
El desarme: antídoto 

ontra la proliferación 

E 1 desarme ha sido un objetivo, un pro eso y una remisa 
indispensable para asegurar la P,aZ y el 'bre aesarroilo 

de las naciones. Proscrita la guer a eomo instrumento de 
política nacional por el Pacto de París en 1928, el desarme 
se constituyó en la vía idónea de los estados para enfrentar 
la posibilidad del empleo de la fuerza o la amenaza del uso 
de la fuerza. Las explosiones nucleares en Hiroshima y Na
gasaki mostraron a la humanidad los devastadores efectos 
de la bomba atómica y el enorme peligro que representan las 
armas nucleares. Este hecho confirmó el desarme como la 
vía adecuada en la búsqueda de un mundo más seguro, que 
preserve a la humanidad del flagelo de la guerra o incluso de 
su propia extinción. 1 

SOCORRO JORGE 

* Directora para Asuntos de Desarme, Dirección General para el Sistema 
de las Naciones Unidas, Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 

1. Intervención del representante permanente de México, embajador Enrique 
Berruga Filloy, en el debate general de la Primera Comisión en el 59 periodo 
ordinario de sesiones de las Naciones Unidas, Nueva York, 4 de octubre de 
2004. El desarme es un término que se refiere a la regulación de armamentos 
(como se utiliza en la Carta de las Naciones Unidas) y al control, la limitación, 
la reducción o la eliminación de los armamentos o las fuerzas militares (des
arme verdadero) como resultado de acuerdos internacionales o medidas 
unilaterales. A diferencia del desarme, el control de armamentos se refiere 
a las medidas internacionales convenidas o unilaterales para limitar o regular 
las cantidades, los tipos, el desarrollo, el emplazamiento y la adquisición de 
armamentos, las fuerzas armadas y las actividades de apoyo. 
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La magnitud de los efectos de la bomba atómica disua
dió a sus poseedores de emplear otra vez dicha arma. Poco 
después, el24 de octubre de 1945, nacieron las Naciones 
Unidas. Con el paso del tiempo, la bomba atómica fue una 
opción menos viable gracias a la toma de conciencia sobre la 
imposibilidad de victoria en una guerra nuclear, ya que en 
ese escenario todos pierden. Una vez concluida la guerra fría, 
entre la comunidad internacional se generó una necesidad de 
paz que condujo a la adopción de una serie de instrumentos 
jurídicos internacionales en materia de desarme como fac
tor indispensable para la seguridad colectiva. 

Hoy en día la seguridad de los estados se interpreta como 
la garantía necesaria para proteger los derechos de su pobla
ción y asegurar condiciones de vida aceptables. En términos 
de seguridad, las naciones han centrado su preocupación en 
los individuos y la defensa de sus derechos. Esta transforma
ción de lo que implica la seguridad nacional también suscitó 
un cambio de prioridades de la comunidad internacional, 
el cual afecta la agenda del Estado y erosiona su papel en el 
sistema de seguridad internacional. 

Sin embargo, colocar demasiada atención en otras ame
nazas, como el terrorismo, el narcotráfico o el crimen orga
nizado, así como en evitar posibles desvíos de materiales de 
uso dual hacia fines militares -el reinicio de una carrera 
armamentista que incorpora hasta el espacio ultraterrestre, 
entre otras- presenta el riesgo de ignorar antiguas amena
zas que no se han enfrentado y resuelto, como la pobreza, el 
subdesarrollo y el analfabetismo, que siguen siendo fuente 
de numerosos conflictos bélicos. 

Este tránsito de prioridades se acompaña de una mayor 
localización y regionalización de los conflictos. Hoy nadie 
pensaría en una guerra mundial. La guerra se trasladó a los 
países en desarrollo, y los métodos para hacerle frente y pre
venirla se han vuelto cada vez más intrusivos en nombre de 
la salvaguardia de los intereses de los individuos. Esta ten
dencia ha conservado la posibilidad de recurrir al uso de la 
fuerza, que ahora se entiende como justificado, lo que po
dría tornar más injererencista la resolución de conflictos. 
Este clima no propició la reducción o la eliminación de ar
mamentos; más bien ha generado un enfoque de control de 
los armamentos o de sus transferencias, lo que no suprime 
de raíz los peligros de la proliferación. 

En uno de sus escritos, Henry Kissinger señala que la 
oportunidad para un orden mundial se le presenta a cada 
generación disfrazada de una serie de problemáticas, 2 y lo 
que hoy encara la sociedad mundial es la necesidad de en
contrar un hilo conductor que permita hacer frente a los 

2. Henry Kissinger, El riesgo nuclear y el vínculo trasatlántico <www.abc.es> 
noticias, 11 de noviembre de 2004. 

desafíos actuales y futuros, un orden que no se sustente en 
el temor, ya que éste podría estimular a los países a rearmar 
sus arsenales y ejércitos, así como a promover el desarrollo 
tecnológico con fines militares. 

Un nuevo orden internacional estable, duradero, no dis
criminatorio y respetuoso del derecho internacional debe
ría preservar y mejorar las actuales instituciones mundiales, 
equilibrar las disparidades en el desarrollo y contener las 
ambiciones de los poderosos. Sin duda, los ciudadanos de 
este siglo necesitan participar en el mundo que desean y la 
mejor manera de hacerlo es mediante la consolidación de 
la paz para desterrar el peligro de la guerra y la inseguridad. 
En este mundo, cuyo ideal discute hoy la comunidad inter
nacional, el desarme y las Naciones U ni das desempeñan un 
papel importante, si bien con muchas dificultades. 

El DESARME Y LAS NACIONES UNIDAS 

E 1 desarme persigue la reducción del nivel de capacidades 
militares nacionales o la prohibición total de ciertas cate

gorías de armas ya desplegadas. Este enfoque supone que los 
armamentos son por sí mismos fuente principal de tensiones 
y guerra. 3 En el caso particular de las armas nucleares, así 
como de las armas de destrucción masiva, su sola existencia 
y la posibilidad de usarlas constituyen un grave peligro para 
la humanidad, por lo cual el desarme en este caso se dirige 
hacia su eliminación completa. 

