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Resumen  

 

Latinoamérica ha sido una región que desde la época de la colonización Española 

y Portuguesa en el siglo XIV, ha sufrido importantes cambios debido a las guerras 

que ha sufrido, ya sea por la liberación para la posterior conformación de 

repúblicas independientes, o por las dictaduras que se generaron en el siglo XX, y 

las revoluciones a las que se enfrentaron algunos países. 

 

Estos hechos han generado que se hayan implementado políticas públicas con el 

fin de aumentar el poderío militar y de esta manera contrarrestar el impacto 

económico y social de los conflictos que se han presentado, pero generando 

consecuencias como la disminución de la inversión pública en educación y la 

salud, lo que conlleva a que los pueblos sientan directamente el impacto de la 

guerra. 

 

Este documento mostrara un resumen de los principales conflictos del continente 

Latinoamericano resaltando los hechos más importantes del siglo XX y XXI, 

seguido de un análisis de las políticas implementadas en el presupuesto público 

de los países en conflicto y luego se concluirá sobre la re influencia que generaron 

dichas políticas. 
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Abstract 

 

Latin America has been a region from the time of the Spanish and Portuguese 

colonization in the fourteenth century, has undergone significant changes due to 

wars suffered either by the release for subsequent formation of independent 

republics or dictatorships that were generated in the twentieth century, and 

revolutions to which some countries clashed.  

 

These facts have led to public policies are implemented in order to increase the 

military strength and thus counteract the economic and social impact of the 

conflicts that have arisen, but generating consequences as the decline in public 

investment in education and health, leading people to feel directly the impact of 

war.  

 

This document will show a summary of the major conflicts of the Latin American 

continent, highlighting the most important events of the twentieth and twenty-first 

century, followed by an analysis of the policies implemented in the public budget of 

the countries in conflict and then conclude on the influence that generated re 

policies. 
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Introducción 

 

Desde el descubrimiento de América de parte de los países Europeos del siglo XV 

la evolución de los estados de esta región ha estado marcada por conflictos 

armados que han tenido una relación directa con el desarrollo de los países que 

actualmente conforman la llamada América Latina. 

 

El objetivo de este ensayo es dar a conocer la relación existente entre el costo de 

la guerra y el beneficio que esta pueda generar, es decir, se intentará demostrar el 

interés político de las guerras, y el movimiento de su economía, analizando las 

políticas públicas creadas para tal fin, principalmente al final del siglo XX y al inicio 

del siglo XXI. 

 

Pero entonces se empiezan a tejer unos interrogantes, ¿es probable que a los 

países los beneficie la guerra?, ¿cuál es el comparativo entre la inversión social y 

el gasto en guerra?; ¿las economías más fuertes de América Latina tuvieron 

conflicto armado? 

 

En principio hablaremos brevemente sobre la historia de las guerras 

Latinoamericanas, posteriormente de la actualidad económica de los países en 

conflicto armado y su gasto público, y finalmente concluiremos según el análisis 

realizado a diferentes textos de los gobiernos y del CEPAL, el comparativo se hará 

con las principales economías de América Latina, es decir con Brasil, México, 

Argentina, Chile, Colombia, y Perú.  

 



Latinoamérica es una región del continente americano que está conformado por 

los países que tienen una lengua de origen latino, español y portugués 

principalmente. Está conformado por 20 países y su población alcanza a los 597 

millones de habitantes, los países más poblados serán Brasil, México, Colombia, 

Argentina, y Perú.  

 

Está integrada por aproximadamente veinte millones de kilómetros cuadrados de 

área continental y corresponde a aproximadamente a un 13.5% de la superficie del 

planeta, los países con mayor superficie continental son los siguientes: Brasil con 

aproximadamente 8.5 millones de kilómetros cuadrados, seguido por Argentina 

con 2.7 millones de kilómetros cuadrados, México con 1.97 millones de kilómetros 

cuadrados, Perú con 1.28 millones de kilómetros cuadrados, y Colombia con un 

total de 1.14 millones de kilómetros cuadrados. (The World Factbook) 

 

Inicia desde la frontera norte de México con los Estados Unidos, hasta la 

Patagonia de Argentina y Chile, siendo esta la parte de América del sur que posee 

la Antártida. Se compone de América Central y Suramérica, y además es 

considerada una de las mayores reservas naturales del mundo, por su variedad de 

fauna y flora y por tener diversidad de ríos de gran caudal como el Amazonas, 

Orinoco, Paraná, Etc., y por grandes reservas de agua concentradas en los 

páramos andinos y los glaciares. También posee la mayor reserva natural del 

mundo, el Amazonas. (The World Factbook)     

