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I. INTRODUCCION

1. ~n su trigésimo cuarto periodo de sesiones, la Asamblea General) por resolucion
34/03 H, de Il de diciembre de 1979, hizo suyo el informe de la Comision de Desarme
y las recomendaciones en él contenidas 1/. El texto de la parte dispositiva de la
resolucion es el siguiente:

;'La Asamblea General,

1. Race suyo el informe de la Comision de Desarme y las recomendaciones
que en él figuran sobre los elementos de un programa comprensivo de desarme;

2. Pide a la Comision de Desarme que continue su labor de conformidad
con su mandato, tal como se establece en el parrafo 118 del. Documento Final deI
décimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y que, a tal
fin, se relina durante 1980 por un periodo no mayor de cuatro semanas, a partir
deI 12 de maya de 1980;

3. Pide también a la Comision de Desarme que continue el examen de los
temas deI programa incluidos en la seccion II de la resolucion 33/71 H a fin
de elaborar, dentro del marco y de acuerdo con las prioridades que se estable
cieron en el décimo periodo extraordinario de sesiones, un enfoque general de
las negociaciones sobre el desarme nuclear y convencional;

4. Pide ademas a la Comision de Desarme que presente a l.a Asamblea
General en su trigésimo quinto periodo de sesiones un informe sobre la labor
realizada y sus recomendaciones en relacion con el parrafo 2 supra;

5. Pide al Secretario General que transmita a la Comision de Desarme
el informe deI Comité de Desarme 2/, junto con todos los documentos oficiales
deI trigésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General sobre cuestio
nes de desarme, y que preste a la Comision toda la ayuda que necesite para el
cumplimiento de la presente resolucion;

6. Pide ademas al Secretario General que transmita al Comité de Desarme
el informe y las recomendaciones de la Comision de Desarme sobre los elementos
de un programa comprensivo de desarme;

7. Decide incluir en el programa provisional de su trigésimo quinto
perlodo de sesiones el tema titulado "Informe de la Comision de Desarme H

•

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo cuarto perlodo de
sesiones, Suplemento No. 1J2 (A/34/42).

~/ Ibid., Suplemento No. 27 (A/34/27 Y Corr.l).
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2. En el mismo perlodo de sesiones 3 la Asamblea General aprobo también la reso
lucion 34/753 de 11 de diciembre de 1979. La parte dispositiva de la resoluciou 3
referente a la Comision de Desarme 3 dice 10 siguiente:

I1La Asamblea General 3

1. Decide declarar el decenio de 1980 como Segundo Decenio para el
Desarme;

2. Instruye a la Comision de Desarme para que prepare, en su perlodo
de sesiones sustantivo de 1980, los elementos de un proyecto de resoluciôn
titulado "Declaracion del decenio de 1980 coma Segundo Decenio para el
Desarmer; y los presente a la Asamblea General, en su trigésimo quinto perlodo
de s~siones, para su examen y aprobacion;

3. Decide que el proyecto de resolucion contenga, entre otras cosas,
una indicacion de metas en el Segundo Decenio para el Desarme para el logru
de los principales objetivos y metas del desarme, aSl coma de los medios para
movilizar la opinion publica mundial al respecta;

4. Pide al Secretario General que recabe opiniones y sugerencias de
los Estados Miembros y de los organismos especializados y el Organismo Inter
nacional de Energla Atomica, sobre los posibles elementos de la declaracion
del decenio de 1980 coma Segundo Decenio para el Desarme;

5. Pide al Secretario General que preste toda la asistencia necesaria,
incluida la preparacion de un documento de trabajo, a la Comision de Desarme
para la aplicacion de la presente resolucion;

s
0

l

6.
periodo
Segundo

Decide incluir en el programa provisional de su trigésimo quinto
de sesiones un tema titulado ilDeclaracion deI decenio de 1980 coma
Decenio para el Desarme Il."

me
os

e

3. También en ese perlodo de sesiones, la Asamblea General también aprobo la
resolucion 34/83 F, de Il de diciembre de 19793 la parte pertinente de la cual
es la siguiente:

i1La Asamblea General,

Recordando 10 dispuesto en el parrafo 89 deI Documento Final del décimo
perlodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, en el sentido de
que la reduccion gradual de los presupuestos militares sobre una base conve
nida recîprocamente 3 por ejemplo, en cifras absolutas 0 en porcentajes,
particularmente pOl' los Estados poseedores de armas nucleares y pOl' otros
Estados militarmente importantes, seria una medida que contribuiria a contener
la carrera de armamentos y aumentaria las posibilidades de reasignar los
recursos que actualmente se usan para fines militares al desarrollo economico
y social, particularmente en beneficio de los palses en desarrollo;
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Reccrdando también su decision, adoptada en el décimo periodo extraordi
nario de sesiones, ~e seguir considerando qué medidas concretas habria que
adoptar para facilitar la reduccion de los presupuestos militares,

1. Considera que, a la luz de las disposiciones arriba mencionadas del
Documento Final del décimo periodo extraordinario de sesiones, es precise dar
un nuevo impulso a los esfuerzos pOl' lograr acuerdos para congelar 5 reducir 0

limitar de alglin mode, en forma equilibrada 5 los gastos militares s incluida
la adopci6n de medidas adecuadas de verificacion que sean satisfactorias para
todas las partes interesadas;

2. Pide a esos efectos, que la Comision de Desarme se dedique en 1980
a examinar y determinar medios eficaces de lograr esos acuerdos;

3. Exhorta a todos los Estados y, en particular, a los que poseen mas
armamentos 5 a que, hasta tanto se concierten acuerdos sobre la reduccion de
los gastos militares, se limiten en sus gastos militares con miras a reasignar
los fondos asi economizados al desarrollo economico y social, espp.cialmente en
beneficio de los paises en desarrollo;

4. Decide considerar en su trigésimo quinto perioda de sesiones, en
relacion con el tema titulado "Reduccion de los presupuestos militares ii

5 que
se incluira en su programa provisional de conformidad con la resolucion 33/67
de 14 de diciembre de 1978, los medios mas eficaces para adoptar medidas prac
ticas en esta esfera. ii

4. En su informe sobre la labor de su primer periodo de sesiones, la Comision de
Desarme recomendo que la Mesa actual sigu-;era en funciones hasta el final del tri
gésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General; también recomend6 que·,
en diciembre de 1979, se celebrara una sesion de organizacion, antes de clausurarse
Ese periodo de sesiones para, entre otras cosas, elegir la Mesa para 1980 3/. En
su resolucion 33/91 A, de 16 de diciembre de 1978, la ,~samblea aprobo las recomen
daciones de la Comision.

5. La Comision de Desarme se reunio en la Bede de las Naciones Unidas los dias 13
y 14 de diciembre de 1979 para celebrar un breve periode de sesiones de organizacion.
Durante dicho periodo, la Comision celebra dos sesiones (A/CN.IO/PV.23 y 24). En
el curso de sus deliberaciones, la Comision considero diversas cuestiones relaciona
das con la organizacion de los trabajos, en particular, la cuestion de la eleccion
de la Mesa de la Comision y el ·programa provisional para su siguiente periodo de
sesiones sustantivo que se celebraria en maya y junio de 1980. La Comision decidio
que la Mesa actual siguiera en funciones durante un ana mas, es decir durante 1980,
en el entendimiento de que a partir de 1981 se aplicaria el principio de rotacion
en la Presidencia de la Comision.

3/ Ibid., trigésimo tercer. periodo de sesiones, Buplemento No. 42
(A/33742), parr. 10.
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II. ORGANlZACION y TRABAJOS DEL PERIODO DE SESIONES DE 1980

6. La Comision de Desarme se reunio en la Sede de las Naciones Unidas deI 14 de
maya al 6 de jm1io de 1980. En el curso de su perîodo de sesiones celebro 16 sesio
nes plenarias (A/CN.IO/PV.25 a 40) y 16 sesion~s oficiosas.

