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México y el desarme
Alfonso García Robles *

Introducción
1 desa rme, dando a este término el amp li o signifi ca do que

se acost umbra en las Naciones Unidas, o sea el dest in ado
a aba rcar la preve nc ión, limitac ión, reducción y elimin ac ión
de los armamentos, se ha convertid o sin duda , a partir de l momento en qu e hicieron su aparic ión las arm as nucl ea res, en el

* Represe nt ante de México ante el Comité de Desa rm e de las Naciones Un id as co n sede en Gin ebra, Premio Nobel d e la Paz. Este trabajo se publi có origin alm ente en Instituto Matías Romero el e Estudi os
Dipl.omáti cos (co mp .), Política exterior de M éxico , 175 años d e historia (P rólogo el e Bern ardo Sepúl ved a A mor), SRE, Méx ico , 1985, vo l.
IV, pp. 36-62 . Se recoge en estas página s co n la au to ri zac ión el e d icho 1nstituto.

problema que ex ige un a más apremiante so lu ción , ya qu e, como
lo ha afirm ado con tod a ra zó n la Asamb lea General de las Nac iones Unidas, la ex istencia d e dicha s armas "a menaza a la supervive ncia mi sma de la humanidad ".
Lo anterior ex plica y ju stifica pl enamente por qué , desde la
creación de la organización mundial , M éx ico ha part icipado acti va mente en los debates sobre desarm e, lo mi smo en los foro s
deli berantes que en los de negociación, reiterand o un a y otra vez
la necesidad de lu char por consegu ir la elimin ac ió n total de esos
terribl es instrumentos de destrucción en masa, sin o lvidar qu e la
meta final del desa rme debe se r el desa rm e ge neral y compl eto
bajo un co ntrol internacion al eficaz.
La ac ti va participación de M éx ico en esa enco mi abl e tarea no
se ha limitado, desde lu ego, a los debates de las Nac ion es Uni-
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da ,, ; in o qu e en numero>d> ocas io ne; ; u co nt ribu ción ha co nsi>tido en la pr e;e ntac ió n el e propu es ta> concretas fec undas en resultados. Cas i no hay :,ector algun o en la amp lísim a esfe ra del
desa rm e en el qu e no se haya dejado se ntir la in flu encia de México. Así ha ; ucecl id o, para no citar sin o un os cuantos ejemplos,
en el o rd en regional con la co nce rt ac ió n de l Tratado para la Prosc rip ció n de I<Js A rm as N uclea res en la A méri ca Lat in a, o Tratado
de Tlatelolco, y en el orden mu ndia l con la labor preparatoria del
docum ento fin al de la primera Asa mbl ea Ge neral d el Desa rm e,
co n la o rgan izació n y funcionamiento del Comité d e Desarme,
qu e hoy ll eva el nomb re de Co nfere ncia de Desa rm e, con la génesis de la Ca mpaña Mundial de Desa rm e, que co nstitu yó el Lllli co tern a de la age nd a de la segund a asa mbl ea ex traord inari a sobre esa materi a re;pecto al cual fu e pos ibl e ob tener co nse nso y
con la elaborac ió n de un programa co mprensivo de desarm e para el qu é M éx ico tomó la ini c iati va y qu e se encuentra hoy ya
bastante ade lantado.
La actu ac ión de Méx ico en el campo del desa rm e ha estado
siempre inspirada por un a co nv icc ió n id énti ca a la definida en
la Dec laración Con junta qu e el Presid ente el e nu es tro país emiti ó
junto co n los jefes el e Esta do o de Gob ierno de A rgent ina , Grecia , la Indi a, Suec ia y Tanzania, el 22 de mayo el e ·1934 en la qu e,
en tre otras cosas, se hi zo hin ca pié en qu e:
" La amenaza de guerra nu clea r no pesa con menos fue rza sobre los pu eb los qu e represe ntamos qu e sobre los c iu dadanos el e
los estados poseedores ele arma s nu c lea res . Si bi en la prevenc ión
ele una ca tástrofe nucl ea r es respon sa bilicl acl primordia l ele los estados poseedores el e arm as nu clea res, se trata el e un probl ema
demasiado importante para dejarlo exc lu siva mente en manos el e
esos estados ."
Las sigui entes págin as proporcionan material ilustrati vo de algu nas el e las prin c ipal es co ntri b~c ion es de M éx ico en la esfera
del desarme a las qu e má s arrib a aca ba de hace rse referencia. '

l. La proscripción de las armas nucleares
en América Latina

E

1prim er lu gar entre esas co ntribu cion es co rrespond e sin duel a
a la ini cia ti va y negoc iac ión del Tratado para la Proscripción
ele las Armas N uc lea res en la A méric a Latin a, al que se co noce
con el nombre del hi stórico barrio de la ca pita l mexicana donde
está situada la Sec retaria de Relac iones Exteriores y en cuya área
de co nfe renc ias se le abrió a firma el 14 de feb rero ele 1967.
En efecto, grac ias al Tratado de Tlatelo lco, qu e act ualm ente
se enc uentra ya en vigor para 23 es tados latinoamer icanos, ha
sido posib le co nstituir la primera -y hasta la fec ha , la única ,
desafortun adamente- zo na libre de armas nu cleares que aba rqu e terr itorio s habitados por el hombre, ya qu e las otra s tres qu e
existen son las el e la Antárt icla, la del espac io ultraterrestre y la
de los fondos marinos y oceá ni co s.
El prim er paso en la génesis del Tratado fu e la Declaración Conjunta que los presidentes el e Bo livia, Brasil , Ch il e, Ecuador y M é-

1. Parte d el presente es tudio está incluido en el trabajo del autor El
nue vo orden internacional y el desa rm e, Partido Revolucionario Institu c iona l, M éx ico, 1982.

