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1. DOCmJI1T~mS DE LA COITFERENCIA DEL CCIIITE DIE DE8AHIill DE DIECIOCHO NACIONES

Proyecto do tratado oobl'e la cesación <18 los ensayos con aJ.."'ffia:::: nucleares,
l,resontaelo 1)01' loo Estac10lJ Unidos y 01 Reino Unido el 21 de marzo e1c 1962 (TINDC/9).

Ex))osici6n del Gobiorno do lo. Unión Soviética, elo fecha 27 de novieT:ll)ro de 1961,
referente a la reanudación ele las necociaciones sobro la cesación ele los ensayos
con arIllaS nucleares y te=~to (Jo un pI'oyecto de acuerdo sol)re la cesación de los
ensayos con al'L1C1S nucleares y termonucleares, j)resentac1o por la Unión ele

HOl1úblicas Socialiotaf] :JoviétioQC: el 2~~ tle Ii1[U~'ZO ele lS:G2 (ElIDe/U) e

llemoránclU1il conjunto presentado nor Dirmania, Brasil, Etiol,ia, India, LIóxico,
lUeeria, la República Arabo UnÚla y Suecia el 16 de alJril ele 1~)62 (nmC/20).

PreGuntas formulaelas l,ar la c1elecación ele los Estados Unidos en J:'olación con 01
memoránelum conjunto de las ocho Potencias (EIIDC/20), 01 17 elo abril ele 1962
(ElmC/29) •

TIeclaración elol Gobierno soviético con fecha 19 ele abril de 1962 (mmc/32)"

Proyecto de tratado SObl'O la }jrohilJici6n ele los enSa;)ToS con nI1l1élS nucloares 8n
todos los medios llresentado nor los Estaelos Unidos y el TIcino Unido 01 27 (10

agosto ele 19G2 (EfIDC/58). ~

Pro;YGcto elo tratauo 801)1.'0 la llrohibj.ci6n de los ensaYaD con al."Tllé10 nuclearos en
la atmósfera, el espacio nltraterrestre y bajo el aGua, ¡,rocontado llar:' los
Estudos Unidos y el lleino Unido el 27 de aGosto do 1962 (EriDC/J9). -

Informe presentado a la .l\samlJlea General de las Haciones Unidas en l'olnción con
la cesación de los el1oayos de; armas nucleares, ele fec11[l 7 t:o c1ici01J1bre de lS'62
(mIDe/GO) •

IIemoránduu sobre la l'lOslCl.On adoptaela con J..'oSllocto a la c:C'saci.6n (le los ensayos
con armas nucleares, presentado por 108 Estm10s Unidos y 01 noinc Unido 01 lº ele
abril de 19G3 (ENDC/70).

Hemorándum conjunto 80bI'C: la cuestión ele la ccsaci6n do lo::: ensnyo8 con [lr'-'1GS
l1Llcloaroo, presentado })OL' Etio})ía, lU.i3CI'iél y la nc~:n_~lJlica A:;:cd.lG linü1D. ellO elu
junio (1,8 19G3 (ElIDC/94).

DocurJ.ento de trabajo Que conticme un cLladro sin6ptico elo lL1.r: fme;oc.'el1c:i.n;l heo1128
por 1013 miombros no alinenclos elel Conit6 Oe Dieciocho lk\c:!.ol1oS l'cenc'ctu de un
tratado solJre la ccsación de los ensayos con alTJ1a¡:; DllClc.?cl'DS rlcl 1:2 (le febrero
al 10 de junio ele 1963 (p:~ce2)arodo pOI' la ~)c:c:l:otnl.'Úl ~. dü:tl'ibuic1c é1 l'c-Lición
ele la deleGación de Suecia, 01 19 ele junio de 1:){,=,) (DIme/iC).

SUGerencin, hecha pol.' el j::"mbajadol' I"at1Ll1a Fel.'vc- 01 :)' l'C J::,,\:!.c,r:i::L'(; de :1'::(~2

en la 85ª sGsión li10nnria Oe la Confcrcmcio rr\,~l:'c'ctu ele! 111: :-,1'1'(',0'-] 1'1 ln'ovisional
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para la ouspensión <1e -to<1os los ensa~ros subterráneos·;:· y distribuida a petioión
c1e Ilóxico el 2 do junio de 1963.

llemorándulil conjlu1to prcoolltac1o por I3irmnnia, JJrasil, Etiopía, India, Uéxioo,
lTic;eria, la Repllblica Arabe Unidn y Suooia 01 l~- ele septiembre ele 1964 (EIIDC/145).