7. De conformidad con la decision de la Comision de l!~ de diciembre de 1979
(véase A/CN.IO/PV.24)~ mencionada en el parrafo 5 supra~ los integrantes elegidos
de la Mesa de la Comision de Desarme continuaron desempenandose en S11S respectivos
cargos. La Mesa de la Comision estaba integrada de la siguiente manera:

Presidente: Sr. M.A. Vellodi (India)

Vicepresidentes: Representantes de los siguientes Estados:

Relator:

Austria
Bulgaria
Chipre
Dinamarca
Ghana
Madagascar
Mexico
Yugoslavia

Sr. J.M. Otegui (Argentina)

9.
mayo
nes s

10.
Y de
progr
bajo
y el

3. Preparacion de los elementos de un proyecto de resolucion titulado:
ilDeclaracion deI decenio de 1980 como Segundo Decenio para el Desarme li

•

8. En su 25a. sesion, celebrada el 12 de mayo, la Comision aprobo el siguiente
programa provisional (A/CN.IO/L.5):

Aprobacion deI programa.

Il.
celeb
sesio
los

12.

14.
de la

Examen de diversos aspectos de la carrera de armamentos~ especial
mente la carrera de armas nucleares y el desarme nuclear, a fin de
acelerar las negociaciones encaminadas a una efectiva eliminacion
deI peligro de la guerra nuclear;

Ex~en de los temas deI programa que figuran en la seccion II de la
resolucion 33/71 li, con el objetivo de elaborar~ en el marco de las
prioridades establecidas en el decimo perlodo extraordinario de
sesiones y de conformidad con ellas~ un enfoque general de las nego
ciaciones s~bre desarme nuclear y convencional.

Apertura deI perlodo de sesiones.

a)

b)

2.

1.

4.

5. a) Armoniz~cion de las opiniones sobre las medidas concretas que han
de tomar los Estados con respecto a la reduccion progresiva conve
nida de los presupuestos militares y la reasignacion de los recursos
que actualmente se utilizan para fines militares al desarrollo eco
nomico y social, especialmente para beneficio de los paîses en
desarrollo, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General;

-4- 1
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9. De conformidad con una decision adoptada en la misma sesion, deI 13 al 22 demaya (A/CN.IO/PV.26 a 34)3 la Comision procedio a un intercambio general de opiniones sobre los temas 4 a) y b) Y 5 a) y b) deI programa.

Il. De con~orillidad con la decision adoptada por la Comision en su 32a. sesion 3celebrada el 20 de mayo, entre el 27 de maya y el 3 de junio, se celebraron seissesiones oficiosas bajo la Presidencia deI Presidente de la Comision para considerarlos puntos a) y b) deI tema 4 deI programa.

10. En la misma sesion, la Comision decidio establecer un grupo de trabajo oficiosoy de composicion abierta para que se ocupara de tratar concretamente el tema 3 deIprograma y de formular recomendaciones al respecta a la Comision. El Grupo de Trabajo se reunio bajo la Presidencia deI Sr. Adeniji (Nigeria) Y3 entre el 16 de ~ayoy el 4 de juni0 3 celebra 16 sesiones.

6.

7.

8.

9.

b) Examen y determinacion de medios eficaces de lograr acuerdos paracongelar 3 reducir 0 limitar de otro modo los gastos militares 3 enforma equilibrada, con inclusion de medidas adecuadas de verificacion que sean satlsfactorias para todas las partes interesadas.

Carta de fecha l~ de febrero de 1979 dirigida al Presidente de la Comisionde Desarme por el Secretario General (A/CN.IO/3).

Carta de fecha 8 de marzo de 1979 dirigida al Secretario General por elPresidente deI Comité Especial contra el Apartheid (A/CN.IO/4).

Aprobacion deI informe de la Comision de Desarme a la Asamblea General ensu trigésimo quinto periodo de sesiones.

Otros asuntos.

15
el
Es
y
co
de
In
re
qu
ar

16
Se
ci
re
Co
y
pa
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17
la
Sl

12. De conformidad con la decisi6n adoptada por la Comision en su 34a. seslon 3celebrada el 22 de may03 entre el 27 de maya y el 2 de juni0 3 se celebraron cuatrosesiones oficiosas bajo la Fresidencia deI Sr. Sucharipa (Austria)3 para considerarel tema 5 a) y b) deI programa.

13. En su 40a. sesion 3 celebrada el 6 de juni0 3 la Comision de Desarme considerolos resultados de las deliberaciones relativas a los temas deI programa 33 4 a) y b)Y 5 a) y b).

14. Algunas organizaciones no gubernamentales asistieron a las sesiones plenariasde la Comision y ademas le presentaron comunicaciones (A/CN.IO/INF.5).

-5-
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III. DOCUlYlENTACrON

A. Informes y otros documentos presentados por el
Secretario General

15. En cumplimiento del parrafo 4 de la resoluciôn 34/75 de la Asamblea General,
el Secretario General, por nota verbal de fecha 7 de enero de 1980, invitô a los
Estados Miembros a que le comunicaran, antes del 15· i de marzo de 1980, sus opiniones
y sugerencias sobre los posibles elementos de la declaraciôn deI decenio de 1980
como Segundo Decenio f~ra el Desarme, con el objeto de transmitirlas a la Comisiôn
de Desarme. Tambien se invitô a los organismos especializados y al Organismo
Internacional de Energia Atômica a que comunicaran sus opiniones y sugerencias al
respecto. Por consiguiente, el Secretario General presenta a la Comision un informe
que incluia las respuestas recibidas de los Estados Miembl'os y de los organismos
arriba mencionados (A/CN.IO/IO y Add.l a Il).

16. En el parrafo 5 de la resoluciôn 34/75 de la Asamblea General, se pedia al
SecretarioGeneral que prestara toda la asistencia necesaria, incluida la prepara
ciôn de un documento de trabajo, a la Comisiôn de Desarme para la aplicaciôn de la
resoluciôn. En respuesta a esa peticiôn, el Secretario General presentô a la
Comisiop un documento de trabajo en el que figuraban referencias a las resoluciones
y activldades de las Naciones Unidas que podrian juzgarse pertinentes para la pre
paracion de los elementos de un proyecto de resolucion sobre el Segundo Decenio
para el Desarme (A/CN.IO/ll).

17. Ademas, en el parrafo 21 deI informe presentado por la Comisiôn de Desarme a
la Asamblea General en su trigesimo cuarto periodo de sesiones se exponia 10
siguiente:

\lDado que la Comisiôn de Desarme no pudo examinar detenidamente los
temas 4 a 7 de su programa, recomienda que se incluyan tales temas en el
programa deI periodo de sesiones de l? Comision de 1980. n '!i/.

En consecuencia, en el presente periodo de sesiones, la Comisiôn se ocupô de los
documentos pertinentes relacionados con los actuales temas 6 y 7 deI programa, es
decir, los documentos A/CN.IO/3 y A/CN.IO/4, respectivamente.

