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La pandemia generada por el SARS-CoV2, agente causal del COVID-19, ha hecho patente la poca 
preparación de las naciones del mundo para lidiar contra una enfermedad altamente contagiosa y 
mortal. Las miradas se han dirigido de manera inevitable a los presupuestos que los países destinan a 
la salud, a las políticas de salud pública, a los recursos humanos existentes para atender a los 
pacientes, a la cantidad de camas y hospitales disponibles, a la producción de insumos médicos, a los 
laboratorios de investigación biomédica, a la generación de vacunas, etcétera. No falta quien despotrica 
contra el gasto militar mundial y trae de vuelta un viejo debate que tuvo una gran resonancia durante la 
guerra fría: la relación entre el desarme y el desarrollo. Conforme a esta premisa, si los países gastaran 
menos en armas, ello beneficiaría invariablemente al desarrollo y, por ende, a la salud.1 
 
Empero, la relación entre el desarme y el desarrollo no es automática. Existen varios obstáculos para 
que esa vinculación se materialice. En primer lugar, los procesos de desarme emanados de tratados 
internacionales, son costosos. Demandan la contratación de expertos para verificar, monitorear o 
incluso desmantelar los sistemas de armamento. Los honorarios de estos especialistas, no son, en 
absoluto baratos. Por el contrario: el desarme conlleva riesgos personales, trátese de quienes verifican 
o inspeccionan que los países lleven a cabo el desmantelamiento de sistemas de armas prohibidas o 
limitadas ante los compromisos suscritos. También plantean peligros para quienes directamente 
trabajan en tareas como el desminado, la remoción de remanentes explosivos de guerra, u otros 
sistemas de armamento. Por lo tanto, el salario es proporcional al riesgo que enfrentan los expertos en 

Fuente: CNN 
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desminado o los inspectores que verifican que los laboratorios de armas químicas hayan sido 
desmantelados o bien que las potencias nucleares como Estados Unidos o Rusia hayan reducido los 
arsenales que poseen en los términos mutuamente pactados.2 Hay también otras consideraciones 
escasamente ponderadas como el confinamiento de los componentes desechados, la seguridad de las 
instalaciones que los albergan, etcétera. 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Instituto de Estudios Estratégicos. 

 
Los tratados en materia de desarme se han enfocado más en la destrucción o eliminación de distintas 
categorías de armas y menos en cómo deshacerse de los remanentes. Es evidente que una cabeza 
nuclear en desuso no puede arrojarse al bote de basura, toda vez que requiere un confinamiento 
específico que además cumpla tanto con criterios de protección (safety), por ejemplo, para 
trabajadores in situ o para quienes viven o transitan por la zona del confinamiento; y de seguridad 
(safety), esto es, para evitar que alguien se apodere de esos elementos residuales con el propósito 
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explícito de hacer daño. En este sentido, Kopte, Renner y Wilke dividen en diversas categorías los 
productos que resultan del desarme, a saber: 
 

ü plataformas del arma -por ejemplo, aviones, tanques o misiles de corto t/o mediano alcance, o 
bien, intercontinentales; 

ü materiales clave contenidos en los distintos sistemas de armamento -por ejemplo, materiales 
fisibles en las armas nucleares; virus, bacterias y/o toxinas en las armas biológicas; agentes 
químicos en las armas químicas-; 

ü combustibles y propulsores desarrollados específicamente con fines militares y, por lo tanto, 
distintos de los combustibles para fines civiles.3 

 
En segundo lugar, la relación entre desarme y desarrollo no significa que los países en desarrollo no 
desembolsan recursos para la esfera militar. Una mirada al presupuesto militar global a partir de la 
información proporcionada por el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, muestra que de los 15 
países que cuentan con los presupuestos militares más abultados a escala planetaria (véase el gráfico 
1) siete son países en desarrollo -o bien cinco, si es que el lector prefiere considerar a Corea del Sur e 
Israel países en la antesala del desarrollo o de plano desarrollados. Para decirlo de otra manera: los 
países en desarrollo, incluso países de bajos o medianos ingresos -i. e. India, Irak-, tienen un gasto 
militar considerable -para que no se piense que todo su presupuesto lo destinan a partidas sociales o 
al bienestar de sus sociedades. Sin ir más lejos, India se estima que tiene entre 120 y 140 cabezas 
nucleares, arsenal cuyo mantenimiento es costoso. 
 

