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Los avatares del 
desarme 1 ALFONSO GARCÍA ROBLES * 

E 1 desarme 
y las Naciones Unidas 

A un cuando me he permitido dar a esta plática el título de 
" El desarme y las Naciones Unidas", es obvio que sería im

posible pretender abarc¡¡r en ella un tema de semejante ampl i
tud. Lo que voy a intentar es, pues, tan sólo prqporcionar una 
idea sinóptica de los tres siguientes elementos del tema generql 
enunciado en ese título: 

En primer lugar, la alarmante situación derivada de los gi
gantescos arsenales nucleares y del pavoroso poder de destruc
ción de las armas en ellos acumuladas; en segundo término, las 
principales realizaciones logradas por la Asamblea General en 
su primer período extraordinario de sesiones dedicado al desar
me que tuvo verificativo en la primavera de 1978 y, por último, 
los resultados a cuya obtención debiera darse prioriqad en la se
gunda Asamblea General extraordinaria de la misma índole que 
va a reunirse en 1982. 

LOS ARSENALES NUCLEARES Y SUS fOSIBLES EFECTOS 

P ara que se tenga una idea del poder- devastador de los arse
nales nucleares de que ¡ictualmente disponen los dos esta

dos a los que se acostumbra designar como las "su perpotencias 

* El autor, Representante Permanente de México ante el Comité de 
Desarme de las Naciones Unidas, recibió recientemente, junto con 
Alva Myrdal, el Premio Nobel de la Paz correspondiente a 1982. Se 
reproducen dos discursos del embajador García Robles: el primero 
fue pronunciado en la ciudad de México el 27 de abril de 1981 , en la 
sesión inaugural del Primer Semi~ario Regional sobre Desarme, or
ganizado por las Naciones Unidas; el segundo, en la flrimera Comi
sión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, el 18 de octubre de 1982. El tltulo general y el del segundo dis
cu rso son de la Redacción. 

nucleares" , es decir Estados Unidos y la Unión Soviética, 
convendría comenzar recordando que la bomba atómica qu e 
explotó sobre Hirosh ima en 1945 tenía apenas una potencia es
timada en trece kilotones -o sea 13 000 toneladas de dinami
ta- y que el número de las muertes ocasionadas ya sea inme
diata o posteriormente a consecuencia de esa exp losión asce n
dió a 200 000. 

En la actualidad se estima que las ojivas nucleares de que 
disponen en conjunto Estados Unidos y la Unión Soviética as
c ienden a cerca de 50 000, con una potencia de unos 15 000 me
gatones, lo que quiere decir el eq uival ente de 15 000 millon es 
de toneladas de dinamita. 

Se ha dicho con razón que algunas de estas armas - las de 
veinte megatones, por ejemplo- pueden em itir una ene rg ia 
mayor que la de todos los exp losivos convencionales utilizados 
desde la invenc ión de la pólvora. Si el inmenso poder destructi
vo de los 15 000 megatones que representan los arsena les a que 
acabo de referirme llegara a utili zarse íntegramente, su poten
cia letal , que corresponde a tres toneladas de dinamita para ca
da ser humano, sería suficiente, tomando como base los resul
tadps de la bomba de Hiroshima, para aniquil ar, no una, sino 
cincuenta veces la población total de la Tierra . De ahí que haya 
podido afirmarse que esas consecuencias son prácticamente in
concebib les y que la conc lusión que se impone es la de que las 
armas nucleares no deben utilizarse jamás. 

Como se ve, aunqu e la carre ra de armamentos no es un fenó
meno nuevo, la angustiosa situación en que se encuent ra ac
tualmente la humanidad sí es singular. Hace ya veinticinco 
anos, en el histórico documento al que se conoce como el " Ma-
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ni f ies to Ru sse ll-Einste in" que debía serv ir de punto de pa rtida a 
las fecunda s confe rencias Pugwash, se puso en relieve que si 
ll ega ran a usarse muchas bombas de hidrógeno " habría muerte 
un ive rsa l: muerte repent ina para una m inorí a, y m uerte lenta 
para la mayorí a sometida a la to rtu ra de la enfermedad y de la 
paul at in a des in tegrac ió n"; dos años más tarde, ese em inente f i
lósofo de la histori a que f ue Arno ld Toynbee dec laró: 

" La huma nidad no se ha encontrado en una situac ión parec i
da desde fi nes de l período pa leo lí t ico. Fue entonces cuando 
logramos dom inar a los leones, a los t igres y ot ras f ieras seme
jantes . A pa rt ir de ese momento la supe rv ivencia de la raza hu
ma na parecía asegu rada 

" Em pero, desde 1945 nu es tra superv ive ncia se ha to rn ado de 
nuevo in c ierta, porque nos hemos convertido, por as í deci rl o, 
en nuestros p ro pios leones y t igres. En ve rd ad, la amenaza a la 
superv ivenc ia de la human id ad es muc ho mayor desde 1945 de 
lo que f ue durante el primer m illón de años de la histori a. " 

A mayor abu ndam iento hay que tener presente otro factor 
en extremo alarma nte: e l pa pel cada vez mayor que la tec no lo
gía ha ven ido ocupando en e l desa rro llo de las armas nu clea res 
y que rec ienteme nte ha ll evado a afi rma r a va ri os expertos de 
las Nac io nes Uni das que en muchos casos la tec no logía, que 
como tal es c iega ante los pe ligros de la ca rrera de arma men
tos, dicta la po lí t ica en vez de estar al se rv ic io de ésta. A ell o 
hay que agrega r las f all as de las com puta doras y las f alsas alar
m as que de ta les fa ll as se deri van. Baste menc ionar al respecto 
que, en octubre de l año pasado, se pub licó un informe de l Co
mité de los Servic ios Arm ados de l Senado de Estados Unidos 
que const ituye la p ru eba m ás concluye nte de cuán relat ivo y 
aleatori o es el dominio del hombre sobre las arm as nu c lea res y 
los vehí cul os portado res de esos terribl es in strum entos de 
destrucc ión en masa. Ese info rm e, en efec to, con la irre'cusable 
autorid ad qu e le pres ta su ori gen, hi zo sa ber que, en un perí odo 
de 18 meses, el Comando no rteamer ica no de Defensa había re
gist rado 147 fa lsas a larm as nuc lea res que f uero n suf ic iente
mente se ri as pa ra requerir una eva luac ión acerca de si repre
sentaban o no un ataq ue potenc ia l, en t anto que ot ras cuatro 
alarm as habí an sido mu cho más graves y habían requ eri do que 
se diera o rden a las t ripu lac io nes ' de los bombarderos B-52 y a 
las unidades que t ienen a su ca rgo los proyec til es ba l ís ti cos in
te rcontinentales de que estu v ieran li stas pa ra entrar en. a'cc ión.· 

Ref iriéndose a las tres más se ri as de esas alarmas, Robe rt C. 
Aldrid ge, ingeniero espac ial y experto en tecno logía mili ta r, se 
expresó en es tos té rm inos en un art ícul o pub li cado el 26 de ju-
lio de 1980: · 

" Tres veces en el curso de siete meses, las fu erzas nu cleares 
estratég icas de los Estados Unidos han sido pues tas en es tado 
de alerta debido a erro res de los aparatos elec tró ni cos . E 1 9 de 
nov iembre de 1979, la computadora del NORA D anun ció un ata
que con proyec til es lanzados desde submarin os. El 3 de junio 
de 1980, anunció un ataque en m asa que inc luiría proyec t i les 
lanzados también desde subm arin os. Tres días más tarde señaló 
que proyect il es p rovenientes de submarin os que se encontra
ban en acec ho a unas m il mill as de distanc ia de las cos tas de Es
tados Unidos podrí an alcanza r sus bl ancos en alrededor de diez 
minu tos. El susto de nov iem bre duró se is minu tos y las alarm as 
de junio duraron t res, lo que sign if ica una porc ión considerabl e 
del ti empo de que se dispa ne para tomar dec isio nes. Resulta 
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ate rrador pensa r en las cons ecuencias que las alertas pod rí an 
haber tenido con só lo q ue hubi ese n durado unos pocos cru
c iales m inutos más. " 

LA PR IMERA ASAM BLEA GENERA L EXTRAORDI NA RIA 
DED ICADA AL DESARME 

A la luz de la anter io r desc ripc ió n -que he proc uraao hacer 
lo más sobri a y escueta pos ible- de la situ ac ión que 

conf ronta actualmente el m undo en lo que ata ñe a la ca rrera de 
arm amentos nuc leares, cob ran particul ar re l ieve y trascende n
c ia los resultados del prim er perí odo ext rao rd inari o de ses io nes 
de la Asamb lea Genera l ded icado al desarme. 

