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DISCURSO PRasuNCIADO POR EL SR. GEORGE BUSH, PRESIDBk DE 
LOS ESTADUS UNIDOS, RELATIVO A SU INICPATIVA SOBRE LAS 
ARMAS RUCLEARES TRANSMITIDO EL 27 DE SEPTIQ4SRE DE 1991 

Esta noche querría hablarles sobre nuestro futuro y el futuro de las 
generaciones por venir. El mundo ha cambfado con fantástica rapideo y todos 
loo dias se escribe usa sueva págiaa de la historfa antes de que se haya 
secado la tinta de ayer. Muy recfsntemente henos visto que los pueblos de la 
Unión Sovf$tíca han abrasado los principios de democracia y libertad y han 
descartado un slistema de gobierno basado en la opresión y el temor. 

Al igual que los habitantes de Europa oriental antes que ellos, hacen 
frente al intimidante problema de establecer nuevas estructuras politicas 
basadas en los derechos humaos, los principios democrdtfcos y las economías 
de mercado. Su tarea no es fácil en absoluto y todavía no ha terminado. Esos 
pueblos necesitarán aauestra ayuda y la haa de tener. 

Pero esos dramáticos cambios también representan ua desafío para auestra 
nación. Nuestro pafs siempre ha simhoíisado la libertad y la democracia y 
cuando los lfderes recién elegidos de Europa oriental abordaron el problama de 
formar sus propios gobiernos , se volvieron a los Estados Unidos, se volvieron 
a los principios democráticos americanos para construir sus propias sociedades 
libres. Incluso los líderes de las repúblicas de la Unión Soviética están 
leyendo los documentos federalistas , escritos por los fundadores de América, 
en busca de inspiración y de nuevas ideas. 

Hoy en día, los Estados Unfdo~ de América deben ejercer el liderasgo como 
siempre lo han hecho, como sólo ellos pueden. Y asi lo haremos. También 
debemoc proporcionar la inspiración para una pas duradera, y tsmbfén lo 
haremos. Ahora podemos tomar medidas en respuesta a esos dramáticos 
acoatacimfentos, medidas que pueden ayuder a los pueblos soviéticos en su 
búsqueda de la para y la prosperidad. 

Lo que es más fmportante, ahora podemos tomar medidas para lograr que el 
mundo sea un lugar menos peligroso que aunca en la era nuclear. Raae un año, 
describí una nueva esttategfa para las defensas estadounidenses, que reflejaba 
el cambiante ambiente de seguridad ea el mundo. Con arreglo a ella, ya no 
hacíau.oo hincapié an el temor que noa preocupaba hace 40 años! la perspectiva 
de una confrontación mundial. En uu lugar, la eetrategia se concentraha más 
en loe conflictos regionales, telee como el conflicto al que acabamos de hacer 
frente en el Golfo Pérsico. Detallé uz concepto estratégico, orientado por lo 
necesidad de conservar las fuereas necesarias para mantener una presencia de 
avaneada en zonas fundamentales, para responder eficazmente a las crisis, para 
mantomar ULIB t33pa~ia& 00 &#ga>ggl& ~fllfoe5r y p,er= ------*=-- -----l--A "YY"". -YI zt rPyor;r"~~ 
nacioual de reconstruir nuestras fuerzas, en caso de que fuera ascesarfo. 

Ahora estamos adoptando medidas para dar una nueva estructura al Poderío 
militar de los Estados Unido6 con objeto de reflejar ese concepto. La nueva 
fuerza basica tendrá medio nillán As efectivos menos que las fuerzas armadas 
dr. hoy en día, menos divisiones en el Ejército, meaos escuadras sn la Fuerza 
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Aérea. menos barcos en la Marina y menos fuerzas nucleares estridgicas. ETI 
nueva fueraa será versátil y podrá rec3ponder eo todo el mundo, tanto a los 
problemas antiguos como a los nuevos. 

