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“Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud 

inasible, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Custódiala; si la dejas apagar no se 

reenciende jamás. Y si ella muere en ti quedarás inerte; frío. Solo vives por esa partícula de 

ensueño que se sobrepone a lo real y que te hace sentir vivo”.   

José Ingenieros, El hombre mediocre, Buenos Aires, 1913. 

 

 

Delegados, embajadores, jueces, ministros, fiscales y compañeros: 

Dentro del cosmos de la modernidad, entre las corrientes de la paz y el conflicto, yacen miles 

de hombres como tú y como yo, hambrientos de cambio, deleitados con la ficción irrisoria de 

un mañana distinto. Nuestra realidad es fruto de los sueños de los visionarios de antaño y 

nuestros ideales son las líquidas y abstractas partículas que cristalizarán la realidad de los 

hombres del futuro. No es hasta que reflexionamos acerca de la naturaleza de este proceso de 

transición que valoramos las verdaderas implicaciones de nuestras acciones. 

No somos más que individuos aislados entre la masa social, sin embargo, no es esta 

individualidad lo que genera el cambio, por el contrario, las ideas son la fuerza motriz que 

marca la senda de las revoluciones; son las ideas aquellas que impulsan la materialización del 

cambio. No obstante, si demeritásemos el valor de la potencia personal, nos encontraríamos 

con la nada, pues, no existe revolución que haya sido emprendida sin conciencia individual. Es 

esta suma de unidades lo que empodera la raza humana y nos aproxima a la evolución perpetua. 

TECMUN es el crisol que funde las perspectivas personales en una gran razón 

colectiva. Es aquella entidad viva que congrega a visionarios aislados en una red de sueños, 

esperanzas y acciones. Hago un llamado categórico hacia todos ustedes, exigiéndoles que 

jamás dejen morir sus ideales, pues la decadencia del deseo contrae el desgarramiento del 

cambio, que conducirá a la muerte de nuestro espíritu y, al cabo, a la muerte perpetua e 

irreversible de nosotros mismos. 

Delegados, nosotros hacemos la diferencia. Vivamos con unidad, conciencia e ideales.  

 

 

 

 

______________________________ 

Kevin Zamora González 

Secretario General  

XXV TECMUN Jr. 



 

 

 

Delegados, jueces, embajadores, ministros, fiscales y compañeros: 

 

Son diversas las acciones que nos llevan a corromper la paz y obstaculizar el crecimiento; sin 

embargo, hay dos actitudes que considero las más perjudiciales para nuestro progreso: la ignorancia 

y la indiferencia. A mi parecer, una más grave que la otra. La primera se resume en la falta de 

información y conocimientos sobre conceptos, que sin importar el nivel de dificultad, son vitales 

para el desarrollo del ser humano, así como la negligencia de las personas de adquirir estos 

conocimientos inclusive cuando tienen un deber moral o legal. La segunda, y la más grave, se basa 

en el comportamiento indistinto ante las situaciones que nos afectan tanto individualmente como 

colectivamente, sin importar el conocimiento adquirido acerca de éstas. Se puede tener la 

información, pero predomina la inactividad. Ambas representan el mayor peligro para nuestro 

futuro y lamentablemente están cada vez más presentes, en todos los sectores y en todas las edades. 

 

Todos somos un engrane, que sin importar el tamaño, es fundamental para el funcionamiento de 

un reloj. En este caso, de una sociedad. Si un engrane falla, el sistema completo cae. Las acciones 

que decidas llevar a cabo, o la falta de éstas, van a dictar tu porvenir y el de tus alrededores. No se 

trata de esperar a que alguien tome riendas en el asunto con la convicción de que la decisión que 

tome, sea la más apta para un futuro del cual eres protagonista. No se trata de estar a la espera de 

tiempos mejores con la ilusión de que en algún momento llegarán. Se trata de crear y trabajar por 

un futuro en el que el diálogo y el intercambio de ideas está presente en todos los sectores y en 

todas las edades; en el que la gente quiera estar informada para poder ser partícipe en la toma de 

decisiones.  

 

Debemos dejar de ser espectadores del cambio si realmente queremos ver un progreso y empezar 

a ser intérpretes de nuestro propio futuro. Aprovecha la oportunidad que se te presenta el día de 

hoy y las herramientas que te brinda TECMUN para trabajar por un futuro en el que la participación 

ciudadana y la responsabilidad social son los actores principales que van a dictaminar las decisiones 

que va a llevar a esta sociedad, a este gran reloj, a trabajar de la manera más efectiva posible. 

 

____________________________ 

Gisela Anahí Lima Castillo 

Subsecretaria General de la Asamblea General 

XXV TECMUN Jr. 

