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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. · 