Cuadro 1 
Los costos del desarme y del desmantelamiento /desmontaje/confinamiento de diversos sistemas de armamento 

 
País Programas seleccionados (ejemplos) Período Costo estimado en dólares de 

Estados Unidos 
Armas nucleares 
EEUU Desmantelamiento de misiles balísticos en 

submarinos 
1989-
1995 

780 millones 

Desarme y desmantelamiento de la fuerza 
aérea 

1993-
2000 

60 millones 

Desmantelamiento de 600 depósitos de 
misiles 

n. d. 50 millones 

Desmantelamiento de cabezas y 
materiales fisibles 

10 
años 

5-10 mil millones (billions) 

Compra de uranio altamente enriquecido 
de Rusia 

20 
años 

12 mil millones (billions) 

Almacenamiento de uranio altamente 
enriquecido/plutonio 

10 
años 

2-3 mil millones (billions) 

Vitrificación o tecnología similar  3-5 mil millones (billions) 
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Costos totales 10 
años 

20-30 mil millones (billions) 

Limpieza y salvaguardas de instalaciones y 
facilidades nucleares de tipo militar 

n. d. 100-1 000 mil millones 
(billions) 

Rusia Puesta en marcha del acuerdo START I 10 
años 

6 mil millones (billions) 

Costos totales 10 
años 

8-15 mil millones (billions) 

Limpieza y salvaguarda de instalaciones y 
facilidades nucleares 

n. d. n. d. 

Ucrania Retiro y desmantelamiento de armas 
nucleares 

10 
años 

1. 5-3 mil millones 
(billions) 

Armas químicas 
EEUU Almacenamiento, destrucción y quema de 

materiales 
10-20 
años 

11-15 mil millones (billones) 

Limpieza ambiental 20 
años 

15-20 mil millones (billones) 

Rusia Almacenamiento, destrucción y quema de 
materiales 

20 
años 

5-15 mil millones (billones) 

Limpieza ambiental n. d. 10-30 mil millones 
Todos los países Costos relacionados con la Organización 

para la Proscripción de las Armas 
Químicas (OPAQ) 

20 
años 

1. 5-2 mil millones (billions) 

Armas convencionales 
Todos los países del 
Tratado sobre 
Fuerzas 
Convencionales en 
Europa 

Almacenamiento, destrucción y quema de 
materiales 

5 años 1-2 mil millones (billions) 

 Verificación 10 
años 

500 millones 

Municiones 
Todos los países Desmantelamiento, destrucción y 

almacenamiento de municiones viejas 
10-20 
años 

5-10 mil millones (billones) 

 

Fuente: Susanne Kopte, Michael Renner y Peter Wilke (Winter 1996), “The Cost of Disarmament: Dismantlement 
of Weapons and the Disposal of Military Surplus”, en The Nonproliferation Review, p. 43, disponible 

