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Hechos:
En el contexto de la Conferencia de seguridad de Múnich, celebrada entre le 14 y el 16 de febrero del año en
curso, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) presentó su informe anual sobre el gasto

global en defensa, mostrando un aumento significativo a nivel global de alrededor de un 4% más en 2019 de
lo que se gastó por el mismo concepto para 2018. La noticia causó revuelo y preocupación al conocer que los
países que más gastaron en defensa fueron Estados Unidos y China con un aumento alrededor del 6,6%.
(Marcus, 17 de febrero 2020).
Análisis:
En este contexto, las preguntas de los analistas empezaron a girar en una misma dirección: si la tendencia
actual de la economía del mundo es la desaceleración, sobre todo en el caso de China, ¿por que los
presupuestos de la defensa van en aumento?
La respuesta a esta reflexión demuestra que, con el esquema político del siglo XXI, el orden mundial que se
reconfigura está enmarcado por el posicionamiento de regiones como Asia, y que este reordenamiento
necesariamente genera un entorno internacional de seguridad inestable.
En esta dirección se entiende que, en el contexto de la Conferencia de Seguridad, países como Francia
abogaron porque la UE, a pesar del Brexit, luche por una unión regional tan fuerte que este en capacidad de
hacer contrapeso a las grandes potencias, y este corolario político coincide con el hecho que, a pesar de que
la región demostró capacidad de crecimiento económico en materia de defensa, sus cifras “solo alcanz[aron]
los niveles registrados cuando comenzó la crisis financiera en 2008”; en este ambiente Alemania incrementó
en un 9,7% entre 2018 y 2019. (Marcus, 17 de febrero 2020).
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Esta situación confirma que las dificultades para mantener y expandir el mercado regional son entendidas
como resultado de la configuración y ajuste del nuevo orden mundial, y si se quiere ir más allá en la
interpretación, podría decirse que, a pesar de las dificultades para destinar rubros, el tema de la seguridad
genera tanta incertidumbre que no solo se mantiene su comportamiento, sino que también se intenta
aumentar los gastos en defensa. A pesar de lo anterior, el gobierno francés trata de demostrar que ese dinero
se ha invertido más en el tema de la investigación y el desarrollo para el sector, que en la compra y venta de
armas de origen nuclear.
Ante estos hechos también queda claro que, al menos en apariencia, el enemigo número uno de los Estados
Unidos e incluso de Europa parece ser China. En palabras de Matthias von Hein (17 de febrero de 2020):
“China es el nuevo enemigo” y resulta interesante observar si estos bloques antagónicos pueden llegar a
cerrar la brecha y construir una interpretación común respecto al reconocimiento de estas amenazas, se
podría pasar de las ambiciones a las acciones como lo mencionó el mismo Macron en el contexto de la
conferencia.
Impacto Político y Militar:

Con esta iniciativa se ve claramente el siguiente paso en el mundo respecto al tema de la seguridad y es el
rearme progresivo de las naciones junto a una incontrolada expansión de armamento nuclear alrededor del
globo. Este escenario no resulta difícil de imaginar si se tiene en cuenta que el pacto antinuclear entre
Estados Unidos y Rusia, en 2019, se derrumbó asumiendo que el ambiente propiciaba estas formas de
“búsqueda y experimentación”.
Por último, también es importante mencionar que el gasto en estas actividades involucra elementos de alto
nivel de desarrollo tecnológico cómo es el caso de las armas diseñadas para la defensa del ciberespacio y el
uso de aeronaves no tripuladas. Ambas opciones se han venido incrementando porque “pronto apareció un
nuevo proveedor, China, ansioso por vender su armamento a todo el mundo” (Marcus, 18 de septiembre de
2019).
El contexto permite entender que los conflictos pueden tornarse cada vez más agudos y comprometedores
para las partes, sobre todo si se recurre a la utilización de armas con alto nivel de sofisticación tecnológica o
al armamento nuclear.
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