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norteamericana. No modificaron sin embargo su actitud y al tiempo que desarrollaban sus programas ,
(Primera de dos partes)
de desarrollo y perfeccionamiento de' las armas
MADRID, 19 de tebréro.- una de las atenciones ~ químicas, anunciaron que presentarían en ta CÓnferencia de Ginebra para et Desarme, "propuestas
pririclpales de tas fuerzas armadas de los países de constructivas" para la prohibición de las misma:s.
ta OTAN, impulsados sobre todo por las experienAl cabo de varios se presentó ta anunciada pro1 cias realizadas por Estados Uhidos Y Gran Bretat'la,
puesta. En primer lugar ella abarcaba un sistema de
se han centrado en et desarrollo de las armas quími' cas y bacteriológicas. Según estimaciones de ex- control que significaba el acceso prácticamente de
partos, actualmente se encuentran almacenados en los controladores a toda empresa química, independientemente de que tuviera relación con la indepósitos subterráneos de la República Federal dustria y et almacenamiento ~e tas armas químicas.
Alemana, más de 10 mil toneladas de sustancias
Pero el aspecto más controvertido de la proq_uímicas de elevada toxicidad, tipos zarin y VX, capaces de aniquilar varias veces la población de todo puesta, era 9u~ ell.~ disponía el control _de las
el país. Pese a ello existen planes, denunciados re- -empresas,qwm,cas - que pertene~en
gobierno o
cienteménte por · varias · pu blicaeion'és"-•' i!L. De~ e9Y!:tJ~stáQ,,9p.r:i~rpl~q_as,,P<;>.r. ~J- Q..OQteioo 11,•RO~J.o que •
Splegel entre ellas- para aumentar varias veces las cprporac1on~s qu1m1ca~ . .norteai;n~ricanas,
. .
d
~ quedaban excluidas automat1camente de ese
·
1os arsena1es agre~1vo_s qu1m1cos, con e1 esarro 11 o control Y podrían continuar sin trabas tas producde la~ bombas binarias, cuyos componentes se ción de las armas químicas, puesto que se trataba
combinan al estallar,, sembrando ta '!'uerte en toda de empresas privadas. Dado que en la Unión sola zo~a que abarcan ._ .
. .
viética la totalidad de las empresas son del Estado,
Sin_dud~ la ofen~iva de 1as arm~s. quimicas Y la unilateralidad de la propuesta norteamericana
bacteriológicas, proviene de una polltica cread~ Y an taba de inmediato toda perspectiva de acuerdo.
desarrollada por el Pentágono, que parece,especialu
mente cautivado por las cualidades ofensivas de
El verdadero _objetivo de la propuesta norteeste tipo de armas por su toxicidad muy atta en do- americana resultaba claro: hacer un despliegue prosis mínimas por ~u econqmía y fácil producción, pagandístico alrededor de sus intenciones en favor
por la dific~ltad para detectarla y efectuar el de la prohibición de las armas químicas y luego, bacontrol de su empleo. El efecto selectivo de las sus- jo el pretexto de que no había logrado un acuerdo,
tancias químicas tóxicas que destruyen todo lo vi- obtener del Congreso de los Estados Unidos la _
vo, pero que dejan intacto el medio ambiente natu- aprobación de un programa para el rearme químico
ral, tas convierte a juicio del Pentágono, en un arma de 10 mil· millones de d~lares, destina~os fundainclyso preferible a las bom~as neutrónicas.