\

llemorándum sobre la ooolleración intcI'nacional 11a1.'a la detección de explosiones
nuclea:cos subterráne'as, llrof30ntaclo llor Suecia el 2 <10 septiembre do 1965 (E1TDC/154).

Notas relativD.s a las investiGacionos realizadas en el Reino Unido sobre téo
nicas para distinGuir entre ter'remotos y explosiones sllbterráneas, :pxesentadas
por el Reino Unido el 9 oc scvtiombro de 1965 (ErrTDC/15S).

Hemoránc1ulTI oonjunto sobre un tratado de prohibición general y oompleta de los
ensayos nucleares, ])I'csentac1o por I3Ü"'111ania, TIrasil, Etiopía, India, Héxico,
lTiceria, la Repllblica Arabe Unida y Suecia el 15 de septiembre de 19G5 (EtIDC/159).

lIe1i1oránduTü conjunto soln'o un tratado de ].lrohibición Gonoral y oompleta de los
ensayos nuoleares, l'J::oserrtauo por BirElania~ ]3raoil, Etiopín, Ind:La, Néxioo,

,lTiGoria, la Repllblica AJ~abe Unida y Suecia el 17 de a[;osto de 1966 (mIDC/l77).

Dooumento <1e trabajo sobre el modo ele c1etel."'1llinaci6n de la localización de los
fenómenos sísmicos, presentado por los Estados UnidoG el 23 de aGosto de 1966
(L1IDC/I02).

I'Iemorándur~l sobre el control ele un tratado de p~'ohibición de los ensayos sub
te:cráneos, PI'osc:mtac10 por Suecia el 19 de julio d0 1967 (ElIDC/191).

Docuuento de trabajo SObJ~0 el tratado c1el1rohibici6n convleta ele los ensayos
nuoleares, pI'Gsentado por el Reino Unido' el 20 eJe a~osto de 1960 (:m:UDC/232).

IJocumento de trabajo sob1.'o las e,:cll10siones nuclearos subterráneas, presentado
por Italia el 23 ele aGosto ele 1960 (ENDC/234)·;:";".

l1emorándur,\ oonjunto .801J1'O nn tratado de prohibici6n cOl11})leta de los ensayos
nucloares, ])rosGntaelo 110l' :DirrnanJ.a, Brasil, Etiollía, India, Uéxico, lITigeria,
la Rellll1úioa Arabo Unida :y Suecia el 26 de ac;ooto de 1968 (ElIDC/235).- '

Documento c1e trabajo en el Que se formulan sUGerencias con respecto a las
)..loGiblos e1isl.losiciones do un "crataclo en el Que se prohíban los ensayos nucleares
con al.'mas nuole2.:ros, presentac10 110r Suecia el lQ de abril de 1969
(ElIDe /242 )-¡H:--::- •

',,- Bs-ca sUGerencia debe consic1erarse conjuntamente con la formulada por Néxico
!l 1::; de marzo ele 1963, Que ficura en el clladro sinóptico (le sUGerencias ele los
iÍombros no alinea(~os, ele 19 ele junio ele 1~)C3, bajo el epíGrafe "arreGlo provisional"
EITDC/9G), ~' exarJlinarse en Sl, oonte~:to.

"..,; Véo.oe tamlJién el e10our,lOl1"~O EtmC/250, infra.

-::-OH:- Véase i,aml)ién el c10Cltl:lCn-C o CCD/3~·C, Jn~~~l.
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Documento de trabajo relativo a un tratado de 'prohibición ooml,lcta ele los ons83"os
nucleares, presentado J)Q}:' lTiGeria 01 15 elo "Gl1.lYo de 19G9 (:cIiDC/2!;.G).

, "

Sueerencias adicionales 801n'0 laG e:¡qJIosionos nuclearco súbtertÍneafl j T)rosontadas
por.' Italia el 22 de mayo de 19G9 (:CIlDC/250) COIIo complemento 0.1 c1ocunento ele
trabajo presentado por Italia en a(;0::3'1.;0 c1e 1968 (mIDC/23!;) •.