 



 

 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” 

-Mahatma Gandhi 

 

Querido delegado: 

 

Al ser parte de TECMUN y de la Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional, 

vas a tener la oportunidad de adquirir algo más que una experiencia enriquecedora.  

En estos 3 días de arduo trabajo e investigación, espero y deseo que se enriquezca tu 

conocimiento, tu pasión, y sobre todo, que crezcas, no solo como persona, si no también como 

individuo, estudiante, como mexicano, y como ser humano.  

 

La oportunidad que tienes para participar en este XXV TECMUN Jr., es única, así que 

aprovéchala para venir a expandir tus ideas, para lograr ser un líder, para demostrar tu talento 

y tu carácter, pero sobre todo, a generar pasión para cambiar el mundo. 

Puede que tu no vayas a cambiar al mundo, pero si tú cambias, puedes cambiar tu mundo, y 

eso ya es ganancia.  

 

El éxito comienza con la voluntad, debes de pensar en grande para poder actuar en grande, todo 

está en el estado mental, si tú crees que puedes lograr algo, lo único que necesitas es ganas, 

pasión y dedicación.  

Así que espero sinceramente, que con los aprendizajes que ganes en estos 3 días, puedas 

comenzar una nueva etapa. Una nueva etapa de metas y sueños que te propongas a cumplir, y 

que en unos años, no solo sean sueños, sino, un logro más en tu vida. 

Aquí y ahora, es donde comienza tu aportación para poder cambiar al mundo, y hacer de este, 

un lugar mejor.   

 

 

 

 

______________________________ 

Laura Sofía Gómez Díaz 

Presidente de la Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional 

XXV TECMUN Jr. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de la Primera 

Comisión de Desarme y Seguridad 

Internacional 

 
La Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional es un órgano subsidiario 

y creado conforme al artículo número 96, por la Asamblea General en 1952 y 

establecida oficialmente hasta 1978. Tiene como objetivo principal el desarme 

internacional, aunque también trata problemáticas que ponen en riesgo la seguridad 

internacional, conflictos bélicos o luchas armadas, armas nucleares, otras armas de 

destrucción masiva, mecanismos de desarme, entre otros. Busca solventar el conflicto 

con formas pacíficas, creando alianzas y tratados que beneficien a los países que están 

involucrados en las problemáticas tratadas. 



 

 

Tópico A 

________ 

Acciones para controlar y disminuir el tráfico 

de armas en Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Por: Laura Sofía Gómez Díaz 



 

 

Como introducción se debe saber cuál es la definición de la Unión Europea sobre el tráfico 

ilícito de armas. Esta definición dice que: “La entrega, adquisición, venta, movimiento o 

transferencia de armas de fuego, entre los territorios de los Estados Miembros, sin autorización 

de los países implicados, sin seguir lo estipulado en la directiva o sin tener el arma debidamente 

marcada según el Artículo 4”. Cualquier medida, acción o movimiento que haga referencia a 

esta ley, se considera como tráfico de armas en la Unión Europea.  

 

 El final de la Guerra Fría dio paso a numerosas guerras civiles donde se usaban armas 

ligeras que hoy en día se siguen traficando. Recientemente, el norte de África se ha convertido 

en fuente primaria de armas. Cabe mencionar que es complicado determinar el origen de 

destino de las armas ya que el tráfico ilícito es practicado por criminales y terroristas que no 

están fichados. Los tipos de armas con los que más se trafica son las pequeñas y ligeras.  

 

        Los mayores productores legales de armas se encuentran en Estados Unidos, Italia, 

Alemania, Austria y Rusia. Sin embargo, existen más de 700 productores de armas en el 

mundo. El sureste de Europa es un punto clave en el tráfico de armas europeo ya que es el 

enclave donde se junta el tráfico de armas con el terrorismo. Hay ejércitos como el Ejército de 

Liberación de Kosovo que tiene una fuerte relación con el crimen organizado, en la cual se 

intercambian drogas por armas. La cooperación entre terroristas y el crimen organizado del 

narcotráfico se mantiene debido a los intereses políticos que se tienen en común.  

 

El comercio de armas y su objetivo  

En los últimos 10 años se estima que 100,000 millones de dólares son recaudados debido al 

comercio de armas, que incluye armas deportivas, armas comerciales y armas utilizadas para 

la defensa. El comercio de armas es un negocio lucrativo, donde se mezclan intereses de todo 

tipo, desde políticos o industriales hasta estratégicos y de seguridad. Actualmente el tráfico de 

armas es considerado el comercio más lucrativo, seguido de el tráfico de drogas y la 

prostitución. La mayoría de las transacciones armamentísticas se llevan a cabo por entidades 

comerciales, pero la responsabilidad principal de este comercio yace en el gobierno.  