B. Documentos presentados por Estados Miembl'os

18. En el curso de los trabajos de' la Comisiôn, se presentaron los siguientes
documentos sobre cuestiones sustantivas:

a) Documento de trabajo titulado !;Limitaciôn y control de la producciôn y
transferencias de armamento convencional", presentado pOZ' Espana
(A/CN.lO/12);

b) Documento de trabaj a titulado l1Enfoques para el des arme en materia de
armas convencionales en el marco de las Naciones Unidas ll

, presentado por
Dinamarca (A/CN.lO/13);

4/ Ibid., trigesimo cuarto periodo de sesiones. Suplemento No. 42 (A/34/42),
parr .-21.
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c) Documento de trabajo titulado ilCongelamiento y reduccion de los gastos
militares l1

3 presentado conjuntamente por Rumania y Suecia (A/CN.IO/14);

d) Documento de trabajo titulado iiElementos de un proyecto de resolucion
titulado iiDeclaracion del decenio de 1980 coma Segundo Decenio para el
Desarme'i", presentado por la Republica Federal de Alemania en nombre de
varios pafses (A/CN.IO/15);

p

e) Documento de trabajo titulado "Elementos de un proyecto de resolucion
titulado "Declara.cion del decenio de 1980 como Segundo Decenio para ~l

Desarme"", presentado por Cuba en nombre de los palses no alineados miem
bros de la Comision (A/CN.IO/16 y Corr.l);

f) Documento de trabajo titulado i1Elementos para incluir en un proyecto de
resolucion sobre la declaracion del decenio de 1980 como Segundo Decenio
para el Desarme li

, presentado por Polonia en nombre de Bulgaria 3

Checoslovaquia, Hungrîa 3 Mongolia 3 Polonia, la Republica Democratica
Alemana, la Republica Socialista Soviética de Bielorrusia, la Republica
Socialista Soviética de Ucrania y la Union de Republicas Socialistas
soviéticas (A/CN.IO/17);

g) Documento titulado îiDocumento de trabajo relative a los temas 4 a) y b)
del perîodo de sesiones de la Comision de Desarme li 3 presentado por la
Republica Democratica Alemana en nombre de Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungrla, Mongolia 3 Polonia 3 la Republica Socialista soviética de
Bielorrusia 3 la Republica Socialista Saviética de Ucrania y la Union de
Republicas Socialistas Soviéticas (A/CN.IO/18);

h} Documento de trabajo titulado iiConclusiones del segundo perîodo sustan
tivo de sesiones de la Comision de Desarme en relacion con el tema 4) a) de
su programa l1

, presentado por Cuba en nombre de los pafses no alineados
miembros de la Comision (A/CN.IO/19);

i) Documento de trabajo titulado 11Enfoque general del desarme nuclear y con
vencional; tema 4 b) del programaH

, presentado por Cuba en nombre de los
palses no alineados miembros de la Comision (A/CN.IO/20);

j) Nota verbal de fecha 31 de mayo de 1980 dirigida al Secretario General
por la Mision Permanente de Polonia ante las Naciones Unidas 3 en que se
transmitîa la exposicion y declaracion de los Estados Partes en el Tratado
de Varsovia, aprobadas en la reunion del Comité Polîtico Consultivo cele
brada en Varsovia el 14 y 15 de maya de 1980 (A/CN.IO/21).

-7-



IV. RECOMENDACIONE8

19. En su 40a. sesi6n, celebrada el 6 de junio, la Comisi6n de Desarme, en rela
cian con el tema 3 de su programa, concerniente a los elementos de un proyecto
de resoluci6n, titulado "Declaraci6n del decenio de 1980 como 8egundo Decenio
del ~esarmeil, aprob6 por consenso el texto que se consigna a continuaci6n y decidi6
presentarlo a la Asamblea General:

IiELEMENT08 DE LA DECLARACION DEL DECENIO DE 1980 COMO
8EGUNDO DECENIO PARA EL DE8ARME

A. Consideraciones generales

1. Al proclamar el decenio de 1970 coma primer Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarme, la Asamblea General, en su resoluci6n 2602 E (XXIV),
de 16 de diciembre de 1969, enumer6 sus objetivos como sigue:

a) Que todos los gobiernos intensificasen sin demora sus esfuerzos
concertados y concentra~os en pro de medidas eficaces relativas a la cesaci6n
en Ulla fecha temprana Qe la carrera de armamentos nucleares y al desarme
nuclear y la eliminaci6~ de las demas armas de destrucci6n en masa y en pro
de un tratado sobre el desarme general y completo bajo un estricto y eficaz
control internacional;

b) Que se considerase la posibilidad de destinar una parte considerable
de los recursos liberados por efecto de las medidas en la esfera deI desarme
a promover el desarrollo econ6mico de los paises en desarrollo y, en particular,
su progreso cientifico y tecno16gico.

2. Aunque estos objetivos fueron reiterados por la Asamblea General
en periodos de sesiones posteriores. el prim~r Decenio para el Desarme termin6
sin que ellos se lograran. 8i bien es cierto que se lleg6 a ciertos acuerdos
limitados, las medidas eficaces relativas a la cesaci6n en una fecha temprana
de la carrera de armamentos nucleares y al desarme nuclear han seguido estando
fuera del alcance deI hombre. Tampoco se han hecho progresos en 10 que hace
a destinar a los fines del deEerrollo econémico y social una parte de los
enormes recursos que se desperdician en la improductiva carrera de armamentos.

3. En el Documento Final aprobado por consensr en el décimo periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General lresoluci6n 8-10/2), la
Asamblea, tras expresar su convicci6n de que el desarme y la limitaci6n de
armamentos, especialmente en la esfera nuclear, son esenciales para la
prevenci6n deI peligro de una guerra nuclear, para el fortalecimiento de la
paz y la seguridad internacionales y el adelanto econ6mico y social de
todos los pueblos, estableci6 un Programa de Acci6n 5/ en ~le se enumeran
las medidas concretas de desarme que deberian aplicarse a 10 largo de
los proximos anos.

5/ Resolucién 8-10/2, secc. III de la Asamblea General.
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4. A pesar de los resultados positivos y alentadores deI periodo extraor
dinario de sesiones dedicado al desarme, el decenio de 1980 ha empezado con
signos ominosos de deterioro en la situacion internacional. La paz y la
seguridad internacionales se ven amenazadas por el uso 0 la amenaza deI uso
de la fuerza contra la soberania, la independencia nacional y la integridad
territorial de los Estados, por la intervencion militar y la ocupacion,
el hegemonismo, la injerencia en los asuntos internos de los Estados, la
negativa deI derecho a la libre determinacion de los pueblos y naciones some
tidos a la dominacion colonial y extranjera, y por la escalacion aUn mayor
de la carrera de armamentos y los esfuerzos encaminados a lograr la superio
ridad militar. Es evidente gue si continua la tendencia actual y si no 'se
hacen esfuerzos significativos para controlar e invertir esta tendencia, las
tensiones internacionales se veran aUn mas exacerbadas y el peligro de una
guerra sera mayor gue 10 gue se habîa previsto cuando se celebre el periodo
extraordinario de sesiones dedicado al desarme. A este respecto, cabe
recordar gue, en el Documento Final se habia subrayado, por una parte, gue
la carrera de armamentos en todos sus aspectos se opone a los esfuerzos por
lograr una mayor relajacion de la tension internacional y por establecer
un sistema viable de paz y de seguridad internacionales y, por otra parte,
gue es precisa gue la paz y la seguridad se funden en un estricto respeto
de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es ironico gue,
mientras se llevan a cabo debates intensivos en varios foros sobre los proble
mas economicos mundiales y sobre el agotamiento de los recursos de gue se
dispone para hacer frente a los problemas economicos internacionales actuales,
los gastos militares de las principales Potencias militares alcancen niveles
cada vez mas altos, 10 gue entrafia una desviaci6n aUn mayor de recursos que
hubieran podido ayudar a promover el bienestar de todos los pueblos.