Do oLlment o de trabD.jo rovisado relntivo a las solioitudes a los gobiernan de
i·níormaoi6n con miras a un intercambio de dataD sismolóGicos, presentado l'or el
Ganadá· el,', 2['. de ac;osto de 1969 (ElIDC/251/rrev. J.) o

Dooumento de traba~io 80b:co la 11ropuesta de invGsbiG8ción do í'on6nonos síomicoG,
prosentado Dar los Estados UnicloG el 23 do mayo do 19G~) (LlmC/2j2).

DOCumento ele trabajo cm 01 Que so desoribo el Observatorio 3i8uo16[;'ico de
Hagfors en Suecia, 11resontado ])01' 8Llecia el 14· ele acosto ele l~'O (Ll!IlC/2.57).

Hotas adicionales sobre las inv8sticaciones l'calizad.:ts en el }loino Unido acerca
dE;) téchioas l,ora distinguÍl' entre terremotos y oX1)10sion08 subtol'l'ánotliJ, ;.<roscn
tadas por el Reino Uni<lo 01 14 <lo aconto do 19G9 (IItIDC/2j8).

Observaoiones hechas Dar Go Ícnatiüi'í', HOIlrosontantc del Canadú en ID 808i611
ofioiosa sobre un tratado <le 1l~'ohibici6n completa do 108 cnsa:;rO:J, oó18b~~acla el
miérooles 14 de acosto c1e 1969, Y clicrl;ribLüc1a8 .:l llctioi6n ¡J01 Conac1á 01 l,~ lle
aG~sto do 1969 (ElIDC/259) o .

Declaraoión bechn por 01 Embajador K. Asal:ai en la sesi6n ofici,oGn ele lLl
Conferencia del Comitó de ])eSnl"r.1c do ])ieciocho ITaoiol1GO colcb~'(1clQ col 13 elo
agosto a,e 1969, 'J dirrl;ribuiclD a petioión del 3a1)6n el M e1e' a:,ooto de 19G)
(EImC/2GO) •

Declarnoi6n llOGlla 1,m: el LCI\Jujaelo:c lío A. 1:usain en 1:1 :]or::ió1'. oficioso. ¡lol
Comitó do ])esarno de Dieciooho lTaoiones cclobI'.:ldn 01 1:, (~(; a~o;::t.C' UC l~}(?;

l'ara examinar la· cuesti6n (l.e 1m tTCltac10 l1e pl'ohibioi6n C(¡r1j:llcLc. llc los On3i1Yos
mwlearen, y elis-Gribuida a petición ele la India el 1(: (lo C1,()r;~¡ c1e J({,~;

(ElillC/261 ).•

OboorvacioneG hechas 110I' 01 Er"lbajadoI' .Yelmos LConal'G COlJI'C el intc)}.'c;:nlJÍO (]O

c1ato8 síDmicos ~r el c1ocúEJ.onto c1e tI'abajo del C~:lln(:6 (QíJ)C/<il) en L~ 00::;).611

aficiona ccl(1)):'acl.:::: el 13 c1(~ [(['nsto de l(;G() , y (U8t:dlJllic~o.G a :lc'~ici611 llc
loe Estados Unidos el 14 80 D¿Outo de 10c~ (~IDC/2G2)o
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11. DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA DEL COMITE DE ,DESARME

Documento de t.l~abajo Bobr!:: 1.a vigilancia de la aplicacj.6n de' un tratado de prohi
bicion completa de los ensayos con armas nucleare8? presentado por el Reino Unido
al 28 dej~lio de 1970 (CCD/296).

Documento de trabajo en el que se pressntan los datos sismol6gicos' del proyecto
RuHson? pl"esentado pOi'" los Estados Unidos eJ. 4 'dG 8eosto da 1970' (CCO/298).·

Documento de trabajo sobre las posibilidades de detectar e identi.ficar las
explor.;iones nUcJ.~ares subterránea;:) a bas:3 de datos sismológicos, prescnta.dopol"
el Canadá el la de' agosto d;') 1970 (CCD/305).

Documento da trabajo de carácter t6cnlco sobre la comparación de dos sistemas
de' vigilancia: de la aplicación da un tratado do prohibi.c:i.ón completa de los
ensayos nuclear'o.'o:, pk'8sen'i:.ado por Suecia el 12 de agosto de 1970 (CCD/306).'

Documento ds trabajo relativo a la detección o identificación por métodos sísmicos
de las explosiones nucleares ~ubterráneas,presentadopor los Países Bajos
el 18 ae marzo de 1971 (CCD/323).