         El objetivo primordial de este comercio debería ser la protección de la población, la cual 

solo el gobierno es capaz de garantizar. Esto sucedería como consecuencia de ciertas medidas 

que deberían ser tomadas, por ejemplo la administración de las licencias para poder obtener un 



 

 

arma legalmente, prohibiendo el desarrollo o producción de cierto tipo de armamento y 

regulando el comercio de armas. Sin embargo, esto no puede ser logrado, ya que no toda la 

información está documentada globalmente. Esto significa que los envíos de armamento no 

están completamente controlados, lo que aumenta el riesgo de que el material vendido pueda 

ser utilizado para actos donde se vulneren los derechos humanos o el derecho humanitario 

internacional. Por cada persona que muere en un conflicto armado, hay muchas más que 

resultan heridas, sufren tortura, abusos o desaparición forzada, o son tomadas como rehenes o 

privadas de algún modo de sus derechos humanos por medio de un arma. 

      El 24 de diciembre de 2014 se convirtió en derecho internacional el Tratado Internacional 

sobre Comercio de Armas (TCA). El TCA especifica que todos los Estados que lo han firmado 

deben respetar normas estrictas sobre la transferencia de armas, lo cual contribuirá a reducir el 

flujo de armas que alimenta sangrientos conflictos, atrocidades y represión estatal en todo el 

mundo. Este tratado establece como norma principal que, se cita, “si un Estado cree que las 

armas que se van a vender, se utilizarán para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad 

o crímenes de guerra, debe detener su transferencia.” Esto para poder aumentar el control en 

las armas y evitar posibles catástrofes.  

El espacio Schengen 

El problema más alucinante hoy en día es el espacio Schengen, donde se encuentra el “Ant 

Trade” o “mercado de hormigas”. El espacio Schengen, que está conformado por 25 países, es 

un territorio que engloba Europa donde no existen controles de fronteras. Esto quiere decir que 

una vez que la mercancía traspasa la frontera europea, ésta se puede mover libremente por el 

territorio. De la misma manera se considera que más de 400 millones de ciudadanos pueden 

circular libremente por Europa debido a las reglas y regulaciones del mismo acuerdo. 

 

 El Acuerdo de Schengen fue firmado en 1985 en Luxemburgo. El acuerdo tenía 

inicialmente dos objetivos: por una parte, eliminar los controles para las personas en las 

fronteras interiores y definición de las fronteras exteriores comunes y, por otra, un paquete de 

"medidas compensatorias" para reforzar y aumentar las fronteras exteriores como la 

cooperación judicial y policial, instauración de derechos de observación y persecución 

transfronteriza para las fuerzas policiales de los Estados pertenecientes a la zona.  

 



 

 

           Para explicar el mercado de hormigas debemos tomar en cuenta que las armas deben ser 

desarmadas y posteriormente así es como se venden en el mercado. Una vez que las piezas son 

entregadas, el arma puede fácilmente volver a armarse. Este mercado tiene de ubicación Los 

Balcanes y se ha podido observar que hay un patrón en los atentados de Europa que son 

causados gracias al mercado de hormigas. En estos atentados que toman fecha los últimos cinco 

años, las armas que se usaron fueron del tipo AK-47, éstas fueron desarmadas, venidas en el 

mercado de hormigas y posteriormente re armadas para ser usadas.  

 

¿Cómo es que las armas son vendidas a través del mercado negro? 

El tráfico de armas está relacionado también con otros negocios ilícitos como la trata de 

personas y el narcotráfico. Las consecuencias tanto sociales como económicas, muestran cómo, 

al aumentar el flujo de armas en un territorio, de la misma manera aumenta el ratio de violencia 

armada y esto a su vez contribuye a una mayor mortalidad e impacto en la economía, así como 

la inseguridad y la pobreza. 

 

      Uno de los principales mercados en internet era "The Armony", en el cual los compradores 

acceden con ayuda de un navegador que constantemente encriptaba la información, esto para 

poder tener más seguridad en cada compra y el mismo comprador estuviera seguro. Las 

personas que quisieran comprar algún arma por este medio, tenían que cambiar su divisa a 

“Bitcoins”, esto para evitar un rastreo e identidad. El “Bitcoin” es una criptomoneda o moneda 

digital que se utiliza principalmente para las inversiones. Antes de que "The Armory" cerrara, 

cualquier comprador podía comprar cualquier tipo de arma, el tipo de armas que más se 

solicitaban eran las armas automáticas, el envío era por varias fases acordadas por el vendedor 

y el comprador para una seguridad y privacidad total. 

 

Hay cuatro formas principales en las que las armas pueden entrar en el mercado negro, 

esas son: 

● Armas ilegales que son robadas, usadas de manera ilegal o con un propietario 

sin licencia. 

● Armas legales que se vuelven ilegales mediante modificaciones (por ejemplo 

las modificaciones de un coleccionista). 