Los primeros esfuerzos en el siglo XIX y XX por restrin
gir y regular los armamentos se encuentran en las confe
rencias de La Haya de 1899 y 1907, con la propuesta del 
zar de Rusia Nicolás II sobre la reducción del gasto militar 
y la regulación de la guerra. 4 Más tarde, con la Sociedad de 
las Naciones, se intentó avanzar en este campo en el mar
co de la Conferencia Mundial de Desarme de Ginebra, 5 

de 1932 a 1937 (que después de seis años culminó con el 
rearme alemán). 

El fin de la segunda guerra mundial y los arreglos de paz 
que establecieron las condiciones idóneas para la creación de 

3. Steve Tulliu y Thomas Schmalberger, En buenos términos con la seguridad. 
Diccionario sobre control de armamentos, desarme y fomento de la con
fianza, Instituto de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre Desarme, 
Ginebra, 2003, p. 9. 

4. La Declaración de San Petersburgo, del29 de noviembre al11 de diciembre 
de 1868, y la Declaración de Bruselas de 1874 estaban dirigidas a prohibir 
en la guerra el uso de venenos y de proyectiles envenenados, y en la Decla
ración de la Primera Conferencia de La Haya, llevada a cabo el 29 de julio 
de 1899, se condenó el empleo de "proyectiles que tengan por fin único 
esparcir gases asfixiantes o deletéreos" . Véase Edmundo Hernández-Vela, 
Diccionario de política internacional, Porrúa, México, 1999. 

S.ldem , pp. 6y7. 
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la Organización de las Naciones Unidas también facilitaron 
la fundación de un sistema institucionalizado de desarme, 

conocido como maquinaria de desarme, al que se sumaron 
diversos organismos internacionales y acuerdos políticos que 
impulsaron los esfuerzos y las acciones de los miembros de 
la ONU en este campo. 6 

Debido a que la ONU surgió de una conflagración mun
dial, su principal objetivo ha sido el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales. Así ha quedado plas
mado en la propia Carta de las Naciones Unidas. Por ende, 
el desarme y la limitación de armamentos se convirtieron 
con el tiempo en cuestiones prioritarias para este organis

mo internacional. Dicha preocupación se ha traducido 
en la permanente inscripción del tema en la agenda inter
nacional de las Naciones Unidas (desde el26 de enero de 
1946, la cuestión del desarme atómico quedó inscrita en 
la agenda de la ONU). 7 

Hay muchas críticas a la labor de las Naciones Unidas, 
en particular en el campo de la paz y la seguridad interna

cionales. Se destaca que la capacidad de la organización 
para adecuarse a su época se vincula de manera directa 
con su capacidad para prevenir los riesgos a esa paz y se
guridad internacionales . Por ello, los aspectos relaciona
dos con la no proliferación se consideran prioritarios en el 
proceso de redefinición del sistema de las Naciones Uni
das de este siglo. Sin embargo, a casi 16 años de terminada 

la guerra fría, aún falta una reorganización institucional 
de las relaciones internacionales, pues prevalecen accio
nes preventivas unilaterales de una potencia hegemóni
ca, Estados Unidos. 8 

Algunos hechos han cuestionado la viabilidad del siste
ma de seguridad colectiva, como los atentados del11 de sep

tiembre de 2001, la guerra en lrak que concluyó de manera 
formal en mayo de 2003, el retiro de la República Popular 
Democrática de Corea del Tratado sobre la No Prolifera
ción de las Armas Nucleares (TNP) en enero de 2003, la 

abrogación en 2002 del Tratado sobre la Limitación de los 
Sistemas de Proyectiles Antibalísticos, las sospechas de que 

algunos países mantienen programas nucleares con fines no 
pacíficos y la incorporación de doctrinas de seguridad que 
incluyen la opción nuclear. Las instituciones y el régimen de 
desarme y de no proliferación también se han cuestionado: 

6. Parte IV del Documento final del periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General sobre Desarme, 1978, Departamento de Información 
Básica de Naciones Unidas, 1978, 28 páginas. 

7. La Asamblea General adoptó una resolución para establecer una comisión 
que analizara los problemas generados por el descubrimiento de la energía 
atómica. 

8. Claude Heller, " La crisis en Ira k y los desafíos para la seguridad internacional ", 
En la frontera del imperio, Ariel, México, 2003. 
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el actual sistema de seguridad colectiva¿ ha logrado eliminar 
o prevenir las amenazas al sistema internacional?, ¿ha sido 
suficientemente preventivo? , ¿avanza hacia una paz firme y 

duradera?, los esfuerzos en materia de desarme ¿han logra
do eliminar el peligro nuclear?, ¿es el desarme un objetivo 
viable o utópico? 

Ante este panorama y a fin de elaborar un diagnósti

co sobre los posibles cambios que requieren las Naciones 
Unidas en el campo del desarme, a continuación se exa
minan: a] las prioridades del desarme y su estructura ins

titucional; b] el estado actual de las negociaciones sobre 
desarme, y e] el desarme en el proceso de reforma de las 
Naciones Unidas. 

Las prioridades del desarme y su estructura institucional 

La Carta de las Naciones Unidas menciona una sola vez el 
desarme en su artículo 47 y se refiere más bien al rema de la 

regulación de armamentos (artículos 26 y47). Indica que, a 
fin de promover el establecimiento y el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales con la menor desviación 

posible de los recursos humanos y económicos del mundo 
hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad se encarga
rá de regular los armamentos mediante el Comité del Esta
doMayor.9 

Sin embargo, dada la inacción del Consejo en la regulación 
de armamentos y del propio Comité de Estado Mayor en sus 

primeros 50 años, la Asamblea General se fue ocupando del 
tema del desarme y pudo acuñar un concepto cada vez más 
integral. Dicho concepto significó el establecimiento de la 
llamada maquinaria o mecanismo de desarme sobre el cual se 
iniciaron las negociaciones respectivas. Esta estructura ins
titucional del desarme y la identificación de las prioridades 
en la materia fueron reconocidas de manera clara a finales 

del decenio de los setenta. 
La contribución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas fue decisiva para definir las prioridades en materia 

de desarme. Desde 1945 las negociaciones de desarme se 
concentraron en la eliminación de las armas de destrucción 
masiva, es decir, las armas nucleares, químicas, biológicas 
y radiológicas. Sin embargo, fue en 1978, en el marco de la 
primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas dedicada al desarme, cuando al desar

me nuclear se le asignó el primer lugar. 

9. Ponencia del embajador Miguel Marín-Bosh, Cuestión del desarme en la 
escena internacional y el papel de México. Una revisión histórica, Seminario 
de Desarme llevado a cabo el22 de julio de 2004 en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México. 