Como acebo de mencionar, Pos caml?ios que nos permftferon ejuctsr nuestra 
estr8tegf.a de seguridad hace un tio se han acelerado notablemente. La 
perspectiva de una invasión soviética a Europa ocuidental, iaicfada con poco o 
nk~ún preaviso, ya no constituye una amenasa realista. El Pacto de Varsovia 
se ha desintegrado. En la Unión Sovikka, los defensores de la democracia 
triunfaron sobre un golpe de Entado que hubiera restaurado el viejo siotoma de 
represión. Los reformadores están camenoando ahora a establecer UU propio 
futuro? avansando más rápidamente ati hacia el horizonte de la damocracfs. 

Los nuevoa dirigentes en el fremlim y en las repúblicas est&n poniendo 
ehora en tela de juicio la necesidad de su enorme arsenal nuclear. Las 
retmrvas nucleares soviéticas ya no parecen un instrumento de seguridad 

.. nacional sino mbs bien una carga. Como resultado, tenemos ahora la 
oportunidad sin paralelo de cambiar la posici¿n nuclear de los Estados Unidos 
p de la Unión ñovi6tica. 

Si nosotros y los líderes soviéticos adoptemos las medidas adecuadas. 
algunas por nuestro lado, algunas por su lado , algunas en corrjunto, podremos 
reducir notablemente el arsenal do armas nucleares del mundo. Podremos 
desalentar más efieamsente la difusión de aneas nucleares. Podremos confiar 
más en las medidas defensivas en nuestra relación estratégica. Podremos 
mejorar la estsbilidad yrmde heaho, reducir el riesgo do una guerra nuclear. 

Ahora es el momento de valernos de esa oportunidad. Tras estudiar 
cuidadosamente y realfsar consultas con mis asesores superiores, y tras 
considerar los valiosos consejos del Primer Ministro Major, el Presidente 
Wftterrand, el Canciller Kohl y otros líderes aliados, estoy anunciando en 01 
día de hoy una serie %e iniciativas de largo alcence gue afecten todos los 
aspectos de nuestras fuerzas nucleares em tisrta, y a bordo de naves y 
aeronaves. 

En el día de hoy me reuní nuevamente con nuestros Jefes de Estado Mayor 
Conjunto y puedo decirles que apoyaron de todo corazón cada una de esas 

lnedia~s l CosseasarÓ con la categoría en que haremos los cambfos más 
fundementales que se hayan hecho en las fuereas uuclearos en 40 aííost las 
amas 00 estrat6gfcas 0 armas tácticas. 

El eno pasado, cancelé los planes de los Estados Unidos para modernisar 
nuestras armas nucleareo tácticas lanzadas desde tierra. Más tarde, zluestros 
aliados de la OTAN se nos unieron al anunciar que la Alfanza propondría que 
cada uno de sus miembros eliminara de Europa todos los obuses de artfllr?ria 
cen -nnlnr~ven nuclearos tan pronto como comeaaaran les negociaciones con los ---L - - - 
sovi&icos sobre Ias fuerees nucleares de corto alcance. Pero la iniciación 
de esas conversaciones ahora sólo perpetuaría esos sistemas mientras nos 
dt-+dicamos a prolongadas negociaciones. Los econtwimientos ocurridos el mes 
pasado no sólo permiten sino que exigen una accib 16s rápitk y más audaz. 

Por consiguieute, he dado instrucciones de que los Estados ‘Unidos 
eliminen todo su Inventario mundial de armss auclearee tácticas de corto 
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alcanae laneadas desde tierra. Traeremos uuevements a los Estados Unidos y 
deotruiremos todos nuestros obuses da artillsrfa con explosivos nucleares JI 
ojivas de misiles balísticoo de corto alaanar. 