● Armas ilegales importadas o manufacturadas. 

● Importación de armas legales a usuarios ilegales. 

 



 

 

Ruta de armas ilegales 

Hay diferentes formas en la que las armas ilegales llegan a manos de terroristas como los 

yihadistas. Como ejemplo de esto, se podría mencionar un atentado que tuvo lugar el 9 de enero 

del 2015 , en donde las armas que se usaron provenían de un arsenal del cual fueron retiradas 

porque se consideraron inservibles. Estas armas estaban en mal estado pero seguían sirviendo 

perfectamente. Las armas eran dos fusiles de asalto Ceska VZ 58 y dos pistolas Tokarev TT 

33.  

 Ambos fusiles llevaban el sello de una firma de armería de Eslovaquia y estuvieron a 

la venta como armas de fogueo a cualquier persona que fuese mayor de edad. Posteriormente 

fueron reactivadas. Según la Policía de París, el proceso que se debe seguir para reactivar las 

armas es simplemente reconstruir el cañón. Armas como estas son usadas no sólo en los 

atentados yihadistas, si no en cualquier atentado de cualquier grupo bélico. 

          Otro ejemplo para mostrar cómo es que se llegan las armas a los grupos bélicos, es el 

que sucedió en una localidad eslovaca. Aquí se encuentra una tienda llamada “AFG security” 

que suministra armas inutilizadas a criminales de toda Europa. Entre los clientes se encuentran 

grupos “gángster” del Reino Unido, neonazis de Alemania y yihadistas en Francia. Las armas 

para la diversión y/o el deporte también son vendidas por esta tienda. 

 Las armas que se venden proceden de los arsenales del Ejército y de la Policía eslovaca. 

Se transportaban las armas como inservibles, las armas eran robadas y después vendidas 

ilegalmente. AFG ha vendido aproximadamente, armas de este tipo, la mayoría por internet. 

La  tienda estaba bajo la investigación de la policía de Alemania y Reino Unido. 

Intervención de la Interpol 

Una operación dirigida por la Interpol contra el tráfico de armas ha dado lugar a 149 

detenciones en 23 países. La operación fue llamada “Operación Gatillo” . Policías localizaron 

almacenes con armas, granadas y explosivos; cuarenta y siete de las detenciones estuvieron 

relacionadas con delitos de armas de fuego. Esta iniciativa de Interpol es una de tantas medidas 

internacionales de conflicto antiterroristas, aunque las armas y los explosivos no sean los 

únicos medios de agresión actualmente. La operación fue dirigida desde Sarajevo. La iniciativa 

de la Interpol se suma a las medidas internacionales de lucha antiterrorista. 

  



 

 

Otras medidas tomadas para combatir el tráfico de armas  

Durante el primer bimestre del año la guardia civil junto con equipos de policía de países de la 

Unión Europea. Éstos lograron desarmar una red de tráfico de armas, con la cual detuvieron a 

245 personas, se intervinieron armas de fuego, cartuchos, granadas, piezas de armas y 

cargadores. (664 armas). Las detenciones se llevaron a cabo en España en las regiones de 

Murcia, Barcelona, Sevilla, Almeria, Madrid, Granada, Huelva, Zaragoza, Tarragona, 

Alicante, Badajoz y Coruña.  

           Las personas detenidas, se encargaban de adquirir armas detonadoras en países del este 

de Europa para después distribuirlas por toda la Unión Europea, esta acción ha hecho que las 

acciones del mercado negro disminuyan pero solo en esta zona, ya que en otras regiones 

aumentaron. Las detenciones han sido llevadas a cabo por Bosphorus, coordinada por el 

“Empact” (Departamento de la Unión Europea) de armas de fuego y con la ayuda de “Europol” 

(Oficina Europea de Policía), junto con los cuerpo policiales de los demás países. 

            De igual manera hubo otra detención en enero del presente año por la Policía 

Nacional en Vizcaya, España. Se encontraron más de 10,000 armas de guerra, de los cuales se 

pueden identificar 9,000 fusiles, ametralladoras antiaéreas, 400 granadas, pistolas y revólveres 

que se usaron en un atentado el 24 de mayo de 2017. Cinco personas fueron detenidas. Éstas 

compraban las armas legalmente como armas inutilizadas en el mercado de coleccionistas, y 

posteriormente adquirían las piezas necesarias para re activarlas y así poder usarlas.  

           Los investigadores hallaron un taller en el cual se modificaba todo tipo de armamento. 

