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ESPP.AOL 

Noveno período de sesiones 

PRil'1ERA. COI1I3ION 

ACTA TMWIGRAFJ:CA DE IA 00-?a. SESICN 

Celebrada en la SeJ.e, Nueva York, 
el martes 16 de noviembre de l:;t)l¡., a las 15 ho.ras 

Presidente: Sr. Francisco UREU'I'I/\. (Colom0ia) 

Coopera~i.ón internacional :x'.Ya fo¡¡,e':Lta.r la utiliznción d.e la 
enereía at6mica con fines l.JaCJ~f.~_cos: :Lnfc·rme de los .Sstados Unidos 
de América /'rema 67 del pl'o[;;r8ms./ ( cont¿_ü1 'ae:i.é;~) - -- . -

f>eclaraciC?~_.!'c~¿_~ulaclas po~: 

Sr. lvicütero de Vargas (Paraguay), C:c". Pals marchuk (Rerniblica Socialista 
Scviética de Ucrania), Sr. Frcr.~co J_;';.:·allCO (Rerública Dorünicana), 
Sr. E. de la Guardia (PcJ.n.::\má), Sr. K:'~selicnr (H'2_¡;Ública Socialista 
Soviética de Bielorr1..1.sia) • 

Nc,ta: El acta oficial de esta reunión,. es decir el acta resurJida, aparecerá 

en impresión mimeografiada provicional con la signatura A/C.l/SR.719 y 

estará sujeta a las correcciones que deseen hacer los representantes. 

Posteriormente se publicará la versión definitiva, en un volumen inwreso. 

54-30742 
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COOPERACION INTERNACIOlTAL PliPA FO)It[fi.;NWUZ I.J.> U'l'ILIZ¡\CION DE LA EEEHGIA ATO:tviiCA 
CON FINES PACIFICOS: INJ!'OHI'lli DE LúS ESTJ;.DOS UNIDOS DE AME:RICA /fe~a 67 del 
prograrr~;¡ ( conUnw.1ciÓn) 

Sr. M:ONTEHO DE VJ.RG~ (Paraguay): La delegaciÓn del Paraguay apoyó 

decididamente la inclusiÓn en el programa de este noveno periodo de sesiones 

ordinarias de la AsambleaG Ge::1eral del tema "CooperaciÓn internacional para 

fomentar la utilizaciÓn de la energia atómica con fines pac:Íficos: informe 

de los Estados Umildtos de América n, por estar ple:1amente convencida de que 

la discusiÓn del mismo beneficiaria eno:rmerae:nte a todos los paeblos c.el mundo. 

Fué as{ que ~.16 su voto afirmativo, contribuyendo de esta forma en el de3arrollo 

de una conciencia humona en los problemas en,e:c·geütes de la tan temiéla expansiÓn 

de la fuerza nuclear. 

Con un sentimiento de sincera modestia estoy intervinien.d.o en este debate 

ele un tema de tan grandes proyecciones, y declaro con este mismo estado de ánimoJ 

.. qU:e sÓlo nos apoyamos en nuestra fe y creencia en los propÓsitos y principios 

de las Naciones Unidas para participar en las delio€raciones provocadas por el 

proyecto que tenemos en consideración. 

E.:Jtamos siendo test:igos y acto:t:es de un mom?::::tto feliz paro. la vida internscio

nal. Un paÍs de enorme poderÍo moral y material, loo E.::;ta0os Unidos de .fu11érica, 

conjuntamente con Australia, Bélgica, Ca:-:.dP._, l"ranc:i.:l;P..;;ino t:ni(i_o C.e Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte y la UniÓn Sudai':d.cana, J?:!.1 ose:::~t;sna la conoidercciÓn y análisis J 

en generoso gesto rle verdadero alcance d-= cclá"LK':co.ciÓ;l. internacional, un proyec

to de resoluciÓn ;,.;:7diante el cual todos loo pueblos pt:.oden alcanzar los bene-

ficios pacÍficos de 1~ energÍa atÓmica, aplicada a la a~ricultura, la medicina 

y actividades industriales, incluso la producciÓn de fue!'za n:otriz. 

El d!a 8 de diciembre de 1953, todo el mundo civHizado ·tuvo l9 enorme satis

facciÓn de escuchar el discurso del Presidente Eí.3enhower scbre los :problemas 

creados a nuestra vida por el desarrollo de la fuerza atÓnica, esbozando un 

programa m!nimo para el uso pacÍfico de la misma bajo el coDtrol de un organismo 

internacional. Apoyado en tal con~enso universal de alivio y esperanzas, la 

•delegaciÓn del Paraguay considera co::1o un h~cho t:r:ascenG.ental la histÓrica ex

po~ición del distinguido Embajador Cabot Lodge efectuaña el 5 de noviembre, por 

cuanto ~1 interpreta los sentimientos de un pueblo leal y ceneroso para ofrecer 
. , , / 

los adelantos de su cisncia en el.campo de la energ:La etomica buscando as1. la 

felicidad de todos los hombres del mundo. 
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Como coautores d0l p1·oyccto de resolud Ó11 ÚJJense a este rueblo los austra

l:tanos, be1gas, Cc:naC.i<mse:J, frcmceses, ingl::se3 y su.:lafrl.c:wcs, que a si comparten 

el :rGco11ocimiento ele aqnellos que recibirán oenenc:I.os directos e indirectoa 

mediante el u:Jo padí'ico c1e l3 energ:!a atÓmica. 

