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Importante testimonio de un grupo de generales y almirantes retirados de la OTAN que, gracias a sus altos car

gos militares, fueron en algún momento responsables de
la defensa de sus respectivos países y que poco tiempo
después, unidos por la similitud de sus puntos de vista
acerca de los peligros que representa la carrera arma
mentista, plantean la necesidad de limitar el número de
armas atómicas paralelamente al desarme y otras cues
tiones referentes a la segundad europea.
La obra —dividida en cinco capítulos y dos apéndi
ces— surgió después de la conferencia que los genera
les de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y del Pacto de Varsovia realizaron en Viena,
Austria, en mayo de 1984, y que tuvo como anteceden
tes inmediatos la II Sesión Especial sobre Desarme de la
Organización de las naciones Unidas, en 1982, y la Con
ferencia de Madrid sobre Seguridad y Cooperación Eu
ropeas, en 1981.
A través de sus experiencias adquiridas como ex
combatientes de la Segunda Guerra Mundial, los auto
res intentan poner al servicio de la humanidad nuevos
y mejores caminos, señalando que la nueva ética profe
sional militar debe consistir en estar al servicio de la paz.
Es por ello que después de analizar la peligrosa situa
ción que existe entre las dos principales alianzas en
Europa, pretenden elaborar un esquema lleno de espe
ranzas que fructifique en la creación de un código inter
nacional por medio de diversos tratados en contra del
armamentismo nuclear.
La obra contiene, además, una fuerte crítica respecto
a la "tirante" situación entre la postura política de Esta
dos Unidos y la estrategia militar de la OTAN. Los gene
rales sostienen que "la política estadounidense y de Eu
ropa Occidental, en los primeros años de la década de
los setenta, había estado orientada hacia la estabiliza
ción del equilibrio militar con la Unión Soviética median
te acuerdos y tratados, con el propósito a largo plazo de
alcanzar una reducción en el armamento. Sin embargo,
en los últimos años la política exterior de Estados Uni
dos sufrió una modificación en sus prioridades estraté
gicas, lo cual alcanzó su clímax con el ascenso al poder
del Presidente Reagan, quien implantó una política de
confrontación directa con la Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas (URSS)". Esta modificación no sólo
comprende el incremento cuantitativo y cualitativo en el
potencial de las armas nucleares estratégicas, sino que
además contempla medidas para intensificar la guerra
psicológica, económica y tecnológica.
En este sentido, los exgenerales de la OTAN advier
ten que la nueva política de "confrontación" de la
Administración Reagan "ha terminado por castrar el
control de sus aliados en Europa Occidental sobre su se
guridad tanto individual como colectiva", que en lugar
de disminuir las tensiones que son de fundamental im
portancia para las relaciones Este-Oeste y la política
mundial, ésta aumenta la amenaza de una guerra.
En ciertos círculos oficiales de Estados Unidos se ha
tenido la idea de que una guerra nuclear limitada es fac
tible. Sin embargo, los autores estiman que una guerra
como ésta es imposible de librarse y mucho menos ga-

narse. El solo intento provocaría una conflagración de
proporciones alarmantes en la que los países euro
peos serían los primeros en sufrir las consecuencias de
cualquier ataque.
Por esta razón —entre otras— consideran que "la
única forma posible de conjurar el peligro de un conflic
to nuclear en Europa Central es detener las capacidades
nucleares y subsecuentemente reducirlas".
Cabe señalar que la obra analiza de manera más pro
funda la posición Estados Unidos/OTAN, pero no por
ello los autores dejan de tomar en cuenta que la URSS
es también responsable de la situación actual de la ca
rrera armamentista. Un próximo libro de los mismos
autores continuará haciéndonos reflexionar sobre la im
portancia que representa para la humanidad este
problema.

Uno de los objetivos primordiales que persigue el en
sayo es despertar el interés de los lectores y del público
en general hacia la búsqueda de soluciones pacíficas
—en la medida de sus posibilidades—, para evitar nue
vas confrontaciones militares en el futuro y tratar de
construir con ellas el nuevo edificio de la "confianza",
que es precisamente lo que ha sido intención manifiesta
de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Finalmente, vale la pena resaltar que los miembros del
grupo "Generales para la Paz y el Desarme", son "ac
tualmente activos participantes en los empeños de los
comités de paz, los comités de veteranos de guerra
y otros movimientos y organizaciones de carácter públi
co en sus respectivos países".
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