• 

• 



En materia de desarme, las Naciones Unidas han desem
peñado diferentes funciones, como representar el marco para 
definir nuevas normas y políticas en la materia y transmitir
las a la comunidad internacional en busca del establecimien
to de una especie de código de comportamiento. También 
han servido de foro para debatir y negociar posiciones in
ternacionales comunes, así como políticas, convenciones y 
regímenes. Además, la ONU ha sido fuente de legitimidad 
internacional para la promulgación de normas y medidas de 
acción internacionales. 10 

Si bien la mayor parte de los tratados y regímenes de des
arme y limitación de armamentos se ha negociado fuera del 
marco de las Naciones Unidas, las iniciativas e ideas relativas 
a los regímenes vigentes surgieron en la Asamblea General 
de la ONU (por ejemplo, la prohibición total de los ensayos 
nucleares propuesta por la India en diciembre de 1954, así 
como la iniciativa de crear una zona libre de armas nuclea
res en el Pacífico Sur propuesta por Fidji, Nueva Zelandia y 
Nueva Guinea en 1975). 

Prioridades 

Las prioridades en el programa de acción sobre desarme es
tablecido en el documento final de la sesión dedicada al des
arme son las armas nucleares, químicas, biológicas y otras 
de destrucción masiva; las armas convencionales, incluso las 
consideradas nocivas en exceso o de efectos indiscriminados, 
así como la reducción de las fuerzas armadas. Tales priori
dades se reflejan en el decdlogo que desde 1979 constituye 
la agenda de la Conferencia de Desarme e incluye las armas 
nucleares en todos sus aspectos. 

•las armas químicas; 
• otras armas de destrucción masiva; 
• armas convencionales; 
• reducción de los presupuestos militares; 
• disminución de las fuerzas armadas; 
• el desarme y el desarrollo; 
• el desarme y la seguridad internacionales; 
• medidas colaterales y de fomento de la confianza, mé

todos eficaces de verificación relacionados con las medidas 
de desarme apropiadas y aceptables para todas las partes 
interesadas y 

• programa integral de desarme para lograr el desarme ge
neral y completo bajo un control internacional eficaz. 11 

1 O. Patricia Lewis y Ramesh Thakur, "La maitrise des armements, le désarmement 
et les Nations Unies", Forum du désarmement, 2004, p. 18. 

11. Miguel Marín Bosch, "Las negociaciones multilaterales de desarme a partir 
de 1989" ,en Las Naciones Unidas hoy: visión de México, Fondo de Cultura 
Económica y Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1994. 

Este programa no se ha atendido en su totalidad, 12 y va
rios países consideran que se trata de una agenda antigua que 
debería sustituirse. Sin embargo, es evidente que para acor
dar una nueva agenda de desarme se requiere del concurso 
de los miembros de la comunidad internacional mediante 
un ejercicio de examen, debate y acuerdo de los países. Es 
indispensable, en otras palabras, examinar con detalle la ac
tual agenda. Sin embargo, ello se ha postergado por falta de 
consenso entre los miembros de las Naciones Unidas. 

Maquinaria de desarme 

En 1978 también se reconoció el sistema institucional de 
desarme constituido por dos órganos de la Asamblea Gene
ral de la ONU: 1) Primera Comisión sobre Desarme y Segu
ridad Internacional, y 2) Comisión de Desarme de Naciones 
Unidas. Asimismo se consideró a la Conferencia de Desar
me con sede en Ginebra como el único foro multilateral de 
negociaciones de desarme. Aunque define su propio regla
mento y sus propios procedimientos, el foro lo administra la 
Secretaría General de Naciones Unidas; su sede se encuentra 
en la Oficina de la ONU, y presenta un informe anual ante 
la Asamblea General. 

La Primera Comisión, que se reúne cada año para exa
minar y aprobar resoluciones sobre diversos aspectos del 
desarme, se encuentra en un ejercicio de racionalización y 
mejora de sus métodos de trabajo a fin de adecuarlos al nue
vo entorno internacional. 

La Comisión de Desarme es un órgano deliberativo cuyo 
mandato consiste en examinar y presentar recomendacio
nes en materia de desarme y dar seguimiento a las decisio
nes y recomendaciones de la sesión extraordinaria sobre el 
desarme. En este órgano participan todos los miembros de 
las Naciones Unidas. 

Otros organismos internacionales de desarme se han 
incorporado a esta maquinaria institucional: la Organiza
ción para la Prohibición de las Armas Químicas ( OPAQ), el 
Organismo Internacional de Energía Atómica ( OIEA), los 
centros regionales de Naciones Unidas de Paz, Desarme y 
Desarrollo, la Junta Consultiva sobre Asuntos de Desarme 
y el Instituto de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre Desarme (UNIDIR) . 

La comunidad internacional se encuentra en un proceso de 
reflexión y examen de esta maquinaria especializada, pues se 

12. Están pendientes la eliminación progresiva de las armas nucleares, la pro
hibición de la producción de materiales fisiona bies con fines bélicos, el 
establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Medio Oriente, 
una convención sobre armas radiológicas, medidas para evitar una carrera 
de armamentos en el espacio ultraterrestre y la limitación y reducción de 
las armas convencionales. 
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espera que sea más eficaz y pueda salir del impasse que afecta 
sus actividades. Por más de medio siglo, esta maquinaria ha 
demostrado ser un marco adecuado para la discusión, la ne
gociación y la deliberación de asuntos de desarme. Por ello 
resulta inaplazable mejorarla y hacerla más eficaz. 

Estado actual de las negociaciones sobre desarme 

Para hacer un recuento del estado que guardan los foros, tra
tados y procesos de desarme, se examinan primero los rela
cionados con las armas de destrucción masiva y después las 
armas convencionales. 

