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La tríada de la paz 
Grupo de personalidades eminentes en 
la esfera de desarme y desarrollo 

La paz es más que la ausencia de guerra 

l . Decir que las posibil idades destruct ivas y leta les de losar
sena les mundiales acumu lados en la era nuclear const ituyen una 
amenaza a la supervivenc ia humana es afirmar lo evidente. Se
ña lar que el incesante consumo de los recursos finitos del mundo 
para fines militares es improduct ivo, es rei terar algo d e sobra co
nocido. Reconocer que en un mundo interd ependiente ni los paí
ses desa rrollados ni los países en desarrollo pueden escapar a las 

Por iniciat iva del Sec reta rio General de la ONU sobre la Relación en
tre Desarme y Desarrollo, se reunieron en la sede de la ONU, en Nue
va York, del 16 al 18 de abril , 14 persona lidades de relieve mundial 
para analiza r las relaciones entre desarme y desarrol lo. El grupo de 
personalidades eminentes estuvo integrado por lbrahim Hilmy Abdei
Rahman (Egipto): Asesor de Plan ificación y Asuntos Económicos del 
Primer Ministro; Miembro de la Academia de Ciencias de Egipto. Ta
mas Bacskai (Hungría): Catedrático de Economía y jefe del Departa
mento de Hacienda Pública y Banca, Universidad de Budapest. Oleg 
T. Bogomolov (Unión Soviética): Miembro de la Academia de Cien
cias de la URSS; Director del Instituto de Economía de los Sistemas So
cialistas del Mundo, Academia de Ciencias de la URSS; Presidente del 
Comité sobre los Problemas de la Cooperación Económica Multilate
ral, Academia de Ciencias de los Países Socialistas. Gama ni Corea (S ri 
Lanka): Fellow Commoner del Corpus Christi College de Cambridge, 
Reino Unido; Rector de la Universidad Abierta, Sri Lanka. Edgar Fau
re (Francia): Miembro de la Academia Francesa; Senador y Presiden
te del Consejo Regional de Franche-Comté. Alfonso García Robles (Mé· 
xico): Premio Nobel de la Paz 1982; Miembro de la Comisión Palme; 
Representante Permanente ante la Conferencia de Desarme de Gine
bra. Lawrence Klein (Estados Unidos): Catedrático de Economía de 
la Universidad de Filadelfia; Premio obel de Economía 1980. Pei Mo
nong (China): Director Adjunto del Instituto de Estudios Internacio
nales, Beijing. Olusegun Obasanjo (Nigeria): Miembro de la Com isión 
Palme y del Consejo Interacción. Raúl Prebisch (Argentina): Catedrá
tico Honorario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires; 
antiguo Secretario General de la u CTAD; antiguo Secretario Ejecuti
vo de la CEPAL, Walter Scheel (RFA): Presidente de la ju nta de la Com
pañía Financiera Alemana para las Inversiones en los Países de Desa
rrollo (Compañía en Desarrollo Alemana). Agha Shahi (Pakistán) : 
Profesor Emérito de Relaciones Internacionales en diversas universi
dades. janez Stanovnik (Yugoslavia): M iembro de la Presidencia de 
Slovenia. lnga Thorsson (Suecia) (Moderadora): Presidenta del Grupo 
de Estudios de las aciones Unidas sobre la Relación entre Desarme 
y Desarrollo. Se reproduce la declaración conjunta del grupo, publi
cada originalmente por la ONU con el título de Desarme y desarrollo. 
Declaración del grupo de personalidades eminentes en la esfera de 
desarme y desarrollo aciones Unidas, Nueva York, 1986, 16 pági
nas. [Por razones de espacio sólo se consignan los cargos más re- 1 

cientes de los 14 signatarios. El títu lo es de la Redacción.] __j 

consecuenc ias de la carrera arm amentista sin parar mientes en 
el costo económico que ello entraña es aceptar lo inevitab le. Sin 
embargo, hay momentos en que es necesa rio afirmar inc luso la 
neces idades evidentes, reitera r las necesidades de sobra co noci
das y aceptar las necesidades que son inevitab les. 