\ menta!me~te a la producción dT nuevos tipos de arEn tos planes del Pentágono, a Europa se le mas binarias.
asigna la misión de un posible teatro de operaEn ocasión de la presentación del proyecto de ta
ciones con este tipo de armas. La demostración de Conferencia de Ginebra, George Bush anunció
que eso es así efectivamente, lo evidencian_el co- incluso que en Estádos Unidos se preparaba para
mienzo de la fabricación de estas armas en este fabricar armas químicas modernas, en el caso de
territorio, y el ensayo de las mismas en tas grandes que no hubiera un entendimiento sobre la prohibimaniobras norteamericanas Reforger-15 que tu- ci,ón global de tas mismas. Sabían, de antemano,
vieron lugar durante 1984 en Europa occidental.
que sobre las bases que hjmos mencionado más
Pese a que desde el .ano 1925 está en vigor el arriba no era posible et acuerdo.
protocolo de Ginebra que prohíbe el empleo de las
Hoy día en los arsenales de los -Estados Unidos,
armas químicas y bacteriológicas, la única garantía. están concentradas 150 toneladas de sustancias tóque existe de que estas armas ho serán utilizadas xicas y tres millones de unidades de municiones
en ninguna guerra, sólo puede darlas su exclusión químicas. La realización de programa del Pentágode los arsenales de los Estados. Es por esta razón no co• iinúa aumentando esos stocks. El emplazaque ha venido creciendo el movimiento de algunos miento de estas peligrosísimas arrr:.1s, ha comenzagoblernos que se pronuncian enérgicamente en fa- do a desplazarse a varios países de Europa occidenvor de cesar la proaucción de este tipo de armas, tal y también de Asia, creando une ,¡menaza para redestruir los stocks existentes, y prohibir la elabora~iones densamente pobladas.
ción de nuevos tipos.
;..
Un clamor· unánime comienza i elevarse en Euro- ··
.Como resultado de estos esfuerzos, desde 1976 papara que ~ese la proliferación de armas químicas
a 1980 tuvieron lugar negociaciones bilaterales so- en sus arsenales bélicos. No sólo . por la tragedia
viéti.cas -norteamericanas tendientes ,a lograr un que significaría su posible uso contra las poblaacuerdo en esta delicada materia. Las largas y ciones civiles, sino ya por los riesgos que implica
_complicadas deliberaciones permitieron avanzar al- su simple almacenamiento. Constantemente se
gunos. pasos en la dirección .deseada, pero en lo han denunciado en la Repú olica Federal Alemana,
Qsanc1al no se lograron soluciones definitivas co- · filtraciones de algunos ce ntros dqnde se depositan'
mo hubiera sido la prohibición total y general de I~§ armas químicas. Pero éstos son sólo los casos en
armas químicas. _·
.
_que dic-hos accidentes han tenido repercusión
Los avances se registraron en un acuerdo res- pública. El Comité de Científicos por ta paz, denunpecto al control sobre la destrucción de los stocks ció recientemente que el aumento de ciertas enferde armas químicas, y en la necesidad de la verifica- medades en regiones donde existen depósitos de
ción internacional en aquellos casos-que surgieran este tipo de armas,•se debían a la contaminación
casi constante de la atmósfera con gases nocivos, cusospechas _d~ la v~lneración de la convención.
La Admm1strac1ón Reagan se encontró frente a yo grado de toxicidad era imposible de controlar con
un dilema. Por un lado todos los planes del Pentá- los métodos normales.
gono estaban dirigidos a incrementar el potencial
Si no se encuentran las vlas apropiadas para
bélico químico, incluidas tas bombas binarias de lograr la: aprobación de un convenio que proscriba
acción paralizante. Pero no se podía dejar de lado la las armas químicas, es bien posible ·que tragedias .
posición de ta mayoría de los países y sobre la cam- como' las de Bhopat y Seveso, vuelvan. a repetirse,
pana mundial desatada contra las amias químicas: con consecuencias aún más catastróficas dado el
Algunos aécidentes ocurridos en Europa, en tábri- grado de sofisticación que alc:;:anzan estas armas
cas dedicadas a la produéción de componentes pa- cada día.
_
ra dichas armas, como ta dioxina en seveS'o, acEn una próxima nota vamos a analizar los probletuaron como factores de presión contr~ ta posición mas de las armas bacteriológicas.
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