méxico y el desarme

xico, por ini c iat iva de este últi mo, formu laron el 29 de abri l el e
"1963 y en la que, despu és el e manifes tar qu e " por su in va ri ab le
tradi ció n pac ifi sta los estados latin oamer ica nos deben aun ar su'
es fu erzos a fin de con ve rtir a la A méri ca Latina en un a zo na cle snu clea ri za cl a, con lo cual co ntribuirán a d isminuir as imi smo los
pe li gro s qu e amenazan a la paz del mundo'', anun c iaro n for malmente que sus gobiernos estaban " di spu estos a firmar un acuerdo
multil ateral latinoamerica no, por el cual los países se comprometerían a no fabr icar, rec ibir, almace nar ni ensaya r arm as nu clea res
o art efacto s el e lanza mi ento nucl ea r" .
Siete meses más tard e, nu evame nte por iniciati va de M éx ico,
la Asamblea General de las Nacio nes U niel as debía aprobar, el
27 de nov iembre el e 1963, su reso lu ción 1911 (XV III ), int itu lada
Des nu clea ri zac ió n de la América Latin a, en la que ten iend o prese nte " la vital necesi dad ele prese rva r a las generac ion es ac tu ales
y ven id eras del flagelo de un a guerra nuclear" y reco nociend o
" la neces id ad de preservar en la Améri ca Lat in a condi cion es que
imp idan que los pa íses d e la reg ión se vea n envueltos en un a peligrosa y ruinosa carrera ele arm ame ntos nucleares", tomó nota
"co n sa ti sfacc ión" ele la ini ciativa co ntenida en la Decl arac ió n
Conjunta ele los cin co presidentes, ex presó la esperanza el e que
los estado s de la América Latin a inic iaran estud ios sobre las med id as qu e conv ini era acordar para rea li za r los propósitos de la
referid a Declarac ión y pidió al Secretario Gent:>ral que prestara
a los estados ele la América Latin a " los servicios téc ni cos" qu e
ésto s pud ieran so li c itar le.
Inmed iata mente después de clau surado el decimoctavo periodo de sesion es de la Asamb lea, la Ca ncill ería mexicana ini ció activas co nsultas con las de las demá s repúbli cas latinoamerica nas
respecto a los proced imientos que pudieran ser más eficaces para la rea lizac ión de los propósitos recomendados en la reso lu ción
1911 (XV II I).
Fruto de esas co nsultas debía ser la Reunión Prelim inar para
la Desnuc lea ri zac ión de la América La ti na (Reupra/) , que tu vo luga r en Méx ico del 23 al 27 ele noviemb re ele 1964. En ell a se aprobaron dos re so luc io nes fundam entales: en la pr im era se definió
el término " desnuclea ri zac ión" , precisando que debia entend erse
por ta l únicamente " la ausenc ia de arm as nu cleares" y no la prohibi ció n del uso pacífico de l átomo; en la seg unda se creó la Comi sión Preparato ri a pa ra la Desnuc lea ri zac ión de la Améri ca Latin a (Cop reda l), encargándose /e la prepa ración de un proyect o
de tratado so bre la materi a.
La Cop recla l y los órga nos subsidiar ios creados por ell a trabajaro n afanosa mente dos años y, co mo fruto ele sus ininterrumpi dos es fuerzos, en la segund a parte ele su cuarto y último período
de ses iones el Tratado para la Proscripc ión de las Armas Nu cleares en la América Latin a debía se r un ánim emente ap robado por
los 21 estados miembros ele la Comisión , e/1 2 de febrero de 1967,
y dos días más tarde ab ierto a la firm a y suscrito inm ediatam ente
por 14 ele esos estados.
Los propósitos que pers igue el Tratado y los principios en qu e
se in spira se encuentran sinteti za dos -a l igua l que sucede co n
la Carta de las Nac iones Un idas- en su Preámbulo , en cuyo pri mer párrafo los gobiernos de los estados signatarios , " en nombre
de sus pueb los e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones", se dec laran " deseosos el e contribu ir en la medid a de sus
posibilid ades a poner fi n a la carrera de armamentos, espec ialmente los nu clea res, y a la co nso li dac ión de un mundo en paz,
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fundada en la igualdad soheranél ele los estados, el respeto mutuo y la buena vec ind ad" .
El Preámbulo concluye subrayando el convencimiento de los
estados latinoame ri canos de que:
"La desnuclearización de la América Latina - entendiendo por
tal el comprom iso internaciona lm ente contraído en el presente
T1·atado de mantener sus territorios libres para siempre ele armas
nucleares- constituirá una medida que evite a sus pueblos el derroche en armamento nuclear, ele sus limitados recursos y que
los proteja contra eventua les ataques nucleares a sus territorios;
una signi ficativa contribu c ión para impedir la proliferación de armas nucleares, y un va lioso eleme nto en favor del desarme general y comp leto."
Además ele un Preámbulo, 31 artícu los y un artículo transitorio, el Tratado tiene dos protocolos adic ion ales. El primero de éstos, a los estados que de jure o defacto tienen responsabilidad
internacional sobre territorios comprend id os dentro de la zona
geográfica establec ida en el Tratado, o sea los Estados Unidos,
Francia, Holanda y el Reino Unido, ha sid o firmado por los cuatro estados y ratificado por tres de ell os, para los que se encuentra en vigor, faltando únicamente la ratificación de Francia. El Protocolo Adiciona lll está destinado a los cinco estados poseedores
de armas nucleares y tiene ya plena v igencia para todos.
La entrada en vigor del Tratado fue probablemente la cuestión que más prolongadas discusiones provocó en el seno de la
Comisión Preparatoria y para cuya solu ción hubo que vencer mayores obstáculos. Cuando en abril de 1966 se la consid eró por
primera vez en el seno de la Comisión, se pusieron de manifiesto
dos tendencias distintas.
De acuerdo con la primera -entre cuyos patrocinadores figuró desde un principio México-, el Tratado debería entrar en vigor, de conformidad con la regla genera l ap li cab le en estos casos, entre los estados que lo hubi esen ratificado, en la fecha en
que se hiciera el depósito de sus respectivos in strumentos ele ratificación. En cuanto al organismo latinoamericano que el Tratado estableciera, debería preverse su entrada en funciones tan pronto como se hubiesen depositado once instrumentos ele ratificación,
ya que ese número constituiría una mayoría de los 21 miembros
de la Comisión Preparatoria.
Los estados que ausp iciaban la segunda tendencia propugnaban, por el contrario, que el Tratado, aun cuando fuese firmado
y ratificado por todos los estados miembros de la Com isión Preparatoria, só lo debería entrar en vigor cuando se hubiesen cumplido cuatro requisitos, que son esenc ialm ente los mismos que
figuran en el párrafo primero del artícu lo 28 del Tratado ele Tlatelolco y que pueden resumirse como sigue: la firma y ratificación
del Tratado y ele los Protocolos Adicionales 1 y 11 por todos los
estados a los que estuviesen abiertos los tres instrumentos en cuestión y la celebración ele acuerdos con el Organismo Internac ional ele Energía Atómica sobre la ap licac ión de su Sistema de Sa l.vaguarclas por parte de todos los estados sign atarios del Tratado
y del Protocolo Adicional l.
Como en el curso del tercer período de ses iones fue imposi;ble encontrar una so lu ción al problema planteado por esas dos
tendencias divergentes, la Comisión Preparatoria incorporó en las
propuestas por ella aprobadas el 3 de mayo de 1966 dos textos
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paralelos en los que se encontraban formuladas, respectivamente, las disposiciones que debería contener el Tratado si se aceptara la primera tesis o si fuera la segunda la que se prefiriese.
Para resolver el problema, el Comité Coordinador, en su informe del 28 de diciembre de 1966, sugiri ó la adopción de una
fórmu la conc ili atoria que pudiese recibir la aprobación de todos
los estados miembros de la Comisión sin menoscabo de las respectivas posiciones que sobre el fondo de la cuest ión se hallaban
concretadas en los dos textos alternativos incluidos en las propuestas.
Fue esta fórmu la la que con algu nas modificaciones debía ser
finalmente adoptada e incorporada en el artícu lo 28 del Tratado.
De acuerdo con ell a, el Tratado entrará en vigor para todos los
estados signatarios únicamente cuando se hayan cump lido los cuatro requisitos que se espec ifi can en el párrafo 1 del artíc ul o. Ello,
no obstante, como lo dice el párrafo 2 del mismo artículo:
"Será facultad im prescriptible de todo Estado signatario la dispensa, en todo o en parte, ele los requisitos estab lecidos en el párrafo anterior, mediante declaración que figurará como anexo al
instrumento de ratificación respectivo y que podrá formularse en
el momento ele hacer el depósito de éste o con posterioridad. Para
los estados que hagan uso de esa facultad, el presente Tratado
entrará en vigor con el depósito de la declaración, o tan pronto
como se hayan cump lido los requisitos cuya dispensa no haya
sid o expresamente declarada."
Como se ve, se ha adoptado un sistema ecléctico que, al mismo tiempo que respeta los puntos de vista de todos los estados
signata rio s, im pide que ningu no de ellos pudiese pretender vetar
la entrada en vigor del Tratado para aque llos estados que deseen
someterse vo luntariamente al estatuto de desnuclearización en
él definido y enun ciado.
El Tratado estab lec ió, "con el fin de asegurar el cump limiento
de las obligaciones" en él conte nid as, un organismo latinoamericano autónomo, el Organismo para la Proscripción de las Armas
Nuc leares en la América Latina (OPANAL) que tiene su sede en
México y cuyos órganos principales son una Conferencia General , órgano supremo del Organismo, que ce lebra cada dos años
reuniones ordinarias, pudiendo, además, tener reuniones extraordinarias cada vez que así esté previsto en el Tratado o que las
circunstanc ias lo aconsejen; un Consejo compuesto de cinco
miembros elegidos por la Conferencia General, y una Secretaría,
encabezada por un Secretario General, funcionario ele carácter
exclus ivamente internac ion al, al igual que todo el personal de la
misma.
En la ceremon ia inaugural del primer período de sesiones de
la Conferencia General del OPANAL, ce lebrada el 2 de sept iembre de 1969, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, U Thant, pronunció un elocuente discurso del que se reproducen a continu ación tres párrafos en los que, quien era a la sazón
el más alto funcionario internac ion al, puso de relieve la importancia ele la co ntribu ción que México y América Latina habían
aportado a la empresa del desarme con la concertac ión del Tratado de Tlatelolco. Dichos párrafos estuvieron redactados como
sigue:
"No es ningún secreto que, como ocurre con todo gra n esfuerzo y con todo proyecto de avanzada, algunos abrigaban se-
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rias dudas sobre las posibilid ades de los estados de la AfTlé ri ca
Latin a de tener éxito en su labo r o de lograr resultados co ncretos. No obstante, estos estados perseveraro n en su s esfuerzos e
hicieron progresos constantes año tras año hacia el logro de su
objet ivo . Hoy vemos la culmin ac ión y fru ctificac ión de ci nco años
de labor ardua y esp in osa . Q uer ría fe li citar si ncerame nte a todos
los gobiernos y estadistas que han trabajado tanto tiempo .y tan
bien para ll egar a la meta alca nzada hoy, y en parti cul ar al Gobierno de M éxico, que ha acogido con hospitalidad a tod as las
reuniones de ustedes ...
" Es para mí motivo de profundo pesar que los éxitos en el térreno de l desarme hayan sid o pocos y muy espaciados. Por supuesto, es fácil advertir la magnitud de los obstác ulos que estorban los progresos en el terreno del desarme y el co ntrol de los
armamentos, tan comp licado y tan fr ustrante . Pero estas mismas
dificu ltades aum entan el mérito y la signi ficac ió n del logro de ustedes. En un mundo que demasiado a menudo parece oscuro y
om in oso, el Tratado de Tl atelo lco brillará como un faro. Este Tratado es una demostración práctica para toda la hum anidad de lo.
que puede lograrse cua ndo ex iste n la suficie nte dedicación y la
necesa ria vo lun tad po líti ca.
" El Tratado de Tlatelolco es único en varios aspectos. Es cierto que el Tratado A ntárti co y el Tratado del Espacio Ultraterrestre
han im ped id o que la carrera de los armamentos se extienda a esas
regiones, y que actualm ente se están hac iendo esfuerzos internaciona les conce rtados para impedir que se extienda a los fondos marinos y oceánicos . Todas estas regiones tienen en común
la carac terística de no esta r hab itadas. El Tratado de Tlatelolco
es único porque se refiere a un a impo rt ante zona habitada de la
Tierra. También es único porque el o rga ni smo que se crea en este período de sesiones tend rá la ventaja de poseer un sistema permanente y eficaz de cont rol con un a se ri e de carac terísticas novedosas . Además de ap licar el sistema de medidas de protección
del Orga ni smo Intern ac ion al de Energía Atómica, el régim en establecido por el Tratado contiene disposiciones sobre informes
e investi gac io nes espec iales y, en caso de sospecha, inspecciones especia les. Este Tratado inc luye un a seri e de aspec tos del sistema co nocido con el nombre de 'verificac ión por desafío', que
es uno de los co nceptos nu evos que más esperanzas suscitan en
la compl icada cuestión de la verificación y contro l. "
Esa opinión de U Th ant se ha visto co nfirm ada co n stantem ente en los diversos foros de las Naciones Unidas donde innumerables veces se ha venido cita ndo el Tratado de Tlatelolco como
un ejemplo y como' un est ímul o para todas las regiones que tenga n interés en estab lece r zo nas libres de armas nucleares.
Con objeto de precisar algunas de las principales conclusiones derivadas de la negociación del Tr atado y sus dos protocolos
ad icionales que puedan ser de utilidad en futuras negoc iaciones
análogas, México sometió a la Asa mb lea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo período de sesio nes, una propuesta
que debía con vertirse en la reso lución 3472 B (XXX) de 11 de di ciemb re de 1975 y que contiene las dos definiciones siguientes:
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de las Naciones Unidas, qu e cualqu ier grupo de estados haya es·
tab lec id o, en el libre ejercic io' de su sobera nía, en virtud de un
tratado o una co nve nció n mediante la cual:
'' a] se defina el estatuto de. ausencia total de armas nucleares
al que esta rá sujeta esa zo na, in cluso el procedimiento para fijar
los límites de la mi sma , y
"b] se esta blezca un sistema intern acio nal de verificación y control pa ra ga ranti zar el cumplimi ento de las ob ligacio nes derivadas de ese estatuto .'-'
Una definición de las principales ob li gac iones de los estados
poseedores de armas nu c lea res para co n las zo nas libres de armas nuc leares y para co n los estados que las integran , tocante
a las cuales se estipul ó que:
"E n cualqui er ca,so de un a zo na libre de armas nuclea res que
haya sido reconocida co~o tal por la Asamblea General, todos
los estados poseedores de arm as nuc leares deberán con trae r o
reafirmar, en un instrumento intern acio nal solem ne que tenga plena ob li gatori edad jurídica , corno un tratado, un a co nvenció n o
un protocolo, las sigui ent es .obligaciones:
a] respetar en todas sus partes el esta tuto de ausencia total de
arm as nucl ea res definido en el tratado o co nvención que sirva
de instrumento constitutivo de la zo na;
b] no co ntribuir en forma algun a a que en los territorios que
forman parte de la zo na se practiquen actos que entrañen una
violac ión del referido trat ado o conve nc ión , y
e] no emplear ·arma s nucl ea res y no amenaza r co n su empl eo
con tra los estados ·integrantes de la zona."

