Santiago de Chile, 19 de junio de 2020

CONGELAR EL GASTO DE DEFENSA:
PETICIÓN A LOS GOBIERNOS DE SUDAMÉRICA
POR PARTE DE SUS PUEBLOS
Preocupados por los nocivos impactos de la pandemia de coronavirus
en la mantención y generación de empleos en nuestros países, que
implicarán también aumento de la pobreza; deterioro de la salud por la
pérdida de prioridad de tratamiento de distintas enfermedades; y el
deterioro de la calidad de vida de la población sudamericana.
Considerando que distintos organismos (ONU; CEPAL) pronostican una grave y
prolongada caída de la actividad económica mundial y sudamericana a niveles
semejantes, o incluso mayores, a los de Gran Depresión, fenómeno caracterizado por azotar cruelmente a amplios
sectores de la población y particularmente a los sectores populares, por ende, a millones de personas.
Considerando que cuenta el Estado con mecanismos para atender las necesidades de la población que ha sido
golpeada por la pandemia, así como para generar empleos, lo que requiere una decisiva nueva orientación del
gasto público.
Conscientes de lo cuantioso que resulta el gasto de defensa de los distintos Estados sudamericanos, así como de la
interrelación que se produce en esta materia en nuestros países. Venimos en pedir a los gobernantes de Sudamérica que dentro del más libre y espontáneo ejercicio de sus atribuciones soberanas, promuevan la suscripción de un
pacto tendiente a congelar el gasto de defensa al menos por los próximos diez años.
De acuerdo con Palomino (2019): “El gasto de defensa en América del Sur equivale a USD 55,7 billones representando
un 3,1% del gasto de defensa mundial…Con respecto al año 2017 el gasto de defensa en la región se ha incrementado
respecto al año anterior explicado por el lanzamiento de programas de renovación de plataformas militares en Brasil”.
Se presume para el futuro un aumento del gasto a partir de lo que se identifica como necesidad de renovar los
activos. “… aviones de combate, buques, submarinos, blindados, sistemas de armas diversos etc., debido a su antigüedad y obsolescencia tecnológica” (Palominos, 2019).
Entendemos que la prioridad de los gobiernos sudamericanos debe ser la salud y la vida de su población, por lo
que invitamos a los pueblos de Sudamérica a que exijan de sus Gobiernos que participen de esta iniciativa destinada a congelar el gasto militar por al menos los próximos diez años (2021-2031).
Conscientes que la principal justificación del gasto militar actual son las compras en que incurren los países vecinos, un acuerdo multilateral facilita la decisión unilateral de congelar el gasto, por lo que llamamos a las Cancillerías
de los respectivos Gobiernos a convocar a una reunión preparatoria de un Acuerdo Multilateral de Congelamiento de Gasto Militar.

ABRIMOS ESTE LLAMADO PARA LA FIRMA DE TODOS LOS SUDAMERICANOS
QUE DESEEN ADHERIRSE A ESTA PETICIÓN, ASÍ COMO DE CUALQUIERA
OTRA PERSONA QUE DESEE FIRMARLA.
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