Armas de destrucción masiva 

El desarme y la no proliferación nucleares 

La falta de progresos caracteriza el estado actual del desar
me nuclear. La agenda en este ámbito no se ha movido desde 
2000. En la Conferencia de Examen del TNP (Nueva York, 
abril-mayo de 2000), los estados poseedores de armas nu
cleares se comprometieron a destruir sus arsenales y aplicar 
al desarme nuclear 13 medidas de acción. Sin embargo hay 
un claro desconocimiento de los compromisos de dichas 
naciones. 13 

Un informe confidencial publicado en The Washington 
Post, firmado por el presidente George Bush el14 de sep
tiembre de 2002, señala: "Estados Unidos reitera que se re
serva el derecho de responder con una fuerza abrumadora 
(incluidas en potencia las armas nucleares) al uso de [armas 
de destrucción masiva] contra Estados Unidos, sus fuerzas en 
el extranjero y sus amigos y aliados". 14 Asimismo, la doc
trina de disuasión de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte incluye esta posibilidad de respuesta, 
manteniendo la alternativa de un primer uso. 15 

Por otra parte, de acuerdo con el informe del Instituto 
Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), 

a principios de 2004 se contabilizaron 36 500 ojivas nuclea
res como el total del arsenal atómico mundial (16 033 ojivas 
del arsenal desplegado en el mundo, a las cuales se suman 

13 . Los estados parte del TNP durante el Tercer Comité Preparatorio de la Con
ferencia de las Partes en 2005, encargada del examen del TNP (Nueva York, 
abril-mayo de 2004), se opusieron a aceptar la agenda empleada en la 
Conferencia del Tratado de 2000, para evitar cualquier referencia a los 
compromisos de aquella ocasión. 

14. "The United S tates will continue to make clearthat it reserves the right to res
pond with overwhelming force-including potentially nuclearweapons-to 
the use of [weapons of mass destruction] against the United S tates, its torces 
abroad, and friends and allies", The Washington Post, 31 de enero de 2003. 

15. Hugh Beach, "Tactical Nuclear Weapons: Europe 's Redundant WMD", Dis
armamanet Diplomacy, núm. 77, mayo-junio de 2004. 
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las armas nucleares almacenadas, los núcleos de plutonio en 
reserva y el arsenal de los cinco estados poseedores de armas 
nucleares así reconocidos por el TNP). Es decir, el arsenal no 
se ha reducido en comparación con 2000, cuando durante e 
su intervención en la asamblea plenaria el secretario general 
de la ONU, Kofi Annan, se refirió a la existencia de más de 
36 000 armas nucleares. 

Por otra parte, el proceso de reducción de las armas nu
cleares estratégicas 16 no registra avances considerables. 17 

El Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas 
(Start II), que ratificado por Estados Unidos y la Federa
ción Rusa entró en vigor en abril de 2003, compromete a las 
partes a reducir sus ojivas a 1 700 o 2 200 en diciembre de 
2012. 18 En 2003 sólo se logró la suscripción del Tratado de 
Moscú sobre la Reducción de las Armas Nucleares Estraté
gicas Ofensivas, que se limitó a desactivar el arsenal estra
tégico operacional de 2 500 ojivas nucleares para 2012. 19 Es 
decir, tal reducción no tocó las armas nucleares en reserva. 
No hubo destrucción de ojivas. Se ven lejanas las posibili
dades de un Start III. 

Es importante destacar que se han desarrollado sistemas de 
defensa nacionales de misiles para pasar de una política de di
suasión a una de defensa. En 2003 el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos promovió el despliegue de un sistema de 
este tipo que estaría listo en 2005 para enfrentar amenazas 
de los llamados países villanos (mediante los denominados 
theater missile defense systems), la Federación Rusa -cuyo 
sistema obsoleto propicia que mantengan en alerta sus sis
temas de misiles de largo alcance a fin de conservar el efecto 
disuasivo- o China. Por su parte, también la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se interesa en de
sarrollar sistemas de misiles (otorgó un contrato para la de
fensa de los socios europeos y sus fuerzas de mantenimiento 
de la paz de misiles de corto y mediano alcances). También 
la India, Corea del Sur y Japón tienen interés en contar con 
un sistema de este tipo. 

En Estados Unidos, una defensa nacional de misiles (apro
bada por ley en 1999) se percibe como una segunda fase de 
la Iniciativa de Defensa Estratégica promovida por Ronald 
Reagan en marzo de 1983, que fue recibida con frialdad y 
criticada por sus aliados. En tal ocasión se esperaba que el 

16. Las armas nucleares estratégicas se concibieron para atacar importantes 
blancos enemigos a grandes distancias, por lo general intercontinentales. 
Se transportan por misiles balísticos continentales. 

17. Los tratados de Reducción de las Armas Nucleares Estratégicas (START 1 y 11), 

convenidos entre Estados Unidos y Rusia en 1991 y 1993 buscaron reducir 
el número de ojivas nucleares. 

18. Véase Tratado de Reducción de las Armas Nucleares Estratégicas 11, docu
mento CD/1674.4 de junio de 2002. 

19. Herald Müller y Annette Schaper, "us Nuclear Policy alter the Cold War", 
Informe núm. 69, Peace Research lnstitute, Frankfurt, 2004. 
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Tratado sobre la Limitación de los Sistemas de Proyectiles 
Balísticos (ABM) permaneciera intacto. Sin embargo, la des
aparición del ABM en 2002 abrió las posibilidades de múlti
ples despliegues defensivos que traerán más incertidumbre 
e inestabilidad para la seguridad internacional. El desarrollo 
de estos sistemas incorpora al espacio ultraterrestre. Tanto 
para Rusia como para China resulta inaceptable promover 
la militarización del espacio, mientras que para el Coman
do Espacial de la Fuerza Aérea estadounidense constituye 
la cuarta frontera en caso de guerra. 20 

Por su parte, la Federación Rusa anunció que "no sólo in
vestiga, sino lleva a cabo con éxito ensayos de nuevos sistemas 
de misiles nucleares", y que se trata de sistemas "que otras 
potencias nucleares no tendrán en los próximos años". 21 El 
presupuesto militar para 2005 se incrementó 30%. El país 
se enfrenta a graves problemas para mantener su arsenal nu
clear en óptimas condiciones, además de que su capacidad 
militar convencional es muy baja. Por ello, la renovación de 
su arsenal nuclear y de misiles constituye la vía más segu
ra para conservar su esta tus de superpotencia. A la fecha no 
existe un instrumento jurídico al respecto; sólo un Código 
Internacional de Conducta contra la proliferación de los mi
siles (o Código de La Haya) que promueve el intercambio de 
información y posibles visitas entre los miembros para exa
minar los programas de los estados en este campo. 