2. En 1985 el nivel de los gastos militares mundiales superó 
los 900 000 millones de dólares al año. Esto impl ica un aumento 
real de los gastos militares mundiales de cuatro a c inco veces desde 
el final de la segunda guerra mundial. 'En algo más de 40 años, 
desde el estab lecimiento de las Naciones Unidas, los gastos mili 
tares mundiales raras veces se han red ucido en términos rea les 
durante cua lquier período. Los gastO:s militares actua les represen
tan más de 5% de la producc ión mundial total y equiva len a más 
de 25 veces la asistenc ia oficia l para el desarrol lo tota l prestada 
a los países en desarrollo . El grueso de los gastos m ili tares mun
diales se sigue concentrando en los pqíses industriali zados y los 
últimos incrementos son atribuibles a el los . Los países en desa
rro llo absorben una parte importante de las importac iones de ar
mamentos, au nque la tasa de aum~nto a este respecto ha mos
trado una fuerte disminución durante el último período. Las 
transferencias mundiales de armamento eva luadas en dólares 
constantes de 1982 se ca lc ula que au:nentaron de 26 800 mi llo
nes de dólares en 1973 a 38 800 millones de dólares en 1981 y 
disminuyeron a 32 400 m ili ones de dólares en 1984. 

3. Los gastos militares continuos, que aumentan todos los años 
a una tasa superior o aná loga a la del producto nacional bruto 
del mundo, incluyen una asignac ión creciente para tecnología de 
uso militar. En 1985 los gastos mundiales en actividades de in
vest igación y desarrollo militares representaron aproximadamente 
la cua rta parte de todos los reali zados en investigación y desa rro
llo. Los gastos reales en activ idades de investigación y desarro llo 
militares se ca lcula que aumentaron en menos de 1% anual de 
1974 a 1980, de S a 8 por c iento. erítre. 1980 y 1983 y en más de 
10% de 1983 a 1984. Como esta última c ifra es superior a la del 
aumento en los gastos militares en conjunto, las actividades de 
invest igac ión y desarrollo militares rep resentan una mayor pro
porc ió n de los gastos militares. 

4. Los niveles y las tendencias actu ales de los gastos militares 
mundiales contrastan sombríamente con el estado de la economía 
mundial. En estos últimos años las naciones industriales han ex
per imentado una profunda recesión , un gran número de p_aíses 
en desarrollo han padecido c ri sis y contracciones económi
cas, las relaciones económicas internacionales se han deteriora
do gravemente y muchos aspectos de la cooperación económica 
multilateral se han debilitado. La reciente recuperación , que en -
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1983-1984 fue fuerte en algunas partes del mundo y prosiguió en 
1985, aunque a un ritmo reducido, se ha extendido, no obstan
te, con irregularidad y no ha atenuado las incertidumbres impe
rantes acerca del futuro, especialmente en los países en desarrollo. 

5. Al abordar las cuestiones que influyen en la economía in
ternacional, el uso mundial de los recursos, incluidos los destina
dos a fines militares, ha atraído considerable atención en estos 
últimos años. Según el informe de 1985 sobre la situación social 
en el mundo: 

" Las bases materiales para alcanzar u nos objetivos sociales am
pliamente compartidos existen en escala mundial , y los fracasos 
y el pesimismo tienen su origen no tanto en las limitaciones de 
la capacidad productiva de la economía mundial como en la mala 
orientación de los recursos y los esfuerzos; por ese motivo su de
sempeño queda por debajo de sus posibilidades potenciales la 
mayor parte del tiempo y de cuando en cuando desastrosamente 
por debajo de su capacidad. Pese a ello, los esfuerzos de coope
ración internacional en pro del desarrollo de todas las naciones 
y grupos han perdido parte de su impulso y la resistencia a una 
remodelación razonada de las instituciones y de las relaciones eco
nómicas internacionales quizá se ha incluso endurecido. Esto re
sulta también evidente de las dificultades con que se tropieza para 
el mantenimiento de la paz, el desarme y la desviación de recur
sos de usos militares a usos civil~s." 

6. En la convicción de que la creciente preocupación interna
cional por las cuestiones de supervivencia y bienestar humanos 
trasciende los límites nacionales y las barreras ideológicas, nos 
complace la decisión de la Asamblea General de las Naciones Uni
das de celebrar una Conferencia Internacional sobre la Relación 
entre Desarme y Desarrollo en París del15 de julio al 2 de agosto 
del presente año. Ello representa tanto un reconocimiento de la 
compleja interacción de estas dos cuestiones vitales como una 
vo luntad de abordarla a un alto nivel político. 

Desarme, desarrollo y seguridad: 
una tríada de paz 

7. En favor del desarme se han aducido ya reiteradamente ar
gumentos de carácter moral, ético, político, económico y estra
tégico . Lo que hace falta es insistir en el vínculo entre el desarme 
y los objetivos del desarrollo mundial. El desarme y el desarrollo, 
que por derecho propio son objetivos índispensables, cobran aún 
más valor cuando se considera que pueden reforzarse mutuamente. 