11. La primera asamblea general extraordinaria
dedicada al desarme . · ·
1 primer período ext~~~rdinario de sesiones de la Asamblea
General dedicado al desarme que tuvo verificativo en la primave ra de 1978, constituyó una excelente oportunidad para que
se destacara la fecunda actuac ión de México. Baste mencionar
aq uí que desde un año antes de la ce leb ración de la Asamblea,
en mayo de 1977, México presentó al Comité Preparatorio un doc um ento de trabajo en el que se hall aba n for mulados 25 principios y directrices fundaJTlentales. Muchos de esos principios, ampliados en el curso de los debates por la delegación mexicana ,
debían enco ntrar cabi da en el documento final y se cuentan entre los más importantes.incluidos en éste, como lo ilustran los siguientes ejemplos reproducidos del mi smo :

E

"A menos que se impida su continuación, la constante carrera de armam entos presenta una crec iente amenaza a la paz y la
segu rid ad inte rnacionales y aun a la supervivencia misma de la
hum anid ad .

Una definición del concepto de "zo na libre de armas nucleares", respecto al cual se d eclara que:

"La acumulación de armas, particularmente de armas nucleares, constituye hoy en día mucho más una amenaza que una protección para el futuro de la humanidad .. .

"Se considerará 'zona libre de armas nucleares , por regla general , toda zona, recon ocida como tal por la Asamblea General

" Todos los pueblos del mundo tienen un interés vital en el éxito
de las negociaciones sobre desarme. En consecuencia, todos los
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estados ti enen el de ber d e co ntribuir a los esfu erzo s qu e se haga n en la esfera del desa rm e. . .
·
"S i bi en la meta fin al de los esfuerzos de todo s los estados debe ría seguir siend o el desa rm e ge neral y co mpleto bajo un contro l intern ac io nal eficaz , el obj eti vo inm edi ato con siste én eliminar el peligro de una guerra nuclea r y aplica r medid as para detener
e inve rtir la ca rrera de arm amentos y d ejar ex pedito el ca min o
hac ia un a paz duradera...
" La paz y la segurid ad intern acio nales duradera's n o pueden
basa rse en la ac umulac ión de amias po r las alianzas·:militares ni
co nse rva rse medi ante un equilibri o preca ri o de di ~ u éis i ó n o doctrin as de su pe ri o rid ad estratégica . : :

·'

" En un mun do dé recu rsos finitos hay uña' est rec ha relación
entre los gastos en arm amentos y el desa rrollo econó mico y social. Los gastos militares 'e stán alca nza nd o niveles c¡i da vez más
altos, pudiend o im putarse el mayo r po rcen taje a los ·estados poseedores de arm as nu clea res y a la mayo ría de ·sus ali ados, y ex iste la perspecti va de q ue 'se eleve n aú n m ás y el peli gro de gastos
ca da vez mayo res tam bién en .otros países . Los cientos de mil es
de mill o nes de dólares gastados anu alm ente en la fa bricac ión o
el pe rfecc io nam ieh to de arm as ofrece n un contraste sombrío y
d ramát ico co n la escasez y la m iseri a en que vive n dos tercios
de la po bl ac ió n mundi al. Este colosa l desp ilfa rro d e rec ursos es
aún grave po r el hec ho de qu e desvía hac ia obj eti vos militares
rec ursos no sólo materi ales sino también téc ni cos y hum anos que
se requieren co n urge ncia para el desa rro llo en tod os los países,
espec ialm ente en los países en desa rro llo ."
Apa rt e de lo q ue aca ba de mencion arse, hubo muc has otras
va li osas co ntr ibuc io nes de M éx ico a la' p rim era asambl ea del desa rm e, de entre las q ue vale la pena reco rd ar las dos sigui entes:
a] El doc um ento de trab ajo presentado al Comité Preparatorio en enero de 1978 co n el títul o de' " Esqu ema de un proyecto
de Docum ento Final" qu e tuvo una influe·n·cia decisi va en la aprobación de la estru ctura de dic ho doc umento y para asegurar la·
unidad y evitar la fragmentación de las dec isio·nes de la asa mblea.
.b] La fe liz. culmin ación de la pe rseverante labor !l evada a ca.bo durante casi diez años para co nseguir la elimin ac ió n del sistema de la ca-presidencia ejercida co n ca rácter perman ~n te por las
dos superpotenc ias en el órgano negoc iador.conocido co n las siglas ceo, form ada por las iniciales del título de <;iicho órga no: Conferencia del ~o mité de Desarm e. La sustitu c ió n de ese sistema
po r el de la rotac ió n mensual de la presidencia entre todos los
m iembros del nu evo ó rga no, al que se dio el título de Comité de
Desa rm e, debía pe rmitir qw e por primera vez en la hi stori'a qe
las negociaciones multilaterales de desarme relacionad as con las
cion es Unid as parti ciparan en ellas tod os los estado s poseedm es
de arm as nu clea res, ya que Francia estuvo representada en el Comité desde su ori gen, en 1979, 'y Chin a oc upó el p ue?tO qu e 'le
había sid o rese rvado en 1980.