 

Históricamente América ha tenido muchas cambios que inician cuando el territorio 

fue invadido en el siglo XIX por los españoles y más adelante por los portugueses, 

quienes ocuparon las tierras pobladas por los pueblos amerindios, entre los que se 

destacan los mayas y aztecas en Centroamérica, y los Incas en Suramérica, 

pueblos indígenas que fueron prácticamente extinguidos debido a la influencia de 

la iglesia católica en sus creencias y costumbres, por asesinatos y esclavitud y por 



enfermedades traídas desde África y Europa, entre otras razones que serán 

tratadas más adelante. (The World Factbook) 

 

Luego del proceso de la conquista española, se crearon movimientos de 

pobladores nacidos en territorios americanos pero con descendencia directa de los 

europeos, quienes se mezclaron con indígenas, o con negros; estos movimientos 

fueron los que llegaron luego de muchas batallas, y sangre derramada a 

conformar los actuales países y de esta manera lograr la independencia de 

España y de Portugal. 

 

Ya conformados los países actuales de América Latina, se empieza a observar en 

el siglo XX la generación de dictaduras a lo largo de América Latina, y el 

nacimiento de movimientos revolucionarios que generaron como consecuencia la 

creación de guerrillas en países como México, Colombia, Cuba, Bolivia. 

 

 

1. Desarrollo del Ensayo 

 

Una breve introducción a la 

historia de la guerra en 

Latinoamérica. 

 

Si probablemente reflexionamos continuamente acerca de la relación que deja la 

guerra con el desarrollo de una región o país, se debe analizar que durante el 

transcurso de la historia se observa que los pueblos del mundo han tenido que 



enfrentarse unos contra otros con el fin de obtener beneficios para el pueblo, tales 

como ampliar su territorio como la guerra de la Malvinas de Argentina contra 

Inglaterra (http://www.portalplanetasedna.com.ar/guerra_malvinas.htm) donde 

Inglaterra se apropió de las islas dejando muerte y desolación, o por capricho de 

sus dirigentes con el fin de demostrar un poderío político y militar como la segunda 

guerra Mundial donde se creó un gran imperio que proveyera un espacio vital para 

el pueblo Alemán (http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005760), 

o por recursos naturales como el petróleo en la famosa guerra del Golfo, en el 

oriente medio, donde Irak invade Kuwait obligando a las Naciones Unidas en 

cabeza de los Estados Unidos a ejercer presión sobre Irak,  

(http://www.edualter.org/material/palestina/golfo.html).  

 

Los anteriores fueron ejemplo claros de como algunos países a través de la guerra 

han querido beneficiarse, pero no solo vemos estos beneficios directos, también 

se observar beneficios indirectos como el desarrollo tecnológico aeronáutico 

(http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=398) que impuso la actual 

tecnología de aviones que son la clave para el transporte mundial actual, también 

nos encontramos con desarrollo de la medicina, pues se desarrollaron 

medicamentos como la penicilina, o la cafeína para fines terapéuticos 

(http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/medicine/medicamentos.html), y ni 

hablar de los beneficios económicos que han generado las guerras nombrando un 

ejemplo claro de la reactivación de la economía en los Estados Unidos tras la 

segunda guerra mundial ,después de la depresión de los 30 



(http://cultureofpeaceprogram.org/index.php?option=com_content&view=article&id

=613:ies-verdad-que-la-guerra-trae-beneficios-sociales&catid=138:teorias-

sociales&Itemid=59), pues se generó que las empresas activaran el país mediante 

empleo enfocado a la producción de maquinaria de guerra, y todo lo relacionado 

con la misma.  

 

¿Pero que tanto ha beneficiado la guerra a los países latinoamericanos?, 

observamos que desde época de la conquista española los países del continente 

americano se han encontrado con conflictos desde el siglo XIV, cuando los 

españoles libraron batallas con los habitantes de nuestro continente, que trajo 

como consecuencia “que muchos indígenas fueran asesinados por los europeos 

por las guerras y la explotación, así mismo se observó el incremento de la 

población, y de esa manera el pueblo americano naciente se enfrentara con la 

transformación al mercantilismo, trasformando a la economía americana para 

satisfacer las economías de Europa, creando un sistema de trabajo servil para los 