8. El motivo más determinante para procurar el desarme en 
la era nuclear es el afán ~o múnniente compartido de asegurar la 
supervivencia humana. La continuación de la carrera armamen
tista, particularmente en la esfe ra nuclear, representa más una 
amenaza que una protección para la humanidad . Como las preo
cupaciones relativas a la seguridad son las que más afectan las 
perspectivas de que se adopten medidas importantes de limita
ción de armas y de desarme, es imperioso que se consideren como 
corresponde las amenazas militares y no militares a la seguridad 
nacional e internacional. 

9. En un mundo cada día más interdependiente, la geopolíti
ca mundial se está reformulando de un a manera que define la 
seguridad tanto en términos económicos como militares. Ha lle
gado el momento de tener en cuenta la existencia de todo un con-
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junto de amenazas no militares a la seguridad que adoptan for
mas tales como una fuerte disminución de las posibilidades de 
crecimiento económico y desarrollo social, un desempleo masi
vo, la escasez de recursos, amenazas a la seguridad alimentaria 
y una grave degradación ambiental. 

10. A diferencia de las depresiones cíclicas de comienzos de 
la posguerra, los trastornos económicos del decenio de 1980 no 
sólo han sido de alcance mundial , sino también más graves y ge
nerali zados. Al mismo tiempo se ha estrechado el campo de po
sibilidades de ajuste económico de los sistemas financiero y co
mercial internacionales imperantes. En general, los efectos han 
sido más profundos en los países más pobres. El ingreso real per 
cápita de los países en desarrollo tomados en conjunto está ahora 
por debajo del nivel alcanzado a finales del decenio de los seten
ta. Ello significa que decenas de países han perdido diez años o 
más de desarrollo y que se corre un peligro real de perder algu
nos de los logros económicos y sociales de los países en desarro
llo de los últimos 20 años. Los países más gravemente afectados 
no pueden ya atender debidamente las necesidades básicas de 
su población, como alimentos, agua potable, atención sanitaria 
y educación, y mucho menos encontrar recursos adicionales para 
el desarrollo. 

11. En 1984 las naciones en desarrollo estaban efectuando una 
transferencia neta de recursos financieros a los países desarrolla
dos; es decir, la salida total de recursos de aquéllas para atender 
el servicio de la deuda y las amortizaciones era mayor que los 
recursos brutos que recibían, incluida la entrada de capital a me
diano y largo plazos. Para reducir sus déficit de cuenta actuales 
con el fin de poder cubrir el servicio de sus deudas, los países 
en desarrollo han emprendido programas de ajuste cuya austeri
dad ha causado en general graves dificultades sociales y econó
micas y cuyo éxito depende de una expansión más persistente 
del comercio y la producción mundiales de la que se han alcan
zado hasta ahora. Sus dificultades parecen haber sido agravadas 
por los últimos acontecimientos de los mercados internacionales 
del capital y del dinero. Las corrientes de capital del Banco Mun
dial se ha reducido fuertemente, al mismo tiempo que se contraían 
las corrientes privadas. Los créditos de la Asociación Internacio
nal de Fomento (AIF) se han reducido de 3 800 millones de dóla
res, cifra máxima alcanzada en 1980, a 3 000 millones en 1985, 
sin tener en cuenta la inflación. Los anticipos del FMI , que alcan
zaron la cifra de 14 100 m iliones de dólares de DEG en 1983, se 
redujeron fuertemente hasta llegar a 8 100 millones de DEG en 
1984 y 4 200 millones de DEG en 1985. Después de efectuar los 
ajustes para tener en cuenta la inflación, los precios de los pro
ductos básicos han descendido a su nivel más bajo de los últimos 
40 años. La deuda global de los países en desarrollo se elevaba 
a unos 950 000 millones de dólares en 1986, lo que les imponía 
una carga insoportable para atender el servicio de la deuda . 

