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Declaración sobre política exterior 2022

Señor Presidente,
Nuestra situación de seguridad es grave. La creciente retórica de
confrontación y las actividades militares de Rusia, tanto visibles como
encubiertas, son inaceptables. La intensificación de la presencia militar
rusa en las fronteras de Ucrania y las demandas rusas de garantías de
seguridad amenazan la esencia del orden de seguridad europeo.
El orden de seguridad europeo no es negociable. La defensa de la
soberanía y la integridad territorial de Ucrania es fundamental para la
seguridad de Europa en su conjunto.
Ucrania, al igual que Suecia, tiene derecho a tomar sus propias decisiones
de política de seguridad. No le corresponde a Rusia dictarlas a través de
amenazas y violencia. Las normas del derecho internacional sobre la
soberanía del Estado y la independencia política forman parte del orden
de seguridad europeo.
El camino para reducir las tensiones es el diálogo continuo y la
diplomacia, pero al mismo tiempo debemos estar preparados ante la
posibilidad de que Rusia elija un camino diferente.
Señor Presidente,
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El derecho a tomar nuestras propias decisiones en materia de política de
seguridad es fundamental para nuestra seguridad. El Gobierno no tiene
la intención de solicitar la adhesión a la OTAN. Nuestra política de
seguridad se mantiene firme. Nuestra no participación en alianzas
militares nos sirve bien y contribuye a la estabilidad y la seguridad en el
norte de Europa.
Combinamos lo anterior con una política de defensa que se apoya en dos
pilares: el fortalecimiento de la capacidad nacional y la profundización de
la cooperación internacional para la defensa. En este ámbito, nuestra
cooperación con Finlandia tiene un estatus especial. Desde 2014, hemos
construido una red de defensa y seguridad que funciona, así como
concertado más de 30 acuerdos y alrededor de 20 acuerdos de
cooperación, en particular con nuestros vecinos nórdicos y bálticos.
Estamos desarrollando nuestra capacidad militar tanto bilateralmente
como con la OTAN. Y estamos construyendo una capacidad de defensa
nacional fiable a través de la mayor inversión en la defensa sueca desde la
década de 1950.
Suecia no permanecerá pasiva si otro Estado miembro de la UE, u otro
país nórdico, sufre una catástrofe o un ataque. Esperamos que estos
países actúen de la misma manera si Suecia se ve afectada. No es posible
descartar un ataque armado contra Suecia. Por lo tanto, debemos ser
capaces de dar y recibir apoyo, tanto civil como militar. Pero solo
nosotros decidimos con quién cooperamos y en qué formas, en tiempos de
paz, crisis y guerra.
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La política exterior y de seguridad de Suecia se basa en la cohesión en la
UE y en una mayor cooperación en un frente amplio: en la región
nórdica, en la región del Mar Báltico, a través de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y mediante una
asociación más profunda con la OTAN. La ONU y el derecho
internacional continúan siendo piedras angulares de la política exterior
sueca. Un fuerte vínculo transatlántico es vital para la seguridad de
Europa.
Señor Presidente,
Contamos con varios instrumentos de política de seguridad para abordar
el deterioro de la situación de seguridad en Europa. La OSCE es un
instrumento importante. Suecia concluyó recientemente su mandato
como presidente de la OSCE, durante el cual tuvimos una influencia que
perdurará.
Hemos fortalecido la plataforma para el diálogo. La necesidad de diálogo
es mayor ahora que en cualquier otro momento desde el final de la
Guerra Fría. Un ejemplo de ello fue el Consejo de Ministros en
Estocolmo, en donde unos 50 ministros de Asuntos Exteriores
mantuvieron importantes debates políticos y tomaron decisiones.
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Asimismo, hemos fortalecido la plataforma para la resolución de
conflictos. Durante nuestra presidencia, nos centramos en la resolución
de conflictos en Ucrania, Moldavia, Georgia y el Cáucaso meridional.
Los encuentros con la sociedad civil son siempre una prioridad, y
durante la presidencia de Suecia en la OSCE esto no fue una excepción.
En Rusia, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado
progresivamente. Una sociedad cada vez más represiva ha hecho que sea
imposible para los defensores de los derechos humanos llevar a cabo su
importante labor. El cierre del grupo de derechos humanos Memorial es
uno entre muchos ejemplos alarmantes.
En Bielorrusia, hemos visto cómo el régimen ha cínicamente explotado a
los migrantes con fines políticos. Bielorrusia debe liberar a todos los
presos políticos y celebrar elecciones democráticas.
Como presidente, Suecia también trabajó para garantizar que la agresión
de Rusia contra Ucrania y la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia
sigan ocupando un lugar prioritario en la agenda de la OSCE. Pronto se
cumplirán ocho años desde el inicio de esta situación, y más de 14 000
personas han perdido la vida. Pero el paso del tiempo no hace que estas
violaciones del derecho internacional sean más aceptables. Ahora
llevamos adelante esta labor como miembro de la Troika de la OSCE.