Documento de trabajo sobre la ct~tección e id8ntificación sismológicas de las
explosiones nucleares subterráneas? presentado por el Canadá el 29 de junio
de 1971 (CCD/327 ~ Add.l).

Documento d,a trabajo sobra la verifícac16n f3ismo16gica de la prohibición de los
enaayos subterrán(:los con armas nucleares, pre::'18ntado por Suecia el 29 de junio
de 1971 (CCD/329).

Documento de trabajo en (31 que se transcriben la8 observaciones sobre las inves
tigaciones relativas a la detección? la localización y la identificaci6n si~mo

lógica!'; d.e terremotos y explos:i.onGs hecha~ por el Dr. Stephan Lukas:i.k, Director
del Advnnc,~d Re88at~ch ?rojdct,g Ag(mcy, ele los Estados Unidos, en la reuni6n
of:i.c:i.ooE'. d81 50 do ,juniQ de 1971, pr'88::mtado por los Estados Unidos el 50 de
junio de 1971 (CCD/~30).

Documento de trapajo sobre el probloma de las explosionen nucleares subterráneas,
presentado por Italia al lº de julio de 1971 (CCD/3,1).

Documento de trabajo toobre las pOB~bilidadGD de progresar hacia la suspensi6n
de los l:msayos nucleaY'Gs y t0r'monucleal~eI3, presentado por el Canadá el 22 de
julio de 1971 (tcD/3~S).

Documento decl"abajo 011 el. que se sugieren alc;unat! dir:lpos5.ciones para un trat,ado
de prohibici6n da los ünsayoc ~ubtGrráneOB con armas nuclear~8, presentado
por al P~<int~n el 12 de a~osto d~ 1971'(CCD/340).

Docum:mto dé:! trabajo en al que ~l(3 'Gr1anscl~J.ben J.a,f3 observaciones hechas por
el Dr. ,Shig~Jjj. Sl,.lYeh:\.¡~o, del Ol"[s8.l1Lúno i'¡,~baOl'o16gico del .Jap6n, sobl~e la uti
lidad del. ciiJploo d,': :31smómct);"of: en loc; fondo"'.: oceánicos y flobr~ un medio
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u.niversalmente acel')tabie dé determ:Lnat' la in¡:tt,nitud d~ los :fenóm",nos sísmicos,
presentado en la ~euni6n oficiosa celabrada el 30 de junio de 1~71, distribuido
~ 'petición di'}]. Japón el. 24 d~; 8-gasto (b 1971 (CCD/345).

Dooumento dl;l trabajo en el que s<.\ hacen sugerencias· cor¡ r';:spccto a las posible.':!
disposiciones de un trntQdo por al QU9 ea prohíban laR 0nsayos Bubterr~neos

con arman l1ucleare3" (vel"sión revisada del c1ocunJ<'lnto d~ tr'abajo Ei'IDC/2i¡.2, pl"e
rci(~ntado por' Suecic, eJ. 1.0 de abril. ele 19(9), Pj;'jBcntado po¡' Suecia ,::'!l ? de r:3p··
tiambre de 1971 (CCD/348).

D()cum~nto de tr'abajo r:31at.ivo a la 8 ism:Lcj.dad c1.a los Estado:] Un.ic!o9 de Am:1r:i.ca,
la Unidn de Repdbli~aB Socialiata8 Sovi~ticas y China, presentado por 16s
Pa!sea Bajos el 7 da 8sptiambr0 de 1971 (CCD/)49).

[vlemorando conjunto SObl"e un tf'atado c1:.: p¡'oh:i.bi.c:i.ón total de 108 ¿¡nsayos con armas
nuoleare.9, presentado f)or Bl1"manií.', Er:;].pto, Etiopía, !'1arru::.wos, i'1é,:J.co, l\í5.gerj.a,
Paldstán, Suecia y Yu~oslav:i.a el ~;O d;:¡ ,sept5.embre de J.971 (CCDr):34).

Documento de trabajo sobre J.B.S Dotencias slsmicas de la.", cxplos5.. ol1c3 ,9ubt(;rr~.~

neaa: cálculo de la potoncia d~ las m::plofliones subt::;rráneas s;:)gún las ar{jpli~
tudas de las safiales sísmicBn, presentado por el Rsino Unido el 25 de abril
de 1972 (CCD/36:;lfnev.l).