12. Las tensiones socioeconómicas que produce el subdesa
rrollo, la falta de desarrollo y el desarrollo mal orientado consti
tuyen amenazas no militares a la paz y la seguridad internac iona
les. En sus intentos por hacer frente al reto del desarrollo, los países 
a la vista desarrollados no pueden ignorar el peligro que repre
senta la inacción para la situación internacional en las esferas de 
la economía y de la seguridad. La situación económica difícil, el 
hambre, la pobreza y la inestabilidad política son aliados natura
les. No capta r las repercusiones más amplias de estos problemas 
puede equivaler a tener una percepción central errónea de nues
tra época. 
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13. El desarrollo no debe correr el ri esgo de se r una de las víc
timas de una incesante ca rrera de arm amentista. En la med ida en 
que la rea signac ión de una parte de los recursos li berados me
d iante medidas de limitac ión del armam ento y el desarm e pueda 
proporcionar medios complementario s para el desarro llo, el de
sarme puede hacer una importante aportac ión al desarrol lo. A l 
ayudar a superar las amenazas no militares al bienestar y a la se
guridad de los países, favorec iendo también con ello el adveni
miento de un sistema internacional más estab le y sostenible, el 
desarro llo pu ede contribuir a crear un mundo más seguro . Desde 
e e punto de vista, la relac ión entre desarme y desarrol lo puede 
considerarse de efectos recíprocos. El marco intern ac ional para 
establecer las relaciones entre el desarm e y el desarrollo debe bu s
carse dentro del sistema de in te rd ependencia mundial. En !a ac
tua lidad la interdependenc ia no es só lo cada vez mayor entre las 
nac iones, si no también entre los problemas. 

14. Los objetivos del desarme y del desarrollo deben perse
guirse por lo que cada uno ele ellos representa, independiente
mente del ritmo el e ava nce del otro. Las actividades nacionales 
e intern ac ionales en pro del desarrollo no deben aplazarse ni debe 
permitirse que se retrasen por el hecho de qu e sea n lentos los 
progresos en la esfera del desarme. Si el desa rm e y el desa rrollo 
son procesos paralelos pero distintos, hay buenas razones para 
relac ionarlos con las repercusiones más ampl ias de la seguridad, 
tal como se percibe. A lo que debemos tender es a qu e todos y 
cada uno de los estados utilicen unos intereses de segu rid ad ade
cuados como criterio para decidir sus gastos en armamento. Todo 
Estado que no aplique esta norma no sólo cercenará sus propios 
recursos en detrimento de su desarrollo, sino que además ob li 
gará a otros países, para quienes ese exceso de armam ento se con
sidera ra como una amenaza, a qu e asignen más rec ursos de su 
propia defensa . perdiéndose así la pos ibilidad de que se destinen 
a ot ros fines. 

Lo s intereses comune s como base 

15. Cuando los gobiernos debaten acerca del " desarme" y del 
" desarrollo" como cuestiones separadas ponen en juego las más 
profundas aspiraciones de todos sus pueblos y también , paradó
jicamente, abordan algunas de las cont roversias y desavenencias 
más profundas que afligen a la com unidad internac ional . 

16. En 1986, pese a todas las decepcion es y desacuerdos que 
rodean a ambas cuestiones, tenemos algunos motivos para sentir 
menos escept icismo. Un slgno alentador es que los dos principa
les estados que poseen armas nucleares, y que soportan una gran 
responsabilidad al hacerlo, han declarado solemnem ente que pro
curarán alcanzar como meta final de sus negoc iaciones bilatera
les la eliminac ión to ta l de las armas nuclea res. Av iva n también 
nuestras esperanzas la mayor conciencia pública del mortífero po
tencial destructivo de los arsenales de armam entos del mundo 
y de la inutilidad del mantenimiento de los gastos militares. Sub
yacente a esta toma de conciencia está la obligación comúnmente 
compartida de asegurar la supervivencia , que pone en tela de jui
cio la búsqueda de la seguridad nacional aisladamente de las ame
nazas a los seres humanos en los países grandes y pequeños, po
bres y ricos, débiles y poderosos. 

17. Gracias a múltiples estudios y análisis iniciados en las Na
ciones Unidas y fuera de ellas, hemos alcanzado ahora cierto nivel 

la tríada de la paz 

de comprensión común de la int rincada índole de la relación entre 
el desarme y el desarrollo . Se trata de una relac ió n compleja y 
multidimensional que entraña mucho más que la posibilidad de 
un traspaso automát ico de recursos de l desa rme al desarro llo. Se 
requ iere una dec isión y una cooperación internacionales para que 
los recursos así liberados ,;e utili cen adecuadamente para promo
ver el proceso de desa rrollo , y especia lmente para la formac ión 
de cap ital. Las interacciones del desarme y el desarrol lo sólo pue
den percibirse y com prenderse correc tamen te si se sitúan tam 
bién en el co ntexto más amplio de su repercusión mutua én la 
seguridad, a la cual ambos están íntimamente vin cu lados. 