en https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/kopte32.pdf 
 
En tercer lugar, si el gasto militar se reduce, eso no significa que lo que se dejó de erogar en esa 
dirección sea transferido para beneficiar a las sociedades más pobres del planeta.4 De hecho, el gráfico 
1 es interesante porque revela que Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Francia, Brasil y Australia, 
destinaron menos recursos a la esfera militar en 2019 de los que canalizaron un año antes. Cada país 
es distinto y las razones de estas reducciones merecen un análisis pormenorizado que rebasa las 
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posibilidades de la presente reflexión. Por ahora baste mencionar que Rusia, por ejemplo, que ha 
resentido las sanciones que los países europeos y Estados Unidos le aplican desde su invasión a 
Ucrania en 2014, se ha visto obligada a aplicar medidas de austeridad que incluyen apretar el cinturón 
incluso a su presupuesto militar. Por lo tanto, una parte del gasto militar que Rusia solía erogar se 
emplea para apoyar a otros sectores de la economía del país eslavo, no para combatir la pobreza en el 
mundo. Lo mismo aplica para Estados en situación recesiva o de pre-recesión, que reducen lo que 
destinan a las armas y los recursos “ahorrados” los canalizan a otras prioridades nacionales. 
 
EL GASTO MILITAR GLOBAL FRENTE AL GASTO 
EN SALUD GLOBAL 
 
El mundo gasta mucho en pertrechos militares. El gráfico 1, por ejemplo, muestra incrementos en los 
presupuestos de Estados Unidos, la República Popular China, India, Japón, Alemania, Corea del Sur, 
Italia, Israel e Irak entre 2018 y 2019. Muchos de estos países residen en vecindarios con fuertes 
tensiones geopolíticas y pese a que su salud económica no es la mejor -piénsese en los casos de Japón 
y Alemania-, buscan reforzar su seguridad -o al menos así lo perciben- vis-à-vis sus impredecibles 
vecinos. Hay espirales presupuestales que se explican de manera muy sencilla: India aumenta su gasto 
militar porque los chinos hacen lo propio. Corea del Sur, quien se siente amenazada por el programa 
nuclear de Corea del Norte, invierte en defensa y otro tanto se puede decir de Japón, temeroso de 
Pyongyang pero también preocupado por Beijing. Israel seguramente ve con recelo el aumento 
presupuestal de Irak, pero además está a la expectativa de sus hostiles vecinos -como Arabia saudita- 
y, por supuesto, Irán. 
 
Con todo, una buena noticia es que, si bien el planeta gasta mucho en la esfera militar, destina muchos, 
pero muchos mas recursos a la salud. Así, mientras que el gasto militar mundial en 2018 fue de 1 822 
mil millones (billions) de dólares, equivalentes al 2. 1 por ciento del producto mundial bruto (PMB), o 
bien, 239 dólares per cápita,5 el gasto en salud en 2016 -que es el año más reciente reportado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)- ascendió a 7. 5 billones (trillions) de dólares, equivalentes a 
casi el 10 por ciento del PMB, o bien 1 000 dólares per cápita.6 
 
Estas cifras pueden causar sorpresa si se les mira de manera superficial. Sin embargo, el sentido 
común permite suponer que no todos los países tienen el mismo gasto militar, como tampoco el mismo 
gasto en salud. Decir que el gasto del mundo en salud cuadruplica al gasto militar global, evita que se 
conozcan los pormenores de estos presupuestos al igual que las peculiaridades de cada país. Por eso 
se requiere una mirada más profunda. 
 
¿Cómo explicar, por ejemplo, que un Estado como Irán, donde el primer caso de COVID-19 fue 
confirmado el 19 de febrero, se haya convertido en el octavo país con más casos registrados en el 
mundo, en el momento de escribir estas líneas –87 026 casos confirmados y 5 481 decesos- mientras 
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que su acérrimo rival Israel figura en la 22ª posición -con 14 592 casos y solamente 191 decesos?7 
Como se observa en el gráfico 2, el presupuesto de defensa de Irán equivale a menos de la tercera parte 
del de Israel. ¿Por qué entonces si Irán gasta menos en la esfera militar se ha visto tan rebasado por el 
COVID-19, mientras que en Israel los casos confirmados y los decesos provocados por la enfermedad 
son significativamente inferiores aun cuando destina un presupuesto exacerbado a la defensa? Los 
países son ellos y sus circunstancias. El Estado de Israel, desde su creación en 1948, ha estado bajo 
asecho y ello lo ha llevado a fomentar el desarrollo tecnológico y a crear una red de monitoreo de su 
territorio por razones de seguridad nacional y de combate del terrorismo.8 Esa misma red la echó a 
andar para documentar los casos de contagio y poder frenar la expansión de la enfermedad. Así, rastreó 
los teléfonos móviles de los pacientes contagiados para verificar que cumplieran con las medidas de 
confinamiento.9  
 