Se desarmaban, se activaban y se manipulaban las armas. Añadiendo a esto, también se 

encontraron artefactos que sirven para modificar los números de serie y para la falsificación de 

documentos de las mismas. Esta operación se llevó a cabo con la estrecha colaboración de 

Europol. Así como éstas, se han tomado otras medidas para poder reducir el tráfico de armas 

en Europa con ayuda de los cuerpos policiales y otras organizaciones.Países implicados  

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación de La Paz de 

Estocolmo, en los últimos 6 años el volumen de transferencias de los principales sistemas de 

armamento aumentó alrededor del 14% en comparación con el periodo entre 2006 y 2011. En 

Corea del Norte, mientras las condiciones de vida de los ciudadanos son realmente precarias, 

el gobierno anuncia programas de desarrollo de sofisticados sistemas de armamento. Por otro 

lado, Irak y Siria está en caos, Arabia Saudita interviene en una guerra en territorio yemení. 



 

 

  

La demanda 

Estados Unidos, Rusia, China, Alemania y Francia son los mayores exportadores de armas a 

nivel mundial. Entre los cinco países, controlan el 73% del mercado de exportaciones de armas. 

Seguidos de estos se encuentran España, Reino Unido, Italia, Ucrania e Israel, que controlan el 

27% restante. Los tres principales clientes de Estados Unidos en el periodo del 2010 al 2015 

fueron Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos y Australia. 

          Tanto las ventas de Francia como las de Alemania han caído en los últimos cinco años. 

Por el contrario, las de Reino Unido aumentaron cerca de 25%. En la orilla de la demanda, de 

los principales importadores de armas entre 2011 y 2015, están India, Arabia Saudita, los 

Emiratos Árabes Unidos y Australia. Estos países, en conjunto, acumulan 34% de todas las 

importaciones de armas.  

          China se encamina a convertirse en un vendedor de armas de primer nivel. Ha superado 

a Francia y Alemania, que actualmente se encuentran en segundo y tercer lugar 

respectivamente en la lista de los mayores proveedores de armas en el mercado mundial. 

Pakistán es considerado como su principal cliente. El rol de China como exportador de armas 

refleja la creciente sofisticación de su propia industria armamentística. La  exportación de 

aviones no tripulados es un buen ejemplo de ello, Nigeria cuenta, por ejemplo, con un vehículo 

aéreo armado no tripulado administrado por China. 

          Mientras los países desarrollados, como son Estados Unidos, China, Reino Unido, Corea 

del Norte, entre otros, sigan permitiendo y sean los mayores exportadores de armas; el crimen 

organizado, las mafias, los traficantes de armas y los narcotraficantes, seguirán aumentando 

gracias a la globalización y los paraísos fiscales. 
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Glosario 

 

A 

Armamentístico: Todo lo relacionado con armamento. 

B 

       Bélico: Relacionado con conflicto armado. 

D 

Derecho Humanitario Internacional: Conjunto de normas que tratan de limitar los 

efectos y consecuencias en conflictos bélicos por razones humanitarias. 

Directiva: Regla establecida por un organismo internacional que han de cumplir todos 

sus miembros. 

E 

Enclave: Territorio o grupo humano inserto en otro de mayor extensión y con diferentes 

condiciones políticas, geográficas o de otra índole.  

Estipular: hacer las condiciones de un pacto, contrato o convenio. Hacer un contrato 

verbal. 

Entidad comercial: Actividad económica organizada que se dedica a comprar y vender 

productos terminados o sin terminar. 

Englobar: Incluir varios elementos en un conjunto. 

Encriptar: Ocultar datos mediante una clave. 



 

 

  

G 

Genocidio: Aniquilación o exterminio a un grupo social por racismo, razones políticas 

o religiosas. 

I 

Ilícito: ilegal. Que no está permitido por la ley. 

L  

 Lucrativo: que otorga ganancia o beneficio. 

Lesa: que ha sufrido un daño. 

M 

Medidas compensatorias: Mesuras que toma un país importador en forma de aumento 

de derechos para contrarrestar las subvenciones dadas en el país exportador a los 

productores y exportadores.  

Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lapso de tiempo. 

P 

Precario: Que es poco estable o seguro. 

R 

Represión estatal: Acción de reprimir a un estado completo.  



 

 

Ratio: Medida de cantidad. 

S 

 Subsidiario: que sirve de ayuda. 

           Solventar: Resolver un conflicto o dificultad. 

T 

          Transacción: Trato entre dos partes para generar llegar a un acuerdo comercial.  

          

V 

Vulnerable: Tendencia a ser dañado o perjudicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas Guía 

 
1. ¿Qué posición toma mi país en el comercio ilegal de armas? 

2. ¿Cómo puede mi país contribuir para disminuir el comercio ilegal de armas?  