En la rama de nuevas tecnologías en miniaturización de 
armas nucleares, el gobierno de Estados Unidos invierte en 
investigación para el desarrollo de las llamadas mini-nukes 
(bombas nucleares de baja potencia) -mediante la modifi
cación de ciertas armas nucleares como la B61 y la B83-con 
el programa Robust Nuclear Earth Penetrator, que emplearía 
unos 71 millones de dólares de 2003 a 2006. 22 Para 2005 se 
aprobaron 15 millones de dólares. 23 Estas armas penetran el 
subsuelo antes de detonar, lo cual incrementa su capacidad 
para destruir blancos subterráneos. Se considera que pueden 
ser de gran utilidad para ataques a instalaciones de armas de 
destrucción masiva en países de particular preocupación. Se
gún sus promotores, ello disuadiría a tales naciones de emplear 
y producir armas nucleares. 

Las repercusiones de estas mini-nukes afectarían los ci
mientos del régimen de no proliferación nuclear, ya que eli
minaría el precepto de no utilizar armas nucleares por sus 

20. John Newhouse "El debate sobre el sistema de defensa antimisiles", Foreign 
Affairs en Español, otoño-invierno de 2001. 

21. Juan Pablo Dusch, "Optimismo de Putin para renovar el arsenal nuclear 
ruso", La Jornada, 18 de noviembre de 2004. 

22. CRS Report for Congress, Robust Nuclear Earth Penetrator Budget Request 
and Plan, FY2005-FY2009. Order Code RS21762, 24 de marzo de 2004. 

23. Hugh Beach, "Tactical Nuclear Weapons: Europe's Redundant WMD", Di
sarmamanet Diplomacy, núm. 77, mayo-junio de 2004. 

efectos devastadores. Limitaría los resultados de su detona
ción tratando de borrar las fronteras entre las armas conven
cionales y las atómicas. 24 A su vez, estimularía la obtención 
de dicha tecnología, la cual sería muy atractiva para grupos 
terroristas o países que no descartan la posibilidad de em
plearla contra un adversario. Una serie de desarrollos de 
diversos tipos de armas, como las termobáricas, de ener
gía electromagnética y neutrónica, entre otras, así como las 
políticas de seguridad nacional que incluyen el posible uso 
de las armas nucleares en caso de ataques aun por países no 
nuckares, demuestran la existencia de un ambiente propicio 
para la reactivación de la carrera armamentista y un riesgoso 
escenario de posible conflicto nuclear. 

El escenario es harto preocupante. Ello explica que las 
acciones que se estudian en todo el mundo buscan evitar la 
proliferación nuclear y de otras armas de destrucción ma
siva para erradicar la posibilidad de que el régimen de no 
proliferación se debilite al grado de poner en grave peligro 
la seguridad colectiva. Sin embargo, ello también ha justi
ficado la falta de avances en los compromisos concretos en 
materia de desarme nuclear, ya que niegan la relación lógica 
entre desarme y no proliferación. 

Las acciones propuestas en la actualidad se dirigen más 
bien a aspectos de contraproliferación, 25 mientras que el des
arme ha quedado en segundo plano. No hay voluntad polí
tica para avanzar en la eliminación de las armas nucleares y 
sus sistemas de lanzamiento. Se pretende evitar que tales ar
mas, materiales, tecnología o instalaciones nucleares lleguen 
a manos de terroristas o de países con interés en desarrollar
las. Dicha tendencia ha provocado una reactivación de los 
acuerdos políticos de control de las exportaciones y del propio 
Consejo de Seguridad en aspectos de no proliferación. 

Las acciones internacionales mediante la resolución 1540 
sobre la proliferación de las armas de destrucción masiva, 
adoptada el28 de abril de 2004 por el Consejo de Seguri
dad, 26 la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, 27 

la Iniciativa para la Reducción de la Amenaza Mundial, 28 

así como otra serie de propuestas promovidas por Estados 
Unidos en el Organismo Internacional de Energía Atómica 

24. En 2003, durante el comité preparatorio de la Conferencia de Examen el 
TNP de 2005, la Federación Rusa declaró que toda negociación de armas 
nucleares no estratégicas debería estar ligada a la negociación de límites 
sobre las capacidades convencionales. 

25. Herald Müller y Annette Schaper, us Nuclear Policy after the Cold War, 
2004. 

26. Resolución 1540 adoptada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4956 
del28 abril de 2004. 

27. Discurso del presidente Bush sobre la proliferación de las armas de destrucción 
masiva pronunciado en Fort Lesley J. McNair, National Defense University, 
el11 de febrero de 2004. Documento CD/1728, 17 de febrero de 2004. 

28. Véase la página electrónica del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OlEA) <www.iaea.org>. 
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(OlEA), buscan establecer un régimen de prevención de la 
proliferación a la carte basada en una percepción unilateral de 
la seguridad que podría resultar desequilibrada, ya que deja 
abierta la posibilidad del uso de la fuerza, la opción nuclear 
en casos de amenaza a la seguridad y mecanismos interna
cionales de intrusión excesiva que no inscriben a organismos 
tan importantes como el OlEA en un proceso más amplio 
para dotarlos de una función más estratégica. Además, las 
acciones en materia de no proliferación se refieren sólo a la 
horizontal, mientras que la vertical (perfeccionamiento de 
las armas nucleares) no se aborda. 

El panorama actual del desarme nuclear presenta un círcu
lo vicioso que se estableció desde su origen. En 1968, cuando 
se abrió a firma el TNP, el régimen de no proliferación mun
dial dividió a los países entre nucleares y no nucleares, desde 
el inicio con un modelo discriminatorio entre las obligacio
nes de los estados parte que reflejaba el contexto internacio
nal de la época. El TNP se sustentó en el principio de que 
no existirían otros estados poseedores de armas nucleares , 
salvo los que habían hecho explotar un dispositivo nuclear 
antes del 1 de enero de 1967. Este precepto incluía a su vez 
compromisos relativos a la actividad nuclear: la no prolife
ración nuclear, el desarme nuclear de los estados poseedores 
y la utilización pacífica de la energía nuclear. 29 

En 1995, cuando se prorrogó de manera indefinida el tra
tado, se abandonó el objetivo del desarme nuclear de muy 
largo plazo y se pospuso el compromiso de otorgar garantías 
en el sentido de no usar armas nucleares contra países que no 
las poseen. 30 Esto permitió, por una parte, que se mantuvie
ra el monopolio nuclear y, por otra, que a algunos países les 
resultara atractiva la vía nuclear para adquirir un mayor es
ta tus ante la comunidad internacional. Además, la falta de 
avances reales en desarme nuclear propició el posible desvío 
de tecnología nuclear y aun la posibilidad de que ésta pudie
se ir a parar a manos de terroristas o criminales. 

