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 AMÉRICA LATINA

 EL GASTO DE AMERICA LATINA EN ARMAS ES "IRRACIONAL", OEA

WASHINGTON, 23 (ANSA) - El gasto en armamentos en América Latina

es "irracional", y la compra de armas es lo que más empobrece" a los

países de la región, afirmó hoy el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

El premio Nobel de la Paz 1987 participó hoy en la sede de la

Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, del

lanzamiento formal del Foro Interamericano de la Paz, una iniciativa

que incluirá, entre otros programas, el impulso a un proceso de

desarme en el subcontinente. "Aún aceptando que las naciones

latinoamericanas no pueden eliminar de golpe su gasto militar, es claro

que hay ciertos gastos que podrían reducirse de forma paulatina y

progresiva", dijo Arias, quien encabezó la ceremonia junto al secretario

general de la OEA, José Miguel Insulza. Arias destacó que los países de

América gastaron el año pasado 598.000 millones de dólares "en armas

y soldados", de los cuales 39.700 millones correspondieron a las

naciones de América Latina y el Caribe. Se trata, indicó, "de una región

que, con la sola excepción de Colombia, no experimenta actualmente

ningún conflicto armado". Según el presidente costarricense, "con el

dinero que América Latina gasta en sus ejércitos en un solo año podría

alcanzarse la educación primaria universal en el mundo, y aún sobrar".

JMG 
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