18. En un mundo de recursos finitos, la conveni encia de des
viar recursos ele los fin es militares para destinarlos al desarrol lo 
soc ioeconómico debería trascender del plano moral y con vertir
se en un imperati vo políti co y económico. Una perspectiva inte
grada el e las cuestion es del desa rm e y del desarrol lo beneficiaría 
a todos los países - desa rrollados y en desarrollo por igual - , in
depend ientemente de sus sistemas político y económico y de su 
nivel de crec imi ento. 

19. Los efectos económicos, tanto en el ámbito nac iona l como 
en el in ternacional , de los gastos y la utilización de recursos con 
fin es militares dan lugar a di stintas apreciaciones. Por una parte, 
hay un gran vo lumen, que sigue aumentando cada día, de análi 
sis de expertos llevados a cabo indepe ndien1'emente, en el marco 
de organizaciones internacionales y por muchos gobiernos na
cionales, que hacen pen sar qu e ex iste una necesidad civil sufi
ciente en el mundo para qu e, si se co nvierte en un a demanda 
efectiva, resulte un instrum ento viab le de estímulo económico en 
situac iones de recesión y un estimulador factib le de actividades 
ele investigac ión y desar rollo. Por otro lado, persiste la creenc ia 
de que só lo el sector militar puede desempeñar esa func ión. 

20. La co incidenc ia ele tasas elevadas de gastos militares con 
tasas elevadas de crecimiento económico no establece una 
relac ión de causa lidad, sino que puede indicar un simple pa
raleli smo. Cuando una economía di spone de recursos no uti
li zados o insufic ientemente utilizados, cualquier tipo de gasto 
puede producir un efecto estimu lante. Los gastos militares no re
presentan una excepc ión a este respecto. Con todo, en situac io
nes de limitaciones de recursos las necesidades militares despla
zan a las necesidades civi les tanto en los países indu strializados 
como en los países en desarrollo. Sería preferible utilizar los re
cursos escasos para la form idab le tarea de mejorar los niveles de 
vida más que para aumentar el poderío militar. El problema fun
dam ental de los gastos militares es qu e proporcionan poca base 
para la producción futura. Los productos destinados a usos mili 
tares, por esencia, se destruyen o envejecen pronto. Es ve rdad 
que las investi gaciones y la capacitación militares pueden origi 
nar ciertos subproductos civi les, pero ése es un mal sistema para 
promover el acervo de capita l humano. Hay otras formas preferi
bles no militares. 

21. Las co ndiciones eco nómicas que imperan actualmente en 
tod as las regiones del mundo han elevado drásticamente lo que 
está en juego desde el punto de vista políti co en una competen
cia de armamentos y gastos militares y han dado a los dirigentes 
políticos de todas partes un nuevo y apremiante interés común 
en la moderación y el desarme. La disciplina económica no puede 
sustituir a la prudencia política necesaria para lograr adelantos 
concretos en la esfera del desarme,, pero en este momento de la 
historia puede ser un refuerzo de importancia decisiva. 



comercio exterior, diciembre de 1986 

22 . Se debe reconocer sin ambages que ex isten diferencias 
entre los gobiernos acerca de cómo pod rían relac io narse entre 
sí los procesos de desarm e y desa rrollo . No obstante, creemos 
que debería ser posible llega r a conclusiones corno las siguientes: 

• Mientra s que todas las economías son vulnerabl es a los 
efectos nefastos de sus gastos militares, la economía mundial so
porta una ca rga adicional que afecta con mayor gravedad a sus 
miembros más déb iles. Los países en desa rroll o se ven así doble
mente afectados: primeramente, en proporción a los gastos que 
ellos efectúan y, en segundo lugar, debido al efecto perturbador 
el e los gastos militares en los países in dustria les, dado que su in 
teracc ión económica con esos países es esencial. 

• Las naciones desarrol ladas y las nac iones en desarrollo están 
vi ncu ladas en tre sí en una compleja red de interacc iones en cues
ti ones que aba rcan el comercio, las finanzas, las materias primas, 
la energía y la transferenc ia de tecno logía. Pocas naciones han 
escapado a las consecuencias de la situac ión eco nómica interna
cional contemporánea, ca racteri zada por la inestab ilidad moneta
ri a, financiera y comerc ial que ha afectado el crec imiento y el de
sa rrollo de la mayorfa ele los países. 