Documento de trabajo'3obre laG r,10dida,o:; para IilGjorar la cooperación tdpa:"t:Lta
entre el Canadá, el Jao6n y Suecia en la dGtacción, localización G identifi
caai6n de explosiones nuc13ar09 Bubterrinaas por medio9 oismo16~icos, presentado
por Canadá, Japón y ,su',')c:I.8. 0120 da julio dGJ.n2 (CCDIy/G).

Documento de trabajo ~wbre un e;CpEll'ülh:mto (h~ CoopGl"aci6'1 :í.i1Gol"naci.onnl: d:i.'3cr'i·.
minación 5i3filológj.ca de per'íodo CO¡'i;.O "mtl'0 torramoto:c: poco pl'ofunc.to,', y ,::):'1)10.•
siones :-nucleares dl1bt~l'.rio;:n,~ast P¡'cI3<:mtndo por Canadá y Suecia (~l 27 d:.; .juJ.:i.o
de 1?72 (CCD/3BO).

Documento de trabajo:aobre illanipulao~6n y an~lisi8 de dato~ níBmlcoD con miras
a una prO~1:l.bj.ción c~mpleta dfd l.as ~'~l1sayos, pr08·:~ntt-tdo DOi;\ ~~~L Heino Unido ·,:;1 22 de
agosto de 1972 (CCD/386).

Examen dG los pro~re308 y problema~ actuala8 d~ la varificRción ~{Bmica, pra9an
tado por los Estacto~ Unidos o]. 24 dC1 a~o8to de lS72 (CCD/~QG)_

Doouménto d:~ tl~abajo .'lObl",':) 1:::'.8 c:u(;'cion::n qll(! d1bi.;1~án (~)<ami.n2.;~ lo::; .,;:p~~"'i:;o'J en
relaci6n con la ver1ficaci6i1 d~ la Qrohib~ci6n do 189 explosionaD nuclaa~s~

En..¡btcrrá'11ead, r¡¡"'onentado por' Su~ci.2.' ..,]., ~I.!. de 3])1".1 (io:¡ l'~'C (CCD/)~n).

Documento de trabajo sobre laG problemas aue nlantea la determinnci6n de la
ma:sni tud de la onda tnterna, p!"8i:lentado PÓl' ·::li Japón el ~4 de ab¡oj 1 (1':, 1973
(CCD/399) •

Documento de trabajo an el que ,'~::l 1"3;:,~¡'la el prog;l"ama d,~ J....wosti ·~ac:i.ó:l y
desarrollo Sif3fll01óf>;5,cos del ncino U:1tdo, ~lt'edc:nta:~10 pot' el He5.no U11.Ldo eJ. ~G de
junio de 191) (CCD/401).
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Documento de trabajo para determinar ln profundidad de los fenómenos sísmicos,
presentado por el Reino Unido el 28 de junio de 1973 (CCD/402). '.

Pl~ogl~ama de investigacione'3 relacionada,s con loa pi~ob18rnas de la verificación
sísrll:i.ca, pN.'3~ntado por los E/:rcadod Unidos d'3 América el 5 de j,ulio de 197.:5
(CCD/404) •

Documento de tmbajo en el que se8xamj,nan 1013 tr'abajos científicos recientes en
Suecia sobre la verificación de una pl"ohibición de las <?JCploDiones nucleares
Aubtarr~neas, presentado por Suecia ellO de julio de 1973 (CCD/40S). " '

La verHicación pOl~ medios s;.smológ~.co!J de una proh.ibición completa de los ensayos,
presentado por el 'Canadá ellO da julio dCl 19'73 (CCD/406).

Observaciones sobl"e el documento CCD/399, relativo a la determi.naci.ón de la
magnitud, pl"esantado pOl" los Estados UnidoA de América ellO de julio de 1973
(CCD/407) •

Documento de trabajo en el que se comparan los terremotos y las explosionen
subterrán-3as observados en el Observatol:"io Sismológico de ¡V¡atsushil"o, presentado
por el Japón el lO de julio de 1973 (CCD/408).

Algunas observaciones sobre la detección e identificación de las explosiones
nucleares subtel"ráneas -posibilidades de cooperación internacional, pr~s~ntad9
por Italia ellO de julio de 1973 (CCDJ409). .