Señor Presidente,

5

Estamos viviendo una crisis climática y ambiental acelerada. Suecia
tomará la iniciativa en la transición climática. Pero el nivel mundial de
ambición está lejos de ser adecuado. El cambio climático y la
degradación ambiental contribuyen al aumento de las tensiones y los
conflictos. El clima tiene una importancia decisiva para nuestra
seguridad. Debemos tomar con extrema seriedad las amenazas a la
seguridad relacionadas con el clima.
Durante nuestra presidencia, la OSCE tomó la decisión de abordar los
retos derivados del cambio climático. Gracias al papel catalizador de
Suecia, la OSCE tiene ahora el mandato de adoptar medidas preventivas
contra los efectos del cambio climático en la seguridad de la región.
Nombraremos a un embajador para el clima y la seguridad.
Incorporaremos nuevos conocimientos expertos en nuestras operaciones
internacionales de gestión de crisis, consolidación de la paz, cooperación
internacional para el desarrollo y diplomacia climática. Continuaremos
fortaleciendo el mecanismo de la ONU para el clima y la seguridad,
mismo que ha sido iniciado por Suecia. En solo unos años, este
mecanismo se ha convertido en un soporte en los países y regiones
afectados por conflictos relacionados con el clima.
En junio, Suecia será anfitrión de Estocolmo+50, una reunión
internacional de la ONU cuyo objetivo es promover una transición
ecológica equitativa y mundial.
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Señor Presidente,
La pandemia de COVID-19 ha obstaculizado la implementación de la
Agenda 2030. Algunos de los avances mundiales que se habían logrado
en los últimos años, como las mejoras en la salud materna e infantil, así
como en la igualdad de género, han sido deshechos. El hambre y la
pobreza extrema en el mundo están aumentando por primera vez en 20
años.
La Agenda 2030 es nuestra hoja de ruta para cambiar esta tendencia.
Señor Presidente,
La necesidad de un mejor sistema de salud mundial y la constatación de
que las consecuencias de la pandemia han afectado más duramente a las
mujeres y los niños son dolorosas lecciones.
El Gobierno ha promovido una distribución más equitativa de la vacuna
contra la COVID-19 desde una etapa inicial. La iniciativa global de
vacunas COVAX ha entregado 1 000 millones de dosis de vacunas a 144
países de todo el mundo. En COVAX, Suecia es el mayor donante per
cápita del mundo y el quinto donante más grande en general.
Los esfuerzos para fortalecer la seguridad sanitaria mundial, en particular
los esfuerzos para combatir la resistencia a los antibióticos y desarrollar
un nuevo y sólido tratado mundial sobre pandemias, son una prioridad.
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Por tal motivo, el Gobierno nombrará a un embajador en el Ministerio
de Salud y Asuntos Sociales para que trabaje en la seguridad sanitaria
mundial.
Señor Presidente,
La UE es el escenario más importante para la política exterior y de
seguridad de Suecia. En tiempos inciertos, los Estados miembros son
más fuertes unidos. Continuaremos reforzando nuestros estrechos
vínculos con nuestros socios dentro de la UE y con nuestros vecinos
nórdicos y bálticos. Se intensificarán los esfuerzos para hacer realidad la
visión de la región nórdica como la región más sostenible, integrada y
digitalmente avanzada del mundo.
El Gobierno desea ver una UE fuerte, que pueda asumir una mayor
responsabilidad por su propia seguridad, pero también recalcamos que esto
no es incompatible con la apertura al desarrollo de asociaciones o un fuerte
vínculo transatlántico.
El próximo año, Suecia ocupará la presidencia del Consejo de la UE por
tercera vez. El ministro para Asuntos de la UE describió recientemente
cómo se realizará el trabajo sobre las prioridades del Gobierno en la UE.
Es una agenda ambiciosa.
La situación de los refugiados y migrantes exige nuestra continua
atención. La UE debe establecer un sistema común de asilo que
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proporcione seguridad jurídica, que sea humano y sostenible, y en el que
todos asuman su parte de responsabilidad.
Seguimos manteniendo una estrecha cooperación con el Reino Unido, en
particular en cuanto a política de seguridad y defensa, comercio, educación e
investigación.
Estados Unidos es, una vez más, un socio constructivo en el escenario
mundial. Esto es alentador para la cooperación continua y reforzada, sobre
todo en los ámbitos del cambio climático, la democracia y la igualdad de
género. La cooperación con los Estados Unidos es fundamental para la
política de seguridad y defensa, el comercio y la tecnología.
