
Gasto militar para la salud

Mientras el sistema de salud se precariza, el gasto militar en el Estado es-
pañol no ha dejado de crecer en los últimos años. Incluso durante la pan-
demia, cuando más se constató la escasez de recursos del sistema sanita-
rio, el gasto militar se incrementó en 2020 un 2.6% y un 8.7% en 2021. 

Resulta incomprensible que los servicios de atención primaria estuvie-
sen colapsados durante la pandemia por falta de recursos cuando el 
gasto militar casi duplica el gasto público en atención primaria. Una 
reorientación del gasto militar hacia el sistema de salud pública no solo 
evitaría su precarización sino que garantizaría un acceso a la sanidad 
de calidad para todas las personas.

La alimentación sana y nutritiva
no es solo una opción, es un derecho. 
La soberanía alimentaria como objetivo.

Más de 6 millones de personas sufren pobreza alimentaria en el Estado 
Español.

No es lo mismo producto comestible que alimento. No podemos con-
fundir inocuidad con nutrición.

Es necesaria la inversión en compra pública de productos agroecológi-
cos que garantice el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas 
en espacios dependientes de la compra pública.

Las personas con menos recursos reciben ayuda alimentaria a través de 
los bancos de alimentos, principalmente de productos no perecederos de 
muy baja calidad. Apenas se cuenta con producto fresco que aporte nu-
trientes de calidad a los platos. Son necesarias redes que vinculen a las 
productoras agroecológicas con espacios de reparto de alimentos y la 
búsqueda de fórmulas de acceso a alimento sano para todas. 

Además, a la pobreza alimentaria se suma en muchos casos la pobreza 
energética con lo que su acceso a poder cocinar es muy limitado. Frente a 
esto, además de acceso a otros recursos, serían necesarios espacios con 
cocinas colectivas y públicas en los que las personas puedan cocinar sus 
alimentos y que además sirvan de espacio de relaciones con otras.

Acceso a los bienes comunes,
no a la privatización de la vida. 
No a la guerra, sí a la soberanía alimentaria.  

La soberanía alimentaria, definida en el año 1996 por La Vía Campesi-
na,  es el paraguas político para construir un modelo alimentario justo 
para personas y planeta. 

La tierra, el agua, las semillas, los conocimientos y los cuidados son ele-
mentos básicos que deben ser entendidos como bienes comunes  para 
una salud y una alimentación justa para todas. Estos elementos deben 
ser defendidos desde la construcción comunitaria, no desde lo militar. 

La tierra debe ser para quien la ama y la trabaja, no para quien especula 
con ella, ni para usos militares que destruyen vidas. Se necesitan bancos 
públicos de tierra y semillas para el acceso de quienes producen alimentos. 

Recampesinización frente a repoblación.
Claves para la transición agroecológica. 

Frente a la idea de repoblación digital  como si el medio rural fuera un es-
pacio vacío a rellenar, hablamos de recampesinización, reconectar con la 
tierra, con los ritmos y con los medios rurales vivos en tejido comunitario. 

El número de personas que se dedica a la producción de alimentos dismi-
nuye, mientras aumenta cada vez más la concentración y el tamaño de 
las explotaciones agrícolas. 

En el sector primario solo el 62% de las personas que trabajan lo hacen de 
forma asalariada. La mayoría de las que  no reciben salario son mujeres. 

Se requiere de apoyos para que las personas que así lo quieran puedan 
quedarse y/o regresar a los pueblos. No será posible alimentarnos de ma-
nera justa sin una redistribución de recursos,  de la tierra y de la población. 
Para eso es necesario dotar al medio rural de servicios y generar parque 
público de vivienda. 

Es necesario contar con espacios en los que preservar el conocimiento 
campesino y generar diálogos de saberes intersectoriales e intergeneracio-
nales. Estos espacios han de darse tanto en el medio rural como en el me-
dio urbano e incorporar una perspectiva interseccional. 

Son necesarios planes de transición agroecológica para pequeñas y me-
dianas producciones que  están en un modelo de agricultura y/o gana-
dería destinada al modelo agroindustrial. Planes con acompañamiento y 
asesoramiento que cuenten con un sostén público para los años de transi-
ción. 

La soberanía alimentaria es el paraguas político para construir las transi-
ciones que necesitamos.   

GASTO MILITAR PARA LA VIDA:
                          ALIMENTACIÓN Y SALUD
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