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LIMITACION DE LOS ARMAMENTOS '

((Barriers against Weapons» es un folleto en ingles, publicado
por la Cruz Roja Sueca, en el que el autor hace el historial del
desarrollo de las armas y, paralelamente, el de los convenios inter-
nacionales, redactados para limitar, en la medida de lo posible, sus
efectos. El subtitulo explica muy bien el objetivo del autor: Des-
arrollo de las armas y restricciones en su empleo». Es un folleto
realmente aterrador, pero que es necesario dar a conocer a un
publico de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pues su cola-
boracion es indispensable para lograr la finalidad propuesta por el
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de
la paz y de la limitacion de los armamentos.

El autor, Torgil Wulff, comodoro de la marina sueca, doctor
honoris causa de la Universidad de Uppsala, es un experto en el
Ministerio sueco de Defensa. Ademas de sus contribuciones en la
radio y en la television, ha escrito varias obras, tales como: « War
and Humanity» (1975), «Weapons at any Price» (1977), ((Hand-
book in International Law during War, Neutrality and Occupation»
(1980).

En el folleto que examinamos, T. Wulff estudia, una tras otra,
las armas llamadas clasicas o convencionales, las armas biologicas y
quimicas, asi como las armas nucleares, y traza la evolution que ha
seguido, estos ultimos afios, la production de cada una de esas tres
categorias de armamentos. El lector podra percatarse del grado de
horror y de abomination al que puede llegar el ingenio(!) del ser
humano, cuando se trata de causar dano a su semejante. El autor
sefiala, para cada una de las tres categorias, las restricciones que
juzga necesarias y concluye, en el ultimo capitulo, proponiendo las
tareas que considera mas urgentes a fin de lograr, en primer lugar,
la limitacion de los armamentos y, despues, el desarme.

1 Torgil Wulff: Barriers against Weapons — Development of Weapons and
Restrictions on their Use. Ed. por la Cruz Roja Sueca, Estocolmo, 1984; 52 paginas,
en ingles.
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El presidente de la Cruz Roja Sueca y su secretario general
destacan, en el prefacio del folleto, que el Movimiento de la Cruz
Roja ha sido una fuerza activa para la limitation de las armas y que
intensifica hoy su action en dos direcciones: mediante su actividad
para promover la paz, por un lado, y, por otro lado, estimulando a
los Gobiernos a renunciar totalmente al empleo de los metodos de
guerra y de las armas que causan sufrimientos que ninguna nece-
sidad militar podria justificar.

Si las armas nucleares desencadenan un movimiento internatio-
nal de protesta, otras armas y otros metodos de guerra no suscitan
tanta reprobation, aunque su empleo en los actuales conflictos
armados causa graves perdidas de vidas humanas y grandes sufri-
mientos en diferentes partes del mundo. La Cruz Roja Sueca desea
que el estudio de Torgil Wulff sea una fuente de inspiracion para
quienes reconocen la necesidad de actuar no solo contra la amenaza
nuclear, sino tambien contra las demas armas de efectos indiscri-
minados. La description de las armas convencionales, quimicas,
biologicas y nucleares, asi como de su capacidad de destruction
debe evidenciar la necesidad y la urgencia de reforzar los Convenios
existentes y de aprobar nuenos Convenios para limitar el empleo de
las armas.

Ph. Eberlin

A la Revista International de la Cruz Roja le es muy grato recibir articulos
sobre temas relativos al derecho international humanitario y a la Cruz
Roja.

Pero tales articulos tienen que seguir una regla estricta: evitar cualquier
referencia a una situation o a acontecimientos politicos contemporaneos asi
como a toda polemica de indole politica, religiosa, racial, etc.

Los manuscritos pueden redactarse en trances, en ingles, en espanol o en
aleman. Dactilografiados, si es posible, su extension no debe superar las
12.000 palabras, con un minimo de notas al pie de pagina.

Se ruega a los autores que envien su contribution a la redaction de la
Revista Internacional (direction en la tercera pagina de la Revista) indicando
la propia direction.
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