Na-

111. Construcción y fúncionamiento
del Comité d e D esarme ·

~

d

no de los principales res!J.Itados de la primera asa mblea general extraordinaria d edi ~ad a al d esa rm e fu e la co nstitu ci ón
Comité de Desa rm e al qu e se designó en el doc um ento fin al

de la asamb lea como el " úni co fo ro mul ti latera l de negociación
sob re el desarme" . Dic ho Comité vino a remp laza r al orga nismo
negoc iado r multil ateral q ue, co n dos títul os suce sivos -"Co mité
de Desa rm e co mpuesto de 18 nac io nes" y "Co nfe renc ia dei .Comité de .Desa rm e" - hab ía ve ni do fun cio nando en G in ebra desde marzo de 1962. La me m bresía de l Co mité, en el qu e a partir
dé 1980 han ve ni do pa rtic ipa ndo las cin co po tencias nu clea res,
es de 40, lo qu e implicó un aum ento de d iez mi em bros sob re los
30 q ue tu vo la ce o en su etapa de mayor ampli tud .
Además de la parti cipac ió n dec isiva qu e, co mo ya se ha dic ho, tu vo M éx ico en asegurar un sistema democ ráti co pa ra el ejercicio de la pres id encia del Co mité, le tocó igualm ente a su de legac ió n el pri vil egio de prestar sus buenos oficios pa ra la solu ción
de lo q ue constitu yó, en la últim a eta pa de los trabajos de la asa mblea , un o de los mayo res obstácu los para logra r conse nso sob re
este asunto y q ue co nsist ió en encontrar una termin ología suficientemente ambigua, q ue pe rm iti ese a los países q ue sostenían
las dos prin cipa les co rri entes de op ini ó n qu e se pusieron de manifi esto sobre el parti cul ar, interpretarl a sin menosca bo algun o
de sus respec ti vas posicio nes. Éstas co nsisti ero n: una , de la q ue
el más vigo roso exponente fue Francia, en mantener qu e el Comité de Desarm e debía se r un ó rga no nu evo q ue nada te nd ría
q ue ve r co n el qu e hab ía ve nid o func io nando baj o el títul o de
"Conferenc ia del Comité de Desa rme'', y la otra, entre cuyos pa rtid ari os figuró co mo abande rado de prim era fil a la U ni ón Soviéti ca, q ue defend ía un a tes is d iametralm ente opuesta, ad uciend o
qu e no debía habl arse de un " nu evo" ó rga no sin o só lo de refo rmas al ó rga no ex istente, es dec ir a la eco.
En rea li dad, com o mu c has veces sucede en los debates internac io nales, esa co ntrove rsia se había co nve rtido al fin al en un a
cuesti ó n de semántica más q ue de sustancia, pues la co mpa ració n entre la composició n, func iones y p rocedim ientos de la ceo
y los co nveni os para el Co mité de Desa rm e, po nía de manifi esto
diferencias de tal monta qu e resultaba muy sec unda ri o el qu e se
consid erase a éste como un ó rga no " nu evo" o co mo un o "a ntiguo" qu e hubiera sid o de tal manera reformado q ue se ría difícil
recon ocerlo. Ello no o bstante, las posic io nes dive rgentes se habían to rn ado de tal manera rígidas q ue es d ifícil predec ir lo qu e
hubiera suce dido si el rep rese ntante de M éx ico, despu és de las
pro lo ngadas co nsultas in fo rm ales con am bas partes, no hubiere
tenid o la suerte de suge rir el empl eo del verbo "co nstituir" qu e
rec ibi ó fin alm ente aceptac ió n ge neral y q ue quedó incluido en
la· pa rte pertin ente del pá rrafo 120 del d oc um ento fina l en los siguientes térmi nos: " La asamblea atribu ye gran impo rtancia a la
participac ió n de todos los estados poseedores de arm as nucl eares en un órga no de negoc iac ió n debi dame nte constitui do: el Comité de Desa rm e. "
Además de éstos, son muy numerosos los casos en los que M éxi co ha tenid o interv enc io nes pa reci damente constru ctivas, entre las q ue cabe mencio nar sus num erosas contri 9ucio nes a la elabo rac ió n del Reglamento de l Comité y el haber insistido desde
un prin cipi o en la co nve ni encia de qu e la competencia de éste
se d e fini e~e en términ os muy ge nerales qu e evitasen las di scusi ones qu e indu da bl eme nte surg iría n si se pretendie ra hace r esa defini ció n medi ante la elabo rac ión de un ca tálogo de temas específicos. Grac ias a esa· iniciati va pud o resolverse esta cuesti ó n sin
mayo res dificultades rec urriendo a di ez títul os, en su casi totalidad sugerid os po r la delegación de M éx ico, a los q ue en los debates del Comité se tomó la costumb re de hace r referencia co-
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mo "e l decá logo" y dentro de los cuales, por su amplitud , pueden
caber todos los prin cipi os, o bj eti vos, medid as y procedimi entos
contemplados en el doc um ento fin al de 1978. Los tí tu los en cuesti ón so n los sigui entes :

méxico y el desarme

dad del mund o entero es té supeditada al es tado de las relac io nes
entre las nac iones poseed o ras de armas nuclea res."

IV. El Pro g rama Comprensivo de Desarme
l. A rm as nuc lea res en todos los aspectos.
11. Arm as quími cas.
111. Otras arm as de destru cc ió n en masa.
IV . A rm as con ve nc ion ales.

V. Redu cc ió n de los presupu es to s militares.
VI. Redu cc ió n de las fuerzas arm adas.
VIl. El desa rm e y el desa rroll o.

VIII. El desa rm e y la segurid ad interna c ion al.
IX. M edidas co lateral es para establ ecer un a atm ósfera de co n-

fi anza; métodos efectivos de ve rifi cació n relaci onados con
medidas apropi adas de desa rm e y aceptabl es para todas
las partes interesadas .
X.

Programa comprensivo de desarm e para lograr el desa rm e
gen era l y completo bajo un control intern ac io nal efi caz.

Po r som ero qu e sea este exa men de la orga ni zac ión y fun cionami ento del Co mité de Desarm e - que, como ya se dijo en la
introducción , lleva ahora el nombre de Conferencia de Desarm ey de la actu ac ión que en él ha tenido México, no podría omitirse
una menció n específi ca de la contribu ción de éste en su ca rác ter
de mi embro del Grupo de los 21 qu e, como ya se d ij o, está integrado por todos los estados mi embros del Comité qu e no fo rm an
parte de nin gun a de las dos grand es ali anzas militares. En efecto,
el Grupo en cuestión ha venido prese ntando desde el prim er ar'i o
de ses iones del Comité una serie de " dec larac ion es" sobre los
principales tem as de la agenda del ó rga no negoc iador qu e refl ejan, sin dud a, la filo sofía del desa rm e sustentada po r los países
del Tercer Mund o, como podrá aprec iarse por el tenor del párrafo qu e a continu ac ión se reprodu ce y qu e está to mado de un a
de las declarac ion es rel ativas a la cesación de la ca rrera de arm amentos nu c lea res y el desarm e nucl ea r . Di c ho párr afo dice as í:
" El Grupo d e los 21 está convencido . . . de qu e las doctri nas
de la di suasió n nu clea r, lejos de propi ciar el mantenimi ento de
la paz y la seguridad intern acion ales, con stituyen el ori ge n de la
continua escal ada cuantitativa y cualitativa de los arm amentos nu clea res y ll eva n a un a mayor in segurid ad e in estabilid ad en las
relac io nes intern acion ales. Es más, esas doctrin as, q ue en defini tiva descansa n en la hipótes is de la posibl e utili zac ió n de las armas nu clea res, no pu eden co nstitu ir la base de la preve nció n de
un a guerra nu c lea r, una guerra qu e afectaría a beli ge rantes y no
beli gerantes. La rivalidad en la ac umul ación de arm as nucl ea res
para los estados poseedores de tales armas no pu ede defend erse
so pretexto de qu e es indispen sa bl e para su segurid ad . Sem ejante argum ento es paladinamente falso si se con sidera que el aumento de los arse nales nu c lea res, lejos de contribuir al afianza mi ento de la seguridad de todos los estados, la debilita, por el contrari o,
e in c rementa el peli gro d e guerra nuc lea r. Ad emás, el G rup o de
los 2 1 co nsidera po líti ca y moralm ente inaceptabl e q ue la seguri -

n 1970, M éx ico so meti ó a la Con fe rencia del Co mité de Desa rm e, co n el copa tr oc ini o de Suec ia y Yu goslav ia, un proyec to de Programa Comprensivo de D esa rm e qu e la Asa mblea
Ge neral de la ONU reco mend ó al órga no negoc iad or tu viera en
cuenta "e n su labor o en sus negociac ion es futuras". El o bj eti vo
últim o de ese programa debía con vertirse oc ho años más tard e
en el objetivo últim o del Programa Co mprensivo qu e la Asa mblea, en el doc um ento fin al aprobado en 1978, enca rgó al Comité de Desa rm e qu e preparase el e manera qu e abarcase " todas las
medid as q ue parezca n aco nsejables para qu e la meta del desa r-.
me ge neral y compl eto baj o 'Jn control intern ac ion al eficaz pu eda hace rse rea lid ad en un mundo en qu e preva lezca n la paz y
la segurid ad intern ac ionales y en el qu e se fo rtalezca y co nso lid e
el nu evo orden eco nó mi co intern ac io nal" .