Por supuesto, nos cuidaremos de preservar una capaaided duclear aérea 
eficas en Europa. Eso es esencial para la reguridad de la OTAN. A su ves, he 
pedido LL los sovibtieos que hagan lo propio, que destruyen todo su inventario 
de arme nucleares táctiaee lausadas a08a0 tierra, no sólo su artillería 
nuclear y suu ojivas nuclearas para misiles balisticos de corto aleenae, eino 
ttdih 108 sirtetmas tbcticos que los Estados upria06 ya ~0 po*eeab sistetnm 
co110 las ojivas nucleares para los misiles de defensa abrea y las mirras 
nuclearos tarrortro8. 

R0~0no~ien~Io aaed8 los importentes cembioe ocurrido0 eu el pauorema 
rni10.Éar intereaaionel, loo Estadoe Unidoe retirar& todasles armas nucleares 
tbatices de aus barooe de ruperftaie y de uus ouhmsrfnos de ataque, seí QOQO 
las armas nuclesreo asOCiades aon nuestrOs avionec navales do base terreotre. 
Ello signifiaa eliminar todos los misiles de arueero nucleareo Tanehawk de 100 
barcos y rdmsrinor eotadounideames , asi como la0 bambas nuclear08 a bordo de 
108 portavioder, 

~10 fundemonta es que, en aircunstenciao aa~meles, nuestros buquee no 
lleven amas aualesreo thcticao. 
serán &smanteladss y destruidas. 

Macha0 de osa6 ojivas terrestrea p snarines 
tar qur, quedoo ue meetendrán eegutau en 

sow centralesdondeeetarán dioponibles si se necerrftan en una crisis futura. 

una ve= más, hay ta& para creer que la Unión Soviética siga el ejemplo 
de meotros actos eliminando todas lao armas nuclearea t&ctiaae de sus buquea 
y Ue tstw suhsrinoe de ataque, retirando las armao nucleares de los aviomea 
navales de base terrestre y destruyendo muches Ue ella8 y consolidando las que 
queden ea lugares mattales. 

Yo loa exhorto a que así lo bagan. 

~inguua aategoría de armas nucleares ha recibido más ateación que la de 
auectroe atseaaleo eotrategiooo. El Tratado sobre Reduccioneu de Am8~ 
Bstret~icac, STABflr, qUit3 d hWiaü~t@ aWbdIOV y  p# fi~WO8 011 julio 

paoado, fue le culminaoiÓn de la lebwr de oari un decenio. En ese trate%o se 
hace un llememionto para que se rOalicOn sustancialos reduccioaoo 
estabilisadoras y coa una verificación eficas. 

Lo Apias ratificación por ambas partos os ooencial. Pero terebién creo 
quo ha llegado el momerrto de utilizar el STAã(T cumo trempolín para logrsr 
otros ctm3bios estabilizadores. En primer luger, para reducir aún más la 
tirantes, he dado órdenes de que todos los bomberdertis estretegicoo de los 
õõt&üs üüifõ~ õái+a is%ieái..~temenée de su posición do alerta. Como un gesto 
comparable, hago un llewmimta a PS Unión Sovietfea para que limito eus 
misiles móviles a sus propias guarnicionee, donde estarán rháe seguros. 

En segundo lugar, loe Eotados Unidos imediatamente retire& de la 
pooicieo de alerta tados su6 misiles belisticos intercontiueatelas cuya 

desactivación se prove con arreglo al STAET. En lugar ae esperar los siete 
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eñoo que deba prolongarce el plan de reduación, aceleraremos la elimfnación de 
l noe aiotaaeo una ve8 que se tatifiquo el START. Daga un llamamfento a la 
Urrfón Soviétioe pera que hege 10 propio. 