Carta, de fecha 16 de juUo de 19'73, dirigida al Representante Especial del
Secretario General en la Conferencia del Comité de Desarme por el Representante
Permanente de Norue~a, en la qU\'l se tr-ansmit.:l un document.o de trabajo del
Gobierno de j~oruega Bobl"e las inver.~tigac:i.on8,9 sismológica,~l en el complejo de
sismógrafos da Noruega (NORSAR) (CCD/411).

Algun~s observaciones acerca de la verificación de una prohibición de las explo
siones nllcleares sub1;.ei~ránear3 "lxp~H':i.mentale3, presentadas por los Países 13ajos
el 28 de aRosto de lq73 (CCD/416). ' , '

Actlvldades nuclear'3s subtdrráneas de en:::>ayo en los Estados Unidos y en la
Unión Soviética de 1969 a 1;)7), prG8encado por Suecia eJ. lº de a:~osto'de 19;"f4
(CCD/43C ) .'

Documento de trabajo sobre un nuevo Cl.val1Ce en la discrim5.nación entre las
fuentes sísmicas, presentado por el Reino Unido el 13 de agosto d~ 1974
(CCDI 440) •

Documento de ti~abé1jo SOb:n 3 la id0nt.ificación d\:: fenómenos sísmioos ocurrido13 en
la URSS con ayuda de dato,~ SiJ:uo].óg:i,cof; obtenidos en lo'> ob~1ervatorim'J d,;'Ü japón
y SUGcia, [1res8iitado por el Japón :' Suecia al 13 de agosto de 19'f4 (CCP/ 441) ~

Documento de trabajo sobra la p~Jcinión en la 10call~ación de los fenóili~nos
1'. pre~enta(jo p01~ el Ja,oón eJ. 13 de agosto de 1974 (CCDI442) .R ./.nú1c.COS , _ -
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Documento de trabajo en el que se recogen las, opl~10ne8 de un experto japon~s

sobre las consecuencias para el control de 10$ armamentos de 16.3 explo:üonas
nucleares con fi,nes paoinaos, pl"es0ntado pOl~ el Japón el 7 de julio de 1975
(CCDl454) .

Documento de trabajo sobre la::;: consecuencian pm'a el contt'old3 armamentos de
las explosiones nuc:Le2l1"eS oon f:lnes pacífj.co:,~ (ELIlP), presentada por las Estados
Unidos ,el la de julio de 1915 (CCD/456).

Documentado trabajo en el que se resumen los trabajas de una conferencia cien~

tífica oficiosa celabrada dal 14 al 19 de abril d~ 1975 pa~n promover la
cooperación entt'e el Canadá, el Japón y Su~cia en la detección, la localización
a identifi(jación de explosiones nucleare,9 subt(~rránea.';¡, pOt~ :nedio$ ,sismológicos,
presentada por el Canad6, el Jap6n y Suecia el 14 de julio de 1975 (CCD/457).

Documenta de trabaja sob~e las 8alvBeuRrdiad contra el empleo de explosiones
para simular terremotos, presentado por el Reino Unido el 24 de julio de 197~

(CCD/459) •

Carta, de fecha 6 de agosto ~e 1975, dirjgida al Representanta Interino del
Sec~Gta~io General en la Conferencia del Comité de Desarme por el Jefe de la
delegaci6n de M~xico (CCD/464).

ObservacioneG sobre la reunión oficiosa de exportos en explosionas nucleares
con finas pacificas, hechas ~l 18 de julio de 1975 por al Embajad~r·M. Nisibori,
del Japón (CCO/468/Rev.l).

Sesiones oficiosas sobre la cuesti6n de las consecúenciaa que tianen para el
control de los armamentos las explosiones nuclea¡'.as· con fina3 pacíficos en el
ámbito dé 'la prohibición completa de los 0nsayos, tomando nota del párrafo'7
de la parte dispositiva de la resoluci6n 3257 (XXIX) de la Asamblea General ~'

Obser-vaciones fOl:"l11uladas por el Embajador l'lish1"8, de la Incli.él, .:::1 18 de julio
de 1975 (CCD/474).

tá cuestj~ón de la prohibición de los ensayoFj, presentado por Stwcia el 26 de
marzo de 19'76 (CCO/48l).

