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ARMAMENTOS Y DESARME EN LA ERA NUCLEAR

Editada por el Dr. Marek Thee, y publicada en octubre de 1976 por el
« Stockholm International Peace Research Institute », esta obra es una
valiosa recopilacion de informaciones para quien se interesa por la
cuestion, mas crucial que nunca, del incremento de los armamentos.

El primer capitulo presenta estadisticas sobre el estado actual de los
armamentos. Las cifras al respecto hablan por si mismas: gastos en
armamentos, capacidad explosiva de la totalidad de las armas nucleares
disponibles (calculada en, por lo menos, 15 toneladas de TNT por habi-
tante del planeta !), cantidad de armas quimicas, comercio mundial de
armamentos... Algunas comparaciones hechas por el editor con, por
ejemplo, las sumas dedicadas en el ambito de la salud, o de la education,
o con el producto nacional bruto de algunos paises pobres, les da aun
mas relieve.

El segundo capitulo versa sobre la cuestion de las armas nucleares en
todos sus aspectos: historico (treinta aflos de armamentos nucleares),
filosofico (absurdidad de la carrera de armamentos nucleares), tecnico o
militar (teoria de la primera utilization del arma nuclear...), politico
(equilibrio nuclear del terror en Europa...), juridico.

El tercer capitulo trata la cuestion de la guerra quimica y biologica,
analizando particularmente las consecuencias practicas del Convenio
sobre la prohibition de las armas biologicas, en vigor desde el 26 de marzo
de 1975, y del Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925. Una parte
interesante de ese capitulo esta dedicada tambien a refutar el argumento,
segiin el cual se justificaria el uso de las armas bioquimicas por ser
« menos inhumanas » que otras armas.

El cuarto capitulo esta dedicado al tema capital del efecto de las
guerras, especialmente de ciertas armas, sobre el medio ambiente,
estudiando, en particular, el proyecto de Convenio, presentado conjunta-
mente por la URSS y los Estados Unidos en la Conferencia del Comite
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de Desarme, sobre la prohibition del uso para fines militares o para
cualquier otro fin hostil de las tecnicas que modifican el medio ambiente,
y el proyecto de Convenio sobre el crimen de « Ecocidio » presentado, a
titulo privado, por el jurista norteamericano sefior Richard A. Falk.

Las armas convencionales y su comercializacion son el tema del
capitulo quinto; el sexto versa sobre la « dinamica » de la carrera de
armamentos (presiones ejercidas por las nuevas posibilidades del pro-
greso tecnologico, reacciones y contrareacciones provocadas por el
armamento de potenciales enemigos...), investigation y desarrollo mili-
tares, y el septimo sobre las consecuencias economicas y sociales de los
armamentos.

En el octovo y ultimo capitulo de este minucioso estudio se aborda la
cuestion fundamental del control de las armas y del desarme. Las ges-
tiones en ese aspecto son cuidadosamente enumeradas y analizadas. El
final de este capitulo se refiere a las leyes del derecho de la guerra que
prohiben o limitan el uso de armas « dudosas » —calificadas como tales
las que, precisamente, pueden corresponder a las categorias prohibidas
por el derecho de la guerra. Respecto a la evolution deseable del derecho
de la guerra, se trata sobre todo de reafirmar y expresar claramente las
reglas que emanan de los principios existentes —lo que intentan hacer
los autores—, teniendo en cuenta, sin embargo, los principios cuya impor-
tancia no fue evidente hasta hace poco tiempo, como el principio de que
la supervivencia de la humanidad debe prevalecer sobre los intereses
nacionales, y el principio del medio ambiente.

Numerosos indices enriquecen, ademas, esta obra, que se convertira,
con seguridad, en un instrumento indispensable de trabajo para todos los
que estudian los problemas del desarme y las cuestiones conexas.

Y. S.
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