Señor Presidente,
La política exterior feminista continúa creciendo. Suecia fue el primer país. Y
es gratificante que Alemania ahora esté siguiendo esa iniciativa, al igual que
Canadá, Francia, Luxemburgo, España y México, los cuales también están
adoptando políticas exteriores feministas.
Nuestros esfuerzos deben intensificarse, especialmente considerando el
retroceso en la igualdad de género que hemos visto como consecuencia
de la pandemia. La violencia contra las mujeres y las niñas ha aumentado
en todo el mundo. La pandemia, la crisis climática y la reducción del
espacio democrático nos están poniendo en riesgo de un retroceso en la
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igualdad de género en el mundo. La política exterior feminista es más
necesaria que nunca.
En 2022, produciremos un nuevo plan de acción nacional para las
mujeres, la paz y la seguridad; así como una nueva estrategia mundial
para la igualdad de género en la ayuda para el desarrollo. Suecia lidera la
acción para el empoderamiento económico de las mujeres dentro del
Foro Generación Igualdad de la ONU.
Señor Presidente,
Por quinto año consecutivo, estamos viendo más países moverse en una
dirección autoritaria que en una dirección democrática. Los golpes
militares en Myanmar, Sudán, Malí y Burkina Faso, la toma del poder por
los talibanes en Afganistán, el deterioro de la situación en Bielorrusia y el
conflicto en Etiopía son ejemplos dramáticos de retroceso democrático.
En la Cumbre por la Democracia organizada por el presidente de los
Estados Unidos, Joe Biden, Suecia fue un socio activo en varias
actividades, en las que participamos tanto la primera ministra como yo.
El mensaje de Suecia fue que el auge del populismo y el nacionalismo de
derecha socava la democracia; y que los derechos humanos, el Estado de
derecho, y la participación política y económica de las mujeres, son
cruciales para la democracia. Los derechos de las personas LGBTIQ
deben ser plenamente respetados internacionalmente.
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Este año, Suecia asume la presidencia de la Alianza Internacional para el
Recuerdo del Holocausto, donde continuaremos promoviendo la
memoria sobre el Holocausto y haremos cuanto esté a nuestro alcance
para combatir el antisemitismo y el antigitanismo.
Se debe prestar más atención a la falta de democracia y derechos
humanos en la vida laboral en el mundo. Los trabajadores son acosados,
pierden sus empleos y son incluso asesinados por sus actividades
sindicales. El Ministerio de Asuntos Exteriores continuará sus esfuerzos
en estas áreas, también dentro del Acuerdo Global.
Señor Presidente,
La amenaza nuclear es una realidad y debemos continuar nuestros
esfuerzos de desarme. El objetivo es un mundo libre de armas nucleares.
En el marco de la Iniciativa de Estocolmo, hemos propuesto 22 medidas
concretas que proporcionan un enfoque constructivo y pragmático del
desarme nuclear. Actualmente, un número cada vez mayor de países
respalda las propuestas de Suecia.
Nos hemos dirigido activamente a los cinco Estados poseedores de
armas nucleares. Es gratificante que el mensaje de la Iniciativa de
Estocolmo, acerca de la necesidad de progreso, ha sido escuchado. El 3
de enero, los cinco afirmaron en una declaración conjunta que “una
guerra mundial no se puede ganar y nunca se debe sostener”.
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Señor Presidente,
Las necesidades humanitarias en el mundo están aumentando
dramáticamente. La desigualdad está creciendo. Casi 275 millones de
personas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Alrededor de 45
millones de mujeres, hombres y niños en 43 países están al borde de la
hambruna.
La política sueca de ayuda para el desarrollo mantendrá un alto grado de
ambición en términos tanto de escala como de calidad. La ayuda oficial
de Suecia para el desarrollo seguirá siendo equivalente al uno por ciento
del ingreso nacional bruto. Y se utilizará para reducir la pobreza y la
injusticia en todo el mundo. Es una cuestión de solidaridad, y también de
convicción: un mundo mejor hace que Suecia sea más segura.
Suecia intensificará sus esfuerzos para prevenir el cambio climático y sus
efectos en la seguridad alimentaria y medioambiental, y promoverá
condiciones de vida sostenibles. En 2022, aumentaremos la ayuda
climática con 1 000 millones de coronas suecas adicionales.
Cuando las fuerzas antidemocráticas ganan terreno, la ayuda sueca, con
una ambición inquebrantable, seguirá siendo un contrapeso. Las
sociedades más democráticas hacen del mundo un lugar mejor, y
aumentan la seguridad en Suecia.
Señor Presidente,
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Mi visita a Israel fue la primera realizada por un ministro de Asuntos
Exteriores de Suecia en diez años. Es importante que el Gobierno haya
mejorado nuestras relaciones con Israel. Al mismo tiempo, seguimos
reconociendo a Palestina. Suecia continúa actuando en favor de una
solución de dos Estados basada en el derecho internacional.