5. El estrecho vinculo existente entre el des~me y el desarrollo
se ha subrayado también en el Documento Final, en el gue se manifesto
gue los recursos liberados como consecuencia de la aplicacion de medidas
de desarme debian destinarse al desarrollo economico y social de todas las
naciones y contribuir a acortar la brecha economica entre paises desarrollados
y paîses en desarrollo. Es por 10 tanto apropiado gue, simultaneamente
con la declaracion deI decenio de 1980 como tercer decenio de las Naciones
Unidas para el desarrollo y con la iniciacion de la serie mundial de negocia
ciones, se haya proclamado el Segundo Decenio para el Desarme.

B. Propositos y principios

6. Los propositos deI Segundo Decenio para el Desarme deben concebirse
en el contexto deI objetivo final de los esfuerzos de los Estados en el
proceso de desarme, gue es el desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz, segUn se explica en el Documento Final.

7. De acuerdo con este objetivo general, los propositos deI Decenio
para el Desarme deben ser:

a) Detener e invertir la carrera de armamentos, en particular la
carrera de armamentos nucleares;
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'- b) Concertar y aplicar acuerdos eficaces sobre desarme, en particular
sobre el desarme nuclear, 10 que contribuira significativamente al logro deI
desarme general y completo bajo un control internacional eficaz;

c) Desarrollar, en condiciones de equidad, los limitados resultados
obtenidos en la esfera del desarme en el decenio de 1970~ de conformidad
con las disposiciones deI Documento Final;

d) Fortalecer la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas;

e) Destinar una parte sustancial de los recursos liberados como resul
tado de las medidas de desarme a promover el logro de los objetivos deI
tercer decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo, y en particular el
adelanto economico y social de los paises en desarrollo, a fin de acelerar
el progreso hacia el nuevo orden economico internacional.

8. El proceso de desarme y las actividades que se realicen durante el
Decenio deben ajustarse a los principios fundamentales consagrados en el
Documento Final deI Décimo Periodo Extraordinario de 8esiones de la
Asamblea General y se deben llevar a cabo en forma equilibrada y equitativa,
a fin de garantizar el derecho de cada Estado a la seguridad, mediante
la adopcion de medidas adecuadas, teniendo en cuenta la impcrtancia deI
desarme nuclear y deI convencional, la especial responsabilidad de los Estados
que poseen los arsenales militares mas grandes, las exigencias concretas de
las situaciones regionales y la necesidad de adoptar medidas de verificacion
adecuadas. En cada etapa, el objetivo debe ser lograr que no disminuya la
seguridad con el menor nivel posible de armamentos y fuerzas militares.

9. El progreso en 10 referente al desarme debe ir acompafiado por el
fortalecimiento de las funciones de las Naciones Unidas en cuanto al estable
cimiento y el mantenimiento de la paz, de conformidad con la Carta.

C. Actividades

Consideraciones generales

10. El decenio de 1980 debe ser testigo de una renovada intensificacion
de los esfuerzos de todos los gobiernos y de las Naciones Unidas por lograr
acuerdos y aplicar medidas eficaces que conduzcan a progresos tangibles en
la consecucion de la meta deI desarme general y completo bajo control interna
cional eficaz. En este sentido, se debe prestar especial atencion a determi
nados elementos definidos deI Programa de Accion aprobado por la Asamblea
General en su décimo periodo extraordinario de sesiones que, como minimo,
deben ponerse en practica durante el decenio, tanto mediante negociaciones
en el organe multilateral de negociacion, el Comité de Desarme, como en
otros foros apropiados. En el contexto de las negociaciones internacionales
sobre el desarme, se deben examinar métodos y procedimientos adecuados
de verificacion.

-10-
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Programa com~rensivo de desarme

11. Dado que se ha reconocido que es un elemento importante de una
estrategia internacional de desarme, el programa comprensivo de desarme
se debe elaborar con la m&~ima urgencia. El Comité de Desarme debe acelerar
sus trabajos referentes a la elaboracion del programa con miras a que sea
aprobado a mas tardar en el segundo periodo extraordinario de sesiones de
la Asamblea General dedicado al desarme, previsto para 1982.

Prioridades

12. La adopcion de las medidas concretas de desarme que'han sido
identificadas en el Documento Final como merecedoras de negociaciones priori
tarias en el organo multilateral de negociacion creara un ambiente interna
cional muy favorable para el segundo periodo extraordinario ~è sesiones
de J.a Asamblea General dedicado al des arme • /Por 10 tanto, el Comité de
Desarme debe hacer todos los esfuerzos necesarios por negociar con urgencia
y presentar a la Asamblea General, antes deI segundo periodo extraordinario
de sesiones dedicado al desarme, textos acordados referentes a:! /Por 10
tanto, el Comité de Desarme debe hacer todos los esfuerzos necesarios por
acelerar las negociaciones a fin de llegar, antes deI segundo periodo extraor
dinario de sesiones dedicado al desarme, a acuerdos referentes a:! /Por 10
tanto, deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para que el Comjté de
Desarme esté en condiciones de negociar urgentemente y presentar a l~

Asamblea General, antes deI segundo periodo extraordinario de sesiones
dedicado al desarme, textos acordados referentes a:/

a) Un tratado sobre la prohibicion completa de los ensayos nucleares;

b) Un tratado sobre la prohibicion deI desarrollo, la produccion y el
almacenamiento de todas las armas quimicas y sobre su destruccion;

c) Un tratado sobre la prohibicion deI desarrollo, la produccion y el
uso de armas radiologicas;

d) /La elaboracion de un instrumento juridico internacional obligatorio
que dé garantîas a los Estados no poseedores de armas nucleares contra el
empleo 0 la amenaza deI empléo de esas armas;! /Disposiciones internacio
nales eficaces que den garantias a los Estados n; poseedores de armas nucleares
contra el empleo 0 la amenaza deI empleo de esas armas;/

13. Debe darse la misma prioridad a las siguientes medidas que se
tratan fuera deI marco deI Comité de Desarme:

a) La ratificacion deI acuerdo sobre limitacion de armas estratégicas
(SALT II) Y el comienzo de las negociaciones sobre un acuerdo SALT III;

b) La ratificacion deI Protocolo Adicional l deI Tratado de
Tlatelolco 6/;

6/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 634, No. 9068, page 326.
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c) La concertacion de un acuerdo por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Prohibiciones 0 Restricciones deI Empleo de Ciertas Armas
Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas 0 de Efectos
Indiscriminados;

d) La concertacion de un acuerdo sobre la reduccion mutua de las
fuerzas armadas y los armamentos y medidas conexas en Europa central;

e) Las negociaciones referentes a medidas eficaces de fomento de la
confianza y medidas de desarme en Europa entre los Estados participantes en
la Conferencia sobre la 8eguridad y la Cooperacion en Europa, teniendo en
cuenta iniciativas y propuestas en ese sentido;

f) El logro de una situacion mas estable en Europa a un nivel mas bajo
deI poderfo militar sobre la base de una igualdad y una paridad aproximadas
mediante acuerdos sobre una reduccion y illla limitacion mutuas y apropiadas
de los armamentos y las fuerzas armadas, de conformidad con el parrafo 82
deI Documento Final, 10 cual contribuira al fortalecimiento de la seguridad
en Europa y constituira un importante avance hacia el afianzamiento de la paz
y la seguridad internacionales.

