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COVID-19: Exhibiendo presupuestos como documentos morales  
Pax Christi Internacional, 6 de mayo de 2020 

  
Listos para la guerra pero con inseguridad alimenticia 

 
En 2019 el gasto militar mundial ascendió a 1,917 mil millones de dólares, el valor más alto desde 1988 y 
3.6% más altos en términos actuales respecto al 2019.1 Al mismo tiempo, ha continuado el sólido comercio 
de armas importantes. Los Estados Unidos, por ejemplo, con un presupuesto militar total de 756 mil millones 
de dólares para el año fiscal 2020, exportaron sistemas de armas importantes a 96 paises. El 73% de las 
armas importantes importadas por Arabia Saudí, el importador de armas más importante entre 2015 y 2019, 
provenía desde Estados Unidos y el 13% desde el Reino Unido. Los Emiratos Árabes Unidos, el octavo 
importador de armas más grande en el mundo en el mismo periodo, tuvieron acuerdos de importación de 
armas importantes con Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Rusia, Sudáfrica, España, Suecia, Turquía, 
Reino Unido, y Estados Unidos; China exportó armas a 53 países; Corea del Sur e Israel han incrementado 
notablemente sus ventas internacionales de armas y las importaciones de armas de Egipto triplicaron.2 
Mientras tanto, los estados poseedores de armas nucleares en las próximas décadas gastarán fortunas para 
modernizar, expandir o desarrollar nuevas reservas de armas nucleares.  
 
Un robo directo a los pobres  
Mientras la amenaza del coronavirus se volvía cada vez más evidente, la Relatora Especial de Naciones 
Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, S.ra Hilal Elver, urgió a la comunidad internacional a “prestar 
particular atención a la situación de los civiles atrapados en el marco de conflictos, especialmente aquellos 
que ya están experimentando agudas violaciones a su derecho a la alimentación, como en Yemen, Sudán Sur, 
Gaza, Siria y en los campos de refugiados en todo el mundo.” 3 
 
Inversiones masivas en armas y preparativos para la guerra tanto por parte de las naciones ricas como de las 
pobres; economías que dependen del desarrollo, producción y venta de armas; compañías y países que se 
benefician con promocionar instrumentos de guerra ayudaron a crear la “tormenta perfecta”, donde millones 
de personas y sociedades no tienen acceso a las primeras necesidades de vida (como agua limpia, servicios de 
salud básicos y de emergencia, seguridad alimenticia, estructuras sociales) que les habrían permitido resistir 
mejor al ataque del COVID-19.  
 

• In Yemen el primer caso de COVID-19 fue confirmado el 10 de abril, en un país donde 10 millones de 
personas están a un paso del hambruna y siete millones sufren malnutrición. 4 Las partes involucradas en 
la guerra han “obstruido descaradamente la respuesta humanitaria a lo largo del conflicto y convertido la 
economía y la alimentación en una arma.” Miles de civiles han sido asesinados y heridos; más de 3.6 
millones de personas han sido desplazadas internamente y más del 80% de la población de Yemen ahora 
depende de la ayuda humanitaria, inclusive para alimentación, hospedaje, y otros servicios básicos.5  

   

• En Afganistán el costo de la harina de trigo,6 fruta fresca y productos alimenticios nutritivos está 
incrementando rápidamente, y sin una regulación del gobierno sobre los precios de la comida se 
presenta un fuerte riesgo de hambruna. El cierre de las fronteras con la intención de contener la difusión 
del coronavirus significa que las líneas de suministro de bienes internacionales, principalmente desde 
Paquistán, serán severamente restringidas. Aunque muchos agricultores son optimistas sobre la cosecha 
de este año, después de las abundantes lluvias y nieves de este invierno, el virus podría golpear justo 
cuando la cosecha comienza, en mayo, agravando la inseguridad alimenticia.   



 2 

• En Líbano una profunda crisis socio-económica está sacudiendo el país, con la Libra Libanesa en caída libre 
y la gente perdiendo ingresos conforme se implementan las medidas para restringir la difusión del 
coronvirus. La gente ha alcanzado niveles de desesperación y rabia que los han llevado a desafiar las 
restricciones para el COVID-19. Sábado 25 de abril una sucursal de Fransabank fue presuntamente atacada 
por protestantes gritando consignas contra el gobierno y los bancos privados, inclusive contra el 
gobernador del Banco Central. En Trípoli las fuerzas de seguridad reaccionaron con violencia y un 
manifestante fue asesinado.  

• En Haití más de 3.67 millones de personas están enfrentando niveles de emergencia o crisis de 
inseguridad alimenticia después de las protestas y trastornos económicos de hace varios meses; 
conforme Haití entre en la temporada de “magra” (marzo-junio), se prevé que ese número se elevará. 
Familias y vecinos tradicionalmente trabajan juntos sembrando cultivos. El distanciamiento social y el 
quedarse en casa son lujos prohibitivos mientras los Haitianos se pelean para agarrar semillas del piso, 
comprar y vender comida en mercados urbanos repletos de gente y buscan oportunidades de trabajo de 
corto plazo. “Las familias haitianas vulnerables tendrán que decidir en las próximas semanas si respetar 
los esfuerzos de contención del gobierno o dar de comer a sus familias.”  7  

• En Perú la seguridad alimenticia es una de los derechos más afectados por el coronavirus. La supervivencia 
de la mayoría que constituye el estrato económico más vulnerable es bajo amenaza a diario. Las 
autoridades no tienen respuestas para las familias pobres en la región y a lo largo del país que buscan una 
manera de vivir el lockdown y a la vez satisfacer sus necesidades alimenticias básicas. La desesperada 
demanda de subsidios económicos para cubrir las necesidades de la mayoría que tiene bajos ingresos no 
ha sido escuchada.8 

• Las comunidades indigenas incluyen más de 476 millones de personas en 90 paises. Muchos viven en 
pobreza extrema y ya son afectados por la malnutrición, condiciones pre-existentes y falta de acceso a 
servicios de salud de calidad. En cuanto el impacto de la pandemia se sienta con lockdown obligatorios, 
por ejemplo, en Guatemala, India y Nepal, las personas indígenas enfrentarán precios más altos en 
productos básicos como maís, frijoles y semillas para cosechar. La inseguridad alimenticia crecerá.9   

 
Gastar enormes cantidades en la guerra y preparativos para la guerra es un insulto directo a las personas 
marginadas que están enfrentando la pandemia del COVID-19 privos de defensas, sin acceso a las 
necesidades básicas de vida que son esenciales en el contexto de esta pandemia, entre las cuales comida, 
agua potable, servicios de salud.  
 
Las dos manos de la no violencia hablan claro a este momento en la historia: “No” a la violencia y falsa seguridad 
de las armas y “Sí” a la dignidad humana y comida para todos. El “No” es un alto a la producción y distribución de 
armas como propone el Global #FreezeWeapons Now; el “Sí” es una inmediata redirección de los fondos de 
preparación para la guerra para responder a la urgente necesidad de millones de personas que están enfrentando 
hambre tras esta pandemia.  
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