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Excelencias, 
Señoras y señores, 
 
Deseo agradecer al Gobierno de Ecuador por darme la oportunidad de dirigirme a 
ustedes, el día de hoy con motivo de la conferencia. También quiero felicitar a 
UNASUR por presentar el Registro Suramericano de Gastos de Defensa. 
 
En el último decenio y medio, los gastos militares globales han aumentado. El año 
pasado, se gastaron más de mil setecientos millones de dólares en armamento y 
defensa. 
 
Esto significa que los gastos militares anuales de los países son veinte veces la 
cantidad adicional necesaria para cubrir los Objetivos del Desarrollo del Milenio y 
erradicar la pobreza en el mundo. 
 
Todos los países tienen el derecho soberano a defenderse. Sin embargo, los 
presupuestos de defensa, innecesariamente elevados, son caros no solamente en 
términos monetarios sino también en la pérdida de oportunidades. Privan al mundo de 
recursos necesarios para abordar los problemas del cambio climático, sanidad pública 
y otros desafíos mundiales apremiantes.  
 
No obstante, para reducir los gastos militares, los países tienen que crear una 
confianza mutua. Mejorar la transparencia en asuntos de gastos militares es una 
medida de fomento de la confianza indispensable y permite a los gobiernos re-evaluar 
sus necesidades de defensa y reorientar sus prioridades y recursos.  
 
Desde su creación en el año 1980, el informe de las Naciones Unidas sobre gastos 
militares ha sido una fuerza constante para aumentar la transparencia en asuntos 
militares. La mayoría de los países han participado en este mecanismo global único de 
transparencia.  
 
Presentando el Registro Suramericano de Gastos de Defensa, UNASUR aplica 
transparencia en asuntos militares a nivel regional. Esta es una iniciativa sumamente 
encomiable. Estoy convencida que contribuirá de forma concreta a fomentar la confianza 
en la región y servirá de inspiración  para que otras regiones la emulen. 
 
Quiero expresar mi total apoyo a UNASUR por la promoción de la transparencia en 
asuntos militares y le deseo el mayor de los éxitos en todo cuanto emprendan. 
 
 
Muchas gracias 