14. Otras medidas prioritarias que deberan tomarse Ldurante la primera
mitad deI Decenio/ /durante el Decenio/ incluyen:

a) Un importante proereso hacia el logro deI desarme nuclear, 10 cual
exigira la nego~iacion urgente de acuerdos en etapas apropiadas y con
medidas adecuadas de verificaci6n satisfactorias para los Estados interesados
respecto de:

i) La cesacion deI desarrollo y el perfeccionamiento cualitativo de los
sistemas de ~rmas nucleares;

ii) La cesacion de la produccion de todos los tipos de armas nucleares
y de sus sistf'~·~.s vectores, y de la produccion de '<:l.terial
fisionable para armas;

iii) Un programa completa en etapas con plazos acordados, toda vez que
sea posible, para la reduccion progresiva y equilibrada de los
arsenales de armas nucleares y sus sistemas vectores, que lleve a su
eliminacion completa y definitiva tan pronto como sea posible;

b) La prevencion de la aparicion de nuevos tipos de armas de destruccion
en masa y nuevos sistemas de tales armas;

c) Nuevas negociaciones sobre la limitacion de las armas estratégicas
entre las dos partes, que lleven a reducciones considerables convenidas y
a limitaciones cualitativas de las armas estratégicas. Estas medidas deben
constituir un paso importante hacia el desarme nuclear y el establecimiento
en tiltima instancia de un mundo libre de tales armas;

d) Nuevas medidas para elaborar un consenso internacional que impida la
proliferacion de las armas nucleares, de conformidad con las disposiciones
de los parrafos 65 a 71 deI Documento Final;
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e) El fortalecimiento de la zona libre de armas nucleares ya existentes
y el estaolecimiento de nuevas zonas libres de armas nucleares, de confor
midad con los parrafos pertinentes deI Documento Final;

f) El establecimiento de zonas dè paz, de conformidad con las disposi
ciones pertinentes deI Documento Final;

g) La concertacion de un acuerdo que prohiba el empleo 0 la amenaza
deI empleo de /la fuerza! las armas nucleares, ./incluido el empleo 0 la
amenaza deI empleo de armas nucleares;! /La prevencion deI empleo de armas
nucleares, la prevencion de la guerra-nuclear y objetivos conexos, cuando sea
posible mediante un acuerdo internacional, teniendo presentes las diversas
propuestas destinadas a lograr dichos objetivos y de conformidad con el
parrafo 58 deI Documento Final;! /Los medios de garantizar la prevencion deI
empleo de armas nucleares, la prevencion de la guerra nuclear y objetivos
conexos, cuando sea posible mediante un acuerdo internacional, para garantizar
asi que la supervivencia de la humanidad no esté en peligro;/ /El examen tan
pronto como sea posible de diversas propuestas destinadas a garantizar la
prevencion deI empleo de armas nucleares, la prevencion de la guerra nuclear
y objetivos conexos, cuando sea posible mediante un acuerdo internacional,
para garantizar asi que la supervivencia de la humanidad nO esté en peligro;/;

h) Nuevas medidas para prohibir el uso con fines militares 0 cualquièr
otro uso hostil de técnicas de modificacion ambiental;

i) Medidas, multilaterales, regionales y bilaterales, sobre la limita
clon y la reduccion de las armas convencionales y las fuerzas armadas, de
conformidad con las disposiciones pertinentes deI Documento Final;

Los j) Reduccion de los gastos militares;

su

.;
~lon

la

k) Medidas de fomento de la confianza, teniendo en cuenta las condi
ciones y necesidades particulares de diferentes regiones, a fin de fortalecer
la seguridad de los Estados.

Desarme y desarrollo

15. La paz y el desarrollo son indivisibles. Durante el Segundo Decenio
para el Desarme se deben realizar los maximos esfuerzos por lograr la aplica
Clon de medidas concretas que permitan que el desarme contribuya efectivamente
al desarrollo economico y social y facilite asi la creacion.plena y pronta
deI nuevo orden economico internacional. Con este fin, se deben desplegar
renovados esfuerzos por llegar a un acuerdo sobre la reduccion de los gastos
militares y la reasignacion de los recursos destinados a fines militares en
provecho deI desarrollo economico y social, en especial en beneficio de los
paises en desarrolloo

16. También se deben hacer esfuerzos por fortalecer la cooperacion
internacional para la promocion de la transferencia y el uso de tecnologia
nuclear para el desarrollo economico y social, sobre todo en los paises en
desarrollo, teniendo en cuenta las disposiciones de todos los parrafos
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pertinentes deI Documento Final, en particular para asegurar el éxito de la
Conferencia Internacional para el Fomento de la Cooperacion Internacional
en la Utilizacion de la Energîa Nuclear con Fines Pacîficos, que ha de
convocarse en principio para 1983, con arreglo a la decision adoptada por
la Asamblea General en su trigésimo cuarto perîodo de sesiones 7/, asî como
de otras actividades de promocion en esta esfera que se desarrollaran en el
sistema de las Naciones Unidas, incluidas las que entren en el marco del
Organismo Internacional de Energîa Atomica.

Desarme y seguridad internacional

17. Una condicion imprescindible para realizar progresos en la esfera
del desarme es la preservacion y el fortalecimiento de la paz y la seguridad
internacionales y la promocion de la confianza entre los Estados. Las armas
nucleares plantean la mayor amenaza para la humanidad y para la supervivencia
de la civi~izacion. Es fundamental detener y hacer retroceder la carrera
de armamentos nucleares en todos sus aspectos para evitar el peligro de
guerra que entrafian las armas nucleares. El objetivo Ultimo en este contexto
es la eliminacion total de las armas nucleares. Se facilitarîa el logro de
progresos importantes en materia de desarme nuclear mediante medidas jurîdicas
polîticas 0 internacionales paralelas que fortalecieran la seguridad de los
Estados y mediante avances en la limitacion y reduccinu de las fuerzas armadas
y las armas convencionales de los Estados que poseeu armas nucleares y otros
Estados de las regiones interesadas.

18. En el Documento Final, todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas reafirmaron su plena adhesion a los propositos de la Carta de las
Naciones Unidas y su obligacion de observar estrictamente sus principios, aSl
como otros principios pertinentes y generalmente aceptados del derecho
internacional relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio
nales. El desarme, la atenuacion de la tirantez internacional, el respeto
del derecho a lR libre determinacion y la independencia nacional, la soberanla
y la integridad territor;01 de los Estados, el arreglo pacifico de las con
troversias conforme a la Carta y el fortalecimiento de la paz y la seguridad
internacionales estan directamente relacionados entre sî. El logro de pro
gresos en cualquiera de esas esferas tiene efectos beneficiosos sobre todas
ellas; del mismo modo, el fracaso en una esfera tiene efectos negativos sobre
las otras. Por 10 tanto, en el decenio de 1980, todos los gobiernos, y
en especial, las Potencias militares mas avanzadas, deben tomar medidas que
contribuyan al afianzamiento de la confianza entre las naciones deI mundo,
asî como en las diversas regiones. Ello entrafia un compromiso por parte de
todos los Estados, de evitar actos que puedan aumentar la tirantez 0 crear
nuevos motivos de amenaza para la paz y la seguridad internacionales y, en
sus relaciones con los demas paîses, de respetar estrictamente la soberanla
y la integridad territorial de los Estados y el derecho de los pueblos
bajo dominacion colonial 0 extranjera a la libre determinacion y la indepen
dencia nacional.

7/ Resolucion 34/63 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de 1979.
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Informacion publica

19. Como se sefialo en el Documento Final, lies esencia.l. que no solo los
gobiernos sino también los pueblos del mundo adviertan y comprendan los
peligros ll 8/ de la actual situacion mundial en materia de armamentos, con
miras a movilizar a la opinion publica mundial en apoyo de la paz y el
desarme. Ello sera de gran importancia para el fortalecimiento de la paz v la
seguridad internacionales, el arreglo justo y pacifico de controversias y
conflictos y el desarme efectivo.