El modelo, no obstante, dio lugar a una proliferación con
trolada, ya que en la actualidad sólo se contabilizan ocho 
países con arsenales nucleares. 31 Sin embargo, el uso dual de 
la energía nuclear debilitó los esfuerzos por detener la pro
liferación nuclear. Las fórmulas de los años setenta se vuel
ven a considerar ahora para fortalecer y reforzar el actual 

29. John Simpson, "Le régime de non-prolifération des armes nucléaires: retour 
vers le futur", Forum du désarmement, op. cit., pp. 5·16. 

30. Las declaraciones unilaterales de las potencias nucleares (resolución 984 
del Consejo de Seguridad) y los protocolos de los tratados que establecen 
zonas libres de armas nucleares constituyeron las únicas referencias que, 
en lo que se refiere a este tipo de garantías, se consideran de los estados 
poseedores de las armas nucleares. 

31. Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del 
Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, documento 
A/59/565, 2 de diciembre de 2004, p. 42. 
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régimen de no proliferación. La comunidad internacional 
examina los aspectos vinculados con la gestión nuclear, la 
contabilidad de las fuentes radiactivas, el reforzamiento de 
la protección física de materiales nucleares, la lucha contra 
el tráfico de materiales fisionables y la participación de ac
tores no estatales transnacionales. 

El panorama del desarme nuclear se muestra desalenta
dor y con pocas posibilidades de avance. En la Conferen
cia de Examen del TNP, realizada en Nueva York del2 al27 
de mayo de 2004, se intentó llegar a acuerdos favorables al 
desarme nuclear y la no proliferación. Sin embargo, todo su 
proceso preparatorio no pudo lograr un consenso y definir 
recomendaciones. 

Asimismo, el Tratado de Prohibición Completa de los En
sayos Nucleares32 aún no ha entrado en vigor y se enfrenta 
a la oposición de Estados Unidos a ratificarlo. Este tratado 
incorpora en su artículo XIV un "candado" que no ha permi
tido su plena vigencia, ya que son necesarias las ratificaciones 
de 44 estados, incluidos Israel y Corea del Norte. 

Armas químicas y biológicas 

En 1925, con el Protocolo de Ginebra (que prohíbe emplear 
en la guerra gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como 
medios bacteriológicos) se establecieron las bases para se
guir con la proscripción de las armas químicas y biológicas. 
En 1972 se abrió a firma la Convención sobre la Prohibi
ción del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de 
las Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas, y sobre su 
Destrucción (CAB), y en 1993 se hizo lo propio con la Con
vención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, 
el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre 
su Destrucción ( CAQ). 

Ambos instrumentos, aún en vigor, constituyeron lo
gros en favor de la prohibición de dos categorías completas 
de estas armas de destrucción masiva. La CAQ se caracteri
zó por contar con el régimen de verificación más completo, 
mientras que la CAB desde sus orígenes careció de un meca
nismo de este tipo. 

La CAQ estableció 2007 como meta para la destrucción 
de todas las armas químicas. Sin embargo, dicho plazo se 
prorrogó hasta 2012 debido a que el ritmo de eliminación de 
tales armas resultó más lento, en particular por cuestiones 
financieras. Sin embargo, es posible que este plazo también 
se extienda una vez más. A la fecha, tres países han aceptado 
de manera pública poseer este tipo de armas: Estados Unidos, 

32. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 O de septiembre de 
1996 y abierto a firma el24 de septiembre de ese mismo año. 

• 

• 



la Federación Rusa e lrak, aparte de un cuarto que desea no 
ser mencionado. La credibilidad del régimen de verificación 
internacional de la CAQ es indiscutible. Por ello es indispen
sable que los criterios para la selección de instalaciones que 
ha de inspeccionar la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas ( OPAQ), para verificar el cumplimien
to de la Convención, se centren en el objetivo fundamental 
de destruir las armas químicas, prevenir su proliferación y 
asegurar los usos pacíficos de la química. 

Los esfuerzos de la CAB durante siete años, en el marco 
del Grupo Ad Hoc encargado de elaborar el Protocolo de 
Verificación para la Convención, fueron bloqueados por la 
negativa de Estados Unidos a adoptar tal instrumento. Los 
estados parte en el marco de la CAB se han limitado a un in
tercambio de información sobre sus medidas legislativas na
cionales, programas de defensa biológica, medidas en caso 
de brotes de enfermedades y fomento de la confianza. Sin 
embargo, las posibilidades de adoptar un mecanismo de ve
rificación para la Convención son mínimas. 

Casos como el del SARS (síndrome agudo respiratorio 
severo) alertaron a la comunidad internacional sobre la im
portancia de contar con un régimen de verificación que ga
rantice la prohibición de las armas biológicas y la necesidad 
de establecer modelos de respuesta para brotes inexplicables 
de enfermedades ocasionadas por agentes biológicos y po
sibles casos de pandemia. Esta cuestión incluye la labor de 
otros organismos internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud, ya que peligros potenciales prevale
cen en el caso de virus, toxinas y armas biológicas emplea
das en la guerra. Basta pensar en los efectos desastrosos que 
podría ocasionar un brote de viruela negra. 

El desarme convencional 

Los gastos mundiales en armamentos han aumentado a 
956 000 millones de dólares en 2003, según el Informe del 
SIPRI. Esto se debe sobre todo al enorme gasto suplemen
tario de Estados Unidos en la guerra de lrak. Además, de 
1999 a 2003 los cuatro principales proveedores de armas 
(Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido) su
maron 81% de las transferencias de armas convencionales. 
Los principales receptores fueron China, Grecia, la India, 
Turquía y el Reino Unido, con 35% de todas las importa
ciones de las principales armas convencionales. 

Éste es el escenario de las armas convencionales, que se 
caracterizan por ser de fácil acceso y un empleo más común 
que las armas de destrucción masiva. La mayor parte de las 
regulaciones sobre armas convencionales se dirige a estable
cer reglas, no a su reducción o eliminación. 

