21 de que se someti era 
a la decisión de la Con ferencia el proyecto de m·andato por él 
auspic iado, en una sesión plenari a de la misma, a fin de que que
dase constancia de lo que acaeciera en un acta taquigráfica de 
la propia Conferencia. 

3) Declarac ión del Grupo de Estados Sociali stas, en la sesión 
pler,af ia COííespondiente, dando su apoyo al proyecto del Gru
po de los 21 . 

4) Declaración del portavoz del Grupo de " Europa O cciden
tal y otros países", manifestando que lamentaba " tener que co
munica r que el Grupo no se encuentra en situación de asociarse 
a un consenso respecto al proyecto de mandato" . 

5) Declaración del Presidente de la Conferencia en el sentido 
de que, en vi sta del contenido de esa última declaración, era im
p,osible adoptar el mandato propuesto por el Grupo de los 21, 
lo que naturalmente implicaba también la imposibilidad de esta
blecer el ó rgano subsidiario que se había propuesto. 

· La deplorable evo lución de los hechos que acabo de resumir, 
proporciona cuatro ejemplos irrefutables de lo que la Asamblea 
General definió muy bien el año último como "la persistente obs
trucción de un muy reducido número" de los miembros de la 
Conferencia. 

Por ello conviene que la Asamblea se avoque sin demora a 
contribuir a que se ponga remedio a una situación que, desde 
luego, no es la prevista en el Documento Final que dio vida al 
órgano multilateral de negociación con su· actual composición . 
En el informe que la propia Conferencia ha sometido este año 
a la Asamblea se encuentran formulados algunos posibles proce
dimientos que podrían utilizarse con tal fin y de los cuales me 
limitaré a examinar aquí los tres siguientes: 

7) En primer lugar, algo que en nuestra opinión constituiría una 
solución definitiva para el mal que se desea curar respecto al es-
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tablec imiento de órganos subs idiarios, y correspondería a lo que 
desde hace dos años sugirió el Gru po de los 21 al proponer la 
reforma del art ículo 25 del Reglamento de la actual Conferencia 
de Desa rm e, mediante una adic ión a d icho artículo que dispon
ga lo siguiente: 

" La norm a del consenso no se empleará tampoco de modo 
que impida el establecimiento de órganos subsid iarios para el de
sempeño efectivo de las funciones de la Con ferenc ia, de con-fo r
midad con las prioridades establec idas en el Documento Final y 
en c'umplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 ." 

Con tal objeto, la Asamblea podría ped ir a la Confe renc ia de 
Desarme, en una de las resoluc iones que se adopten en el pre
sente período de sesiones, considerar seri amente la convenien
cia de incorporar esa reforma en su Reg lamento. 

2) Podría asimismo emplearse otro procedimiento, también ex
presamente mencionado en el informe de la Conferencia, tendien
te a conseguir análogo objetivo. Como ahí se hace notar, la' ra
zón de ser del órgano conocido originalmente como Comité de 
Desarme fue la de servir de " único fo ro multilateral de negoc ia
ción sobre el desarme", según quedó expresamente prec isado 
en el párrafo 120 del Documento Final q ue la Asamblea General 
aprobó por consenso en 1978 y cuya va lidez fue unánime y cate
góricamente reafirmada en 1982. Resulta, pues, difícil de enten
der que haya en el Grupo de Europa Occidenta l y otros países 
algunos estados en los que el términ o " negoc iación" provoca, 
ya no digamos antipatía o alergia, sino ve rdadera aversión y aun 
horror, como se desprende de la actitud asumida por ellos en el 
caso de los proyectos de mandato a los cuales me he referido . 

Dado que la función negoc iadora del Comité que es hoy la 
Conferenc ia ha sido establecida en dos resoluc iones de la Asam
blea, ambas aprobadas por consenso y que creemos nadie pen
sa ría en modificar, lo más conveniente para ev itar la repetición 
de vetos como los cuatro que hubo que padecer este año en Gi 
nebra y que hoy he recordado aquí, sería que la Asamblea Gene
ral, o la propia Conferencia por encargo de ésta, adoptasen una 
definición autorizada de lo que, para las func iones asignadas a 
la Conferencia, deba entenderse por " negoc iac ió n" . Si esa tarea 
se llevara a cabo de buena fe y con espíritu constructivo, estima
mos que no sería difícil adoptar una defi nic ió n aceptable para 
todos, pues "negociación" es en sí un término in ocuo que no 
tiene nada de esotérico, como se com probará fác ilmente consu l
tando los diccionarios de las lenguas oficiales de la Asamblea que 
son las mismas de la Con ferenc ia. 

3) Considero también oportuno hacer mención expresa de otra 
iniciativa presentada por el Grupo de los 21, cuyas posibilidades 
de ejecución tal vez pudieran ser examinadas con provecho por 
esta Comisión . Me refiero a la propuesta consignada en el párra
fo 95 del inform e de la Conferencia de Desarme con relación al 
tema de la prevenc ión de la guerra nuclear, párrafo en el cual, 
después de reca lca rse que la Conferencia no ha pod ido " ni si
quiera establecer un órgano subsidiario que estudiara medidas 
adecuadas y prácticas para la prevención de la guerra nuclear", 
se expuso la convicción del G rupo de que " la Asamblea General 
debería tomar nota de este deplorable fracaso de la Conferencia 
y, dada la urgencia de esta cuestión y la insuficiencia de las me
didas ya existentes, concebir otras medidas adecuadas para ace
lerar una acción eficaz a fin de eliminar el peligro de una guerra 
nuclear" _ 

.. 

-
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Se trataría naturalmente de que estas med idas fuesen "ade
cuadas y prácticas" para el objetivo que se persigue, según lo pi
dió expresamente la Asamblea en su resolución 38/183 G del año 
pasado, adoptada, como se record ará, por 128 votos a favor y 
ninguno en contra. 

Obviamente es esto lo que la seriedad de la situación interna
cional que confrontamos exige, ya que las que se recomienden 
deben ser medidas en consonancia con la gravedad e inminen
cia de los pe ligros que se trata de conjurar, pues a nadie se le 
ocurriría pretender curar un cáncer a base de asp irinas ni apagar 
un incendio con dedales de agua. No se trata, por lo tanto, de 
embarcarnos en un ejercicio académico interminable como al
gunos quisieran y como sería el req uerido para la preparación 
de una especie de tesis doctoral ex haustiva sobre el tema. De. lo 
que aquí debe tratarse es de contribuir eficazmente, med iante la 
negociación de medidas concretas que reú nan las dos cualida
des previstas por la Asamblea, a la rea lización de algo que ésta 
ha ca lificado por consenso en su Documento Final de 1978 co
mo " la tarea más crític.a y urgente del momento actual". 

Pasaré ahora a referirme a otro de los temas de nuestra agen
da que sin duda requiere con apremio la intervención de la Asam
blea para impulsar a la Conferencia de Desarme a consagrarse 
sin demora y si n más subterfugios a negociar con ahínco y seri e
dad " uno o varios acuerdos, segú n proceda" a fin de prevenir 
la carrera de armamentos nucleares en el espac io ultraterrestre. 

Para quienquiera que haya estudiado, así sea muy por enci
ma, este tema, será evidente que estamos aquí frerrte a una cues
tión que no ad mite espera, que confrontamos un problema res
pecto al cual es preciso no repeti r el error cometido en lo que 
se refiere a los proyectiles con ojivas múltiples independientemen
te dirigidas, designados con la sigla MIRV, ya que como lo han 
declarado, a guisa de conclusión de prolongados estudios sobre 
el particular, numerosos hombres de ciencia especialistas en lama
teria, " el momento actual puede muy bien ser casi el último" en 
que sea posible frenar el despliegue en el espac io de armas de
sestab ilizadoras que vendría a aumentar enormemente las posi
bilidades de una conflagrac ión nuclear. 

A este respecto, conviene recordar que, en el último período 
de sesiones, la Asamblea General , como resultado de pacientes 
y prolonga<;las negociaciones coordinadas por el Grupo de los 21, 
las cuales se tradujeron en el retiro de dos proyectos de reso lu
ción sometidos por miembros del Grupo de Estados Socialistas 
y del Grupo de Europa Occidental y otros. países, fue posible apro
bar con la rriás impresionante votación del año pasado (147 vo
tos a favo r y uno solo en contra), la resolución 38/70 en la que 
la Asamblea pidió al órgano de negoc iación multilateral: 

"Que estab lezca u11 grupo de trabajo ad hoc sobre la materia 
al comienzo de su período de sesiones de 1984, con miras a em
prender negociaciones para la concertación de uno o varios acuer
dos, segú n proceda, con el fin de prevenir una carrera de arm a
mentos en el espac io ultraterrestre en todos sus aspectos." 

El Grupo de los 21 sometió en Ginebra a la Conferencia de 
Desarme un proyecto de mandato para un Comité ad hoc sobre 
este tema que reproducía textualmente las disposiciones pertinen
tes de la resolución 38/70, ya que en él se pedía a la Conferencia 
de Desarme que las atribuciones de dicho Comité ad hoc fuesen 
las de "emprender negociaciones para la concertación de uno 
o varios acuerdos, segú n proceda, con el fin de prevenir una ca-
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rrera de armamentos en el espacio ultraterrestre en todos sus 
aspectos" . ' 

Lo sucedido con relación a esfa cuestión en la Conferencia de 
Desarme -en la cual fue imposible obtener consenso para la 
adopción del mandato presentado por el Grupo de los 21- invi
ta a formular dos conclusiones: la primera, que los estados que 
adoptan una actitud positiva en la Asamblea respecto a una reso
lución debieran considerarse obligados a mantenerl a en el órga
no de negociación multilateral de Ginebra, lo que desgraciada
mente no sucedió respecto a algunos de ellos en lo tocante al 
tema de que aquí me ocupo; la segunda, que si se produce una 
tan abrumadora desproporción como la que acaeció en la Asam
blea el 15 de diciembre de 1983, cuando la resolución 38/70 fue 
adoptada por 147 votos a favor y un solo voto en contra, parecería 
en extremo aconsejable que el único país opositor modificase su 
posición, ajustándose a ese sabio precepto que figura nada menos 
que en la Declaración de Independencia de una de las superpo
tencias nucleares y en el que se recomienda tener un " decent 
respect to the opinions of mankind". 

En ocasiones posteriores, cuando examinemos sucesivamen
te los distintos temas de nuestra agenda, ya tendrá mi delegación 
la oportunidad de definir su posición respecto a varios de ellos, 
p~esto que en la presente intervención sólo me he ocupado de 
algu nos de los principales. Por ahora, antes de terminarla, desea
ría solamente, a guisa de conclusión, formular unas cuantas con
siderac iones acerca de los siguientes dos puntos: 

• En primer término, lamentamos que, según lo destacó en 
el plenario el secretario de Relac iones Exteriores de México, Ber
nardo Sepúlveda Amor, "están resurgiendo en nuestros días an
tiguas doctrinas de poder y apareciendo nuevas intolerancias que 
ponen en duda la utilidad de los organismos internacionales", en 
primer término la de la Organización de las Naciones Unidas, cu
yos principios y propósitos han tenido siempre y continúan te
niendo nuestro apoyo sin reservas. 

• En segundo lugar, el 22 de mayo del año en curso, el presi
dente de México, Miguel de la Madrid, en unión de los jefes de 
Estado o de Gobierno de Argentina, Grecia, India, Suecia y Tan
zania, suscribió una Declaración Conjunta en la cual , tras de 
hacerse hincapié en que una guerra nuclear, "aunque en ella se 
empleara tan sólo una parte de los armamentos actualmente acu
mulados, acarrearía la muerte y la destrucción de todos los pue
blos", se puso de relieve que, si bien la prevención de una catás
trofe nuclear "es respon sabilidad primordial de los estados 
poseedores de armas nucleares, se trata de un problema dema
siado importante para dejarlo exclu sivamente en manos de esos 
estados" . 

Esa declarac ión viene indudablemente, dado el alto nivel 
político y el bien ganado prestigio de sus autores en lo que se 
refiere a la paz y el desarme, a fortalecer el apremiante pedido 
formulado en dos distintas ocasiones -en 1982 y 1983- por las 
Naciones Unidas a las dos principales potencias nucleares de que 
" tengan constantemente presente que no sólo sus intereses na
cionales, sino también los intereses vitales de todos los pueblos 
del mundo, están en juego en esta cuestión". 

Ojalá que los esfu erzos de esta Primera Comisión y los de la 
Asamblea General basados en los mismos puedan contribuir a la 
rea lización de ese propósito. O 
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Los conflictos 
y el mi 1 itarismo COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

A pesar de la evo lución de los instrum entos internacionales 
para mantener la paz, continúan esta llando conflictos arm a

dos que destruyen la vida y los medios de vida. Pese al frecuente 
recurso a la violencia, la paz es una profunda necesidad humana 
y el fu ndamento de las soc iedades sanas. Como se señala en el 
preámbulo de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 
en lo Social aprobada por las Naciones Unidas, "la paz y la segu
ridad internacionales, de una parte, y el progreso soc ial y el 
desarrollo económico, de la otra, son íntimamente interdepen
dientes y ejercen influencia entre sí" . En la misma declaración 
se afirma, además, que "es urgente consagrar a obras de paz y 
progreso socia l recursos que se utilizan en armamentos y se mal
gastan en conflictos y devastaciones". Ésta se ha convert ido en 
una de las principales preocupac iones de la comunidad interna
cional. 

LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Conflictos armados desde la segunda guerra mundial 

E 1 último conflicto mundial , de 1939 a 1945, cobró las vidas 
de por lo menos 35 millones de personas -y, segú n otros 

cálculos, de 50 o 60 millones- en seis años de constantes com
bates e ininterrumpido terror contra poblaciones enteras. Fue el 
derrumbe del orden social en vasta escala; una calamidad impo
sible de comprender cabalmente. Como resultado de ello, su r
gieron un hondo an helo de seguridad y una oleada de demandas 
de dignidad, de justic ia social y de condiciones de vida decen
tes, así como la terminación de todas las formas de coloniali smo. 

Se ha realizado algún progreso parcial en el logro de esos ob
jetivos, que entrañan una transformación social verdaderamente 
profunda y sobre todo deseada; empero, junto con los avances 
registrados, a partir de la posguerra ha habido violencia y reno
vados conflictos militares. Desde el fin de las hostilidades mun-

Este texto es el capítulo 11 del Informe sobre la situación social en el 
mundo, 7985, elaborado por el Consejo Económico y Social de la 
ONU. El Informe, undécimo de una serie que comenzó a publicarse 
en 1952, está dividido en dos partes. En la primera, a la que pertene
ce el presente documento, se examinan algunas de las causas que im
piden el desarrollo social; en la segunda se analizan las fuerzas del 
cambio. Además del presente, la primera parte se compone de dos 
capítulos más: "El subdesarrollo y las dificultades que entorpecen la 
cooperación económica internacional" y "La violencia contra grupos 
e individuos." La segunda parte se compone en seis capítulos: "Evo
lución de la situación y el papel de la educación"; "Difusión de la 
tecnología"; "Información y comunicación"; "Empleo"; "Urbaniza
ción y cambio de valores" y " El papel del Estado". La Redacción de 
Comercio Exterior hizo pequeños cambios editoriales. Los títulos y sub
títulos son los originales. 

dia les, unos 16 millones de personas, ta l vez hasta 20 mi llones, 
han perdido la vida en alrededor de 150 confl ictos armados, gran
des y pequeños. 1 Esto signi fica de 33 000 a 41 000 muertes vio
lentas al mes durante 40 años. En aq uellos conflictos en los que 
ha sido posible establecer una distinción significativa entre víct i
mas civiles y militares, tres de cada cinco han sido c iviles {véase 
el cuad ro 1) . 

No hay tendencia visib le hacia la reducción de los conflictos. 
Algunos han perdurado durante años, e incluso decenios. Otros 
se han reanudado en reiteradas ocas iones. Estallan conflictos ar
mados totalmente nuevos aun en países que parecían a sa lvo de 

· la violenc ia o los disturbios. En 1983, el año más reciente sobre 
el cual se ha realizado un recuento fided igno y detallado, se con
taron 40 conflictos armados diferentes, importantes y menores, 
en los cuales participaron 75 países y unos cuatro millones de sol
dados, entre ellos tropas de ocho países, que combatían en terri 
torio extranjero.2 En su conjunto, estos 40 conflictos cobraron por 
lo menos un millón de vidas, cifra que quizá sea mucho mayor. 

Desde 1945, la mayoría de las luchas arm adas han tenido lu
gar en territorio de los países más pobres de Áfr ica, Asia y Améri 
ca Latina. Los países industrializados han participado directamente 
en la mayoría de esos conflictos y sus combatientes han sufrido 
bajas, a veces cuantiosas. Pero la mayor parte de los muertos y 
heridos corresponde a habitantes de las propias regiones en 
desarrollo. 

Cada guerra o conflicto tiene sus causas, evidentes u ocultas, 
defendibles o no ante la com unidad internaciona l. Cualesqu iera 
que sean las opiniones de los adversarios, cualquiera que sea la 
importancia de cada conflicto en una perspectiva mundial e his
tórica más amplia, cada uno representa al menos una ruptura par
cial del orden social y la incapacidad de conciliar intereses opues
tos, así como un retraso o incluso la anulación de los progresos 
materiales y los logros sociales. 

Los conflictos han desplazado a millares, incluso a millones 
de personas, de sus hogares o países y en muchos casos han con
tribuido a dejarlas en la indigencia . Los países pobres se han vis
to abrumados por la afluencia de refugiados con escasas posibili 
dades de regresar a sus hogares o de reasentarse con rapidez en 
los países que podrían prestarles ayuda más fácilmente. Algunas 
luchas han logrado forjar alianzas a partir de distintas facciones 
combatientes, que proporcionaron la base de una asociación cons-

l. Véanse Naciones Unidas, "Desarme general y completo. Estudio 
sobre el desarme convencional", informe del Secretario General 
(N39/348), 31 de agosto de 1984; también, Ruth Leger Sivard, World Mi
litary and Social Expenditures 7983, World Priorities, Washington, 1983. 

2. Las .cifras proceden de The Defense Monitor, vol. XII, núm. 1, Cen
tro de Información para la Defensa, Washington, 1983. 
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tructiva en la paz; si n embargo, la herencia más común del 
confl icto armado ha sido negativa: una sociedad ' dividida y más 
resentida, una autoridad desprestigiada, un deterioro de las insti
tuciones, un trato brutal de las poblaciones, la anarquía y el ex
ceso de armamentos (tal vez en manos de excombatientes en cho
que con la sociedad) . Todo ello en conjunto agrava los efectos 
inmediatos del daño directo a la capacidad de producción o a 
la infraestructura socia l y económica y suele perdurar más que 
tales efectos. 

CUADRO 1 

Estimación de las muertes en las principales 
gueras y accones militares1, 1945 a 1983. 

Número de Muertes (miles) 

conflictos Civiles2 Militares2 

Lejano Oriente 27 4 501 3 406 
África 30 1 970 1 388 
Asia meridional 10 1 874 574 
Medio Oriente 17 264 132 
América Latina 16 305 133 
Europa 3 

Total 703 8 974 5 643 

Total3 

9 185 
3 552 
2 449 

547 
451 
175 

76 359 

1. Excluye muchos conflictos internos, especialmente aquéllos en que el 
total de bajas se consideró inferior a 1 000. 

2. Cifras incompletas. 
3. El número total de bajas es una est imación que comprende todos los 

conflictos conocidos de cada región. Se consigna una estimación in
cluso respecto de aquel los conflictos en que, por diversas razones, no 
se dispone de un desglose de las. víctimas militares y civiles; en conse
cuencia, la cifra total es superior a la suma de las bajas que se indican. 

Fuente: Ruth Leger Sirvard, op. cit., p. 21. 

Tipo y carácter de los conflictos 

D e los 40 conflictos actua les o recientes, só lo cinco de el los 
han sido guerras entre fuerzas regulares de dos o más paí

ses. La librada entre lrak e Irán ha sido de gran envergadura; los 
otros fueron fundamentalmente incidentes fronterizos intermiten
tes que no llevaron a hostilidades en gran escala . Otros 23 se pue
den clasificar como conflictos armados entre fuerzas gubernamen
tales y guerril las, seis como conflictos separatistas y otros seis 
como conflictos separatistas en los que también participan 
guerril las. 

Con el transcurso del tiempo han surgido usos y normas que 
rigen la cond ucta de las fuerzas militares durante la guerra -como 
los de las conferencias de La Haya de 1899 y 1907, y el Conve
nio de Ginebra de 1949-, tendientes a atenuar los efectos de la 
guerra sobre las poblaciones civiles, proteger a los prisioneros y 
prohibir el empleo de algunas armas. Sin embargo, el desarrollo 
de las guerras no suele caracterizarse por el cumplimiento fiel de 
las reglas pertinentes. Entre las violaciones manifiestas figuran el 
uso de armas químicas3 y el empleo de niños como combatien 
tes. En los confl ictos entre fuerzas de diferentes países ha habido 

3. 5/16433. 26 de marzo de 1984. 
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denuncias de maltrato e incluso de mutilación física de prisione
ros de guerra. 

En la actua lidad, la vio lación más común y casi universal de 
las normas de guerra es la ausencia de cualesquiera "adverten
c ias previas y explícitas en la forma de una declaración de guerra 
argumentada o de un ultimátum con una declaración condicio
nal" , como se estipula en el Tercer Convenio de la Segunda Con
ferencia de Paz de La Haya de 1907. La ausencia de una declara
ción oficial de guerra, precedida de una advertencia o ultimátum, 
sue le sign ificar que el motivo del conflicto y los objetivos bélicos 
de las partes son vagos, lo cua l impide que cada parte sepa lo 
que debe hacer para poner fin a las hostilidades y obstaculiza la 
mediación internacional y los esfuerzos para restablecer la paz. 
Cuando no existe declaración de guerra, a veces resulta difícil sa
ber si en efecto se está librando una guerra que obliga a ambas 
partes a acatar los conver.ios pertinentes, en especial respecto del 
trato de los prisioneros. 

Todo el período posterior a la segunda guerra mundial se ca
racteriza por la frecuencia de las guerras " irregulares". Las par
tes en esos conflictos no se consideran obligadas por ninguna nor
ma de conducta . El sabotaje, la destrucción de la infraestructura 
y de los alimentos, las campañas de terror contra los civi les, el 
asesinato y el secuestro de destacados dirigentes civi les y políti 
cos, han sido armas comunes de los movimientos separatistas, de 
insurgentes, terroristas, guerrilleros, combatientes por la libertad . 
Frecuentemente, las autoridades han respondido abrogando los 
derechos civ iles, realizandcS detenciones en masa, efectuando ex
propiaciones, dando rienda suelta a los "escuadrones de la muer
te" , bombardeando zonas civi les donde se refugian sus oposito
res militares. En ambas partes se han registrado numerosos casos 
de reclutamiento forzado en el ejército, represalias en masa, tor
turas y otros actos brutales. 

Ha habido muchos casos de gobiernos derrocados por la vio
lencia, muy a menudo c.on el resultado de que el poder pasa a 
los militares. Existen ejemplos de regímenes mi litares que han res
tablecido el orden y el gobierno constituc ional normal, que QOS

teriormente han dado lugar a un gobierno civil legal izado por la 
aprobación popular. No obstante, los gobiernos militares en ge
neral no han tenido corta duración ni han asegurado la prosperi
dad ni el respeto de los d ~rechos fundamentales. 

Los gobiernos que llegan al poder mediante un golpe de esta
do suelen ser derrocados del mismo modo. A comienzos de 1983 
tenían gobiernos militares 56 países.' En ellos se habían registrado 
90 golpes de estado en el período 1960-1982, en comparación 
con 15 en otros países. 4 Un total de 35 de los países con gobier
no militar empleaban "frecuentemente" la violencia contra sus 
ciudadanos y otros 13 empleaban "cierta" violencia. Sólo en cinco 
casos se encontraron pruebas evidentes de respeto de los dere
chos humanos.5 Las fuerzas armadas de los países con régimen 
militar representaban un promedio de 6.2 por 1 000 ci udadanos, 
en tanto que en otros países la cifra era de 3.4. Las importaciones 
de armas de los países con régimen militar ascendieron a unos 
56 000 millones de dólares de 1976 a 1980, mientras que las de 
los demás países sumaron menos de la mitad de esa cifra. 

Todos los gobiernos militares se enfrentan al prob lema de la 

4. Ruth Leger Sivard, op. cit., p. 1 1. 
5. /bid. , p. 11 . • 
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legitimidad y de justificar las razones de que los militares, y no 
otros grupos de la sociedad, tengan en sus manos la dirección 
de los asuntos de la nación . La justificación suele ser que los mili
tares están en mejores condiciones de resolver los problemas del 
país. En muchos casos, sin embargo, los militares no los han re
suelto, o al menos amplios sectores de la población no conside
ran que lo hayan hecho. En esos casos, rara vez ha habido meca
nismo oficial alguno para destituir a los militares, quienes tienen 
también la fuerza para defender su ejercicio del poder. En ese 
sentido, los regímenes militares engendran la vio lencia, por me
dio de la cual permanecen en el mando o son derrocados. 

Muchos conflictos no han mantenido su localización, de ma
nera que, además del carácter "irregular" de la guerra, la línea 
divisoria entre conflictos internos e intern acionales ha sido con
fusa. En la guerras " irregulares" las arm as se suelen obtener del 
exterior, por medios lega les o ilegales, de gobiernos condescen
dientes o en el mercado negro internacional de armamentos. Los 
terroristas de diferentes países se apoyan mutuamente. Se ofrece 
refugio en el exterior a las fuerzas separatistas o guerrilleras. Se 
realizan actos de sabotaje más allá de las fronteras. Se persigue 
y asesina a exiliados políticos en países extranjeros. La interven
ción foránea con frecuencia ha hecho rea lidad la violencia laten
te dentro de los países, o ha exacerbado los conflictos. Los países 
vecinos han suministrado apoyo moral y material a grupos desa
fectos a fin de debilitar el régi men existente, a menudo con miras 
a sustituirlo por otro que sea más compatible con sus propios ob
jetivos. Un confJicto nacional o regio ~a l cuyo origen no tiene na
da que ver con las diferencias entre las grandes potencias puede 
ser considerado por éstas, debido a la tensión existente entre ellas, 
un peligro que afecta sus intereses vitales y, por consiguiente, sir
ve como pretexto para justificar su intervención. Ésta en algunos 
casos adopta la forma de participación militar directa y, en otros, 
de apoyo clandestino. En general, el resultado es el empeoram ien
to del conflicto. 

Personal y gastos militares 

E n 1983, según una fuente,6 había en total unos 29 millones 
de hombres y mujeres que prestaban servicios en las fuerzas 

armadas regula res de todo el mundo; según otra fuente/ en 1981 
el total había sido de 25 millones. Ninguna de esas cifras incluye 
a los reservistas ni al personal paramil itar cuyo número conjunto 
se estima es superior al de las fuerzas armadas regulares. En los 
dos decenios transcurridos hasta 1981 , el número total de tropas 
regulares aumentó en un tercio. En los países desarrollados, co
mo grupo, se registró una ligera disminución : en relación con la 
población, de 11 por 1 000 a 9 por 1 000. En los países en desa
rrollo hubo un aumento absoluto durante esos dos decenios. El 
incremento fue análogo al de la población, de manera que la pro
porción de soldados con respecto a los civiles permaneció inva
riable, en unos 4 por 1 000.8 

El despliegue geográfico de fuerzas armadas es muy diferente 
de la actual distribución geográfica de los conflictos y de las vícti
mas. En 1983, el poderío combinado de las dos principales alian
zas, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) 

6. Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, The Military Balance 
7983-7984, Londres, 1984. 

7. Ruth Leger Sivard, op. cit., p. 32, citado en N391348, op. cit., p. 29. 
8. Calculado a partir de datos de Ruth Leger Sivard, op. cit., p. 32. 
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y la Organización del Pacto de Varsovia (OPV) representaba dos 
quintas partes del total de 29 millones de militares de los ejérc i
tos regulares (véase el cuadro 2). La concentración de equipos 
militares era mucho mayor. Para las dos principales categorías de 
armas convencionales - tanques pesados y aviones de combate
las cifras respectivas son 63 y 56 por ciento, aprox imadamente 
la tercera parte del total mundial en cada caso, situado físicamente 
en el continente europeo. Existe una concentración comparable 
de buques de guerra. Respecto de las armas nucleares, la con
centración en las dos principales alianzas es casi total , con más 
de 95% de las ojivas. 

Cualquier estimación razonable revela que los gastos milita
res mundiales son enormes, pero no es fáci l llegar a una sola ci
fra inequívoca, basada en un método de estimación aceptable para 
toda ·la com unidad internacional. El Grupo de Expertos sobre to
dos los aspectos de la carrera de armas convencionales y sobre 
el desarme en relación con las arm as convenciona les y las fuer
zas armadas, que fue nombrado por el Secretario Genera l9 y pre
sentó su informe en 1984, plantea el problema de la manera si
guiente: " El cálculo de los gastos militares mundiales es necesa
riamente impreciso debido a variables tales como las diferencias 
de tipos de cambio, el ca rácter secreto de la información, los pro
blemas de decidir cómo calcular las. diferencias de sistema y cos
to de la producción militar y las dificultades para calcu lar las mo
dificaciones de precios en los sectores civi l y militar de la econo
mía . Una referencia útil puede ser el 5/PR/ Yearbook, 7984, pági
na 64, que da una cifra aproximada de 750 000 millones a 800 000 
millones de dólares para 1983, expresada en dólares de 1983" .10 

En 1984 es probable que el total de gastos resulte superior a los 
800 000 millones de dólares y que casi 80% corresponda a las 
fuerzas armadas convencionales y a las armas. 11 En la cifra para 
los dos años, una parte considerable, tal vez un tercio del total, 
representa gastos calculados indirectamente, sobre la base· de 
metodologías impugnables desde el punto de vista teóricoY 

La cifra mundial de 800 000 millones de dólares representa más 
d~ 130 dólares por cada hombre, mujer y niño. Esto equivale a 
más del ingreso medio de muchos países en desarrollo. En 1980, 
los gastos militares de los países desarrollados eran superiores a 
sus gastos públicos en la esfera de la sa lud y eran más del décu
plo de los gastos públicos en atención de la sa lud de los países 
en desarrollo. Los propios países en desarrollo gastan en la esfera 
militar casi el triple de lo que gastan en atención de la salud. Es
tas cifras dan una idea de lo que se podría lograr en escala mun
dial si los recursos' dedicados a fines militares se dedicaran a fines 
sociales. Un ejemplo concreto es que el costo de un solo subma
rino nuclear nuevo equivale ¡¡ l presupuesto anual de educación 
de 23 países en desarrollo con un total de 160 millones de niños 
en edad escolar. 

En 1983, la mayor parte de los gastos militares totales mundia
les correspondió a seis países: los cinco miembros permanentes 

9. Este grupo se nombró de conformidad con las resoluciones N36197A 
de la Asamblea General, del 9 de diciembre de 1981 . 

10. N391348, op. cit., p. 75, nota 6. 
11. /bid., p. 28. 
12. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Políticos y de Asun

tos del Consejo de Seguridad, Centro para el Desarme, La relación entre 
desarme y desarrollo, Informe del Secretario General (5.82.1X.1 ), Nueva 
York, 1982, p. 67. 
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CUADRO 2 

Fuerzas arm adas del mundo, 7983 
(Porcentajes). 

Fuerzas Tanques de 
militares combate Aviones de 
regulares pesados combate 

Lejano Oriente 28.4 13.2 20.5 
(China) (14.1) (8.6) (13.9) 
África 4.6 4.5 4.8 
Asia merid ional 6.1 3.1 3.1 
Medio Oriente 12.7 11.8 6.9 
América Latina 5.4 1.2 3.4 

OTAN 1 y Trata do de 
Varsovia2 40.0 63. 1 56.4 
(en Europa) (12.8)" (34 .7) (32 .8) 

Otros países europeos 1.6 2.3 3.5 
Otros países3 1.1 0.8 1.4 

Total4 (m iles) 29 000 733 38 

1. República Federal de Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados 
Unidos, Francia, Grecia, Islandia, Ita lia, Lu xemburgo, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido y Turquía. 

2. República Democrática Alemana, Bu lga ri a, Checoslovaqu ia, Hungría, 
Polonia, Rumania y Unión Soviét ica . 

3. Australia, japón y Nueva Zelandia. 
4. Todos los tota les son aproximados. 
a. Solamente las fuerzas terrestres. 
Fuente: Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, The Military Ba

lance 7983- 7984, Londres, 1984. 

del Consejo de Segu rid ad (C hina, Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido y la Unión Soviéti ca) y la República Federa l de Alema nia. 
Según el SIPRI los gastos de los países en desarrollo representa
ron cas i la cuarta parte y por regiones se desglosa n de la manera 
sígu iente: Asia, 45%; Medio Oriente y Egipto, 35%; América Lati
na, 12%, y África (excl uido Egipto), 8 por cienton 

La cifra de 800 000 mi llones de dólares representa también un 
aumento real de los gastos mundiales pa ra fin es mi litares en más 
del cuádruplo desde fines de la segunda guerra mundial. En las 
principales regiones del mundo, la tasa media de crec imiento de 
los gastos mi litares durante los pasados tres decenios ha sido, en 
la mayoría de los casos, superi o r a la tasa combinada de los paí
ses de la OTAN y de la OPV. De 1974 a 1983 los gastos totales de 
los países en desarrollo aumentaron a un ritmo dos veces mayor 
que los de los industrializados. No obstante, en 1983 disminuye
ron los gastos rea les en los países en desarrollo, en tanto que los 
de los industri ali zados aumentaron en 1983 y 1984 . Como pro
porc ión del producto nacional bruto mundial, los gastos mili 
tares totales dism inuyeron entre principios del decenio de los 
cincuenta y fines del de los setenta; después comenzaron a aumen
tar. Desde 1980, el crec imiento de los gastos mi litares ha sido su
perior al aumento del producto mundial. 

Un factor de incremento de los gastos militares ha sido el alto 
costo de las armas, ·a causa del au mento de su perfeccionamien
to tecnológico. Para la humanidad, el costo de las arm as ofens i
vas el e tecnología perfeccionada ha sido, además, más muerte y 
destrucción. · 

13 . Instituto Internaciona l dé Estocolmo para la Investigación de la Paz, 
SIPRI Yearbook, 7984, Londres, 1984, pp. 11 7-122. 
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Prevención de un conflic to arm ado 

U n resultado directo de la segu nda guerra mund ial es el me
ca nismo de las Naciones Unidas para impedir el esta llido 

de conflictos armados y atenuar sus efectos. 14 

Cabe recordar que el primer propósito declarado de la Ca rta 
de las Nacio nes Unidas es " mantener la paz y la seguridad inter
nac ionales, y con tal fin: tomar medidas co lectivas eficaces pa ra 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, [ ... ] y logra r por med ios 
pacíficos, y de conformidad con los princip ios de la justicia y del 
derecho internacional , el ajuste o ar reglo de controvers ias o si
tu aciones internaciona les suscept ib les de conducir a quebranta
mientos de la paz". 15 El núcleo principal de la ONU en lo tocan
te a la paz y la seguridad es el Consejo de Seguridad, cuyos cinco 
miembros permanentes, cada uno facultado para ejercer el dere
cho de veto, habían sido los princ ipales pa rti cipantes en la gue
rra cont ra las potencias del Eje. El Consejo intervendría respecto 
de las amenazas a la paz, los quebrantamientos de la misma y 
los actos de agresión. Entre las medidas preventi vas figuran la "in
terrupción tota l o parcia l de las relac iones económicas y de las 
comunicaciones fe rroviarias, marítim as, aéreas, posta les, telegrá
ficas, radioeléctricas y otros medios de com unicac ión, así como 
la ruptu ra de relac iones d iplomáticas" (artícu lo 41 ); " demostra
ciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas 
aéreas, navales o terrestres de miembros de las Naciones Un id as" 
(a rtículo 42) y la fuerza m ilitar d irecta (artículo 44). 

La Ca rta se elaboró hab ida cuenta de la experi enc ia de una 
al ianza victoriosa de las prin cipa les potencias mund iales en la re
sistencia contra países que habían desencadenado manifiestamen
te una guerra de agresión. No obsta nte, las mismas potencias que 
se habían coiwertido en miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad, en la práctica dejaron de se r aliadas y su consenso 
y unanimidad de votación ya no ex istieron más.16 También se ha 
dejado de apl icar, en gra n med ida, la premisa de los actos evi
dentes de agresión, como el ataq ue a Polonia que inic ió la se
gunda guerra mundial. Como ya se expl icó, muy pocos de los 
confli ctos militares en el mundo son guerras directas entre las fuer
zas regulares de dos o más países y, aun en ese caso, los órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas con frecuencia se han mos
trado incapaces de decidir qu ién fue el agreso r. 

