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El miércoles pasado (8 de marzo) fue el Día Internacional de la Mujer. Este día se celebra la 

lucha histórica de las mujeres por el sufragio,  la lucha histórica y continuando por la justicia en el 

mercado de trabajo, así como la lucha histórica y actual de los derechos reproductivos. Todas 

estas luchas son importantes, en Suecia y en el mundo. Sin embargo, algo fue olvidado: l a lucha 

contra el militarismo. 

 

El Día Internacional de la Mujer tiene una historia que se remonta a 1910. Durante esa época fue 

muy actual la lucha contra el militarismo en Europa. Mujeres e intelectuales como Rosa 

Luxemburgo y Simone Weil escribieron con horror sobre el nacionalismo, el militarismo y el 

rearme antes de la locura que fue la primera y segunda guerra mundial (Jonathan Feldman hizo 

una presentación sobre este tema y temas relacionados en Folkets Hus en Bagarmossen, 

Estocolmo, el 8 de marzo). 

 

En Suecia, tenemos nuestra propia tradición de mujeres e intelectuales que luchaban contra el 

militarismo. 

 

En un obra compilada por dos organizaciones por la paz: Médicos suecos contra las armas 

nucleares (SLMK) y Mujeres por la paz y la libertad (WILPF) podemos leer sobre Alva Myrdal 

(1902-1986) e Inga Thorsson (1918-1994). Tanto Myrdal y Thorsson estaban comprometidas 

con el desarme nuclear y el desarme general. Myrdal y Thorsson eran diplomáticos, 

parlamentarios de los socialdemócratas alcanzaron altos cargo la comunidad internacional.  

Myrdal fue presidente de la delegación sueca para el desarme en Ginebra entre 1962 y 1973. Ella 
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era la única mujer entre 17 negociadores principales masculinos. Con base en su extenso trabajo 

sobre temas sociales, los derechos de las mujeres y los niños, la justicia y el desarrollo mundial, 

Myrdal criticaba las grandes sumas de dinero que se destinaban al armamento. Myrdal opinaba 

que ese dinero se debía utilizar para mejorar el mundo. Ella también criticó que alrededor de 

20.000 físicos trabajaban con armas nucleares en lugar de avanzar por la paz y el desarrollo.  

 

Myrdal también fue un iniciador del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de 

Estocolmo (SIPRI) y fue su primer presidente. Ella fue recompensada por el trabajo de su vida 

con el Premio Nobel de la Paz en 1982, cuatro años antes de su fallecimiento.  

 

Inga Thorsson, que era 13 años más joven que Myrdal, siguió sus pasos. Thorsson reemplazo a 

Myrdal como presidente de la delegación sueca para el desarme y fue comisionado en 1978 para 

dirigir una investigación de la ONU sobre la relación entre el desarme y el desarrollo. En el 

resultado que se conoció como el “informe Thorsson”, en 1982,  se comprobó una fuerte 

correlación negativa entre los costos de armamento militar y el crecimiento económico en los 

países en desarrollo. De acuerdo al informe la carrera de armamentos de la Guerra  Fría tenía que 

llegar a un fin para avanzar el desarrollo social y económico y también un orden internacional 

más estable. Debido a eso Thorsson presentó planes detallados de como un proceso de desarme 

multilateral podría reducir los gastos militares en todo el mundo por dos tercios. En 1984 

Thorsson presentó otro informe, comisionado por el gobierno Sueco. En ese informe ella 

escribió sobre el desarme en Suecia y como convertir la industrial militar del país en industrias 

civiles. 

 

Sólo podemos imaginar cómo se vería el mundo si Myrdal y Thorsson hubieran logrado 

convencer a la comunidad internacional completamente sobre necesidad de el asarme multilateral 

de las armas nucleares y  convencionales.  

 

¿Como va el desarme nuclear hoy en día? Es cierto que el trabajo contra las armas nucleares ha 

sido relativamente exitoso.  Gracias al acuerdo de desarme nuclear, el número de armas nucleares 

es dos tercios menor que durante el periodo más intenso de la Guerra Fría. Hoy en día un 

intenso trabajo en curso para la prohibición de armas nucleares, en particular manejado por 

ONGs. Este trabajo ha influido a total 132 estados - los quales no tienen ese tipo de armas y 

están en favor de una prohibición. Debido a esta movilización La Asamblea General de la ONU 

ha iniciado negociaciones sobre la prohibición de las armas nucleares. Sin embargo, todavía 



 3 

permanecen un total de 14.900 armas nucleares en el mundo. Estados Unidos y Rusia poseen en 

conjunto aproximadamente el 93 por ciento de las armas existentes. La modernización y el 

desarrollo de las armas, iniciado bajo el anterior presidente estadounidense Barack Obama, es un 

motivo de preocupación. También preocupa  las señales del actual Presidente Donald Trump 

que el arsenal nuclear de Estados Unidos podría ser ampliado. No debemos olvidar que los 

incentivos para adquirir armas nucleares es fuerte en los estados donde las élites quieren una 

herramienta de negociación frente a la comunidad internacional.  