Ciertamente hay diferencias demográficas y territoriales. Irán tiene una extensión de 1 648 195 
kilómetros cuadrados, donde se asientan poco más de 83 millones de habitantes. En los índices de 
desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ubica en la 65ª 
posición. En contraste, Israel tiene un territorio de poco más de 20 mil kilómetros cuadrados y una 
población de 9 millones 200 mil habitantes. En los índices de desarrollo humano se localiza en la 22ª 
posición. Estas diferencias deben ser ponderadas a la hora de analizar la manera en que el COVID-19 
ha impactado en sus sociedades y la capacidad de respuesta que poseen.  
 
En materia de salud, Israel destinaba en 2016 el 7. 31 de su producto interno bruto (PIB) a ese rubro. 
Irán, por su parte, canalizaba en ese año el 8. 1 por ciento de su PIB al mismo objetivo. Con todo, no se 
olvide que a Irán se le aplican sanciones económicas por parte de la comunidad internacional para 
evitar que desarrolle un programa nuclear con fines bélicos. En consecuencia, el régimen de sanciones 
le impide acceder a numerosos insumos para hacer frente a la pandemia. En parte por ello, las 
autoridades del país anunciaron que destinarían el 20 por ciento del gasto público programado para 
2020, a efecto de mitigar los efectos del COVID-19 en Irán.10 Así que, conforme a lo expuesto, las cifras 
per se no dicen mucho acerca de la problemática de los países. Si Irán gasta más que Israel en salud 
(respecto al PIB), se esperaría que ante la pandemia tuviera un mejor desempeño, pero no es así. 
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Gráfico 2 

 
Fuente: Global Fire Power. 
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ENTONCES, ¿ES IMPORTANTE EL GASTO  
EN SALUD FRENTE AL MILITAR PARA EL 
DESARROLLO Y EL BIENESTAR SOCIAL? 
 
Gastar más no significa gastar bien. En materia de salud, como se observa en el gráfico 3, Estados 
Unidos, que es quien más eroga para la defensa en el planeta -que no para el mundo-, también es quien 
más gasta en salud a escala global. En promedio destina 10 586 dólares per cápita al gasto en salud, 
casi el doble de lo que eroga Alemania, más del doble de lo que gasta Canadá y casi el triple de lo que 
destina Corea del Sur, países, todos estos, que se considera que tienen sistemas de salud eficientes y 
que han logrado enfrentar apropiadamente al COVID-19. 
 

Gráfico 3 
 

 
Fuente: OCDE. 

 
En contraste, Estados Unidos es el epicentro mundial de la enfermedad con 843 981 casos confirmados 
y 47 034 decesos.11 ¿Por qué si tiene un sistema presumiblemente bien financiado,12 tiene una crisis 
de salud tan severa ante la pandemia? Y ¿por qué los países que destinan montos menores per cápita 
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a la salud -no todos, claro- tienen un mejor desempeño que la Unión Americana ante la amenaza 
planteada por el COVID-19? 
 
De nuevo los números pueden llevar a mal entender la situación. Efectivamente, Estados Unidos gasta 
mucho en salud, pero hay una profunda desigualdad en acceso a los servicios sanitarios para su 
población. No hay una cobertura universal y los esfuerzos desarrollados por la administración de 
Barack Obama para modificar la situación, han enfrentado numerosos obstáculos políticos. EEUU es 
considerado por la OCDE como el poseedor del más deficiente sistema de salud entre las naciones 
altamente desarrolladas, lo que denota que no por gastar mucho, los recursos son bien gastados. La 
accesibilidad de la sociedad es un elemento fundamental en Estados Unidos, tema donde es superado 
por muchos países citados en el gráfico 3. 
 
