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Introducción

Como cualquier otra actividad humana, los conflictos armados y las guerras

no pueden llevarse a cabo sin la dimensión económica.

En esta asignatura, se pretende que el alumnado conozca todas las variantes

económicas que rodean el gasto militar.

Detrás de los conflictos armados también se esconden múltiples causas. Una de

ellas siempre es económica: la obtención de recursos económicos. Asimismo

cabe preguntarse si el militarismo (el exceso de influencia de lo militar sobre

lo político, y el exceso de armamento) puede conducir a nuevos conflictos y

guerras.
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Objetivos

En los materiales didácticos de esta asignatura se encuentran los contenidos

y las herramientas indispensables para que el estudiante alcance los objetivos

siguientes:

1. Introducir en el conocimiento del ciclo económico militar, es decir, en

todos aquellos aspectos que rodean la economía de la defensa militar de

los Estados, que contempla: el presupuesto militar para el mantenimiento

de las fuerzas armadas; la producción de armas (industria); la investigación

y desarrollo (I+D) de las armas; la adquisición y el comercio de las armas.

2. Dar cuenta de la presencia del denominado complejo militar-industrial y

de las perversiones que se derivan de su existencia.

3. Presentar las causas de los conflictos armados y su relación con causas

económicas.

4. Conocer el nuevo concepto de «seguridad humana» lanzado por Naciones

Unidas en 1994 para superar la seguridad basada en aspectos militares.
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