3. ¿De qué manera afecta el comercio ilegal de armas internacionalmente?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tópico B 

________ 

Acciones a tomar para la reducción de 

presupuestos militares en países desarrollados 
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En el último siglo, los gobiernos han intentado buscar formas para acordar una reducción de 

los gastos militares, o al menos dar a conocer cuánto gastan los países en sus ejércitos. Así se 

realizó en la Sociedad de las Naciones y, más tarde, en las Naciones Unidas. Las primeras 

propuestas en las Naciones Unidas se centraron en reducir los gastos, de los Estados 

militarmente importantes, mediante la liberación de fondos destinados a la “asistencia para el 

desarrollo”. La asistencia para el desarrollo busca mejorar la economía de países en desarrollo 

mediante préstamos de las instituciones de crédito de las Naciones Unidas. 

 

 Dichas propuestas resultaron inviables. Sin embargo, indujeron a la Asamblea General 

a diseñar en 1981 el Instrumento Normalizado de las Naciones Unidas de Presentación de 

Informes sobre Gastos Militares, que recientemente pasó a denominarse  Informe de las 

Naciones Unidas sobre Gastos Militares que permite a los países presentar informes sobre su 

presupuesto militar. Si se presentan todos los años, ofrecen información sobre los patrones de 

gasto militar de los países. Los países desarrollados con mayor poder militar son Estados 

Unidos de América, Rusia, China, India, Francia, Reino Unido, Japón, Turquía, Alemania y 

por último Italia. 

 

Los países desarrollados como Estados Unidos y China tienen la fortuna de poder 

reducir presupuestos, en cambio, países en vías de desarrollo como Siria y Ruanda no tienen la 

capacidad de lo mismo. Esto se debe a diversos factores, entre los cuales encontramos diversos 

ataques sufridos o movilizaciones ciudadanas contra el gobierno. Como consecuencia de estos 

problemas, estos países se ven obligados a mantener su presupuesto actual, si no es que se sufre 

de algún incremento. Países como Estados Unidos se han ofrecido para ayudar a estos países 

pero los mismos se niegan. 

 

 El objetivo inicial del Instrumento, promover la reducción de los presupuestos militares 

más elevados, se dejó de lado incluso antes de que se terminase de elaborar la plantilla de 



 

 

presentación de informes. La única aplicación que se ha acordado con respecto al Instrumento 

ha sido su uso como medida de transparencia, con el fin de fomentar la confianza entre todos 

los Estados. 

 

Informe de las Naciones Unidas sobre Gastos Militares 

El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés) 

ha informado que el gasto militar mundial en 2015 fue de 1.676 billones de dólares, 

aproximadamente el 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. La única aplicación que 

se ha acordado con respecto al Informe de las Naciones Unidas sobre Gastos Militares ha sido 

su uso como medida de transparencia, con el fin de fomentar la confianza entre todos los 

Estados. Nunca se ha aclarado qué relación precisa guarda este Informe con otras medidas de 

fomento de la confianza, con otros instrumentos correspondientes a aspectos presupuestarios, 

incluidos los instrumentos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, o 

con el vínculo entre seguridad y desarrollo. Todo este tipo de iniciativas aún no ha demostrado 

un logro considerable ya que los países desarrollados no consideran suficientemente importante 

la reducción de los presupuestos militares. 

 

Esto se debe a que al ser países con grandes estadísticas en todos los aspectos, piensan que al 

estar en esos rangos ese tipo de cuestiones se pueden solucionar fácilmente, todo esto para no 

dañar la estructura de país y mantenerse en un nivel estable. 

 

Países involucrados 

Estados Unidos se mantiene como el país con mayor gasto militar anual del mundo, según el 

informe publicado por el SIPRI. Tras cinco años seguidos de reducciones por la crisis 

económica y la retirada de tropas en Afganistán e Irak, Estados Unidos subió su inversión en 

armas un 1.7% en 2016 hasta 611.000 millones de dólares (569.000 millones de euros). La 



 

 

inversión militar estadounidense se sitúa no obstante todavía un 20% por debajo del nivel 

máximo alcanzado en 2010. El actual presidente Donald Trump ha anunciado un aumento del 

9.27% para el presupuestos militar de Estados Unidos hacia el 2018, lo que supone una 

inyección de 54,000 millones de dólares, el mayor crecimiento desde los atentados sucedido el 

11 de septiembre hace 15 años. 

 

Rusia elevó su gasto militar a 69,200 millones de dólares en 2016. El aumento de 5.9% 

puso a Rusia en tercer lugar, detrás de los Estados Unidos y de China, en el ranking de los 

países que más gastan dinero en presupuestos militares. El presidente ruso, Vladimir Putin, dio 

a conocer en 2011 planes para invertir más de 20 billones de rublos, lo que es equivalente a 

360,000 millones de dólares, para modernizar el equipo militar anticuado de su país para el año 

2025. La economía rusa ahora parece haber pasado un punto de inflexión. Después de una larga 

recesión, volvió a crecer en el último trimestre de 2016. Una vez dado el resurgimiento de 

Rusia con sus planes militares, los países de Europa Central aumentaron su gasto en un 2.4% 

en el pasado 2016. 