20. Por 10 tanto, en el curso del decenio de 1980, lo~ organos de infor
mac ion gubernamentales y no gubernamentales de los Estados Miembros y los de
las Naciones Unidas y sus organismos especializados, aSl como las organiza
ciones no gubernamentales, deben ejecutar, cuando proceda, nuevos programas
de informacion referentes al peligro de la carrera de armamentos y a las
esfuerzos y negociaciones dedicados al desarme y sus resultados, en particular
mediante actividades anuales realizadas en relacion con la 8emana del Desarme.
Esas medidas deben constituir un programa en gran escala para que la opinion
publica mundial aprecie mejor el peligro de la guerra en general y de la
guerra nuclear en particular. De acuerdo con su papel central y responsabi
lidad primordial en la esfera del desarme, las Naciones Unidas, y en parti
cular su Centro para el Desarme, deben intensificar y coordinar su programa
de publicaciones, materïales audiovisuales, cooperacion con las organizaciones
no gubernamentales y relaciones con los medios de informacion. Como parte
de sus actividades, las Naciones Unidas deben también, en el curso del
Decenio, patrocinar seminarios en cada una de las regiones del mlmdo en los
cuales se examinen con detenimienta cuestiones relativas al desarme mundial
engeneral y en particular de la region de que se trate .

Estudios

21. Ccma parte del proceso de facilitar el examen de problemas en la
esfera del desarme, deben emprenderse estudios sobre cuestiones concretas,
por decision de la Asamblea General y cuando sea necesario, pal'a'preparar
el terreno para negociaciones 0 para llegar a un acuerdo. Asimismo, los
estudios que se lleven a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
en especial los que realice el propuesto Instituto de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre el Desarme dentro deI marco deI Instituto de las
Naciones Unidas para Formacion Profesional e Investigaciones, podrian hacer
una contribucion util al conocimiento y exploracion de losproblemas de
desarme, sobre todo a largo plazo.

Aplicacion, examen y e7aluacion

22. Todos los gobiernos, y en especial las Potencias mas avanzadas
militarmente, deben hacer una contribucion eficaz a la realizacion de las
actividades sefialadas para el Decenio. Las Naciones Unidas deben seguir
desempefiando un papel central a este respecto. El Comité de Desarme debe

8/ Resolu~i6n 8-10/2 de la Asamblea General, pârr. 15.
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cumplir plenamente sus responsabilidades como Unico érgano multilateral de
negociacién para el desarm€. La Asamblea General debe hacer una contribu
cién eficaz al logro de_:(f:; objetivos del desarme ~n sus per:lodos anuales
de sesiones y~ en particular~ en su segundo periodo extraorninario de sesiones
dedicado al desarme, que se celebrara en 1982.

23. También procede recordar que en el Documento Final se seualé 10 que a
continuacién se indica:

a) Las negociaciones bilaterales y regionales para el des arme pod:lan
desempenar también un papel importante y podian facilitar las negociaciones
de acuerdos multilaterales en la esfera del desarme 9/.

b) Debia convocarse una conferencia mundial sobre desarme en el
prhler mow~to oportuno, con participacion universal y con preparacion
suficiente 10/.

24. A fin de asegurar un enfoque coordinado y de examinar la ap1icacién de
la Declaracién del decenio de 1980 como Segundo Decenio para el Desarme~ ésta
deberia incluirse en el programa del segundo periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, previsto para 1982.

25. Ademas~ la Asamb1ea General~ en su cuad~acésimo periodo ordinario de
sesiones~ que celebrara en 1985, hara, por conducto de la Comisién de Desarme,
un examen y evaluacién de los progresos realizados en la aplicacién de las
medidas senaladas en la presente Declaracién.1!

20. En su 40a. sesién~ celebrada el 6 de junio, la Comisién de Desarme aprobé
por consenso el texto que se consiga a continuacion,. relativo al tema 4 a) y b)
de su programa~ y decidié presentarlo a la Asamblea General:

iiRECOMENDAcrONES SOBRE EL TEMA 4 a) Yb) DEL PROGRAMA

1. De conformidad con el mandato de la Asamblea General en su resolu
cién 34/83 H, la Comisién examiné diversos aspectos de la carrera de arma
mentos, en particular la carrera de armas nucleares y el desarme nuclear,
a fin de acelerar las negociaciones encaminadas a la eliminacicn efectiva
del peligro de una guerra nuclear.

2. La Comisién observé con grave ~reocupacién que~ pese al consenso a que se
habia llegado en el décimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea
General dedicado al desarme en cuanto a la necesidad de adoptar medidas
urgentes para detener e invertir la carrera de armamentos, en la actualidad
se registraba una escalada de la carrera de armamentos entre las grandes
Potencias, en particular de armamentos nucleares, y hab:la alarmantes pers
pectivas de que siguier.a intensificandose. La paz y la seguridad interna
cionales se veian amenazadas por el usa 0 la amenaza del uso de la fuerza
contra la soberania~ la independencia nacional y la integridad territorial de
los Estados, la intervencién militar y la ocupacién, el hegemonismo~ la inter
vencién en los asuntos internos de los Estados, la denegacién del derecho

.. 9/ Ibid., ... 121.narre
, 10/ Ibid.~

... 122.
11/

parr.
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a la libre determinacion de los pueblos y naciones bajo dominacion colonialy extranjera~ aSl como la escalada de la carrera de armamentos y los esfuerzospOl' lograr la superioridad militar. Era evidente que si continuaba latendencia actual y no se hacîan esfuerzos significativos pOl' detenerla einvertirla, las tensiones internacionales se exacerbarlan alin mas y el peligro de una 8uerra serla mayor que el que se prevela cuando se celebro elperlodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme. A este respecto~cabla recordar que en el Documento Final del perlodo extraordinario de sesionesse habla hecho hincapie, pOl' una parte, en que la carrera de armamentos, entodos sus aspectos, se oponla a los esfuerzos pOl' lograr una mayor distensioninternacional y establecer 1ill sistema viable de paz y segur~dad internacionalesy, pOl' la otra, en que la paz y la seguridad deblan -basarse en un estrictorespeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas

3. La Comision recordo que el Documento Final del décimo perl0do extraordinario de sesiones de la Asamblea General habla declarado que Hla paz y laseguridad internacionales duraderas no pueden basarse en la acumulacionde armas pOl' las alianzas militares ni conservarse mediante un equilibrioprecario de disuasion 0 doctrinas de superioridad estrategicas il y que Hunapaz genuina y duradera solo puede crearse a través de la aplicacion eficazdel sistema de s~tiridad previsto en la Carta de las Naciones Unidas y lareduccion acelerada y sustancial de los armamentos y de las fuerzasarmadas 11/.

4. La Comision tomo nota con profundo pesar de la evidente falta de progresosen la aplicacion del Programa de Accion convenido en el perîodo extraordinarioy de que incluso las conversaciones relativas a unas pocas y modestas medidasde control y limitacion de armamentos se hablan suspendido 0 avanzaban. conmucha lentitncl. En estas circunstancias, la responsabilidad de lasNaciones Unidas de promover los objetivos del desarme resultaba considerablemente mayor. Por consiguiente, la Comision recomienda a la Asamblea Generalque exhorte a todos los Estados a que adopten medidas para aplicar elPrograma de Accion contenido en el Do~umento Final, incluso esfuerzos encaminados a facilitar la reanudacion y continuacion de las conversacionesinterrumpidas y, mas concretamente, para aplicar 10 que se convenga enrelacion con el Segundo Decenio de las Nacio~es Unidas para el Desarme.