Los grupos terroristas han aumentado drásticamente sus actividades en
Malí. Es inaceptable que la junta de Malí haya pospuesto las elecciones
democráticas y entablado una cooperación con mercenarios rusos. El
compromiso militar y civil de Suecia en Malí tiene como objetivo
promover la seguridad, contrarrestar el terrorismo y construir un
desarrollo sostenible con respeto por los derechos humanos.
La guerra en Yemen está ahora en su octavo año. Es uno de los mayores
desastres humanitarios del mundo. Suecia seguirá insistiendo en la ONU
sobre la necesidad de mantener diálogos de paz. La inclusión de las
mujeres en dichos diálogos es un prerrequisito para una paz duradera.
Siria es un país profundamente devastado. El conflicto está en su
duodécimo año. Millones de personas tienen graves necesidades
humanitarias. Suecia es y seguirá siendo uno de los mayores donantes
humanitarios.
El conflicto y la crisis humanitaria en Etiopía socavan la estabilidad en
todo el Cuerno de África. Etiopía se encamina hacia una hambruna.
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Miles de personas han muerto en el conflicto, incluidos 24 trabajadores
humanitarios de la ONU. Seguiremos trabajando a través de la UE y la
ONU para lograr un cese al fuego inmediato.
Señor Presidente,
Como ha dicho la primera ministra: “No dejaremos piedra sin mover
para romper la segregación, y tomaremos medidas enérgicas contra las
pandillas”. Las estructuras criminales subyacentes son casi siempre
transnacionales. La transformación digital de nuestras sociedades trae
consigo un incremento de la ciberdelincuencia internacional. Los tiroteos
y las explosiones, a menudo con armas de contrabando, siguen siendo un
considerable reto de seguridad. Con demasiada frecuencia, los jóvenes
involucrados son utilizados como herramientas por criminales
internacionales de mayor peso.
Hace dieciocho meses, designé a un enviado especial para el crimen
organizado a fin de identificar cómo el Servicio Exterior sueco puede
apoyar mejor a las autoridades policiales. Varias embajadas han recibido
tareas especiales para trabajar en la lucha contra la delincuencia
organizada. En la próxima etapa, varias embajadas estarán equipadas para
contribuir de manera más efectiva a la prevención del delito. La
cooperación entre las autoridades policiales y las embajadas será
fortalecida.
Señor Presidente,
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Debemos defender el libre comercio, especialmente en una época en la
que los vientos del proteccionismo soplan con más fuerza. El sistema
multilateral de comercio, basado en la Organización Mundial del
Comercio, es fundamental para el crecimiento y el bienestar. Una
amenaza para el sistema de comercio basado en normas es una amenaza
para la economía de Suecia y nuestras relaciones comerciales. Aunque la
cooperación es importante, sobre todo en el comercio, tomaremos
medidas contra cualquier actividad que amenace la seguridad de Suecia y
las empresas suecas.
Suecia y la UE deben colaborar aún más estrechamente con socios afines
para salvaguardar y desarrollar el comercio mundial, centrándose en la
transición ecológica hacia una sociedad libre de fósiles. Nuestra política
comercial contribuirá a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y de
la Agenda 2030.
A través de la participación de Suecia en la Expo 2020, estamos
mostrando cómo las soluciones suecas posibilitan una transición en una
dirección verde y sostenible.
La importancia internacional de China también afecta a Suecia y a los
intereses suecos, en particular en el ámbito del comercio. Entablamos un
diálogo franco y abierto con China en el que son clave los derechos
humanos y la libertad de expresión. Suecia y la UE ven desafíos
mundiales que solo podemos abordar junto con China, como el cambio
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climático, la salud y un orden de libre comercio justo y en
funcionamiento.
Señor Presidente,
El año pasado, Suecia evacuó a aproximadamente 2 000 personas de
Afganistán. En agosto, la situación en el aeropuerto de Kabul fue en
ocasiones caótica y muy difícil. El personal de las Fuerzas Armadas de
Suecia se encontraba a solo unos segundos de distancia cuando una
bomba explotó cerca del aeropuerto.
En nombre del Gobierno, quisiera reiterar nuestro agradecimiento a
todos los miembros del Servicio Exterior de Suecia, las agencias
gubernamentales y los municipios que trabajaron día y noche en las
evacuaciones. Estoy orgullosa de la operación colectiva que Suecia llevó
a cabo.
A pesar de la grave sensación de oscuridad mundial que muchos sin duda
están sintiendo ahora, y aunque la necesidad de nuestros esfuerzos
conjuntos pueda parecer interminable, me gustaría concluir diciendo que
tenemos la esperanza de que, mediante el trabajo arduo y las líneas claras,
el cambio es posible. O como dijo el arzobispo Desmond Tutu: “La
esperanza es poder ver que hay luz a pesar de toda la oscuridad”.