E

El Co mit é de Desa rm e, probabl em ente en recon oc imi ento de
la apo rtac ió n h ec h ~ po r M éx ico so bre el tern a, designó a su represe ntante para presidir el grupo de trabajo ad hoc qu e había
creado al efec to y qu e en 1981 celebró 24 ses ion es y en los cuatro meses de 1982 efectu ó 25, corno resultado el e las cuales fu e
posibl e al Comité transmitir a la segund a asa mbl ea ge nera l extrao rdin ari a dedicada al d esa rm e, qu e tu vo ve rifi ca tivo del 7 de
juni o al10 el e julio de 1982, un proyec to de Programa Comprensivo el e Desa rm e al qu e só lo faltaba, por haberlo as í dec idido el
grupo de trabajo, la " Introdu cc ió n", qu e se había estim ado convendría elabo rar al fin al, un a vez qu e se tuvi ese un a idea precisa
de cuál iba a se r el contenido del programa que se apro bara.
El proyec to de programa en c uesti ó n comp rendía ci nco ca pítu los intitulados respectivamente " Objeti vos", " Princ ipios", " Priorid ades", " M edidas y etapas de ejecució n" y "Meca ni smo y procedimi entos".
Al prese ntar al Comité de Desarme el info rme d el grup o el e
trabajo ad hoc y el proyecto el e Programa Co mprensivo anex o
al mi smo, el representante de M éx ico, en su carác ter de presidente del p ro pio grupo, formuló un a dec larac ió n cuyo último párrafo estu vo con cebido corn o sigu e:
"A últim as fech as y p articul arm ente desde hace alrededor de
un año, se han venid o multipli ca ndo en el mundo entero ac tos
de tod a índol e qu e patenti za n la preocupac ión qu e la ca rrera de
armamentos nu clea res y el surgimiento de doctrina s corno la que
qui siera hace r vero símil la posibilidad de un a guerr a nu clea r lim itada o la ilu soria hipótes is de un a vi ctori a nuclear, han provocado en tod a la humanidad . Si , corno lo dij o la asambl ea en 1978,
todos los pu ebl os ti enen " un interés vital en el éx ito de las negociac io nes so bre el desa rm e", puede afirm arse sin exagerac ión algun a qu e los mil es de mill ones de hombres qu e con stitu ye n esos
pu eblos seg uirán muy de ce rca los tr abajos de la asa mbl ea extraordin ari a dedi ca da al d esa rme que tendrá verifi cativo en la sede de las Nac iones Unidas del 7 de junio al 9 de julio de 1982 .
Mu y bi en puede ll egar a ser éste el el emento decisivo para qu e
los rep resentantes de esos pueblos que deliberarán en Nu eva York
se perca ten de la neces idad de aprobar por co nse nso un Programa Co mprensivo de Desa rm e qu e, parti end o del proyec to qu e
el gru po de trabajo ad hoc prese nta ho y al Comité, pu eda dar
vid a a los aprem iantes objeti vos qu e desde hace cuatro arios que-
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cia ron plasmados en el párrafo 109 del documento fin al de la asambl ea. Precisa tene r siemp re presen te que, como en el p rop io docu mento se afi rrnó , la tarea más críti ca y urgente del rnornento
es 'e li minar el peli gro de una guer ra nuclear' , p ues ese peli gro
ha co locado a la hum anid ad ante el dilema de ' proceder al desa rm e o enfrentarse a la aniquil ac ió n' ."
Al igual que lo hab ía hec ho el Co mité de Desa rme, la asa mb lea ex trao rdinari a estim ó co nve ni ente estab lece r un grupo de
trabajo ad hoc qu e tuviese a su cargo el tema del Programa Comprens ivo y, lo mi smo que lo había hecho el Com ité, honró con
la designació n de presidente de dicho grup o al rep rese ntante de
Méx ico. Desafo rtunadamente el grupo fue im pote nte pa ra consegu ir fórmu las qu e pudiesen obte ner aceptac ión genera l y que
remp lazase n a las mu chas que, co mo alterna ti vas, figuraban en
el proyecto transmitido de Ginebra. En la declaración que formu ló
en esa ciudad , el 20 de ab ril , el presidente del grup o de trabajo
había exp resado su co nfi anza de que en Nueva York se lograría
hac er desapa recer los co rchetes que indicaban la existencia de
puntos de vista divergentes, sobre todo - hab ía ag regado- "si
nin gun a del egac ión pretende renegar de los comp rom isos co ntraídos en 1978 en el documento fin al" . Aun cuando resulte difícil de entender,. eso fue precisamente lo que suced ió, ya q ue un
núme ro de de legac iones muy pequeño, pero muy importante elesd e el punto de vista ele sus arsena les nucleares, adoptó pos iciones que se hallaban en abiert a co ntrad icc ió n con el consenso en
el que part iciparo n en 1978.
Tal ac titud hi zo nu gato ri os los esfue rzos de los países del Terce r Mundo, así como las num erosas y patentes co nces io nes hec has por di c hos países q ue el rep rese ntante ele México enume ró
en la interve nción que pronunció en la sesión de c lausura de la
asamb lea el 1 O de juli o de 1982. Fue así como la asamb lea se vio
obl igada a conte ntarse con un a dec laració n en el sentido ele que:
" Lo s estados miembros han afirm ado su determinación de co ntinu ar trabajando para cu lmin ar cua nto antes las negoc iac iones
y aprobar el Programa Comprensivo de Desarme, que ha ele incl uir todas la s med id as que se crean convenien tes a fin de ve lar
po rqu e el objetivo del de sa rm e ge nera l y comp leto bajo contro l
intern ac iona l eficaz se haga rea lid ad en un mund o en que prevalezcan la paz y la segurid ad intern ac ion ales y se fortalezca y conso li de el nu evo orden económ ico intern ac iona l. Co n este fin , el
proyecto de l Programa Comp rensivo de Desarme junto co n las
op iniones expresadas y los progresos rea li zados en relación con
el tema en el período extrao rdin ari o de ses io nes. Se pide al Comité de Desarme que presen te un proyecto revisa do de Program a Comprensivo de Desar me a la Asamb lea Ge nera l en su trigésim o octavo período de sesio nes."
El Comité, al igua l que lo había ven id o hac iendo desde 198 1,
des ignó un a vez m ás al rep rese ntante de México para que pres idiera el grupo de traba jo al q ue le tocó esforzarse por dar cump limi ento a la recomendación de la asamb lea. El p royecto que,
co mo res ul tado ele las labo res del grupo, fue transmitido al trigésimo octavo período de ses iones de la asamb lea en 1983 , fu e un
docum ento mucho menos ambicioso q ue el somet id o en 1982.
Ell o perm iti ó que su te xto estuviese totalmente libre d e corchete s aun cuando, según se indi có en el inform e co rrespond iente,
el conten id o de algunos párrafos quedó pend iente, al igual que
la ubi cac ión de otros pá rrafos, así como ciertas cues ti o nes entre
las q ue la más impo rt ante fue sin duda la relativa a las ll amadas
"etapas de ejec uc ión".