5. La Comision esta firmemente convencida de que no puede haber progresos encuanto al desarme y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionalessi los Estados no se adhieren estrictamente a los propositos de la Carta delas Naciones Unidas y a otros principios pertinentes y generalmente aceptadosdeI derecho internacional relativos al mantenimiento de la paz y laseguridad internacionales, en particular los que se refieren al respetode la soberanla, la integridad territorial y la independencia polîtica delos Estados, absteniendose deI uso 0 la amenaza de usa de la fuerza contrala soberanîa, integridad territorial 0 independencia polîtica de cualquierEstado 0 contra pueblos bajo dominacion colonial 0 extranjera que tratande ejercer su derecho a la libre determinacion y lograr la independencia;el no reconocimiento de la adquisicion territorial mediante el usa 0 laamenaza de usa de la fuerza, ni de las situaciones 0 ventajas especiales

11/ Ibid., parr. 13.
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derivadas deI uso 0 la amenaza de uso de la fuerza en contravencién de la
Carta; la no intervencién y no injerencia en los asuntos internos de otros
Estados; la seguridad colectiva internacional eficaz por intermedio de las
Naciones Unidas y la solucién justa y pacifica de eonflictos y controversias.
La Comision de Desarme tiene presente el derecho inmanente de los Estados
a la legitima defensa individual y colectiva de conformidad con la Carta
y el derecho a la libre dete?minacién de los pueblos bajo dominacién colonial
y extranjera. La Comisién subraya la fundamental importancia que reviste
para el logro de los objetivos deI desarme el retiro de las fuerzas extran
jeras de ocupacién, especialmente de las regiones en que se registran crisis
y tensiones. A este respecto, se expresé la opinién de que la eliminacién
de las bases militares extranjeras revestia fundamental importancia para el
logro de los objetivos deI desarme. Al mismo tiempo, se expresé la opinién
de que la presencia de bases militares extranjeras se justificaba plenamente
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 51 de la Carta.

6. De conformidad con el mandato que figura en el parrafo 2 de la
resolucién 34/83 H de la Asamblea General, la Comisién también examiné
algunos aspectos de la carrera de armamentos a fin de elaborar, dentro deI
marco y de acuerdo con las prioridades que se establecieron en el décimo
periodo extraordinario a~ sesiones, un enfoque general de las negocia
ciones sobre el desarme nuclear y convencional.

7. La Comisién recordé que la Asamblea GeD~ral habia declarado en su
periodo extraordinario de sesiones que, entre todas las medidas de desarme,
la mas alta prioridad correspondla a las medidas efectivas de desarme
nuclear y la prevencién de una guerra nuclear y que todos los Estados
poseedores de armas nucleares 9 en particular aquéllos que poseian los arse
nales nucleares mas importantes, tenian una responsabilidad especial en
el logro de los objetivos deI desarme nuclear.

8. La Comisién recomendaria que se adoptaran medidas urgentes para evitar
una ulterior intensificacién de la carrera de armamentos nucleares. La
Comisién expreso la opinién de que el Comité de Desarme debia cumplir plena
mente sus funciones en la esfera deI desarme nuclear y, por consiguiente,
perseverar en sus esfuerzos por entablar negociaciones encaminadas a la
cesacién de la carrera de armamentos nucleares y al logro deI desarme
nuclear, de conformidad eon su mandato, a fin de cumplir los objetivos
enunciados en el parrafo 50 y otros parrafos pertinentes deI Documento Final.

9. La Comisién tomé nota de que, si bien el desarme nuclear tenia la mas
alta prioridad, la Asamblea General habia declarado en su periodo extraordi
nario de sesiones que junto con negociaciones sobre medidas de desarme
nuclear, deberian proseguirse resueltamente la limitacién y la graduaI
reduccién de las fuerzas armadas y de las armas eonvencionales en el marco
de los a,vanees haeia el desarme general y completo 12/. La Comisién también
observé que en el é.mbito de las armas convencionaleS'; al igual que en el
de las armas nucleares, la responsabilidad primordial correspondia a los
Estados que tenian los arsenales militares mas importantes y que el progreso
en materia de desatme convencional por parte de estos Estados constituiria
un avance significativo en el fortalecimiento de la paz y la seguridad en
el mundo.

12/ Ibiël.• , parr. 81.
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la. Al mismo tiempo de reiterar las disposiciones deI Documento Final rela
tivas a la necesidad de esforzarse resueltamente por concertar acuerdos y
adoptar otras medidas de caracter bilateral, regional y multilateral con
el objeto de fortalecer la paz y la seguridad en niveles mas bajos de poderîo
militaI' mediante la limitacién y la reduccién de las fuerzas armadas y las
armas convencionales, la Comisién tambien subrayé que, de conformidad con
las disposiciones deI Documento Final, la adopcién de medidas de desarme
convencional debîa realizarse en forma equitativa y equilibrada, teniendo
en cuenta el derecho de todos los Estados a proteger su seguridad y defender
su ind~pendencia e integridad territorial, asî como el derecho inalienable
a la libre determinacién y la independencia de los pueblos bajo dominacién
colonial 0 extranjera.

Il. La Comisién examiné una propuesta de que se elaborara un estudio sobre
todos los aspectos de la carrera de armas convencionales y el desarme en
relacién con las armas convencionales y las fueTzas armadas. A la luz de
sus debates, la Comisién temé nota deI amplio apoyo que tenîa la iniciativa
de recomendar a la Asamblea General que, en su trigésimo quinto perîodo de
sesiones, aprobara, en principio, la propuesta acerca deI estudio sobre
desarme en relacién con las armas convencionales y las fuerzas armadas
que se realizarJ.a una vez que se hubieran examinado plenamente el enfoque
general deI estudio, su estructura y su alcance, y se hubiera llegado a
un acuerdo al respecto.. Al mismo tiempo, la Comisién observé que, pOl'
distintos motivos, diversos sectores habian formulado serias objeciones
o reservas respecta deI estudio."

21. En su 40a. sesién, celebrada el S de junio, la Comision de Desarme aprobo
por consenso el texto que se consigna a continuacién, relativo al tema 5 a) y b)
de su programa, y decidié presentarlo a la Asamblea General:

ô1RECOMENDACIONES SOBRE LOS PUNTOS a) Yb) DEL TEMA 5 'DEL PROGRANlA

1. La Comisién de Desarme examiné los puntos a) y b) deI tema 5 deI
programa en cumplimiento de las resoluciones 33/71 H de 14 de diciembre
de 1978 y 34/83 F de Il de diciembre de 1979 de la Asamblea General. La
Comision destiné varias sesiones oficiales y oficiosas a un intercambio
eeneral de opiniones sobre esas cuestiones y comenzo a examinaI' las medidas
concretas que debian aplicar los Estados respecto de una reduccién gradual
convenida de los presupuestos militares y a estudiar medios efectivos de
llegar a acuerdos para congelar, reducir 0 limitaI' de otro modo los gastos
militares. El intercambio de opiniones revelé una preocupacién eeneralizada
entre los Estados Miembros respecta deI costo econémico y social de la
carrera de armamentos, en particular ante el enorme consumo de recursos
humanos y materiales, asi como la conviccion de que, en conjunto, el aumLnto
de las armas, lejos de contribuir a reforzar la seguridad internacional,
la debilitaba. Teniendo en cuenta el parrafo 16 deI Documento Final
deI Decimo Perîodo Extraordinario de sesiones de la Asamblea General en el
que, entre otras cosas, se afirmaba que "los gastos militares estaban
alcanzando niveles cada vez mas altos, pudiendo imputarse el mayor porcentaje
a los Estados poseedores de armas nucleares y a la mayorîa de sus aliados,
y que existia la perspectiva de que se elevaran alin mas y surgîa el peligro
de que hubiera gastos cada vez mayores también en otros paises" 13/, varios
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Estados Miembros reiteraron que una reduccion gradual de los presupuestos
militares sobre una base convenida de mutuo acuerdo, por ejemplo en cifras
absolutas 0 en porcentaje, sobre todo por los Estados poseedores de armas
nucleares y otros Estados de importancia militar, seria una considerable
contribucion para contener la carrera de armamentos y aumentaria las posi
bilidades de reasignar los recursos que se estaban utilizando para fines
militares al desarrollo economico y social, particularmente en beneficio
de los paises en desarrollo. El objetivo final de los esfuerzos en esta
esfera debia ser el logro de acuerdos internacionales para congelar, reducir
o limitar de otra manera los gastos militares.