En efec to, si se exa mi na el ll amado " Doc umento Fin al" de 
esa Asamb lea, en el que, como desde que se in ic iaron los trab·" " 
jos prepa ratori os de la misma lo había sugeri do la De legac ibn 
de México, quedaron concent radas todas sus dec isio nes, se 
com probará segu ramente que nunca antes habían llegado las 
Nac io nes Unidas a elaborar un documento ta n com prensivo 
sobre el desarme y menos aún a aprobar lo por consenso. En él 
han quedado enfát ica mente proc lamados una se ri e de prin c i
p ios, norm as y conc lusio nes fund amenta les, cuya exact itu d u 
obligatori edad, segú n el caso, resu ltará imposib le en ade lante 
poner en duda, y de los que voy a dar a continu ac ió n algunos 
ejemplos signi f ica ti vos . 

Respecto a derec hos y deberes, la Asa mblea ha reconoc ido 
expresa mente que todos los puebl os del m un do t ienen un in te
rés v ita l en el éx ito de las negoc iaciones sobre desa rm e y qu e, 
en consec uenc ia, todos los esta dos ti enen el deber de contri
bui r a los esfue rzos que se haga n en esa esfera y a part ic ipar en 
las negoc iac io nes multil aterales sobre desarme. 

A un cuando la responsab ilidad de l desa rm e in cumbe, pues, 
a tod os los es tados, la Asamblea ha tenido buen cuidado de 
prec isa r que los estados poseedores de armas nuc leares ti enen 
la responsabilidad princ ipal del desarme nu c lear y, junto con 
otros estados militarm ente im portantes, la de detener e invertir 
el curso de la ca rrera de arm amentos. Esta res po nsabilidad se 
acrec ienta si se refl ex iona en que, según se indica en el Doc u
mento Final, un progreso rea l en la esf era del desarm e nu c lea, 
podrí a crear .un a atmósfera condu cente a la realizac ión de 
progresos en el desarm e convencional en esca la mund ial. 

Toca nte a los pe ligros que entrañan las arm as nuc lea res, el 
Documento Fin al contiene varios p ro nunc iamientos de un v igor 
y c lariv idenc ia d ifíc il es de superar. En los párrafos pertinentes 
el órgano más representati vo de las Nac iones Unidas ha dec la
rado sin rod eos que la ex istenc ia de arm as nu clea res y la conti
nuac ión de la ca rrera de arm amentos constituyen una " amena
za a la superv ivenc ia misma de la hum anidad", agrega ndo que 
en la ho ra actual la humanidad confro nta " una amenaza sin 
precedentes de autodestru cc ión" ori gin ada po r la acumula ció n 
mas iva y com petiti va de las arm as m ás des tructo ras que jamás 
hayan sido creadas, ya que só lo " los arsenales de arm as nu clea
res en ex istencia bas tan con creces para des truir toda fo rm a de 
v ida sobre la Ti erra" . 

Parec ida franqu eza campea en las dec larac iones de la 
Asambl ea re lat ivas a la seguridad intern ac io nal y a la mejor m a
nera de garant izarla y forta lecerl a, en las que se ha af irm ado 
que el in cremento de los arm amentos, es pec ialmente los nu-
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cleares, "lejos de contribuir a fortalecer la seguridad interna
cional, por el contrario, la debilita" y que la paz y la seguridad 
internacional duraderas "no pueden basarse en la acumulación 
de armas por las alianzas militares ni conservarse mediante un 
equilibrio precario de disuasión o doctrinas de superioridad 
estratégica". 

Es sin duda por ello que la Asamblea ha hecho hincapié en 
que "la tarea más crítica y urgente del momento es eliminar la 
amenaza de una guerra mundial, de una guerra nuclear", y des
pués de manifestar que la garantía más eficaz contra el peligro 
de tal guerra y de la utilización de armas nucleares es el desar
me nuclear y la completa eliminación de dichas armas, ha for
mulado la conclusión de que "la humanidad se halla ante un di
lema: debemos detener la carrera de armamentos y proceder al 
"1esarme o enfrentarnos a la aniquilación". 

A este respecto, en el Documento Final se ha llamado asi
mismo la atención sobre el hecho de que la guerra debe dejar 
de ser un instrumento para solucionar controversias interna
cionales y debe eliminarse de la vida internacional el uso y la 
amenaza de la fuerza como se prevé en la Carta de las Na
ciones Unidas. Se ha subrayado también que la carrera de arma
mentos obstaculiza la realización de los propósitos de la Carta 
y es incompatible con sus principios, especialmente los del res
peto a la soberanía, la abstención de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independen
cia política de cualquier Estado, el arreglo pacífico de las 
controversias y la no intervención y no injerencia en los asuntos 
internos de los estados. 

En cuanto a las consecuencias económicas y sociales de la 
carrera de armamentos, la Asamblea afirmó que son tan perju
diciales que su continuación "es de una incompatibilidad evi
dente con el establecimiento del nuevo orden económico inter
nacional, basado en la justicia, la equidad y la cooperación". 
(Hoy lo sería aún más dado que los gastos militares mundiales, 
que en 1978, cuando se aprobó el Documento Final, se.estima
ron en 360 000 millones de dólares, en 1980 han ascendido a 
alrededor de 500 000 millones y en 1981, si se toma en cuenta 
que tan sólo Estados Unidos va a aumentar su presupuesto en 

• 40 000 millones de dólares, es probable que no anden lejos de 
600 000 millones.) El Documento Final contiene una exhorta
ción encaminada a que los recursos que pueden liberarse como 
consecuencia de la aplicación de medidas de desarme sean uti
lizados de modo que contribuyan "a promover el bienestar de 
todos los pueblos y a mejorar las condiciones económicas de 
los países en desarrollo", ya que es evidente que los gastos mili
tares "están alcanzando niveles cada vez más altos". El juicio 
que al respecto ha formulado la Asamblea General es tan seve
ro cuanto merecido y se halla redactado como sigue: 

"Los cientos de miles de mil Ion-es de dólares gastados anual
mente en la fabricación o el perfeccionamiento de armas ofre
cen un contraste sombrío y dramático con la escasez y la mise
ria en que viven dos tercios de la población mundial. Este colo
sal despilfarro de recursos es aún más grave por el hecho de 
que desvía hacia objetivos militares, recursos no sólo mate
riales sino también técnicos y humanos que se requieren con ur
gencia para el desarrollo en todos los países, especialmente en 
los países en desarrollo." 

Además de las dos secciones -"Introducción" y "Declara-
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ción" - en las que se consagraron reglas y principios como los 
que acabo de enunciar, el Documento Final incluyó otras dos 
intituladas "Programa de Acción" y "Mecanismo". 

E 1 propósito de las decisiones incorporadas en la última de 
esas secciones fue lograr la "revitalización" de los órganos de 
desarme existentes dentro del marco de las Naciones Unidas, 
tanto de negociación como deliberantes. Como fruto de esas 
decisiones existe actualmente el "Comité de Desarme", consi
derado como el "único foro multilateral de negociación sobre 
el desarme" y del que forman parte los cinco estados poseedo
res de armas nucleares junto con otros 35 estados -México 
entre ellos- escogidos entre los que no poseen tales armas, y 
la "Comisión de Desarme", integrada por todos los estados 
miembros de las Naciones Unidas, que se reúne cada a~o du
rante cuatro semanas entre mayo y junio y cuyas funciones son 
esencialmente análogas a las de la Primera Comisión de la 
Asamblea General, la cual, dicho sea de paso, conforme a lo 
acordado por la Asamblea Extraordinaria, se ocupa ahora exclu
sivamente de las cuestiones de desarme y las cuestiones de se
guridad internacional conexas. 