 

¿En qué situación nos encontramos las armas convencionales? Estos días llegaron las últimas 

noticias del instituto SIPRI, es decir, el mismo instituto que Alva Myrdal co-fundado y preside. 

El instituto compila informes anuales sobre el comercio mundial de armas. La información de 

SIPRI muestra que el comercio mundial de armas ha vuelto a niveles no vistos desde la Guerra 

Fría. Según SIPRI, el comercio mundial se anumento en un 8,4 por ciento en los últimos cinco 

años (2011-2016), en comparación con el período de los cinco años anteriores (2005-2010). El  

aumento es mayor en el Oriente Medio. Arabia Saudita, que es el país en el que las mujeres 

adultas todavía están bajo la tutela masculina y que a partir del 2015 es parte de a la guerra en 

Yemen, ha durante los últimos cinco años aumentado sus importaciones de armas por 212 por 

ciento en comparación con el período anterior de cinco años. El 2015 el gasto militar total del 

mundo, según SIPRI, fue de 1676 mil millones de dólares.  

 

En tiempos de navidad las organizaciones de ayuda humanitarias anuncian campanas que uno 

puede comprar para aliviar necesidades.  Las organizaciones suelen tener tiendas en internet 

donde uno puede comprar productos que necesitan las personas. Los productos típicos pueden 

ser sal de rehidratación, vacunas, mosquiteros y educación durante un periodo de t iempo para 

niños necesitados. En noviembre el año 2015 hubo un  intenso debate en Suecia acerca de 

cuánto los suecos gastan en temporada de compras navideñas en comparación con la recepción 

de refugiados. Eso mismo año llegaron casi 160.000 refugiados, principalmente de la guerra civil 

en Siria, a Suecia. Un argumento en el debate era que si los suecos tienen para hacer compras 

navideñas por 70 mil millones, los seuecos también podríamos darnos el lujo de acoger a los 

refugiados por la suma de 60 mil millones (calculo costo ese mismo año). Independientemente al  

debate uno también, a través de un experimento de pensamiento similar, puede considerar la 

cantidad de sales de rehidratación, vacunas, mosquiteros, y escuelas que se podrían obtener por 

1676 mil millones de dólares - eso quiere decir solo un año de gastos militares en el mundo. 

También nos podríamos imaginar que por 1676 mil millones podríamos invertir en y desarrollar 
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energía alternativa, por ejemplo energía solar. Ese tipo de reflection, sobre las alternativas a los 

gastos militares, sería en acuerdo con las visiones de Alva Myrdal y Inga Thorson.  

 

En el mismo informe de SIPRI también podemos leer que la India es el mayor importador de 

armas del mundo. La India representó los años 2011-2016  el 13 por ciento del volumen total de 

las importaciones en el mundo. El subcampeón Arabia Saudita representó el 8 por ciento. La 

India tambien supera con mucho a Pakistán y China, con los que tiene una relación conflictiva.  

 

Hablando de la India hay un motivo para prestar atención al rol de Suecia. La India ha sido y es 

un cliente importante para la industria de las armas de Suecia y que las exportaciones a la India ha 

sido criticado por organizaciones de Paz y partidos políticos durante mucho tiempo. Dejando el  

tema general de hisoria de negocios con la India podemos seguir hablando de un posible negocio 

de exportación: JAS Gripen - un avión de combate. La empresa de defensa SAAB (quiere decir la 

empresa que construye JAS Gripen) quiere - con la ayuda del estado - vender hasta 200 aviones 

JAS a la India a un costo mínimo de 100 mil millones de coronas suecas. En febrero el año 2016 

el primer ministro Stefan Löfven negocio a nombre SAAB en la India. En noviembre de ese 

mismo año el ministro de industria Mikael Damberg, junto con el director general de SAAB 

Håkan Buskhe, se reunieron con el primer ministro de la India para continuar las negociaciones 

por el JAS. Un acuerdo con la India, si sigue adelante seria el negocio industrial más grande de la 

historia Sueca - más veces mayor que el acuerdo sobre los mismos aviones con Brasil.  

 

El caso es que Gustav Fridolin en el 2002, en ese tiempo parlamentario del partido ecologista 

criticó al gobierno socialdemócrata de ese tiempo por a relation con la India por la venta de 

armas. Según Fridolin el gobierno era hipócrita porque  "armas de fuego y granadas” fueron 

enviados a la India a pesar de la escalada del conflicto fronterizo entre la India y Pakistán por 

Kashmir. Fridolin también escribe - en el mismo artículo polémico - que exportar a cualquiera de 

los países (Suecia exportó a Pakistán también) inmoral. Según Fridolin no hay duda en lo que 

está bien y lo que esta mal. Él escribe: "más extraño no lo es.” Fridolin escribe también "que la 

exportación de armas a India y Pakistán" es lo que ha llevado a los países a adquirir armas 

nucleares. Fridolin continúa citando a Bill Clinton que ha nombrado  al conflicto entre la India y 

Pakistán el "más peligroso del mundo." Fridolin concluye con lo siguiente:  
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"Los Ecologistas quieren una Suecia que actúe como una voz de la paz en el 

contexto internacional, y con la ayuda de una alineación fuerte puede mediar en 

el conflicto y con la ayuda de un gobierno progresista puede hablar en contra de 

la injusticia global y contra la guerra. En una Suecia así, no habría espacio para la 

exportación de armas. La pregunta es qué Suecia quieren los socialdemócratas?”  