El mecanismo internacional para preserva r la paz, en un es- · 
. -fuerzo por mantenerse al tanto de las transformac io nes del pano

rama internac ional, incluso la cantidad y el carácter de los miem
bros de la Organizac ión, ha evo lucionado de maneras no previs
tas directamente en la Carta, y a menudo también con la partici
pación de ó rga nos distintos del Consejo de Seguridad. En 1950, 
en particu lar, med iante la resolución " Unión pro paz", 17 la 

14. La evo lución del mecanismo de las Naciones Unidas se describe 
en los anuarios de las Naciones Unid¡¡s y en otras publi caciones más bre
ves, como el ABC de las Naciones Unidas, del Departamento de Infor
mación Públi ca . 

15. Carta de las Naciones Unidas, capítu lo 1, artícu lo 1. 
16. La única vez que el Consejo de Seguridad envió fuerzas militares 

a combatir, según se prevé en la Carta, ocurrió en el caso de Corea, cuando 
uno de los miembros de l Consejo de Seguridad [la Unión Soviética, n. 
de la R.] estuvo ausente; éste consideró ilega les las decisiones tomadas 
por el Consejo en esa oportun idad . 

17. Resolución 377 (V) de la Asamblea Genera l, 3 de noviembre de 
·1950. 
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Asamblea General reso lvió que podía adopta r med idas si el Con
ejo de Seguridad, por fa lta de unanimidad entre sus miembros 

permanentes, dejaba de in tervenir en cualquier caso en que re-
ultara haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la 

misma o un acto de agresión. El Sec reta rio General ha participa
do cada vez con más frecuencia en la búsqueda de soluc iones 
pacíficas a los prob lemas. En el artículo 99 de la Carta se estipula 
que el Secretari o General podrá llamar la atención del Consejo 
de Segu ridad hacia "cualquier asunto que en su opinión pueda 
poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales". 18 

En 1950-1953 en Corea y en 1961 -1962 en el Congo (actua l
mente Zai re), las fuerzas de las Nac iones Unidas parti ciparon en 
combates. Desde entonces no se han enviado fuerzas de las Na
ciones Un idas pa ra hacer cumplir una dec isión del Consejo de 
Seguridad contra la voluntad de alguna de las partes interesadas, 
aunque algunos miembros han intervenido para hacer cumplir 
las disposiciones de resoluciones de la Asamblea General o del 
Consejo de Seguridad. No obstante, se han puesto fuerzas arm a
das a la disposición de este último para operac iones de manteni
mien to de la paz. Por regla genera l, estas operaciones suponen 
el estab leci miento de una presencia ent re dos fuerzas potencial 
mente hostil es, con el acuerdo de ambas y con miras a impedir 
cualquier incidente que pudiera lleva r al comi enzo o a la reanu 
dación de las hostilidades. 

En 1974, la Asamb lea General comprendió que la agresión 
adoptaba muchas formas y que se requería definirla con claridad . 

· De entonces data la definic ión actual en la que, entre otras co
sas, se estab lece que son actos de agresión " la acción de un Esta
do que perm ita que su territorio, que ha puesto a disposic ión de 
otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un 
acto de agresión contra un tercer Estado" , así como " el envío por 
un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregula
res o mercenarios que lleven a cabo actos de fu erzas armada con
tra otro Estado" .19 

Entre otros mecanismos de que disponen las Nac iones Uni
das figuran los embargos económicos, utili zados cont ra la enton
ces Rhod esia del Sur, 20 y los.embargós de arm as, utili zados con-
tra la República de Sudáfrica. 21 · 

Otro importante método para la prevención de la guerra y el 
uso de las fuerzas arm adas ha sido el control de armamentos. En 
1959, en su resolución 1378 (XIV), la Asamblea General declaró 
que la cuestió n del desarme general y completo era " la más im
portante que se le planteaba al mundo de hoy"; esta cuestión ha 
perm anec ido en el programa de la Asamblea desde entonces. 

En la Memoria del Secretario General sobre la labor de la Or-

18. Se invocó este artícu lo cuando se señaló la cuestión del Congo 
(actualmente Zaire) a la atención del Consejo de Segu ridad en 1960; el 
Consejo posteriormente autorizó al Secretario Genera l para que propor
cionara al Gobierno del Congo la ayuda militar que se requiriera. (Reso
lución 143/160 del Consejo de Seguridad, 14 de julio ele 1960). 

19. Resolución 33 14 (XXIX) de la Asamblea General, 14 de diciembre 
de 1974. • 

20. Resolución 253/1968 de l Consejo de Segu ridad, 29 de mayo de 
1968. 

21 . Resolución 181 /1963 del Consejo de Seguridad, 7 de agosto de 
1963. 
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ganización en 798222 se señala qu e el proceso el e arreglo pacífi
co de las controversias prescrito en la Carta sue le dejarse de lado 
y se desobedecen o desconocen cada vez más las reso luciones 
del Consejo de Seguridad . En la Memoria se mencionan también 
algunas situac iones: la traged ia de Líbano; el prob lema del Me
dio Oriente, con inclusión de los legítimos derechos de los pales
tinos, y la seguridad de todos los estados de la región ; la guerra 
en tre Irán e lrak; la situac ión po lítica relacionada con Afganistán ; 
el estado de convulsión reinante en América Centra l; las cuesti o
nes relativas a Kampuchea; los esfuerzos para llegar a un arreglo 
de la cuesti ón de Chipre; la situación en el Sahara Occidenta l y 
en el Cuerno de Áfri ca y, por último, la crisis de las islas Malvinas 
(Fa lkland) , en qu e tod as las partes habrían ga nado a la larga de 
haber habido un sistema eficaz de arreglo pacífi co ele controver
sias. En la Memoria de 7984 se llega a la conclusión de que " la 
historia de las relaciones internacionales ele posguerra nos ha mos
trado hasta ahora que el interés común por la paz y la 5eguridad 
tiende a evidenciarse únicamente cuando los casos llega n a una 
etapa peligrosamente crítica''. 23 · 

Desde la segu nda guerra mundial , y a pesar de todas las ten
siones y confli ctos, no ha habido guerras entre las dos princ ipa
les potencias poseedoras de armas nucleares. No obstante, cabe 
la posibilidad de que, en un momento de tensió n entre ellas, un 
conflicto sec undario lleva ra a la participación directa de ambas, 
con el ri esgo final de una confrontación nuclear. Por consigu ien
te, toda la comunidad intern ac ional ti ene un vivo interés en que 
se reduzcan las tensiones entre las dos principales alianzas y en 
imped ir o evitar todos los con fli ctos, as í como en acordar red uc
c iones de los arsenales nuc leares. 

A lo largo de los años se han formulado mu chas propuestas 
para limitar o abolir las arm as nucleares. Se han logrado algunos 
progresos en determinadas esferas 2 4 El princ ipa l logro más re
ciente fue el Acuerdo SAL T 11 entre la Unión Soviética y Estados 
Unidos, firmado en 1979, cuyo objeto es la limitac ión ele las ar
mas nucleares estratégicas 25 Desde entonces se han emplazado 
en Europa proyectiles nuclea res de alcance intermedio y en no
viembre de 1983 se suspendi eron las conversac iones sobre la re
ducción del número de esos proyectil es o su eliminac ión. A l pro
pio tiempo se interrumpi eron otras conversac iones sobre armas 
nuclea res y las negociac iones sobre la reducción ele las armas es-
tratégicas (START). · 

Si bien desde 1979 al parecer no se ha logrado ningún progre
so en ·las conversac iones sobre la redu cc ión de las arm as nuclea
res, todo el concepto del va lor disuasivo ele éstas y de la seguri
dad qu e proporcionan han sido objeto de intensas crít icas. Co
menzó a comprenderse cada vez más claramente que un ataq ue 
nuclear importante iniciado por cualquier potencia, incluso si la 

22. Memoria del Secretario General sobre la labor ele la Organ ización, 
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo perio
do de sesiones, suplemento 1 (AI37/1 ). 

23. Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, 
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo noveno perio
do de sesiones, suplemento 1 (A/39/1), p. 2. 

24 . El Centro para el Desarme, del Departamento de Asuntos Políti
cos y de Asuntos del Consejo de Segu ridad, proporciona el recuento más 
completo de los ava nces logrados en la esfera del desarme y esferas co
nexas. Véase, en particular, el Anuario sobre desarme . 

25. Au nque este acuerdo no ha sido ratificado aún por el Senado de 
Estados Unidos, ambos signata rios acordaron acatar sus diposiciones. 

-
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potencia atacada no respondiera, se ría perjudi cial para ambas y 
posiblemente destru cti vo pa ra todos los países. Los residuos nu
c leares y la lluvia rad iacti va en la atmósfera también dañarían al 
ataca nte. Por otra parte, las consecuenc ias de un ataq ue de este 
tipo serían muy d iferentes de las de uno co nvenciona l, ya que 
la atmósfera quedaría contam inada durante muchos años. Son 
inca lcu lables las mutaciones que experimentaría toda la vida en 
la Tie rra, incluida la humana. 

Por estas razones, la idea misma de " ga nar" una guerra nu
clear ha sido ampliamente rechazada. Cualq uier doctr ina estra
tégica que se base en ser el primero en utili za r las arm as nucl ea
res para poner fin a un conflicto convencional desp ierta seri as ob
jec iones. Se sosti ene que no podría ex istir una guerra nuclear li 
mitada, ya que la primera exp losión de un dispositi vo nuclea r, 
inclu so como "advertencia", desa taría una reacc ión en cadena 
que llevaría in ev itablemente al uso de todo el arsenal nuc lea r. 

A principios del decenio de los ochenta se intensificó la opo
sición a las armas nucl ea res y aumentó ráp idamente el número 
de miembros de los movimien tos antinucleares. Para cita r un ejem
plo correspond iente a las potencias nucleares, los miembros de 
la campaña en tdvor del desarme de Gran Bretaña' aumentaron 
de 3 220 en 1978 a 41 000 en 1982 26 Los objPti vos y argum en
tos de los diferentes movimientos antinucleares no son siem pre 
los mismos, pero en general pa rte~ de la premisa de que la gue
rra nuclea r es de por sí impensab le e inmoral y proponen que 
se congele el desar rollo de las arm as nuclea res, como primer pa
so hacia su abo lición. Por ejemplo, los obispos católi cos de Esta
dos Unidos en su carta pastoral aprobada en mayo de 1983, ex
presa ron su " profundo escepti cismo acerca de la adm isibilidad 
moral de cualqu ier uso de las armas nucleares" y decla raron que 
" no concebían situac ión alguna en que la iniciación deliberada 
de una guerra nuclear, por restringida que fuera su esca la, tu vie
ra just ificac ión moral". Asimismo, se manifestaron partidarios de 
detener el desa rrollo, la producción y el emplaza miento de ar
mas nuclea res. De manera análoga, va rios estados de los Estados 
Unidos incluyeron un tema relati vo a la congelación de las ar
mas nucleares en los referencias consu lti vos celebrados junto con 
las elecc iones del 2 de nov iembre de 1982 2 7 

La idea de una congelación de las armas nuclea res, como pre
ludio a conversaciones se rias sobre red ucción de las arm as, ad
qu irió mayor urgencia, a juicio de sus patroci nadores, debido al 
rumbo muy pe ligroso y desestabilizador que parecía tomar la ca
rrera de arm amentos. Desde muchos sectores se instó a las dos 
alianzas a que iniciaran conversac iones para impedir una nu eva 
ca rrera de arm amentos. A comienzos de 1985, Estados Unidos 
y la Unión Soviética, a raíz de una reunión de alto nive l ce lebra
da en Ginebra, dec idieron rea nudar sus conversac iones. 

La esca lada de la ca rrera de arm amentos nucl ea res, además 
de sus pe ligros inherentes para la humanidad, representa la apro
piación por derecho de prio ri dad de recursos cada vez más esca
sos. Las consecuencias para el progreso económico y el bienes
tar soc ial se hacen senti r no só lo en los países sobre los cuales 
pesa la carga inmediata, sino tamb ién en todos los demás países 
insertos en una economía mundial expuesta a nuevos desequi li-

26. 5/PRI Yea rbook, 1983, p. 107. 
27. En ese momento, ocho estados y el distrito de Columbia aproba

ron esas resoluciones . 
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brios y deform aciones, en parti cular en los muchos países en de
sar rollo, sumamente vulnerab les a los dc:: órd enes económi cos 
internacionales. 

CONSECUENCIAS ECONÓM ICAS Y COSTOS SOCIALES 
DE LOS GASTOS MILI TARES 

Aumento del interés en la relación entre desarme 
y desarrollo 

Las altas tasas de crec imiento de los gastos militares y del co
merc io de arm as ind ican que, pa ra muchos países, el sector 

militar ha venido absorbi endo una parte cada vez mayor de los 
recursos disponibles . 

En los últimos años se ha reco noc ido qu e los efectos de los 
gastos militares en la economía y en los programas soc iales 
son mucho más compl icados que los del mal uso de los recursos 
disponib les, debido a que los recursos que se hubieran podido 
aprovec har en invers iones productivas se han dedicado a usos 
destruct ivos o no productivos. Reconoc iendo en parte esta com
plejidad , la Asamblea Genera l en su reso lución 32188 A, de l 12 
de dic iembre de 1977, pid ió c1 ~ S"' intciar.l un estudi o sobre la 
re lac ión entre desa rme y desa rro llo. En esE estudio , preprtrado 
por un grupo de ex pertos, se señala la " reldc ión de competen
cia, no só lo desde el punto de vista de los recursos sino tambi én 
en el pl ano vital de las actitudes y las percepc iones" , 28 entre el 
desa rro llo y la ca rrera de arm amentos. En el informe tam bién se 
expresa la necesidad del desarme por razones económicas, ya que 
beneficiaría no sólo a la com unidad mundia l sino también a los 
distintos países. Por consiguiente, el argumento moral y racional 
en favo r del :cesa rme se co rroboró también con argumentos ba
sados en in te'reses económicos y no so lamente en el altruismo. 
En informes anteriores sobre esta materi a se había puesto de re
lieve simplemente el enorme con traste entre la cuantía de los re
cursos que absorbían las acti vidades militares mundiales y las su
mas relat ivamente pequ eñas que se req uerían para sa ti sfacer las 
necesidades mínimas de los sectores más pobres de la soc iedad , 
espec ialmente en los países en desarro llo. 

Para los dist intos paí.ses, el peso de los gastos mi litares será di 
ferente segú n el sistema soc ioeconóm ico y el nive l ele desarrol lo. 
Esos gastos también constituyen una carga para la economía mun
dial, distinta de la que pesa directamente sobre los diferentes países 
y con frecuencia adicional a ésta; esa ca rga recae sobre los miem
bros ele la comu nidad internacional más vulnerables a los trastor
nos que puede crea r o agrava r el aum ento del poderío militar. 

Los países desarroll ados con economías de mercado sufren 
consec uencias cíc licas y también ven afectada su eficac ia. En 
períodos de escasa act ividad económica y desempleo, el aumen
to ele los gastos militares pu ede estimular la economía, si no qu e
da totalmente compensado por un aumento de los impu estos. 
Empero, las industri as de defensa adolecen de un exceso de ca
pacidad, debido en parte al ca rácter periódico de los ped idos de 
arm amentos,29 de manera·que el aumento el e los pedidos no crea 
rápidamente una demanda de mano de obra adicional. Por lo ge
neral, el efecto se rá mayor si aumentan los gastos en otras esfe
ras . Debido a que los "gastos defic itarios" se han convertido en 

28. S.82 .1 X.1 , op. cit. , párrafo 391. 
29 . /bid. párrafo 265. 
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un in strumento aceptable de la gesti ón soc ial y económica na
c ional, la importanc ia el e los gastos mil ita res como estímulo en 
la economías capitalistas ha disminuido notablemente, sobre todo 
si se compara con la que tenían esos gastos a fi nes del decenio 
de 1930. En ca mbio, los gastos en arm amentos en períodos el e 
pleno empleo e inflac ión compiten d irectamente con otros tipos 
el e gastos o bi en aumentan las pres iones in flac iona ri as ex istentes. 

Un importante ejemplo de deseq uili bri o económico ca usado 
por el aumento del poderío mili tar y el brusco aumento de los 
gastos sociales, sin un aumento proporc ional el e los impuestos, 
fu e la experi enc ia de Estados Unidos en el decenio de los sesen
ta. En los dos decenios siguientes la competencia tuvo luga r en 
el nivel de los presupuestos nac ionales. En algunos países desa
rro llados se consideró la posibilidad de aumentar los gastos mili - -
tares en un período de desequili bri o presupu estario y de mode
ración en los gastos. En otros países se rechazó o aplazó el ~ u men
to de los gastos militares por razones presupuestari as. En los ca
sos en que los gastos militares aumentaron signi ficati va mente si'n 
que se increm entaran los ingresos fisca les o se redujeran los gas
tos sociales como medio de compensac ión, los défi cit presupues
tarios aumentaron marcadamente, sobre todo en el país desa rro
llado más importante de economía de mercado. Se considera que 
e.sto, a su vez, contribuyó en gran medida al deseq uilibrio en los 
tipos de cambio y los tipos rea les de interés históricamente 
elevados. 

En el caso de los países indu stri ales de economía centralmen
te plan ifi cada, la competencia por el uso de los recursos para fi 
nes diferentes es muy directa y se resuelve ·mediante los meca
nismos de planificac ión . Habida cuenta del deseo de asegurar un 
aumento constante en el nivel el e v ida y las prestac ion es soc ia
les, los gastos mi litares se consideran una ca rga cada vez mayor 
para esas economías, pues provoca n escasez., demoras o 
racionamientos. 30 Estos países enfrentan también escaseces de 
mano de obra que no disminuyen con los program as de defensa. 

En todas partes, la indu stri a de defensa di fiere de las otras in
du-stri as porqu e no sati sface el consumo actu al ni aumenta la ca
pacidad de producc ión. En el contexto del mercado, la industri a 
de defensa no fun ciona en un medio tan competiti vo como el 
de muchas otras indu strias. Su producc ión casi siempre ti ene un 
comprador seguro - el gobierno- a un prec io en función del cos
to de producc ión. Ha resultado espec ialmente di fíc il limitar los 
costos o asegurar la efi cienc ia. A medida que este sector crece 
y que persisten los desequi li brios extern os atribuibl es en parte a 
los gastos militares, es probable que se haga sentir un efecto a 
más largo plazo qu e se traduc iría en una fa lta de dinamismo en 
distintos países y, por consigui ente, en pres iones para tomar me
didas proteccionistas. 

Las industri as de defensa crea n una demanda desproporcio
nadam ente grande de trabajadores ca lifi cados y de científicos e 
ingenieros, tanto en los países desarrollados de economía de mer
cado como en los de economía centralmente planificada 31 Se 

30 . Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, Com isión de Desarme de 
la Asamblea General, Informe de la Comisión Independiente sobre cues
tiones de desarme y seguridad (A/C N .1 0/38), 8 de abril de 1983, pp. 69-73. 

3 1. Véase Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Uni
das, Consecuencias económicas y sociales de la carrera de armamentos 
y de los gastos militares. In fo rme del Secretario General (S.83.1X.2), en 
particular los párrafos 86 y ss. 
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estima que los productos de la industri a militar requieren 20 
veces más acti vidades el e investi gación q ue los de la indu stria 
civ iP 2 Si bien de las investi gaciones mi litares se deriva n descu
brimi entos tecnológicos secundari os, actualmente se cons idera 
que en general esos benefi cios son cada vez menores y que la 
esfera militar requiere adaptaciones exóticas de tecno logías co
nocidas que son demas iado complejas para las necesidades so
cioeconóm icas inmediatas. Por ejemplo, se sabe qu e só lo 20% 
de los resultados de la investi gación y el desarro llo del sector mi 
li(ar ti ene apl icac ión prácti ca en el sector civ il.33 En consecuen
cia, se demora el progreso y la adaptac ión de la tecno logía. " La 
comparación históri ca de algunos de los princi pales países indus
tria lizados permite establ ecer una pa uta de rend imiento econó
mico que refl eja con bastante exactitud los va lores relati vos de 
la orientación c ivi l y militar de su tecnología." 34 Tal vez la ma
yor ironía para los países avanzados en la esfera de la invest iga
ción y las tecnologías militares es que sus propios esfuerzos crean 
una mayor inseguridad y conducen inev itabl emente a la fase si
guiente de gastos militares. Como resultado de las nuevas inves
tigaciones, los sistem as de armamentos ex istentes resultan obso
letos y t ienen ·que ser sustituidos mucho antes de lo previ sto . A 
medida que las investigac iones de una de las partes ll eva a la c rea
c ión de nuevos sistem as el e arm as -que hacen que los arm amen
tos de defensa de la otra parte resulten ineficaces, ésta se siente 
obl igada a perfecc ionar los propios. 

A medida que aumentan los gastos militares y los países desa
rroll ados experim entan los correspondientes efectos adversos en 
sus presupuestos o en la situación de su cuenta corriente, flaqu ea n 
su vo luntad y su capac idad de prestar ayuda para el desarro llo 
económico y socia l de los países en desa rrol lo. Además, si junto 
con el increm ento de los gastos mi,litares aum entan las tensiones . 
mundiales, cabe prever que se prestará más asistencia militar que 
económica y que ésta se concentrara en países que se cons ide
ren estratégicamente importantes35 En el caso de al menos uno 
de los donantes principa les, el porcentaje de ayud a para fin es de 
seguridad y no económicos ha aumentado; además, gran parte 
de ésta corresponde a un reducido número de países, Esta ten
dencia parecería tener consecuencias negati vas para la economía 
intern ac ional , especialmente para el desa rrollo de aquellos paí
ses que no se consideran estratégica mente importantes. · 

En cada país en desarro llo, la opción entre el desarro llo social 
y económ ico y los armamentos es mucho más clara cuando se 
asignan divisas a las importac iones militares y no ·a otras importa
ciones. Debido a que la mayoría de los armamentos t ienen que 
importarse, el aumento de las ex istencias ele arm as ti ene un fuer
te efecto en la ba lanza de pagos y en las situ ac ión de la deuda 
externa. Se ha calculado que en los 20 países que en 1983 tenían 
la deuda externa más grande, las importac iones de arm as el e 1976 
a 1980 representaron 20% del aum ento de la deuda. En cuatro 
de esos 20 países, el valor de las importac iones de arm as equi va- . 
lió a 40% o más del aumento de la deuda en ese período .36 El 
va lor de las entregas de arm amentos a los países en desa rro llo 
en 1983 se ha ca lculado en 26 500 millones de dólares, y el total 

32. SIPRI Yearbook, 198 1. 
33. S.83 .1 X.2, op. cit. , pá rrafo 92 a) . 
34. /bid. , párrafo 88. 
35. Consecuencias económicas y sociales de la carrera de armamen

tos y de los gastos militares, (5 .72. 1X. 16) , Naciones Unidas, Nueva Yo rk, 
párrafo 104. 

36. Ruth Leger Sirvard, op. cit., p. 24. 
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de las importaciones de los países en desa rrollo con economías 
·de mercado en 1983, fue de 51 O 000 millones de dólares. En va
lores rea les, el vo lumen el e las importac iones el e las princ ipales 
arm as convencionales el e los países en desa rro llo se trip licó de 
1973 a 1978, año en qu e llegó a su nivel máx imo. En 1983, las 
importaciones en va lores rea les fueron in ferio res en 20% a las el e 
'1978 y en 4% a las del año anteri or. La recesión económ ica ha 
sido una de las principales causas de esa disminución Y Los paí
ses en desarro llo no son los únicos que enfrentan el prob lema 
de las restricc iones el e divisas y qu e deben dec idir, ·al menos de 
manera impl íc ita, si consignan recursos para la importac ión de 
arm as o para otros propósitos. No obstante, para ellos el proble
ma es mucho más claro que en el caso de muchos países 
desarrollados. 

Cualquier efecto positivo en-la economía de los países en de
sarrollo, derivado del aumento de las compras de arm amentos, 
ti ende a ser menor que en los pa íses desa rro llados, en tanto que 
los efectos negativos son mucho mayores. Muy pocos países en 
desarrollo poseen indu stri as nacionales de arm amentos, de 
manera que el au mento de la producción nac ional de arm as P,ro
duciría muy pocos beneficios secundarios, ya sea en cua nto a la 
posible producc ión de arm as para la exportac ión o en cuanto al 
desarro llo técni.co. 

Antes de 1970, el comercio de arm as consistía en gran med i
da en que los proveedores tradi cionales se deshacía n de las 
arm as obso letas o de los excedentes, a fin de moderni za r sus in 
ventarios. Actualmente se suele comerciar con las armas más avan
zadas que ex isten. 

El constante perfecc ionam iento de los arm amentos que com
pran los países en desarrollo ha hecho qu e actualmente sea más 
difícil para los se rvicios mi li tares de esos países desempeñar su 
anterior función de "escuelas" para la nación , donde se impartía 
instrucc ión elemental a gran número de rec lutas, al ti empo qu e 
se les daba un entrenamiento militar básico. Los modern os siste
mas de armas deben ser manejados y mantenidos por persona l 
ca li ficado de manera que el aum ento de las fuerzas mili tares de 
un país inevitab lemente sustrae de. los sectores civil es y poten
cialmente product ivos a algunos de los miembros de la sociedad 
más inst ruid os y capac itados. 

Los acuerdos sobre armamentos ya no se limitan a un so lo ti 
po de arm as o a arm as sencill as, como rifl es o morteros que pue
den utili za rse fácilmente, sino que se refieren a sistemas comple
tos de arm amentos qu e req uieren un importante entrenamiento 
para montar sus componentes (el centro de control , el sístema 
de rastreo y comunicac iones, y las plataformas de lanza miento) 
y para hacerl os funcionar . Estas ventas de arm ame ntos pueden 
llegar a ser de mil es de millones de dólares: el contrato reciente 
más importante ascendió a un total de 8 500 millones de dólares. 
En muchos casos, ciertos componentes del sistema req uieren per
sonal del país provedor para ponerl o en funcionam iento. 

Algunas ventas de arm amentos consisten en el "sumini stro de 
persona l" más que en ventas propiamente dichas. Los países que 
ti enen grandes ingresos presupuestarios y con frecuencia impor
tantes riqu ezas minerales pero escasos medios militares para de
fenderse, como algunos países del M edio Oriente, han co ncerta-

37. 5/PRI Yearbook, 7984, p. 175. 
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do acuerdos con otros países en desa rrollo para el suminist ro de 
personal militar . A cambio, el gobierno huésped suele rea li za r pa
gos directos o indirectos al país proveedor. 

El financiami ento de los contratos de arm amentos es compli
cado y suele ocultarse deli beramente. Antes de 1970, los países 
desarrollados so lían fi nanciar la mayoría de los programas de asis
tencia militar, en muchos casos por medio de subsid ios. Desde 
entonces, algunos países en desa rro llo, espec ialmente los del M e
dio Oriente, han proporc ionado subsidios a otros países o han 
financiado las compras de arm amentos hec has por sus vecinos 
o aliados a proveedo res el e países desarroll ados. Además, desde 
1970, han empeorado las condiciones en que se presta ayuda mi
litar, debido a la sustitución de subsidios por préstamos. 

Propuestas para reasignar los recursos 
a usos civiles y al desarrollo 

A unque el vínculo entre el desarm e y el desarrollo es fuerte, 
todavía no existe un mercado o un mecanismo instituc ional 

en escala intern acional mediante el cua l se puedan reasignar auto
máti camente los recursos dedicados a los armamentos a necesi
dades sociales y económicas no sati sfec has. Empero, sí ha aumen
tado el interés en estab lecer una relac ión form al en ese sentido·, 
y se han form ulado d iversas propuestas. Éstas incluyen inva ri a
blemente uno o más de los siguientes elementos38 que parte o 
la totalidad de los ahorros resultantes del desa rme se destine a 
fines de desarrol lo; que se cree un impuesto sobre los arm amen
tos, y que se hagan cont ri buciones vo luntari as a u·n fondo para 
el desarrollo. Cada una ha tropez'ado con dificultades. En lo que 
respecta a las dos prim eras, queda aún por reso lver la cuestión 
de medir y compa rar los gastos militares -especialm ente los de· 
los países con diferentes sistem as sdc ioeconómicos- y la de 
verificar la reducción de los gastos. La propuesta del impuesto 

. sobre los arm amentos podría simplemente aum entar el costo ge-
neral de estos. Se considera qu e la terce ra ti ene defectos, porque 
no establece un víncu lo fo rm al entre el desarme y el de.sa rrollo . 

La prim era propuesta, 39 formulada con miras a estab lecer un 
vínculo entre el desa rme y el desarro llo co rrespond ió a la prime
ra categoría. En 1955, Francia sugirió que se establec iera un fon
do intern ac ional para el desarroll o y la as istenc ia mutua. Según 
la propuesta, los estados acordarían reducir sus gastos mil itares 
en un porcentaje que aumentaría con los años, y los recursos li
berados de esta fo rm a se transferirán a ese fondo. Para ello ha
bría sido necesario fo rmul ar una definic ión común de los gastos 
militares y elaborar una nomenclatura uni forme para las partidas 
de los presupuestos militares, as í como vigilar la ap licac ión de di 
chos términ os. 

Los estados que fueran partes en el acuerd o tendrían que trans
mitir al fond o todos los docum entos relativos a sus gastos milita
res. En el proyecto de acuerdo se proponía que el fondo supervi
sa ra la reducc ión de los presupuestos mil itares que se lograría me-

38. No se consideran aquí las propuestas para promover el desa rm e 
que no prevén concretamente un mecanismo para reorientar hacia el de
sarrollo la mayor parte ele los · recursos economizados. Esto no significa 
en abso luto que esas propuestas no tenga n gran importancia o que sea n 
en modo alguno infer iores a las relativas a los " dividendos del desa rme". 

39. Las .cliferentes propuestas figuran en 5.82.\X. l , op. cit. , párrafos 
337-347. 
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diante acuerdos de limitac ión de armamentos, también previstos. 
De los fondos liberados de este modo, 75 % quedaría a disposi
ción del gobierno de que se tratara y el resto se pondría a dispo
sición del fondo para destinarlo a actividades de desarrollo. 

Las propuestas de la Unión Soviética, formuladas por primera 
vez en marzo de 1956 y ampliadas dos años más tarde, consis
tían en crea r en las Naciones Unidas un fondo espec ial de asis
tencia a los países en desarrollo, que se financiaría mediante re
ducciones de los presupuestos militares. Los correspond ientes de 
la Unión Soviéti va , Estados Un idos, el Reino Unido y Francia se 
red ucirían de 1 O a 15 por ciento y parte de las economías se des
tinaría a la as istencia para el desarrollo. 

En 1964, Brasil propuso que se creara un fondo de reconver
sión industrial y de desarrollo económ ico, al que se asignaría una 
suma no inferior a 20% del va lor globa l de las reducciones de 
los presupuestos militares. Estas sumas se utilizarían para finan
cia r la asistencia para el desarrollo . 

En 1973 las Naciones Un idas aproba ron una reso lución en la 
que se ex hortaba a los estados que eran miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad a que red ujeran sus presupuestos mili 
tares en 10% de una sola vez y destinaran 10% de la suma así 
ahorrada al desa rrollo soc ial y económico de los países menos 
ade lantados. Se hacía también un llamamiento a los demás esta
dos con gran potencial económico y militar a que adoptaran me
dias análogas . En una reso lución complementari a se pedía que 
se preparara un estud io espec ializado de los problemas técnicos 
y de otra índole relac ionados con los acuerdos para la red ucc ión 
de los presupuestos militares (resolución 3093 B [XXVI II]). Esto con
dujo a la preparac ión de una serie de informes de expertos. 

En el décimo período ext raordin ario de sesiones de la Asam
blea General dedicado al desarme, celebrado en 1978, se formu
laron algunas otras propuestas para vincular el desarme y el de
sa rro llo. El presidente Senghor de Senega l propuso que se esta
bleciera un impuesto de 5% sobre los armamentos, basado en 
los presupuestos militares de los estados. La suma recaudada se 
pagaría a las Naciones Unidas, que la util izaría exc lusivamente 
para prestar asistencia para el desarro llo. Francia propuso que se 
crea ra un fondo intern ac iona l de desarme para el desarrollo. El 
fondo actuaría como un organismo espec ial izado de las Nacio
nes Unidas; los contribuyentes serían los estados más desarro lla
dos y con más arm amentos, y los beneficiarios del fondo serían 
los estados menos adelantados con menos armamentos. En la 
fase de trans ición, antes de que se dispusiera de los recu rsos libe
rados con medidas de desarm e, se haría al fondo una contribu
ción ún ica de 1 000 millones de dólares. Méx ico apoyó la crea
ción inmediata, con ca rácter provisional , de una cuenta espec ial 
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ru
mania propuso que se congelaran y redujeran grad ualmente los 
presupuestos mi litares sobre la base de un programa concreto . 
En una primera etapa, los presupuestos militares se red ucirían por 
lo menos en 10%, y la mitad de los recursos así li berados se trans
feriría incondicionalmente a un fondo de las · Naciones Unidas para 
el desarro llo, en especia l en beneficio de los países cuyo ingreso 
per cápita fue ra inferior a 200 dólares. 

Como resultado de las d iferentes propuestas formuladas y, en 
particular, del estudio titulado La relación entre desarme y desa
rrollo , la Asamb lea General, en su resolución 37/84, del 9 de di
ciembre de 1982, dio al Instituto de Investigac ión sobre Desarme 

documento 

de las Naciones Unidas el mandato ele emprender, en consulta 
con otras instituciones internacionales competentes, una investi
gación sobre las modalidades de un fond o internacional ele de
sa rm e para el desarrollo. En mayo ele 1984, el Instituto creó un 
grupo directivo que preparó ese estudio (A/39/229). 

En el trigésimo octavo período de sesiones de la Asamb lea Ge
neral, ce lebrado en 1983, Francia propuso un proceso d ipl omá
tico que consistiría en ce lebrar una conferencia preparatoria , se
guida de una conferencia ele todos los estados miembros ele la 
O rga nizac ión, con miras a estab lecer un fondo de desarme para 
el desarrollo. Como resultado de ello, la Asamblea General , en 
su reso lución 38/71, del 15 ele diciembre de 1983, invitó a los 
estados miembros a que transm itieran al Secretario General sus 
ideas y propuestas sobre la relación entre desarme y desarrollo 
y pidió a la Comisión ele Desa rme qu e incluyera este tema en su 
programa. En algunas de las muchas respuestas recib idas ele los 
gobiernos, se hacía referencia concreta al estudio que realizaba 
el Instituto, 40 en tanto que en otras los gobiernos declaraban que 
esperarían los resultados del estud io antes de pronunciarse so
bre la forma de enca rar en el futuro .la ut il izac ión de los recursos 
liberados por medio del desarme y destinados al desarrollo. 41 Va
rios países se opusieron a la celebrac ión de la conferencia sobre 

. desarme y desarro llo prev ista en la reso lución 38/7 1, porqu e la 
creac ión de un fondo de desa rm e antes de que se iniciara un ver
dadero proceso de desarme eq uival ía a " trastoca r el orden no r
mal de las cosas" 42 y porque "aspectos tales como la introduc
ción del denominado impuesto sobre los armamentos y el esta
blecimiento de un fondo no propic iaban la adopción de medi
das concretas de desarme" .43 

Aunque en el período de ses iones de 1984 de la Comi sión de 
Desarme no se logró un acuerdo acerca de la ce lebrac ión de una 
conferencia sobre desarme y desarro llo, todos los miembros con
vi nieron en la importancia del problema y en la conveniencia de 
reorientar hac ia fines pacíficos los recursos destinados a armamen
tos. Esta reasignac ión .de recursos no só lo se considera cada vez 
más conveniente, sino también prácti ca, ya que los estudios si
guen demostrando que los problemas de ajuste no son en abso
luto insuperables. 

