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Trigésimo quihito' períod.o de sesiones
PSIIV';CNA COMISION
Tena \B d,e1 prograraa

La Asamblea General,

DESARME GENERAI, Y COMPLETO

Argenting¡ Chiprg-, India. P?kistá+" Singg,UuTt Sri-Lanka y
. ,-., . \. . .'. Iggoéfgl13"1_ g¡oy_egLo__3.e*-t-eS-o¿ggron

O,bdervang.o con- pt'eocupación gue Ia-carrera.d"e arrnamentos, y en particular 1a

earrera d.e arma¡oentbs nucleares, Jontinúa si.n üisminuir y que todos los esftrerzos

por reau¡ir o tini{ar los artnaÍIentos siguen siendo improductivoso

Consciente d.eL grave peligro d.e que se pro$uzca una conflagración nuelear a

"Orr5earr* 
la contfnua escalac-la d,e la' carrlre e-Le a:1nal1e-ntcs, ¡arbierrlar*

mente de Ia c8ffera de arma¡nentos nucleares, Í de los recíentes aconteeim:ientos

oninosos 
.o-nio áo ,r.,o oe"co+sig€rando que Ia inexístencia de una segurid.ad. internacj

un factor qrre cdo:tríbuye a Ia escal-ada de 1a carrera de arnanen.to',

E.q"rgg4gg q_ue, de conformid.ad con e1 párrafo 1 d.e1 Artículo I d.e Ia Carta,

.r pr6iZlfñ-Fincipar de las Naeiones Unidas es mantener 1a paz y Ia segurid"ad'

internaciona-les med.iante medidas eolectivas eficaees para el-iminar anenazas a la
paz y suprimir actos c1e agresión,

&qjopoc.le"gg. que el cunplimíento de 1os propósitos y princiRios de la Carta f'ro*
novería et oraeñ-T* ".,:.rtiira¿ 

nun¡ialeso tori necesarios e:r la cífici1 é¡oqa actunl,

conl¡engid.a. d.e que la confianz,a en 1a eficacia de 1as lüaciones unid"as y el
ax4biente de confianJa consíguiente facílitarán 1a cooperaci$n entre 1os Estad'os

Miembros "r, 
uu,*to, ae interés comúr para 1a paz y 1a superriveneia ' independ"iente-

nente d.e cualesq"i.r. diferencias .::'r lcs s',.te:"las pc,lítiúos . sociales,

Fecordandg que 9n eI Docr¡nento Final d.el d'écimo período extraordinario de

sesiones de la lJanblea General ded.icado al desarme se declar6 que "la carrera d'e

arma¡oentosu especialmente en materia ¡ugleart se opone a Los esfuerzos para lograr

una mayor atenuací6n de la tirantez internaeional, establecer relaciones interna-

cionales basadas en la coexistencia pacífica y 1a confianza er':fute todos 1os Estad'os'

y fomentar una cooperación y rm entenaimiento internacio¡al anplios" (párr. L2),,
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Reegrd.ando tambjár que en el Docrmento Final se declaró asirnísmo oue 'nuna paz

genuina y durad.era s61o pued.e crearse a través de la aplicación eficaz d"el sistema

de seguridad. previsto en 1a Carta de 1as Naeiones Unid.as -\" 1a red'ucci6n acelerad"a

y sgstancial de 1os a::nannentos y de 1as fuerzas atmad-astt (párr. 13),

Consi4?-ra,4ito que el obJetivo de d.etener Ia carrera de arma,mentos ' en particular
la carrera de a¡na¡nentos nucleares, Í 1& búsqueda cle nedidas efectivas de desaroe

eompatibles con la segUridad aacioáai sófo se pueden l:'ro'1olrer rle rrn nocl-o realista
nediante la aplicación aef sistema tle seguridaá coLectiva previsto en 1* Carta' de

forma paralela a los esfi¡erzos de desa:meo

1. Rgafir"na, su resolución 3l+/83, ile 11 cle diciembre ite 19?9' sobre eI
desarnme y la segurid.ad interaaeional-;

A. Exho¡ta a tod-os 1os Estados a elinínar 1as tensicnes y los conflictos y a

"o*"Ii rr""iáf" "a.pcián 
áe uedicl.as, c.é confomidai'L con la carta de las ltraciones

tTnid"as para establ-ecer i;rr. sistena Ce seguridad'rr orden internacionaLes" jrrnto con

esfuerzos para adoptar med.idas efectivas cle desarme;

3. Re,comiend.a que 1os 6rganos principales cle las Naciones Unidas responsables
del maateninient[E ia p.z y la seeúid.a.d internacional es exa,¡rinen con prantitud
J-os requisitos.para detener la caruera de armamentos, en particul-ar .Ia carrera de

armqrnentos nuelea¡es, y elaboren las r-odalidad-es pa.ra aplicar C-e forna efectiva el
sistema de seguridad. internacionaL previsto en la Carta;

l+, pi4g, a Los mieubros parman*ntes del ConseJo cte Segurídad que cten facili-
dades al C;ffiJo para cunplir "rr "e"Boosabilidacl 

esencial en virtud cie 1a Carta;

5. {idp al Secretario Seneral que info:se a la Asa'nblea Generel en su

trigésino ffio período de sesiones sobre los progresos realízados en el ConseJo

de Seguridad'