Al contrario de lo que sucede con las disposiciones del Do
cumento Final relativas al mecanismo internacional destinado 
a facilitar las negociaciones y deliberaciones sobre desarme 
que, según acabo de hacer notar, han sido ya plenamente reali
zadas, casi todas las demás incluidas en el llamado "Programa 
de Acción" se han quedado en el papel. 

La principal y casi única excepción a esa desalentadora regla 
la ofrecen varias de las disposiciones del Documento en las que 
la Asamblea atribuyó por primera vez la importancia que le 
corresponde a la necesidad de promover activamente la movili
zación de la opinión pública mundial, a fin de contribuir a que 
los estados poseedores de armas nucleares entren finalmente al 
camino de un auténtico desarme. Con tal objeto la Asamblea 
General ha recomendado una serie de medidas específicas 
-las contenidas en los párrafos 99 a 108, 123 y 124- para el 
desarrollo de la investigación y la educación en esa esfera y pa
ra impulsar una corriente de información objetiva sobre los pe
ligros incontrolables de la carrera de armamentos y la amenaza 
a la supervivencia de la humanidad que implicaría una guerra 
nuclear, evitando la difusión de información falsa y tenden
ciosa al respecto y poniendo en relieve "la necesidad de un de
sarme general y completo bajo un control internacional 
eficaz". 

Ejemplo de esas medidas destinadas a contrarrestar la cam
pa~a de belicosidad y guerra fría ·que constantemente 1 levan a 
cabo los integrantes del que el presidente Eisenhower definió 
como el "complejo militar-industrial", es la organización de es
te Seminario Regional que constituye una prueba palpable de 
lo bien fundado de las razones que movieron a la Asamblea a 
recomendar que se "debería fortalecer adecuadamente el 
Centro de las Naciones Unidas para el Desarme y ampliar en 
consecuencia sus funciones de investigacción e información", 
razones que son las mismas que en el caso de México lo han in
citado a proponer concretamente, en el grupo de expertos que 
se ocupa de este asunto, que la segunda Asamblea General 
extraordinaria del desarme debiera hacer que el Centro se con
vierta en un nuevo Departamento de la Secretaría de las Na
ciones Unidas, el Departamento de Asuntos de Desarme, que 
esté en el mismo nivel que· el Departamento de Asuntos 
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Polí t icos y del Conse jo de Seguridad y el Departamento de 
Asuntos Internac iona les, Económ icós y Socia les. 

LA SEGUNDA ASAMB LE A GENERAL EXTRAORD INAR IA 
DEDICADA AL DESARME 

~) e acuerdo con lo que se prev ió en e l párrafo 119 del Docu-
mento Final, la Asamblea Genera l dec id ió, en la reso lu

c ió n 33/71 H del 14 de diciembre de 1978, convoca r un segu nd o 
período extraord inario de sesiones dedicado al desarme que 
tendrá veri f icativo en la primavera de 1982, habiendo estab lec i
do posteri orm ente en su resolu c ión 35/47 de 3 de diciembre de 
1980 un Com ité Preparatorio pa ra dicha reunión extraord inar ia, 
el cual está compuesto de 78 estados entre los que f igu ra México. 

Sería prematuro espec ul ar acerca de cuá l podrá se r la agen
da comp leta de ese segundo período ext raord inar io, lo mismo 
que sus pos ibl es resultados. No obstante, me parece no só lo 
oportuno sino aconse jable señalar algunos temas fundamenta
les que forzosa mente será n ob jeto de la atenció n de esa segun
da Asamb lea Genera l extraordinaria del desa rm e, ta les como 
los cua tro que a cont inu ación paso a reseña r: 

• 1) Uno de los temas -y quizá el tema- de mayor tras
cendenc ia del programa de la Asamb lea de que se trata será si n 
duda la considerac ión y aprobac ión de un "Programa Compren
sivo de Desarme". Así se desprende de l énfasis que la Asam bl ea 
puso en las disposiciones pertinentes incorporadas en el párrafo 
109 del Documento Final de 1978 en el que, como es sab ido, 
después de reca lca r q ue el desa rm e genera l y completo bajo un 
contro l internac ional ef icaz "s igue siendo la meta última de to
dos los esfuerzos que se rea li zan en la esfera del desa rm e" , y de 
hacer notar que " las negociaciones sobre el desa rm e genera l y 
comp leto se efectuarán sim ultáneamente con negociaciones 
sob re med idas parcia les de desarme", af irmó, ut ili zando en 
buena parte textos sometidos por la De legac ión de México: 

" Teniendo presente ese propósito, el Com ité de Desarme se 
abocará a la elaboración de un programa comprens ivo de de
sarm e, que abarqu e todas las medidas que parezcan aconse
jables pa ra que la meta de l desarme general y completo bajo 
un contro l internaci o nal ef icaz pueda hacerse realidad en un 
mundo en que preva lezcan la paz y la seguridad internaciona
les y en el que ~ forta lezca y conso lide el nuevo orden econó
mico internacíonal. El programa comprensivo debería contener 
procedimientos aprop iados para asegu rar que se mantuv iese a 
la Asamb lea General plenamente in fo rmada de la marc ha de 
las negoc iac iones, in c luida la eva luac ión oportuna de la si
tuación, cuando procediese y, espec ia lmente, la observación 
constante de la aplicación del programa." 

A mayor abundam iento, la Com isión de Desa rm e, en las re
comendac iones que sometió al t ri gés imo quinto perí odo ord i
nari o de ses iones de la Asamb lea General y que ésta hizo suyos 
en la reso lu c ió n 35/152 F de 12 de diciembre de 1980, recordó 
q ue se ha reconoc ido que el Programa Comprensivo de Desar
me "es un elemento importante de una estrateg ia internac io nal 
de desarme", por lo que deberí a se r "apro bado a más ta rd ar en 
e l segu ndo período extraordinari o de ses iones de la Asamb lea 
Genera l dedicado al desarme, prev isto para 1982". 

El Com ité de Desa rme, ajustándose a lo est ipu lado en e l 
párrafo 118 de l Documento Fina l, estab lec ió el año pasado un 
gru po de traba jo ad hoc que, desde que se ini c ió en febrero de 
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1981 el período de ses iones del Comité co rrespo nd iente a l año 
en curso, tengo el honor de pres idir y que se esforz ará en pre
se ntar a la asamb lea extraord inar ia de l año entrante un proyec
to completo para su considera c ión. 

• 2) No sé si ell o será pos ible, dado que la conduct¡¡ de las 
potenc ias nu clea res hace pensar a veces en aq uell a máx ima de 
la Roma antigua que nos dice que "Quos vu lt J upiter perdere 
dementat prius" -o sea que cuando los dioses quieren perder a 
los mortales primero los vue lven locos-, pero sí estoy seguro 
de que se rí a di f íc il exage rar la conveniencia de que la 
Asamblea extraordin aria pueda aprobar y abrir a f irm a un trata
do, multil ateralmente negoc iado en el seno del Comi té de De
sarme, sobre la cesac ión compl eta de los ensayos de arm as 
nuc lea res . En efecto, es ésta una cues tión que viene siendo exa
minada por las Nac io nes Unidas desde hace un cuarto de sig lo 
Las pág inas de los doc umentos de la Orga nizac ió n mu ndia l, deT 
Comité de Desarm e compuesto de 18 naciones (ENDCJ, de la 
Conferencia del Com ité de Desa rme (CCD) y del Com ité al que 
se des igna con las inic iales CD, en las que co nstan los d iscursos 
y propuestas que a él se ref ieren, se cuentan no por centenas y 
ni siquiera por millares, sino por dece nas de millares. La cues
tión se debatió por primera vez en 1954 en la Asamb lea Gene
ral. El año sigu iente se aprobó la pr imera reso luc ión al respecto 
y desde 1959 ha figurado cada año en e l programa de la 
Asamb lea. En los últimos 25 años, la Asamb lea General ha 
aprobado más de 40 resoluci ones sobre la materia. Desde 1971 
pidió a la eco que as ignase " la m áx im a prio rid ad" a sus traba
jos tend ientes a la concertación del t ratado en cuestión, como 
lo ha hecho también en sus reso lu c iones di rigidas al Com ité de 
Desarm e. En siete distintas ocasiones la Asamblea ha " conde
nado" todos los ensayos de armas nuc leares, habiéndolo hec ho 
en t res de ell as con "e l mayor v igor" , con " la mayor energía" o 
con "e l mayor énfas is". En 1972y1973 ha re ca lcad o su profun
da aprens ión por las " perniciosas consecuencias de los ensayos 
de arm as nuc leares para la ace lerac ió n de la ca rrera de arma
mentos y para la sa lud de las gene ra c io nes presentes y fu turas" 
y en 1974, 1975, 1976y 1977 ha ampliado sus dec larac iones o ri
ginales al respecto. Desde 197 4 ha expu esto su conv icc ión de 
que " la continu ac ión de los ensayos de arm as nuclea res intens i
f icará la ca rrera de armamentos y aumentará así e l peligro de 
guerra nu clea r"; en el Documento Fina l aprobado por consenso 1 