Como 'Se ha seña lado, el sector mi litar mundial es muy vasto : 
a principios del decenio de los oc henta representaba casi 6% del 
producto interno bruto mundia l y empleaba de manera directa 
o indirecta a aproximadamente 50 mil lones de personas para aten
der la dema nda de bienes y servicios del sector militar; de esas 
personas, 500 000 eran c ien tíficos e ingenieros-ca li ficados (casi 
20% del total mundial) dedicaaos a la investigac ión y el desa rro
llo mi litares. 44 No obstante, el prob lema de la adaptac ión de los 
usos militares a los civiles no se relaciona primordialmente con 
la magnitud abso luta de los primeros. La adaptación afectaría di
rectamente só lo a un número relativamente pequeño de países 
indust ri ali zados que cuentan con importantes industrias e insta
lac iones de fabricac ión de arm amentos y exportan grandes can
tidades de arm as. La experiencia posterior a la segu nda guerra 

40. Véase, por ejemplo, A/CN.10/57/Add.4, respuesta de Dinamarca. 
41. !bid., respuesta de Irlanda. 
42. A/CN. 1 0/57/Add.S, respuesta de Polonia. 
43. A/CN. 10/57/Add.3, respuesta de la República Democrática 

Alemana. 
44. Las cifras se han tomado de 5.82 .1X.1 , op. cit., párrafos 102, 110, 

113, 116 y 149. 
-
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mundia l -cuando en Estados Unidos el empleo relacionado con 
la defensa en la industria se redujo de más de 12 millones de per
sonas en 1945 a menos de un mil lón en 1946 y se d io de baja 
a otros 10 millones de personas de la fue rzas arm adas de 1945 
a 1948 sin que se regist rara un aumento correspond iente del 
desempleo-45 parece ind icar que éste no es necesariamente un 
prob lema in superable, sobre todo porque cualquier ajuste ten
dría lugar a lo largo de mucho tiempo. 

El éx ito de las desmovilizac iones de la posguerra se debió a 
la plan ificac ión y la preparac ión correspondientes, y fue fac ilita
do por' los vastos contro les gubern amenta les de la época de la 
guerra que seguían todavía en vigor en el sector privado en los 
países con economías de mercado. En los países de economía cen
tralmente plan ificada, la introducc ión de cambios en el sector de 
la defensa se puede considerar en el marco general de la plani fi
cación. En otros países, cua lquier medida de desarme en gran es
ca la tendría que ser planificada con sumo cuidado antes de su 
aplicación, porque actua lmente se carece de la gama de contro
les directos que ex istían al finalizar la guerra. Cabe imaginar lo 
que sign ificaría el ajuste en las economías de mercado a la luz 
de un proyecto de ley presentado en el Senado de Estados Uni 
dos en 197946 que preveía la creación de un consejo de ajuste 
económ ico del sector de la defensa, integrado por representan
tes c;le los principa les departamentos del Gobierno federal, la 
industria privada y los sindicatos y que, entre otras cosas, prepa
raría y distribu iría un manual de d irectrices de conversión sobre 
prob lemas ta les como el read iestramiento y la reori entac ión del 
persona l admi nistrativo, profesional y técnico y la utili zación de 
las instalaciones ex istentes con fines civiles, y estaría facultado para 
asignar a las com unidades gravemente afectadas por la reducción 
de los gastos militares una porción sufic iente de los fondos para 
el desarrol lo económ ico adm inistrados por diversos organismos 
federales . 

Un problema concreto es que las industri as de defensa y sus 
principales proveedores no están distribuidos en forma pareja. El 
efecto de una d isminución de los ped idos del sector militar sobre 
diferentes comu nidades puede ser grave y, de hecho, ha provo
cado una fuerte oposic ión loca l y presiones po lít icas en el Con
greso estadounidense. No obstante, la producc ión de armamen
tos en algu nos países está cada vez menos concentrada. El per
feccionamiento mismo del eq uipo militar ha hecho que muchas 
empresas diferentes participen en la producción de una parte sig
nificat iva de los arsenales militares. Por ejemplo, se ha ca lculado 
que si se hubiese fabricado el bombardero estratégico B-1 de Es
tados Unidos, más·de 5 000 empresas47 habrían recibido nuevos 
ped idos. Para algunas empresas los pedidos militares constituyen 
una parte muy considerab le de los ped idos tota les. Esto ocu rre, 
en particu lar, en la industria aeroespec ial. A l propio tiempo, en 
muchos países las plantas que producen equ ipos mili tares suelen 
ser propiedad del gobierno y, por lo tanto, se pueden reasignar 
a otros usos con relativa fac ilidad; esto sucede espec ialmente si 
la producción militar y las instalaciones de producción e investi
gación y desarrollo son modernas y están bien equipadas. No obs
tante, muchas insta laciones fijas de defensa, espec ialmente las ale
jadas de los centros de pob lac ión, ofrecen pocas o ninguna 
opción respecto de los usos que pudieran tener. 

45. /bid. , párrafo 247. 
46. S. 1031 (1979). 
47. S.82X.1 , op. cit. , p. 13 1, nota 181. 
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La experi encia de algunos países que no son grandes poten
cias mili tares ofrecen algunas lecciones úti les en materia de ajus
tes. Por ejemplo, en Malta y Si ngapur se temió en un momento 
que el deterioro de las insta lac iones nava les, qu e datan de la era 
co lon ial, causara pérd idas económicas. Actua lmente esos países 
constituyen un ejemplo positivo de la transformación provecho
sa de insta lac iones milita re~ importantes para fi nes c iviles. 

En cuanto a la cuestión de encontrar opc iones adecuadas pa
ra el persona l em pleado en la producc ión de equipo militar, los 
estudios demuestran que, con un read iestramiento apropiado, la 
transición al empleo civil no sería d ifícil. Se ha ca lculado que, en 
Estados Unidos, con un período de read ist ramiento de hasta 17 
meses, só lo 4% del persona l empleado en investi gación y desa
rrollo militares no podría· encontrar un empleo civil compatible .48 

Ex isten muchos ejemplos concretos respecto de la manera en 
que las actividades mili tares de investigación y desarrollo podrían 
reo ri entarse hac ia usos c iviles. Por ejemplo, ya en 1971 se afir
maba que los trabajos en programas mi li tares de investigación nu
clear podría n reori entarse hac ia la invest igación y el desarro llo 
de la energía nuclear y hac ia invest igaciones sobre reactore~ nu
cleares pequeños y medianos_ para los países en desarro llo, com
plejos agroindu stri ales y desa linización4 9 De manera análoga, las 
invest igaciones sobre la guerra química y bio lógica podrían reo
ri entarse hacia la lucha contra las plagas y los vectores, la lucha 
contra las enfermedades tra nsm isibles, las variedades de cultivos 
comest ibles de al\o rendimiento y el cá ncer. 

Ex iste otro problema diferente de ajuste, que se refiere al fi 
nanciamiento de iniciativas que en un inicio no tienen ningún va lor 
soc ial o comercial evidente, pero que. se financian por motivos 
m ili tares. La experi encia de los últimos ti empos -el desarrol lo 
de la energía atómica, las computadoras, la microelectrónica , el 
tr'ansporte espac ial y las comunicac iones por satéli te- muestra 
que hay gobiern os de diferentes ideologías dispuestos a invert ir 
enormes ca ntidades de recursos en proyectos de investigación 
cuando consideran que está en juego la seguridad nac iona l. Es
tas invest igaciones suelen ser a largo plazo, están sujetas a poco 
control y no siempre se exige de ellas resu ltados inmediatos. Se
ría difícil imaginar que las investigaciones que han conducido a 
esos adelantos han sido financ;iadas por motivos comerciales. Tam
bién sería d ifíci l imagin a~ que los gobiernos las financiarían en 
la esca la req uerid a si no tuvieran alguna conexión con la seguri
dad nac ional. Actualmente el sector militar sigue hac iendo cuan
tiosas inversiones en proyectos que se consideran necesarios pa
ra la defensa naciona l. De hecho, el financiamiento inicia l para 
el uso en com ún de computadoras, los sistemas de computado
ras y los "sistemas de expertos", así como para la codifición com
putarizada de cie rtos conocimientos especiali zados, ha proven i
do del sector militar. 

La liberación de recursos destinados a fines mi li tares para asig
narlos a usos civ iles, constituye un verdadero desafío. También 
lo es la tarea de generar en el sector civil el impu lso necesario 
para promover los extraordinarios esfuerzos de investigación que 
se emprend ieron primordia lmente por razones mil itares. D 

48. /bid., p. 127, nota 176. 
49. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 

Desarme y desarrollo, Informe del Gr¡.¡po de Expertos sobre las conse-
cuencias económicas y socia les del desarme, S.73. 1X. 1. · 
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Gasto y producción 
militares en el mundo SIPRI 

INTRODUCCIÓN 

N o hay duda de qu e el au mento en el gasto mi litar mund ial 
va acelerándose, lo que constituye un signo de alarma . No 

resulta prudente conceder mucha atención a las c ifras correspon
dientes a un so lo año; siempre es mejo r observar la tendencia que 
se mani fiesta durante un cierto número de años. 

La ace lerac ión se puede ve r con bastante c laridad si se com
para la dinám ica registrada en el período 1978-1982 con la del 
período 1974-1978. Los cuatro años más reci entes muestran un 
promedio de aumento (en términos de volumen) de casi 4% anual, 
contra una c ifra apenas superi o r a 2% anua l el cuatrien io ante
ri o r (véase la gráfica 1). 

La estimac ión prov isional pa ra 1982 muestra una cifra parti
cularm ente alta: un aumento del vo lu men del gasto mil itar mun
dial de cas i 7%. Esta cifra está sujeta a revisión ya qu e conti ene 
una buena cantidad de estimaciones. Sin embargo, si la compa
rac ión se restringe a los pa íses para los cuales ex isten estim ac io
nes más confiables, la cifra también es alta, pues es superio r a 
7%. Por tanto , es probab le que la cifra revi sada final para 1982 
muestre que el gasto mili ta r mund ial c rec ió muy ráp idamente . 

de tendenc ia en Estados Un idos. El punto más alto se dio duran
te la guerra de Viet Nam, en 1968. Después de ese año, el gasto 
militar estadounidense empezó a disminu ir, en términ os rea les, 
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fras. Anuario reducido del 5/PRI (editado por el Movimiento por la Paz 
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hasta medi ados de la década de los setenta y se mantuvo estable 
en términos generales hasta 1979. A part ir de este último año, 
ha crecido rápidamente. Sin embargo, hay que mencionar nu e
va mente que las c ifras para un so lo año pu eden ser enga ñosas: 
el aum ento de 1979 a 1982 , usando las cifras estandari zadas de 
la OTAN, es de 22% en vo lumen. 

No obstante, este ca mbio de tendencia en Estados Unidos no 
const ituye toda la historia del alza en esca la mundi al. En efecto, 
el gasto ·militar también ha mostrado tendencia al alza en los años 
rec ien tes en otras regiones del mu ndo. Ha estado aumentando 
en promedios superiores a 4% anua l (de 1978 a 1982) en el Me
dio Oriente, Asia del sur, el Extremo Oriente (exceptuando a Chi
na), Ocea nía y América Latin a. La estimac ión de laCIA de la ten
dencia de la Unión Soviéti ca, que hasta fecha rec i ~ nte había sid o 
entre 3 y 4 por ciento anua l, aparentemente se ha reduc ido a 2% 
anu al prom edio, para los últimos se is años. 

Otras áreas del mundo qu e no se han inco rporado a este ráp i
do aumento del gasto mil itar en los últimos cuatro años, son Euro
pa Occidenta l (tanto los países europeos miembros de la O~AN 
-OTAN Europa- como los ajenos a esta alianza), China y Afr i
ca, si bien las estadísti cas el e esta últim a son dudosas. 

La última est imac ión hec ha por el SIPRI del tamaño del gasto 
mil itar mundial , para 1982, en dólares co rr ientes, asc iende a un 
tota l de entre 700 000 mil lones y 750 000 mil lones de dólares. 

En este capítu lo se anali za lo que está ocurriendo en los prin 
c ipales países industri alizados del mundo. 

GRÁFICA 2 

Gasto m ilitar de Estados Unidos y de la OTAN Europeaa, 
7973- 7982 
(M iles de millones de dólares) 

Estados Un idos : 

• • • •• • •• 
• • • •••••• • • •••• 

• 
• • • 

• • 

OTAN Europa ---
.,. .. ----_, 

~~ , -----
..,. .... 

.-' .......... 

1973 74 75 76 77 78 79 80 81 1982 
a. Prec ios y tasas de cambio el e 1980. 
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ORGAN IZACIÓN DEL TRATADO 
DEL ATLÁNTICO DEL NORTE 

Gasto 

La brecha entre el gasto militar de Estados Un idos y el de la 
OTAN Europa ha continuado ensanchándose (gráfica 2) y pa

rece que en el futuro próx imo continuará hac iéndolo todavía más. 
Si bien es cierto que durante la década ele los setenta, y hasta 1979, 
el gasto mil itar estadounidense se mantuvo co nstante o en di smi
nución , mi entras que el de la OTAN Europa crec ió en forma re
gular, para 1979 el gasto militar de la OTAN Europa representó 
75% del estadounidense. Para 1982, es decir, al cabo de tres años, 
esta proporc ión había disminuido hasta 65%. En los últimos tres 
años Estados Unidos comenzó un programa de rearm e de impor
tantes proporc iones, pero no así la OTAN Europa. Estados Un i
dos respalda , por tanto, cuatro quintas partes del aum ento tota l 
del gasto mil itar de la OTAN durante los úl ti mos tres años . 

El análi sis del gasto mil itar de la OTAN se basa en las prop ias 
cifras estand ari zadas que ésta ofrece de su gasto militar. Se han 
reajustado en re lac ión con la inflac ión , usando los índ ices de pre
cios al consumidor, dado que una form a sensata de considerar 
el peso que constitu ye el gasto mil itar es tomar en cuenta el "costo 
de oportunidad", es dec ir, los recursos c ivil es que se sacrifican. 
En cambio, si se usasen los índ ices de precios de la " inve rs ión 
mi litar", los aumentos en vo lumen serían, en genera l, menores. 

Parece que só lo dos países en la OTAN Eur0pa, el Reino Uni 
do e Ital ia, han incremen tado 3% anual, en vo lumen, la meta que 
decidió la Organizac ión hace cinco años (véase el cuadro 1) . No 
ex isten mayores posibi lidades de que la OTAN Europa cumpla este 
objet ivo en 1983. Los ministros de fin anzas de los países de esa 
ali anza han cont inuado imponiéndose sobre los de defensa. Los 
gobiern os europeos están preocupados por sus déficit presupues
tales; su afá n pri nc ipal es tratar de red uc irlos para así disminu ir 
las tasas de interés . (Si esto co nstitu ye o no un buen anál isis eco
nómico es, naturalmente, un asunto distinto. ) Si bien tiend en a 
asentir que, teóricamente, un aum ento en el gasto mil ita r sería 
una buena idea, no consideran que lo sea para sus prop ios paí
ses en los tiempos actuales . 

[ .. . ] 

Las tendenc ias d ive rgentes entre Estados Unidos y sus aliados 
eu ropeos agravan las tensiones que ya ex isten dentro de la OTAN . 
A lgunos políticos estadounidenses visitaron Europa durante 1982, 
tanto en forma individual como en grupos, preguntando " ¿por 
qué los europeos, que están mucho más cerca de la Un ión So- . 
viéti ca, parecen menos preocupados por la 'amenaza soviética'?" 
La respu esta " n.osotros estamos aq uí y ellos están allá" identifi ca 
el d ilema pero no lo resuelve . Según la lógica de la pregunta, la 
proxim idad del poderío militar soviético debería causa r mayor 
preocupación.1 En geAeral, resulta c laro que la mayor parte de 
los gobiernos europeos dudan mucho más que el estadouniden
se sobre si el aumento importante en el gasto mi li tar es la mejor 

1. Foreign Affai rs and Natib nal Defen se Division, Congressional Re
sea rch Services, Crisis in the Atlantic Alliance: O rigins and lmplications, 
Informe al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Uni
dos, US. GPO, Washington, marzo de 1982, p. 1 O. Véase también S. Nunn, 
NATO: Can the Alliance be Saved?, Informe al Comité de los Servicios Ar
mados de l Senado de Estados Unidos; US. GPO, Washington, mayo de 
1982, p. 2. 



270 documento 

CUADRO 1 

OTAN: estimación de los aumentos en volumen del gasto militar 

Aumentos porcentuales anuales o promedios anuales Tamaño del 
"Preobjetivo" : gasto militar 
del promedio "Posobjetivo" : en relación 
de 1972-1 974 del promedio con EU 
al promedio de 1976- 1978 (EU ~ 100)a 

de 1976- 1978 a 1982 1979- 1980 1980- 198 1 1981- 1982 1982 

Estados Un idos - 2.0 4.6 p 7.0 10.2 100 

Canadá 3.9 2.2 3.5 1.7 7.0 3 

Toda OTAN Eurol?a, 2.3 2.2 2.7 0.8 2.3 65 
de la cual 
RFA 1.0 1.3 1.2 1.6 -0.5 16 
Francia 3.8 2.6 2.2 2.5 0.4 16 
Reino Unido 0.3 2.9 8. 1 -5.6 7.6 16 
Italia - 0.4 4.6 4.6 2.1 5.0 6 
Países Bajos 3.4 1.1 - 2.7 1.0 -0. 1 3 
Bélgica 5. 1 0.6 1.9 0 .9 -6.7 2 
Turquía 16.0 1.4 - 5.3 23.5 11 .3 2 
Grecia 14.4 0.2 -1 3.5 18.3 -1.3 2 
Dinamarca 3.2 -2.4 1.0 1.1 
Noruega 4. 1 2.5 1.1 1.0 2.7 
Portuga l -13 .5 0 .9 8.5 - 0 .5 -2.8 y., y, 
Luxemburgo 5.8 5. 1 16.4 3.2 - 1.5 

a. Basado en las cifras de gasto mi litar para 1982, a precios y tasas de cambio de 1982. 
• Insignificante. 
Euente: SIPRI Yea rbook 1983. 

CUADRO 2 

Estimaciones del presupuesto de de fensa 
de Estados Unidos para los años fiscales 7 983- 7 988 
(al 3 7 de enero de 7 983; miles de millones de dólares) 

7983 7984 7985 7986 1987 7988 

Total autorizado 
Total, precios corrientes 240.5 274. 1 322.4 357.2 389. 1 425.2 
Total, precios constantes 

de 1984 249.3 274.1 304.6 321.1 333 .2 346.6 
Cambio porcentual 8.7 10.0 11 . 1 5.4 3.8 4.0 
Total, precios corrientes 208 .9 238.6 277.5 314.9 345.6 377.0 
Total, precios constantes 

de 1984 216.4 238.6 261.6 282.3 295 .1 306.7 
Cambio porcentual 9.5 10.3 9.6 7.9 4.5 3.9 

Fuente: Secretario de Defensa Caspar W. Weinberger, Anual Report to 
Congress, Fiscal Year 1984, US Government Printing Office, Wash
ington, 1983. 

ru ta para la seguridad europea. No consideran que la amenaza 
soviét ica sea tan poderosa o tan inminente como para ex igirles 
cambios inmediatos en sus est rategias económicas. 

[ . .. ] 

ESTADOS UNIDOS 

E n Estados Unidos se está llevando a la práctica un impor
tante programa de rearme. En los años naturales 1980, 1981 

y 1982, el volumen de las partidas presupuestales acordadas su
bieron (según las cifras de la OTAN del cuadro 1) primero 3.7%, 

después 7% y en 1982 la c ifra provisional ind ica 10.2%. El rea r
me estado.u nidense no es, por lo tanto, un simple asunto futuro 
sino q ue en gran medida ya se ha convert ido en rea lidad. 

El presupuesto fisca l para .1983 (del 1 de octubre de 1982 al 
30 de septiembre de 1983), aprobado por el Congreso, continúa 
con este rápido ritm o de crec imiento. El aumento en el vo lumen 
de las part idas acordadas se ca lcula en 9.5% (cuad ro 2). Esta ci
fra podría, muy posiblemente, resu ltar más alta, dado que el Go
biern o so licitaba 1 600 mi llones de dólares en fondos ad iciona
les para 1983, principalmente pa ra trata r de superar la acc ión del 
Congreso anterio r, que bloqueó la producc ión de los misil es Pers
hing 11 y MX. 

Los presupuestos mili ta res para los cuatro años siguientes son 
igualmente ambic iosos. El aum ento proyectado para 1984 esto
davía mayor que el de 1983. Si el programa total a largo plazo 
se llevase a ca bo de acuerd o con los planes del gobierno de Rea
ga n, para 1988 el gasto mili ta r estadounidense habría casi dupli
cado su volumen en el transcu rso de un decen io. 

La justificación dada por el Gobierno pa ra este form idable pro
grama de rearme es ya conocida. Para tomar un ejemplo, el Se
creta rio de Defensa," en una declarac ión ante uno de los com ités 
del Congreso, declaró que "el rearme mili tar soviético durante 
20 años, unido a la incapacidad co lectiva de Estados U nidos y 
nuestros aliados para responder en forma suficiente, ha redunda
do en un peligroso cambio en el eq uil ibri o milita r globa l, que se 
ha incl inado a favor de la Unión Soviética, debido a que ésta nos 
ha estado sobrepasando en inversiones y en produ cc ión por lo 
menos durante toda una década" 2 La presentación iba acom-

2. Business Week , 15 de noviembre de 1982, p. 11. 
-
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CUADRO 3 

Programa de construcciones navales de la Marina de Estados Unidos, años fiscales 7983-7988 

Unidades 

Tipo Designación Descripción 7983 7984 7985 7986 7987 7988 Total 

· Trident SSBN Clase Ohio Submarino limzamisiles balísticos 1 1 1 6 
CVN Clase Nimitz Portaviones 2 1 3 
SSN-688 Clase Los Ángeles Submarino de ataque 2 3 4 4 S S 23 
CG-47 Clase Ticonderoga Crucero 3 3 3 3 2 2 16 
CGN-42 Clase Virginia Crucero 1 1 
DDG-S1 Destructor 3 S 9 
DD-963 Clase Spruance Destructor 1 1 
FFG-7 Clase O. H. Perry Fragata 2 2 2 3 3 ' 12 
MCM Ant iminas 4 4 4 12 Clase Avenger 
MSH Barre/cazaminas 1 4 4 4 13 
Otros (nueva construcción) 3 3 6 13 9 11 4S 

Total (nueva construcción) 17 17 21 28 28 30 141 

Reactivación/conversión/SLEPa 7 6 S 3 4 3 28 

Total 24 23 26 37 32 33 769 
a. Programa de Extensión de Servicio Activo (Service Life Extension Program). 
Fuente: Department of Defense Authoriza tion for Appropriations for Fiscal Yea r 7 963, parte 1, p. 228; Defense Daily, 7 ele febrero de 1983. 

pañada de ilustraciones mostrando las estimac iones del grado en 
que la URSS ha sobrepasado a Estados Unidos en los años 
rec ientes. 

Las críti cas a esta afirmac ión también son conocidas. Las com
parac iones en dólares del gasto m il itar estadounidense y del so
v iéti co son ele dudosa va lidez . Simples comparaciones num éri
cas el e la cantidad de armamento producido (aun en el caso en 
que las estimac iones sobre la producc ión soviét ica se aceptasen 
como correctas), no dejan lugar suficiente para las diferenc ias en 
el avance tecnológico. Además, mientras que Estados Unidos ve 
a la Unión Soviética virtua lmente como su ún ico enemigo poten
cial , la URSS tiene como adversarios en potencia no só lo a Esta
dos Unidos, sino también a la OTAN Europa, a Ch ina y a japón. 

El Congreso y las consecuencias económicas 

N o parece, sin embargo, que el Congreso vaya a aprobar la 
proposic ión de presupuesto para 1984, sin introduc irle cam

bios de importancia. En el momento de escrib irse este capítu lo, 
el debate estaba apenas en sus etapas inicia les, pero en febrero 
de 1983 los comités congresiona les ya habían dado seña les de 
que se opondrían con firmeza a aprobar un aumento tan grande 
como el so licitado por el Gobierno. El Comité de Presupuesto del 
Senado, por ejemplo, solicitó al Secretario de Defen sa un infor
me en el que señalara los resultados de reduc ir a 8, 6 y a 4 por 
c iento el crec imiento real de l gasto mi li tar para el año fiscal 1984, 
en compa rac ión con la cifra ele 10% que figura en la proposición. 
No obstante, parece probable que, aún después de la acción par
lamentari a, habrá el e todos modos un aumento significat ivo en 
el volumen de las part idas de gastos aprobadas para el año fi sca l 
1984. 

[ ... ) 
La crít ica del Congreso y otras críticas se han centrado, es ver

dad, en las consecuencias económicas -y particularmente las 
presupuesta les- del programa de rearme, quizás en form a exce-

siva. En la década de los sesenta, Estados Unidos pudo dedicar 
a la defen sa un promed io de 8 a 9 por c iento de su producto in
terno bruto, sin daño perceptible para la economía, de modo que 
ahora no resulta fáci l sostener que el m ismo porcentaje sería hoy 
muy perjudic ial. Las críticas más vá lidas conc iern en, sobre todo 
a las justifi cac iones de seguridad nac iona l con qu e se respalda 
el programa de rearme. La cuestión cru c ial no es si Estados Uni
dos puede o no perm it irse el programa mil itar, sino si debe ha
ce rlo . Sin embargo, resulta muy claro que_ es el aspecto ec'Onó
mico el que. tiene más relevancia en el debate actual. 

El gobierno de Reagan asumió el poder con un conjunto de 
objetivos irreconcil iables: aumentar el gasto mi litar, reducir los 
impuestos y reducir el défi c it fisca l. Ha resultado imposibl e en
contrar la cuadratura de este círcu lo: se espera que el défici t del 
presupuesto alcance el nive l récord de 208 000 mil lones ele dó
lares para el año fi sca l 1983, y uno cas i igua l de alto (189 000 mi 
llones) para el año fisca l 1984. Estos enormes défic it fiscales son 
los que co nst itu yen la princ ipa l preocupac ión de los críti cos, da
da la tan d ifundida creencia en las virtudes de un presupuesto 
equilibrado. La segunda preocupación principa l es que el aumento 
en el gasto mi litar se hace a costa ele reducciones en los gastos 
sociales. 

El temor a que la rápida alza en el gasto mil itar vaya a provo
car inflac ión es menos importante ahora que nace un año, dado 
que, con la alta tasa de desempleo existente, el índice de la infla
ción ha llegado a reducirse a 4.5%. Sin embargo, todavía ex iste 
la posib ilidad de que surja algu na inflac ión tipo "cuello de bote
lla" en el sector mi lrtar. Si los planes de adquisiciones del progra
ma quinquenal se completan, las .industri as clave de defensa, que 
producen ítems como aviones, tanques, mi siles, electrónica mili
tar, semiconductores y equipo de comun icac iones, tendrían qu e 
mantener aumentos anuales en su producc ión , durante los c inco 
años próximos, de un orden de 15 a 25 por ciento 3 Esto bien po-

3, G.F. Brown (Data Resources lnc.), " Defense and the economy: an 
analys is of the Reagan Aclm inistration 's programs", reimpreso en una edi
ción especial de Current New, 9 de noviembre de 1982. 
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dría provocar aumentos localizados de sa larios y prec ios. Sin em
bargo, dada la actual cifra de desempleo, es improbable que con
duzca a una aceleración significativa en la tasa general de inflac ión. 

Además, también se discute el efecto del gasto mi li tar sobre 
la competitividad estadounidense en el mercado mundial. Se sos
ti ene que un sector de adq uisición mili tar vasto y en rápido cre
c imiento absorbe una considerable ca ntidad de hab ilidad y ex
perienc ia, tanto en el área de investigac ión y desarrollo como en 
la del proceso de producción. Si Estados U nidos ded ica 8% de 
su producto interno al sector militar, contra 3% de sus aliados 
europeos y 1% de j apón , ve rá que disminuye su parti cipac ión en 
el mercado mundial de productos civi les tecno lógicamente más 
avanzados. 

La respuesta del Gobierno a estas crít icas es la de sostener, 
en este contexto, aunque no en otros, una posición esencialmente 
keynesiana: que el gasto mi li tar c rea trabajos y que las reduccio
nes aumentarían el desempleo. El Secreta ri o de Defensa rep ite 
constantemente que cada 1 000 millones de dólares de gasto mi
litar crean 35 000 puestos de trabajo. En la discusión de los pró
ximos meses, una buena parte dependerá de cómo se comporte 
la economía estadounidense. Las previsiones del Gobierno son 
las de una recuperación a fines de 1982, acompañada de baja 
inflac ión. Si esto ocur re, las críticas de índole económica segura
mente van a aca llarse. 

Estrategia y adquisición de armamentos 

[ . .. ] 

L as palabras clave del programa quinquenal son expansión, mo
dernizac ión, preparac ión y sostenimiento de ataques. El 

aumento en el gasto en armamento convencional se centra en 
una marina muy expandida; durante los cinco años fiscales que 
van de 1983 a 1987, aproxi madamente 39% del gasto autorizado 
para los servicios armados se dedicará a la marina. Los datos co
rrespondientes a la fuerza aérea y el ejérc ito son de 34 y 27 por 

CUADRO 4 

Producción planeada de algunos sistemas de armamentos 
en Estados Unidos, años fiscales 1982- 7985 

Designación Descripción 7982 7983 7984 7985 

Aviones 
B-1B Bombardero 1 7 10 34 
F-14 Tomcat Caza 30 24 24 24 
F-1 5 Eagle Caza 36 39 48 72 
F-16 Fighting Falcon Caza 120 120 120 120 
F/A-18 Hornet Caza 63 84 84 92 
AV-8B Harrier Caza 12 21 32 48 

Vehículos blindados 
M-1 Abrams MBT 700 855 720 720 
M-21? Brad ley MICV 600 600 600 600 
DIVAD Sergeant York SP-AAG 50 96 130 132 

Misiles 
BGM-71 TOW(I) ATM 12 674 13 000 20 200 21 028 
AIM-9M Sidewinder AAM 2 500 2 420 2 150 1 000 
AIM-7M Sparrow AAM 1 287 1 450 1 330 844 
AGM-65(11R) Maverick ASM 200 900 2 600 6 019 

Fuente: Defense Daily, 7 de febrero de 1983. 
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ciento, respecti vamente. La fuerza total de la mari na de Estados 
Unidos está ahora planeada para alcanza r 650 unidades a princi
pios de la década de los noventa. El program a de construcc ión 
nava l se muest ra en el cuad ro 3. 

El cuadro 4 presenta algunas de ·ras cifras para la producc ión 
planeada de av iones, vehículos blindados y misiles . 

El porcentaje del presupuesto que se dedicará a adquisic io-
. nes va en aumento, mientras que el porcentaje del ded icado a 
operac iones y mantenimiento (el ítem presupuesta! que corres
ponde al objetivo de preparación) va reduciéndose (véase el cua
dro 5). 

[ .. . ] 

CUADRO S 

Ítems de adquisición y preparación en .el gasto militar 
de Estados Unidos, años fiscales 7987 - 7986. Porcentaj es 
basados en estimaciones en dólares corrientes 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Operación y 
mantenimiento 
(preparación) 

31.3 
29.4 
27.5 
27.0 
25.5 
25.4 

Adquisiciones 

27. 1 
30.5 
33.4 
34.3 
37.1 
38.2 

Fuentes: Department of Defense Authorization for Appropriations for 
Fiscal Year 7 983, parte 1, p. 414; Defense Daily, 2 de febrero de 
1983. 

EL REINO UNIDO 

E 1 Reino Unido es la única de las tres principales potencias 
europeo-occidentales (el Rei no Unido, Francia y la RFA), que 

está aümentando su gasto militar en una escala importante. Se
gún estimac iones de la OTAN, el gasto militar británico ha crec i
do justo por encima de 3% anual , en volumen, durante el período 
1979-1982. El presupuesto militar para el año fiscal 1983 parece 
que será de alrededor de 16 000 millones de libras, quizá 6% de 
aumento con respecto al año fisca l previo. De este incremento, 
es probable que la mitad pueda atribuirse a la guerra de las Falk
lands/Malvinas. Descontando lo que co rresponde a las secuelas 
de este confl icto, el gasto militar británico mantiene un ritmo de 
3 a 4 por ciento de crecimiento. Es probable que el gasto militar 
en 1983-1984 sea el más alto, en términos de porcentaje del PIB, 
desde fines de la década de los setenta, antes de la reti rada des
de el este de Suez. 

Polaris-Chevaline-Trident 

E n 1982, el Ministerio de Defensa se encontró bajo la crítica 
del Comité de Cuentas Públi cas de la Cámara de los Com u

nes por no haber logrado ajustarse al presupuesto acord ado, por 
estimac iones preliminares muy inexactas de los costos de proyec
tos y, en parti cular, por su manejo del proyecto del Cheva line, 

• 

-
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destinado a mejorar las oji vas de los mi sil es Polari s. 4 La estima
ción original hecha en 1972 d e un programa de cinco años para 
el desarro llo del Cheval ine fue, en efecto, de 175 millones de li 
bras. Diez años más tard e, el costo total , a prec ios co rrientes, fu e 
estimado en 1 000 millones de li bras, el cual, después de tomar 
debida cuenta de la inflac ión, representa mucho más del doble, 
en términos rea les, del costo original. El Com ité fue especialmente 
críti co por el secreto que rod ea a este proyecto, y por no haberse 
in formado al Pa rl amento de lo que estaba acontec iendo. 

[ .. . ) 

El Gobiern o ha dec idido, para el sistema suceso r del Polari s, 
adqui ri r el misil Trident 11 (D-5), que tiene una prec isión mayor 
que la necesari a para meros propósitos de disuasión. Los térmi 
nos de la compra , segú n el Ministro de Defensa, nos " protegen 
completamente de esca lamientos posteriores en los costos de 
desa rrollo" .5 Se estimaba en 1980 que el costo original del pro
grama Trident ascendería a 5 000 mi llones el e libras. En septi em
bre de 1982 la cifra se fijó en 7 000 millones, lo que representa 
un aumento de 40 por ciento. 

El Tornado 

E 1 costo del programa del avión Torn ado se ca lcula actualmer1te 
en 11 400 millones de li bras. El Reino Unido está adqu irien

do dos ve rsiones: 220 un idades del caza/ interceptor básico (lOS) 
y 165 ele la vers ión ele defensa aérea (ADV) . El costo por unidad 
de los primeros ha sido estimado en 10.2 millones de libras en 
septi embre ele 1979; el primer av ión fu e entregado en julio el e 
1980, con cuat ro años el e retraso . El costo por unidad de la ver
sión ADV se ca lculó en 14.3 millones de li bras en septiembre de 
1980; actualmente se estima que el primer avió n se rá entregado 
en enero de 1984 6 

Existe ahora un buen ejemplo en Europa de lo qu e se conoce 
como "el imperati vo el e la continuac ión"; las compañías aeroes
pac iales ya están en la fase del planeamiento del nuevo avión des
t inado a llenar el vacío que dejará el Tornado cuando se termin e 
su programa. El apoyo del Gobierno se ha materi ali zado actual
mente en un caza monoplaza bimotor, el Avión de Combate Ágil 
(ACA), pa ra rem plaza r al Phantom y al j aguar. El Gobierno britá
nico, además, está di scutiendo el financ iam iento conjunto de es
te avión con Italia y la RFA; se espera que para el desarrollo ini
c ial tengan que invertirse 50 millones de libras. 

Estimaciones de gastos 

E n marzo el e 1982, aun antes del estallido del conflicto de las 
Falklancls/Malvinas, los planes adelantados para el ·gasto pú 

blico mostraban un aumento mucho más brusco del gasto militar 
que del gas.to social. Entre los años fisca les 1981 y 1984, el aumen
to del primero (a precios co rri entes) fu e ca lculado en 30%, con
tra 20% dedicado a los gastos de sa lubridad y 9% a los de ed uca-

4 . SIPRI , Wor/d Armaments and Disarmament 5/PRI Yea rbook 7982, 
Taylor & Francis, Londres, 1982 , p. 113. 

S. Hansard, Cámara de los Comunes, 11 de marzo de 1982, col. 976 . 
6. Com ité de Defensa de la Cámara de los Comunes, Further M emo

ra nda on the Ministry of Oefence O rganiza tion and Procurement, HMSO, 
Londres, 27 de enero ele 1982. 
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ción. Aún así, el programa pre liminar,. con el pesado gasto del 
Tornado, y posterio rm ente del Triclent, incorporaba reducc iones 
importantes en el número de unidades nava les operacionales 7 

Antes de la guer ra de las Falklands/Malvinas, los pape_les de 
las fu erzas arm adas se definían como: a) mantener una disuas ión 
nuclea r (i ndependiente); b)l a defensa d irecta del Reino Unido; 
e] un compromiso continental con la OTAN, y d) un compromi
so marítim o co n la OTAN, princ ipalmente en el At lántico or ien
tal. Inev itabl emente, la guerra de las Falklands/Malvi nas ha dado 
énfas is a un quinto papel , el ele la presencia en "á reas externas". 

