RESEliilAS

cos y los países nórdicos, bajo la presidencia de la Seño
ra Thorsson.
El estudio fue presentado a la Organización de las Na
ciones Unidas y tiene tres objetivos básicos: el primero,
está orientado a recopilar información sobre las fuerzas
armadas, y a aumentar los conocimientos de la pobla
ción sueca acerca de la utilización de los recursos milita
res; el segundo, muestra con algunos ejemplos cómo
podrían ser redistribuidos esos recursos en caso que se
lograra el desarme tanto al interior de Suecia como para
financiar la cooperación internacional en otras nacio
nes; por último, explica por qué tiene que prepararse
a la sociedad para tal redistribución, ya que deberá em
pezar anticipándose al inicio de un proceso de desarme.
Con este estudio, el Gobierno de Suecia justifica su par
ticipación en la búsqueda del desarme a nivel internacio
nal.
Los antecedentes del presente libro comienzan en
1977, con el proyecto sueco y el de los países nórdicos
presentado ante la Organización de las Naciones Unidas
para examinar la estrecha conexión que existe entre
desarme y desarrollo. La propuesta es aceptada por
la Asamblea General y discutida de manera especial en la
1 Sesión sobre Desarme en 1978; pero es hasta 1982
cuando la Asamblea pide a los representantes de sus Es
tados miembros que encaminen sus actividades para
que el grupo de especialistas de cada país prepare sus
informes nacionales correspondientes al periodo de
1978-1981. Sólo Suecia responde a las recomendacio
nes planteadas, elaborando su análisis nacional.
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El tema del desarme siempre ha sido un reto para los es
pecialistas en las cuestiones internacionales; sin embar
go, pocos son los que se dedican a ello, y no es frecuen
te encontrar estudios como el que a continuación se
reseña. In Pursuit of Disarmament, es un reporte que ha
sido elaborado por la Embajadora Inga Thorsson, la cual
encabezó durante varios años la labor del Gobierno de
Suecia como Presidenta de la Delegación Sueca sobre
desarme. El trabajo que se presenta, es un informe que
contiene el seguimiento de una propuesta incluída en la
agenda de trabajo sobre la relación que existe entre des
arme y desarrollo, formulada por los participantes sue-

La autora presenta su reporte con u'na serie de refle
xiones en torno a los riesgos que aquejan a la humani
dad; señala la influencia positiva que podrían tener los
Jefes de Estado si realmente conocieran la estrecha vin
culación entre el desarme y el desarrollo. Sus consejos
están basados en su preocupación por una humanidad
que cuestiona su propia supervivencia; plantea las razo
nes que la llevan a tomar una posición política en defen
sa de la naturaleza humana que abarca el territorio mun
dial del Norte a Sur y de Este a Oeste. Además, analiza
la situación internacional llamando la atención sobre los
problemas que aquejan hoy en día, la existencia de po
breza, miseria y de los conflictos sociales que predomi
nan en varias regiones del mundo; indica que cerca de
800 millones de habitantes se caracterizan por sufrir
hambre y malnutrición y la brecha que existe entre el
desarrollo económico y social de los países pobres y ri
cos se acentúa más, enfatiza que estas desigualdades
resultan una amenaza para la paz mundial. No obstante
la difícil situación, un gran número de estos países per
tenecientes al llamado Tercer Mundo, que cuentan con
un moderno y sofisticado arsenal de armas, frecuente
mente son el sostén de las grandes potencias.
El informe tiene un balance de la carrera armamentis
ta a escala mundial presidida por las dos superpotencias
y sus aliados; con datos analiza el incremento de sus ar-
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senales tanto los relativos a armas convencionales
como a las nucleares; al mismo tiempo muestra que la
economía internacional está atravesando por una crisis
severa, recesión en la producción y un deterioro del co
mercio mundial. En esta situación la carrera armamen
tista está absorbiendo los recursos que podrían haber
sido utilizados en asistencia oficial para promover
programas de desarrollo en los países pobres, especial
mente.
La Embajadora Thorsson propone que una disminu
ción del 4 ó 5% en el gasto de armamentos a nivel inter
nacional, fácilmente podría duplicar la ayuda para im
pulsar la cooperación con otras naciones en proceso de
desarrollo; además, sostiene la importancia de colabo
rar con otros gobiernos para crear una conciencia sobre
las fatales consecuencias que produce la carrera arma
mentista, y motivarlos a participar haciendo un balance
encaminado a reducir el armarnentismo con objeto de
continuar con la propuesta planteada en 1978 y 1982,
ante la Asamblea General de la Organización de las Na
ciones Unidas.
El informe se integra de dos partes: la primera, contie
ne la perspectiva nacional y se presenta ante la Organiza
ción de las Naciones Unidas como documento A/36/356
en octubre de 1981, y es entregado al Ministro de Rela
ciones Exteriores de Suecia, Lennart Bodstréim en agos
to de 1984. Los capítulos que integran este apartado
tienen los antecedentes generales, una exhaustiva reco
pilación de sucesos referidos a las fuerzas armadas, la
protección de la industria militar y el destino de sus recur
sos; además, se dan ejemplos de cómo pueden canalizar
se esos gastos en otras actividades internas y en progra
mas de desarrollo para los países del Tercer Mundo. Las
conclusiones y evaluaciones forman el segundo aparta
do, y presentan un panorama sobre el escenario interna
cional teniendo como punto central el desarme; la espe
cialista propone que en Europa se reduzca el arsenal de
armas convencionales como un requisito necesario para
iniciar el desarme sueco. De manera particular, entatiza
en las armas nocivas, y termina visualizando que el Go
bierno de Suecia puede reducir su gasto en armamentos
hasta en un 50%.
El informe de Inga Thorsson incluye aspectos que invi
tan a un sinfín de reflexiones sobre la realidad de la carre
ra armamentista y sus consecuencias económicas
y sociales; es una importante contribución en la tarea de
llamar la atención sobre ese tema. Es conveniente consi
derar las recomendaciones que persiguen estos estudios
de manera particular el método seguido, aun como estu
dio de caso, señalando los esfuerzos realizados en defen
sa del desarme y la posibilidad de reubicar esos recursos
con algunas de las iniciativas propuestas por las grandes
potencias.
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