• La interd ependencia mundial ha acrecentado la necesidad 
de abordar las relac iones internaciona les por la vía el e la coope
rac ión intern ac ional, por med io del derecho internacional, ele sis
temas basados en reglamentos y orga ni zac iones intern ac ionales 
que pueden y deben reducir las fuentes el e fricc ión y el e co nfli c
tos potenc iales que la interd ependenc ia ha multipli cado . 

• En el pasado, cua ndo no se ha logrado con tener o reso lver 
los problemas el e acceso a los mercados y ele protecc ion ismo, de 
inestabilidad el e los precios el e los productos básicos, así como 
problemas el e pagos, mo nedas y end eudamiento, se ha contri
buido a desencadenar co nfl ictos intern ac ionales sumamente de
sastrosos. Los dos grandes ciclos de creac ión de instituciones in
ternacionales en este siglo se han produc ido inm edi atamente 
después ele guerras mu ndi ales devastadoras que ob ligaron a toda 
la humanidad a reconocer esa neces id ad. El mundo, obviamen
te, no puede permitirse la aparic ión de ot ro catalizador semejan
te para iniciar el ciclo el e reconstru cc ión y rev itali zac ión que tan 
necesario res ulta después de 40 años. 

23. Sin dejar ele reconocer qu e es necesa rio prestar espec ial 
atenc ión a las po líti cas y medidas que van tomando forma y que 
podrían ayudar a los países en desarro llo en sus esfuerzos por lo
grar sus objeti vos soc ioeconóm icos, debe señalarse qu e los be
nefi cios de li bera r recursos med iante medidas de desa rm e no se 
limitarían a movili za r nuevos recursos para los país~s en desa rro
llo. Entre los países desarroll ados hay también considerable inte
rés en reali za r aju stes económicos a niveles más elevados de pro
ducción y en expandir la oferta. Las metas de bienestar soc ial, 
que los países en desarro ll o están tratando de alca nzar aunando 
al crecim iento económico la red istribuc ión, no se han alca nzado 
todavía en algu nos países indu stri ales. No obstante, un aum ento 
de los ingresos individuales y el e las em presas en los países desa
rro llados, producido por una red ucc ión de los gastos en arm a
mento, beneficiaría a los países en desarrollo al ampliar el mer
cado para sus productos de exportac ión y, como consecuencia 
de ello, aumentar sus rese rvas de divisas, que tanta falta les hacen 
para su progreso tecnológico. 
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24. Si se ti ene presente la falta de resultados obtenidos hasta 
ahora en la concertac ión de acuerdos sobre limitac iones ele ar
mamentos mutuamente aceptab les , eq uili brados y ver ifi cables, 
no es fác il prever ni la índ o le ni el vo lumen el e los recursos que 
podrían liberarse con el desa rm e. Por lo general, los acuerdos 
sobre limitac ión el e armam entos se han conce ntrado en eliminar 
o prohibir la utili zac ión ele ciertos ti pos de arm as, en prohibir el 
emplazam iento el e algun as armas en determin adas zonas y en li
mitar y estab lecer límites máximos respecto del despliegue ele cier
tas ca tegorías de sistemas ele arm ame ntos. En las negociaciones 
y conversaciones en curso se abord an también tern as relac ion a
dos con la capac idad tec nológica militar. Separadamente, en di s
tintos foros, se ha formul ado un a se ri e el e propuestas para lim i
tar, reducir y/o eliminar algunas categorías el e arm as y para reducir 
el materi al y los efect ivos militares y su despliegue. Los ti pos el e 
recu rsos que se liberarían con esas medidas incluirían capital , ca
pacidad indu stri al, mano ele obra y tecnología. 

25. No debe permitirse que debido a aprensiones ele pertur
bac iones económicas producidas, por ejemplo, por el desempleo 
aflojen los esfuerzos intern ac ionales en pro el e la seguridad me
dian te la reducc ión el e los nive les actua les del poderío militar. Va 
rios estudios han demostrado que práct ica mente no existe nin 
gún conjunto de conocimientos industriales relac ionados co n la 
defensa que se desconozca n en la prod ucc ión civi l. Por otro la
do, la estructura de la demanda de mano de obra debe cambiar 
con el desa rm e y puede ca mbiar consid erab lemen te. Gran parte 
de los debates acerca de la co nversión de la mano de obra rela 
cionada co n la defensa versan rea lmente sobre el control de los 
cambios en la est ru ctura de la demanda co n el fin ele que siga 
correspond iendo a la est ru ctu ra de ca li ficac iones de la fuerza de 
trabajo lo más estrechamente posible. 