Como la asamb lea, en su período de ses ion es antes menc ionado, no logró la so lu ción de los problemas aC1n pendientes, en
su reso lu ción pertinente, la 38/ 183 K, el e 20 de dic iembre de 1983 ,
se limi tó a in star a la Conferencia de Desarme a que tan pro nto
corno estim ara qu e " las circunstanc ias so n propicias pa ra ta l propósito", rea nudara sus trabajos, presenta ra un informe interno sobre la cuestión en el tri gésimo noveno período de sesiones de
la asam bl ea y somet iera a ésta, "a más ta rdar en su cuadragésimo p rim er período de sesiones, un proyecto comp leto de dicho
programa "
Tal pl azo se in spiró sin elud a en lo que el presidente del gr u po
de trabajo había expresado en el sentido de qu e si el proyecto
era devue lto al Com ité de Desa rm e, ell o debía hace rse "pe rcatándose bien de q ue se ría ilu so rio pensar que el órgano de negociac ión multilateral pudi era vo lve r a oc uparse de este asu nto con
perspec tiva s razo nables el e éx ito antes de un co mpás de espera
de un os tres años".
Actua lm e1ite, el ó rga no subsidiario de la Conferenc ia, qu e al
igual que todos los anteriores gru pos de trabajo lleva ahora el nombre d e Com ité ad hoc, ha rea nu dado su s labores y pa rece habe r
perspectiv as favo rab les para que pu eda darse cumplimi ento a la
so li citud el e la asamb lea para la presentación el e un proyecto co mpleto que ll egue a se r adoptado por co nse nso .

V. La Campaña Mundial de Desarme

L

a lamentab le experienc ia que ha atest iguado el fracaso de l
segundo período ex trao rd in ari o de ses iones de la Asa mbl ea
Genera l ded ica do al desa rme en lo que co nstituía el tema central de su agenda -e l Programa Comprens ivo de Desarme- puso de reli eve la importancia ax iomática de. que los pueb los todos
del mundo tomen muy en serio el lu c har por la paz y el desarme.
Es sin duela por eso que en el documento fina l de 1978 la Asamblea Ge neral preco ni zó la necesidad de adoptar medida s co ncretas destinada s a aum entar la d ifusión d e inform ac ión acerca de
la ca rr era de armamentos y los esfuerzos para detene r e i nve rtir
su cu rso a fin el e " movili za r a la opinión pública mundial en favo r de l desa rm e".
H a sido con objeto d e co ntribuir a la rea li zac ión de ese objetivo, que se torna cada día más aprem iante, que Méx ico presentó
al trigésimo quinto período de sesion es ele la asa mblea, celebrado en 1980, un a ini ciativa para la organ izac ión y fin anc iamie nto
de un a "Ca mpaña Mu ndi al de Desa rm e" , bajo los ausp icios de
las Nac iones Unid as.
El pr im er res ultado de esa ini ciativa fue un estudi o ll evado a
cabo por un grupo de expertos ele las NaciorJes Unid as qu e rec ibió la aprobación de la Asamb lea Genera l en su trigés im o sexto
período de ses iones. En dicho estudio se definió el objetivo general de la Campaña como el el e "c rea r un a mayo r conc iencia
sob re la crec iente amenaza que entraña la ca rrera ·de armam ento s para la pa z y la seguridad internac iona les y sob re sus co nsecuenc ias económ icas y soc iales".
Para alca nzar ese propós ito se sugirió que la Campaña d ebería tener los sigu ientes objetivos: inform ar, enseña r y ge nerar en
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la op 1nión pública co mprensión y apoyo a las deci sio nes y recomendaciones de las Nac io nes U nid as relativa s al desarme. El Secretario Gen eral de la s Nacio nes Unidas, co nforme a lo recomendado por los ex pertos, "estaría encargado de la or ientac ión y
coordinación gene rales de la Ca mpaña" y debería presentar in forme s anua les ace rca de la marcha de la mi sma a la Asa mb lea
General .
El crec iente apoyo que la iniciativa mex icana ha rápid amente
conseguido y el entusiasmo generado po r la mi sma, espec ialmente
entre las llamadas " orga ni zacio nes no gubernamentales", ha qu edado plenamente co mprobado por el hec ho ele que fu e esa Cam pañ a el único tema susta ntivo, de entre los va ri os in c lu idos en la
agenda del segundo período extraordin ari o de sesiones de la asamblea , dedicado al desa rm e sobre el que fue pos ible adoptar decisiones por consenso. Med iante ellas:
" El presidente de la Asam blea General, con la aquiescencia de
todo s los es tados pa rticipantes, proclamó so lem nemente la ini cia ción ele la Campa 1ia en la ses ión de ape rtura del período extraordinario el e qu e se trata .
" Se reco noció que 'la opi ni ó n públi ca mund ial pu ede eje rcer
una in fluencia positi va para el logro el e med id as significati vas el e
lim itació n de armam entos y desa rm e y la neces idad de qu e es té
bien informada para poder exam in ar y debat ir todos los puntos
el e vista relacion ados co n c uesti o nes de desarme, sus objet ivos
y co nd iciones'.
" Se pu so ele relieve que la asamb lea 'ti ene co ncienc ia de la
preocupación del públ ico ante los pe li gros qu e entraña la carrera el e a rmamento~. espec ialmente la ca rrera ele armamentos nu clea res, y sus consec uencias soc iales y eco nómicas negati vas' .
" Se destacó la neces id ad de alentar a los estado s mi embros
a que coo peren co n las Nac iones Unid as para ga ranti za r la uni versalidad el e la Campa ña y asegurar 'un a mejor co rri ente el e in formac ión en lo re lativo a los distintos aspectos del desarme y ev itar la d ifus ión de informac iones fa lsas y tende nciosas'.
" Se prec isó que al llevar a cabo la Campa ña 'se debe hace r
hin ca pi é en la relac ión ex istente entre desarme y segurid ad in ternacional y entre desa rm e y desa rroll o, teniendo en cuenta los
beneficios que podría n <;leri va rse de la red ucc ión de los ga sto s
mi li tares y la reasignación de los rec ursos liberados para fin es del
desa rrollo soc ioeconómico' .
" Se hizo notar q ue la Ca mpaña 'debería fome ntar los interca mbios bilatera les y mult il aterales sob re la base de la reciproc i·
dad y el acuerdo mutuo y dar la di fusió n más ampli a posib le a
es to s in tercamb ios, por ejemp lo entre funcionar ios guberna menta les, expe rt os, académico s y periodi stas de diferentes países' ."
En el documento pertine nte de la segund a asamb lea ex traordin aria del desarme figu ra as imi smo un pá rrafo que resul ta muy
ilu strativo ace rca de las múltiples actividades q ue puede llegar
a engloba r la Campa ña. Di cho párrafo se encuentra redactado
como sigue:
" Las de legaci ones formularon propuestas concretas, para su
inclu sión en la Campaña Mundial de Desarme, relati vas a la celebrac ión de una conferencia mundial sobre el papel de los me-
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dios de d ifusión ; el estab lec imi ento de un consejo d e co ncienci a
en qu e parti ciparan personas em in entes en las esfe ra s esp iritu al ,
científi ca, cultural y fil osófica; un programa m u ndi a 1 pa ra reuní r
firmas en pro de med id as qu e im pid ieran un a guerra nuclear, li mitaran la ca rrera de armamentos y favorec ieran el desa rme; el
depósito de los docume ntos y materi ales so bre las ex peri enc ias
atómica s de l j apó n en las Naciones Un idas; la pro hi b ición de las
pe lícula s de gue rra y los juguetes bé licos; la difusió n po r televisión o por otros medios eficaces de los discursos y debates de
estadi stas mund iales de dive rsas regiones y fi losofías, y la difusión sin traba s el e una gama de materi ales pe rtin entes proporcionados por los go bi ern os y po r in stituto s ele estudi os in ternac ionales reco noc idos."
.
La seg unda asamb lea de l desa rme se ocupó tambi én, con toda razó n dado el papel ese ncial que le cor responde, de l financiamiento de la Campa ña y, a ese re specto , exhortó al Secretario
Genera l a que explore las posibil idades de red istri buir los recursos
ex istentes en el presupuesto ord inario de las Nac iones Unidas " en
la forma más eficaz posible" e in vitó a los estados m iembros a
qu e supl ementen tales rec ursos "con contribu cio nes vo luntari as
pa ra alca nza r los obje ti vos de la Ca mp aña Mundi al de Desarme
en todo el mundo" , agrega nd o qu e también "se rán bienven id as
IJs co ntribuciones vo luntari as que hicieran o rga ni zac iones no gubernam entales, fundac iones, fo ndos fid ucia rios y otras fuen tes priva das". El Secretario Genera l, por su parte, estab lec ió con este
obje to un fondo fiduciario voluntario , admini strado de co nformi dad co n las no rm as y proced imi entos vigentes en las Naciones
Unida s co n relac ió n a dichos fondos.
En cump lim iento de las reso lu cio nes de la Asamblea General

37/ 100 1, ele 13 de octubre ele 1982, y 38/73 D, de 15 de d iciembre ele 1983, Yé\ han ten id o verifi cativo dos co nfere ncias de las
Nac ion es U ni das sobre promesas de cont ribu ciones pa ra la Campa ña Mu nd ial de Desarme, el 27 de oc tubre de 1983 y el 24 de
oc tubre el e 1984, respectivamente.
U na terce ra co nferencia de la mi sm a índ o le deberá efectuarse en el curso del cuadragés im o período de sesio nes de la Asamblea Gene ral, de co nformid ad co n lo d isp uesto en la reso lu ción
39/63 D, de 12 de diciembre de 1984, en la que la asa mbl ea lamentó qu e " la mayoría ele los estados que efectú an los gastos mi litares má s importantes no haya hec ho has ta ahora ningun.a co ntribución fin anciera a la Campaña Mundi al de Desarm e" y decidió
qu e "e n su cuadragésimo período de sesio nes se celebre un a tercera co nferencia de las Nac io nes Unidas sob re prom esas de contribu cion es para la Campa ña M undi al de Desarme" expresando
la espe ranza de que " todos aquel los es tados m iemb ros que no
han anun ciado toda vía nin guna co ntribu ción vol untaria puedan
hace rl o en esa ocasió n" .