en su p ri me r período extraordin ario de sesiones ded icado al de
sarme, af irmó que ta l cesac ió n redun da rí a en interés de la hu
manidad y contribuirí a signifi cat iva mente a l propósito de poner 
fin al perfecc ionam iento cua litativo de los armame ntos nuc lea
res y a l desarro ll o de nuevos tipos de tal es armas, as í como a 
impedir la pro l iferac ión de los armamentos nucleares . 

Nada ti ene, pues, de ext raño que para mu chos de los miem
bros del Comité de Desa rme -México ent re ellos- la expli ca
c ió n aducida en e l inform e de las t res potenc ias nuc leares que 
desde hace cuatro años han estado ce lebrando negociac iones 
separadas sobre este asu nto, para la fa lta de cumplimien to de 
las reiteradas dec isiones de la Asamblea Genera l, que en el fon
do se redu ce a que, para dec irl o con las pa labras ahí usa das, la 
ve ri f icac ión constituye " un proceso labor ioso que deberá rea li
zarse con sumo cuidado" , resu lta in aceptab le y ca rente de f un
damento, máxime si se tien e en cuenta que la Asamb lea Gene
ra l ha expresado repetidas veces que "cualesquiera que sea n 
las diferenc ias que ex ista n con respecto a la cuest ió n de la veri
f icación, no hay razón válida alguna para d iferi r la concerta
c ión de un acuerdo para la prohi b ic ión completa de todos los 
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ensayos de armas nu clea res", y que el Secreta ri o Ge neral de las 
Nac iones Unidas, desde hace ya más de oc ho anos, en dec lara
c ión fo rm ulada ante la Conferenc ia de l Com ité de Desa rm e el 
29 de f ebrero de 1972, af irm ó: 

" Creo que todos los aspectos técnicos y c ientífi cos del 
prob lema han sido estudiados tan a fondo que lo ún ico que se 
neces ita ahora para ll egar a un acuerdo final es una dec isión 
política [ .. ] 

" Cuando se t ienen en cue nta los med ios existentes de ve rifi
cac ión [ ... ] es dif íc il comprender cualquier nueva demora en 
logra r un acuerdo de prohib ición de los ensayos subte rr áneos 
[ .. l 

l " Los ri esgos potenciales de cont inu ar los ensayos subterrá
c1eos de arm as nucl eares pesan mu cho más que cualesquiera 
ri esgos pos ibl es de poner fin a ta les ensayos." 

Resulta as imi smo muy oport uno poner de relieve, como lo 
ha hec ho la Asamb lea General en su reso luc ió n 35/145Ade 12 
de diciembre de 1980, algo que a veces hay tendenc ia a o lv id ar: 
e l hecho de qu e los tres estados poseedores de armas nu c leares 
que actúan como depositarios del Tratado por el que se prohi
ben los ensa yos con armas nucleares en la atmósfe ra, e l espa
c io ultrate rrestre y debajo del agua, se comprometie ron en 
di cho Tratado, bien pronto hará ve inte anos, a esforza rse en 
lograr " la suspe nsión permanente de tod as las explosiones de 
ensayo de armas nu c lea res" y que t al compromiso fu e expresa
mente re iterado en el Tratado sobre la no pro li fe rac ión de las 
armas nu clea res en 1968. Su patente incump limiento ha ll evado 
al Sec retario Genera l a la conclu sión de que "s i las potencias 
nuc lea res continú an los ensayos de armas nu clea res, pod rá 
comprometerse la conf ianza que pueda ten erse en el futuro en 
el Tratado de no prolife ra c ión conseguido merced a tan labo
ri osos esf uerzos e inc luso la v iab ilid ad de tal Tratado". Lo bien 
fundado de ese juicio se ha v isto confi rmado con e l fracaso de 
la recien te segunda conferenc ia de rev isión de dicho instrum ento. 

• 3) Estoy persuadido de que la Asa mbl ea Genera l extraor
dinaria de que vengo hab lando exam inará con pa rti cul ar aten
ción la posibilidad de estab lece r un sistema o proced im iento 
enca minado a lograr que sus decisiones, al menos cuando ha
ya n sido adoptadas por consenso, puedan obtener p lena ob liga
toriedad jurídica, ya que de nada se rvi rí a la aprobac ión de los 
más nob les principios y objetivos y las med idas potencialmente 
más fructuosas si unos y otras estuvie ran condenados a ser letra 
muerta. Habrá que tener muy presente lo que la propia 
Asamblea expresó en forma inequívoca en e l párrafo 17 del Do
cumento Final de su prim er período extraordin ar io de ses iones 
dedicado al desarme: " Lo urgente ahora es t rad uci r en té rmin os 
prácticos las disposic iones del presente Documento Fin al y pro
seguir por la se nd a de los acuerdos internacionales ob li gatorios 
y efica ces en materia de desa rm e. " 

• 4) Por último -y aquí cabe muy bien c ita r el conocido 
aforism o inglés /as t but not least, lo que exp li ca q ue se t rata de 
algo que está lejos de ocupar el postrer lugar entre las que de
biera n ser las principales preocupaciones de la reunión extraor
dinaria que se avec ina-, abri gamos la convicción de que el 
segundo perí odo extraordinario de sesiones de la Asamb lea Ge
nera l dedicado al desa rme debería se rv ir de marco al so lemne 
lanzam iento de la "Campar'\a Mundial de Desa rm e", para cuya 
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orga ni za ció n y fun cionami ento ba jo los ausp ic ios y d irecc ió n 
de las Naciones Unidas ap robó la Asamb lea en su trigésimo 
qu into período de ses iones, por in ic iativa de Méx ico, la reso lu
c ión 35/152 1 de 12 de d ic iembre de 1980. En esa reso lu c1o n, 
part iendo de la base mu y prudente y sensata de que la rea liza
c ión de una ca mpana mundial de desarme de la índole de que 
se trata requerirá , por un a parte, la def inic ión de algu nas reglas 
básicas que, sin perjuic io de la necesa ria f lexibil idad, asegu ren 
un mínimo de coordinación, y, por la otra, e l es tab lec imiento 
de un sistema práctico y de aceptac ión general para el fin an
c iamiento de dicha campana, la Asamblea p idió a l Secreta rio 
Genera l de las Naciones Un idas que, "con la ayuda de un red u
cido grupo de expe rtos", ll eva ra a cabo un estudio tend iente a 
fac ili ta r la rea liz ación del p ropósito que se persigue. 

La signifi cación de esta em presa nos parece difíci l de exage
rar, ya que la ca mpana en cuest ió n puede ten er resultados dec i
sivos para e l logro de ese importantísimo ob jet ivo que en el Do
cu mento Fina l de l período extraordinario de ses io nes de 1978 se 
definió como el de la moviliza ció n de la opinión púb li ca mun
d ial en favor de l desarme. Esa movi l izac ió n es indispensable si 
se desea contrarresta r la nefasta labor del "compl ejo milita r
indust ria l" que, como Herbert York lo ha hec ho notar con la 
autoridad que le proporc iona su reconoc ida exper iencia y cono
c imientos en la materi a, dispone "en todos los nive les del go
b ierno y en todos los seg mentos de la soc iedad" de hombres y 
organizaciones "con profundas raíces en el fomento de la 
ca rrera arm ament ista". 

