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LA CARRERA ARMAMENTISTA XXI 

 

El mundo hoy en día enfrenta las consecuencias simultáneas 

de la Pandemia COVID-19, los Grandes Confinamientos, la Gran 

Depresión 2020, la Segunda Guerra Fría y la Carrera 

Armamentista XXI.  

 

La Carrera Armamentista del Siglo XXI consiste en el alza 

del gasto militar, la modernización nuclear y de sistemas 

de entrega (“delivery systems”), la amenaza de armas en el 

espacio y el derrumbe del régimen multilateral de tratados 

de limitación de armas.  

 

El gasto mundial militar fue de US$1,917 billones en 2019, 

el mayor monto desde la Primera Guerra Fría y el mayor 

aumento interanual en una década. En inglés esto sería 

US$1.9 trillones. 

 

La modernización de armas nucleares y sistemas de entrega 

está en plena ejecución a un costo adicional de más de 

US$2,000 billones adicionales (En inglés US$2 trillones) 

por varios años, con estas armas aumentando en importancia 

estratégica. 

 

Se prohibieron las armas en el espacio en el Tratado sobre 

el Espacio Ultraterrestre que entró en vigor en 1967. La 

creación de una Fuerza Espacial de Estados Unidos en 2018 

abre otra carrera armamentista billonaria y la amenaza de 

una o varias espadas de Damocles pendiendo sobre la 

humanidad.  

 

Iteraciones del derrumbe del régimen multilateral incluyen 

el retiro de Estados Unidos de América del Tratado de Fuerzas 

Nucleares de Rango Intermedio (INF) en 2018; del Tratado de 
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Misiles Anti-Balísticos (ABN) en 2002 abriendo mayores 

temores de primer ataque (“first strike”); y, del Plan de 

Acción Integral Conjunto sobre el Programa Nuclear de Irán 

en 2018. Pendiente está la renovación en febrero, 2021, del 

Nuevo START que limita las armas estratégicas, pero no hubo 

avance en 2019 dada la insistencia de Estados Unidos de 

incluir a China, algo que China ha descartado 

categóricamente aún antes de la Guerra Fría actual. 

 

En realidad, la solución de toda esta caja de Pandora nuclear 

ya está negociada y ratificada en el Artículo Sexto del 

Tratado de No Proliferación Nuclear de 1970: 

 

“Cada Parte en el Tratado se compromete a proseguir 

negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas 

a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha 

cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme 

general y completo bajo estricto y eficaz control 

internacional.” 

 

O ejecutamos este Articulo Seis o nos continuamos preparando 

para una guerra nuclear que será el fin de la humanidad. 

Aún la preparación podría liquidarnos, porque el costo de 

la carrera armamentista XXI monopolizará todo el oxígeno 

financiero que requieren las finanzas climáticas y los 

objetivos de desarrollo sostenible, así como la recuperación 

de la actual pandemia, la preparación para una eventual 

nueva pandemia y la Gran Depresión 2020. 
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