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El lucrativo negocio
de la guerra
Desarmar nuestro mundo para la paz
Gasto militar en tiempo de crisis
El gasto militar mundial en el año 2015 aumentó
un 1% respecto al 2014, alcanzando los 1,7
billones de $. El incremento más importante ha
tenido lugar en Europa Central y Oriental, Asia,
Oceanía y Oriente Próximo. Por orden en el
ranking de mayor gasto, EE.UU continúa en
primer lugar con 596 mil millones de $ (el 36% del
total mundial). Le siguen China con 215, Arabia
Saudita con 87,2 y Rusia con 66,4. Los datos
muestran cambios en la geoestrategia mundial y
en el desplazamiento de los conflictos.
Hay que señalar que si bien EE.UU y Europa
Occidental han reducido el gasto militar y el
número de fuerzas armadas, han adquirido otro
tipo de armamentos más baratos, pero peligrosos
e incontrolados (como drones y otras tecnologías
militares), además de desplazar buena parte del
presupuesto de defensa al de seguridad interior.
En el caso del Estado español, se sitúan en cerca
de 17.500 millones de € los gastos militares en
2016 (gasto real mayor que se camufla en otras
partidas, además de desviaciones anuales de más
de 2.000 millones). La actual Ministra de Defensa
insiste en la necesidad de aumentar estos
presupuestos. ¿Cómo lo va a hacer cuando el
Gobierno debe recortar 5.500 millones por
exigencia de la Comisión Europea? A pesar de la
crisis y de los recortes en partidas sociales, el
gasto militar continúa siendo desmesurado,
suponiendo al menos el 1,57% del PIB y el 4% de
los Presupuestos del Estado.

Comerciar con la muerte
El comercio de armas es un negocio lucrativo en
auge, muchas vecs opaco, donde concurren
intereses estratégicos, políticos y económicos,
además de los supuestamente defensivos.
Globalmente es el comercio más lucrativo,
seguido por el tráfico de drogas y la prostitución.
Así, se calcula en 100.000 millones de $ el

volumen medio anual del comercio de armas en
los últimos 10 años. La mayor parte de ese
comercio procede, por este orden, de EE.UU,
Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, China,
España (en séptimo lugar) e Italia.
Más allá del comercio más o menos conocido, hay
que señalar que las armas están fuera de control:
640 millones de armas circulan por el mundo y
cada año se fabrican 8 millones más, así como
16.000 millones de balas. Armas ligeras que
contribuyen al mantenimiento de la pobreza, el
sufrimiento y la violación de derechos humanos.
En el caso del Estado español las exportaciones
de armas en 2015 han ascendido a 3.720 millones
de € (un 16% más que en 2014 y un 391% más
que en 2006). Este año se autorizaron
exportaciones por valor de 10.676 millones de
euros, lo que supone una cifra récord (el 4,4% de
las exportaciones mundiales de armamento y el
1,5% del total de la balanza comercial española).
El 24,5% de estas exportaciones se han destinado
a países de Oriente Medio (como Arabia Saudí,
Omán, Egipto e Irak). Estas exportaciones pueden
considerarse ilegales si nos atenemos a la propia
legislación sobre comercio de armas, debido a la
inestabilidad existente en dicha región, así como
por la influencia de países como Arabia Saudí o
Emiratos Árabes Unidos que dan apoyo a partes
implicadas en los conflictos de Siria, Libia, Egipto
o Yemen.
En este ámbito destacan tres casos preocupantes:
la relación estrecha y preferente con un régimen
no democrático como el de Arabia Saudí, el hecho
de que explosivos del grupo empresarial Maxam
acabaran en manos de ISIS, así como la
presencia de armamento de fabricación española
en la guerra de Yemen.
Algunas importantes y cercanas empresas vascas
y españolas están entre las beneficiarias de este
lucrativo negocio: SAPA, Aernnova (antigua
Gamesa), ITP, Precicast, SENER…

Guerras de frontera, nuevo y rentable negocio
La inversión de la Unión Europea en medidas de seguridad
fronteriza experimentó un gran aumento en
P
2016, y las principales beneficiarias fueron destacadas empresas de armas y seguridad. Sin embargo,
la militarización de las fronteras de la UE ha entrañado un terrible coste humano: en 2016 se
registraron más de 5.000 muertes conocidas en el mar Mediterráneo, la cifra anual más alta jamás
alcanzada, ya que las personas refugiadas se ven obligados a recorrer rutas cada vez más peligrosas
para entrar en Europa.
Diferentes informes revelan, además, que la industria que se beneficia de la militarización de la
seguridad fronteriza, es la misma que alimenta los conflictos y las violaciones de los derechos
humanos en Oriente Medio y el Norte de África. Tres de las principales empresas beneficiarias de los
contratos de seguridad fronteriza –Airbus, Finmeccanica y Thales– también se encontraban entre las
cuatro principales comerciantes europeas de armas que estaban vendiendo activamente a países de
Oriente Medio y el Norte de África.
El presupuesto de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas ha sido en 2016 de 238,7
millones de €, un 67,4% más con respecto a los 142,6 millones de € de 2015. Además, el presupuesto
de 2016 del Fondo de Seguridad Interior de la UE se incrementó un 22%, hasta un total de 647,5
millones de euros.
Mark Akkerman (autor de uno de estos informes) señala que “el auge del mercado de la seguridad
fronteriza en un momento en que la cifra de víctimas mortales está batiendo récords, pone tristemente
de manifiesto cuáles son las prioridades de la UE. Con la militarización de nuestras fronteras, estamos
recompensando a las empresas de armas y seguridad, y poniendo en peligro a las personas
refugiadas, que se ven obligadas a tomar medidas cada vez más desesperadas y rutas más peligrosas
para buscar protección en Europa.” [https://www.tni.org/es/publicacion/guerras-de-frontera]

Participa en campañas en favor de la desmilitarización y el fin del negocio armado
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http://www.nodo50.org/objecionfiscal a
Abolición
de las armas nucleares:
www.icanw.org
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Recortemos el gasto militar: E
www.demilitarize.org u
Global Campaign on Military Spending r

Enlaces para
saber más



Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): www.sipri.org



Centro Delàs de Estudios para la Paz: www.centredelas.org
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