Documento de trabajo sobrG medidas de coopc~aci6n internRcional relativas a
la vigi lancia de un trat,ado ele prohibición completa d::; los en:1ayo3 nucleares,
presentado pOl~ Suecia 3J. 26 de marzo de 1976 (CCD/482) •

Carta, de fecha B'da abril de 1976, dirisida al Representante Especial del
Secretario General d<~ la Conferencj.a d:~}. Com:l.té de 00sarme por el ancargado
de nep;oclos interino de lITorue[!;a, con la Qtw se tranGmj. te un documento de tra~·

bajo sobre al~unos resultadoc nuevos en materia do d~scriminaci6n ~ismo16gica

(CCD/434)' •

Documenta de t.t~abajo sobr~1 la contrJbución del Reino Unülc a l.a,"'1 investigaciones
sobre los pcoblemaél lü,smoló:!,icos Y"312.c:lonado:'j con los ensayo'J nucleaN:!s
subterr~neoa, presentado por el Reino Unido el 12 de abril do 1975 (CCD/486
y Corr.l). .
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Documonto de G~ab~jo ~obre el tratamiento y la comunicaci6n de datos sismológicos
pal~(1. estF.tbleC81~ mecUo~1 nacionale,",; de vi~:llar la observancia de una prohibición de
lo~ enDaYOr' presentado por el Reino Un~do el 12 de abril de 1976 (CCD/487
y COr'l~.l).

Documento ele trabajo sobre (~1 ¡ne~ü:tr;,) y tratamiento de la onda P a fin de obtener
sismogramas adecllac\ofl para lFl. di3crim~.nación entre terremotos y e'X'plosiones
subtc:n"'1~Rn;~a'1, pi~eí3ent:l.c!.o por el HGino Unido el 12 de abril de 1976 (CCD/438).

Documenco dü trabnjo ~JObl'S la e~Jtimac:i.ón de la profundidad focal por fases pP
y ~P, prenentado por el Japón al 13 de abril de 1976 (CCD/489).

La vEn~if1cadón ['Ol' med;1.os 3L,anológicos de una m~oh:i.bic:Lón completa d:;; los ensayos,
preD3ntado por ul Canad~ el 20 de abril da 1976 (CCD/490).

Situacióh actuf3.J. de la::; investi:~~aciones en mat,:wia de veriflcaci6n sísmica,
presl:1ntado 001'" los Estados Unidos 81 20 de abril de 1976 (CCD/491).

Taxto de unR declaración sobre la prohibición completa de los ensayoB, hecha por
el s~. Faklo~ en una reunión aficiosa da la CCD, celebrada el martes 20 de abril
de 1976, distribui~o a patición del Reino Unido el 21 de 'abril dé 1976 (CCD/492).

Documento de trabajo en que se. l"'Gproduce la declaración d~1 Dr. Shingeji Suyehiro
sobre unA prohibición completa de los ensayos, hecha en las reuniones oficiosas
celebradas con la participación de expertos el 20 de abril de 1976, distribuido
a patición del Japón el 26 da abril da 1976 (CCD/493).

Carta, ,dc fecha 23 el:;) .julio r.l¡~ 19'/6, d5.r'tgida a.l_' Flepres0l1tanteEspecial dol
Secr.?tnrio General en la Conferenciél dal comité de Desarmo por el .
Sr. Laif Blomqvist, de la Misión Psrmanente de Finlandia, con la que transmite
un documento de trab~jo da su Gobierno sobre la capacidad de Finlandia para
la detección s.i.mológica de las expJ.oswt1es núclear.es 3ubterl~áncas (CCD/S09).

Proyecto de tpatado sobre la prohibici6n complet3 y 3eneral de los ensayos
de arm~8 nUC10al'~S, presentado por la Unión Soviética el 22 de febrero de 1977
(CCD/5?).

Documsnto eh crnbajo ;10brc la capacidad do 10caÚzación de un sistema de esta":'
clones non cQmplejos 813mo~rificoB mdltlplas, presentado por el Japón,el 24 de

fabraro do ~~71 (CCD/524).

Proyocto d~ tratado po~ el que se p~oh!ben las explosiones de ensayo de armea
nuclea¡."e~': (.:m todofl lo,~ rn0d:i.os, pre~3cmtaclo POI" Snecia el lº de marzo y el 5 de
juHo (18 1., rJi'!' (er.o / (j?i1 Y R(w.1).