indígenas y americanos, mientras que en lo político se genera la desaparición de 

los sistemas políticos indígenas de los pueblos Incas, Aztecas y Mayas, y la 

pérdida de soberanía de estos mismos pueblos americanos nativos, que llevaban 

varios siglos conservando sus propios territorios, y desterrándolos para las 

grandes ciudades de la época a servir a los nuevos pobladores de la recién 

formada América.” (http://ieslilab.files.wordpress.com/2012/05/conseexpatlan.pdf), 

eso es una realidad con la que tuvimos que crecer, el saber que el desangre de 

nuestras tierras trajo el beneficio del viejo continente, hasta que se comenzó a 



luchar por la independencia lo que trajo todavía más sangre y muerte, pues se 

observaron batallas campales como la batalla de Boyacá, la de Ayacucho, entre 

otras (Guerra, François-Xavier (2009). Modernidad e independencias. Ensayos 

sobre las revoluciones hispánicas. Encuentro. ISBN 9788474909876), para llegar 

finalmente a la conformación de las repúblicas que actualmente integran nuestro 

amado continente. 

Grafico 1: Mapa de la independencia de los pueblos Latinoamericanos 

 

Grafico 1: Mapa de la independencia de los pueblos Latinoamericanos adaptado 

de (http://latinamericahoy.files.wordpress.com/2012/02/independencia-america-

latina1.png). 

 



Después vino un periodo donde se formaron las naciones y lograron su 

independencia, (como se observa en el grafico 1), el periodo de tiempo fue desde 

el siglo XVII hasta el siglo XIX en la mayoría de los países, y de casos como el de 

las Guyanas y de Surinam donde ocurrieron en el siglo XX. 

 

En el siglo XX además se presentaron las dictaduras que fueron otro factor 

determinante en la construcción de los pueblos Latinoamericanos, una dictadura 

es “una forma de gobierno totalitaria, en la cual el poder recae en una sola 

persona; en la dictadura militar los poderes: legislativo y judicial son ejecutados 

por la fuerza armada de la nación” (http://kelufasuan.over-

blog.es/pages/Dictaduras_Militares_en_America_Latina-1500893.html), los 

Estados Unidos de América (EEUU), una nación recién formada y ya en el siglo 

XX una potencia mundial, quiso ejercer presión política y económica a los países 

centroamericanos principalmente encontrando un ejemplo claro en Nicaragua, 

donde se presentó una dictadura en contra de los Sandinistas, igualmente ocurrió 

en San Salvador donde los EEUU tenían serias intenciones de tener un control de 

este país, y sobre todos los de América latina, esto trajo como consecuencia el 

bloqueo económico a Cuba, por ejemplo, donde Fidel Castro intervino en el 

dominio de los EEUU y nacionalizo las empresas de ese país en territorio cubano 

y otras medidas, otro ejemplo de dictaduras es Chile y Argentina. 

 

En el caso de Argentina, la dictadura más importante sucedió de 1976 a 1983, 

generando algunas acciones como la suspensión de la actividad política y de los 

derechos de los trabajadores, se intervienen los sindicatos, prohíben las huelgas 

se disuelve el congreso y los partidos políticos, se destituye la corte suprema de 

justicia, entre otras cosas en su mayoría represivas para el pueblo y que además 

dejaron miles de víctimas 

(http://www.me.gov.ar/efeme/24demarzo/dictadura.html),l 

 



“Entre tanto en Chile se observó que Pinochet instauró un férreo y cruento 

régimen en Chile que se cobró la vida de miles de personas y desaparecidos y 

provocó la huida de un millón de personas, que buscaron refugio en Europa 

(http://www.elmundo.es/elmundo/2003/09/05/internacional/1062783681.html), El 

11 de septiembre de 1973 se instaló cruentamente en Chile una dictadura que 

acabó con 150 años de historia republicana, impregnó de autoritarismo las 

instituciones del país y cambió la vida de sus habitantes. En la retina de los 

chilenos quedará para siempre la imagen de La Moneda en llamas, los estadios 

convertidos en prisiones y las hogueras en las que ardieron miles de libros 

peligrosos". 