[ ... ] 

En palabras del Li bro Blanco de diciembre, "esta remos ahora 
consagrando sustandalmente más recursos a la defensa que lo 
qu e se había planeado previamente" B Sin embargo, estos recur
sos extras no serán obten idos a expensas de la OTAN ni del es
fuerzo para el frente nac ional y, en rea lidad, el Ministerio de De
fensa se esfuerza para tratar de in sistir en qu e, dejando a un lado 
el elemen to Falklancl s/Ma lvinas, el c rec imiento rea l del gasto de 
defensa será de 3.3% en el año fisca l de 1983. El gasto estimado 
para el mi smo año fi sca l, por tanto, ha crec ido ahora de 15 298 
millones a 15 900 millones ele libras, que incluye la parte que co
rresponde al fac tor Falklands/Malvinas (624 millones de libras), 
y a un a reducc ión neta de 22 mil lones de libras . El actu al gobier
no ha acord ado considerar los costos ele las Falkland s/M alvinas 
en form a separada del presupu esto genera l de defensa y se infor
mó que la Primera Ministra aseguró en noviembre a los parlamen
tarios de la OTAN en Londres que el gasto de defensa no se rá sa
cr ifi cado a las neces idades de bienestar soc ial.9 Es inev itable que 
los costos futu ros dependerán de la so luc ión política que se lo
gre respecto de la soberanía de las Fa lklands/Malvinas. En el im
passe actua l es posible hacer la siguiente proyección de costos 
para el período abril de 1982-marzo de 1986: 

Millones de 

" Costo de la guerra" , guarnición y reequipam ien
to hasta septiembre de 1982 (anunciado en octu
bre de 1982) 

Guarnición septiembre-marzo de 1983 (estimación) 

G
Equipo .ó } (anunciado en noviembre de 1 98~) 

uarnrcr n 

Equipo (anunciado en octubre de 1982) 
Guarnición (est imación) 

libras Año fisca l 

700 
} 1982 250 

200 
} 1983 424 

700 } 1984-1985 
750 

3 000 en 4 años 

FRANCIA 

E 1 gasto militar francés ha ido aumentando al ritmo de 3% anual, 
en términos rea les, durante el pasado decenio. Es posible que 

este aum ento pueda haber llegado a su fin, al menos temporal-

7. Financia/ Tim es, 1 O ele marzo de 1982, y El Programa de Defensa 
del Reino Unido, Cm nd. 8288, HMSO, Londres, junio de 198 1. 

8. The Falklands Campaign. The Lessons, Cmnd. 8758, HMSO, Lon
dres, diciembre de 1982. 

9. Financia / Tim es, 18 de noviembre ele 1982 . 
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mente. Las c ifras provisiona les de la OTAN casi no muestran 
aumento para 1982 (cuadro 1) y el nuevo presupuesto para 1983, 
anu nciado en octubre de 1982, tampoco. 10 En otra ruptura con 
el pasado, la pol íti ca de defensa del actual gobiern o fue someti 
da a un voto de censura en la Asamblea Nacional y el presupu es
to de 1983 fue rechazado por el Senado, algo que ocurre por pri 
mera vez en la histo ri a de la V República , es decir, desde 1959. 11 

La op inión fue que el presupuesto era demasiado bajo para man
tener una posición disuasiva creíb le. 

CUADRO 6 

Presupuesto de adquisiciones para las fuerzas nucleares francesas 
(Millones de fra ncos fra nceses) 

Autorizaciones Cambio Créditos Cambio 
7982 7983 (%) 7982 7983 (%) 

Fuerzas nucleares 
estratégicas 19 287 21 023 + 9 16 189 17 833 + 10 

Fuerzas nuclea res 
tácticas 848 4 059 + 379 735 1 467 + 100 

Tota l 20 735 25082 + 25 76 924 79 300 + 74 

Fuente: Senado de Francia, Rapport Cénéral sur le Proj et de Loi de Fi-
nances pour 7 983, 1982. 

La actitud francesa hacia las armas y fue rzas nuc lea res, tanto 
por parte del público como de los po líticos, paree~ ser diferente 
de la de cualq uier ot ro país de Europa Occidental; .E n el Rein o 
Unido, el Ministro de Defensa está siempre ansio~'9, de asegurar 
al Parlamento que la fuerza británica de disuas ión· ·nuclear só lo 
consume 3% del presupuesto total de defensa. En Francia, en cam
bio, la disuasión nuclear constituye una de las principales priori 
dades del presupuesto. Las fuerzas nuc leares rec ib ieron 13.8% 
del presupuesto tota l de defensa de 1982; ese porcentaje subirá 
a 14.5 en 1983 . Además, las arm as nuc leares abarcan un tercio 
del tota l del programa de adquisic ión de arm amentos. 12 

La intención en 1983 es un aumento particularmente rápido 
en el gasto en las armas nucleares táct icas (véase el cuad ro 6). 
El presupuesto de 1983 autori za el desa rro llo de un nu evo mi sil 
táctico basado en ti erra, el Hades, pa ra remplazar al Plutón, así 
como la compra de 15 M irage 2000N adaptados para portar mi
si les nucleares aire-superficie y, en el terreno estratég ico~ la cons
trucción de misiles M4 multiojivas, para armar los submarinos lan
zamisiles de que dispone el país.13 M. Hern u, el min istro fran
cés de Defensa, comentó que " quien me diga que prefiere una 
divis ión de so ldados a un subamarino lanzamisiles, está viviendo 
en una época eq uivocada". 14 • 

[ ... ] 

1 O. Senado de Francia, Rapport Cénéra l sur le Projet de Loi de Finan
ces pour 7983, núm. 95, Annexe 41: Défense, 1982. 

11. Le Monde, 26 de noviembre y 1 de diciembre de 1982: 
12. Asamblea Nacional de Francia, op. cit., núm. 11 65, Annexe 41: 

Défense, 1982. 
13. /bid . 
14. Financia/ Times, 8 de octubre de 1982. 
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LOS PAÍSES MÁS PEQUEÑOS DE LA OTAN 

T res de los países más peq ueños que integran la OTAN Europa 
- Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca- no han cumplido 

con la ob ligación de aum entar su gasto militar· en términ os rea
les. Ni nguno de los tres muestra aumento significativo alguno en 
los años recientes, ni parecen tampoco ex istir mayores probabili
dades para que ocurra en el año fisca l próximo 

En Bé lgica, según las cifras prov isionales de la OTAN, el gasto 
mili tar descendió bruscamente en 1982 (en términ os reares). El 
gobiern o está ocupado en d isminuir el défici t fisca l med ian te re
ducciones en el gasto públi co . Las demandas del Minister io de 
Defensa para 1983 se han limi tado algo as í como 5% . El aum en
to presupuestado en el gasto militar para 1983 es de 7.5% en tér
minos monetar ios, lo que equivale a un crec imiento ce ro en tér
minos rea les. 

En los Países Bajos, el gasto mil.itar, en términos rea les, ha si
do virtualmente constante durante estos últimos años. En este país, 
la atmósfera es también prop icia para hacer reducc iones muy se
veras en el gasto públ ico. Se dice que el presupuesto para el año 
fisca l de 1983 perm ite 2% en crec imiento rea l en el gasto militar, 
pero posib les economías ulteriores implica rían que será otro año 
sin aumento rea l. 

Dinama rca, al igua l que Bélgica y los Países Bajos, no ha 
aumentado su gasto militar en los últimos tres años, y todo pare
ce indica r que tampoco lo hará en el futu ro cerca no. Las estima
ciones ofic iales de la OTAN para 1982 todavía no han sido publ i
cadas, pero parece muy probab le que mostrarán una reducción 
en el gasto militar rea l en ese año. 

Por otro lado, dos de los países más pequeños de la OTAN 
- Noruega y Ca nadá- han empezado a aumenta r en términos 
rea les sus presupuestos militares. En Noruega, esto fue una de las 
consecuencias del cambio de gobierno en octubre de 1981: el 
alza est imada para 1982 fue levemente inferior a 3% y el presu
puesto para 1983 contiene 3.5% de aumento, con total compen
sac ión del alza de prec ios. El pla n original era aumentar 4% pero 
se decidió transferir unos 55 millones de co ronas para fortalecer 
la preparación c ivil. 

Ca nadá ha sido cr iticado por Estados Unidos en años rec ien
tes deb ido al bajo nive l de su presupuesto mil itar. En la prim ave
ra de 1982, el embajador estadounidense en ese país reci bió una 
repr imenda por parte del M ini stro de Defensa de Ca nadá, por 
transgred ir el límite aceptable en este tipo de crít ica . Los aumen
tos en el presupuesto de defensa canad iense surgieron apenas en 
los gastos efectivos de 1982: las cifras de la OTAN (q ue han sido 
rev isadas hac ia arriba en los últimos años) muestran un impo r
tante aumento en 1982 (cuadro 1). Los planes para los años fisca
les de 1983-1984 y 1984-1985, indicaban originalm ente aumentos 
de 14 y 1 O por ciento, respect ivamente (en términos monetarios). 
Sin embargo, se han hecho algu nas reduGc iones en estas cifras. 

Grecia, si b ien es miembro de la OTAN, no está predom inan
temente preocupada con la amenaza de la Unión Soviética, sino 
con la que proviene de Tu rquía . Grecia tiene un programa de rear
me de diez años, que incluye compras importantes en varios paí- -
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ses; además, está en negoc iac iones para tratar de producir una 
parte considerab le de sus adq uisic iones militares. Los movimien
tos año por año del gasto militar de este país son, sin embargo, 
en c ierta medida erráticos. 

Turquía ha emprendido esfuerzos para red ucir su déficit fis
ca l, si bien una parte importante de su gasto militar se cubre con 
ayuda militar estadounidense. Durante un cierto número de años, 
Estados Unidos ha mantenido de forma no oficial, pero tácitamente 
aceptada, una proporción de 7:10 en la ayuda militar a Grecia 
y a Turquía. Sin embargo, desde 1980 el monto de esta asistencia 
a Turquía se ha duplicado, hasta alcanzar la cifra de 465 millones 
de dólares para el año fiscal de 1983. Las autoridades militares 
turcas insisten en que todavía necesi tarán por lo menos el doble 
de esa cifra, hasta alcanzar unos 1 000 millones anuales, para mo
dernizar sus fuerzas armadas y co loca rl as así en condiciones que 
les permitan cumplir sus responsabilidades con la OTAN. Las pro
posiciones del Gobierno estadounidense para el año fiscal de 1984 
avanzan un bue·n trecho para satisfacer la petición turca pero, por 
otro lado, no se propone ningún cambio en lo que respecta a Gre
cia. El Gobierno griego tiene en su programa de partido la elimi
nación progresiva de las bases estadounidenses en el pa ís . Las 
negoc iac iones al respecto, ahora en marcha, está n dedicadas a 
encontrar una solución interina, aceptable tanto para Estados Uni
dos como para la OTAN; hasta que no se concluya n, es improba
ble que la ayuda militar a Grecia aumente. 

JAPÓN 

D ive rsos cambios y hechos ocurridos en los años rec ientes, 
particularmente en 1982, han creado en japón un clima más 

favorable al gasto militar; en efecto, el consenso nacional más bien 
frágil COI')tra un armamentismo importante, parece esta r debili 
tándose, au nque ello no implica que el -actual gasto militar deja
pón sea poco importante, pues ocupa el quinto luga r entre los 
países indu st ri al izados occ identales. 

Hasta ahora, habían habido ciertas barreras para impedir 
au mentos rad ica les en el gasto militar y en la producción de ar
mas en j apón: 

1) El artículo 9 de la constituc ión japonesa prohíbe el mante
nimiento de fuerzas armadas, así como el de cualquier otro po
tencial bélico. En rea lidad este artículo se interpreta como que 
las Fuerzas japonesas de Autodefensa (SDF) sólo se pueden utili
zar para proteger el territorio japonés. Asimismo, sólo puede ha
ber cooperación militar con Estados Unidos. 

2) El Tratado de Seguridad japonés-estadounidense de 1960 
da a Estados Unidos una responsabilidad de la mayor importan
cia en la defensa del japón en tiempo's de guerra. 

3) El Gobierno japonés decidió en 1976 no permitir que el gasto 
militar exced iera de 1% del producto nacional bruto. 

4) En 1967 se introdujo el llamado "pri ncipio triple" contra 
las exportac iones de armas de japón. Este principio prohíbe que 
se exporten armas a: a] países com unistas, b] países sujetos a em
bargo por parte de las Naciones Unidas, y e] países que están pro
pensos a verse envue ltos en disputas intern ac ionales. En 1976, 
este principio se amplío hasta convert irlo en una prohibición to-
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tal de exportación de armamento, eq uipo militarmente relac io
nado o tecnología de producción de armas de todo tipo a cual
quier país. 

Ahora ex isten grandes presiones intern as y externas contra es
tas barreras. 

La principal presión por precipitar un cambio proviene no tanto 
de algún movimiento autónomo en la opinión pública, como de 
Estado> Unidos. Tal presión no es nueva; sin embargo, ahora es 
más fuerte, está elaborada más cuidadosamente y es más especí
fica . Por ejemplo, Estados Unidos sugiere que japón debería eq ui
parse militarmente para extender su vigilancia y defensa de las 
rutas aéreas y marítimas hasta 1 000 mill as náuticas de sus cos
tas. Segundo, Estados Unidos indicó que desea intensificar su coo
peración con japón en materi as como ejerc icios, maniobras, pla
nes conjuntos de defensa y tecnología militar. Esto incluye la venta 
a Estados Unidos de avanzada tec nología japonesa susceptib le 
de usos militares. Tercero, Estados Unidos desea que haya una 
mayor contribución japonesa a las n ecesidades de segu rid ad en 
la región Pacífico-Asia en general, y una cooperac ión más estre
cha con estados vecinos, tales como los c inco países que inte
gran la ASEAN y con Corea del Sur. 

Existen diversas razones para estas demandas sobre japón. Una 
es la creciente potencia de la Flota Soviét ica del Pacífico, y el des
pliegue de bombarderos Backfire y de misiles SS-20 en la parte 
asíatico-oriental de la URSS. La Flota Soviética del Pacífico posee 
un tonelaje eq uivalente a, aproximadamente, el doble del de su 
contraparte estadounidense, la Séptima Flota, y las Fuerzas de 
Autodefensa Marítima de japón, combinadas: incluye un porta
viones de la clase Kiev, unos 120 submarin os, más de 90 cruce
ros, destructo,r'es y fragatas, todos arm ados con misiles, y 45 cor
betas y lanc.has rápidas de ataq ue. 15 

Es posible 'que el argumento económico sea más poderoso. 
Los políticos y hombres de negoc ios estadounidenses están per
manentemente señalando la relación entre la baja posicion mili
tar de japón y, el enorme superávit en su balanza de pagos con 
Estados Unidos, unos 20 000 millones de dólares en 1982 . En pa
labras del senador Carl Levin : "el enlace de los asuntos relacio
nados con el comercio y con la defensa no es lógico, pero es rea l 
y humano . Si a uno lo están arrinconando en la competencia co
mercial, y el otro está no so lamente usando los dólares que gana 
para defenderse a sí mismo, sino que es uno el que está gastando 
su dinero para defenderlo a él, todo esto hace que uno reaccio
ne mucho más fuerte". 16 

japón duda sobre cómo responder a estas presiones, debido 
a que no tiene un cuadro claramente articulado sobre sus pro
pias necesidades de seguridad. Existe, por cierto, temor por el cre
ciente poderío soviético en la región . Además, la crisis del petró
leo ha hec ho que japón tenga conciencia de su dependencia en 
un constante flujo de petróleo desde el Medio Oriente. A esto 
se agrega que observa, por un lado, el debilitamiento de la pre
sencia nava l estadounidense en el Pacífico occ idental y, por otro, 
que la Unión Soviética adquirió la importante base naval de Cam 

15. Inst ituto de Investigaciones para Paz y Segu ridad, Asian Security 
1982, Nikkei Business Publishing Co., Tokio, 1982, p. 6, y jane's Fighting 
Ships 1982- 7983, Macdonald & Co. , Lond res, 1982, p. 460 . 

16. Wa/1 Street journal, 22 de noviembre de 1982, p: l . 
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Ranh Bay, en VietNam. A todo esto se agrega que Ch ina, ahora 
que ha mejorado sus re lac iones con Estados Unidos, ya no desa
pru eba la cooperac ión mil itar estadoun idense-japonesa; la opo
sición china al fo rtalec imiento de las fuerzas de defensa de j apón 
ha d isminuido. Finalm ente, por supu esto, el Gobiern o japonés 
ve el lazo que ex iste entre los asuntos comerciales y los militares, 
y está ansioso de conservar en su mínima expresión las restr ic
ciones sobre sus exportac iones a Estados Unidos. Una de las po
cas presiones extern as contra la satisfacción de los deseos esta
dounidenses surge del temor de otros países as iáticos, como Fil i
pi nas e Indonesia, de un sector militar japonés más poderoso. 

[ . .. ] 

Por lo que respecta a su gasto mili ta r, japón también ha he
cho concesiones a los estadounidenses. De acuerd o con las esti
maciones del SIPRI, que se corri gen en relac ión con la inflac ión 
y se ajustan con base al año natu ra l, el gasto militar japonés estu
vo creciendo, en vo lum en, a un promedio anual de 6% durante 
el período 1970-1979. Tanto en 1980 como en 1981, el vo lumen 
del aumento se redujo, pero las cifras provisionales para 1982 su
gieren un crec imiento de 5% para ese año y, después de la inter
vención del Primer Ministro, la cantidad propuesta para el año 
fisca l de 1983 fue elevada, de 5. 1 a 6.5 por c iento. Además, el 
p lan quinquenal de defensa, anunciado en jul io de 1982, contie
ne un aumento anual, en términos rea les, de entre 6.3 y 8 por 
ciento. Si este programa se lleva a la prácti ca, será traspasado con 
abso luta seguridad el límite de " 1% del producto nacional bruto". 

LA UNIÓN SOVIÉTICA 

R esulta, por supuesto, muy desafortunado que la d iscusión del 
desarro llo militar en la Unión Soviética tenga que depender 

en tan alto grado de fu entes· occ identa les y tan poco en materi al 
proveniente de la propia URSS, pero en ausencia de m·ateri al so
viéti co, no hay muchas opciones. Además, las discusiones occ i
dentales sobre lo que está ocurriendo en la Unión Soviética en 
materia de armamentos ti enden a preocuparse más de las ten
dencias a largo plazo que de los sucesos de cualquier año en 
parti cular. 

Las tendencias a largo plazo y las ca racterísti cas generales del 
sector militar soviético parecen haber cambiado poco en 1982. 
Si bien no hay duda sobre el cambio de tendencia en Estados Uni
dos, desde una lenta reducc ión a principios de los setenta, a un 
rápido aumento en los recientes últimos cuatro años, no hay evi
dencia de un cambio similar en la Unión Soviéti ca. El cuad ro es 
más bien el de una tendencia ascendente en forma constante, pero 
no particularmente ráp ida. El cá lculo del aumento promedio en 
volumen no puede hacerse con prec isión. Se basa fundamental
mente en la conversión de cambios cualitativos en arm amentos 
a estim ac: iones de vo lumen, y" tales cá iCL:Ios contienen una bue
na dosis de juicios arbitrarios . 

Existen muy pocas dudas de que el gasto militar constituye un 
fa rdo más pesado en la economía soviética qu e en la estadouni 
dense. El prod ucto nac ional soviético es signi ficativamente in fe
ri or al de Estados Unidos, pero sus fuerzas militares son proba
blemente equiva lentes. Además, mientras la economía esta
dounidense al igual que la de los otros pa íses indu stri ales occ i
dentales, funciona con un amplio ma rgen de desempleo, la 
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soviética padece escasez de mano de obra . El costo de oportuni
'dad del gasto milita r -el monto de prod ucc ión civil sacrificada
es mucho más alto en una economía de pleno empleo que en 
una que padece desempleo. Una frase, en uno de los úl timos d is
cursos del pres idente Brez hnev, reconoce la im porta ncia de la 
fuerza económ ica así como la de la fuerza militar, implicando al
gú n ti po de compromiso entre ambos: " una po líti ca es eficaz so
lamente cuando reposa en la potencia económica y mi litar de un 
país" .17 

No ex,isten signos de que en la URSS la tendencia ascendente 
del gasto militar esté en vías de disminución. Por ot ro lado, la ta
sa de su crec imiento económico ha ido disminuyendo. En las es
timac iones para medir la producción sov iética, que corresponde 
a la defi nición occidental de producto nac ional bruto, apa rece 
que aumentó solamente de 2 a 3 por ciento eri los últimos dos 
años. 

Producción y despliegue militar 

L as estimac iones hechas por la Agencia de Inteligencia de De
fensa de Estados Unidos muestran que la produ cc ión militar 

soviéti ca (de la cual una parte se exporta) mantiene constante
mente altos nive les, sin refl ejar ninguna tendencia ni a la baja ni 
al alza en las cantidades totales agregadas (véase el cuadro 7). 
Sin embargo, las cifras de producción para ciertos sistemas parti 
culares de armamentos sí muestran un cambio: la producc ión de 
tanques y otros vehículos blindados disminuyó en 1 000. unida
des de 1980 a 1981 , mientras que la producc ión de misil es guia
dos antica rro (ATGM) cas i se duplicó de 1977 a 1981. Por otro 
lado, la cantidad de misiles balísticos intercontin entales ha d is
minuido en los años rec ientes, mientras que la de los misiles lan
zables desde el mar muestra un aumento importante. 

Durante 1982, se informó de la ex istencia de va ri os nuevos 
modelos de aviones soviéti cos, con mejores capacidades ofensi-

. vas (véase el cuadro 8). En proyección de poder, la URSS conti
núa la construcc ión de una marin a con capac idad de alta mar. 
Durante 1982, hubo frecuentes in formes sobre la construcción 
de un portaviones de propulsión nuclea r de 60 000 a 70 000 to
neladas, en los astill eros Nikoayev, en el M ar Negro. Estos astill e
ros están construyendo también tres cru ceros de una nu eva cla
se, mucho más grande que los de la clase Kara, designados co rn o 
Blackcorn -1 en el Oeste. Otras unidades mayores de superfic ie 
de combate, actualmente en producc ión, incluyen: 

Po rtaviones clase Kiev 
Crucero lanzamisiles clase Kirov 
Destructor lanzamisiles Sovremennyj 
Destructor antisubmarino Udaloy 

En 
servicio 

3 
1 
2 
2 

En cons
trucción 

1 
3 
4 

Se cree también que continúa la construcc ión de fragatas de la 
clase Kri vak y de corbetas de la cl ase Grisha. 1B 

17. Financia / Times, 29 de octubre de 1982 (cursivas de los autores). 
18. }ane 's Fighting Ships, op. cit., pp. 475-497. 

• 

.-
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CU/\DRO 7 

Estimaciones de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos sobre la producción soviética 
de ciertos ítems militares, 7 977-7 98 7 

Ítem militar 7977 7978 7979 7980 7987 

Fuerzas de tierra 
Carros de combate 2 500 2 500 3 000 3 000 2 000 
Otros vehículos blindados de combate 4 500 5 500 5 500 5 500 4 500 
Artillería de ca mpo a remolque 1 300 1 500 1 500 1 300 1 500 
Artil lería · de campo autónoma 950 850 250 150 200 
Lanzacohetes múltiples 550 550 450 300 400 
Artill ería antiaérea autónoma 300 300 300 200 200 
Artillería antiaé rea a remolque 250 100 

Aviones 
Bombarderos 30 30 30 30 30 
Cazas/cazabom barde ros 1 200 1 300 1 300 1 300 1 350 
Transportes 400 400 400 450 350 
Entrenamiento 50 50 25 25 10 
ASW (guerra antisubmarina) 10 10 10 10 
Hel icópteros 900 650 700 750 750 

Misiles 
ICBM 300 200 200 200 200 
IRBM 100 100 100 100 100 
SRBM 200 250 300 300 300 
SLCM 600 600 700 700 750 
SLBM 175 225 175 175 175 
ASM 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
SAM 50 000 50 000 50 000 50 000 53 500 
ATGM 35 000 35 000 40 000 50 000 60 000 

Unidades navales 
Submarinos 13 12 12 13 9 
Naves mayores de combate 12 12 11 11 9 
Naves ligeras de combate 55 50 50 .. 60 45 
Auxi liares 6 4 7 5 5 

Fuente : Allocation of Resources in the Soviet Union and China-7982, declaración del teniente general james A. Wi lliams ante el Comité Económico 
Conjunto, Agencia de Inteligencia de Defensa, W ashington, 29 de junio de 1982. 

CUADRO 8 

Nuevos aviones militares soviéticos según fuentes occidentales 

Designación Descripción 

Mig-25 Caza de baja altitud 

Mig-29 Caza multipropósito 

Su-27 Caza/interceptor 

Su-25 Ataque al suelo 

Bombardero estratégico 

Nombre en 
el Oeste 

Foxhound 

Fulcrum 

Frogfoot 

RAM-P; 
Blackjack-A 

Operacional 

Sí 

1985 

1984 

Sí 

1986 

Comentarios 

Nueva vers ión con radar de 
visión y tiro de baja alti -
tud. · 

Rada r de visión y tiro de baja 
altitud; similar al caza nor
teamericano F-18. 

Radar de visión y tiro de baja 
altitud; similar al caza nor
teamericano F-15 . 

Un escuadrón en servic io en 
Afganistán; similar al A-1 O 

Similar al bombardero B-1 B 
norteamericano• . 

a. Algunos informes anteriores de un nuevo bombardero estratégico soviético - por ejemplo, en el US Department of Defense Annual Report fo r fiscal 
year 7977- resultaron se r prematuros. 

Fuentes: lnternational Defense Review, septiembre de 1982, p. 1147; lnteravia Airletter, núm. 10 062, 11 de agosto de 1982; Aviation Week & Space 
Technology, 7 de junio de 1982, p. 54; Flight lnternational, 21 de agosto de 1982. 
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CUADRO 9 

Presupuesto militar oficia l de China, 7977- 7983 

Pronóstico 
1977 1978 1979 1980 1987 1982 1983 

Gasto militar (en miles 
de millones de yuanes) 1 14.9 16.8 22.3 19.4 16.9 17.9 17.9 

Tasa de inflación (cambio 
porcentual con relación 
al año anterior) + 0. 7 + 1.9 + 7.5 + 2.6 + 4.0 + 5.0 

Índice de volumen (1977 = 100) 100.0 112.0 145.2 118.0 100.3 102.1 97.2 

l . Un dólar - 0.5 yuanes. 
Fuentes: Para el gasto militar 1977- 1979: Comité Económico Conjunto, Congreso de Estados Unidos, China under the Four Modernization , US G PO , 

Washington, 13 de agosto de 1982; Report on the Final Sta te Accounts for 1980 and the lmp/ementation of the Financia / Estima tes for 798 7, 
presentado en la Cuarta Sesión del Quinto Congreso Nacional Popular el 1 de diciembre de 1981 . 1982-1983: Far Eastern Economic Review, 
1 O de diciembre de 1982. 
Para la inflación de los precios de consumo 1978-1981 : lnternational Financia/ Statistics Yearbook, FMI , Washington, 1982. Estimaciones para 
1982-1983: Far Eastern Economic Review, 1 O de diciembre de 1982. 

GRÁFICA 3 

Estados Unidos-URSS: Introducción d e diversas generaciones 
d e electrónica militar 

Generaciones 
de diseño 

Tubo al vacío, 
grande 

Tubo miniatura 

Semiconductor 
discreto 

Circu ito 
integrado 

Ci rcuito 
funcional LSI 

1: Estados Unidos 
2: URSS 

1950s 1 
11 

1 ----

1960s 1 1970s 1 1980s 

2 

11 
2 

l 
2 ....-

j / .. ., 
2 ·.· 

1 l ·~ 

2~ 

e Desarrollo o OperaCIOnal 

Fuente: lnternational Defense Review; junio de 1982, p . 712. 

Un comentario sobre tecnología 

L a evidencia ex istente continúa respa ldando la idea de que si 
bien la Unión Sov iéti ca posee superioridad numérica, es 

inferior en tecnología militar avanzada . Recientemente, diseña
dores estadounidense de arm amentos hicieron un aná li sis com
parativo de las prácticas de diseño de ambos países durante los 
últimos 40 años. En electrónica, que constituye un componente 
clave en la superioridad tecnológica occidental en armam entos, 
el estudio encontró qu e la utilizac ión soviéti ca inicial de diferen
tes generac iones de componentes electrónicos, iba a la zaga de 
la estadounidense por 1 O a 15 años (gráfica 3). Parece ser que 

en el diseño de los sistema electrónicos soviéticos se prefiere se
guir utili zando los componentes ya probados antes que c rear otros 
nuevos. 

La estandarizac ión en los sistem as de arm as soviéti cas parece 
reducir el ri esgo inherente al desarrollo de nuevos sistemas, a la 
vez que permite aumentar la producti vidad y confiabilidad . Sin 
embargo, también restringe las innovaciones técnicas y el rendi 
miento de los sistemas. Estas deficiencias son superadas, en par
te, por diseñadores altamente capaces que, a menudo, logran con
ceb ir so luciones técnicas usa ndo componentes obso letos. 19 

La evidenc ia obtenida en la guerra en el Líbano parece confir
mar esta afirmación general: 92 modernos cazas Mig sir ios fue
ron derribados durante la guerra, la mayoría de ellos en combate 
aéreo contra cazas F-15 y F-16 israelíes armados con misiles AIM-9L 
Sidewinder. La fuerza aérea de Israel destruyó 19 emplazamientos 
de misil es SA-6 y cuatro de misiles SA-8, todos tierra-aire, mien
tras que los israelíes perd ieron solamente dos o tres cazas F-4 Phan
tom. Por supuesto, esto no fue una mera consecuenc ia de la ca li 
dad del equipo. Táct icas superio res, una fuerza aé rea mejor 
entrenada y una excelente coord inación de las capac idades de 
alarm a temprana y de combate, pueden haber resultado más im
portantes para la victoria israelí que la ca lidad del eq uipo en sí. 
Sin embargo, en general puede aceptarse el juicio de un analista 
que concluyó, comentando la guerra libanesa, que " no hay indi 
caciones de que los sov iéticos puedan mantener el ritmo en la 
calidad de armas, independientemente de lo que se esfuercen pa ra 
tratar de lograr lo" .20 

El gobierno de Reagan ha emprendido ahora un esfuerzo, tanto 
por reducir la divulgación de tecnología estadoun idense de de
fensa hacia los países del Pacto de Varsovia, como para lograr 
un acuerdo con los países europeos de la OTAN para reducir las 

19. j.W. Ke hoe y K.S. Brower, " US and Soviet weapon system design 
practices" , en Internacional Oefense Review, junio de 1982, p. 709. 

20. Edición especial sobre la transferencia de tecnología, Current New, 
núm. 936, 8 de diciembre de 1982, p. 26. 

• 

-



comercio exterior, marzo de 1985 279 

exportac iones de la llamada tec nología de propósito dual. Estas 
med idas, si llega n a hacerse efectivas, constitu irán, en alguna fo r
ma, una traba para la Unión Soviética en sus esfuerzos por redu
cir la brecha tecnológica. 

CHI NA 

fuerza más eficiente, de reducido tamaño, mejor entrenada para 
actividades de combate, y menos envuelta en tareas no militares; 
empero, el costo de entrenar y de equipar a las fuerzas armadas 
chinas hasta alca nzar nive les modernos, se ría prohibitivo y se di
ce qu e la moderni zac ión militar todavía ocupa el cuarto lugar, 
detrás de la industr ia, la agricu ltura y la ciencia. 

L os informes sobre la si tuación militar de Chi na en 1982 se con
centran en la modernizac ión que ha emprendido de sus fuer

zas arm adas y en los esfuerzos por sepa rar las actividades milita
res y civiles que el Ejérc ito ha estado desempeñando. El papel 
asumido por el Ejército en la constru cc ión civ il , la producción 
de alimentos y de bienes de consumo, y la provi sión de servicios 
de ed ucac ión y médicos, es todavía altamente aprec iada. Sin em
bargo, portavoces de los militares se han pronunciado por una 

A pesar de un aumento de 11 % en el gasto gubernamental to
tal planeado para 1983, el gasto militar está ca lcu lado para man
tenerse constante, en términos nom inales, a 17 900 millones de 
yua n, después de 6% de aumento nominal en 1982. El cuad ro 
9 muestra el presupuesto oficial chino en precios co rrientes. Cuan
do se le ajusta con respecto a la inf lac ión, se ve una gran alza 
entre 1977 y 1979, y de all í una regresión al nivel de gasto de 
1977. o 

Apénd1ce 

CUADRO A 

Resumen del gasto militar mundial, 7973- 7982 (millones de dólares1) 

1973 1974 1975 1976 1977 7978 1979 7980 7981 1981 

Estados Un idos 145 237 143 583 139 241 131 702 137 104 138 001 138 776 143974 154 036 169 691 
Otros OTAN 94 75 1 97 592 99 550 101 540 103 177 106 909 109 276 11 2 286 113 256 116 056 

Tota l OTAN 239 988 241 175 238 791 233 242 240 28 1 244 910 248 052 256 260 267 292 285 747 

URSS [11 8800] [120700] [122600] [124200][1 26 100] [1 28000] [129600] [1 31500] [1 33700]\1 35500] 
O tros OPV 9 356 9 800 10 554 10 991 11 391 11 707 11 876 12 034 12 262 [1 2 780] 

Total OPV [1 28 156] [130 500] [133 154] [135 191][137 49 1] [139 707] [141 476] [1 43 534] [145 962] [148 280] 

· O tros Europa 12 025 12 835 13 397 14 034 13 980 13 831 14 888 15 270 14 906 (15 078) 
M edio O ri ente 19 672 28 442 35 037 38 526 37 11 6 36 565 38 806 39 720 [46 700] [53 300] 
As ia del Su r 4 745 4 532 4 976 S 638 S 455 S 704 5 998 6 126 6 761 7 376 
Extremo Oriente (excl. Ch ina) [16 730] [1 7 130] [19 260] [21 410] [23 010] [25 570] [26 530] [26 560] [28 490] [3 1 250] 
China [30 700] [30 700] [32 400] [33 200] [32 800] [37 000] [49 000] [42 600] [37 200] [39 400] 
Oceanía 4 802 3 980 3 847 3 834 3 849 3 917 4 031 4 270 4 558 (4 61 7) 
África (excl. Egipto) 7 763 9 669 (11 777) (12 800) (12 958) [12 980] [13 140] [13 600] [14 000] [14 OOU] 
América Cen tral 1 242 1 336 1 480 1 675 2 132 2 313 2 467 2 481 2 849 (3 126) 
América del Sur 7 959 7 890 8 840 9 403 10 147 9 913 9 849 10 150 (10 042) [1 6 570] 

Total mundial 413 782 488 789 502 959 508 953 5 79 2 79 532 410 554 237 560 577 578 760 6 78744 
Economías ele mercado desarro ll ad as~ 267 723 268 489 267 475 263 353 270 943 275 625 280 463 287 620 300 607 320 OSI 
Economías centra lmente plani ficadas 1 [1 60 798] [163 567] [1 68 338] [1 71 487][1 73 890] [180 683] [194 798] [190 625] [188 091] [193 038] 
Países de la OPEP4 15 707 25 418 33 177 37 061 35 49 1 36 970 37 555 (40 520) [46 500] [52 903] 
Países en desarrol lo no pctró leros: 5 

co n PNB( 1979) per cápita < US$300 6 568 6 480 6 851 7 436 7 137 7 790 (¡3 11 2) (8 247) (8 970) [9 625] 
co n PNB( l 979) per cápita US$380-$ 1 000 7 434 8 404 9 098 9 251 10 093 8 103 8 313 (8 192) (8 285) [9 060] 
con PNB(l979) per cápita > US$1 000 14 516 14 770 16 826 19 038 20 232 21 655 23 345 23 706 124 545) [32 125] 

Total países en desa rrol lo no petro leros 28 518 29 654 32 775 35 725 37 462 37 548 39 770 40 145 41 800 [50 810] 

() Estimaciones hechas por el SIPRI. 
[] Va lores imputados, con un alto grado de incert idumbre. 
l. Calculados a precios y tasas de cambio de 1980. Los totales pueden no coincidir con las sumas debido al redondeo. 
2. Las economías de mercado desarrolladas incluyen a todos los países de la OTAN, y resto de Europa co n excepción de A lbania y Yugoslavia; incluyen, 

además, Austra lia, Nueva Zelandia, japón , Israel y Áfri ca del Sur. 
3. Las economías centralmente plani ficadas incluye n a todos los países del OPV, más Albania, Corea del Norte, Mongol ia, China y Cuba. 
4. Los países de la OPEP incluyen Irán, lrak, Kuwait, A rabia Saud ita, Em iratos Á rabes Un idos, Indonesia, A rgelia, Gabón, Lib ia, Nigeria, Ecuador y Vene

zuela. Qatar, si bien es miembro de la OPEP, no está incluido. Oman, aunque no es miembro de OPEP, esta incluido dado que su posición es esencial
mente similar a la de los otros países árabes de la OPEP. 

