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Carta de fecha 23 de noviembre de 1981 dirigida al Secretario General
Eorel Representante Permanente de Austria ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitir adjunto un documento de trabajo del Gobierno de
Austria relativo a las medidas para aumentar la fiabilidad y la objetividad de la
información en la esfera militar.

Le ruego tenga a bien disponer que se distribuya este documento de trabajo
como documento de la Primera Comisión de la Asamblea General en relación con el
tema 55 del programa.

(Firmado) Thomas KLESTIL
Embajador

Representante Permanente de Austria
ante las Naciones Unidas
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Medidas para aumentar la fiabilidad y la objetividad de la información
en la esfera militar

1) En la situación actual, caracterizada por el aumento de la tirantez, la
aceleración de la carrera de armamentos y el estancamiento de los esfuerzos de
desarme, se deben estudiar todos los enfoques que puedan conducir a la inversión de
esas tendencias peligrosas. En muchos casos, la falta de información suficiente ha
sido causa de juicios e interpretaciones errÓneos de una situación militar entre
Estados. El presente documento se basa en la convicción de que es posible hallar
medidas que podrían reducir considerablemente las sospechas y temores que
entorpecen las relaciones entre los Estados y, por consiguiente, contribuir a
detener la carrera de armamentos. Aunque tales medidas no pueden considerarse como
un sustitutivo de los acuerdos 3e desarme, podrán facilitar en gran medida,
mediante el fomento de la conf~anza, las negociaciones sobre desarme.

2) En las condiciones del sistema internacional existente, la seguridad
nacional se sigue definiendo fundamentalmente en términos militares. Si bien el
aumento de la interdependencia económica entre los Estados ha puesto de relieve la
importancia cada vez mayor de los factores no militares, la preocupación básica en
materia de seguridad sigue siendo todavía la defensa contra un ataque militar desde
el exterior. El carácter de las medidas adoptadas por un Estado para asegurar su
capacidad de evitar o rechazar ese ataque y el volumen de recursos dedicados a tal
fin dependen, entre otras cosas, de la evaluación de las intenciones y capacidades
de otras naciones. Las intenciones se deducen de la gran variedad de relaciones
entre los Estados interesados, de la experiencia histórica, del comportamiento
actual y de los intereses futuros previstos. Si existe ya algún grado de
desconfianza respecto de un Estado, su capacidad militar es un indicador igualmente
importante de sus intenciones. Su evaluación se ve obstaculizada a menudo por la
renuencia a hacer pública la información pertinente.

3) Debido a la insuficiencia de información fidedigna, las evaluaciones
nacionales del poderío militar y de las intenciones de otros Estados son con
frecuencia inexactas. Como esas evaluaciones son de vital importancia para la
seguridad nacional, existe una tendencia natural a sobrestimar en lugar de
subestimar la capacidad militar del adversario. A fin de reducir al mínimo el
riesgo de ser atacados por sorpresa, los gobiernos inician a veces programas de
armamentos basándose en "el peor de los casos ", Del mismo modo, se atribuye con
frecuencia la peor intención posible a cada acción del adversario. Las
consecuencias negativas de ese síndrome de insuficiencia de información,
inseguridad, desconfianza y reacción excesiva se mtlltiplican al reflejarse en un'
comportamiento igual por parte del adversario. Las hipótesis del "peor de los
casos" se convierten en realidad, cuando las medidas de preparación bélica, que se
basaron en ellas, provocan, en una cadena de acciones y reacciones, la aceleración
de la carrera de armamentos y el exacerbamiento de la tirantez internacional.

4) Esta pauta de comportamiento de los Estados que se acaba de esbozar ha
sido un elemento impulsor de las carreras de armamentos a lo largo de la historia.
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Hoy día los riesgos son infinitamente mayores. La falta de evaluaciones
recíprocas, fidedignas y exactas, de las capacidades militares fue un factor
decisivo en la evolución de los acontecimientos que llevó a la producción de más de
50.000 armas nucleares con una potencia explosiva acumulativa suficiente para matar
a la humanidad entera varias veces. Sigue siendo una causa importante de la
carrera cualitativa de armamentos y es uno de los factores esenciales en la
iniciación de carreras de armamentos regionales, que, dada la creciente
interconexión de las crisis regionales, amenazan también la seguridad mundial.

5) La falta de información suficiente es, por último, uno de los principales
obstáculos con que tropiezan los esfuerzos por controlar la carrera de armamentos •
Los acuerdos de importancia militar sobre la limitación o reducción de armas y
fuerzas suponen un entendimiento común previo con respecto al equilibrio existente
de las armas y fuerzas respectivas, lo que resulta muy difíCil de conseguir cuando
no se dispone de información fidedigna. El establecimiento de una base de datos
convenida respecto de las armas nucleares estratégicas de las superPOtencias es uno
de los logros más importantes del proceso SALT. Puede conseguirse en una zona en
donde los "medios nacionales" (por ejemplo, los satélites) pueden obtener datos muy
precisos y fidedignos. Cuando no existen esas condiciones, ni siquiera las
negociaciones largas y arduas producen por lo general resultados tangibles. Las
Conversaciones de Viena sobre la reducción mutua de fuerzas y armamentos y sobre
medidas afines en Europa central constituyen prueba suficiente de ese hecho. En
situaciones en que se pueda obtener poca información o ninguna, los gobiernos son
reacios por lo general, aunque solo sea, a iniciar negociaciones sobre control de
armamentos.