 

Estos conflictos generaron beneficios para los países pues en el caso de Chile se 

observó un mejoramiento de la economía pues se adoptaron medidas políticas y 

económicas tales como la reducción del gasto en el sector público, y gasto social y 

las jubilaciones, política de devaluación del peso en función del dólar muy fuerte, 

que sobrepasasen la inflación, de esta manera, con el dólar alto, se favorecían las 

exportaciones y se restringían las importaciones, se observaron privatizaciones de 

empresas que seguían siendo estatales como la Compañía de Acero del 

Pacífico (CAP), las eléctricas Enersis Vendesa, las de 

telecomunicaciones ENTEL y Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), la 

productora de azúcar IANSA, la línea aérea LAN Chile, Laboratorios Chile, entre 

otras, la Privatización de los bancos intervenidos por el gobierno durante la crisis, 

el control de las tasas de interés por el Banco Central y ya no por el mercado y el 



descenso controlado de los aranceles para reducir las importaciones y así 

fomentar el mercado nacional. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_Militar_(Chile)) 

 

Otro capítulo importante de los conflictos latinoamericanos son los que se han 

generado en torno al narcotráfico y a las narcoguerrilas, principalmente en 

Colombia y en México: 

 

En Colombia se observa un conflicto armado de más de un siglo pues comenzó 

con la guerra de los partidos tradicionales a finales del siglo XIX, que duró 

aproximadamente hasta mediados del siglo XX, creando un ambiente hostil y un 

inconformismo social que origino que se empezaran a formar grupos armados por 

la exclusión social existente,  entre los que figuran como los más importantes a las 

FARC y al ELN, que actualmente tienen una  lucha con el gobierno y contra los 

paramilitares (http://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/conflicto.asp), 

que a su vez pelean por el control del narcotráfico, hecho que genera que se 

atente contra la población civil dejando como cifra un dato de 220.000 muertos y 

un desplazamiento de 5.712.506 personas entre 1985 y 2012.  

(http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/54-anos-220-mil-personas-han-

muerto-por-conflicto-armado-colombia). 

 



En México el conflicto tiene dos formas, el gobierno en contra de los carteles de la 

droga que se exporta a los EEUU, y la guerra entre los mismos carteles en busca 

del poder del narcotráfico, que también ha generado en los últimos años 34.000 

personas asesinadas y el desplazamiento de 220.000 personas, generando 

además que el conflicto actualmente se incremente y empeore día a día. 

(http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/51798.html). 

 

Análisis del Presupuesto Nacional invertido en guerra. 

 

En este análisis se busca mostrar el gasto en guerra de los principales países de 

America Latina, tenemos que hablar de las principales economías, de los países 

que están en carrera armamentista y además, de los países en conflicto actual. 

Entonces dadas las condiciones hablaremos de Brasil, Argentina, México, 

Colombia, Perú, Chile, Cuba, El Salvador, y Honduras. 

 

Conceptos de seguridad y defensa: 

 

En países como Brasil, Argentina, Chile y El Salvador existen políticas claras que 

diferencian la seguridad nacional de la defensa, donde la defensa es el conjunto 

de medidas y acciones del estado con énfasis en la defensa del territorio, la 

soberanía contra amenazas externas, y la seguridad es una condición que permite 



al país la preservación de la soberanía y la integridad territorial que garantiza a los 

ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos y deberes. (Atlas comparativo de la 

defensa en America Latina y el Caribe/ Edición 2012). 

En países como Colombia ,Cuba, y México, existe una única política de defensa y 

seguridad, que está enfocada principalmente a garantizarles a los ciudadanos el 

espacio para poder ejercer sus derechos y deberes, y además se ocupa de 

proteger la soberanía frente a amenazas externas, en Colombia por ejemplo se 

habla de una acción específica de lucha contra el narcotráfico e incluye además 

las acciones que se deben tomar frente a catástrofes naturales; en México se 

habla de proteger a los Estados Mexicanos de las posibles amenazas que se 

puedan presentar y que puedan afectar Seguridad Nacional, y en Cuba la defensa 

está basada en los principios de la doctrina militar que gobierna el país. 

(http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-12-espanol.html) 

 

Presupuesto de defensa  

 

A continuación en la tabla Nº. 1 se observa el presupuesto de defensa de los 

países de America Latina, desde el año 2006 hasta el año 2012. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 1. Presupuesto en defensa de los países de America Latina 

Fuente: Redsal (http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-12-espanol.html) 

 

Se observa que el promedio del presupuesto en guerra de los países 

latinoamericanos, se ha incrementado a lo largo de los años mostrando una 

reducción de 0.68% del año 2011 al 2012, y los países que más presentaron gasto 

militar fueron Brasil, Colombia, México Chile, Argentina, Perú y Venezuela, que 

destacaron entre los más importantes del continente y así mismo se observa la 



relación entre las mayores economías y el gasto en guerra. 

(http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-12-espanol.html) 

Tabla 2: Relación del presupuesto y el gasto en defensa. 