S. Los países en desa rrollo no petroleros incluyen al resto del mundo, a excepción de Kampuchea, Laos y Viet Nam . 
Fu ente: Anuario reducido del 5/PR/, 1983, cuadro 7A, pp. 204-205 . 
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CUADRO B 

Principales países exportadores de armas, 7979- 7983 
(Va lo res que indican tendencias, ca lculados por el 5/PR/ en millones de dólares de 7975) 

% de las 

1979 1980 198 1 1982 1983 7979-7983 
exportaciones 

al Tercer 
País Valor % Va lor % Valor % Va lor % Va lor % Valor % Mundo 

Unión Soviética 6 921 46.1 6 486 42.4 4 962 33 .8 4 736 32 .7 4 070 30.3 27 174 37.2 69. 1 
Estados Unidos 3 901 26 .0 S 512 36.0 S 519 37 .6 S 704 39.3 S 264 39. 1 25 900 35.5 50.3 
Francia 1 633 10.9 1 194 7.8 1 292 8.8 1 227 8.5 1 192 8.9 6 539 9.0 79.3 
Reino Unido 446 3.0 515 3.4 601 4. 1 743 S. 1 527 3.9 2 831 3.9 77.3 
Ital ia 483 3.2 377 2.5 526 3.6 579 4.0 458 3.4 2 424 3.3 93.3 
RFA 468 3. 1 295 1.9 403 2.7 284 2.0 750 5.6 2 201 3.0 55.4 
Tercer Mundo 349 2.3 271 1.8 396 2.7 438 3.0 332 2.5 1 785 2.4 97 .3 
Otros 810 5.4 660 4.3 989 6 .7 792 5.5 856 6.4 4 106 5.6 65.4 

Total 15 071 15 3 70 14 688 14 503 13 449 72 960 

Fuentes : SIPRI Year Book 1984, p. 177. 

CUADRO C 

Importaciones de armas del Tercer Mundo, por regiones, 7963- 7983a 
(M illones de dólares a precios de 7975)b 

Regionesl 1963 /964 1965 / 966 1967 1968 1969 1970 197 1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 7980 / 981 1982 1983 

Medio Oriente A 293 388 44 1 440 1 063 1 258 1 212 1 462 1 758 1 076 2 211 2 836 3 527 3 6 13 5 190 4 018 3 51 2 5 112 4 168 5 056 4 906 
B 398 447 545 718 883 1 087 1 351 1 353 1 544 1 869 2 282 2 653 3 475 3 837 3972 4 289 4 400 4 373 4 55 1 

África del Norte A 34 40 81 122 135 83 87 121 123 167 145 228 76 1 929 948 1 337 2 281 1 568 1 092 1 018 576 
B 42 63 82 92 102 110 110 11 6 129 157 285 444 602 841 1 25 1 1 413 1 445 1 459 1 307 

h tremo Orientecl A 310 392 340 497 199 266 586 271 419 162 302 249 640 1 035 653 2 367 1 964 1 046 802 529 792 
B 320 379 348 339 378 364 348 34 1 348 281 354 478 579 989 1 332 1 413 1 366 1 342 1 02 7 

merica del Sur A 221 51 110 138 128 208 158 148 222 310 352 446 630 710 826 713 798 787 824 678 1 02 7 
B 198 96 100 127 148 156 173 209 238 296 392 490 593 665 735 767 790 760 823 

Asia del Sur A 72 79 213 391 271 297 31 2 300 499 409 289 373 177 414 663 1 077 54 1 663 892 891 697 
B 109 2 19 235 250 297 314 336 363 362 374 349 332 383 54 1 574 666 761 807 73 1 

África subsahariana" A 47 68 95 93 8 1 55 71 121 134 89 152 386 232 432 1 148 1 269 299 795 72 1 437 407 
B 63 70 77 78 79 84 92 94 11 3 176 199 258 470 693 676 789 846 704 532 

América Central A 96 34 18 21 16 8 10 6 47 35 56 87 137 58 60 11 0 80 63 1 431 473 313 
B 131 93 37 19 15 12 17 21 31 46 72 75 80 90 89 188 262 345 386 

Sucláfrica A 5 1 5 1 186 92 78 45 46 77 69 25 37 274 179 118 211 253 120 88 20 35 35 
B 82 100 11 2 90 89 68 63 52 51 96 11 7 127 164 207 176 158 138 103 60 

Oceanía A 3 3 3 1 3 4 12 
B 2 2 2 3 5 

Subtotalcl A 1 328 1 104 1 485 1 794 1 971 2 220 2 482 2 506 3 272 2 273 3 545 4 878 6 284 7 312 9 699 JI 147 9 599 10 660 8 954 9 120 8 7b4 
B 1 344 1 468 1 536 1 715 1 990 2 195 2 490- 2 55 1 2 R1fi 3 295 4 oso 4 858 6 344 7 864 8 807 9 685 10 OJO 9 896 ') 420 

Viet Nam A 56 9 1 74 237 494 473 298 433 435 1 200 82 185 20 
B 74 107 190 274 315 387 427 568 490 467 384 

Totaf A 1384 1 195 1559 2 03 1 2 465 2 693 2780 2939 3707 3473 3627 5064 6304 7 3 12 9699 11 147 9599 10 660 8 954 9 120 8 764 
8 1 418 1 574 1 726 7 989 2305 2582 2 91 7 3118 3305 3762 4435 5 756 6401 7 905 8810 9685 100/0 9 896 9 420 

liras anua es. 
B. Promedios quinquenales móviles ca lcu lados a partir del año en que se iniciaron las importaciones de armas. Esta es una medida más confiable de 

la tendencia, pues las c ifras anuales a menudo son erráticas. 
a. Incluye la producción ele armamento pesado bajo licencia en países del Tercer Mundo. 
b. Los elatos son va lores ele tendencia calculados por el SJPRI. 
c. La regiones aparecen en orden ele importancia, ele acuerdo con su va lor quinquena l promedio correspond iente a 1981. 
el. V iet Na m sólo está inc luido a partir ele 1975, ai'io en que concluyó la guerra. 
e. No incluye Sucláfri ca. 
f. Los tota les pueden no co incid ir con las sumas debido al redondeo. 
-cero. 
.. No aplicable. -

Fuente: 5/PRI Yearbook 1984, pp. 212-213. 
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CUADRO O 

Principales países del Tercer Mundo importadores de armas, 7 979- 7 983a 

Paí> 

l. Siria 
1. Libia 
3. lrak 
4. Egipto 
5. A rabia Sa udi ta 
6. India 
7. Israel 
8. Cuba 
9. A rgentina 

1 O. Yemen del Sur 
11. A rgel ia 
1 2. Marruecos 

% de la s importaciones 
de armas del Tercer Mundo 

11.8 
9.2 
8.9 
7.7 
7.0 
5.0 
4.7 
2.8 
2.8 
2.2 
2.2 
2.2 

País 

13. V ietNam 
14. Corea del Sur 
15. Perú 
16. Taiwán 
17. Indonesia 
18. j ordania 
19. Paqu istán 
20. Kuwa it 

O tros 

Total 
Va lor en dólares de 1975 

a. Porcentajes basados en las estimaciones del SIPRI, ca lculados en millones de dóla res, a p recios consta ntes de 1975. 
Fuente: 5/PRI Yea rbook 7984 , p. 180. 

CUADRO E 

Exportaciones de armamento pesado del Tercer Mundo, por países proveedores, 7963- 798Y 
(M illones de dó lares a precios de 7 975)b 

Paíse~l 

Un1ón Soviéi 1Cac1 A 
B 

E' tddm Unidosd A 
B 

Francia11 A 
B 

Italia A 
B 

Re111o Unido A 
B 

RFA A 
B 

Chinad A 
B 

Paises Bajo, A 
B 

Suec ia A 
B 

Cd nad{id A 
B 

Checo~ lovaqui a A 
B 

Suiza A 
B 

)apónd A 
B 

Tercer Mundo A 
B 

O tros paises indus- A 
tri alizados (Oeste) B 

O tros paises indus- A 
tri ali za dos (Este) B 

7963 

429 
-578 
5 14 
437 
194 
120 
20 
10 

177 
197 

13 
12 

12 

8 

13 
13 
16 
8 

1 
9 
4 
6 
1 
7 

2 

1964 1965 

375 544 
669 773 
372 540 
462 448 
137 96 
138 127 
20 7 
10 14 

179 265 
188 203 
26 13 
27 28 
5 1 9 
2 1 25 
11 22 

7 7 

11 18 
JI 13 
9 4 
9 10 

1 
1 

1 6 
9 10 
3 4 
9 10 

30 
11 22 

2 

1966 

970 
910 
514 
533 
140 
146 

23 
193 
227 

83 
27 
47 
26 

1 
8 

12 
20 

8 
14 

11 
19 
25 
11 
23 
24 

1967 

1 545 
1 002 

48 1 
707 

68 
153 

20 
30 

203 
26 1 

4 
26 
17 
18 

11 

11 
22 
1 1 
17 
1 
1 

30 
20 
15 
15 
58 
26 

2 

7968 

1 116 
1 120 

75 4 
850 
238 
174 
67 
37 

294 
245 

l t 
23 

S 
20 

S 
8 

48 
25 
39 
22 

49 
18 
9 

15 
7 

20 

1969 

834 
1 229 
1 244 

983 
172 
20 1 

53 
49 

348 
285 

17 
12 
10 
32 
25 
15 

19 
34 
22 
23 

1 
2 

16 
20 
13 
11 
25 

2 
2 

7970 197 1 7972 1971 7974 

1 136 
1 6 15 
1 258 
1 120 

203 
258 

43 
51 

185 
318 

1 
18 
22 
60 
JO 
20 

37 
40 
3 1 
24 

2 

JO 
8 

14 
3 

16 

1 515 
1 249 
1 179 
1 182 

276 
308 

4 1 
49 

393 
322 

25 
17 

106 
65 
)4 
27 

2 
55 
3 1 
14 
16 

15 
16 
46 
18 
S 

1 225 
1 469 
1 166 
1 214 

351 
363 

52 
66 

369 
368 

37 
36 

t 58 
83 
27 
29 

7 
39 
28 
14 
15 

1 
18 
67 
11 
18 

1 537 
1 673 
1 06 1 
1 431 

538 
441 

56 
72 

316 
461 

3 
64 
27 
92 
39 
35 

1 
6 
6 

2 1 

10 
2 

1 
20 

103 
19 
20 

1 930 
1 681 
1 404 
1 973 

449 
497 
139 
96 

579 
500 
116 
85 

104 
82 
33 
34 

6 
11 

17 
15 

8 

3 
3 
1 

276 
140 

JI 
20 

6 

1975 

2 160 
1 867 
2 343 
2 705 

593 
683 

72 
155 
647 
533 
138 

90 
63 
63 
42 
43 
21 
11 
6 

15 
6 
6 
1 
3 

185 
163 

13 
so 

2 
10 

7976 7977 

1 554 
2 265 
3 892 
3 438 

553 
789 
159 
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% de las importaciones 
de armas del Tercer Mundo 
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ttras anua es . 
B. Promedios quinquenales móviles. 
a. Incluye licencias vendidas a países del Tercer M undo por la producción de armamentos pesados. 
b. Los.datos son va lores de tendencia ca lcu lados por el SIPRI. 

c . Los países figuran en o rden de importancia, de acuerd o co n su va lo r quinquenal prom edio correspond iente a 198 1. 
d. Incluye exportacio nes a Viet Nam. 
e. Los totales puden no co incidir con las sumas debido al redondeo . 
• Menos de 0. 5 millones de dóla res. 
- Cero . 
. . . No aplica ble. 
Fuente: SIPRI Yea rbook 1984, pp . 214-2 15. 
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La guerra 
en el espacio exterior 

Intervención 
de E. Viélikov* 

A 1 di~cutir el comp l ~jo problema de la militarizac ión del es-
. pac1o, deben considerarse dos temas principales. 

El primero se refiere a la vigilancia militar desde el espacio. 
Hay plena coincidencia en que esta activ idad es de crucial im
portanc ia como parte de los medios nacionales de verificación. 
Como tal, es una forma objetiva para investigar las quejas relativas 
a las v iolaciones de los acuerdos. Es una activ idad esenc ialmente 
estabilizadora . Por tanto, cualquier arma antisatélite, ya sea que 
se lance desde el espacio o desde cualquier otro lugar, tendrá una 
influencia negativa sobre las negociaciones futuras y sobre la es
tabilidad del equilibrio estratégico. 

El segundo punto abarca el desarrollo, la prueba y el posible 
uso de armas destructivas en el espacio, para lo cual las armas 
antisatélites lanzadas, desde vehículos espaciales pueden ser el pri
mer paso práctico. Esa es otra de las razones por las cua les una 
actividad antisatélite tendría una influencia negativa sobre las ne
gociaciones para reducir el armamento. 

Después de la vigi lancia por satélite, se puede tratar la impor
tancia de las armas en el espacio en un contexto más general. 
Este tema se discutió durante dos días en la Academia de Ciencias 
de la URSS. Voy a escoger dos o tres de los problemas sobresa
lientes que se trataron allí. Primero, hay que aclarar de qué tipos 
de armas espaciales estamos hablando. La atención se centra en 
una defensa "global" con misiles antibalísticos (MAB). En ese caso, 
la cuestión es saber si tal defensa es factible . La segunda interro-

• Miembro de la Academia de Ciencias de la URSS, Moscú. [Traducción 
del inglés de Raymonde Deminieux.] 

Se recogen las ponencias presentadas por dos científicos, uno soviético 
Y otro estadounidense, en la Sesión Plenaria de la Trigésima Tercera 
Conferencia Pugwash, celebrada en Venecia, del 26 al 31 de agosto 
de 1983. Los textos se tomaron de la Pugwash Newsletter, vol. 21 , 
núm. 4, abril de 1984. Este órgano de difusión es una publ icación tri 
mestral del Consejo de las Conferencias Pugwash sobre Ciencia y Asun
tos Mundiales . 

gante, que se suscitaría si ta l sistema en el espacio fuera ,viab le, 
concierne, desde luego, a sus consecuencias mi li tares y políticas, 
~ado que los sistemas basados en tierra son a todas luces imprac
ticables. Les daré mi punto de v ista personal al respecto. 

LOS PROBLEMA$ TÉCNICOS 

E s preciso e~aminar dos ~s~~ctos de las posib ilidades técnicas. 
Uno se ref1ere a la pos1bd1dad de constru ir un sistema que 

pueda destruir cohetes ba lísticos en la fase de autopropulsión de 
su trayectoria y que sea casi 100% eficaz, requisito indispensable 
para que va lga la pena estab lecerlo. En la literatu ra en ci rcu la
c ión se han presentado las especificaciones técnicas de un siste
ma basado en proyectiles convencionales que puedan destruir 
misiles ba lísticos en la etapa activa de su trayector ia. Muchos de 
los detalles de estos sistemas son todavía secretos; empero, 
ya hay suficiente información dispon ible para poder sacar con
clusiones generales de util idad. 

Sin embargo, otra posibi lidad son las armas de rayos de ener
gía dirigida. El profesor Tsipis tomó en consideración diferentes 
tipos de esas armas. Haré un comentario sobre una de el las, el 
láser químico, que me parece el mejor candidato para un sistema 
emplazado en el espacio. Un sistema de defensa MAB debe des
truir cas i 100% de 2 000 misil es en un tiempo relativamente bre
~e: 1 00 segundos. ¿Cómo se puede hacer esto con un rayo 
laser? De¡ando de lado el prob lema muy rea l de la difusión del 
rayo, me ocuparé aquí del que representa liberar suficiente ener
gía por unidad de área de superficie de misil. Para hacer un blanco 
con los proyectiles actuales se necesitan de 500 a 1 000 jou les 
por cm 2, pero si se eq uipa a los misi les para soportar un ataq ue 
con láser, los requerimientos podrían múltipl icarse por d iez. 

Para mostrar los requisitos de un sistema MAB de este tipo, 
tomemos como ejemplo el que se dio a conocer en 1982 en una 
revista de temas aeroespacia les. Dicho sistema consta de 20 esta
c iones, en una órbita relativamente baja de 1 700 km de altitud 
de tal manera que en todo momento, cuando menos dos esta: 
ciones cubran el territorio de donde se lanzan los misiles . Cada 
estación debe, por tanto, ser capaz de destruir 1 000 misiles en 
100 segundos, es decir, una décima de segundo por tiro efectivo 
suponiendo que cada disparo tuviera éxito. Una estación de est~ 
tipo, eq uipada con un espejo de 15 metros de diámetro que se 
pueda enfocar con una precis ión comparable a su límite de di
fracción , o sea del orden de 10- 7 radiantes, requeriría un con
sumo medio de energía cercano a 100 megawatts. Esta cifra es 
optimista, si se toma en cuenta el posible endurecimiento de la 

• 
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superfic ie de defensa de los misiles, además de que no es fác il 
hacer en el espac io un gran telescopio cuyo espejo tenga un diá
metro superi or a unos cuatro metros. Un gigawart de potencia 
sería qu izá más rea l. Li berar un gigawatt en una déc ima de se
gundo requiere de un láser quím ico con un rend imiento energé
tico de 100 jou les por gramo y un consumo de una tonelada de 
combustible en un décimo de segundo; en otras palabras, 10 
toneladas por segundo. Si bien no hay razón fundamenta l por la 
cual este sistema no sea operable ni se pueda mantener la puntería 
de 10- 7 rad ianes con este flujo de energía, se pueden aprec iar 
los inmensos problemas que el lo implica. El sistema, au nque sólo 
fuese capaz de destruir 2 000 misiles necesitaría 1 000 tone ladas 
de combustible para cada una de las 20 estaciones. Mantener ta l 
sistema, ya no es un p'rob lema de cientos o mi les sino de órdenes 
de magnitud. 

No es fáci l establecer el costo de semejante sistema; sin em
bargo, coincidimos en esencia con las cifras estadounidenses que 
lo sitúan en alrededor de un bil lón de dólares. Esto nos da un 
costo de 500 millones de dólares para la destrucción de un so lo 
proyectil , lo que eleva al menos, por un orden de magnitud (d iez 
veces) , el costo de los misiles actuales. Como arm a, este sistema 
evidentemente no es muy atractivo, pero desde luego no hay que 
subestimar la inventiva humana, y si se está dispuesto a gastar mil 
millones de dólares, pueden esperarse algunas mejoras. 

La situación se torna todavía peor si se considera los sistemas 
en su tota lidad. Los métodos defensivos siempre han estado a la 
zaga de los ofensivos . Empezar a desarro llar un sistema como el 
que nos ocupa provocaría inevitab lemente un impu lso al desa
rro llo de los mecanismos ofensivos. Puesto que el costo de estos 
últimos es menor, por un orden de magnitud, toda la situación 
es mala. 

Consideremos por ejemplo las propuestas estadounidenses ac
tual es. Además de las que se refieren a la defensa del espacio, 
también ex isten las Scowcroft que consisten en proyectiles de oj iva 
única, con bases terrestres distribu idas heterogéneamente en Es
tados Unidos. Esto entraña muchos problemas, ya que tal distri
bución exigiría mucho más de dos estaciones para la defensa. 

Hay que considerar por otra parte el costo que implicaría des
truir un sistema espac ial de MAB. En primer lugar es necesario 
local izar un blanco en el espac io cuya posición cambia con el 
t iempo. Después es preciso indentif icar lo, enviar la información 
a un centro de dec isión, em itir la orden de disparo, esperar el 
resu ltado del mismo (lo cua l, para los misi les, puede tomar un 
tiempo cons iderab le) y, después de eva luar el efecto sobre el sis
tema espacial, estar preparado para disparar de nuevo, si es nece
sa ri o. Todo ello exige un tiempo considerab le en señales, en par
ticu lar si las distancias son muy grandes, digamos del orden de 
3 000 a 5 000 km. El retraso no se debe al tiempo de vue lo, que 
se rea liza a la velocidad de la luz, sino más bien a la tardanza 
en su procesam iento. Por ejemplo, existe un enlace de televisión 
entre Moscú y Ca lifornia. Puedo ver mi imagen retransmitida por 
una panta lla de California con un retraso de 2 segundos. Desde 
luego, un sistema mi litar sería mucho más ráp ido pero también 
la información a procesar sería mucho mayor. 

Ya que, en este caso, la ofensiva consiste en un sistema en serie 
que ataca a uno para lelo, el primero será capaz de destru ir en 
,parte al segundo, haciéndolo muy vu lnerable. En teoría, es posible 
concebir una autodefensa para el sistema espacial, pero pensar 
en modos de atacarlo podría ser más senci llo. Las sondas jupiter, 
actualmente en estudio, son un ejemplo de sistemas extremada-
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mente resistentes, pues requieren alrededor de "100 megajoules 
por cm 2. Aunque estas sondas cósmicas son muy complejas, es 
pos ible construir con relativa facilidad sistemas monolíticos me
tá licos todavía más res istentes. Me parece que la form ulac ión de 
conclusiones precisas no depende de los detalles del sistema ofen
sivo que se utilice para atacar la estación espac ial, pero se puede 
predec ir con toda seguridad que esta última sería muy vulnerab le. 

LOS PROBLEMAS POLÍTICOS 

Después de esta discusión técn ica, debemos considerar el as
pecto político . ¿Cuáles serían las consecuencias si la construc

ción de ese sistema resultara téc nicamente posible? En primer 
lugar, lo más probable es que só lo podría enfrenta rse a cientos, 
digamos a 500 mis iles balísticos intercontinentales y no a mi les. 
Por tanto, sólo podría considerarse como parte de una capac id ad 
de primer golpe ya que es a la vez muy agresivo y muy vulnerable. 
No habrá oportunidad de utiliza rlo a la defensiva porque el ene
migo lo destruirá antes de que se pueda usar. Además, si dispu
siera de tal sistema, sería mucho más sencil lo sincroni za rlo con 
un plan de ofensiva que tenga una capac idad de primer golpe. 
No creo, sin embargo, que estas cons ideraciones sean muy prác
ticas porque la cuestión técnica es obviamente más importante. 
Acaso la principal consecuencia práctica sea senc illamente que 
hasta la ilusión de poder realizar este sistema pueda distraer nues
tra atención del desarm e. Esta es la conclu sión principa l a la que 
se puede llegar en relac ión con cualquier sistema basado real
mente en el espacio. Pueden existi r diferentes puntos de vista pero 
creo que todos, incluso Edward Tel ler, piensan que un sistema 
parecido es impráctico si se opera desde un satélite o un sistema 
en órbita. Esta es una conclusión fundamenta l y espero que toda 
la comunidad científica estará de acuerdo con ell a porque, si no 
hablamos al unísono, el problema puede evo lucionar en una di
rección equivocada. 

Ex iste, desde luego, otra pos ibi idad que no ha sido estudiada 
tan a fondo y sobre la cual no hay mucha información publicada. 

Me refiero a la util ización del láser de rayos X. Necesitamos 
discutir este asunto más ampl iamente; no estoy famil iarizado en 
detalles con los mecanismos de esta arma pero no creo que sea 
fác il contruirla. ¿Qué conclusión podemos sacar ele la discusión 
anterior?, y lo que es más importante ¿cuáles serían las consecuen
cias en térm inos de las med idas prácticas a tomar por nuestros 
gobiernos? Vivimos en una época muy difíc il porque el gobierno 
estadoun idense no tiene deseos de negociar. Es hoy bien sab ido 
que si se desea fortalecer la opinión pública para el rea rm e, hay 
que detener las negociaciones adoptando una posic ión que haga 
cua lqu ier acuerdo imposible. En estas circunstancias, no se 
puede ser muy optim ista al respecto. Pero las negociaciones re
lativas al espacio exterior son muy importantes y muy urgentes 
porq ue ya se han gastado cientos de millones de dólares, lo que 
habrá generado un movimiento irrefrenable, sobre todo en Estados 
Unidos, y será muy difícil revertil o y aú n detenerlo . 

En la actualidad existe un sistema basado en tierra y un siste
ma aerotransportado, si bien ninguno de los dos es muy efectivo. 
Estados Unidos probó el sistema basado en tierra pero los ensa
yos cesaron en 1975 . Luego, por nuestra parte, hemos hecho pre
parativos para un sistema aerotransportado más efectivo. Un paso 
muy importante propuesto por nuestro gobierno entrañaría el cese 
de cualqu ier avance en este sentido y posteriormente llevaría a 
la eliminac ión de todo sistema antisaté lite. Una primera medida 
debe ser nuestro compromiso de no tener ningún sistema de órbita 
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an ti saté lite. Es un compromiso unilateral y, por tanto, sin proble
mas de negociación. Es un compromiso unilateral muy importante 
porque en muchas publicaciones estadoun idenses, los altos fun
cionarios públicos enarbolan el argumento siguiente: la Unión So
viética nos lleva la delantera y pondrá en breve armas antisatélite 
en órbita. Decimos: no, nunca seremos los primeros en poner ar
mas antisaté lite en órbita. Esto es muy importante. 

Una segunda medida es una proposición para un acuerdo en 
el sentido no só lo de no poner armas antisatélite en el espacio 
smo de eliminar cualquier arma antisatélite basada en tierra o aero
transportada . 

Una tercera parte del plan es nuestra propuesta de prohibir 
en el espacio cua lquier arma dirigida contra vehículos espacia
les, o contra cua lquier sistema aerotransportado o situado en la 
superficie de la Tierra. Esta parte refleja el deseo de nuestro go
bierno de cesar el avance de toda carrera armamentista en el 
espac io. 

El primer proyecto de convenio se propuso hace un año. En 
el segundo proyecto influyeron en cierta medida, además de los 
ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de la URSS, las 
discusiones con la comunidad cientrfica soviética. 

Los profesores Garwin y Sagan enviaron una carta al respecto 
al presidente Andropov, quien contestó que esta discusión debe
ría de efectuarse también con los científicos estadounidenses. Creo 
que el segundo proyecto representa un paso adelante; no sign ifi 
ca que esté exento de dificultades, pero por lo menos está sobre 
la mesa de negociaciones. ~muy importante proponer negocia
ciones en el foro de las Naciones Unidas pero, al mismo tiempo, 
nuestro gobierno no se opone a negociacione~ bilaterales con 
Estados Unidos. Está-n abiertas todas las vías de negociación para 
detener la carrera armamentista. 

Por el momento, este importante asunto es más técnico que 
militar o político. Estamos abiertos a la discusión y nuestro go
bierno opina que éste es un asunto adecuado para los científi
cos. Que los científicos lo discutan y luego hagan propuestas cien
tíficas. Es por ello que los científicos soviéticos se interesan en 
discutir este asunto tan a fondo como sea posible con sus homó
logos estadounidenses. Por ello participamos en la elaborac ión 
del segundo proyecto del convenio, pero estamos dispuestos a 
entablar discusiones paralelas con cualquier organización o grupo. 
Creo que el tema es muy apropiado para el Movimiento Pugwas'h 
que constituye un foro adecuado para una profunda discusión 
cientrfica. D 

1 ntervención 
de Jack Ruina* 

E n esta ponencia presentaré con brevedad mis opiniones sobre 
la tecnología relacionada con la "guerra de las galaxias", como 

se conoce en la actualidad este proyecto. También expondré mis 
puntos de vista sobre los asuntos políticos que se relacionan con 
todo esto. 

• Profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. [Traducción 
del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 
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ALGUNOS ANTECEDENTES DEL MAB 

A fin de entender a cabalidad estos asuntos, creo necesario 
conocer los antecedentes técnicos y políticos del misil ant i

balístico (MAB), tanto en Estados Unidos como en la Unión So
viética, y saber cómo llegaron estos países a concertar un tratado 
para limitar estrictamente la instalación de dichos proyectiles. 

En Estados Unidos se comenzó a trabajar en la tecno logía del 
MAB desde el comienzo mismo de la era de los cohetes; en la 
Unión Soviética ocurrió lo mismo. Sin embargo, muy pronto, es 
decir, alrededor de 1959, quedó claro que esa tecnología era, para 
usar un término co loquial estadounidense, una "perdedora". Con 
esto quiero decir que se sabía de cierto que no lograría su propó
sito . No obstante, en Estados Unidos se gastó una gran cantidad 
de dinero para construir esa clase de proyectiles: más de 300 mi
llones de dólares an uales, equivalentes a más de 1 000 millones 
en la actua lidad. En ese entonces fue evidente para la mayoría 
de los que trabajamos en este campo que las probabilidades re
su ltaban adversas a la creac ión exitosa del MAB, por razones si
milares a las presentadas por el académ ico Viélikov en el caso 
de un sistema de MAB instalado en el espac io. Dicho sistema, por 
sí mismo, resultaba vu lnerab le y no podía funcionar muy bien 
frente a medidas contrarrestadoras relativamente senci llas. De
bía suponerse, desde luego, que el adversario tenía vo luntad y 
competencia en asuntos tecnológicos y, por ello, estaba capac i
tado para imaginar señuelos, medidas de interferencia y otros 
recursos de penetración para superar el sistema MAB . 

Debe aclararse, sin embargo, que aun la tecnología de aque
lla época permitía construir con facilidad un sistema de esa clase 
que podría interceptar un solo vehícu lo que reingresara a la at
mósfera o un pequeño número de ellos que llegaran con ciertos 
intervalos; nunca se puso en duda la posibilidad de hacerlo. Em
pero, se creyó que no valía la pena debido a la facilidad con que 
podía superarse. Este supuesto es igual al presentado por el aca
démico Viélikov: si una parte insta la un sistema de MAB que es 
tan fácilmente anu lable, entonces la otra se asegurará, sin duda, 
de hacer todo lo necesario para superarlo . 

Los defensores del MAB argumentan de esta manera : "si cons
truimos tal sistema, aunque no func ione demasiado bien y sólo 
detenga una fracc ión de los vehícu los de reingreso atacantes, es 
posible que sa lvemos 10 millones de vidas en caso de una catás
trofe nuclear". Ésta es una opinión difícil de contrarrestar, a menos 
de que se seña le que no se salvaría vida alguna si la otra parte 
reaccionara construyendo más proyectiles; en tal eventualidad, 
se estaría en una situación mucho peor frente a un adversario que 
se excediera en su respuesta y construyera muchos más proyec
tiles, cosa que se inclinará a hacer, en vista del bajo costo de los 
cohetes en comparación con el de un sistema de MAB. 

Los partidarios de establecer en gran esca la un sistema de ésos 
en Estados Unidos siempre fueron derrotados en la instancia po
lítica suprema. Todos los presidentes del país se pronunciaron en 
contra de esas insta lac iones, a partir del presidente Eisenhower, 
el primero en ocuparse del asunto; la misma decisión adoptaron 
Kennedy, Johnson y Nixon . Sin embargo, los dos últimos apro
baron una instalación limitada para propósitos distintos de la de
fensa de la población en una guerra nuclear en gran escala. 

También resultaba claro que los soviéticos no tenían las mis
mas ideas sobre los MAB que los estadoun idenses. Ellos mostra
ron mucho mayor interés en la construcción de esos siste
mas; comenzaron por instalar uno en las cercanías de Leningra-

• 



comercio exterior, marzo de 1985 

do; después lo desmantelaron y construyeron otro, de diseño d i
ferente, cerca de Moscú. Al parecer, en la Unión Soviéti ca había 
menos dudas sobre los méritos del MAB que en Estados Unidos. 

En 1964, durante una reunión de Pugwash, ce lebrada en la 
India, algunos estadoun idenses propus ieron a los sov iéticos que 
ninguna de las partes const ru y•<!ra sistemas de MAB, con lo cual 
ambas estarían en mejor situación. La incrédula reacc ión soviética 
fue, en la época, que se trataba de una propuesta inmoral, por
que " no pueden ustedes oponerse a que tratemos de proteger 
a nuestro pueblo". Señalaron que " no nos preocupan sus sistemas 
defensivos, más bien tenemos pánico por sus sistemas ofensivos. 
¿Por qué, entonces, no deberíamos preocuparnos por estab lecer 
defensa que nos protejan lo mejor posible?" Esta postura soviética 
prosiguió durante varios años . 

Se parecía mucho a lo que se escucha hoy entre los principa
les dirigentes po líticos estadounidenses. Con excepc ión de que 
se decía en ruso y 20 años antes, los argumentos eran casi los 
mismos. Sin embargo, la opinión soviética cambió a f ines de los 
sesenta y fue posible concertar un tratado que impuso severas 
limitaciones a los MAB en ambas partes. Estados Unidos cometió 
el error de in sta lar un sistema de ésos y de clausurarlo inmediata
mente después; los soviéticos conservaron sus insta laciones en 
las ce rcanías de Moscú. Y, de hecho, las han estado remendando 
y modernizando desde. 1972, si bien sin rebasar lo que autoriza 
el Tratado . Algu nos creen que las están mejorando considerable
mente, pero yo só lo d ir ía que "juegan" con ellas, puesto que el 
Tratado prohíbe un fortalec imiento importante. No obstante, varias 
personas se sienten molestas en Estados Unidos por las actividades 
que rea lizan los soviéticos en torno a los MAB y se preguntan: 
¿Qué se proponen? ¿Por qué invierten en esos sistemas? 

Incluso en la época en que se firmó el Tratado de 1972, se 
reconocía que defender si los reforzados de cohetes es mucho más 
fáci l, desde el punto de vista técn ico, que proteger ciudades. En 
un princ ipio, el propósito principa l de los MAB era la defensa de 
los hab itantes, la industria y la herencia cultural de Estados Uni
dos. Después se dieron cuenta de que un importante pape l de 
los proyectiles de defensa era proteger la capac idad nuclear de 
represa lia, y esta protecc ión, que no pretendo examinar aquí des
de el punto de vista estratégico, se convirtió en un objetivo mili 
tar básico . Proteger insta lac iones de cohetes es una tarea mucho 
más fácil que defender ci udades debido a que só lo es necesario 
cu idar pequeñas zonas muy próx imas a los silos y el sistema es 
útil aunque no sea perfecto. Puede muy bien tratarse de un sistema 
margin al que de todas maneras tiene utilidad militar. 

Algunos negociadores estadounidenses, participantes en las 
conversaciones para limitar las armas nucleares estratégicas (SALT), 
deseaban inc luir en el Tratado algunas cláusu las que permitieran 
la defensa de los proyectiles y no la de las c iudades. Resu ltaría 
paradójico que se creyese que los interesados en el control de 
las arm as desearan proteger misiles y no personas. No obstante, 
la propuesta se discutió con los soviéticos, aunque la decisión con
sistió en no plantearse ese objetivo. Los soviéticos no se mostraron 
especia lmente interesados y tampoco fueron muchos los estado
unidenses que defend ieron esa idea. Es muy d ifíc il distinguir un 
sistema de MAB que só lo pueda defender silos de otro destinado 
a proteger ciudades. 

De todas maneras, tenemos en la actualidad un Tratado que 
limita a ambas partes a una so la insta lac ión de MAB; sin embargo, 
Estados Unidos no tiene ninguna, en tanto que la Unión Soviética 
persiste en su propósito de modificar y modernizar la que posee. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 
LOS MAB DESPUÉS DEL TRATADO DE 1972 

E se convenio autorizó las actividades de ID re lacionadas con 
los proyecti les antiba lísticos. Después de f irmarse ese docu

mento, Estados Un idos disminuyó su esfuerzo en ese sentido, 
según los dólares gastados y la c lase de personas dedicadas a tra
bajar en ese campo. Los gastos en el programa estadounidense 
fueron de alrededor de 200 millones de dólares al año, lo que, 
en términos de las cifras manejadas en la Conferencia Pugwash, 
difícilmente parece una suma pequeña, pero es minúscula en 
re lación con las magnitudes de los presupuestos de defensa de 
Estados Unidos y la Unión Soviética. 