Contrastado con lo expuesto, el gráfico 4 es muy interesante, dado que muestra el gasto militar como 
porcentaje del PIB. Contrario a lo que se podría suponer, EEUU no es quien tiene el gasto militar más 
alto si se le mide conforme al PIB que posee. En cambio, Arabia Saudita, que canaliza el 8. 8 por ciento 
de su PIB es quien más eroga a favor de la esfera militar. 
 
El gráfico es interesante porque permite corroborar que, en términos generales, los países que han 
hecho una gestión apropiada frente a la amenaza planteada por el COVID-19, destinan una parte 
pequeña de su PIB a la defensa. Canadá y Alemania, canalizan el 1. 5 y el 1. 2 por ciento de sus PIB, 
respectivamente, a la esfera militar. Estados Unidos, en contraste, eroga el 3.2 por ciento de su PIB en 
defensa. De hecho, este ha sido uno de los argumentos del gobierno del Presidente Donald Trump 
contra sus aliados: les pide que gasten más en defensa, según él, porque es injusto que Estados Unidos 
asuma las obligaciones de “protegerlos/defenderlos” frente a… ¿Rusia? ¿Irán? ¿el terrorismo? ¿Corea 
del Norte? Evidentemente los aliados de Estados Unidos tienen otras apreciaciones sobre las amenazas 
a la seguridad internacional y si bien sancionan a Rusia e Irán y combaten el terrorismo, y deploran el 
programa nuclear de Corea del Norte, no dejan de tener una concepción más amplia sobre las 
vulnerabilidades, riesgos y amenazas existentes en el mundo. 
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Gráfico 4 

 
Fuente: SIPRI. 

 
Se puede debatir que la mejor manera de enfrentar a las epidemias y las pandemias es fortaleciendo 
las agendas sociales de las que la salud es parte fundamental. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de 
la fragilidad que tienen las políticas públicas en materia de salud de los países latinoamericanos para 
lidiar con el COVID-19. En este sentido, los países que han hecho una gestión exitosa de la enfermedad 
en sus respectivos territorios, parecen tener como denominador común un gasto en salud significativo, 
un presupuesto para la esfera militar inferior, pero, como se ha visto, hay enormes excepciones a este 
planteamiento. Israel gasta mucho en defensa, si bien la preparación para la guerra, la amenaza 
terrorista y otros flagelos que lo aquejan prácticamente desde su fundación, le han permitido reaccionar 
con prontitud, apoyándose en sus servicios de inteligencia y en su desarrollo tecnológico para 
monitorear la enfermedad, confinar a los enfermos y verificar la cuarentena.  
 
Pero eso que le ha funcionado a Israel no resulta ventajoso para Estados Unidos. Desde el 11 de 
septiembre de 2001, Washington puso en marcha diversas medidas para vigilar a su población en el 
nombre de la seguridad. Muchos recursos han fluido desde entonces para enfrentar la amenaza 
terrorista, a pesar de que epidemias como el ébola y la pandemia de la influenza A H1N1 en el presente 
siglo encendieron las alertas sobre su importancia para la seguridad nacional. A diferencia de Israel, 
EEUU no ha logrado traducir su gasto en defensa en mayor seguridad para el pueblo estadunidense 
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ante una amenaza como el COVID-19, que ha cobrado las vidas de casi 50 mil personas, cifra que es 
superior en 16 veces a las víctimas fatales de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. 
Antes bien pareciera como si en el vecino país del norte prevaleciera la visión de guerra fría o del 11 de 
septiembre en el sentido de tener un gasto militar alto que, se presume, por sí mismo puede generar 
seguridad. Esa visión, a juzgar por lo expuesto, es errónea y el precio que está pagando la sociedad 
estadunidense es enorme.  
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