País	   Presupuesto	  
de	  Defensa	  

Presupuesto	  del	  
Estado	  

%	  del	  
presupuesto	  
nacional	  

gastado	  en	  
defensa	  

PBI	  
%	  del	  PIB	  
gastado	  en	  
defensa	  

Chile	   4.471.052.664	   37.017.804.099	   12	   169.919.000.000	   2,63	  
Ecuador	   1.691.776.803	   15.817.954.065	   11	   49.597.000.000	   3,41	  
Colombia	   6.004.957.107	   64.578.637.852	   9	   202.437.000.000	   2,97	  
Uruguay	   316.844.107	   4.331.809.675	   7	   26.607.000.000	   1,19	  
Perú	   1.515.727.130	   24.332.118.765	   6	   125.828.000.000	   1,20	  
Honduras	   172.757.982	   3.167.154.298	   5	   13.779.000.000	   1,25	  
Venezuela	   3.351.756.259	   63.984.953.854	   5	   334.726.000.000	   1,00	  
Argentina	   2.628.157.098	   50.781.906.344	   5	   323.800.000.000	   0,81	  
República	  Dominicana	   269.120.373	   8.416.481.414	   3	   37.698.000.000	   0,71	  
Brasil	   26.202.709.813	   832.977.021.070	   3	   1.621.274.000.000	   1,62	  
Guatemala	   156.210.263	   5.251.290.771	   3	   35.729.000.000	   0,44	  
Paraguay	   149.945.906	   5.097.997.863	   3	   12.076.000.000	   1,24	  
Nicaragua	   42.191.833	   1.492.080.617	   3	   6.523.000.000	   0,65	  
México	   4.706.150.462	   173.350.821.168	   3	   949.576.000.000	   0,50	  
El	  Salvador	   115.409.495	   4.558.300.000	   3	   21.824.000.000	   0,53	  
Bolivia	   269.537.265	   11.203.635.538	   2	   16.699.000.000	   1,61	  
Fuente: RESDAL /(http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-12-espanol.html) 

Entonces siendo así, se observa evidencia que los países que más invierten en 

defensa son Chile, Ecuador y Colombia, aun por encima de Brasil que tiene un 

porcentaje bajo comparado el tamaño del presupuesto, y México donde se 

encuentra en los últimos lugares, así mismo se observa que Ecuador es el país 

que más tiene  gasto en defensa de acuerdo a su PIB, seguido de Colombia, Y 

Chile, reflejando que existe relación directa entre ambos conceptos. 

(http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-12-espanol.html 



Grafico 3: Crecimiento de los países latinoamericanos 

 

 

 

Entonces volviendo al análisis se establece que no existe relación directa entre el 

crecimiento de las economías y el gasto en guerra, según el grafico 3, que nos 

dice que el mayor crecimiento lo tuvo Paraguay, seguido de Panamá, Perú y 

Bolivia. 

En las cifras mostradas anteriormente nos damos cuenta que si bien es cierto que 

algunos países de América latina tienen conflicto, el único país que se observa 



con conflicto y además tiene un gasto representativo en guerra es Colombia, pues 

México no tiene alta proporción del gasto en defensa. 

 

Además se presenta que si bien es cierto Colombia ha presentado un crecimiento 

medio frente a otros países en conflicto como México, se observa que los países 

de mayor crecimiento de su económica son países que no están en un ambiente 

hostil, como por ejemplo, Panamá, Paraguay y Perú. 

 

 

Conclusiones: 

• No existe relación entre el gasto en defensa y el crecimiento de las 

naciones latinoamericanos, a excepción de Colombia que tiene un alto 

gasto en defensa y un crecimiento proporcional de su PIB. 

 

• No se encuentra  entre el conflicto armado y el alto costo del presupuesto 

en defensa. 

 

• El país en conflicto que más gasta en defensa es Colombia, en  a su 

producto interno bruto. 

 



• Las Políticas que se implementan en los gobiernos deberían establecer una  

del gasto en guerra, con el fin de evitar el armamentismo acelerado. 

 

• El conflicto armado de Colombia si bien es cierto que se ha disminuido, 

también se debe tener en cuenta que el crecimiento del  tiene relación 

directa con el desarrollo de la industria militar y la seguridad que ha tenido 

un mejoramiento para atraer la inversión extranjera. 

 
• Es importante que los países definan bien sus políticas de presupuesto con 

el fin de que no se direcciones más recursos de los debidos en rubros que 

podían ser usados en inversión social. 

 
• Para que un país tenga desarrollo no se debe presentar un conflicto armado 

en su territorio pues la paz es clave para el desarrollo de una región. 
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