CONCLUS IÓN 

E stoy a punto de ll egar a l término de esta p lát ica co n la que 
he querido aportar mi modesta contr ibución a que se pueda 

tener una perspectiva adecuada de por qué la Asamb lea Gene
ral de las Nac io nes Unidas ha reca lcado con particular énfas is 
qu e todos los pueblos del mundo tienen un interés vital en las 
negoc iac iones de desarme y por qué es hoy más que nu nca in
dispensab le esforza rse en promover la cesac ión de la ca rrera de 
armamentos, es pec ia lmente los nuc lea res qu e, de cob rar el rit
mo que en a lgu nos influyentes secto res de las superpotenc ias 
nucl ea res parecerí a q uerérse le imprimir, podr ía ll eva r a una 
conflagración nu c lea r que signifi ca ra, como la propia 
Asamb lea muy bien lo ha dicho, el fin de la espec ie hum ana. 

Hace apenas tres semanas, en ocas ió n de la v isita de l pres i
dente de Venezuel a a la cap ital mex ica na, el pres idente José 
López Portillo, declaró: 

" La políti ca de confrontación entre las grandes potenc ias 
nos ha instal ado en una nueva guerra fría y en los aledanos de 
un a nueva guerra mund ial. Los teóricos y profetas del militar is
mo res urgen como es pect ros para lim piar, maquillar y dar un 
aspecto contemporáneo a las rudim entari as concepc iones ideo
lóg icas que pres idieron los decenios de los c incuenta y los se
senta." 

Y en fecha todav ía más rec iente, la semana pasada, el titular 
de la Secretaría de Re laciones Exterio res, Jo rge Castaneda, a l 
inaugurar e l sépti mo período de ses iones del Organismo para la 
Proscripción de las A rm as Nucl ea res en la Amé ri ca Latin a, afir
mó qu e "e l Tratado de T late lolco, p roducto de la vocac ión pa
c ifista y de la imaginac ión po líti ca de los lat inoamer icanos, ad
qu iere nuevamente toda su fuerza origina l ante un mundo q ue 
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ha vuel to a la retórica be li c ista y debi litado sens ib lemente su 
vo luntad po lítica para prosegui r negoc iando el desa rm e" . 

Los conce ptos que aca bo de c itar propo rc io nan un exce lente 
epígrafe a lo q ue aqu í me he permitido exponer hoy y se rv irán 

E 1 fracaso de la segunda 
sesión especial sobre desarme 

La Primera Comi sió n ini c ia hoy sus labo res co rrespo nd ientes 
al tri gés imo sé pt im o perí odo de ses io nes de la Asa m blea 

Ge neral en cond ic iones mu y d istin tas a las ex istentes hace 
cua tro anos cua ndo, e l 16 el e octubre de 1978, se abri eron en 
e ll a los debates sobre una agenda qu e por prim era vez 
comprendía exc lusiva mente tem as relativos a " las cuest iones 
de des arm e y las cues t iones de seguridad intern ac ion al cone
xas", confo rme a lo acordado por la propi a Asambl ea en su pri 
m er perí odo extraordin ari o de ses iones ded ica do a l desarme. 

Las deliberac io nes de la Comisión se benef ic iaro n en aq uel 
entonces del ambiente propi c io que habí a ge nerado la aproba
c ió n por con senso, hací a apenas tres meses y m edi o, de un " Do
cum ento Final" que sin duda pu ede considerarse com o la pr in
c ipal re al izac ió n lograda por las Nac io nes Unid as en la es fera 
del desa rm e, aun cuando, desa fortunadamente, en su mayor 
parte no haya sido posibl e todavía darle cumplimiento. 

Ahora, en camb io, nos reunimos a raíz de la ce lebrac ió n de l 
Segundo Perí odo Extraordin ari o de Sesiones dedi cado al Desa r
m e,1 que tu vo luga r tambi én hace poco m ás de tres m eses, pero 
cuyos resultados no tien en parec ido alguno con los de l primero, 
ya qu e en esta ocas ión la Asamb lea fracasó lam entabl em ente 
en lo que desde un princ ipio se había considerado, con toda ra
zón, como su propósito fund amental: la aprobación de un 
Programa Comprensivo de Desarme qu e refl ejase fielmente los 
requi sitos enun c iados en el párrafo 109 de l Documento Fina l. 

Ese fracaso no se debió, desde luego, a la falta de organiza
c ión, labori os id ad y empeno. Desde su segunda ses ión efec
tu ada el 14 de junio, la Comisió n ad hoc del perí odo extraordi
nari o estab lPc ió un Grupo el e Trabajo ele compos ic ión abierta 
pa ra que se enca rga ra del program a comprensi vo de desarm e. 
El Grupo, al que tocó el número 1 y que tu ve el ho nor de p res i
dir, c reó inmedi ata mente cuatro grupos de redacc ión, también 
de composic ión abierta, para que procurasen ll egar a un ac uer
do sobre el texto el e los distintos capítul os del Program a, to
m ando como base el proyec to que, como fruto de dos anos de 
labores, había sido transmiti do a la As ambl ea po r el Comité de 
Desarm e. 

Resultarí a fu era de luga r ef ec tuar aquí un a exposic ió n de
tall ada de los ininterrumpidos es fu erzos qu e, durante poco 
m ás de tres sem anas, se ll evaron a ca bo para la rea li zac ió n del 
objet ivo que se busca ba en el seno de los órga nos c itados y en 

1 Rea li zada del 7 de junio al 9 de juli o de 1982. N. de la R. 

los avatares del desarme 

tamb ién, me pa rece, para mejor aquil ata r la im port anc ia de la 
ta rea de mov ili zac ió n de la op inión púb li ca m undial en favo r 
de l desa rm e que las Nac iones Unidas han comenza do a rea li
za r, de la que es te Primer Sem inari o Reg io na l representa un en
comi abl e ejempl o. D 

va ri as consultas o f ic iosas adi c ionales. Baste record ar, en sín fe
sis, que los ca pítul os intitul ados " O bj etivos" y " Pri o rid ades" 
quedaro n cas i tota lm ente te rmin ados; qu e en el ca pítulo relat i
vo a " Princ ipios" se hi c ieron progresos muy co nsiderabl es, as í 
como, aunque en m enor grado, en lo qu e se refi ere al qu e ll eva
rí a por títu lo " M ecanismo y Procedimientos" y a uno adi c iona l 
qu e, utili za ndo m ateri a l contenido en el Proyecto de Ginebra 
sobre el capítu lo ante ri o r, es tarí a des tinado a " Verif icac iónº 

Adem ás, en su cuarta ses ión, el Grupo de Trabajo 1 tu vo ante 
sí un proyec to de " 1 ntrodu cción" que m e había parec ido opor
tuno preparar, en mi ca rácter de pres idente del mismo, y que, 
aun cuando no hubo ya tiempo de qu e fu ese debidam ente con
siderado, tampoco rec ibió obj ec ió n alguna . 

La parte del program a rel ativa a " M edid as de desarme", 
muy particularm ente las comprendidas dentro de la sección 
intitul ada " Arma s nu c leares" , con stituyó, en cambio, un obs
tá cu lo infranquea b le para con seguir el con se nso. No deseo 
tampoco a este respec to hacer un examen profundizado de los 
distintos elem entos qu e entraron en juego para el tr iste resulta
do que confrontamos. M e limitaré a repetir lo que m anifesté en 
la ses ió n de clau sura de la Asamb lea ex traordinari a, el 1 O de ju
li o, a l exponer mi firm e convi cc ió n de que los miembros de l 
grupo que se conoce como " Grupo de los 21 " - entre los que f i
gura M éx ico y que abarca, como es bien sabido, a todos los 
países del Comité de Desarme que no forman parte de ninguna 
de las dos grand es alianzas mili ta res - pu eden tener la con
c ienc ia bien tranqui la, ya que, como enton ces lo dij e, apoyán
dome en una seri e de ejemp los con cretos irrefutab les, es muy 
dudoso qu e haya en la histor ia de las negociac iones mu ltil ate
rales sobre desarm e un caso en el que una de las partes haya 
hecho concesi o nes tan numerosas y trascendentales como las 
con sent idas en esa oportun idad por el Grupo de los 21. 