Conclusiones
lo largo de su hi sto ri a como nac ió n independiente, y sob re
todo durante los tres cuartos de siglo qu e han t ranscurrid o
desde la Revolución de 19 10, México ha ajustado su política exterior a un a se ri e de principios que son esencialmente idénticos
a los que si rve n de marco al qu e se acostumbra hoy llamar el " nuevo orden inte rnacional " , cuyo pu nto de partida se encuentra en
la Carta de las Naciones U ni das firmada en San Francisco en 1945.
Al actuar así con sentido profético, adelantándose a su tiempo,
ha aportado sin duda una valiosa contribución a la convivencia
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pacífica y la cooperac ión internaciona l. Pero al mismo tiempo,
al prop ugnar la iguald ad soberan a de los estados, la autodeterminac ión de los pueb los, la proscripc ión de la amenaza o el uso
de la fu erza y la no intervención, ha favo rec id o la sa lvaguard ia
de sus legítimo s intereses como nac ión ind ependi ente y so berana. No hay qu e olvid ar que , según lo procl amó Hu go Groc io hace más de tresc ientos años:
" Así como no es tonto el ciudadano qu e cumple el derec ho
civil en la c iud ad, aunqu e por amor de él tenga que privarse de
cie rtas cosas provec hosa s para sí mismo, así tampo co es to nto el
pueblo qu e no estima en tanto sus utili dades que por ell as el esprecie los derechos co mun es de los pueb los, pues hay la mi smá
ra zón para ambas cosas . Porque, así co mo el ciud adano qu e quebranta el derec ho c ivil co n pretex to de la utilidad presente, destruye lo que apoya las utilidades perpetuas suyas y de su posteridad; así también el pueb lo qu e vio la los derec hos natural y el e
ge ntes, destruye tambi én para en adelante las defensas de su tranquilidad. "
En lo que atañe a la competencia arm amenti sta entre las grandes potenci as, el comien zo de la era nucl ea r que se ini cia el 6
de agosto d e 1945 co n la bomba qu e red ujo a cen izas a Hiroshima, ha tornado in dispensab le un nu evo enfoque d e las relac iones intern acionales . El propio Ein stein , en el manifi esto qu e susc ribi ó junto co n Bertrand Ru sse ll en 1955, después de pon er de
relieve los peli gros susc itados por el desc ubrimiento de estas terribles arm as ele destru cc ión en masa, dec laró: "Te nemos qu e
ap render a pen sa r en una forma d ist inta".
Diez años más tarde, Arnold Toynb ee debía pronun ciar esta
bien fu ndada se ntencia que ex pli ca de sob ra las razo nes de la
anterior decl ara ción:
" Cada vez qu e en el pasado se in ventaba una nu eva arma la
ge nte decía qu e era tan terrible qu e no debía usa rse. Sin embargo, se la usaba y, aunque era terribl e, no hacía desaparecer la
raza hum ana. Pero aho ra estamos en posesión de algo qu e sí podría rea lm ente extinguir la vida en nu estro planeta. La hum anidad no se ha enco ntrado en una situa ció n parecida desde fines
del período paleolítico. Fue enton ces cua ndo logramos dominar
a los leo nes, a los tigres y a otras fi eras semejantes. A partir ele
ese mom ento la supe rv ive ncia de la raza hum ana parecía asegurada. Pero desde 1945 nu est ra supervi ve ncia se ha tornado de
nu evo incierta, porque nos hemos co nvertid o, po r as í dec irl o, en
nu estros propios leo nes y ti gres. En verdad , la amenaza a la supe rvivencia el e la humanidad es mu c ho mayor desde 1945 de lo
que fue durante el primer mill ón de años de la hi stori a."
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Pero, por graves que sea n los efectos de la carre ra el e arm amentos en el orden eco nó mi co y soc ial, res ultan mu y peq ueños
si se les co mpara co n los peli gros qu e entraña el c rec iente inc remento cuantitati vo y cualitati vo de los arse nales nu c lea res . En la
rec iente reunión con la qu e se celebró el vigés imo qu in to aniversario ele las Confere ncias Pugwash en el mi smo pequ eño pueb lo
del Canadá en que tu vo verificativo la pri mera hace cinco lu stros, el reve rendo Theodo re M . H esb urg h, pres id ente ele la U niversidad ele Notre Dam e, co ntó qu e, en fec ha rec iente. desp ués
de esc uc har un a confere ncia en la qu e el doctor j ames M ull er,
de la Universid ad de H arva rcl , sec retario de la asociac ión " Médi cos co n Res ponsabilidad Social", habló acerca de los efecto s qu e
ca usa ría en una gran ciudad la ex plosión de un a bomba nu c lea r
de un mega tón , hab ía ex perim entado "a lgo as í como una conversión religiosa", agrega ndo :
" Durante treinta años he luchado sin descan so por co ntribuir
a la creac ió n ele un mundo mejor que elimin e la ext rema pob reza qu e ex iste en parte de Asiar Áfri ca y Amé ri ca Latin a, esforzá ndom e por ali viar el hambre mundial , po r ev itar las vio lac ion es
de los derec hos hum anos lo mi smo en mi país qu e en el ex tranjero , por hacer desaparece r las enferm edad es trop ica les que aflige n a ciento s de millones de ho mbres y po r suprimir el analfabetismo y promover la educac ió n. Pero, repe ntin amente, co mo si
hu biera rec ibid o un mensaje ultraterres tre, comprendí que si no
elimin amos la amenaza de las arma s nucl ea res, tod os es to s otros
probl emas carecerá n de signifi cac ió n, porqu e no hab rá ya se res
hum anos en la Ti erra para tener problemas; o, si acaso algun os
lograran sob revivi r a un ho locausto nucl ea r, sus prob lemas serían los de la Ed ad de Pi edra. "
Para entender lo bien fund ado de parecidos sent imientos basta toma r en cuenta algunos hec hos y cifras pertin entes de elocue ncia irrec usab le, tales como los sigui entes:
La bomba atóm ica qu e borró del mapa a Hiroshima tuvo un a
potencia de 13 kilotones, o sea el equival ente a 13 000 ton eladas
de din amita . Actual mente, los arsena les de las dos ll amadas "superpotencias nucleares" c uentan, no co n un a, sino co n num erosas bombas nucleares de 20 megatones o sea del equ iva lente de
20 mill o nes de ton eladas de din amita.
El total de ojivas nucl ea res ex iste ntes se ca lcul a en alrededor
de 50 000, co n una potencia ex plosiva bastante cerca na a la de
un mill ó n y medio de bombas co mo la de Hi ro shim a, cuyo poder dest ru ctivo implicaría un as cuatro ton eladas de din amita para ca da hab itante de la Ti er ra.

Es así como, sin que ello d ism inu ya la importanc ia de ot ros
propósitos y prin cipi os como los qu e ya antes se han c ita do, actualmente la lu c ha enca min ada a frenar e invertir la ca rrera de
arm amentos y a co nseguir el desa rm e nuclear ha pasado a se r
La tarea má s urge nte y trasce nd ental que co nfronta el mundo .

Los efectos de las armas nucleares so n, no só lo un ca lor intensísimo y un a irresistibl e o nd a de choque sino tambi én precipitacio nes radi ac tivas cuyos efectos retard ados pueden pro longarse
por décadas, co n sufrimi entos tal es que han hec ho dec ir co n razón qu e los supervivientes envidi arían a los mu ert os.