SII teraer lugar, voy a poner fin al desarrollo del mis$l balístico 
intoraontinental mdvil Peaaekeoper asi como a lao parteu mÓvile deS ptograla 
de peque600 ris$ler belistiaoa intercontinentales. La pequeña ojiva única del 
riril balírtico intercontinente9 será lo Único que quede del programa de 
Wdernisacfón coneso, y hago un llamamiento a los rroviéticos para que pongan 
fin a todoo y aada uno de loo progremec de futuroo mioilec balistiaos 
in':ercmMaentaleo con aár de una ojiva, y pera que limiten la rodernfsacfóa 
da loa oisiler baliMZaoo intercontinentales a un tfpo de micil de ojiva 
ún$ca, te1 uw lo bemoe hecho no8otroa. 

En auarto lugar, he cancelado el progrema aatual para conotruir un micil 
que roemplacie al miall nuolear de ataque de corto alcance para nuastros 
lmbarderor l rtratégfcors. 

. 

Y por Últ$w, on quinto lugar, oomo resultado de loc ajustes de las annaa 
nualoares eotratigieee que acabo de esbozar, loo Estados Unidos sinrplifiúar&n 
ou8 prooed$miontos de man$o y control, pemitihdonos m-ejar con mayor 
eficacia nuertrar fuerrss nucleares eatret6gicas. 

Tal CQIRO funoiom el nistef:a hoy en día, la Amada camenda la parte 
submarina de nuestros elementos de disuasión estratigiae mientrae que la 
Puer88 Aérea aomenda los bombsrderoe y 108 elementoe de base ÉOrreStre. Pero 
a med$da que reducimos nuertras fuerses estratdgicas, la estructure de mando 
operacional dabe ser lo más directa posible y, por coasfguiente, apruebo la 
recomendación del Secretario Cheney y de los Jefes de Estado Mayor Conjunto 
pera aonoolfdar el mando operacional de eeas fuersaa en un maodo estratégfco 
de los Estado8 Unidor, bajo un Único comaudante , con la participación de ambos 
eervieios. 

Decde el decenio de 1970, la parte más vuluerabla y más inestable de las 
fueroeo oucleareo eetadounidenoeo y soviétfcao han sido los misiles 
$atercontinentaleo con más de una ojllvcr. Ambos lados tfenen eso8 misiles 
balict$cos intercontinentales en oiYos fijos en tferra donde 6)on rnfo 
vulnerables que los misilec que se encueutran en submarinos. Propongo que loa 
Eatados UnPdoo y la Unfdn Sovidtfca traten de llegar a un proato acuerdo 
respecto de la el$m$nec$& de sue inventarlos de todos los miei:es Balísticoe 
Patercontineutaleo con ojiva0 múltipleu. Despuds de elaborar un calendario 
aaoptable pate @abos lados, podríamos proceder rápidamente 8 modificar o 
el$miner esos ofstemas con arreglo e los procedfmientos ya establecidos en el 
acuerdo START. 

Eu pocae palabrati, esa medida sl$minaria la parte m& inesttiie de 
oueotros arsenales nuclearee. 

Pero todavía queda máe por hacer. Los Estados Un$dos y la Unión 
Soviética ano son Ias úniaae nac+ones que tienen misiles balísticos. Ahora hay 
unea 15 naciones que los poseen y en menos de un deceuio esa c,lfra podría 
aumentar a 20. 
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El reciente conflioto en el golfo Pérsico demuestra sin lugar a dudas que 
ha llegado el momento de adoptar medidae energicas respecto de esa creciente 
amenasa a la pax mundial. En consecuencia, hago un llamamieato a los líderes 
soviéticos para que se unan a nosotros en la adopción de medidas concretas 
inmediatas que permitan el despliegue limitado de defensas no nucleares para 
la protección contra ataques limitado6 de miailes balísticos, sea cual fuere 
su fuente, sirr socavar la credibilidad de las fuermas disuasivas enistentes. 

Tambih intensificaremos nUeStrOS 08fUerSOS para poner coto a la 
proliferscióo nualear y de misiles. Ambos esfuerxos se robustecerán 
mutuamente. Para promover la cooperación, los Estados Unidos propondrti 
dentro de poco otras iniciativas en la esfera de la alerta temprana oobre 
micflss bslhticos. 