El programa estadoun idense se concentró en mejorar la de
fensa contra los proyecti les ba lísticos a fin de proteger sus si los 
de cohetes intercontinentales. Se renunció, debido a razones téc
nicas, a la posibilidad de defender ciudades en vista del alto grado 
de prec isión necesario y de la fac ilidad con que se pueden aplicar 
medidas que contrar resten la defensa. El grueso de la activid ad 
se dedicó a desarro llar rada res e interceptores de tamaño reduci 
do destinados a proteger pequeñas in sta laciones reforzadas, con 
la idea de que alguna vez sería deseable disponer de un sistema 
de ese tipo . 

Según los informes estadounidenses, el esfuerzo soviético de 
esa época aún se dirigía a los MAB, a fin de proteger grandes zonas 
y ciudades. La construcción y prueba de radares, interceptores 
y otros artefactos se d irigió a la defensa en esca la muy grande, 
en tanto que Estados Unidos insistía en prosegu ir el curso señalado 
en el párrafo anterior. 

Durante toda esa época, desde el com ienzo mismo de la de
fensa antibalística, muchos técnicos supieron que la investigación 
convenc iona l en torno a los MAB, que depende de rada res y de 
proyectiles de intercepción, no parecía muy prometedora; por ello 
buscaron maneras "exóticas" de reso lver el problema. En los pri
meros días de los MAB se propuso en Estados Unidos -y estoy 
seguro de que también en la Un ión Soviética- el uso de rayos 
de partículas atóm icas como recursos que podían ser útiles para 
derribar vehícu los de reingreso. La supuesta ventaja de tales ra
yos consiste en la posibi lidad de hacer esa tarea con mayor rap i
dez, de suerte que sería posible destruir más de esos proyecti les 
por un idad de t iempo, que con otros procedimientos. También 
se propuso el empleo de rayos de microondas. En Estados Uni
dos se planteó un proyecto, por fortu na no muy grande, para usar 
esas ondas con la fina lidad de destruir vehícu los que reingresa
ran a la atmósfera. Durante todo ese t iempo se consideraron mé
todos exóticos como los mencionados; ahora sabemos qué tan 
descabellados e inconvenientes eran algunos. Mi argumento prin
cipa l consiste en que el empleo de armas de rayos no es una idea 
nueva, au nque en ju stic ia debe dec irse que la tecno logía actua l 
perm ite considerar esa clase de armas como algo más prom isorio 
que antes. 

Desde que se firmó el Tratado sobre los MAB, se informó en 
Estados Un idos que los soviéticos trabajaban con mucho empeño 
en la creac ión de rayos láser de altaenergía para fi nalidades mi li 
tares y que su programa era mucho mayor que el estadou nidense. 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

H asta marzo de 1983, los dos países trabajaban en. la creac ión 
de rayos láser de alta energía, así como en la de dispos iti 

vos re lacionados con ellos, destinados a varios propósitos, tales 
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como destrucción de satélites, defensa aérea y otros. Existen al
gunas d ificultades técnicas básicas para util izar esos d isposit ivos 
en el caso de los MAB. Quizá pueda construirse con el tiempo 
un artefacto que destruya uno o varios cohetes intercontinentales 
o vehículos de reingreso. Empero, está muy leja no el día en que 
pueda disponerse de un sistema que funcione lo suficientemente 
bien como para proteger en contra de un ataque en masa. 

Así, muchos de nosotros quedamos en verdad sorprendidos 
cuando el presidente Reagan convocó, en marzo pasado, a la co
munidad científica estadounidense para que aporte los medios 
de hacer "impotentes y obsoletas" las armas nucleares. Aunque 
no ind icó en cuáles medios técnicos pensaba, quedó bastante cl a
ro que tenía en mente el uso de tecnologías exóticas, ta les como 
las armas de rayos, entre otras. Su va lioso propósi to de anular a 
las armas nucleares exige no sólo un sistema perfecto de MAB, 
sino también sistemas defensivos perfectos contra otros medios 
de conducir las armas nucleares: aviones, proyectiles crucero, ma
letas, etcétera. 

También existía la idea, que se man ifestó más ta rde, de que 
Estados Unidos compartiría esa tecnología con los soviéticos y con 
el resto del mundo; se añadía que entonces pod ríamos todos cons
tru ir esos sistemas perfectos y, en consecuencia, desmontar nues
tros mis iles y otros sistemas nucleares. Se volvería entonces a un 
mundo estable porque, en caso de que una parte o la otra escon
diese unos cuantos proyectiles, no tendría importancia el hecho 
puesto que el sistema defensivo garantizaría la protecc ión. Así, 
el mundo estaría li bre de la amenaza nuclear. 

¿Cómo puede algu ien oponerse a ese propósito? Los partidarios 
de esa idea llaman en su aux il io a la moral y señalan que es mu
cho más deseable trabajar en la creac ión de sistemas defensivos 
que protejan a la gente, que desarro llar sistemas ofensivos que 
la maten. Es irón ico que la gente más inte resada en el pasado en 
aumentar el poderío de las fuerzas nucleares sea a menudo la que, 
de pronto, presenta los argumentos morales más vehementes para 
apoyar los sistemas defensivos. Postu lan la estabi lidad estratégica 
y arguyen que el mundo sería mucho más estable si ambas partes 
carecieran por completo de cohetes, o apenas tuvieran algunos, 
y dispusiesen en cambio de defensas muy eficaces. 

Algunos defensores de las nuevas tecnologías para los MAB, 
d icen: " bueno, ¿por qué no hacemos el esfu erzo aunque la tec
nología no sea muy prometedora?" Otros, optimistas obsesos de 
la tecnología, op inan que ciertos sistemas quizá no funcionen por 
sí mismos, pero que es casi inconcebib le que todos fa llen, con 
lo cua l dan a entender que es casi seguro que alguno se desem
peñe bien. Esta postura, debo decir, representa el pronóstico más 
optimista que haya escuchado sobre las posibil idades de estos 
sistemas. 

Son enormes los obstáculos técnicos que se oponen a los sis
temas de armas de rayos, ta l como expresó el académico Viélikov 
y como afirmaron los doctores Ga rw in y Tsipis, en sus grupos de 
trabajo . Primero se pensó en utilizar rayos láser químicos que tra
bajen en el rango infrarrojo; la atención se centra ahora en los 
láser de onda corta y, sobre todo en los de rayos X. Se ha infor
mado que estos últimos obtendrían la energía necesaria mediante 
explosiones nucleares, es decir, haría fa lta una bomba nuclear 
para poner a funcionar el rayo láser. 

Desde fines de los cincuenta, los científicos más prominentes 
de Estados Unidos han dedicado sus esfuerzos, en una forma u 
otra, a la creación de un sistema de rayos de partículas. Pese a 

documento 

esa dedicación, no me parece muy prometedor ese camino, aun
que reconozco que en los sup lementos dominicales de nuestros 
diarios, en los que se concede espacio a algunos asuntos sensa
cionales, se presenta este tema con optimismo. 

La atmósfe ra po lít ica resu lta mucho más amable para los ra
yos de partículas, la rad iación infrarroja y la de rayos X, que la 
atmósfera de nuestro p laneta. Todos estos rayos se enfrentan a 
considerables di ficultades para propagarse a través de ell a, cua
lesquiera que sean las condiciones meteorológicas. Por ello, esos 
sistemas deben funcionar muy por arriba de la atmósfera. Si se 
coloca la fuente de esos rayos en órbita, como un satélite, se hará 
muy frágil y necesari amente se comportará conforme a las leyes 
del movim iento de Newton, que los líderes po líticos no pueden 
cambiar, aunque sean muy poderosos. Así, cualquiera puede pre
dec ir dónde estará esa fuente al día siguiente, en la próxima se
mana o el año que viene, y por ello se vuelve extremadamente 
vu lnerab le. Todo sistema instalado en satéli tes comparte esta úl
t ima característica y aún algunos de los más fuertes partidarios 
de nuevos y exóticos MAB afirman que los sistemas con base en 
esos cuerpos art ificiales son "perdedores" en cuanto se trata de 
misiles antibalíst icos. Si n embargo, ex iste otra pos ibilidad : hacer 
que, a una señala de alarm a, surja inesperadamente un MAB de 
rayos que destruya el proyecti l balístico intercontinental en cuanto 
aparezca a través de la atmósfera. La ca ntidad de t iempo dispo
nible para ello es certísima. (Según algunas estimaciones, el t iempo 
disponible es negativo; incluso algunos de los más entusiastas de
fensores de los nuevos sistemas de MAB ti enen d ificultades para 
manejar el ti empo negati vo.) En el mejor de los casos se d ispone 
de un margen temporal minúsculo. El doctor Garw in ca lcu ló las 
necesidades de un sistema de propulsión para el MAB de apari 
ción súbita y concl uyó que el único sistema razonable sería aq uel 
que estuviese co locado a muy corta d istancia del siti o de lanza
miento de un proyecti l balíst ico atacante. 

Con lo anterior surge un problema de índole puramente prác
t ica. Hasta ahora no ex iste la cooperac ión mili tar necesaria para 
que las dos superpotencias permit ieran el emplazamiento próx i
mo de un MAB frente al proyecti l intercontinental del adversario. 
No obstante, sería en verdad maravilloso que pudiéramos llegar 
a una situac ión así. 

El académico Vié likov mencionó uno de los problemas rea les 
más graves. En el supuesto de que fuese pos ible construi r un lá
ser o cualquier otra arma de rayos que pudiese destruir un pro
yectil ba lísti co (y estamos muy lejos de lograr incluso eso), debe 
disponerse de un sistema que detecte y siga todos los blancos en 
un ambiente host il y que, a la vez, esté a prueba de fa llas. Es casi 
inconcebib le que pueda crearse un sistema de ese tipo con cual
qu iera de las tecnologías propuestas hasta la fecha. 

Los part idarios de este fantástico cam ino tecnológico han uti
li zado a menudo dos c lases de argumentos. 

Segú n la pri mera, si no es posible demostrar que determinado 
procedimiento tecno lógico es inviab le, entonces es posible y, de 
hecho probab le, que tenga éxi to. Esta afirmación constituye un 
inju stificado salto lógico, que se invoca co n frecuencia explícita 
o implícitamente, y que encuentro d ifíci l de aceptar. 

La segunda línea de razonamiento es que la tecnología ha lo
grado "milagros" antes y, por tanto, todo lo que ahora parece 
d ifíci l e imposible se logrará con el tiempo. He escuchado a algu
nos políticos afirmar que sólo una cosa impide a Estados Unidos 

-



comercio exterior, marzo de 198 5 

la creac ión de un MAB perfecto que proteja a sus habitantes: la 
voluntad política. Tal confianza en la tecnología apenas se justifica 
y debe acogerse con cuidado porque proviene de gente que quizá 
ha tenido muy poca parti cipación directa en la investi gación y 
el cambio técnico . 

PREOC UPACION ES SOBRE EL MAB 

U na de las primeras se refi ere a la magnitud de los recursos 
que habrán de desviarse para construir dicho sistema: ce r

ca de 25 000 millones de dólares en Estados Unidos y, según su
ponemos, la misma cantidad en la Unión Soviética, cualquiera 
que sea la form a de medirla. De nuevo, esta suma es enorme si 
se considera según las normas de Pugwash, pero es dinero de 
bolsillo si se compara con las erogaciones de los programas de 
defensa de las dos superpotencias. No habrá una desviación con
siderable de dólares, a menos que en verdad se comience a cons
truir un sistema operativo . 

¿Y, qué pasará con los recursos humanos? ¿Se apartarán de otras 
actividades científicas y tecnológicas? De seguro, algunos técnicos 
muy capaces abandonarán sus tareas para dedica rse a estas otras, 
pero no creo que ocurra una migración en masa de c ientíficos 
capaces que se vayan a trabajar en la exóti ca ID de los proyec
til es antibalísti cos. En lo personal, no pienso que la tecnología 
requerid a progrese tanto como para garantizar la construcción 
de prototipos, que son la parte cara. Emprender estudios y expe
rimentos de factibilidad, pronunciar di scursos y presentar diagra
mas e imágenes para guiar a los perplejos no son esfu erzos ca ros. 
Y en eso consiste el programa en la actualidad . Las activ idades 
verdaderamente ca ras (construir prototipos de si stemas) están aú n 
muy lejos. 

Otra de las preocupaciones se refi ere a la estabilidad . Se teme 
que si una de las partes instala un sistema que se considera ca
paz de dar protección total, entonces la otra desencadenará un 
ataque nuclear o, cuando menos, destruirá cuanto antes el siste
ma incompleto, para evitar su eficac ia plena. Esta manera de ver 
las cosas encierra cierta lógica, pero la considero demasiado teó
ri ca y académica. Simplemente no creo que un país comience 
una guerra nuclear sólo por temer a las consecuencias de la insta
lación de un sistema antibalístico. Tampoco creo que razones teó
ricas sobre la estabilidad puedan detener la construcc ión de un 
sistema verd aderamente perfecto de defensa, en caso de que fuese 
factible. Y lo más importante, con esta form a de razonar se pre
tende hacer creer en la posibilidad de un sistema defensivo per
fecto, la cual no admito en absoluto, en vi sta de las tecnologías 
propuestas y de las medidas contrarrestadoras di sponibles. 

Un tercer argumento en contra de intensifica r considerabl e
mente la investigación y el desarrollo de MAB, así como contra 
la retóri ca política que pueda acompañar a ese esfuerzo, es el 
siguiente: hacerlo, intensificaría enormemente la carrera arm amen
ti sta. Parece seguro que cada parte aumentará sus esfuerzos en 
la medida en que la otra lo haga. Sin embargo, no creo que Estados 
Unidos avance mucho en la creación de un sistema operativo que 
se base en las tecnologías propuestas hasta ahora, como tampoco 
lo hará la Unión Soviéti ca. De cierto, si los soviéti cos ven que 
los estadounidenses hacen cosas, ellos harán más. Y también de 
c ierto, si los estadounidenses saben que aquéllos constru yen po
derosos rayos láser, químicos, de rayos X, etc., redoblarán sus 
esfuerzos. Empero, no comparto la idea de una tremenda inten
si f itac ión de la ca rrera armamentista, por lo menos nada que se 
parezca a la ya ocurrida con la instalación de sistemas ofensivos 
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tales como los de vehículos de re ingreso con oji vas múlti ples, su
ceptibles de atacar numerosos blancos. 

Lo más preocupan te acerca de la atención actual a' los sistemas 
de MA B es que revela una errónea com prensión de los asuntos 
tecnológicos y nucleares en los niveles po lít icos más altos. En mi 
opinión, hay aqu í una pe ligrosa brecha ent re los pronósti cos de 
los líderes po líti cos y la rea lidad de las arm as nucleares y de las 
posibilidades tecnológicas. Si desigualdades similares en los pu n
tos de vista se extendiesen a otras partes de la confrontac ión o 
competencia nuclear, habría mucho que temer. No se trata de 
que la ID propuesta en torn o a los proyectiles anti ba lísticos, por 
sí misma, vaya a crear una carrera arm amentista o cueste muc ho 
dinero, o haga al mundo más peligroso de lo que es. Lo preocu
pante es que la gente esté tan alejada de las rea lidades tecnológi
cas y militares del presente, aunque reconozco que puedo estar 
completamente eq uivocado en cuanto a mis estim ac iones técni 
cas. ¿Cómo es posible fantasear sobre un acuerd o mediante el 
cual se comparten secretos de tanta significac ión, cuando no se 
ha podido concordar con los soviéti cos respecto a convenios re la
tivamente sencillos? No disponemos de una prohibición completa 
de las pruebas nucleares ni de un SA LT 11 rati f icado . No estamos 
de acuerd o sobre las reducciones de los proyectil es. Se neces ita 
una gran im aginac ión para visualizar un acuerd o tal qu e si una 
parte deja de compartir apenas una pequeña fracción de su tecno
logía de los MAB, la ot ra no se quede embarcada con un sistema 
que só lo es eficaz en 90%, en vez de 99% del de su oponente. 
Eso significa ría que 10% de los proyectiles intercontinentales lo
graría llegar, contra 1% en sentido inverso, cá lculo macabro e in
to lerable asimetría, órd enes de magnitud más allá de cualquier 
asimetría que las partes estarían d ispuestas a to lerar en sus fu er
zas nuclea res. Así, la idea de qu e puede negoc iarse una serie de 
convenios para compartir la tecnología de los MAB me parece fic
ción pura. 

Q uiero concluir expresando mi convicción de que los temo
res y las sospechas preva lec ientes en Estados Unidos sobre las ac
tividades e intenciones soviéti cas se exacerban mucho por la muy 
dañina política de secreto de la URSS. Estos temores se alimen
tan a sí mi smos en la parte estadounidense : cada telescopio que 
se detecta en la Unión Soviéti ca -si se me permite trazar un cua
dro dramático- alimenta, con alguna justificac ión, la sospec ha 
de ser el principio de un sistema a base de láser; cada cohete pue
de ser indicio de un nuevo y muy avanzado proyectil balísti co 
intercontinental. Só lo años después se averiguará qué es lo que 
rea lmente pasa. Así, las personas que se muestran más temero
sas y preocupadas por las acti vidades soviéticas ti enen gran cre
dibilidad, en vista de las pocas pru ebas que pueden presentarse 
en contrari o . 

El académico Viélikov y yo acabamos de estar en una reunión 
en la cual el doctor Teller, como es su costumbre, deploró la 
ex istencia del secreto tanto en Estados Unidos como en la Unión 
Sovtétiva. No pretendo afirmar que siempre concuerdo con el doc
tor Teller. Sin embargo, no debe ser causa de sorpresa que a me
nudo exageremos nuestras preocupaciones sobre un país que es 
el adversari o potencial de Estados Unidos y con el cual se insiste 
en lograr la pari dad nuclear y el que, a su vez, ejecuta un progra
ma nuclear acti vo, pero nada reve la al respecto. El hec ho de que 
en Estados Unidos todo sea ab ierto y de que en la Unión Soviéti 
ca preva lezca la situac ión opuesta afecta de manera poderosa la 
disposic ión de los líderes y del pueblo estadounidense. El fictic io 
acontecimiento de la "guerra de las galax ias" es una consecuen
cia de las po líticas soviéti cas de secreto. D 



Siglas y definiciones 
de términos de la carrera 
armamentista 1 SIPRI: ANUARIO REDUCIDO DE 1983 

ABM 
AGM 

ALCM 
ASAT 

ASBM 
ASM 
ASW 
ATM 

AWACS 

BMO 
BW 
c31 

CBM 
CBW 

Anti-ballistic missile 
Air-to-ground missile 
Air-launched cruise missile 
Anti-satellite 
Air-to-surface ballistic missile 
Air-to-surface missile 
Anti-submarine warfare 
Anti-tank missile 

SIGLAS 

Airborne warning and control system 

Ballistic missile defense 
Biological weapon 
Command, control, communications and 

intelligence 
Confidence-building measmes 
Chemical and biological warfare 

Misil anti-misil balístico 
Misil aire-tierra 
Misil de crucero lanzable desde el aire 
Antisatélite 
Misil balístico aire-superficie 
Misil aire-superficie 
Guerra antisubmarina 
Misil antitanque 
Sistema aerotransportado de alarma y 

control 

Defensa contra miles balísticos 
Arma biológica 
Comando, control, comunicaciones e 

inteligencia 
Medidas para promover la confianza 
Guerra química y bateriológica 

Antisatélite (ASAT) Sistema de armamento para 
destruir, dañar o perturbar el funcionamien
to normal o cambiar la trayectoria de vuelo 
de satélites artificiales de la Tierra. 

Arma atómica Artefacto explosivo en el que la 
mayor parte de la energía liberada proviene 
de la fisión de nucleos de átomos pesados, ta
les como uranio-235 o plutonio-239. 

Arma biológica Organismos viv ientes, o material 
infeccioso derivado de ellos, que se destina 
a provocar enfermedad o muerte en seres hu
manos, animales o vegetales, así como los me
dios para diseminarlas. 

Arma binaria(química) Un proyectil o algún otro 
artefacto, conteniendo dos sustancias quími
cas de toxic idad relativamente baja que, al 
mezc larse y reaccionar durante la trayecto ria, 
producen un agente de guerra química super
tóxico, como, por ejemplo, el gas neurotóxico. 

Arma convencional Armas que no tienen efec
tos de destrucción masiva. Véase también: ar
mas de destrucción masiva. 

Arma de destrucción masiva Armas nucleares y 
otras de efectos similares, tales como las ar
mas químicas y biológicas. 
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CD 
CEP 

CSCE 

CTB 
cw 

DC 

E MOD 
ERW 

FBS 
FOBS 

GLCM 

IAEA 

ICBM 
1 'F 

1 FCE 

IRBM 
ISMA 

LRT F 

MAD 
MARV 

MCB)FR 
MIRV 

MRV 

NPT 
WFZ 

OPA AL 

p E(T) 
PTB(T) 

R&D 
RV 

RW 

SALT 

SAM 
scc 

SIPRI 

SLBM 
SLCM 
SRBM 
SSB 

START 

TIBT 

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

tion in Europe 
Comprehensive test ban 
Chemical weapon 

Disarmament Commission 

Environmental modification 
Enhanced radiation {neutron) weapon 

Forward based systems 
Fractional orbital bombardment system 

Ground-launched cruise missile 

lnternational Atomic Energy Agency 

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

tion 
lntermediate-range ballistic missile 
lnternational Satellite Monitoring Agency 

Long-range theatre nuclear force 

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

try vehicle 
Multiple {but not independently targeta

ble¡ re-entry vehicle 

on-Proliferation Treaty 
uclear weapon-free zone 

Agency for the Prohibition of uclear 
Weapons in Latín America 

Peaceful uclear Explosions {Treaty) 
Partial Test Ban {T reaty) 

Research and development 
Re-entry vehicle 
Radiological weapon 

Strategic Arms Limitation Talks 

Surface-to-air missile 
Standing Consultive Commission {US

Soviet) 
Stockholm lnternational Peace Research 

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

powered submarine 

Strategic arms reduction talks 

Threshold Test Ban Treaty 

Comité de Desarme 
Error circular probable 
Conferencia sobre Seguridad y Coope

ración en Europa 
Prohibición total de ensayos 
Arma química 

Comisión de Desarme 

Modificación del medio ambiente 
Arma de radiación aumentada {neutrónica) 

Sistemas basados en avanzada 
Sistema de bombardeo de órbita fraccio

naria 

Misil de crucero lanzable desde el suelo 

Organismo Internacional de la Energía 
Atómica 

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

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

télite 

Fuerza nuclear de teatro de largo alcance 

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

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

dirigible en forma independiente hacia 
el blanco) 

Tratado de No Proliferación 
Zona libre de armas nucleares 

Organismo para la Prohibición de Armas 
Nucleares en América Latina 

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

Investigación y desarrollo 
Vehículo de reentrada 
Arma radiológica 

Conversaciones para la Limitación de Ar
mas ucleares Estratégicas 

Misil superficie-aire 
Comisión {EU-URSS) Consultativa Perma

nente 
Inst ituto Internacional de Estocolmo pa-

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

do con misiles balísticos 

Conversaciones sobre la reducción de ar
mas estratégicas 

Tratado de Limitación de Ensayos 
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Armas euroestratégicas Véase: Armas nuclea re; 
el e tea tro. 

Arma neutrónica Artefacto nuclea r diseñado pa
ra aumentar al máx imo los efectos de radia
c ión y reducir los de onda ele choque y 
términ os . 

Arma nuclear Artefacto capaz de liberar energía 
nuclea r en fo rma explosiva, y que posee un 
gru po de características que lo hace aprop ia
do para acti vidades bélicas . La expresión de
nota tanto las armas atómicas como las 
termonuclea res. 

Armas nucleares de alcance medio Véase: Armas 
nuclea res ele tea tro. 

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

Armas nucleares intermed ias Véase: Armas nu
clea res de teatro. 

Armas nucleares tácticas Véase: Armas nuclea
res de tea tro . 

Armas nucleares de teatro Armas nucl eares de 
alca nce inferior a S SOO km . A menudo, di v i
didas entre de " largo alcance" - más de 1 000 
km {po r ejemplo, las así ll amadas 
" Euroestratégicas" )-, de " medio alca nce", 
y ele " corto alcance" - hasta 200 km {también 
llamadas " tácticas" o " ele campo ele batalla"). 
Para la URSS, son de alca nce intermedio to
das las que exceden los 1 000 km {pero que 
no alca nza n a los S SOO km). Estados Unidos 
usa la expres ión " intermedio" para las que tie
nen alca nce superior o inferior a los 1 000 km 
{pe ro sin incluir las definidas como de "co rto 
alcance" ). 

Arma química Sustancias químicas {gaseosas, lí
quidas o sólidas) que pueden ser empleadas 
como armas de combate debido a sus efec
tos tóx icos directos en seres humanos, anima
les y vegetales, así como los med ios para 
dise minarlas . 

Arma de rad iación aumentada Véase: arm a 
neutróni ca . 

Arma de radiológica Artefacto, incluyendo toda 
arma o equipo, que no es un artefacto exp lo
sivo nuclea r, d iseñado específicamente pa ra 
emplea r material radiactivo, cuya disemina
ción provoca destrucción , les iones o daños 
debido a la radiación producida por el des
doblamiento del material ; así como material 
radiacti vo, distinto del producido por un ar
tefacto explosivo nuclea r, específicamente 
destinado para tal uso. 

Armas termonucleares Armas nucleares {también 
llamadas " de hidrógeno") en las que la mayor 
parte de la energía explosiva liberada resulta 
de reacciones de fusión termonuclea r. Las al
tas temperaturas necesari as para provoca r ta
les reacciones provienen de una explosión de 
fisión. 

Ataque de contrafuerza Ataque nuclea r dirigido 
contra objeti vos militares. 

Ataque de contravalores Ataque nuclea r dirigi
do contra objeti vos civiles. 

Bombardeo orbital fracciona! Sistema para po
ner en órbita armas nucl ea res y hace rl as re
gresa r a la Ti erra antes de que se co mplete la 
primera ó rbita. 

Capacidad de primer golpe Capacidad para des
truir en un período muy breve todas o una par-
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te muy importante de las fuerzas nucleares es
tratégicas de un adversa rio. 

Capacidad de respuesta flexible La de poder 
reaccionar a un ataque con una amplia gama 
de opciones militares, incluyendo la del uso 
limitado de armas nucleares. 

Capacidad de segundo ataque La capacidad de 
sobrevivir a un ataque nuclear y lanzar un ata
que de represalia lo sufic ientemente podero
so como para infligir daños intolerables al ad
versa rio. Véase también: destrucción mutua 
asegurada. 

Ciclo de combustible Véase: ciclo de combusti
ble nuclear. 

Ciclo de combustible nuclear Serie de etapas que 
intervienen en la preparación, uso y tratamien
to de los desechos del combustible de reac
tores nucleares electrogeneradores. Incl uyen 
la extracción de mineral de uranio, su refina
ción (y, posiblemente, su enriquecim iento), la 
fabricación de elementos combustib les y su 
uso en un reactor, el reprocesamiento del 
combustible usado, la reconversión de mate
rial fisib le recuperado a nuevos elementos 
combust ibles, y la eliminación de los produc
tos de desecho. 

Círculo de error probable Medida de precisión 
de misiles: es el rad io de un círculo, centra
do en el objetivo, dentro del cual se espera 
que caiga no menos de 50% de los proyecti
les que se le disparen. 

Combustible nuclear enriquecido Combustible 
nuclear con un conten ido de isótopos fisibles 
superior al natural. 

Comisión Consultiva Permanente Cuerpo con
sultivo estadoun idense-soviétivo, establecido 
con base en los acuerdos SALT. 

Comisión de Desarme O rganismo deliberativo 
subsidiario de la Asamblea General de la 
ONU, para asuntos de desarme integrado por 
todos los países miembros de la Organ ización . 

Comité de Desarme Cuerpo multilatera l negocia
dor de limitación de armamentos, con sede 
en Ginebra, integrado por 40 países (i ncluyen
do a todos los que poseen armas nucleares}. 
El CD es el sucesor del Comité de Desarme 
de las Dieciocho Naciones (ENDC, 1 962-1 969) 
y de la Conferencia del Comité de Desarme 
(CCD, 1969-1978). 

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en 
Europa Conferencia de los países europeos 
más Estados Unidos y Canadá, que el 1 de 
agosto de 1975 adoptó un Acta Final (también 
llamada Declaración de Helsinki) que contie
ne, entre otros, un documento sobre medi
das para promover la confianza mutua y cier
tos aspectos de seguridad y desarme. La Con
ferencia prevé su continuidad a través de reu
niones periód icas. 

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

suasión recíproca, que reposa sobre la capa
cidad de los países poseedores de armas nu
cleares de infligirse mutuamente daños into
lerables, después de haber sobrevivido a un 
primer golpe. Véase también: capacidad de 
segundo ataque. 

Enriquecimiento Véase: enriquec imiento de 
uranio. 

Enriquecimiento de uranio El proceso que 
aumenta el contenido de uranio-235 por en
cima del nivel en el uranio natural, para uso 
en reactores o en exp losivos nucleares . 

Evaluación del Ciclaje Internacional de Combus
tible Nuclear Estudio internacional efectua
do en 1978-1980 sobre las formas en las cua
les los abastecimientos de material, equipo y 
tecnología nucleares, así como los servicios 
del ciclaje de combustible, de conformidad 
con las consideraciones respecto a la no 
proliferación . 

Explosión nuclear pacifica Aplicación de una ex
plosión nuclea r para propósitos tales como la 
excavación de canales o puertos, o para crear 
cavidades subterráneas. 

Fisión Proceso por el cua l el núcleo de un áto
mo pesado se divide en núcleos más ligeros 
con la consiguiente liberación de ca ntidades 
muy importantes de energía. Actualmente, los 
materiales fisionables más importantes son el 
uranio-235 y el plutonio-239. 

Fuerzas nucleares estratégicas Misiles ICBM, 
SLBM y ASBM (estos últimos todavía no desple
gados), así como los bombarderos de alcan
ce intercontinental. 

Fusión Proceso por el cual se combinaron áto
mos ligeros, especialmente los de isótopos de 
hidrógeno - deuterio y tritio-, para formar 
un átomo pesado, con la co rrespondiente li
beración de cantidades muy importantes de 
energía. 

Guía terminal La provista a un misil al final de 
su vuelo, en la fase cercana al objetivo. 

Kilotón (kt} Medida de la potencia explosiva de 
un arma nuclea r, equivalente a 1 000 tonela
das de alto explosivo trinitrotolueno (TNT) . (la 
bomba detonada sobre Hiroshima en la segun
da guerra mundial tenía una potencia de unos 
12 a 1 S kilotones.) 

lanzador Equipo que lanza un misil. Los lanza
dores de misiles ICBM están asentados en tie
rra, y pueden ser fijos o desplazables. Los lan
zadores de misiles SLBM son tubos lanza misi
les en submarinos. 

Material de grado bélico El de una concentra
ción suficientemente alta de uranio-233, 
uran io-235 o de plutonio-239, como para ha
cerlo utilizable en un arm a nuclear. 

Megatón (Mt) Medida de la potencia explosiva 
de un arma nuclear, equ ivalente a un millón 
de toneladas de alto explosivo tri nitrotolue
no (TNT). 

Misil anti-misil balfstico Sistema de armas para 
interceptar y destruir misiles balísticos. 

Misil balístico El que sigue una trayectoria balís
tica (parte de la cua l puede estar fuera de la 
atmósfera de la Tierra) cuando el empuje se 
termina. 

Misil balístico intercontinental De alcance supe
rior a S 500 km. 

Misil de crucero El que puede volar por autopro
pulsión, a altitudes muy bajas (puede ser pro
gramado para seguir el relieve del terreno} pa
ra reducir al mínimo su detección por radar. 
Puede ser lanzado desde el aire, tierra o mar, 
y portar una ojiva convencional o nuclear; po
see muy alta precisión. 

Ojiva La parte de un misil, torpedo, cohete u otra 

siglas y definiciones de términos 

munición, que contiene el explosivo u otro 
mate rial destinado a infligir daños. 

OTAN Organización del Tratado del Atlántico del 
Norte. 

OPV Organizac ión del Pacto de Varsovia. 
Peso de lanzamiento Peso de un misil balístico 

completamente cargado en el momento de su 
lanzamiento . 

Peso útil El del misil balístico una vez colocado 
en trayectoria contra su objetivo. 

Potencia La energía nuclear liberada, expresada 
como el equ iva lente a la energía producida 
por un número dado de toneladas de alto ex
plosivo trin itroto lueno (TNT}. Véase también: 
kilotón y megatón. 

Precipitación radiactiva Partículas contaminadas 
con material radiactivo, así como con núcli 
dos radiactivos, que descienden a la superfi
cie de la Tierra como resu ltado de una explo
sión nuclear. 

Punto cero El punto sobre la superficie de la Tie
rra en el cua l se detona una arma nuclear, o, 
si se hace en el ai re, el punto de la superficie 
terrestre directamente debajo del punto de 
detonación. 

Reducción mutua de fuerzas y armamentos en 
Europa Central y medidas asociadas Obje
to de las negociaciones entre la OTAN y la Or
ganización del Tratado de Varsovia, iniciadas 
en Viena en 1973. A menudo llamadas como 
reducción mutua (equ il ibrada} de fuerzas. 

SALT Conversaciones para la limitación de Armas 
Estratégicas. Negociaciones entre la Unión So
viética y Estados Unidos, celebradas de 1969 
a 1979, para procurar limitar las fuerzas nu
cleares estratégicas, tanto ofensivas como de
fensivas, de ambos lados. 

Separación de plutonio Reprocesamiento del 
combustible usado de reactor para recuperar 
ef plutonio que contiene. 

START Conversaciones sobre la reducción de ar
mas estratégicas. Negociaciones entre la 
Unión Soviétiva y Estados Unidos, iniciadas 
en 1982, para procurar reducir las fuerzas nu
cleares estratégicas de ambos lados. 

Toxinas Substancias venenosas producidas por 
organismos, pero inanimadas e incapaces de 
butorreproducción. Algunas pueden se r pro
ducidas por síntesis química. 

Vehículo de reentrada (RV) La parte de un misil 
balístico estratégico que porta una ojiva nu
clear y que reingresa en la atmósfera terres
tre en la fase final de su trayectoria. 

Vehículo maniobrable de reentrada (MARV) Ve
hículo de reentrada cuyo vuelo puede ser ajus
tado para permitirle elud ir las defensas anti
misiles balísticos o lograr mayor precisión. 

Vehfculos múltiples de reentrada (MIRV) Los 
que porta un mismo misil y que pueden ser 
dirigidos independ ientemente unos de otros 
a objet ivos distintos (a diferencia de los MRV, 
que son también varios vehículos, pero que 
tienen el mismo objetivo} . 

Zona libre de armas nucleares La que puede ser 
establecida por un grupo de países mediante 
un tr-atado, por el cual se define el estatuto de 
ausencia total de armas nucleares al cual es 
sujeta la zona, y se establece un sistema de 
verificación y control para garantizar su 
acatamiento. D 

-
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El nuevo Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y los ajustes 
presUpUesta 1 es 1 CARLOS SALI NAS D E GO RTARI* 

Q uisiera, el día de hoy, tocar en este diálogo dos temas que 
pueden ser de interés directo para ustedes: las adecuacio

nes Jurídicas y administrativas que se han introducido reciente
mente al proceso de contratación de obra pública y los ajustes 
presupuestales que se anunciaron la semana pasada. 

• Palabras pronunciadas el 13 de febrero pasado por el Secretario 
de Programación y Presupuesto en la reunión de la Cámara Nacio
nal de la Industria de la Construcción en que se presentó el nuevo 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas. Se reproduce con peque
ños cambios editoriales de la Redacción de Comercio Exterior, que 
también agregó el título. 

Como es de su conocimiento, el Ejecutivo Federal propuso, 
en su oportunidad, reformas al marco jurídico vigente, con el 
propósito de establecer normas que aseguren la disciplina, la 
adecuada programación, la eficiencia y la escrupulosa honra
dez en la ejecución del gasto públ ico federal, mismas que se 
concretaron en el actual artículo 134 constituc ional y en otras 
disposiciones relativas. 

Paralelamente a este esfuerzo emprendido por la Federación 
y con el propósito de contar con un marco jurídico nacional 
homogéneo en materia de obras públicas, el Gobierno federal , 
a solicitud de los gobiernos estata les y con estricto respeto a 
sus soberanías, ha venido apoya ndo a las entidades federativas 
para que lleven a cabo la actualización de sus respectivas legis
laciones en la materia. Es el caso de 21 estados, en que dichas 
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reformas están ya aprobadas y publicadas; en otros cinco la ini
ciativa corr~spondiente está actualmente en examen en los con
gresos locales. 

