Gasto Militar Mundial
Informe resumido

En 2004, el gasto militar mundial ascendió a casi 1 billón de dólares, lo que equivale a un promedio
de 162 dólares por persona, y los Estados Unidos representan casi la mitad, el 47%, de ese total. El
gasto militar había disminuido después de la Guerra Fría, pero la tendencia descendente terminó en
1998. Desde entonces, ha vuelto a aumentar y, en los años 2002-2004, el incremento anual medio fue
del 6% aproximadamente en términos reales (ajustado para tener en cuenta la inflación).
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El principal factor único de este aumento son los Estados Unidos, cuyo gasto ha crecido
rápidamente desde 2002 debido sobre todo a las operaciones militares en Irak y Afganistán.



Los Estados Unidos aportan la mayor contribución al gasto militar mundial: el Instituto
Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz lo estimó en 455 300 millones de
dólares, o el 47% del total, en 2004, es decir, casi 10 veces más que la cantidad correspondiente al
país que fue el segundo que más dinero gastó, el Reino Unido, con 47 400 millones de dólares.
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Ayuda Exterior

Otra cuestión relacionada directamente con el gasto militar mundial es la ayuda exterior. La ayuda,
que normalmente suministran los países ricos a los países en desarrollo adopta varias formas:
humanitaria, para el desarrollo, militar, etc. Aunque la ayuda internacional es considerable, midiéndola
con arreglo a muchos patrones, resulta que los países ricos proporcionan una ayuda relativamente
modesta y gran parte de ella está muy vinculada a objetivos de política exterior del país donante, y no a
las necesidades del país receptor.
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Datos del SIPRI y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Cuestiones a examinar con respecto a la ayuda a los países en desarrollo:





Casi todos los países desarrollados han fracasado constantemente en alcanzar el objetivo del 0,7%
del PIB fijado por las Naciones Unidas.
Realidad de la Ayuda, una iniciativa no gubernamental internacional, estima que, para alcanzar el
Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobreza para 2015, bastaría que se
dedicara a esta finalidad el 25% del gasto anual en armamentos de Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Alemania y el Japón.
Según el UNICEF, se podrían satisfacer las necesidades humanas de todas las personas en la tierra
si se destinaran a esa finalidad de 70 000 a 80 000 millones de dólares, es decir, el 10% del gasto
militar mundial.
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