2. Ademas de las opiniones de aceptacion general indicadas mas arriba, se
plantearon varias otras cuestiones sobre las que se expresaron las opiniones
que figuran a continuacion.

3. Algunas delegaciones subrayaron que incumbia a los Estados poseedores
de armas nucleares y a los Estados de importancia militar la resFonsabilidad
primordial de ser los primeros en congelar y reducir los presupuestos mili
tares. Esas delegaciones reafirmarc~ su conviccion de que una estricta
adhesion de los Estados a los principios de la Carta de las Naciones Unidas
y el logro de soluciones justas para los problemas politicos internacionales
alentaria a los Estados Hiembros a reducir sus presupuestos militares.

4. Se estiffio que, del mismo modo que otras medidas de de~arme, la reduccion
de los presupuestos militares debla efectuarse de una forma tan equitativa
y equilibrada que asegurara el derecho de cada Estado a la sesuridad, y
asegurar asimismo que ninglin Estado 0 grupo de Estados pudiera obtener ven
tajas sobre otros en etapa alguna. En cada etapa, el objetivo debla ser
una seguridad constante al nivel mas bajo posible de armamentos y fuerzas
militares.

5. Algunas delegaciones mencionaron la necesidad de medidas adecuadas de
verificacion que fueran satisfactorias para todas las partes interesadas,
segGn se eX9resaba en la resolucion 34/83 F de la Asamblea General. A
este respecto, algunas delpgaciones subrayaron en particular los esfuerzos
que estaba llevando a cabo un grupo de e:h.-pertos de las Naciones Unidas en
cumplimiento de la resolucion 33/67 de la Asamblea General, y cuyo resultado
habla sida la elaboracion de un instrumento para la presentacion de informes
con una matriz especial para diferentes clases de gastos militares. Expre
saron la opinion de que la disponibilidad de un instrumento fiable para
la presentacion de informes era un requisito ~Qlldamental para llegar a
acuerdos sobre el congelamiento y la reduccion de los presupuestos militares.
En consecuencia, expresaron la esperanza de lograr una participacion mas
amplia de Estados de todos los grupos regionales en la preparacion ulterior
de un instrumento para la presentacion de informes.

6. Algunas delegaciones mencionaron la necesidad de que los gobiernos
ejercieran su voluntad politica, 10 cual deberia redundar en la iniciacion
de negociaciones activas sobre la reduccion de los presupuestos militares,
en particular de parte de las grandes Potencias, ya fuera en términos de
porcentajes 0 en cifras absolutas de la misma magnitud. A este respecto
se hizo referencia a la propuesta contenida en la Declaracion de los Estados
Partes en el Tratado de Varsovia 14/ aprobada. en la reunion que el

14/ A/35/237-S/l3948, anexo II.
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Comité Politico Consultivo habia celebrado en Varsovia el 14 y el 15 de maya
de 1980. A juicio de esas delegaciones, la continuacion del examen de las
cuestiones relativas a la comparabilidad de los presupuestos 0 de su control
solo demoraria la iniciacion de las negociaciones mencionadas.

7. Al ccmienzo del exam~n de les puntcs a) y b) del terra 5, las dcle~acienes

de R~ania y Suecia, con objeto de adelantar el decnte de las medidas concretas
Que se debian emprender para facilitar el con~elamiento y la reduccién de
los gastos militares, presentaron un documento de trabajo conjunto (A/CN.IO!14)
en el que, entre otras cosas, se sugerian las medidas siguientes: los
Estados Miembros de las Naciones Unidas debian elaborar, y adoptar ulterlor
mente, una obligacion conjunta, en forma de una Declaracion que expresara
su voluntad politica de congelar y reducir ulteriormente los gastos militares,
y su determinacion, hasta tanto se concluyeran acuerdos sobre la reduccion
mencionada, de obrar con moderacion en sus gastos militarès, y se debian
redoblar los esfuerzos por negociar y concluir acuerdos internacionales
para congelar y reducir los gastos militares en los niveles mundial, regional
y bilatera1. En el documento de trabajo se sugeria también que la
Declaracion se apoyara en una serie de principios bâsicos, tales como los
siguientes: a) el proceso de congelamiento y reduccion debia comenza;r.con
los presupuestos militares de los Estados mâs poderosamente armados; 1:)) las
reducciones debian lograrse sin afectar el equilibrio militar en perjuicio
de la se~uridad de cualquier pais, y c) la verificacion debia lograrse
mediante medidas adecuadas satisfactorias para todas las partes interesadas,
y una proporcion de los fondos liberados debia reasignarse en beneficio de
los paises en desarrollo. En el documento de trabajo se sugeria ademâs
que la Asamblea General recomendara que los Estados Miembros adoptaran medidas
unilaterales para congelar y reducir sus gastos militares y fomentar asi las
condiciones necesarias para llega:. a acuerdos internacionales ulteriores
al respecto. Las dos delegaciones propusieron concretamente que, la
Asamblea General, en su trigésimo quinto periodo de sesiones', pidiera a la
Comision de Desarme que elaborara los elementos principales de una obligacion
conjunta, expresada en una Declaracion, sobre el congelamiento y la reduccion
de los gastos militares, que seria ulteriormente elaborada y negociada sobre
la base de las recomendaciones que hiciera mâs adelante la Asamblea, y
que pidiera al Secretario General que adoptara las medidas adecuadas para
estudiar todos los problemas juridicos y técnicos fundamentales relacionados
con la congelacion y la reduccion de los gastos militares.

8. A la luz de su examen de los temas 5 a) y 5 b) deI programa eonsic
nndo en el presénte informe, la Comision de Desarme recomienda que ln
Asamblea General en su trigésimo quinto periodo de sesiones, tras examinar
el tema titulado ilReduccion de los presupuestos militares ii

, que se incluirâ
en su progrmna provisional de conformidad con las resoluciones 33/67 y 34/83 F,
pida a la Comision de Desarme que, en su proximo periodo de sesiones
sustantivo, continue su examen de esos temas del programa, tomando en
cuenta las disposiciones de la resolucion 34/83 F Y en particular, que deter
mine y elabore los principios que deberîan regir las nuevas medidas de los
Estados en la esfera deI congelamiento y la reduccion de los gastos mili
tares, teniendo presente la posibilidad de incorporar dichos principios en
un documento apropiado en una etapa oportuna.
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9. La Comision de Desarme pidio también a la Secretar~a que preparara undocumenta de antecedentes en el que se consignaran todas las propuestasformuladas por los Estados ~tiembros, las resoluciones aprobadas por laAsamblea General y los estudios efectuados en el marco de las Naciones Unidasreferentes a la cuestion de la reduccion de los presupuestos militares."

22. En el acta literal de la 40a. sesion plenaria (A/CN.IO/pv.4o) de la Comisionse consignan las opiniones y reservas manifestadas por algunas delegaciones enrelacion con los temas 3, 4 a) y b) Y 5 a) y b) deI programa.

23. La Comision de Desarme, en vista de que no pudo examinar los temas 6 y 7de su programa (véase el parr. 8 supra), recomienda que sean incluidos en elprograma de su perlodo de sesiones de 1981.
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