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Artículos
El gasto militar y la venta de armas pos 11-S
1

Gonzalo Salimena

Recientemente ha sido publicado el último informe del prestigioso Instituto de Investigaciones para la Paz
de Estocolmo (SIPRI), considerado por los especialistas como la fuente más fiable en lo que hace a evaluaciones cualitativas y cuantitativas sobre el campo de la Seguridad Internacional. De las páginas de este reporte se desprende una vigencia del mecanismo de la violencia como resolución de conflictos intraestatales
e interestatales. El siguiente cuadro nos deja ver las cifras de los conflictos armados en el decenio 20032012. En el mismo se categoriza al conjunto de los conflictos armados en tres grandes categorías: conflictos
armados estatales, conflictos no estatales y violencia unilateral. Éstos últimos son los que demuestran una
tendencia hacia la baja, en el lapso mencionado, en comparación con otros tipos de conflictos. Por su parte
los conflictos no estatales nos dejan ver ciertos años en donde se registran disminuciones puntuales, como
es el caso de los años 2004,
2007 y 2010; sin embargo, se
registra un incremento a partir
de este año que se proyecta
hasta nuestros días. Finalmente
nos encontramos con los conflictos armados estatales, los
cuales muestran una estabilidad
mayor en comparación a las
otras dos dimensiones, con un
descenso en el año 2010 y un
posterior crecimiento para el
año 2011 para finalmente presentar una baja no muy significativa que llega hasta la actualidad.
Fuentes: SIPRI YEARBOOK; Armaments, Disarmament and International Security, Edición en español, 2014.

En referencia al gasto militar el año 2013 ha sido de US$ 1,747 billones, cifra que representa el 2,4% del PIB
mundial, lo cual es aproximadamente un 1,9% inferior en términos reales al de 20122. Esto nos permite sostener en términos de gastos militares que hubo incrementos y reducciones similares para ambos años, producto de una disminución en los conflictos armados interestatales. Así lo indican los datos publicados por el
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