Pinalmente, permitaseme examinar otra oportunidad de cooperación para 
lograr que nuestro mundo oea.más segurou Durante el intento de golpe 
realisado el meo parado en Moscu, muchos americanos me preguntaron si yo 
penoabs que las armas nucleares Sovi&iCaS se encontraban bajo un control 
adeauado. No creo que los Estados Unidos de América hayen corrido mayor 
peligro de ataque nualear durante esos dias de tensión. Pero sí oreo que 
puede hacerse un poco do para asegurar la manipulación y el desmantelamiento 
sin peligro de la8 armas nucleares sovi¿ticas. 

Por consiguiente, propongo que comencemo8 conversaciones con la Unión 
Sovidtica para explorar las posibilidades de cooperación técnica en tres 
esferas: en primer lugar, debemoe explorar la cooperación técnica conjunta en 
relación con el almacenamiento, el transporte, el desmantelamiento y la . 
destrucción de ojivas mwfeares, sin peligro y en forma responsable desde el 
punto de vieta ambiental; en segundo lugar, tenemos que examinar los arreglos 
existentes en lo que respecta a la seguridad física de las armas nucleares y 
la forma en que podría amentarse esa oeguridad. Y 811 tercer lugar, debemos 
examinar los arreglos relacionados con el comando y el control nucleares, y la 
forma en que pueden mejorarse para proporc4onar más protección contra el uso 
no autorixado o accidente1 de las armas nualeares. 

Mi amigo el Presidente francés Mitterrand ofreció una i%ea similar hace 
muy poro. DC~~QU~S de celebrar Coa6ultac ultorisroa con la Aliaaoa. y cusudo 
los líderes de la Uniáo Sovikice estén dispuestos, comenearemos esos 
esfuereoo. 

tas iniciativas que estoy aaunciando 68 basan en la nueva estrategia de 
defensa que establecí hace un año, 
de una confrontación mundial. 

cuyo foco ya no se centra en la persgectiva 
Estamos realisando consultas con nuestros 

aliados acorta de la eplicación de esas medidas, que 68 adaptan muy bien û le 
nueva estrategia posterior 8 la guerra fría ya la posición de fuerza que 
Pgmc~e &se&rruiiüüú én iã GiñE4 

A medida que pongamos en práctica tales iniciativas, observaremos 
cuidadosamente la forma en que los nuevos líderes soviéticos responden a 
ellas. Esperamos que nuestras osadas iniciativas encuentren medidas 
igualmente osada8 del lado soviétko. Si ello ocurre, es inevitable la 
cooperación ulterior. si no ocurre, se habrá perdido una oportunidad 
histórica. 
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Sea como fuere, no puede saber duda alguna de que seguiremos manteniendo 
la fuerza necesaria para proteger nuestra seguridad y la de nuestros aliado6 y 
para responder so& sea necesario. 

Adsm68, la inestabilidad en las distintas regiones, la difuoiónì de armas 
de destrucción en masa y, como pudimos observar durante el conflicto del 
Golfo, las ambiciones territoriales de los tiranos hambrientos de poder siguen 
euigiéndonos que mantengamos una fuersa militar fuerte para proteger nuestro6 

intereseo aaaionales y para cumplir las obligsaioneo que tenemoe con nueotroo 
aliados. Por consiguiente, debemos poner en práctias un plan coherente para 
contar con un aparato militar significativamente más reducido pero todavia de 
gran capacidad, que promueva la estabilidad Pero que sea suficiente para 
convencer a cualquier posible adversario de que el costo de la agresión 
excedería cualquier beneficio posible. 