Como continuación de esta actividad permanente de re
visión y modernización de los instrumentos jurídicos bajo los 
criterios señalados, el presidente Miguel de la Madrid, en ejer
cicio de la facultad que le confiere la fracción primera del ar
tículo 89 de la Constitución, aprobó el nuevo Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas que abroga al de fecha 3 de septiem
bre de 1981. 

Considerando que el Reglamento es un ordenamiento de ob
servancia general , en su formulación se recogieron las opinio
nes y propuestas de los sectores involucrados en el proceso de 
la obra, así como la experiencia de las dependencias encarga
das de su aplicación y las que ejecutan la obra pública. Q uisie
ra mencionar algunos de los puntos más relevantes al respecto. 

En la última reforma a la Ley de Obras Públicas es de desta
car la que tiene por objeto acabar, mediante el establecimiento 
de la vigencia indefinida, con las injustificadas revalidaciones 
anuales de registro en el Padrón de Contratistas de Obras 
Públicas. 

En lo relativo a la contratación y ejecución de las obras, el 
Reglamento de la Ley depura los requisitos que deben reunir 
los interesados en participar en los procesos de adjudicación; 
asimismo, establece las bases de información que las dependen
cias y entidades deberán proporcionar a los participantes para 
la formulación de sus propuestas. 

Con el propósito de abati r los costos de la obra pública, en 
el Reglamento se prevé el otorgamiento de anticipos a contra
t istas, tanto para el inicio de las obras como para la adquisición 
de materiales, maquinaria y equipos por instalarse. Asim ismo, 
respecto de los pagos de estimaciones de avance de obra y de 
incrementos derivados de la revisión de costos de los contra
tos, se establece que deberán realizarse en un término no ma
yor de 30 días hábiles, contados a partir del vencimiento del 
plazo de que dispondrá la dependencia o entidad contratante 
para su aprobación; en el caso de registrarse retrasos, dicha de
pendencia o entidad deberá cubrir los intereses correspondien
tes. La limitación de recursos disponibles para la inversión obli
ga a agilizar el proceso de la obra pública y mejorar su eficiencia. 

El Reglamento norma también lo relativo a las revisiones de 
los costos de obras, al precisar los distintos procedimien tos que 
podrán elegirse para ello, en atención a las características espe
ciales de los trabajos y las reglas que determinan los incremen
tos correspondientes, así como el momento de su aplicación. 

Estoy seguro de que este Reglamento, con el que culmina 
un proceso de trabajo conjunto de cerca de dos años entre ser
vidores públicos y representantes de la Cámara Nacional de la 

sección nacional 

Industria de la Construcción, conllevará beneficios a esta indus
tria, permiti rá elevar la eficiencia de la obra pública y contribui
rá así, en su ámbito, a la su peración de las dificultades econó
micas a las que todavía se enfrenta el país. 

El gabinete económico adoptó recientemente un paquete de 
medidas de política para hacer frente a la caída del precio in
ternacional del petróleo y, también, para ajustar con oportuni 
dad y flexibi lidad el manejo de los instrumentos a la evolución 
reciente de ciertas variables económicas internas. De esta for
ma, frente a una situación internacional que ya se manifestó ad
versa y que sigue siendo incierta, el Gobierno rei tera su deci
sión de seguir actuando con realismo y responsabilidad, de 
acuerdo con los objetivos que se fijó para 1985 ante el Congre
so de la Unión: seguir abatiendo la inflación, sostener la recu
peración de la actividad económica, mejorar gradualmente los 
niveles de bienestar y profund izar en la reforma estructural del 
gasto públ ico . 

Así, en el documento de " Criterios de políti ca económica 
para 1985" se precisó un programa que persigue aprovechar 
los márgenes creados en algunas áreas para completar los avan
ces en otras, haciendo frente con oportunidad a obstáculos o 
desviac iones de origen interno o externo y manteniendo inalte
rados los propósitos y el rumbo. Este es el programa que se está 
llevando a cabo, con la intensidad de aplicación que exige la 
evolución de las circunstancias. 

La reducción en el precio del petróleo ha sido moderada, 
e implica, de poder mantenerse la plataforma de exportación 
de un millón y medio de barriles diarios, menores ingresos por 
un monto de alrededor de 300 millones de dólares. Ello no tie
ne efectos significativos sobre la balanza de pagos o la evolu
ción del mercado cambiario, si se considera que las reservas in
ternacionales del Banco de México exceden los 8 500 millones 
de dólares; pero sí tiene un impacto importante en el equ ilibrio 
de por sí delicado de las finanzas públicas. En lugar de utilizar 
la reserva presupuesta! autorizada por el Congreso de la Unión 
para hacer frente a contingencias de origen externo, el Gobier
no decidió compensar con una reducción del gasto los meno
res ingresos. Varios elementos influyeron en esa decisión. La evo
lución del mercado internacional del petróleo es aú n incierta, 
por lo que la prudencia aconseja mantener los márgenes presu
puestales disponibles y no utilizarlos desde el inicio del año. Por 
otra parte, si bien la inflación que padecemos ahora es de cos
tos, la dinámica reciente de los precios y de la actividad eco
nómica hace viables, a la vez que recomienda, ajustes más se
veros al gasto corriente del sector público y avances más firmes 
en la racionalización de la protección comercial. 

El crecimiento del producto interno bruto durante 1984, se
gún las c ifras preliminares disponibles, superó el 3% en térmi
nos reales; la actividad económica y el empleo se fortalecieron 
durante los últimos meses del año y muestran ya un dinamismo 
propio . La mayor fortaleza relílti va del aparato industrial hace 
posible acelerar el proceso de racionalización de la protección, 
indispensable para mantener en forma permanente el dinamis-
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mo de las exportaciones no petroleras; a mediano plazo, la in-

1 
dustria nacional sólo puede penetrar los mercados externos si 
puede competir con las importaciones en el mercado interno. 
Los resultados alcanzados hasta ahora en el proceso de reorde
nación económica crean, en la actualidad, condiciones favora-
bles para avanzar firmemente en las reformas estructurales de 
las finanzas públicas y del comercio exterior, definidas desde 
el inicio de esta administración en el Plan Nacional de Desarro
llo 1983-1988. 

Por otra parte, la alta tasa de inflación observada en enero, 
resultado de la estacionalidad normal, de cierta concentración 
de ajustes en precios y tarifas y problemas circunstanciales co
mo el de la carne, apunta a la necesidad de fortalecer y renovar 
los instrumentos de la lucha anti-inflacionaria. La reducción del 
gasto corriente y de las necesidades de financiamiento del sec
tor público contribuye también a ese fin , aun cuando conviene 
repetir que durante 1984 el nivel del gasto público y el creci
miento del circulante no fueron causas propias de inflación, ya 
que el aumento de precios del año pasado fue una inflación de 
costos y no de demanda, correspondiendo ésta al ámbito en don
de actúa el gasto público. A su vez, la sustitución más rápida 
de permisos previos por aranceles adecuados, que brinden en 
el corto plazo una protección racional, permitirá introducir ma-

l yor disciplina al proceso interno de fijación de precios, redu
ciendo utilidades o sobreajustes en algunos casos excesivos, y 
contribuirá así al abatimiento de la inflación, con un costo so
cial menor que el correspondiente a una contracción de la oferta 
monetaria y de la actividad económica. 

El paquete de medidas de política anunciado recientemente 
se ubica en el contexto de esta evolución de la economía. En 
materia presupuesta!, se adoptaron varias decisiones de gran 
alcance: 

1) Recorte selectivo de 1 00 000 millones de pesos en pro
gramas y proyectos de inversión no prioritarios. 

2) Cancelación de plazas vacantes de confianza, congelación 
de las plazas de base vacantes y prohibición de contrataciones 
por vía de honorarios. Estas medidas tienen algunas contadas 
excepciones, limitadas al ámbito educativo, de salud y seguri
dad nacional ; se estima que este ajuste implica la supresión de 
alrededor de 80 000 puestos vacantes, que corresponden a una 
reducción importante en el número total de plazas que tiene 
el sector público mexicano. 

3) Un recorte de 4% en el gasto corriente directo del Gobier
no federal , excluyendo servicios personales. 

4) Un recorte equivalente de los subsidios corrientes. 

5) La venta, liquidación, fusión o transferencia de 236 orga
nismos, empresas paraestatales o fideicomisos. Hoy se publica 
en el Diario Oficial de la Federación un primer paquete de alre
dedor de 40 entidades que serán objeto de liquidación o trans-
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ferencia . Cabe aclarar que la supresión de una entidad no signi
fica necesariamente que desaparezca la función que venía ejer
ciendo. Así, por ejemplo, desaparece el Fondo Nacional para 
el Servicio Social de Estudiantes de Institucion es de Educación 
Superior pero permanece el sistema de becas para pasantes. 

En materia de inversión, el recorte es selectivo, de tal suerte 
que no se afectan programas y proyectos prioritarios; se mantiene 
una atención adecuada a los sectores de educación, sa lud, ali
mentación y vivienda. En materi a de gasto corriente, aunque 
el porcentaje de recorte es general a nivel de secretaría -porque 
ésta es la mejor forma de garant izar so lidaridad y efectividad 
en el esfuerzo-, cada sector determina qué partid as resulta rán 
afectadas de acuerdo con sus prioridades relativas y el grado 
de ineficiencia que pueda identifica rse. No se trata as í, de nin
guna manera, de reducciones indisc rim inadas del presupuesto . 

El recorte total ascende a alrededor de 250 000 mi llones de 
pesos, de los cuales 100 000 corresponden a inversión y 150 000 
a gasto corriente. Ello equivale a alrededor de 3% del gasto pú
blico en bienes y servicios, una vez descontados el se rvicio de 
la deuda y las participaciones a estados y municipios. Es un ajuste 
importante, pero necesari o, ante el cambio que han tenido las 
circunstancias; permitirá conjuntamente hacer frente a los me
nores ingresos correspond ientes a la ca ída en el precio del pe
tróleo, seguir depurando el gasto público, quitando ineficien
cias e incluso desperdicios, y contribu ir a la lucha cont ra la 
inflación . 

El ajuste presupuesta! no implica que el Gobiern o detenga 
sus programas de inversión; por el con trario, la inversión del 
sector público seguirá generando empleos productivos junto con 
el resto de la actividad de los otros sectores. Lo que hemos re
ducido son los rubros no prioritarios, pero mantenemos los pro
gramas fundamentales de ampliación de hectáreas de riego, de 
construcción y conservación de carreteras, de invers ión en plan
tas hidroeléctricas, ampliación de complejos petroquímicos, for
talecimiento de las comunicaciones y el transporte del pa ís, y 
la inversión para escuelas y ampliación de hospita les. Es decir, 
el Estado mantiene su responsabilidad de seguir atendiendo las 
prioridades del desarrollo en el marco de la dispon ibi lidad de 
recursos existentes. 

En el combate de la crisis, estos ajustes son comentados con 
objetividad por la sociedad. La comunidad en México actúa con 
responsabilidad al no convertir en disputa po lít ica o confronta
ción ideológica el análisis sobre ajustes que sólo son instrumen
tales y no lesionan la responsabilidad que el Estado tiene de con
ducir el desarrollo. 

En el proceso de revisión del gasto y de entidades paraesta
tales, algunos han comentado que ello puede significar una va
riación en la orientación del desarrollo por parte del Estado. Es
te tema es de suma importancia y merece ser cla ri ficado. 

Hoy, la rectoría del desarrollo por parte del Estado es el ejer-
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cicio de la respon abilidad gubernamental en el ámbito econó
mico. E decir, cualqu1er Estado moderno promueve, induce y 
orienta la acc1ón de la nación hacia los grandes objetivos del 
desarro llo; ello lo hace mediante los instrumentos que por ley 
tiene la facu ltad de ejercer; dentro de ellos destacan la acción 
tnbutana del ga_sto público, la arancelaria y la financiera , entre 
otro El E tado moderno no puede abdicar de su responsabili
dad de conducir de manera soberana la marcha de su econo
mla Así e lle a a cabo en México; adicionalmente, en nuestro 
pa1s la rectoría económ ica del Estado está normada por la Cons
titución; se ejerce dentro de nuestro régimen de economía mixta 
y e expresa también por su participación directa en la activi
dad produ ti\ a. Como se ha señalado, esta participación direc
ta representa sólo 25% de todo lo que se produce en el país; 
si bien no es absorbente, sí genera una influencia cualitativa muy 
impor ante. 

El Estado mexicano no venderá las empresas que el nuevo 
artículo 28 constitucional establece como de su exclusiva pro
piedad. Ellas son: petróleo, petroquímica básica, minerales ra
d iactivos y generación de energía nuclear, electricidad, ferro
carriles, correos, telégrafos, radiotelegrafía y comunicación vía 
~até li te, así como las funciones de emisión y acl!ñación de 
moneda. 

Por otra parte, en los planes y programas de mediano plazo 
ya en ejecuc1ón se han establecido por primera vez las áreas 
priori tarias en las que partic ipa el sector público con los secto
res pnvado y social. 

umplida esta responsabilidad, es necesario destacar que la 
rectoría del desarrollo no se ve afectada por el hecho de que 
el Estado ,mexicano deje de producir aguas minerales, vajillas 
de porcelana o casimires de lujo. Vender este tipo de empresas 
públicas, más que debilitar la capacidad de rectoría permite que 
el Estado fortalezca su acción en las áreas estratégicas y priori-

. tarias. La expa nsión indiscriminada del Estado como política de 
desarrollo no resuelve los problemas y sí conduce a congestio
narla y a dism inuir su eficiencia para atender áreas que sí son 
estratégicas para el país. 

En consecuencia, la venta o liquidación de entidades públi
cas no estratégicas ni prioritarias es una medida que quita des
perdicios y evita inercias y al mismo tiempo permite atender con 
eficiencia las áreas fundamentales y, en aquellos casos en que 
los programas de desarrollo así lo justifiquen, ampliar la promo
o on y la participación en áreas prioritarias. Es por ello que al 
desprenderse de estas empresas no fundamentales el Estado es
tá abriendo espacios para apoyar el avance de la restructura
ción productiva del país y encontrar la posibilidad en un con
texto de recursos escasos, para apoyar programas- realmente 
prioritarios. 

En la medida en que el Estado ha destinado recursos para 
financiar la expansión o sanear financieramente a las entidades 
no prioritarias, ha tenido que restar recursos para otras activi-

sección nacional 

dades fundamentales. Debe entonces reconocerse que en la me
dida en que continuemos vendiendo o liquidando entidades no 
prioritarias podremos, en consecuencia, fortalecer las que sí lo 
son, cumpliendo así el mandato moderno de rectoría del 
desarrollo. 

Varias de las entidades que hoy posee el sector público fue
ron adquiridas en el pasado porque se enfrentaron con proble
mas transitorios o porque en algún momento correspondían a 
actividades que se consideraron relevantes para la acción del 
Estado, pero que hoy ya no lo son. En un contexto de grave es
casez de recursos, al dejar de competir estas entidades con las 
prioritarias por apoyos financieros del sector público, se libera
rán recursos para hacer crecer la inversión pública prioritaria 
en las áreas que son decisivas para la estrategia de desarrollo 
y de cuyo éxito dependerá en mucho la fortaleza de la inde
pendencia nacional. 

En el actual contexto internacional no hay país con futuro, 
independientemente de su orientación ideológica, que no esté 
llevando a cabo ajustes de fondo, para adecuarse a una menor 
disponibilidad de recursos, elevar la eficiencia de su producción 
y movilizar plenamente su potencial de desarrollo. En una si
tuación de crisis, la parálisis no es proyecto y no hay futuro via
ble sin innovación y cambios. En México, estamos llevando a 
cabo los ajustes necesarios, ratificando una fidelidad constante 
a los principios básicos de nuestra Constitución y de la Revolu
ción mexicana. 

Las acciones recientemente tomadas fortalecerán la acción 
del Estado para conducir el desarrollo. México no abandona ni 
abandonará sus principios normativos fundamentales por inte- ~ 
reses de corto plazo, por acomodo frente a distintas circunstan
cias. Sería muy poco lo que se tendría que ganar y mucho lo 
que habría que perder. 

En el manejo efectivo de la política de desarrollo debemos 
asumir una comprensión cabal de las condiciones del mundo 
moderno y de lo que requiere México para proseguir su creci
miento, acelerar la competitividad interna y externa de su eco
nomía y elevar los ingresos y el bienestar de una población en 
rápida expansión. 

Estamos fortaleciendo algo que es fundamental: la posibili
dad de reaccionar con oportunidad y profundidad frente a un 
entorno cambiante y de emprender, con el esfuerzo solidario 
y comprometido de todos los sectores, iniciativas realmente im
portantes para desplegar el potencial nacional y estar a la altura 
de los nuevos tiempos. 

Es así como, con apego a nuestros principios fundamenta
les, sin desviaciones del mandato recibido, y con la flexibilidad 
y adaptación oportuna, el gobierno del presidente Miguel de 
la Madrid continúa abatiendo la crisis que vivimos y establecien
do los cambios estructurales que demanda la transformación del 
país. O -



Recuento 
nacional 

Asuntos generales 

Cifras preliminares sobre 
la economía en 1984 

La SPP dio a conocer el 14 de febrero las 
cifras preliminares sobre el comportamiento 
de la economía en 1984. Los principales da
tos contenidos en el cuaderno del Sistema 
de Cuentas Nacionales (editado por el Ins
tituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática) son los siguientes: 

• El PIB creció 3.5% con respecto al año 
anterior, medido a precios de 1970. 

• La oferta total de bienes y servicios cre
ció 4.5% . 

• Las importaciones aumentaron 21% . 

• Las exportaciones de bienes aumenta
ron 11.1,% y 18.7% las no petroleras. 

• El consumo privado absorbió 62.4% de 
la oferta global, la formaciófl bruta de capi-

tal15 .2%, el consumo gubernamental 9.4% 
y la exportación de bienes y servicios 12%. 

• La inversión total creció 5.4% debido 
a un aumento de 8.8% en la inversión pri
vada y de 0.6% en la pública. 

Inflación de 4.2% en febrero 

El Banco de México informó el 6 de marzo 
que durante febrero el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor aumentó 4.2% con 
respecto al período anterior. El Índice de 
Precios al Productor aumentó 2.6% en el 
mes. Los productos que más contribuyeron 
al alza fueron: algunos alimentos, servicios 
de salud y cuidado personal, transportes, 
ropa, calzado, muebles, libros y material 
escolar. D 

Administ~ación pública 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

El 13 de febrero se publicó en el O. O. el nue-

vo Reglamento de la Ley de Obras Públicas, 
el cual sustituye al de 1981 . Los requisitos 
establecidos por la SPP para los contratistas 
del Gobierno federal son similares a los del 
reglamento anterior, salvo en cuanto al nú
mero de días para contestar la solicitud y a 
que cada año se publicará en el 0.0. la re
lación de contratistas y se emitirá un infor
me bimestral sobre suspensiones o cance
laciones. D 

Sector industrial 

Más vagones para el Metro 

El 28 de febrero el Sistema de Transporte Co
lectivo (Metro) y la Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril, firmaron un con
venio para la adquisición de 87 trenes que 
integrarán el equipo de la tercera y cuarta 
etapas de la construcción del Metro. Los tre
nes, cada uno de nueve vagones más cuatro 
extra, tendrán un costo de 50 000 millones 
de pesos. D 
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CUADRO 1 

Producto interno bruto total y por gran división 
(Millones de pesos a precios de 7970) 

Denominación 1983 

Total 856 173.6 

Agropecuario, silvicultura y pesca 82 131.1 
Minería 33 557.8 
Industria manufacturera 202 026.3 
Construcción 40 392.5 
Electricidad 14 655.0 
Comercio, restaurantes y hoteles 207 034.4 
Transporte, almacenamiento y 

comunicación 63 859.6 
Servicios financieros, segu ros y 

bienes inmuebles 90 481.2 
Servicios comunales, socia les y 

personales 135 095.1 
Servicios bancarios imputados - 13 059.4 

CUADRO 2 

Oferta y demanda global 
(Millones de pesos a precios de 7970) 

Denominación 1983 1984 

Oferta 909 266.1 950 148.5 
Producto interno bruto 856 173 .6 885 927.6 
Importación de bienes y 

servicios 53 093.1 64 220.9 

Demanda 909 266.1 950 148.5 
Consumo privado 576 610.9 592 810.1 
Consumo de gobierno 83 335.4 89 069.1 
Formación bruta de capita l 

fijo 137240.7 144 712.6 
Variación de existencias 1 8 809.0 9 188.6 
Exportación de bienes y 

servicios 103 270.7 114 368 .1 

Variación anual 

1984 7983 1984 

885 927.6 - 5.3 3.5 

84 094.0 2.9 2.4 
34 101.1 - 2.7 1.6 

21 1 491.4 - 7.3 4.7 
41 887.0 -18.0 3.7 
1 S 684.8 0.7 7.0 

212522.0 - 10.0 2.7 

67 485.1 4.8 5.7 

92 777.5 2.1 2.5 

139 505.7 0.3 3.3 
- 13 621.0 

Estructura 
Variación anual porcentual 

1983 1984 1983 1984 

- 8.6 4.5 700.0 700.0 
- 5.3 3.5 94.2 93.2 

- 41.7 21.0 5.8 6.8 

- 8.6 4.5 700.0 100.0 
- 7.5 2.8 63.4 62.4 
- 1.3 6.9 9.2 9.4 

- 27.9 5.4 15.1 15.2 
1.0 l. O 

11 .S 10.7 11.4 12.0 

1. Incluye una discrepancia estadística no cuantificada dado que el consumo privado se ob-
tiene por el método del fluir de bienes. · 

CUADRO 3 

Formación bruta de capital fijo, por tipo de bienes y comprador 
(Millones de pesos a precios de 7970) 

Variación anual 

Denominación 1983 1984 1983 7984 

Total 137 240.1 144 7 12.6 - 27.9 5.4 
Privada 80 333.5 87 436.5 - 24.2 8.8 
Pública 1 56 907.2 57 276.1 - 32 .5 0.6 

Construcción 88 553.3 91 707.9 - 19.9 3.6 
Privada 45 120. 1 47 753.5 - 10.2 5.8 
Pública 43 433 .2 43 954.4 - 27.9 1.2 

Maquinaria y equipo 48 687.4 53 004.7 - 39.0 8.9 
Privada 35 213.4 39 683.0 - 36.9 12.7 
Pública 13 474.0 13 321.7 - 44.0 - 1.1 

Estructura 
porcentual 

1983 1984 

700.0 100.0 
58.5 60.4 
41.5 39.6 

64.5 63.4 
32.9 33.0 
31.6 30.4 

35.5 36.6 
25.7 27.4 

9.8 9.2 

1. Estimado a partir de una cifra de inversión pública ejercida esperada que se ajustó a la 
cobertura del concepto de Cuentas Nacionales. 

recuento nacional 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Lfnea de crédito para gasolinerías 

Pemex y el Mu ltibanco Comermex susc ri 
bieron el 3 de febrero un convenio para la 
constitución del Fideicomiso de Inversión y 
Administrac ión, el cual dispondrá de una lí
nea de crédito de hasta 3 000 millones de 
pesos para otorgar préstamos, de disponibi
lidad inmediata y tasa de interés preferencial, 
a las gasoli nerías, a fin de que " los propie
tarios mantengan sus establec imientos en 
condiciones adecuadas de higiene, seguri
dad y limpieza". 

Ley nuclear 

En el D. O. del 4 de febrero se publicó la Ley 
Reglamentaria del artículo 27 constitucional 
en materia nuclear. Esta nueva reglamenta
ción abroga la Ley que sobre la materia fue 
publicada en el D.O. del 26 de enero de 
1979. 

Pemex modernizará su flota 

El22 de febrero Pemex anunció su programa 
de construcción y compra de embarcac io
nes para el período 1985-1989. Se informó 
que en 1989 necesitará una flota de 407 em
barcaciones mayores y menores. De ese total, 
66% será propiedad de la paraestata l y el 
resto se arrendará a compañías mexicanas. 

Suspensión temporal de las ventas 
de petróleo a Costa Rica y Nicaragua 

El 28 de febrero la SEMIP confirmó la suspen
sión temporal de las ventas de petróleo a 
Costa Rica y Nicaragua. La medida se tomó, 
señaló la dependencia, debido a que no se 
cubrían oportunamente los pagos por el cru
do. En el caso de Costa Rica, también se sus
pendieron los trabajos de exploración y per
foración que Pemex realizaba en ese país. D 

Comercio interior 

Cambios en IDA y la Central de Abasto 

El1 2 de febrero Francisco Vizcaíno Murray 
renunció a su cargo como director genera l 
de Industrial de Abastos (IDA). Lo sustituyó 
Wenceslao Sandoval Arreola. El mismo día • 
se anunció el nombramiento de Javier Cu-



comercio exterior, marzo de 1985 

lebro Si les como nuevo director de laCen
tral de Abasto . Los relevos se produjeron 
luego de una aguda escasez de carne en el 
Distrito . Federal. 

Nuevo precio de la leche 

El 18 de febrero se publicó en el 0.0. el 
acuerdo de la Secofin en el que se fijan nue
vos precios para el litro de leche en las áreas 
metropolitanas de Guadalajara, Monterrey 
y el D.F. El litro de leche pasteurizada pre-· 
ferente en envase de cartón se estableció en 
85 pesos para el D.F., 27% más que el precio 
anterior. 

La decisión fue tomada en forma conjun
ta por la SARH y la Secofin el 15 de febrero. 
El mismo día, la Confederación Nacional 
Ganadera señaló que aunque el incremento 
fue insuficiente, lo aceptaban bajo protesta. 

La Secofin manifestó que el nuevo pre
cio se justificaba debido a los aumentos en 
los costos del alimento para el ganado. O 

Turismo y otros servicios 

Se aprueba el programa 
de mediano plazo 

En el 0 .0. del 13 de febrero se publicó el 
decreto aprobatorio del Programa Nacional 
de Turismo 1984-1988. El decreto hace de 
observancia obligatoria para las entidades 
del sector público federal los criterios esta
blecidos en el programa para promover la 
actividad turística. O 

Financiamiento externo 

Lfnea de crédito para Nafinsa 

El 8 de febrero se formalizó el establecimien
to de una línea de crédito global por un 
monto de hasta 25 millones de dólares en
tre Nafinsa y el Manufacturers Hanover Trust 
de Nueva York. Los recursos se usarán pa
ra financiar, en condiciones preferenciales, 
importaciones de bienes de capital, insu
mos, refacciones, fertilizantes y semi llas pro
cedentes de Estados Unidos. El crédito es
tará garantizado por el Eximbak y los pla
zos y tipos de interés dependerán del tipo 
de producto que se importe. 

Crédito de la RFA a Nafinsa 

La corporación financiera KFW, de la RFA, 
suscribió el 14 de febrero un convenio con 
Nafinsa para establecer una línea global de 
crédito hasta por 150 millones de marcos. 
El crédito se usará para financiar importa
ciones desde Aleman ia. El monto mínimo 
de cada operación será de 500 000 marcos, 
con amortizaciones semestra les y plazos de 
5 a 7 años. La tasa de interés se fijará en ca
da caso en el momento de la contratación 
del créd ito individual o bien será de 0.75% 
por arriba del costo de fondeo de la KFW, 
mismo que se establecerá al final del período 
del desembolso. O 

Sector fiscal y financiero 

Financiamiento del Banco de México 
para 1985 

La junta de gobierno del Banco de México 
determinó en su sesión del 30 de enero pa
sado el sa ldo máximo que, en el ejercicio 
correspond iente a 1985, podrá alcanzar su 
financiamiento interno, tal y como se define 
en el artícu lo 7, quinto párrafo, de la nueva 
Ley Orgánica de la institución . 

El monto total y la distribución del finan
ciamiento previsto se desglosan en el cua
dro 4. 

Ajuste presupuesta/ 

El 6 de febrero, en reunión del gabinete eco
nómico encabezada por el presidente Mi
guel de la Madrid, se acordó un programa 
de ajustes presupuestales que incluye: 

• El recorte se lectivo de 100 000 millo
nes de pesos en programas y proyectos de 
inversión no prioritarios y el recorte de 4% 
en el gasto corriente directo del Gobierno 
federal, excluyendo servicios personales. En 
total la disminución será de alrededor de 
250 000 millones de pesos. 

• La cancelación de plazas vacantes de 
confianza, la congelación de plazas de ba
se va.:antes y prohibición de contratación 
por honorarios en el Gobierno federal. En 
conjunto la medida implica la supresión de 
alrededor de 80 000 plazas vacantes. 

• El recorte de los subsidios corrientes y 
la venta, liquidación, fusión o transferencia 
de 236 organismos, empresas paraestatales 
o fideicomisos. 
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CUADRO 4 

Banco de M éxico: activos financieros 
y sus usos en 1985 
(Flujos en billones de pesos) 

A.ctivos fin ancieros1 4.500 
Captación bancaria2 3.750 

Banca múltiple 3.400 
Banca de desarro llo 0.350 

Billetes y monedas 0.480 
Cetes y Petrobonos 0.270 
Papel comercial y obligaciones quiro-

grafarias 
Usos totales 4.500 
Financiamiento de la banca múltiple 2.958 
Financiamiento de la banca de 

desarrollo 0.417 
Financiamiento vía colocación de 

Cetes y Petrobonos 0.2 70 
Financimiento vía colocación de 

papel comercial y obligaciones 
q u i rografa rías 

Financiamiento interno del Banco 
de México3 0.855 

l. En poder del público no bancario. 
2. Incluye aceptaciones. 
3. No incluye el efecto del desliz cambiaría so

bre el monto del financiamiento interno en mo
neda extranjera ya existente al cierre de 1984. 

Fuente: El Mercado de Valores, México, 18 de fe
brero de 1985. 

Sobre la venta, liquidación o transferen
cia de entidades de empresas paraestatales, 
el presidente De la Madrid manifestó el 20 
de febrero que en épocas de crisis no se 
puede tolerar que se mantengan organismos 
"que no beneficien a la colectividad, sino 
a pequeños grupos que han usufructuado 
los fondos públicos en beneficio particular". 

El 13 de febrero se publicó en el 0 .0 . la 
primera lista de las 38 entidades públicas 
que serían objeto de liquidación o transfe
rencia. El día 18 se agregó, en el mismo me
dio oficial, una lista de siete entidades, a la 
que siguió una más, dada a conocer el 3 de 
marzo, con otras 74 paraestatales en proceso 
de liquidación, disolución o transferencia. 

Ley del Mercado de Valores 

En el 0 .0 . del 7 de febrero se publicó el de
creto que reforma, adiciona y deroga diver
sas disposiciones de la Ley del Mercado de 
Valores y de otras leyes de carácter mercan
til. En estas modificaciones se establecen los 
criterios de operación y regulación de las 
casas de bolsa, así como de otros interme
diarios financieros no bancarios. 
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Venta de empresas de la banca 

A partir del12 de feb rero, y por un mes im
prorrogable, se abrió el tercer plazo para la 
venta de acc iones que pertenecieron a la 
banca nac ionali zada. El total de acciones 
ofrecidas asciende a 4 067 millones de pesos 
pertenecientes a 30 empresas, entre las que 
destacan Vitro, de la que se ofrecen 1 302 
millones de pesos; Inmobiliaria El Caballi 
to, por un total de 1 700 millones, y Tran s
portación Marítima Mexicana, por 168 mi
llones. La venta se realizaría en los mismos 
términos de las ofertas anteriores, só lo que 
esta vez las transacciones no se rea liza rían 
en la Bolsa de Valores sino directamente en 
la ventanilla de la institución oferente. 

Indemnización a banqueros 

La SHCP anunció el monto de la indemni
zac ión que se pagará a los accionistas de 
Multibanco Comermex y del Banco Popu
lar. Con estas dos instituciones son ya 45 los 
bancos a los que se determina el pago por 
sus acc iones. El decreto respectivo se publi
có en el 0. 0. del 15 de febrero; en él se es
tablece que por cada acc ión del Banco Po
pular se pagarán '62 .06 pesos y 13.59 pesos 
por cada una del Multibanco Comermex. 

Ayuda a la UNESCO 

México renunció el 16 de febrero a la devo
lución de 517 000 dólares que debía reinte
grarle la UNESCO por diferencias cambiarías 
en el presupuesto de 1981 -1983. La decisión 
mexicana se sumó a la de otros diez países 
del Tercer Mundo que también renunciaron 
a devoluciones similares para tratar de ayudar 
al menguado presupuesto del organismo. 

EL !VA, en los precios 

En el 0 .0. del 28 de febrero se publicó un 
conjunto de disposiciones operativas en ma
teria fiscal que abarcan desde los procedi
mientos para el llenado de formas fiscales 
hasta modificaciones en las tablas y criterios 
para el cálculo de distintos impuestos. En
tre estas disposiciones figura la relativa a la 
facilidad que se otorga a los causantes del 
Impuesto al Valor Agregado (IV A) para que 
lo incluyan directamente en el precio de 
venta del producto. 

Bono de regulación monetaria 

El 1 de marzo el Banco de México hizo la 
primera emisión de Bonos de Regulac ión 
Monetaria (BRM) por 2.6 billones de pesos. 
Este instrumento servirá para que el banco 
central intervenga por primera vez en los 

mercados financieros con propósitos de re
gu lación cred iticia. 

La. primera em isión de BRM servi rá para 
sustitui r, en parte, la reducción del encaje 
legal de 48 a 1 O por c iento, dispuesta por 
la nueva Ley O rgá nica del instituto central. 
Los bancos múltiples deberán invertir la di
ferencia del encaje lega l en este tipo de bo
nos para evitar que la reducción se convierta 
en un aumento masivo del créd ito bancario. 

Cambios en el desliz del peso 
y en la tasa de interés 

Por disposición del Banco de México, a partir 
del6 de marzo aumentó de 17 a 21 centa
vos el deslizamiento diario del peso frente 
al dólar. La nueva tasa se ap licará tanto al 
mercado libre como al controlado y repre
sentará una depreciación anual de 37.7% en 
este último caso. 

El 7 de marzo el Banco de México anunció 
también un aumento en las tasas de interés, 
principalmente en las de corto plazo; así por 
ejemplo, los depósitos de 30 a 85 días ten
drán una tasa de 54% para personas físicas 
y morales, 8.4 puntos más que la tasa previa. D 

Relaciones con el exteri01 

Visita del presidente electo de Brasil 

El presidente electo de Brasil, Tancredo Ne
ves, llegó a México el 3 de febrero para una 
visita oficial de dos días. Los temas centra
les de la agenda fueron la deuda externa, 
el comercio bilateral, Centroamérica y las 
perspectivas del comercio petrolero y el in
tercambio regional. 

Revisión aduana/ en la frontera 
con Estados Unidos 

El Gobierno federal estadounidense, por 
conducto del Departamento de Inmigración, 
puso en marcha el 17 de febrero un estric
to sistema de revisión aduanal a lo largo de 
la frontera con México. Yoceros oficiales se
ñalaron que por esos puestos pasan grandes 
cantidades de droga a Estados Unidos, por 
lo que se revisaría coche por coche para in
tensificar la lucha contra el narcotráfico. 

Después de una conversación telefónica 
entre los presidentes De la Madrid y Rea
gan, se acordó el 25 de febrero suspender 
la medida. El 2 de marzo se tomó el acuer
do bilateral de cerrar temporalmente diez 

recuento nacional 

pasos fronterizos, para aumentar la vigilan
cia en los principales. 

Visita del Primer Ministro de Be/ice 

El primer ministro de Belice, Manuel Esqui
ve !, visitó México del 20 al 22 de feb rero. 
Durante su estancia, Esquive! sostuvo con
versaciones oficiales con el presidente M i
guel de la Madrid respecto a temas de interés 
bilateral y regional. 