Est imo también indispensab le po ner de reli eve qu e la re
nuenc ia de dos estados poseedores el e arm as nu c leares -entre 
los que fi guró en primer té rmin o un a de las ll am adas superpo
tenc ias - a aceptar que se diera en el Programa Comprensi vo 
un tratamiento adec uado a la prohibi c ión de l os ensayos de ar
mas nu c leares, con stituyó el fa ctor dec isivo del fra caso el e la 
As amblea. La actitud negativa de esos dos estados res u Ita difí
c il de entender, ya qu e se halla en patente contrad icc ión con el 
compromiso contraído por ambos en el Tratado de Prohibición 
Parc ial de los Ensayos, hace ya cas i veinte anos, al p roc lamar 
en el Preámbulo del mismo su determin ac ión de procurar "a l
can za r la suspensió n perman ente de tod as las exp losiones de 
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ensayo de armas nuc lea res", comprom iso qu e debía ser expre
samente reite rado c in co años más tarde en el Preámbu lo de l 
Tratado de No Prolif erac ió n y que sin duda se encuent ra tam
bién inc luido en el artí cu lo V I de dicho Tratado. A :.iayor abun
damiento, debe tenerse igualmente presente que tamb ién apro
baron med iante la contribu c ió n ac ti va e ineq uívoca de un vo to 
a f avor, que la Asamb lea de las Nac iones Un idas, en tres dist in
tas res o lu c iones adoptadas en otros tantos años suces ivos - la 
32/78 de 12 de diciembre de 1977, la 33/60 de 14 diciembre de 
1978 y la 34/73 de 11 de d ic iembre de 1979- instara co n apre
mio a los tres estados que vení an ce leb rando negociaciones 
-en otras pal abras, que instara a Estados Unidos, e l Reino Uni
do y la Unión Sov iéti ca - a que, primero, ll eva ran d ichas nego
ciac iones a " un a pronta y fe l iz cu lminación" y, segundo, 
" transmitiera n inmediatamente después los resultados as í obte
nidos al Comité de Desarm e", al mismo tiempo que la propia 
Asa mbl ea pedía al Com ité que emprendiese negoc iac iones 
sobre e l Tratado en cuest ión ya sea "con la máxima urgencia", 
"como cues tió n de máx im a prioridad" o " in med iatamente", se
gú n sea la exp res ión que se prefie ra tomar de cua lquiera de las 
t res resoluc iones en las que se hallan respectivamente empleadas. 

Por lo demás, hay com promisos todavía más rec ientes que 
los anterio res -aun cuando éstos no puedan, c iertam ente, se r 
ca lificados de antiguos-, dado que apenas el 10 de julio últi
mo tod as las potencias nu c leares fo rmaron parte del conse nso 
mediante el cual, en el párrafo 62 de l ll amado " Documento de 
Clausura" de la Segunda Asamb lea Extraordinaria de l Desa rme, 
se declaró so lem nemente " la unán ime y categóri ca reafirma
c ión por todos los Estados M iembros de la va lidez del Docu
mento Final " de 1978, así como "su so lemne compromiso a él y 
su promesa de respetar las pr io ridades en mater ia de negocia
c iones sobre el desa rm e acordadas en su programa de acc ión". 

Quer rí amos interpretar ese consenso como un a manifes ta
c ión inequ ívoca de que las potenc ias de que se trata estarán 
dispuestas a tomar en ser io lo es tipul ado en e l párrafo 51 del 
Documento Fina l, en vi rtud de l cual las negoc iac iones para la 
concertación de un tratado de prohibi ción de los ensayos de ar
mas nu c leares " deberían concluirse urgentemente" con miras a 
" la presentación de un proyecto de tratado a la Asamb lea Ge
.nera l en la fec ha más próxima pos ibl e". 

En cuanto a la superpotenc ia a la que antes he aludido, 
querrí amos asimis mo cree r que ese consenso const ituye tam
b ién un indic io de qu e finalm ente se ha dec idido a honrar las 
obligac iones contraídas en instrumentos jurídicos vincu lantes 
perm anentemente vigentes para ella como los tratados a que 
me he refer ido específ icamente hace unos momentos. 

A las múltipl es razones que para obrar en esa forma se 
desprenden del examen de los antecede ntes de este as unto, que 
se remontan ya a hace más de un cuarto de sig lo y de los que la 
reso lu c ión 36/84 de l año pasado contiene una síntes is, no por 
condensada menos signif icativa, podrí a agrega rse fác ilmente 
una serie de hec hos de lo m ás variada e impres ion ante. Me limi
ta ré a c itar al res pecto, para quienes interese consultar su con
tenido, las intervenciones que las delegac iones de la India y de 
Suec ia form ul aron en la 175 ses ión de l Com ité de Desarme ce
lebrada el 3 de agosto; la que el representante de Paquistá n pro
nunció en la 177 ses ión el día 1 O del mismo mes; la que leyó el 
representante de Brasil en la 186 ses ió n e l 16 de sept iembre, y 
las cuatro que la de legac ió n de M éx ico hizo por m i condu cto el 
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3, el 19, el 24 y e l 31 de agosto, respect ivamente, en las 175, 
180, 181 y 183 sesiones del prop io Comité. 

Desearía menc io nar también, con idéntico propósito, la me
dular dec laración hec ha el 10 de agosto por se is em inentes per
sonalidades de Estados Unidos de in controve rtibl e compete n
c ia en la materi a, ya que cuatro de ell os han sido nada menos 
que di rectores de l Organ ismo de Contro l de A rm amen tos y De
sa rm e de ese país y los otros dos han actuado como negoc iado
res del Tratado de No Pro li ferac ió n y de un t ratado de prohibi
c ión de todos los ensayos de arma s nu c leares, respectivamente. 
En el docum ento que reproduce ta l dec larac ión y que f ue publi
cado en W as hington por e l prestig iado orga nismo que ll eva el 
título de " The Com m ittee for Nationa l Secur ity", los f uncio na
rios de refe rencia han ident if icado tanto las ventajas que se de
ri va rían de un tratado de prohibic ió n comp leta de los ensayos, 
como los pe li gros que entraña el re chazo de d icha proh ibició n. 

Respecto de las pr imeras, han afi rm ado con sobra de razón 
que la realización del ob jet ivo consistente en " poner fin a todas 
las exp losiones nucl ea res", el cual fue "es tab lecido por el pres i
dente Ei senhower y perseguido desde entonces por todas las ad
ministraciones" de Estados Unidos hasta fecha muy rec iente, 
" modera rí a la ca rrera de arm amentos de las superpotenc ias, 
da rí a un ejempl o a las nac iones que asp iran a ingresa r al c lub 
de las armas nu clea res y tornaría más d ifí ci l para el las el des
arroll o de t a les arm as", al t iempo que protegería " los intereses 
fu ndamentales de Estados Unidos y de la comu nidad mundia l". 

Tocante a los segu ndos, es decir, a los obv ios peligros que 
represe nta la persi stencia de la situació n que hasta hoy hemos 
ten ido que soportar, en la dec lara c ión que vengo comentando 
se ha puesto de re lieve enfát ica men t e que ell a: 

" Disminuye sustanc ia lm ente las perspectivas de poner fin a 
la ca rrera de armamentos y a los r iesgos de una gue rra nuclear 
[ ... ],aumenta e l ri esgo de la pro liferac ió n de las armas nu c lea
res y es patentemente incompat ible con las dispos ic iones del 
Tratado de Pro hibic ión Parc ial de los Ensayos y con el art ícul o 
V I del Tratado de No Prolife rac ión; hace surg ir dud as sobre la 
sinceridad de Estados Unidos en las conve rsac iones para la re
ducción de las armas es tratég icas (START) y en o tras negoc iacio
nes sobre control de arm amentos, y perpetúa la pos ibi lidad de 
daños a la sa lud y a l ambiente provenientes de desca rgas acci
dentales de los ensayos nuc lea res subterráneos ." 