Podemos sin peligro adOQtar la8 medida6 pus he anunciado hoy, encaminadas 
a reducir los peligros de un error.de cblculo .en uua crisis.. Pero para 
haaerlo, t6mhidn debmaos proseguir vigorosmnente los elementos de nuestro 
programa de modernieación estratégica que obedecen al mismo propósito. Es 
menester que fiuanciemoe plenamente el programa del B-2 y le iniciativa de 
defenee estratégica. Podemos hacer cmnbios radicales en las posioiooee 
nucleares de ambos lados a fin de que sean más pequeñas, 6186 seguras y más 
estables. Pero los Estados Unidos deben mantener fueros6 nucleares modernas, 
incluida la triade estratégica, y asegurar así la credibilidad de nuestra 
fuerodisuas~va~.. 

Algunoo dirán que esas iniaiativas requieren un elevado presupueuto Para 
los programas internos, pero el dividendo de pas que busco no se mide en 
dólares, sino en mayor seguridad. A corto pleeo, algunas de esa8 medidas 
incluso pueden costar dinero. Habida cuenta del ambicioso plan que ya he 
propuesto para reducir loa gastos de defensa de los Estados Unidos en un 25% 
no podemos darnos el tujo de recortar en forma imprudente o injustificada el 
preoupuesto de defensa que he presentado al Congreso. Confio en el apoyo del 
Congreso pare asegurar que tengamos los fondos necesarios para reestructurar 
nueetras fuersa8 con Prudencia y para poner en práctica la6 decisiones que he 
eebosado esta noche. 

Bace 20 años, cuando tuve oportunidad de oetvir al país como Bsbajador 
ante las Nacioneo Unidas, me referi una vez a la visidn de los fuudadore6 de 
las Naciones Unidas, a la forma en que sofaron con una nueva era en la que las 
grandes Potencia6 del mundo cooperaran en par igual que lo habian hecho como 
aliadas en la guerra. 

Hoy en dia, he realieado consultas con el Presidente Gorbachsv y, si bien 
no ha tenido tiempo de absorber los detalles, creo que la respuesta soviética 
,,,L -I-----a.- -,-1Ldm.m fm-Ld Ie La Lllrí-Arr dB-aa rt ae-.,dAa.,&m. Vrl&-da imI1.a L*cI*cy1~wJub9 Y”UA+AYP. .a”Y*“Y ‘.fl **-ClaY” CYCL 01 ..Yocu~uco CYICYLaa y tiz;v 
una reacción similar, ecto eu, positiva y Llena ds esperanza. Ahora el' pueblo 
soviético y sus líderes pueden abandonar la pesada carga da uu arsenal nuclear 
peligroso y costoso que ha amenazado la paz mundial durante los Últimos cinco 
decenio,'. Pueden unirse 8 nouotros en la adopción de estas dramáticas medidas 
para lograr un nuevo mundo do paz y seguridad. 
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Esta noche, rsgún lao copraovedor~s l uaouoe dm la droaracia que 8e 
dosomuolvsn on todo el globo, oonoidoro que tal YYO l retamos ~68 cama que 
nunaa de om nuevo mundo. El futuro na petteneaer sproveahmor CI etjercer 
iafluencia en 61, a darle nuevas formao, a moldoarlo, y ei bien no debamoo 
jugornoa eu* futura, tmpoco podmoa perder la oprtw$Uad hiat¿rica que 

< tensaor ants norotrorr. 

Se ha dioho que el deotino no OO euootión do muorto mino do olecci¿nz no 
oa algo que' debamor l mporar , mino algo que dabeaor lograr. Los Entado8 Unidor 
girrrgte han ertado donde el deber ao lo vigía, y ahora puado dwircr que 
homor aonducido al: mundo a donde 01 domtino LIOI asigía que lo aoodujhmoo, a 
un futuro mí8 pbcifico y llono da emperama. Mo podamor ofraaer uu regalo mám 
precioso 0 108 @os del mmdo. .' ' .I > . - --II 
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