Reunión México-Cuba 

Del 27 de febrero al 2 de marzo se realizó 
en La Habana la cuarta Reunión lnterguber
namental México-Cuba a la que asistió el se
cretario mexicano de Relaciones Exteriores, 
Bernardo Sepúlveda. Se analizaron todos los 
renglones de las relac iones comerciales, de 
cooperación técnica, industrial y financiera 
entre ambos países. Entre los nuevos acuer
dos suscritos figuran convenios de asesoría 
de México en materia de agricultura y pe
tróleo. Asimismo se acordó la ed ificac ión, 
con capital mixto, de una nueva centra l 
azucarera. D 

Ciencia y tecnología 
- -------

Convenios entre Pemex y la UNAM 

Tres convenios de colaboración respecto a 
superac ión académica de profesionales en 
ingeniería petrolera, geológica y geofísica 
fueron firmados el 27 de febrero por el rector 
de la UNAM, jorge Carpizo, y el director ge
neral de Pemex, Mario Ramón Beteta. Pe
mex y el Instituto Mexicano del Petróleo 
aportarán los recursos técnicos y económi
cos y la UNAM organizará las actividades de 
superación académica e investigación. D 

Cuestiones sociales 

Legislación en materia 
de arrendamiento 

En el 0.0. del 7 de feb rero se publicaron 
diversas reformas y ad ic iones a disposicio
nes re lac ionadas con inmuebles de arren
damiento. Entre las modalidades incluidas, 
se indica que " no deberá darse en arrenda
miento una localidad que no reúna las con
diciones de higiene y salubridad exigidas por 
la ley". También se indica que " la renta sólo 
podrá ser incrementada anu almente; en su 
caso, el aumento no podrá exceder del 85% 
del incremento porcentua l f ijado al sa lari o 
mínimo genera l del Distrito Federa l". D 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-diciembre,2 miles de dólares) 

Variación % 7 984-7 983 

Exportación 3 lmportación4 Sa ldo Exportación Importación 

Concepto 7983 7984 7983 7984 7983 7984 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 22 3 7 2 044 24 053 568 8 550 883 7 7 254 299 73 767 757 72 799 272 7 747 524 7.8 2 703 476 3Ui 

Bienes de co nsumo 1 635 523 2 116 805 613 777 848 057 1 02 1 746 1 268 748 481 282 29.4 234 280 38.2 
Bienes de uso intermed io 20 215 805 21 45 1 397 S 740 415 7833415 14 475 390 13 617 982 1 235 592 6.1 2 093 000 36.5 
Bienes de capital 460 716 485 366 2 196 691 2 572 827 - 1 735 975 -2087461 24 650 5.4 376 136 17. 1 

Agricultura y silvicultura 966 790 1 306 407 1 62 1 207 1 695 868 - 654 417 - 389 461 339 617 35. 1 74 66 1 4.6 
Bienes de co nsumo 364 157 553 378 44 985 141 774 319 172 411 604 189 22 1 52 .0 96 789 215.2 
Bienes de uso intermedio 602 602 753 029 1 575 782 1 553 172 - 973 180 - 800 143 150 427 25.0 - 22 610 - 1.4 
Bienes de capital 31 440 922 409 - 922 - 31 482 109.5 

Ganadería, apicultu ra, caza y 
pesca 22 1 748 154 441 79 693 183 963 142 055 29 522 - 67 307 -30.4 104 270 130.8 

Bienes de consumo S 741 3 613 2 114 1 789 3 627 1 824 - 2 128 -37.1 - 325 - 15.4 
Bienes de uso in termedio 211 424 147 345 71 602 140 983 139 822 6 362 - 64 079 -30.3 69 381 96.9 
Bienes de capita l 4 583 3 483 S 977 41 191 1 394 - 37 708 - 1 100 -24.0 35 214 589.2 

Industria extractiva 15 666 879 15735468 143 700 193 890 15 523 179 15 541 578 68 589 0.4 so 190 34.9 
Bienes de uso intermedio 15 666 879 15735468 143 700 193 890 15 523 179 15 541 578 68 589 0.4 so 190 34.9 

Industria manufacturera S 447 873 6 843 200 6 644 207 9 121 638 - 1 196 334 -2278 438 1 395 327 25.6 2 477 431 37 .3 
Bienes de co nsumo 1 265 248 1 559 736 566 365 703 8 13 698 883 855 923 294 488 23.3 137 448 24.3 
Bienes de uso intermedio 3 726 52 1 4 801 579 3 944 815 S 937 046 - 218 294 - 1 135 467 1 075 058 28.8 1 99223 1 50.5 
Bienes de capital 456 104 46 1 885 2 133 027 2 480 779 - 1 676 923 -2 018 894 S 781 1.3 347 752 16.3 

O tros productos no clasificados 8 752 14 053 52 060 37 387 - 43 308 - 23 334 S 301 60.6 - 14 673 28 .2 
Bienes de consumo 374 82 3 37 371 45 - 292 -78. 1 34 
Bienes de uso intermedio 8 378 13 971 1 109 S 827 7 269 8 144 S 593 66.8 4 718 425.4 
Bienes de capital so 948 31 523 - so 948 - 31 523 19 425 - 38 .1 

M éxico: balanza comercial (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-diciembre, 2 m iles de dólares) 

7983 7984 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Concepto Va lor % Va lor % Va lor % Valor % 7983 7984 

Total 22 3 72 044 700.0 8 550 883 700.0 24 053 568 700.0 7 7 254 299 700.0 73767 757 72 799 272 

Agricultura y silvicultura 966 790 4.3 1 621 207 19.0 1 306 407 5.4 1 695 868 15. 1 - 654 417 - 389 461 
Ganadería y apicultura 214 476 1.0 79 236 0.9 149 517 0.6 182 802 1.6 135 240 33 285 
Caza y pesca 7 274 457 4 923 1 162 6 817 3 761 
Industria extract iva 15666879 70.2 143 700 1.7 15735468 65.4 193 890 1.7 15 523 179 15 541 578 

Petró leo y gas natural 15143223 67.9 2 163 - 15 196 393 63.2 2 292 15 141 060 15 194 101 
M inera les metálicos 296 865 1.3 52 198 0.6 288 443 1.2 56 348 0.5 244 667 232 095 
M inerales no metálicos 226 791 1.0 89 :338 1.1 250 632 1.0 135 244 1.2 137 453 115 388 

Industria manufacturera 5 447 873 24.5 6 644 207 77.7 6 843 200 28.5 9 121 638 81.1 - 196 334 -2 278 438 
Alimentos, bebidas y tabaco 724 609 3.3 527 128 6.2 82 1 872 3.4 500 470 4.4 197 48 1 321 402 
Textiles y prendas de vestir 171 499 0.8 40 026 0.5 246 11 9 1.0 86 848 1.0 131 473 159 271 -Pieles, cueros y sus manufactu ras 19 846 0. 1 7 161 0.1 29 197 0 .1 11 913 0.1 12 685 17 284 
Maderas en manufacturas 81 899 0.4 22 876 0.3 98 104 0 .4 36 927 0.3 59 023 61 177-> 
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1983 1984 

Exportación 3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Concepto Va lor % Va lor % Valor % Va lor % 1983 1984 

Pape l, imprenta e industria editorial 75 100 0.3 292 048 3.4 96 870 0.4 377 277 3.4 - 216 948 - 280 407 
Derivados del petróleo 737 842 3.3 225 212 2.6 1 244 178 5.2 461 530 4.1 512 630 782 648 
Petroquím ica 136 088 0.6 385 149 4.5 160 741 0.7 467 850 4.2 - 249 061 - 307 109 
Química 627 800 2.8 875 945 10.2 755 945 3. 1 1 192 646 10.6 - 248 145 - 436 701 
Productos de plástico y de caucho 44 074 0.2 111 333 1.3 64 782 0.3 167 523 1.5 67 259 - 102 741 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 210237 1.0 41 693 0. 5 288 542 1. 2 72 797 0 .6 168 544 215745 
Siderurgia 318 555 1.4 430 629 5.0 377 730 1.6 755 986 6.7 - 112 074 - 378 256 
M inerom etalurgia 562 276 2.5 109 765 1.3 510 323 2. 1 248 789 2.2 452 511 261 534 
Vehículos para el transporte, sus 

pa•tes y refacciones 1 118 400 5.0 1 267 966 14.8 1 437 946 6.0 1404 153 12.4 - 149 566 33 793 
a) Autotranspo rte 1 083014 4.8 666 471 7.8 1 415 775 5.9 748 131 6.7 416 543 667 644 
b) Aerotra nsporte 20 415 0. 1 80 490 1.0 20 929 0.1 54 547 0.5 60 075 33 618 
e) Ferroca rr il 14 488 0 .1 186 060 2.2 841 168 191 1.5 - 171 572 - 167 350 
d) Navegación 483 326519 3.8 401 408 852 3 .7 - 326 036 - 408 451 

Productos metál icos, maquinaria y 
equipo industrial 619 648 2.8 2 307 276 27 .0 710 85 1 3.0 3 336 929 29 .6 - 1 687 628 -2 626 078 
a) Para la agricultura y la ganadería 18 569 0 .1 77 651 0. 9 10 477 198 75 1 1.8 59 082 - 188274 
b) Equipo profesional y científico 8 822 153 010 1.8 9 258 230 949 2.0 - 144188 - 221 691 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 180 244 0 .8 512043 6.0 227 365 1.1 841 277 7.5 - 331 799 - 613 912 
d) Aparatos de fotografía, ópt ica 

y relojería 34 501 0.2 55 370 0. 7 26 153 0.1 81 315 0.7 20 869 55 162 
e) Alhajas y obras de metal 2 774 1 742 3 600 4 313 1 032 713 
f) Maquinaria, equ ipos y 

productos d ive rsos 374 738 1.7 1 507 460 17.6 433 998 1.8 1 980 324 17.6 - 1 132 722 - 1 546 326 

Productos no clasificados 8 752 -62 076 0.7 14 053 0.1 58 939 0 .5 53 324 - 44 886 

México: principa les artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(E nero-diciem bre)2 
Toneladas Va lor 

Concepto 1983 1984 1983 1984 

Total 22 312 044 24 053 568 

Agricultura y silvicultura 966 790 1 306 407 
Café crudo en grano3 173 494 159 962 385 730 424 434 
jitomate3 207 127 451 261 112 323 220 680 
Algodón 3 68 819 123 289 11 5 698 208 166 
Legumbres y horta lizas frescas3 396 043 596 393 149 464 179 266 
Melón y sa ndía n.d. n.d . 24 182 47 083 
Frijol 40 901 130 274 10 898 32 554 
Frutas frescas, n.e . 142 333 149 136 21 398 30 966 
Tabaco en rama 11 243 13 257 20 490 27 170 
Semil la de ajonjolí 4 519 39 052 3 127 25 167 
Garbanzo 72 612 45 236 35 518 24 646 
Almendra de ajon jo lí 20 407 23 340 22 335 23 465 
Raíses y tallos de brezo, mijo y sorgo 7 421 7 750 11 576 11 445 
Cacao 11 532 3 597 19 589 8 605 
Especias diversas 8 084 14 615 4 267 7 082 
Otros 22 116 28 674 __. 
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Toneladas Valor 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Ganadería y apicultura 214 476 149 517 
Ganado vacuno3• 5 168 442 11 2 31 5 
Miel de abeja 59 566 54 030 44 682 35 780 
Otros 1 352 1 422 

Caza y p esca 7 274 4 923 
Pe,L. tdc" y m.ui , co> rre, co> 1 389 1 074 2 414 2 632 
Camarón fresco y refrigerado 210 11 2 391 130 
O tros 2 469 2 161 

Industria extractiva 15 666 879 15 735468 
Petróleo crudo (miles de barr iles) 559 995 558 043 14 793 129 14 967 536 
Gas natural (mi llones de m3) 2 223 055 1 533 553 350 094 228 857 
M inerales metálicos 296 865 288 443 

Cobre en bruto o concentrados 452 899 356 500 222 399 183 832 
Cinc en minerales conce ntrados 121 619 171 83 7 22 023 19 130 
Plomo sin refinar o en co ncentrados S 352 21 705 2 140 19 130 
Manganeso en minerales co ncentrados 11 2 044 169 212 6 290 8 580 
Otros 44 013 38 771 

Minerales no metálicos 226 791 250 632 
Azufre 1 040 108 83 2 971 108 476 93 439 
Sa l común 3 940 965 4 865 026 41 873 54 693 
Espatoflúor 334 504 535 83 1 30 717 44 267 
Yeso 1 904 532 2 022 oso 29 367 31 553 

O tros 16 358 26 680 

Industria manufacturera S 447 873 6 843 200 
Alimentos, bebidas y tabaco 724 609 821 872 

Ca marón congelado3 33 308 33 666 380 490 401 774 
Legumbres y fru tas preparadas o en conserva 93 073 11 1 891 61 824 77 547 
Café tostado 11 639 14 066 38 543 so 985 
Tequ ila y otros aguardientes 34 577 37 345 42 708 43 357 
Cerveza 78 841 108 393 27 566 37 657 
jugo de naranja 20 706 21 238 20 300 31 784 
Fresas congeladas co n o sin azúca r 22 049 27 612 19 322 22 404 
Manteca de cacao 3 oso 3 820 11 430 18 518 
Mieles incristaliza bles de ca ña de azúca r 179 161 176 077 9 944 12 190 
Langosta congelada3 683 839 10 450 11 839 
Pasta, puré o jugo de tomate 7 409 18 336 6 972 11 149 
Extrac tos alcohólicos concentrados 6 91 5 10 170 S 644 9 387 
jugos de frutas, n.e. 6 578 9 822 S 026 7 568 
Abulón en conserva 320 277 8 262 6 92 2 
Ca rne de ga nado equino 7 648 1 974 9 502 6 456 
O tros 66 626 72 335 

Textiles y prendas de vest ir 171 499 246 11 9 
Fi bras text iles artificiales o sintéticas 49 264 74 767 79 485 11 8 690 
Artícu los de telas y tejidos de seda de fibras arti fic iales 

y de lana 2 728 3 784 15 455 26 997 
Hilados y cordeles de henequén 30 713 33 166 27 006 26 429 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 3 437 S 417 16 359 25 369 
Hilados de algodón 2 41 3 7 324 2 322 6 388 
O tros 30 872 42 246 

Pieles y cueros y sus manufacturas 19 846 29 197 
Ca lzado 1 400 2 493 12 080 19 333 
Art ículos de piel o cuero 188 1 305 7 285 8 841 
O tros 481 1 023 

Madera en manufacturas 81 899 98 104 
Madera labrada en hojas, chapa o láminas (miles de m2) 86 073 105 616 45 853 49 483 
Muebles y artefactos de madera 12 645 14 241 27 389 35 963 
O tros 8 657 12 658 

Papel, imprenta e industr ia ed ito rial 75 100 96 870 
Libros, almanaques y anuncios 8 288 S 730 23 758 22 446 
Publ icaciones periódicas 3 682 2 825 8 573 6 293 
O tros 42 769 68 131 

Deri vados del petróleo 73 7 842 1 244178 • Gasolina 1 108 2 083 216 462 379 267 
Combustó leo (fu el oil) 1 249 173 1 354 202 192 733 223 201 -+ 
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Toneladas Valor 

Concepto 1983 1984 1983 7984 

Gasó leo (gas oi l, mi les de m3) n.d . n.d. 223 346 98 709 
Gas butano y propano n.d. n.d . 51 030 57 009 
Otros 54 271 485 992 

Petroquímica 136 088 160 741 
Amoniaco 756 326 474 71 S 84 229 73 039 
Cloruro de pol ivinilo 65 186 121 815 34 728 64 957 
Et ileno 10 819 29 542 S 476 9 958 
Benceno 7 333 16 840 2 319 S 910 
Metano l 51 408 31 828 7 687 4 376 
O tros 1 649 2 501 

Q uímica 627 800 755 945 
Ácidos policarboxílicos 182 421 204 704 107 806 127 072 
Materias plásticas y resinas sintét icas 49 402 76 083 48 486 80 275 

Ácido fluorhíd ri co 53 293 59 139 48 359 57 748 
Placas y películas diversas 1 434 2 129 42 092 54 91 S 
Colores y barn ices preparados 38 832 61 197 36 95 1 49 322 
Prod uctos farmacéuticos, n.e. 3 982 3 622 29 809 27 821 
Hormonas natura les o sintéticas 59 88 16 638 19 846 
Abonos químicos preparados 214 562 201 250 20 401 18 589 
Su lfa to de sodio 150 772 113 409 20 026 15 52 1 
Óxido de cinc 15 279 17 830 9777 14 133 
Óxido de plomo 24 374 26 246 12 387 14 078 
Aceite esencial de limón 368 388 11 86 1 11 612 
Compu estos heterocíclicos 541 8 560 14 081 11 601 
Antib ióticos 93 82 S 101 10 520 
Ácido ortofosfórico 35 888 86 092 2 226 10 033 
Otros 201 799 232 859 

Productos de plásti co y de caucho 44 074 64 782 
Llantas y cá maras de caucho 6 701 13 269 13 29 1 30 942 
Manufacturas de materi as plásticas o res inas sintéticas 11 601 11 643 24 475 25 283 
Otros 6 308 8 557 

Manufacturas de minera les no metálicos 21 o 237 288 542 
Vidrio o cri sta l y sus manufacturas 141 623 179 919 104 395 131 966 
Cementos hidráulicos 1 11 7 367 2 103 537 44 965 79 328 
Ladrillos, tabiq ues, losas y tejas 357 984 359 200 19 569 26 291 
Otros 41 308 50 957 

Sideru rgia 318 555 377 730 
Hierro y acero manufacturado en diversas form as 288 363 312 502 112 439 141 864 
Tubos y cañerías de hierro o acero 201 642 277 378 77 336 119 878 
Hierro en barras y en lingotes 422 620 358 613 88 042 86 oso 
Hierro o acero en pe rfil es 71 620 44 503 19 602 12 734 
Otros 21 136 17 204 

Minerometa lurgia 562 276 51 o 323 
Plata en barras 1 083 1 372 396 512 335 706 
Cinc afin ado 78 81 1 84 313 63 757 82 470 
Plomo refinado 85 606 82 754 33 282 37 180 
Tubos y ca ñerías de cobre o de metales comunes 9 571 4 953 19 205 9 715 
Otros 50 520 45 262 

Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refacciones 1 11 8 400 1 437 746 
a) Autotransporte 1083014 141 5775 

Motores pa ra automóviles (p iezas) 765 976 988 033 602 756 840 218 
Partes sueltas para automóviles 73 476 107 432 179 800 270 222 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d . 109 712 11 9 140 
Partes o piezas para motores 11 354 11 307 40 611 48 856 
M uelles y sus hojas para automóvil es 35 238 44 932 33 802 47 255 
Automóviles para el transporte de ca rga (piezas) n.d . n.d. 14 501 26 747 
Otros 101 832 63 337 

b) Aerotransporte 20 415 20 929 
e) Ferrocarril 14 488 841 
d) Navegación 483 401 

Productos metálicos, maqu inaria y equipo industrial 619 648 710 851 
a) Para la agricultura y la ganadería 18 569 10 477 

Máquinas y aparatos agríco las 18 289 10 245 
Otros 280 232 -> 
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Ton eladas Valor 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

b) Equipo profesional y cient ífico 8 822 9 258 
e) Equipos y apa ratos eléctricos y electrónicos 180 244 227 365 

Cables aislados para electric idad 11 215 15 337 47 195 55 897 
Piezas para instalaciones eléc tricas, n.e. S 469 9 709 40 508 54 040 
Apara tos e instrumentos eléctrico , n.e. 26 312 33 186 
Transformadores eléctricos 11 113 20 398 
Partes y refaccion es de rad io y T.V. 300 1 136 8 395 16 419 
Otros 46 72 1 47 425 

d) Apa ratos de fotografía , ópt ica y relojería5 34 50 1 26 153 
e) Alhajas y ob ras de meta l 2 774 3 600 
f) Maquinaria, equipo y productos d ive rsos 374 738 433 998 

Máquinas para explanación y constru cc ión (pi ezas) n.d. n.d. 55 288 59 041 
Maquinaria para el proceso de información 3 563 10 508 16 11 2 50 83 3 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e . 11 244 10 489 44 436 47 348 
Máquinas de escribir (p iezas) 21 5 972 235 733 34 227 30 156 
juguetes, juegos y artículos para deporte S 42 1 7 301 17 638 25 203 
Herramientas de mano 1 942 3 636 12 525 19 616 
Llaves, vá lvulas y partes de metal comú n 4 114 3 962 14 834 13 557 
Globos para rec reo 1 692 1 777 9 534 10 345 
O tros 170 144 177 899 

Productos no clasificados 8 752 14 053 

México: principa les artículos importados (FOB) por sectores de origen 1 ·4 

(Enero-diciembre)2 
Toneladas Valor 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Total 8 550 883 7 7 254 299 

Agricultura y silvicultura 1 62 1 207 1 695 868 
Semi lla de soya 894 915 1 313378 21 7 801 403 397 
Mafz 4 690 865 2497815 634 400 375 007 
Sorgo 3 308 202 2 746 552 433 884 363 254 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 422 750 587 536 138 876 239 85 7 
Caucho natural 46 360 52 665 46 318 56 28 1 
Hortalizas frescas 153 122 203 193 36 758 55 578 
Trigo 422 627 345 03 7 59 657 41 360 
Frijol 1 420 11 9 11 9 998 33 454 
Forrajes y pasturas, n.e. 267 17 196 23 19 030 
Semi lla de algodón 32 871 55 990 9 138 14 973 
O tros 43 354 93 677 

Ganadería y apicultura 79 236 182 802 
Pieles y cueros si n curtir 39 631 62 250 49 819 104 412 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 3 630 37 016 
Lana sin ca rdar ni peinar 2 698 4 043 11 543 16 795 
O tros 14 244 24 579 

Caza y pesca 45 7 1 162 

Industria extractiva 143 700 193 890 
Gas natural (m iles de m3) 44 797 47 458 2 163 2 292 -
Minerales metálicos 52 198 56 348 

M ineral no fe rroso 241 806 265 490 42 722 38 466 -+ 
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Toneladas Valor 

Concepto 1983 1984 1983 1984 

Mineral de estaño 1 968 3 546 9 153 17 177 
Mineral de hierro 156 127 78 13 
O tros 245 692 

Minerales no metálicos 89 338 135 244 
Amianto, asbesto en fi bras 32 857 53 561 21 745 36 999 
Fosforita y fosfato de ca lcio 418 127 1 244 301 11 334 32 549 
Combustib les sólidos 227 463 308 029 19 305 241 76 
Arenas silíceas, arcilla y cao lín 235 469 314867 12 488 181 60 
Piedras minerales y diamantes industriales 11 2 264 137 618 8 265 11 541 
O tros 16 201 11 819 

Industria manufac turera 6 644 207 9 121 638 
Alimentos, bebidas y tabaco 527 128 500 470 

Leche en polvo 108 222 110 906 107 642 85 204 
Az úcar 788 710 251 971 187 572 73 163 
Aceite de soya 37 86 124 41 66 002 
Sebos de las especies bovina y capri na 87 137 11 5 144 36 946 58 446 
Carnes frescas o refrigeradas 25 008 52 303 16 831 45 20 7 
Aceites y grasas animales y vegetales 103 816 39 594 53 746 32 458 
Mantequilla natural 16 622 17 982 24 774 28 63 3 
Manteca de cerdo 17 238 24 154 9 815 20 214 
Pieles comest ibles de ce rdo 20 877 25 024 10 742 17 568 
Alimentos preparados para animales 102 762 54 673 28 273 14 036 
Hari nas de soya y otras semillas o leaginosas 47 678 3 204 11 822 785 
O tros 38 924 58 754 

Textil es y prendas de vestir 40 026 86 848 
Hilados y tejidos de fibras sintét icas o art ificiales 1 645 3 513 9 236 21 58 2 
Prendas de vestir de fibras sintét icas o art ifi ciales 1 02 7 1 606 8 163 13 889 
Prendas de vestir de fibras vegetales 358 1 227 1 918 9 526 
Prendas de vestir, n.e5 2 111 6 467 
O tros 18 598 35 384 

Pieles y cueros y sus manufactu ras 7 161 11 913 
Pieles y cueros preparados 1 507 2 133 7 076 11 776 
O tros 85 137 

M adera en manufacturas 22 876 36 927 
Madera en cortes especiales 49 642 72 589 13 894 25 126 
Otros 8 982 11 801 

Papel, imprenta e industria edito rial 292 048 377 277 
Pasta de celulosa para fabricac ión de papel 753 311 842 11 8 142 849 187 273 
Papel y ca rtón preparado 85 068 70 884 61 873 69 724 
Libros impresos 6 382 7 986 23 065 34 104 
Papel blanco pa ra periód ico 63 470 18 360 27 195 10 209 
Otros 37 066 75 967 

Derivados del petróleo 225 212 461 530 
Gas butano y propano (m iles de litros) 342 630 1 513 286 41 299 226 699 
Aceites y grasas lubrica ntes (mi les de litros) 304 055 262 189 114 755 96 948 
Combustó leo (fue l oil) 352 770 55 132 
Coque de petróleo 50 498 57 491 17 502 17 157 
Parafina 20 358 25 541 12 045 14 914 
Gaso li na (miles de litros) 61 395 59 538 14 236 14 03 1 
Otros 25 375 36 649 

Petroquímica 385 149 467 850 
Polieti leno 178 040 140 887 108 755 96 619 
Polipropileno 67 109 70 823 55 244 66 196 
Xileno 122 253 97 577 59 126 47 577 
Benceno y est ireno 66 814 77 492 33 277 44 4 19 
Butad ieno (miles de litros) 55 758 72 138 28 61 3 34 003 
Cloru ro de vin ilo 49 982 91 844 19 825 33 252 
Acetaldehído 27 955 62 305 12 561 27 326 
Óxido de propileno 25 156 26 533 24 084 26 438 
Dodecilbenceno 33 390 37 574 19 969 22 802 
Otros 23 695 74 218 

Q uímica 875 945 1 192 646 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 74 668 82 308 158 555 202 4 12 
Abonos para la agricultura 495 463 650 956 62 312 106 227 --+ 
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Toneladas Valor 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Mezclas y preparaciones para fabricar productos 
farmacéut icos 17 657 18 852 76 692 101 089 

Resinas natura les o sintét icas 31 999 43 028 62 599 89 648 
Ácidos y anhídridos orgánicos 19 944 23 980 52 785 71 819 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 058 2 313 42 468 55 358 
Alcoholes y sus derivados 27 002 65 184 28 208 sf 760 
Sa les y óxidos de aluminio 121 237 120 796 33 023 34 284 
Papeles y tejidos tratados quím icamente 1 660 2 520 20 054 32 107 
Sales orgánicas y organometálicas 8 546 7 055 24 252 28 580 
Celulosa en diversas formas 6 536 6 693 24 126 28 113 
Colores y barnices 3 268 3 955 19 517 27 371 
Placas y pelícu las diversas 658 1 064 12 527 25 912 
~ales y óxidos inorgánicos 13 831 16 188 17 328 24 928 
Eteres y ésteres 19 526 19 898 17 741 22 962 
Otros 223 758 290 076 

Productos de plást ico y de caucho 111 333 167 523 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 8 820 11 141 34 215 52 542 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 3 522 4 634 27 974 43 740 
Látex de caucho sintético o factic io 20 108 25 110 24 557 33 444 
Llantas y cámaras 880 1 007 14 073 17 376 
Otros 10 514 20 421 

Manufacturas de minera les no metálicos 41 693 72 797 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 10 534 12 313 8 845 16 032 
Losas y ladri llos refractarios 4 864 11 566 3 931 11 883 
Baldosas y manufactu ras de cerámica, n.e. 6 724 6 665 9 529 11 851 
Otros 19 388 33 031 

Siderurgia 430 629 755 986 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 167 193 481 316 132 454 202 279 
Láminas de hierro o acero 156 587 292 218 91 792 154 784 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas S 124 9 602 so 839 108 887 
Pedacería y desecho de hierro o acero 518 065 620 591 36 704 58 065 
Cintas y tiras de hierro o acero 18 329 47 971 25 358 55 137 
Barras y l ingotes de hierro o acero 58 496 172 165 16 877 52 230 
Alambre y cable de hierro o acero 8 235 17 704 11 670 23 349 
Recipientes de hierro o acero 19 337 21 166 13 497 20 998 
Otros 63 108 80 257 

Minerometalurgia 109 765 248 789 
Matas de cobre en bruto 40 437 49 654 33 054 68 673 
Aleaciones y chatarra de aluminio 16 300 41 597 16 440 46 552 
Lámina y plancha de alumin io 3 967 14 550 8 710 35 318 
Aluminio sin alear 8 642 25 147 12 582 36 022 
Otros 38 979 62 224 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 267 966 1 404 153 
a) Autotransportes 666 471 748 131 

Material de ensamble para automóviles 75 613 79 120 199 556 264 974 
Refacciones para automóviles y camiones 28 065 so 040 99 206 210 014 
Motores y sus partes para automóviles n.d. n.d. 65 499 111 891 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 10 637 55 156 
Remolques no automáticos para vehículos n.d. n.d. 247 089 55 036 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 8 262 22 924 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d . 14 549 17 890 
Otros 21 673 10 246 

b) Aerotransporte5 80 490 54 547 
e) Ferrocarri l 186 060 168 191 

Locomotoras n.d . n.d. 28 843 98 151 
Refacciones para vías férreas 10 221 10 563 so 544 48 435 
Material fijo para ferrocarril 4 268 35 602 2 268 17 778 
Vehículos para vías férreas 104 405 3 827 

d) Navegación5 326 519 408 852 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 2 307 276 3 336 929 

a) Para la agricultura y la ganadería 77 651 198 751 
Maquinaria agrícola y de t ipo rura l, excepto 

tractores 6 630 20 923 22 425 108 114 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 43 043 51 546 • 
Tractores agrícolas n.d. n.d. 6 739 25 295 
Otros S 444 13 796 --+ 
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Toneladas 

Concepto 7983 7984 

b) Equipo profesional y científico 
Apa ratos e instrumentos de medida y análi sis 2 859 8 11 7 
Instrumentos para med icina, cirugía y laboratorio 349 772 
Aparatos para medir electr icidad, líquidos y gases 987 754 
Otros 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 
Partes y piezas para instalac iones eléctricas 35 557 22 392 
Generadores, transfo rmadores y moto res eléctricos 14 857 26 047 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico 1 840 3 261 
Lámparas y vá lvulas eléct ri cas incandescentes 

y sus partes5 

Refacciones para apa ratos de radio y t.v. 1 176 3 251 
Receptores y transmisores de rad io y t.v. 886 1 761 
Aparatos eléctricos para soldar 1 148 1 357 
Otros 

d) Aparatos de fotografía , ópt ica y relojería 
Cámaras 1 493 2 667 
Refacciones para relojes 1 704 1 051 
Otros 

e) Alhajas y obras de metal5 

f) Maquinaria, equipos y productos diversos 
Maquinaria para trabajar los metales 27 662 39 884 
Máquinas para proceso de in formac ión y sus partes 1 485 2 613 
Bombas, motobombas y turbobombas 18 437 16 439 
M áquinas y apa ratos de elevación, carga y descarga 
Turbinas de todas clases 3 122 6 807 
Maquinaria y partes para industri as, n.e. n.d . n.d. 
Máquinas para la industria text il y sus partes 4 222 6 750 
Motores estacionarios de combustión interna 8 230 13 845 
Estructuras y partes para construcc ión 30 692 32 070 
Máquinas y aparatos pa ra perforación de suelos y sus 

partes 6 566 11 634 
Máquinas de impulsión mecánica pa ra la industria del 

caucho 5 347 5 945 
Herramientas de mano 13 804 25 172 
Máquinas y apa ratos para regular temperatu ras 8 091 6 694 
Torni llos, tuercas, pernos, de hierro y acero 4 702 7 604 
Partes y refacciones de todas clases para maquinari a 3 490 4 056 
Máq uinas y aparatos para t rabajar materiales minerales 6 614 8 195 
Válvulas diversas y sus partes 1 831 2 544 
Aparatos para filtrado y sus partes 4 039 2 183 
Generadores y ca lderas de vapo r y sus partes 5 149 4 971 
Maquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 1 326 1 829 
Máq uinas para llenar, lavar rec ipientes y sus partes 1 470 1 895 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 3 822 4 759 
Engranes de metal comú n 1 741 1 353 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 3 219 3 290 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 3 285 2 175 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres . 
5. Cantidades heterogéneas. 

* Incremento superior a 1000%. 
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Valor 

7983 7984 

153 010 230 949 
91 559 ·159 611 
15 914 37 517 
37 606 ' 26 847 

7 93 1 6 974 
51 2 043 841 277 
152 708 258 21'3 
124 580 195 746 
64 454 128 469 

31 829 64 691 
22 997 ' 48 724 
25 570 39 594 
11 682 17 894 
78 223 87 946 
55 370 81 31 ~ 
24 604 53 121 
12 506 12 017 
18 260 16 177 

1 742 4 313 
1 507 460 1 980324 

256 950 254 757 
120 738 204 166 
192 874 149 418 
•70 147 113 636 
52 511 104 778 
60 556 76 260 
33 783 72 701 
27 694 72 186 
67 649 70 203 

38·'239 69 388 

42 909 ' 66 786 
50 521 64 306 
48 065 43 806 
18 386 42 013 
25 672 40 906 
30 954 36 040 
23' 150 '35 657 
34 123 26 564 
25 678 26 127 
17 178 25 79 1 

23 593 2:S 192 
16 727 24 891 
16 586 23 640 
23 291 22 66 1 
21 811 ' ' 13 300 

167 675 275 151 

62 076 58 939 



banco nacional 
de ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1984 

(MILES DE PESOS) 
• 

comerc1o 
exterior, 
s.a. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
VENUSTIANO CARRANZA 32, 
06000 MÉXICO, D.F. 

ACTIVO 

Caja . ............................. . . 
Depósitos en Banco de M éxico .. ....... . .. . 
Bancos del país y del extranjero ...... . .. . . . 
Otras disponibilidades .............. . .... . 
Valores gubernamenta les. . . ....... . 
Acciones ..... . ......... . ...... . 
Incremento por reva luación de va lores . .. . . . 

Menos: estimación por baja de va lores . . .. . . 
Descuentos . . . . . .... . .... .. .......... . 
Préstamos quirografarios y prendarios . ..... . 
Préstamos con ga rantía de un idades ind ustria les 
Préstamos de habi litación o avío .......... . 
Préstamos refaccionarios. 
Préstamos con garantía inmobi liaria ... 
Operaciones especia lizadas . .... . 
Amortizaciones y créditos vencidos (neto). 
Deudores diversos (neto) .............. . 
Otras inversiones (neto) .. .. ...... . 
Mobiliario y equ ipo (neto) . .............. . 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) .. 
Inmueb les dest inados a oficinas (neto) .... . . . 
Cargos diferidos (neto) . ... . .. . 

40 633 
16 207 525 
20 468 334 

5 180 732 
6 350 009 
1 156 179 

432 742 
7 938 930 

1 310 
244 546 

593 160 492 
526 662 

10 091 312 
19 808 882 

532 599 

14 809 047 
15 785 774 

116 370 
394 

111 726 

PAS I VO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista . . . . . .... . . .. . . . 
Otras obligaciones a la vista. . .. . .. . . 
Depósitos a plazo. . . . . . . . . . . . . . . . 
Préstamos de empresas y particulares . .. .. . . . 
Otras obligaciones a plazo .. . .. . . . . 
Bancos y corresponsa les ..... . ..... . ..... . 
Préstamos de bancos .. .. . .. .. . .... .. .. .. . 
Otros depósitos y obl igaciones .... . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Créditos diferidos ....................... . 
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 
Menos: capital no exhibido ..... .. 452 007 
Reserva lega l y otras reservas . ..... . ...... . 
Superávit por reva luación de va lores ....... . 
Superávit por reva luación de inmuebles .. . . . 
Resultados del ejercicio en curso ....... . 

4 113 027 
89 256 223 

1 638 832 
499 061 

7 139 441 
8673414 

634 794 633 

747 993 
4 815 044 

432 742 
11 o 01 2 

2 625 636 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .... . 
Avales otorgados ........ . ........ . .. .. .. . 
Aperturas de crédito irrevocables . . . .... .. . . 
Bienes en fideicom iso o mandato .... .. .... . 
Bienes en custodia o en administración .. . .. . 
Cuentas de registro ............... . 

27814580 
12 046 670 
60 439 702 

169 073 220 
64 954 649 

41 897 224 

7 937 620 

624 364 493 
51 755 934 

30 594 821 
1 566 139 

228 490 
1 591 593 

759 936 314 

93 369 250 

9 277 334 

643 468 047 
8 085 

4 192 704 
889 467 

8 73 1 427 
7599363 14 

100 300 952 

234 027 869 
2 290 359 059 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Banca
ria y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Institu
ción hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales 
y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en 
vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del día. El Consejo de Admi
nistración autorizó su publicación para efectos de lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. Se hace constar 
que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $3 642 763, representa activos cedidos en garantía de créditos 
a cargo de la Institución. La utilidad que muestra el presente Estado se encuentra afectada por la provisión que se 
creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LI C. ALFREDO PH ILLIPS OLMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Oireuor de Contrataría Gerente de Contadurla 
C.P. VÍCTOR TO RRES ESPINOSA LIC. Y C. P. RUBÉ MARTÍNEZ MEDRA O 

Subgerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 
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