26. La viabilidad económica y tecnológica del recl espliegue de 
los recursos humanos y de otra índo le de fines militares a fin es 
civi les está bastante bien documentad a en lo que respecta al pe
ríodo posterior a la segund a guerra mundial. Las condiciones hi s
tóricas concretas de los años inmediatamente posteri ores a la gue
rra se cree qu e han contribuido al éx ito ele la operación. Exi sten 
también otros numerosos casos en los que el redesp liegue den
tro de las eco nomías nac ionales de los países indu stri ali zados y 
en desarrollo ha dado resultados positi vos. La liberac ión , el cam
bio de utili zac ión y la co nversión de los recursos forman parte 
de la experi encia económica nac ional y es un proceso que se pro
duce constantemente co rno consecuencia de va rios factores. Los 
cambios en la naturaleza y la eva lu ac ión de las amenazas a la 
seguridad nacional , los cambios en el grado de importancia atr i
bu ido a uno u otro tipo de sistema de armamentos, las fluctu a
ciones de la demanda y de la oferta de recursos necesa rios para 
usos militares siguen creando situac iones de redespli egue. En ge
nera l los esfuerzos req ueridos para hacer frente a esas situ acio
nes han impu esto hasta ahora la necesidad de ajustes sectorial es 
dentro de la misma economía o una transferenc ia de l0s recursos 
liberados a otra economía de un nivel aná logo el e desa rrollo . La 
liberación de recursos adicionales mediante med idas de desa r
me, part icularm ente en beneficio de los países en desa rrollo, en
trañaría transferencias entre economías co n d iferentes niveles de 
desarro llo. 

27. Esa transferenc ia de, incluso, una parte de los recursos li 
berados en favor de los países en desarrollo, podría beneficiar tanto 
a los países desarrollados como en desarrollo . El alcance y los efec-
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tos de reas ignar algunos de los recursos li berados se han demos
trado con va ri as proyecciones estadísticas y económicas de la eco
nomía mundial, entre ellas las resumid as en el in fo rm e de 198 1 
del Secretari o General de las Nac iones Unidas sobre la relac ión 
entre el desarm e y el desarrollo. En simulac iones más rec ientes 
también se ha llegado, fundamentalm ente, a las mi smas concl u
siones. En la mayoría de esos trabajos se destaca la ex istencia de 
intereses mutuos entre los países desa rroll ados y en desa rroll o, 
pero se indican también va rias sa lvedades importantes. Por ejem
plo , se considera que la reducc ión de los gastos militares y la as is
tencia para el desa rrollo ti enen efectos, positi vos espec ialmente 
cuando van acompañados de otras medidas internac ionalmente 
apropiadas, incluidas las qu e afectan al comercio y al crédito, dado 
que los beneficios que supondrían las medidas de desarm e po
drían reducirse debido a relac iones de interca mbio desfavorables 
o a aumentos de los tipos de interés. Sin embargo, los recursos 
extraordin arios que generasen ese tipo de reducc iones no basta
ría n en sí para atender a la multiplic idad de los problemas del 
desa rrollo. También sería prec iso qu e los países en desa rroll o in 
tensificaran los esfuerzo s. 

Medios posibles 

28. Recon ocemos que a lo largo de deceni os se han formul a
do va rias propuestas para establecer un a relac ión, tanto concep
tual como práctica, entre desarm e y desarroll o. Los escasos re
sultados alca nzados hasta ahora deberían simplemente con firmar 
nuestra determinación de buscar condiciones más favorables para 
un examen adecuado de esas propuestas . Consideramos que para 
avanzar hacia esos objetivos de un mundo con menos arm as y 
más desa rrollo en todas las regiones es prec iso examinar a fondo 
va rias medidas prácticas tendientes a establecer un a relación de 
apoyo mutuo entre el desarm e y el desarroll o. A fin de as ignar 
igual importa.ncia al reconocimi ento de la universa lidad de los ob
jetivos del desarm e, el desa"rrollo y la seguridad, y con objeto de 
subrayar la urgencia y el ca rácter indispensa ble de la coopera
ción intern ac ional en los esfu erzos por lograrl os, tales medidas 
podían incluir las si guientes: 

a] Reafirm ac ión y aplicac ión de las estrategias de desa rm e es
tab lec idas por consenso en el déc imo per íodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General dedicado al desa rm e. 

