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El Representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, Embajador Gonzalo Gutiérrez, reiteró 
hoy, durante el debate general de la Primera Comisión de la Asamblea General, el llamado del Perú a la 
Comunidad Internacional para que se destinen menos recursos a la compra de armas y más a la lucha 
contra la pobreza. 

Durante su exposición, puso en evidencia el elevado nivel del gasto militar en Latinoamérica y advirtió el 
absurdo que constituye invertir en armas, mientras la humanidad tiene retos más importantes que afrontar 
como la lucha contra la pobreza, el hambre y el analfabetismo, el combate de las enfermedades y la 
protección del medio ambiente. Asimismo, nuestro Representante Permanente refirió que no es posible 
que los países de la Unión de Naciones Suramericanas hayan invertido, desde su creación, 25.000 
millones de dólares en armamento nuevo y 150.000 millones de dólares en el mantenimiento operativo de 
los gastos militares, puesto que con esa suma más de 50 millones de pobres hubieran dejado de serlo. 

Cabe destacar que en los próximos cinco años, si no se detiene el avance armamentista, se gastarán 
otros 35.000 millones de dólares en armas nuevas y 200.000 millones en gastos militares regulares, con 
lo que se impulsaría una carrera irracional que siempre encontrará argumentos para continuar. 

En el foro especializado de la Asamblea General dedicado al desarme, el Perú reiteró el planteamiento 
para explorar mecanismos que contribuyan a frenar la compra de armas; recordándose la propuesta del 
Presidente de la República, Alan García, para que las instituciones financieras multilaterales, así como 
incluyen cláusulas ambientales para dar préstamos, impongan condiciones contra el armamentismo. 
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