 

Fridolin es ahora parte de un gobierno que, igual a el que criticó en el 2002, está negociando un 

trato de armas y esta vez el más grande de la historia - tanto para Suecia como para la India. 

También sigue el conflicto en Kashmir - la mayor razón porque Fridolin criticaba al ese trato y a 

ese gobierno.  

 

En cuanto a las "desigualdades globales" no hay mucho que decir. Fridolin escribe en el mismo 

artículo sobre "niños indios pobres que piden en las calles” y opina que “esos ninos no necesitan 

granadas.”  Fridolin no escribe exactamente qué es lo que necesitan los niños pero hay que 

asumir que se refiere cosas tales como el alimento en el estómago, la electricidad, el agua 

corriente y otras cosas relacionadas con el buen desarrollo.  

 

Considerando que al gobierno actual de Succia y el SAAB quieren vender a aviones de combate a 

un precio mínimo de 100 mil millones de coronas suecas es útil fijarse la situación social actual en 

la India. Los siguientes datos como referencia.  

 

 273 millones de personas viven bajo línea de pobreza del país. Seria mucho mas 

usando de otras medidas internationales de la pobreza. 

 300 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. 

 720 millones de personas carecen de acceso a inodoro. 

 

¿Por qué esto es importante? Además de lo grotesco en la venta de aviones de combate a un país 

donde los niños no tienen suficiente para comer, no pueden realizar sus tareas cuando se pone el 

sol par falta de electricidad y donde las mujeres están en riesgo de enfermarse (por malas 

condiciones higiénicas debido a la falta de infraestructura sanitaria) o ser asaltadas (por falta de 

luz) un negocio asi tambien a contra otros valores profesados por el mismo gobierno de Suecia - 

for ejemplo lo que llaman la política exterior feminista.  

 

También podría imaginarse uno imaginar que 100 mil millones de coronas es suficiente para una 

poder aliviar pobreza, installation de electricidad (paneles solares - tal vez deberíamos exportarlo 
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eso!) y baños. Aunque Suecia no está sola en vender armamento a la India no necesita - 

especialmente si quiere andar con la cabeza en alto en la política mundial - manejar una política 

que está en contra de los valores más altos que el gobierno profesa y trata de enseñar al mundo. 

Después de todo Fridolin quiero tener un "gobierno progresista que puede hablar en contra de la 

injusticia global y la guerra." 

 

A continuación, dejemos a Fridolin y volvamos a la herencia de Myrdal y Thorsson. Hay razones 

para creer que la ministra de relaciones exteriores Margot Wallström quiere unirse a la tradición 

de desarme. Wallström está dispuesta a que Suecia de nuevamente debe perseguir una política 

exterior en el que Suecia como país haga diferencia. Un tema central es la lucha contra las armas 

nucleares. En relación a esas armas Suecia quiere trabajar para que las grandes potencias reducir 

sus arsenales nucleares. Según Wallström es "más importante que nunca trabajar ahora por el 

desarme" y que el objetivo es que "Suecia será una voz fuerte para el desarme nuclear a nivel 

mundial.” Wallstöm tiene mucha razón: el gran número de armas nucleares constituye una 

amenaza diaria para nuestra propia existencia. 

 

Pero otra amenaza también son las armas convencionales disponibles que existen. Para volver a 

SIPRI, a través de los actuales procesos de armamento y las tensiones entre estados estas armas 

están en riesgo a ser utilizadas. Si la ministra Wallström quiere unirse a una tradición desarme en 

el espíritu de desarme de Myrdal y Thorsson, Wallström también debe hablar del desarme 

multilateral de las armas convencionales. La verdad es que esas armas son una fuente diaria de la 

miseria en todo el mundo. Wallström también necesita, como Myrdal y Thorsson, reconocer 

cómo el gasto militar y el militarismo, y esto incluye las exportaciones de armas suecas, afecta el 

desarrollo de los países del tercer mundo.  

 

Uno se podría preguntar: 

 

1. Cuando va a tener Suecia un ministerio dedicado a la paz? 

2. Cuando va trabajar Suecia por una comisión internacional de desarme que también incluye el 

desarme multilateral de las armas convencionales? 

3. Cuando van a haber fondos para los colegios y universidades para el estudio de la conversión 

civil de la industria de las armas? 