Armas pequeñas y ligeras 

Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus as
pectos, realizada en Nueva Yorkdel9 al20 de julio de 2001, 
el Secretario General de la ONU destacó que "el mundo está 
inundado de armas pequeñas y ligeras que suman casi 500 
millones, suficiente para tener un arma por cada 12 perso
nas en la tierra". Desde entonces se mantienen los esfuerzos 
internacionales para encontrar vías y medios eficaces para 
paliar el problema de la disponibilidad excesiva de estas ar
mas. Se ha discutido sobre las formas de evitar los mercados 
negros, fuente de aprovisionamiento para criminales, terro
ristas, grupos disidentes o zonas en conflicto. El comercio 
de armas ligeras en el mercado negro se calcula entre 2 000 
y 1 O 000 millones de dólares. 33 

El arsenal global de armas pequeñas y ligeras se calcula 
en 630 millones, de los cuales más de 50% (378 millones de 
armas) está en manos de civiles. El resto corresponde a las 
fuerzas armadas gubernamentales, la policía o agentes no 
gubernamentales. Este panorama ilustra la sensibilidad y el 
riesgo potencial de conflicto con este tipo de armas. 

Aún no se cuenta con un instrumento internacional con
tra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, y persiste la 
necesidad de contar tanto con una infraestructura institu
cional que permita aplicar la ley a cabalidad como con ór
ganos de coordinación nacionales. 

Del26 de junio al7 de julio de 2006 se realizará la Con
ferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Ar
mas Pequeñas y Ligeras con el fin de examinar el avance de la 
aplicación del Programa de Acción para prevenir, combatir 
y erradicar ese tráfico ilícito. 34 El de estas armas es un pro
blema de mercado en el que se avanza muy lento; más que de 
desarme, se trata de limitación de armamentos. 

Minas terrestres antipersonales 

El problema de las minas terrestres antipersonales tiene en 
la Convención de Ottawa, en vigor desde el 1 de marzo de 
1999, el referente jurídico más completo a favor de la elimi
nación total de estas armas. La pronta entrada en vigencia 
de este instrumento fue una muestra de la importancia de la 
participación civil en el campo del desarme. 

A cinco años de su aplicación, de acuerdo con el presi
dente del Comité Internacional de la Cruz Roja, el número 

33. Según la lnternational Action Nertwork on Small Arms <www.iansa.org>. 
34. Resolución 59/83 de la Asamb lea General de las Naciones Unidas, 3 de 

diciembre de 2004. 
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de nuevas víctimas de las minas ha disminuido más de dos 
tercios en los países miembro de la Convención; también 
han bajado los accidentes con minas terrestres. Tres cuar
tas partes de los estados, incluidos los más afectados por 
las minas, se han adherido a la Convención. En la mayor 
parte de los países afectados se llevan a cabo actividades 
de retiro de minas: se han destruido más de 37 millones se 
han invertido más de 1 200 millones de dólares a esos pro
pósitos. También se establecieron nuevos programas de 
asistencia médica y rehabilitación para las víctimas de las 
minas terrestres. 35 

En suma, la aplicación de este régimen jurídico ha teni
do éxito. Sin embargo, los principales productores de estas 
armas están ausentes (China, la Federación Rusa y Estados 
Unidos), y las contribuciones financieras y técnicas para 
acabar con las minas son aún insuficientes. Se necesitan 
mayores recursos para lograr avances significativos enlata
rea de desterrar estas minas del planeta, y 2009 es la fecha 
límite para alcanzar la meta. Cerca de 185 millones de las 
minas almacenadas en el mundo pertenecen a países que no 
son parte de la Convención de Ottawa. 36 Se sospecha que el 
tratado no se respeta, por lo que la estricta observancia de la 
Convención es todavía un reto tanto para los estados que no 
son parte como para los que se han adherido. 

Aún queda un camino largo por andar en la erradicación 
de estas minas, como se expresó en la Primera Conferencia 
de Examen de la Convención de Ottawa (en Nairobi, Ke
nia, del29 de noviembre al3 de diciembre de 2004), donde 
se evaluó la aplicación de la Convención y se renovó el com
promiso de combatir las minas antipersonales y sus efectos 
con mayores recursos para erradicarlas. Además, se adoptó 
un plan de acción de 70 compromisos para acelerar la des
trucción de las existencias, eliminar las minas dentro de los 
plazos fijados en el tratado y proporcionar asistencia a largo 
plazo a los sobrevivientes de esos artefactos. 37 

Otros esfuerzos, aunque parciales, se llevan a cabo en el 
marco del Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Minas, Armas, Trampas y Otros Artefactos (Pro
tocolo II, enmendado el3 de mayo de 1996) de la Conven
ción sobre Prohibiciones o Restricciones de Ciertas Armas 
Convencionales que pueden considerarse muy nocivas o de 
efectos indiscriminados. Sin embargo, los esfuerzos se han 
dirigido más a aspectos técnicos que humanitarios. Además 

35. Jacob Kellenberger, "Too Little, Too Late for the Victims of Darfur", lnter
national Herald Tribune, 30 de agosto de 2004. 

36. Véase <www.icbl.org/lm/2004/fi ndings> . 
37. Véase "Cumbre de Nairobi: compromisos contraídos para poner término 

al sufrimiento causado por las minas", C/CR News 01/142,3 de diciembre 

de 2004. 
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de que dicho instrumento permite el desarrollo de las llama
das minas inteligentes (que se desactivan en un plazo deter
minado) y prohíbe el uso de las minas bobas. 

El desarme en el proceso de reforma 
de las Naciones Unidas 

Lareformade las Naciones Unidas es un tema que ha ganado 
gran relevancia, sobre todo para fortalecer el multilateralismo 
como el medio idóneo para atender los retos a que se enfren
ta la comunidad internacional. Entre otros se encuentra la 
necesidad de continuar las acciones internacionales concer
tadas para el desarme y la no proliferación. En este ejercicio 
de revitalización de la organización en su conjunto, la Asam
blea General desempeña un papel clave al promover entre 
sus comisiones -incluida la Primera Comisión de Desarme 
y Seguridad Internacional-la revisión de sus métodos de 
trabajo a fin de hacer más eficaz su labor. 

Esta llamada a la reforma de la Primera Comisión se ha 
extendido a toda la maquinaria de desarme y a los organis
mos internacionales involucrados en esta tarea integral. Sin 
embargo, es evidente que la posibilidad de alcanzar este pro
pósito depende de la voluntad política de los estados, en par
ticular de los que poseen armas nucleares. En este proceso, 
el informe de las Naciones Unidas Un mundo más seguro: fa 
responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de Alto 
Nivel sobre fas Amenazas, los Desafíos y el Cambio38 consti
tuye una primera reflexión amplia y actualizada sobre la re
definición de la seguridad colectiva. 