Desde lu ego que el desarm e tendría mu y importantes co nsecuencias para el desa rroll o . Para percatarse de ell o basta pensar
en que los gastos militares mundi ales para el año de 1985 se ca lc ulan en un os 800 000 millones el e dól ares, o sea, alrededor de
un millón y medio por minuto, lo qu e ha ll evado a las Nac iones
Unidas a afirmar que semejante derroche ofrece "un contraste
sombrío y dram áti co co n la escasez y la mi seria en qu e viven dos
tercios de la pob lac ión mundi al".

Lo que se ría un a guerra nu clea r ha sido rec ien teme nte descrito en una publicación especia lizada de reconocid a autorid ad en
los siguiente s términos:
" Los efec tos físicos inm edi atos de las desca rgas nu cleares serían ex plosio nes e ince nd ios monstruosos . Un ataq ue a las ciu dad es y a las instalacio nes militares produciría vientos con fu erza
de huracá n y tempestades de fuego qu e cubrirían co ntin entes en-
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tero s. Las detonaciones nu clea res li berarían no só lo sus propi as
radi ac ion es, sino tambi én las radia ciones produ cto de los reactores y de las armas nucleare s que fuesen destruidos en el ataque.
"Qui enes no hubieren perec ido inm ediatamente abrasados en
una hoguera gigantesca, destro za dos por un a exp losión o asfixiados en refugio s subterráneos, se encontraría n vagando en un mundo de pesad ill a, poblado po r los moribundos, los muertos y los
locos. Los alim en tos, las cosec has y la tierra estarían co ntam in ados. El agua no podría ya bebe rse. H osp itales, com uni cac io nes
y tran sporte s habrían sid o arrasados.
·
" En la quietud de un planeta moribundo, la radiación barrería los océanos y se remontaría a la atmósfe ra, red uc iendo la capa de ozo no hasta dejar en li bertad los peligrosos rayos ultravioleta. Una vez que estos rayos hubi esen aniquil ado todo el resto
de v id a an im al, el co lapso del sistema ecológico culmin aría en
la desolación globa l de un mundo desierto. "
Co nviene tamb ién tener muy presente que, co mo res ultado
de rec ientes estudio s atmosféri cos y bio lógicos, han surgido nu evos descubrimientos que indi ca n q ue, además de la exp losión ,
el ca lor y las rad iac ion es, la guerra nu c lea r, aun en u na esca la
limitada, produciría humo, hollín y polvo en ca ntid ades sufici entes para desatar un in vierno nuclear árti co que podría transformar a la Tierra en un planeta osc uro y helado, en co ndi ciones
tales que significa rían la extin ción del gé nero hum ano, por lo que
la perspeG:tiva de tal in viern o plantea un peligro sin precedentes
para todas las naciones, cualqui era que haya sid o el sitio en que
las arm as nu c lea res haya n hecho exp los ión .
A la luz de hechos como los anteriores se comprende muy bien
po r qué para los países del Terce r Mundo -y tamb ién para la
inmensa mayoría de los pueblos de todos los países- resulta totalmente inaceptable la po lítica de la " disuasión nuclear" a la que
se ha llamado también en forma más aju stada a la realidad el
" eq uili brio de l terror" . En efecto, tal disuasión se traduce en la
creac ió n de co ndi cio nes que, en el estud io más auto ri zado que
se haya preparado sobre la materi a -el intitul ado " Est udi o amplio sobre las arm as nu cleares", qu e llevaron a cabo en 1980, bajo
los ausp icios de las Nac iones Un id as, doce expertos de otras tantas nacionalidades- han sid o definidas afirm ando que:
" Es in aceptab le que para fo mentar su seguridad, algunos estados utili cen la pe rspect iva de la an iquil ac ió n de la civili zació n
humana. El futuro de la humanidad pasa entonces a se r un rehén
para garantizar la seguridad de unos pocos estados poseedores
de armas nu clea res y, en espec ial, de las dos superpote nc ias ...
Aunque el cami no para el desarm e nu clear es largo y d ifícil, no
hay alternativa. La pa z ex ige qu e se prevenga el peli gro de un a
guerra nuclear. Para qu e el desarm e nucl ear sea una realidad , debe
descartarse el uso de la disuasión mutua basada en un equilibrio
de te rror. El concepto del mantenimiento de la paz, la estab ili dad y el equ ilibrio mundiales mediante el proceso de di suasión
es tal vez la falacia colectiva más peligrosa de la actuali dad ."
De ahí que adquiera especial significación la lucha co nstante
y enérgica en pro del desarme que países como México, Suec ia,
Yugoslavia, la India, igeria y Paquistán - por citar sólo unos cuantos de los que figuran a la vanguardia- han venido desarrollan do en los foros internacionales. De ahí también que cobren particular importancia algunas recientes decisiones de la Asamblea
General , como la que puso en marcha el 7 de junio de 1982
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la Campa ña Mu ndi al de Desa rm e propues ta po r México. A nte la
renuencia a aceptar medidas concretas que permitan progresar
hac ia el desa rme nu clear de q ue dan prueba Estados Unidos y
un reduc id o grupo de ot ros estados miembros de la O rgan ización del Tratado del Atl ántico del Norte, pa recería que, como se
ha pu esto de mani fiesto rec ientem ente en el caso de la reanudación de las negociaciones entre los Estados Unidos y la Uni ón Soviética sob re arm as nucleares, junto co n la iniciac ió n simultánea
de negociaciones sobre arm as espac iales, so lamente mediante lo
que el documento final de 197811amó " la mov ili zac ión de la opini ó n públ ica mundial " podrá lograrse que los gobiernos de los
estados en cuestió n ll eguen a conve ncerse de que no es posible
seguir ignora nd o la profunda y justificada preocupac ió n de los
pueblos del mundo. Son esos pueblos cuyos " intereses vital es"
está n en ju ego, corno correctamente lo ha dicho la Asamblea General de las Naciones Unidas, los que a últimas fec has han ll enado las ca ll es de Europa y de Estados Unidos con cientos de mil es
de homb res, mujeres y niñ os, como suced ió por ejemplo en Nueva York en el caso de la manifestación efectuada el 12 de junio
de 1982 co n motivo de la segund a asa mbl ea extrao rdinari a del
desarme, cuando se ca lcu la q ue alrededor de 800 000 personas
se reuni eron en el Parque Central de esa ciudad para pregonar
sus aspirac ion es -o, para decirlo mejor, sus ex ige ncias- de paz
y de desarme .
Dentro de este contexto, la Campaña Mundial de Desarme auspiciada por las Naciones Unidas parecería ll amada a ser uno de
los in strum entos más eficaces para ahu ye ntar la amenaza que,
como lo dijo la Asamblea General en 1978, signifi ca n para " la
supervi vencia mism a de la hum an id ad" los giga ntescos arsenales de armas nucl ea res ya acu mulados y el co nsta nte creci miento y perfeccionamiento de su pavoroso poder de destru cc ió n, que
hic iero n que la propia asamblea adop tara por unanimidad la sigu iente conc lu sión :
" La tarea más críti ca y urge nte de momento es eliminar la amenaza de un a guerra nucl ea r. La hum anid ad se hall a ante un dilema: debemos detener la ca rrera arm amenti sta y proceder al desarme o enfrenta rnos a la aniquil ac ión ."
Este certero juicio de ó rga nos de las Naciones Unidas más representativo de la comunidad intern ac ion al es en el fondo análogo al formulado muy rec ientemente en la Declaración de Nueva
Delhi , suscrita el 28 de enero de 1985 por los jefes de Estado o
de Gobierno de Argentina , Grecia , la Indi a, Suecia , Tanzan ia y
México, el c ual se hall a concebid o en estos términos:
"Casi imp erceptibleme nte, durante los cuatro últimos decenios, cada nació n y cada se r hum ano han ve nido perdiendo la
facultad de co ntrol ar, en últim a in stancia, su propia vida y su propia muerte. Un reducido grupo de homb res y de máquinas en
ciud ades lej anas puede decidir el destino de todos nosotros ...
" os encontramos en esta situación porq ue los estados poseedores de armas nucleares han aplicado las doctrinas tradici onales de la guerra en un mundo en que las nuevas armas las han
hecho obsoletas. ¿Qué sentido tienen la 'superioridad' o el 'equi librio' nucleares cuando cada bando dispone ya de armas sufi cientes pa ra destrui r la Tierra docenas de veces? Si en el fut uro
se aplican las viejas doctrinas, tarde o temp rano el holocausto será
inevitable . Pero si aunamos nuestras voces en una reivindicación
universal de nuestro derecho a la vida, la guerr9 nuclear podrá
evitarse. " O
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