Los firm antes de la dec larac ión hacen también notar que el 
proyecto de tratado de prohibic ión comp leta de los ensayos de 
armas nuc leares, qu e durante cuatro años es tu vo siendo nego
c iado por Estados Unidos, la Unión Sov iética y e l Reino Unido, 
"contiene ya d ispos ic iones conven idas sobre los medios bás icos 
pa ra la ve rifi cac ión eficaz de l cumplimiento de l Tratado, in c lu
yendo estac io nes sísmicas no suj etas a intervenc iones extrañas 
y proced imientos de inspección in situ", lo que los lleva a la 
conclu sión de que " por ta nto, no ex iste ya ningú n prob lema sus
tancial para un a verificación adecuada". 

Si me ha parec ido aconsejab le p restar atenc ió n es pec ial en 
la presente intervención a la cuest ión de la cesac ión tota l de las 
explosiones de ensayo de armas nu c lea res, e ll o se debe no só lo 
a la c ircunstanc ia de que la Asamb lea la ha ca lificado siempre 
en sus reso luciones como merecedora de " la máx ima prioridad" 
y a que ha ocupado desde un prin c ip io e l primer lu ga r en la 
agenda anu al de l Com ité de Desarme, sino también al hec ho de 
que, a la luz de lo acaecido en la Segunda Asamb lea Extrao rdi-
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nari a del Desa rme, puede afirmarse que una de las condiciones 
indispensab les para qu e el Programa Comprensivo de Desarme, 
que la Asamblea deberá exa minar nuevamente en su trigésim o 
octavo período de ses iones, pueda ll ega r a conve rtirse en rea li
dad, es qu e no haya en él nada que en su letra o en su espíritu 
pudiera ser interpretado como un paso atrás en rela c ión con el 
Documento Final de 1978. Y para qu e se ll ene este requi sito, es 
igualmente obvio que la cesac ión total de los ensayos de armas 
nu cleares deberá ocupa r en el programa el puesto que legít im a
mente le corresponde. 

Otro tema de l que voy ahora a ocuparme, aunque en forma 
mucho más concisa, es el de la congelación de los armamentos 
nucleares, acerca de la cua l las delegaciones de México y de 
Suecia presentaron a la Segunda Asamb lea extraord inaria sobre 
desarme, el 2 de julio último, un proyecto de reso lu c ión (A/ S-
12/AC1 /L.3) que, a solic itud de los coauto res, ha sido transmiti
do por el Secretario Genera l a la Asamb lea General, para su 
examen en el actua l trigésimo sépt imo período de ses iones. 

Como la estructura y el conten ido de l proyecto son c laros e 
inequívocos, me lim itaré a decir que se basa en bien conoc idos 
pronunciamientos formulados unánim emente por la Asamblea 
Gene ral en su primer período extraordina rio de sesiones dedica
do al desarme; que hace hincapié en que la congelación de los 
armamentos nu clea res no es un fin en sí misma, pero sí const i
tuiría el procedimiento más eficaz para crear un ambiente favo
rable a la ce lebrac ión de negociac iones sobre la reducción de 
tales armam entos y para imped ir que conti nú e su aumento y 
mejoramiento cualitativo durante el período en que se celebren 
dichas negoc iaciones, y que las condic iones existen tes ahora 
son muy propicias para llevar a cabo la congelación sugerida 
puesto que Estados Unidos y la Unión Soviética tienen en la ac
tualidad un poderío militar nu c lear eq uivalente. 

En efecto, la pretendida "superiorid ad" de que disfrutaría 
una de las superpoten c ias, que es el pretexto que con más fre
cuencia se aduce para oponerse a la conge lación, es un argu
mento que para todo observador objetivo ca rece totalmente de 
va lidez. Así lo proclamó la trigésima primera Conferencia Pug
wash ce lebrada hace un año en Banff, Ca nadá, al af irmar que 
"en general existe paridad entre las dos superpotencias en lo to
cante a su capacidad militar nuclear"; así lo reiteró la Comisión 
Palme al inc luir una conc lusión idéntica en el informe que apro
bó por unanimidad en Estocolmo el 25 de abr il del año en cur
so; as í lo ha sosten ido Leslie H. Gelb -quien de enero de 1977 
a julio de 1979 tuvo a su cargo la Oficina de Asuntos Políticos y 
Militares del Departamento de Estado-, al afirmar, el 27 de 
junio último en e l New York Times, después de presentar un cui
dadoso examen comparado de los arma mentos nucleares te
rrestres, submarinos y aéreos de las dos superpotencias, así co
mo de sus respectivos sistemas de mando, control, com unica
ción e inte ligencia, que " los expertos que analizan todos estos 
factores conc luyen que hay un empate" entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética en lo que atañe a sus fuerzas nu clea res, y así 
lo ha exp li cado con gran acopio de datos y razon es irrefutabl es 
el profesor Hans H. Bethe -cuyo currículum vitae en materia 
de armas nucleares es rea lmente impresionante- en el testi
monio que rindió ante el Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado de Estados Unidos el 13 de mayo de 1982. 

Hay otros cinco temas sobre los que desearía decir unas 
cuantas palabras: con respecto a la ratificación del Protocolo 
Adicional 1 del Tratado de Tlatelolco, que figura en lugar promi
nente de la agenda de la Com isió n, va le la pena destacar que le 

los avatares del desarm~ 

fa lta so lamente la de uno de los cuatro estados poseedores de 
armas nucleares a los que está desti nado, y que han transcurri
do ya más de tres años desde que dicho Estado firmó ese instru
mento. En v ista de ello, nos atrevemos a espe rar -y estoy ~egu
ro de que esta expectativa es compartida por las del egac iones 
de todos los estados partes en el Tratado- que antes de que 
termine el trigés imo sépt im o período de sesiones de la 
Asamb lea se torne realidad e l depósito del instrumento de rati
fi cac ión co rres pondiente. 

Entre los escasos elementos positivos de la Segunda Asam
blea extraordinar ia de que var ias veces he hablado, debe sin du
da mencionarse el mensaje d iri gido a és ta por el Presidente de 
la Unión Soviéti ca y que fue leído por el Ministro de Relaciones 
Exte ri ores de dicho país en la duodécima sesión plenaria de la 
misma ce lebrada el 15 de ju nio. En ese mensaje figuró el si
guiente párrafo relativo a la renuncia al primer uso de las arm a1.. 
nucleares: 

" Inspirado por el deseo de hacer todo lo que de él depende 
para liberar a los pueblos de la amenaza de la devastación 
nucl ea r y erradicar toda posibilidad de qu e ésta ll egue a produ
c irse, el Estado soviético dec lara solemnemente que la Unión 
de Repúblicas Sov iéticas Socialistas asume la obligación de no 
ser la primera en utilizar las armas nucleares. Este compromiso 
entra en vigor inm ed iatamente en el momento de hace rse públi
co desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas". 

Este compromiso unilateral vino así a agregarse al de la mis
ma índole hecho público por la República Popular China el 
16 de octubre de 1963, lo que torna aún más deseable que los 
otros tres estados poseedores de armas nucleares sigan en 
fecha próxima el ejemp lo que les ha sido así doblemente ofreci
do. La signifi cac ión de este asunto se ha visto confirmada por el 
hecho de que, además de la Unión Soviética, nada menos que 
otros cua renta estados de los que participaron en el debate ge
neral de la Asamblea se ref irieron expres·amente a la cuest ión 
de que se trata. 

En e l párrafo 13 del informe que el Com ité de Desarme ha 
presentado a la Asamblea sobre su período de sesiones co rres
pondiente a 1982 se hace referencia a un documento de trabajo 
titulado "es tablecimiento de ó rganos subsidiarios ", que el Gru
po de los 21 somet ió al Com ité para su posible examen en e l 
período de sesiones del año ent rante. 

El documento en cuestión, que figura en el apéndice 11 del 
informe del Comité y lleva la sigla CD/330, me parece merece
dor de la atención de esta Comisión, ya que su objeto no es otro 
que el de ev itar, med iante una breve adic ión al artículo 25 del 
reg lamento del Comité, que se continú e abusa ndo, como desa
fortunadamente ha suced ido más de una vez, de la regla del 
consenso, con serio detrimento de la func ión negociadora de 
dicho órgano. 