 

En lo que respecta al país de China, la funcionaria Fu Ying planea aumentar un 7% más 

para el gasto militar después de que el Presidente Trump diera una propuesta de aumentar el 

presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Según el SIPRI se calcula que en 2015 China 

gastó en defensa el 1.9% de su Producto Interior Bruto, mientras que EE.UU. destinó el 3.3% 

a ello. Desde 2015, las Fuerzas Armadas de la nación asiática se encuentran sometidas a un 

profundo proceso de reforma que pretende modernizar su Marina y Fuerza Aérea (sobre todo 

con la inversión en alta tecnología), reestructurar sus mandos y despedir a unos 300,000 

efectivos de sus 2.3 millones de soldados en pos de lograr una mayor eficiencia. 

 

El gasto público en defensa en India creció 7,008.7 millones en 2015, es decir un 1.23%, 

hasta 45,251.8 millones de euros, con lo que representó el 14.86% del gasto público total. Esta 



 

 

cifra supone que el gasto público en defensa en 2015 alcanzó el 2.4% del PIB, una caída de 0.1 

puntos respecto a 2014, cuando el gasto fue el 2.5% del PIB. En 2015 India se mantuvo en la 

misma posición en el ranking de países por importe invertido en defensa. Éste ocupando el 

puesto número 7. En cuanto a su proporción respecto al PIB, India ha descendido del puesto 

44 al 45, de los 165 países que lo componen. 

 

En algunos países de América Latina también se pueden apreciar pequeños aumentos 

de presupuesto. Un ejemplo de esto es México, esto se debe al incremento en los niveles de 

violencia en este país y el papel que han tenido las fuerzas armadas en los ámbitos terrestres y 

aéreos. En 2015 el presupuesto militar aumentó un 3.6% llegando a la cifra final del 7,700 

millones de dólares, un 92% más que en 2006 cuando se inició la “Guerra contra el 

narcotráfico”. 

 

Usos del presupuesto militar 

 

Se sabe que el gasto militar se destina a diferentes rubros dentro de la organización de las 

fuerzas armadas de una nación. Por ejemplo, el gasto militar se usa para pagar los costos 

derivados del personal militar, esto incluye las pensiones de retiro y servicios sociales para el 

personal de las fuerzas armadas. Otros gastos se incluyen en los rubros de operación y 

mantenimiento, compras, investigación y desarrollo militares, entre otros. Cada año el SIPRI 

hace una base de datos de los gastos militares de diferentes naciones alrededor del mundo. 

 

 

El SIPRI encontró que en el 2015 hubo una relación directa entre la caída de los precios 

del petróleo y la reducción de los presupuestos militares, sobre todo en los países en donde se 

había incrementado el gasto, como Angola, Ecuador, Venezuela, Omán, entre otros. Sin 

embargo otros dependientes de los ingresos petroleros continuaron incrementando sus 



 

 

presupuestos militares como Algeria, Azerbaiyán, Rusia y Arabia Saudita, aunque en el caso 

de los últimos dos se espera que para el próximo reporte bajen sus gastos. Por otra parte, la 

partida destinada al gasto militar es, si no la menos, una de las menos afectadas por los recortes 

presupuestarios. Y, además, se ve incrementada con ayudas adicionales, cuando el gobierno lo 

juzga oportuno. 

 

Cuanto un país invierta más en su ejército como un porcentaje de su PIB, menos dinero 

tendrá para gastar en otros aspectos cruciales, tales como infraestructura y educación, y los más 

probable es que se someterá a escrutinio de otros países. La tendencia es que los países en 

desarrollo, especialmente países de Oriente Medio con mercados emergentes debido a su 

riqueza petrolera, y países en proximidad a zonas de conflicto parecen tener el gasto más grande 

como porcentaje de su PIB para modernizar sus fuerzas militares y tratar de ponerse al día con 

los países occidentales, que gastan menos como resultado de haber construido un ejército 

modernizado fuertemente en las últimas décadas. 

 

Por otro lado, también hay que mencionar, que ni China ni el resto de los BRICS (Brasil, 

Rusia, India y Sudáfrica), a pesar de aumentar el gasto militar, se hayan propuesto competir 

con EEUU en una carrera de armamentos, pues el tipo de armas al que dedican sus esfuerzos 

no se enfocan a estratégicas, nucleares o mísiles intercontinentales, que puedan amenazar a 

EEUU, sino que se han dedicado a invertir en armas convencionales, y muy especialmente a 

reforzar sus armadas con la construcción de submarinos y buques de guerra. Esto indica que 

las preocupaciones principales de éstos países son asegurar las vías marítimas por donde 

discurren los recursos minerales y energéticos que huyen hacía sus países, y no rivalizar 

militarmente con EEUU. 