En la quinta sección, titulada Nuclear, Radiological, Bio
fogicaf and Chemicaf Weapons, se aborda el desarme y la no 
proliferación de las armas de destrucción masiva. El diagnós
tico confirma la preocupación que representan los peligros 
nucleares y las armas químicas, biológicas y radiológicas, 
así como la necesidad de prevenirlos. Para ello se otorgan 
mayores facultades al Consejo de Seguridad. 

La Carta de San Francisco dio el mandato al Consejo de 
Seguridad para la regulación de armamentos, por lo que es 
necesario reactivar la labor de este órgano principal de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, hay que tener presente que 
se está considerando la ampliación del Consejo y que lapo
sibilidad de asegurar su democratización y representativi
dad se ligará a las expectativas sobre la aplicación eficaz de 
medidas dirigidas a la no proliferación de las armas de des
trucción masiva. El texto alerta sobre el gran peligro de la 
proliferación, pero se limita a la proliferación horizontal, y 
se omite el perfeccionamiento y el desarrollo de nuevas tec
nologías (proliferación vertical). 

38.0p.cit. 

• 

• 



La estrategia propuesta en el informe para la prevención 
de la proliferación consiste en: a] evitar el aumento de las 
armas de destrucción masiva con instrumentos globales 
que reduzcan la demanda, b] contar con instrumen
tos que restrinjan la oferta; e] reforzar la actividad del 
Consejo de Seguridad con información y análisis creí
bles, y d] promover la defensa pública y civil, nacional e 
internacional. 

El informe toca aspectos clave, como la necesidad de rei
niciar el proceso de negociaciones sobre un Protocolo de 
Verificación para la Convención sobre la Prohibición de las 
Armas Biológicas; preservar el cumplimiento del artículo 
IV del TNP a fin de garantizar los derechos de los estados 
parte para el desarrollo, la investigación, la producción y el 
uso de la energía nuclear con fines pacíficos; la búsqueda de 
una solución al problema del enriquecimiento de uranio y 
el reprocesamiento de combustible gastado en grandes can
tidades mediante acuerdos amplios de salvaguardias con el 
OlEA (Protocolo Adicional de Salvaguardias); la gestión y el 
control del material fisionable; una moratoria en la construc
ción de instalaciones de enriquecimiento o reprocesamiento, 
y medidas contra el tráfico ilícito de materiales nucleares, 
entre otros aspectos. 

En la parte correspondiente "a mejores defensas de salud 
pública" se propone el desarrollo de un activo programa de 
biodefensa, coordinado en escalas nacional e internacional. 
La decisión sobre tal cuestión debiera examinarse en el mar
co de las reuniones de expertos y partes de la CAB, ya que los 
programas de biodefensa también desarrollan capacidades 
de disuasión biológica de usos duales. 

En primera instancia, las recomendaciones de los exper
tos en el informe resultan viables, integrales y dirigidas a la 
principal preocupación de la comunidad internacional: el 
fortalecimiento del sistema de seguridad colectiva median
te una propuesta integral. Sin embargo, esta propuesta debe 
examinarse con cuidado, ya que sentará las bases de una or
ganización renovada. 

CONCLUSIONES 

E 1 desarme no puede ser un elemento ajeno al interés ge
neral, ya que el éxito de los esfuerzos en materia de no 

proliferación depende en buena medida de los progresos en 
la reducción y la eliminación de las armas de destrucción 
masiva, así como de la regulación y la limitación de los ar
mamentos convencionales. 

Es innegable que la maquinaria contra el desarme no fun
ciona, y tal situación puede volver obsoletos sus mecanis-

mos. Sin embargo, es posible reactivar tal maquinaria con 
la voluntad política de los estados y la correlación de fuerzas 
de la sociedad internacional. 

¿Qué estructuras modificar en el campo de desarme en 
las Naciones Unidas? Es la pregunta que a diario se hacen los 
funcionarios y los miembros de la ONU. La primera respuesta 
es el informe del Panel de Expertos de esa organización. Sin 
embargo, éste se limita a la proliferación horizontal y deja 
de lado el riesgo que representa el perfeccionamiento de las 
armas nucleares (proliferación vertical) . 

En el ejercicio de introspección de las Naciones Unidas 
en materia de paz y seguridad internacionales, la sociedad 
civil tiene una enorme responsabilidad, así como la oportu
nidad de abrir caminos para alcanzar mayor influencia en la 
arquitectura del sistema multilateral del futuro. 

Sin duda alguna, la educación para el desarme y la no 
proliferación es la base de cualquier mejora. Las Naciones 
Unidas se han esforzado en este sentido y será necesario con
tinuar la tarea. 

Si bien la comunidad internacional sostiene su interés en 
reactivar la labor del Consejo de Seguridad en materia de 
regulación de armamentos, como lo ilustra la Resolución 
1540, no puede pasar por alto que las nuevas actividades del 
Consejo deben mantener el equilibrio entre este órgano y la 
Asamblea General. 

La rendición de cuentas , la transparencia y la verifi
cación son imprescindibles en la búsqueda de una mayor 
eficacia en este campo, así como la participación en una 
nueva generación de tratados internacionales que debie
ran promoverse en materia de desarme. Con ello se lo
graría que los acuerdos políticos de membresía limitada 
se universalicen y complementen la actual estructura ju
rídica en materia de desarme, no proliferación y limita
ción de armamentos. 

Por último, un modelo de seguridad colectiva que no 
se asiente en el desarme será incapaz de asegurar el logro 
cabal de la no proliferación. En el proceso de reconfigura
ción de las Naciones Unidas no parece evidente, al menos 
hasta este momento, que se tenga clara conciencia de tal 
afirmación. En el orden establecido en 1945 la prioridad 
fue evitar la proliferación, y el desarme se postergó para el 
largo plazo. N o volvamos a repetir el error. Se pueden pro
mover mayores controles al empleo del átomo y al ciclo del 
combustible nuclear, así como a los precursores químicos 
y agentes biológicos, e incluso fortalecer las estructuras 
de verificación internacional. Sin embargo, si no se logra 
avanzar en el propósito del desarme, quedarán las semillas 
de una posible reactivación de la carrera armamentista en 
el futuro próximo. ~ 
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