En el " Comentario" incluido en el documento, se recuerda 
que desde principios de 1980 el Grupo de los 21 expuso su opi
nión de que " los grupos de trabajo son el mejor mecanismo dis
ponible para ce lebrar negoc iac iones concretas en el seno del 
Comité de Desarme", y se hace enseguida mención de los dos 
casos más patentes de obstrucción con que se ha tropezado en 
1982 tocante a iniciativas de creac ión de grupos de trabajo: el 
primero tiene que ver con la propuesta origina lmente presenta
da desde hace dos años para la creac ión de un grupo de trabajo 
sob re el tema 2 de la agenda - " la cesación de la carrera de ar-
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m am entos nu c lea res y el desarme nu c lea r" - la cual, pese a ha
ber contado con el apoyo de más de 30 miembros del Comité, 
no ha sido todaví a pos ibl e 1 levar a la prác ti ca; e l segundo caso 
se re lac iona con otra propuesta del Grupo de los 21, presentada 
ésta por primera vez en el presente año, que contó con el apoyo 
de 38 de los 40 miembros del Com ité, y que tampoco ha conse
guido el objetivo que se buscaba deb ido a la act itud nega ti va 
de dos miembros del Comité, a pesa r de que nadie se haya atre
v ido a poner en duda la importancia y urgen c ia del tema en 
cues tión que era el de la "prevenc ión de la carrera de arma
m entos en el espac io ultraterres tre". 

El documento final de la Prim era Asamblea extraordinari a 
dedicada al desarm e contien e un párrafo, el 27, cuyo texto es el 
sigui ente: 

.1 "Conforme a la Carta, las Nac iones Unidas tienen un papel 
centra l y responsabilidad primordi al en la esfera del desa rm e. 
Para que puedan desempeñar en forma eficaz ese papel, y faci
l itar y fomentar tod a c lase de m edidas en esta es f era, habrá que 
m antener adecuadamente inform adas a las Naciones Unidas de 
todas las medidas tomadas en esta esfe ra, ya sean unilateral es, 
bilaterales, reg ionales o multilaterales, sin perjui c io del progre
so de las negoc iac iones." 

Dado que en el muy rec iente segundo períod o extraordinari o 
de ses iones los es tados que en él part ic iparon, y entre los cuales 
se encuentran las dos superpotenc ias, han reiterado "su solem
ne compromiso" para dar cump limi ento al Documento Final de 
1978, mi delegación desea sugerir a éstas que, ya sea conjunta o 
sepa rad amente, inform en a la Asamblea Genera l en su presente 
trigésimo séptimo período de sesiones acerca de la marcha de 
las dos se ri es de negoc iac iones que es tán llevando a cabo, las 
re lat ivas a las armas nucleares de alcance interm edio o de m e
di ano alca nce, como se prefiera ll amar las, qu e se ini c iaron en 
Ginebra el 30 de novi embre de 1981 , y las que se ocupan de las 
armas nucleares es tratég icas, qu e ti enen ahora la sigl a START, 
en lu gar de SALT, y han dado comienzo el 29 de junio del año en 
cu rso, también en Ginebra. 

Desde luego que no esperamos, ni tampoco qu eremos, que 
los estados negociadores descubran a la Asamblea aspectos de 
sus negociaciones a los que por ahora estimen conveniente atri
buir todavía carácter reservado o confidenc ial. Pero sí creemos 
que, a la luz de lo previsto expresamente en el Documento Fi
nal, tanto la Asamblea General como los estados miembros de 
las Naciones Unidas tienen derecho a rec ibir información auto
ri zada y fidedign a de los protagonistas en las negoc iaciones 
acerca de las propuestas y contrapropuestas que en ell as hayan 
sido presentadas, y de la interpretación que a las mismas den 
sus respectivos autores. Creemos que no es un a posic ió n muy 
digna, ni para la Asamblea ni para los estados, verse reducidos 
a utilizar como única fuente de información en la materia ar
tí culos periodísticos que, como es b ien sab ido, son con frecuen
c ia contradictorios o de dudosa exact itud, máxime si se t iene en 
cuenta que, como se proclamó hace cuatro años, todos los 
pueblos del mundo tienen un " interés vital " en negoc iaciones 
de esta índol e, parti cularmente cuando se t rata de desarm e 
nu c lear, puesto que, como tambi én entonces se dijo, " los arse
nales de armas nu c lea res en existencia bastan con creces para 
destruir toda forma de v ida sobre la Tierra". 

El fracaso de la segunda asamblea extraordin aria dedicada 
al desarme en lo que const ituí a el tema centra l de su agenda 
-e l Programa Comprensivo de Desarme- ha venido a poner 
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de relieve una ve z m ás la importancia de que todos los pueb los 
del mundo tomen muy en se ri o el luchar por la paz y el desa rme. 

Es sin duda por eso que en e l Doc um ento Final de 1978 la 
Asamb lea preconizó la neces idad de adoptar medidas conc re
tas desti nad as a au m entar la difus ión de inform ac ió n ve raz 
acerca de la ca rrera de arm ame ntos y los esfuerzos para dete
ner e invertir su curso a fin de " mov ili za r a la opinión pública 
mundial en favor del desa rm e" 

De ahí que parezca alentador - y es por e ll o que he reserva
do este asunto para cer rar mi intervención- qu e e l úni co tema 
susta nti vo de entre los var ios in c luidos en la agenda de la se
gunda asamb lea que acabo de menc ion ar, sobre el que fu e po
sibl e adoptar decisiones de fondo por consenso, haya sido el re
lat ivo a la organ ización y fin anc iamiento de una "Ca mpaña 
M undi al de Desarm e" bajo los auspi c ios de las Naciones Uni
das y dirigid a y coordinada por e l Secreta rio General de la orga
niza c ión. Mediante la primera de esas dec isione s, el Pres idente 
de la Asamblea General, con la aquiescencia de todos los es ta
dos parti c ipantes, proc lam ó so lem nemente la ini c iac ión de la 
campaña en la ses ión de ape rtura del segundo períod o ex traor
din ar io de ses iones de que vengo habl ando . 

El c rec iente apoyo que la ca mpaña ha conseguido y el entu
sias mo que ha generado, especia lmente entre las " o rga nizac io
nes no gubernamentales" a las qu e tocará desempeñar un pape l 
prominente en el desa rroll o de la mism a, quedaron pl enamente 
comprobados en las deliberac iones de la Asamb lea extraordin a
ri a, por lo que es de esperar que al exa min ar e l informe de l 
Secretar io General qu e figura en e l tema 22 (D) de nu es tra agen
da, la Prim era Comisión pueda recom enda r a la Asamblea la 
adopc ió n de las dec isiones que se requiera n para que, por una 
parte, el fun c io nam iento de la ca mpaña y su programa de ac
ción queden debidamente arti culados y, por otra parte, que la 
cuestión de ese otro importantís imo factor que será sin duda el 
de procedimientos adecuados para su financ iamiento, rec iba 
una so lu ción apropiada para la que ya se han dado los primeros 
pasos y que podría inc luir, entre otros elementos, la ce lebra
c ión de confe renc ias de promesas de contribuciones de los es
tados miembros. 

No en vano la segunda asamblea del desarme, partiendo de 
las d irectri ces y moda lidades operac iona les definid as en dos 
previos informes de l Secretario General (A/36/458 y A/S-12/27) 
ha podido ll egar, entre var ias otra s, a conclusiones unánimes en 
las que se ha recalcado la necesidad de asegurar " una mejor co
rriente de información en lo relativo a los distintos aspectos del 
desarme y evitar la difu sión de informac iones fal sas y ten
denciosas"; se ha puesto de relieve que la Asamb lea " ti ene con
cienc ia de la preocupac ión del públi co ante los peligros que en
traña la ca rrera de armamentos, espec ialm ente la carrera de ar
mamentos nucleares y sus consecuenc ias soc ia les y económi
cas negativas", y se ha reconoc ido que " la opinión pública 
mundial puede ejercer un a influenc ia positiva para el logro de 
medidas significativas de limitac ión de arm amentos y 
desarme". 

Ojalá que esa " influ encia pos iti va" de que habló la 
Asambl ea sea suf ic ientemente poderosa para vencer la renuen
c ia a la conce rtaci ón de acue rdos y la adopción de medidas efi
caces de desarme que, particularm ente de algún tiempo a la 
fecha, hemos tenido qu e deplorar, lo mismo en Nueva York que 
en Ginebra. D 