 

Los altos niveles de gasto militar a menudo son identificados por activistas de la 

sociedad civil como un importante desperdicio de recursos que de otro modo podría ir dirigida 



 

 

a las necesidades humanas. La Campaña Global sobre el Gasto Militar (GCOMS), por ejemplo, 

ha pedido una reducción global del 10% del gasto militar, a cambio de que los recursos estén 

redirigidos al desarrollo. En una escala más modesta, el presidente de Kazajstán, Nursultan 

Nazarbayev, ha hecho un llamamiento a todos los países a donar el 1% de su gasto militar para 

el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Global. 

 

Los gastos militares en América Latina han seguido la misma tendencia que en Estados 

Unidos y Europa Occidental, con una caída global del 2,9%, según los datos del SIPRI. Pese a 

ello, la inversión es un 33% más alta que en 2006. El descenso en América del Sur obedece al 

recorte del 64% que Venezuela ha aplicado a su presupuesto militar, especialmente tras el 

desplome de los precios del petróleo. En Ecuador, tras años de incremento, en 2015 la partida 

militar se recortó un 11%. 

 

Medidas que deberían ser tomadas 

Esta crisis afecta especialmente a las capas sociales más débiles, más de seis millones de 

personas pueden atestiguar esta información. Esto debería ser motivo para abortar todos 

aquellos gastos que se pueden considerar como menos productivos. Y, sin duda, el gasto militar 

en su conjunto entorpece el desarrollo económico, porque este mismo gasto dedicado al 

desarrollo de bienes de la economía real tendría unos efectos más positivos y crearía más 

riqueza y puestos de trabajo. 

Es por ello, que España ha creado una propuesta sensata para reducir la crisis que 

atraviesa hoy. esto con una reducción importante de los efectivos militares. Por ejemplo, 

reducir en 50.000 o 60.000 los efectivos. Por supuesto no para engrosar las listas del paro, sino 

dándoles empleo en otras funciones de servicios públicos que tengan un mayor impacto en el 

bienestar de la población. Se debe tomar en cuenta también que otros países están buscando 



 

 

igualmente propuestas o medidas para poder reducir este presupuesto. Por ejemplo Francia lo 

reducirá un 50% y pasará de 200.000 a 100.000 el número de efectivos de su ejército. 

Otra medida sería acabar las ayudas y créditos de la investigación y el desarrollo militar, 

este año en 506 millones, para desarrollar nuevos armamentos. Asimismo, también, reducir las 

enormes inversiones en armas, especialmente la PEA (Población económicamente activa), y 

estos recursos destinarlos a desarrollar bienes civiles socialmente útiles. Tampoco, en este caso, 

se trata de cerrar las industrias militares y que los trabajadores pasen a engrosar las listas de 

paro, sino de hacer una reconversión de las empresas y ponerlas a producir bienes socialmente 

útiles. 

Por último, anular las misiones militares en el exterior y ahorrar alrededor de 800 

millones anuales, pues en una etapa de crisis como la actual es un dispendio que el Estado no 

se puede permitir. 
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Glosario 

 

A 

Ámbito: Espacio en donde se desarrollan varias disciplinas o cuestiones. 

Atestiguar: Afirmación en calidad de un testigo. 

C 

 

 Crucial: Que es decisivo para desarrollar o solucionar algo. 

D 

Descender: Ir de un nivel alto a un nivel bajo. 

Dispendio: Gasto excesivo o innecesario de dinero.  

 

E 

Escrutinio: Recuento de votos en elecciones. 

 

I 

Incremento: Aumento de tamaño, cantidad o intensidad. 

Inflexión: Elevación o acentuación hecha con la voz. Doblar, torcer o desviar de algo 

recto o plano. 

Infraestructura: Desarrollo de servicios e instalaciones necesarias de un país o 

estado.   

Inviable: Que no puede llevarse a cabo. 

P  

Paro: Número de personas sin trabajo. 

R. 

Recesión: Retroceder. 

Reconversión: Evolución técnica para modernizar. 

Reforma: Modificar una cosa con el fin de corregirlo o mejorarlo. 

Rublo: Moneda rusa. 



 

 

Rubros: Título, rótulo o categoría que reúne un conjunto de entidades que comparten 

las mismas características. 

T 

Tendencia: Idea, generalmente de tipo religioso, político o artístico, que se orienta en 

determinada dirección. También es la inclinación que tiene un cuerpo hacia otro. 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas Guía 

 
 

1. ¿Porque se deberían reducir los presupuestos militares? 

2. ¿En que se emplearía el ahorro económico causado por la reducción a los presupuestos 

militares? 

3. ¿Cual es el presupuesto militar que tiene mi país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