C,ll"e,,, I d(~ :'[) (!~ .il1lio elu lr;7'7, d1.i"iC';lda por el Encar',~ado de Ní3~ocio,~ a. i: de
l.a, l'¡L~i,ón Pe ....lti::lnCi1te da ;luev9. ;::3Jandia ante la Oficina de lss 1'!ac:lonefl Um.das
011 ri·1~t')~~ '11 R~T)l"e~~n~-I~~·~ ?~p~ci~,1 d~l S3crotario General en la Conferencia.... .L.·.i ' .• J "'.í. ~....... ,:.. ,.";'l._ Yl,:J." u_ ..H ........ J.~{.L~.. ......

d~j COI~lt~ J~ Oc~arme, nor le ~uo sa trana~iten lag opiniones del Gobierno d~
r!\I\:\v ¡;l. ',;:c;l,:1nrJ.i.a :30brs \.li1 ct'atClc\o C!3 p."'ohitücJ.ón r~;eneral de los ensayos (CCD/5;6).

Dünum~nto rl,~ t~~beio ~Ob~8 l~ p~ec18i6n da un sistema de astaciones con complejos
:" lS¡110r:r:1 liIJO~J 'nuncl~.<::1l~8 par"., detcil~mi.nar J.a ppofundidad focal, prel3entaclo por
'31 ,1.;\I)Ón ¿l. ! eL a,':o<1GO eh, l(.)Ti (CCD/~)40).

L
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IIr. DOCm1ENTOS DEL CO~JITE DE DESARHE
, . ~

Utilización do datos del movimi:mto inicj.al de pGrlodo corto pat'a la discriminación,
presentado por los Paíseo 8ejos el Ir de marzo dD 1979 (CD/7).

Do'cumento de trabajo sobre los ceneros :Lnter'n':lcIonales da elatos sismológicos.
Instálacionas de demostrac5.ón en Suecia, pr'esentado por 8uBcia el JO de ,julio·
da 1979 (CD/45).

D?claración del Grupo de :tos ~~J..':obl"·e un trat<:tdo de prohlbición completa de 16s
ensayos nucleRres, de feoha 4 de ~arzo da 1980 (CD/72).

Doc'umento de trabajo .~. Scminario d~ demostración de procedimientos para obtener
datos sísmicos en distintas efltaciones y en diferentes cil~cuíl8tanc:i.a'3, presen··
tado por la República Federal de Alamania el 5 de marzo de 1980 (CD/73).

Prohibición completa do los enr~aY03 nucleares. Infor'me del Secretario General,
presentado el 16 de abril de 1980 (cD/3G).

Lista ilustrativa de cuestiones que podría examinar el Comité de Desarme en rela~
ción con el tema 1 de la agenda HProhib.i.ción de los ensayar::: de armas nucleares ii ,

presentado por Australia el 22 ele abrAil de 1)l80 (CD/95).

Carta, de fecha )0 de julio de Is8a, po!' la que los representantes permanentes
de la Unión de RepúbHcas Sociali¡;ltar;; Soviéticas, el Reino Unido de Gran .
Brataña e Irlancla del Hort,~ y lo.~,> Estados Unidos de Am(Írica trahl3r.liten SU docu';'
mento titulado ¡¡Informe tripax'ti to al Comit.é de D8séu"me li, presentado ?Ol:" 1003
EgtadCls Unidos de América, el Reino Unido de GIAan Bretaña e Irlancla dcü Norte;
y la Unión de Repúblicag Social:i.:c:tas Sovl.3tica8 (;1 30 de julio d~ 1880 (CDl 130) •

Declar'éi¿ión del Grupo da J.os 21 sobl"e el tema 1 de la Mcmda del' Comi'té de
Desarme, titulado :¡Proh5.bición de lon ensayos de al."mas n\lcJ.eai'ef)~l, de
fecha 24 de ab~il de 1901 (CD/IBl).

Dec1araci6n del Grupo de laG ~l sobra el tema 1 de la agenda del Comit~ de
Desarm8, titulado Í\ Prohibición de lo,;) ':m:.::aY0:3 da arma,'; nuc18aresd

? de
fecha 8 de julio da 1981 (CD/192).

Declaración de un grupo de país88 sociali3tas sobre la cesación da los ensayos
de armas nucleares, de fecha n el," j lll.io eh:: 1931 (eD /l.94·) o

Un sistema internacional para detectar la radiactiVidad en al aire como con8e
cU'3ncia de la~ explosj.onc:~ nucloéu"'en, presenJ¿aclo por Suecia t1 8 de marzo
de 1982 (CD/257).
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