b] Fortalec imiento del papel de las Nac iones Unidas en la pro
moción de una perspectiva interrelacionada de las cuestiones de 
desa rme y desarrollo como parte del objetivo general de promo
ver la paz y la seguridad internac ionales. En esa perspecti va, debe 
concede.rse la misma importancia a los resultados positi vos del 
desarme y a las neces idad.es de la seguridad. 

e) Reafirmación, en prinicipio, de un compromiso intern ac io
nal de asignar a los fines del desa rrollo soc ioeconómico, en pa r
ticular de los países en desarrollo, una parte de los recursos que 
se liberen mediante medidas adecuadas, verifi cables y equilibra
das de limitac ión de arm as y de desa rm e. 

d) Promoción de iniciativas regionales para reso lve r los con
fli ctos. y situac iones confli cti vas que obedecen y que dan lugar 
a ex igenc ias cada vez mayores de recursos humanos, naturales 
y materi ales para fines militares. Los esfu erzos de este tipo, cuan
do son origi nados y se puede participar en ellos libremente, pue-
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den ser vitales para rea lzar la importanc ia de los objet ivos de se
guridad, desa rm e y desarro llo en la región. 

e] Eva luac iones peri ódicas de la repercusión ele los gastos mi
litares mundiales en las perspect ivas eco nómicas mundiales, te
niendo presentes las limitac iones de q ue son objeto la oferta y 
la demanda en las economías con diferentes nive les ele desa rroll o. 

f) Ap licac ión inmed iata de med idas de as istenc ia a los países 
en desa rrollo que se enfrentan a situ ac io nes difíciles a raíz de de
sastres naturales co rn o los que ha experim entado Áfri ca. Las si
tuaciones de inestabilidad y confli cto en esas regiones se ven agra
vadas porcirc unstancias naturales co rn o las sequ ías, los c iclones 
y la deserti zac ión. 

g) La puesta a dispos ic ión de los pa íses interesados qu e los so
liciten de recursos para la vigilancia por sa télites e instalac iones 
de transmisión cuando se produzca n desastres naturales o situa
ciones de urgencia que afecten a las pob lac iones c iviles. 

h) Examen ele las condiciones en que los efecti vos y el equipo 
militares de las fu erzas arm adas nac ionales podrían utili za rse para 
fin es de desarrollo y as istencia humanitari a, con inc lu sión de la 
construcc ión de infraestru cturas. El establec imiento ele proce-ai
mientos para organiza r y coordinar las acti vidades de ese tipo se 
podrían también exa minar en las Naciones Unidas. 

i] Moderación en las transferencias el e arm amentos conven
c ionales dentro de un marco convenido reg ionalm ente, medida 
concreta que podría co ntribuir a redu c ir la tirantez, y que debe
ría tratar de lograrse mediante negoc iac iones multilaterales y bi
laterales. 

j)lntensifi cación el e los esfu erzos de los gobiern os nac ionales 
enca minados a prepararse con antelac ión para eva lu ar la índole 
y el volum en de los recursos qu e podrían liberarse mediante me
didas adecuadas y signi ficati vas el e lirn itac ión el e arm amentos y 
de desarm e. 

k) Promoción de medidas el e conversión, en todos los casos 
en qu e ello sea posible, tanto en el co ntexto nacional como en 
el plano internacional, en benefi cio del desa rro llo soc ioeconó
mico, sobre todo de los pa íses en desa rro llo . 

1) Reconocimiento del papel de la op inión públi ca informada 
en la promoción el e los objeti vos del desa rm e, del desa rrollo y 
de la seguridad . En las acti vidades encam inadas a crea r concien
c ia del público en ese sentido debe ·subrayarse el destino común 
de la humanidad en un rnundd éáda 'vez más inte rd ep.·~ ndi ente. 

.. · 
29. Se está poniendo en peligro a nuestro pequeño p.laneta con 

los arsenales de arm as que pueden hacerlo saltar por los aires, 
con la ca rga de los gastos mi litares que pueden hundirlo y con 
la falta de sat isfacción de las necesidades fundame ntales de las 
dos terceras partes de su poblac ión, que subsisten con menos de 
un tercio de sus recursos . Pertenecemos a una organizac ión casi 
universal que cree que tenemos esta Tierra en préstamo de nues
tros hijos al igual que la hemos heredado de nuestros antepasa
dos. La poblac ión máxima que puede aportar la Tierra no es in 
finita, como tampoco lo son sus recursos . Las nece~idades de la 
seguridad nacional son legítimas y debemos satisfacerlas . Con 
todo, ¿debemos adoptar la posición de testigos impotentes de un 
avance hacia una mayor inseguridad a un mayor costo? O 
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