6) La incertidumbre en la esfera de la información y la interpretación
unilateral de la cuestión de un equilibrio militar han influido desfavorablemente
en los logros en materia de desarme. Ambos son elementos importantes del actual
estado de inseguridad en las relaciones internacionales. Por consiguiente, los
esfuerzos por aumentar la corriente de información y acrecentar su fiabilidad y
objetividad constituyen un enfoque prometedor para mejorar la situación. En los
últimos decenios ha habido importantes innovaciones en las técnicas para la reunión
y difusión de información y el mayor fomento y la aplicación más amplia de métodos
estadísticos. Las grandes posibilidades que encierran esos logros para el
mejoramiento de la corriente de información sobre las actividades y capacidades
militares de los Estados no se han explorado suficientemente todavía, pero existen
algunas iniciativas prometedoras en ese sector:

La elaboración de un instrumento normalizado para la presentación de
Lnfo rmac Lén sobre los gastos nülitares constituyó un avance ~impórtante en este
contexto. Si se perfeccionara más dicho sistema de presentación de información y
se aplicara con una participación más amplia, podría aumentar considerablemente la
información disponible sobre el nivel de recursos dedicados a fines militares por
los Estados para así eliminar una fuente importante de equívocos y desconfianza.

El establecimiento de un organismo internacional de vigilancia mediante
satélites podría representar también una medida valiosa para suministrar
información objetiva sobre cuestiones militares. Aparte de sus funciones en la
verificación del cumplimiento de los acuerdos sobre control de armamentos y
desarme, el organismo podría vigilar las actividades militares de los Estados en
zonas de tirantez y contribuir así a la solución de las crisis internacionales.
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También se le podrían encomendar otras misiones destinadas a fomentar la confianza
mediante la difusión de información fidedigna sobre el potencial militar de los ~

Estados.

En el estudio sobre las medidas de fomento de la confianza figuran otras ~

propuestas importantes para reducir las interpretaciones y cálculos erróneos del
poderío militar.

7) Todas estas iniciativas y propuestas y otras semejantes merecen una
atención detallada. En los casos en que sea posible, se deben adoptar medidas
apropiadas. Austria considera que se debe crear un proceso encaminado a mejorar ,
gradualmente la cantidad y la calidad de la información en la esfera militar.

8) Aparte de las medidas encaminadas a promover un mayor grado de franqueza
en la esfera militar, se deben incluir también medidas destinadas a establecer
mecanismos objetivos para la evaluación de las situaciones militares. Austria cree
que, en situaciones determinadas, una evaluación realizada por órganos
independientes podría contribuir a mitigar la tirantez internacional y fortalecer
la seguridad. una evaluación objetiva de la situación militar que cuente con el
consentimiento y la cooperación de todos los Estados interesados podría fomentar la
confianza, promover el proceso de paz y preparar el terreno para las medidas de
limitación de armamentos. Los mencionados mecanismos podrían ser utilizados
convenientemente a nivel regional, Lnt.er req Lona L o mundial para establecer una base
objetiva de datos con respecto a tipos e specIf icos de sistemas de armamentos y
fuerzas militares como etapa en la consecución de acuerdos de desarme. Los
arreglos institucionales para esos mecanismos han de ser elaborados cuidadosamente,
teniendo en cuenta las condiciones y necesidades especiales de la zona de
aplicación respectiva. Las Naciones Unidas tendrían un importante papel que
desempenar al respecto. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General podrían
adoptar decisiones relativas a la elaboración y la aplicación de esas medidas. La

experiencia adquirida con métodos de investigación de hechos y grupos de estudio
podría servir de orientación valiosa para el establecimiento de esos mecanismos.

9) Austria confía en que en el segundo período extraordinario de sesiones
dedicado al desarme, que se celebrará próximamente, se dedique especial atención al
fomento de la franqueza y la objetividad en la esfera militar. El objetivo básico
de todos esos esfuerzos está particularmente bien formulado en el párrafo 44 del
estudio sobre medidas de fomento de la confianza:

"La racionalidad y la estabilidad de las relaciones internacionales,
princIpales características del proceso de fomento de la confianza, aumentarán
considerablemente si los factores subjetivos que podrían traer aparejados equívocos
y que, en todo caso, podrían ser objeto de cambios repentinos son sustituidos a la
larga por elementos objetivos¡ en otras palabras, si el conocimiento reemplaza a la
conjetura."
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