Hemcs escuchndo vivamente in~eresaclos las brillantes :lntervencivnes de los 

distinguidos representanteo propicj.o.do:;:es del proyecto de resoluciÓn y de o·t;!'os 

reprosentantes, g_11e POS dieron una iaa'a cnbal de la o esper<·mzas que se alientan 

en estos me>mentos en que comieJ.J.Z8 une. m.:eva et.apa para poder salvar vtda9 humanas, 

aliviar sus sufrimientos e:r;1ergsnt.es de 1a3 ení'errr.ec1ades J rc.if;erins y, por Último, 

buscar el bienestar de los pueblos elevanclo su nivsl de vida yofreciendo a menor 

costo mayores satisfacciones. Este es un :i.clenl ümGi ble, que si llega a realizar

se - y con-;rencj.do estoy que llegará a :plasmarse - podremos sentirnos satisfecl:os 1 

g!·.s.""d€¡;~ente satisfeclws, de p.srtenecer a las l'~ac:i.ones ur,J.dos. 

El Paracuay no cuenta con los hmnb::<es de ciencia ca:r;acitados ni tampoco 

con la riqaeza mineral que podri.a con·r2rtirlo en. productor eventual de materias 
"t . 1 1 . ·' 'l ; . / i u -l. es para n g-:meracJ..on e e encrgJ..a 1.norn ca. DebiC::o r::~ estas d.rcunstnncias, 

no puede of:recer en reciprocidad veutajaG rec:.:.le.3 q:;.a de (:cuerdo a la resoluciÓn 

que se proyecta deberán aportar J.oa ro.:f.ses que t::..e::-.;en les t0cntcos y elementos 

para formar las res~rvas clel orga!liomo. Por ello es qt~.<:J confc:::amos que es:;;¡e

rarnos con cmsiedad los ben8f:l.ci::D eruc::'~2'1tes éJ.el t.wo J.:J~·c.:"::C~.::o de ln energ:Ía 

atcmica y celebramos alborozados ln r>;:,J:~:~l5.Jr-:.d Cét.: e.c:::o~1t::·a:r 1:1s puer~as abtertas 

1 ,; d ~ • ,.-' ' o• t l N para ograr une preparac1on .e nuea·urcs p:rop:t r:)::; "Lecn~::os, mea.J.an e as enaenan-
.. ' 1 ' / lf't 1' zas que se 1rnpax ... 1ran en os cen1~ros que so ~~:::''2:n:an p:!l'a e e_ec o, cm1:o as¡ 

también obtener por lll~•Vin de la cocpe:recié.:n ::i:r~ernacional, la seguridad de 

llegar a un mayor desenvol v:l.mientc econÓr.:tico, quo recl'lncL1rá directamente en 

beneficio'de1 propio pueblo parazuoyo. 

Tenernos conciencia ele que otros pa:Cses y pueblos, como el nuestro, de 

escaso desarrollo industrial, aprecian como nos.yl:r<)3 y de.ja;l constnnd.a de su 

fervoroso reconocimiento por esta oferta que se he.ce por in·~erme'dio de- los 

Estados Unidos de América. 

Con el alcance de nuestr~ modesta capGcid&d herncs estudiado el proyecto de 

los siete pa{ses que prohijan el mismo. Sinceramente creen:os - y estamos seguros 

de no equivocarnos- que mediante él Si.l ofrece la oportunidad a todos los pueblos, 
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d ~ . l- .1' 1. :1 " 1 gran es y pequen.:.J, :para un r:Jayor e.c;::rcamlen·co ';}' comprens.:! oü, a eJanr o as1 e 

pelie:ro e inquic:tud del fantas::na de una tercera guerra :-cL:ncJ.al. Seguro estamos 

al a.:firn:a¡· que esta es a D.'lestro criterio, la mayor aportaciÓn a la humanidad 

que pueda hacers-e para alejar el t~rrnr y la desesperaciÓn que aflijcn al 

mundo de hoy, qu.e conoce perfectamente que sólo la desolación y hasta el :fln 

de la propj.a su:perv:i. venc:ia en nue:rtr·o planeta pued3 depararnos un nuevo conflicto 

en que prevalezcan las fuerzas destructoras c.e la energÍa nuclear. 

Por estos fundamentos m.i.. delegaciÓn vota:t'á a faYoi' del proyecto de reso-
., 1' 1 

lucion que tenemos en la. mesa, deseando ou eprobacion en es·~a Comision y en 

la Asamblea General. 

Antes de terminnr esta breYe exposicién,· deseo refer!r·me al anuncio hecho 

el dÍa de ayer por el distinguido Embajador Cabot r.odge, representante de los 

EBtados Unidos de An.érica, dando a conocer que su pa:!~s ectaba donando, como 

aporte al organismo a craa.rse para ol uao pacifico de la energ{a at6r:Jica, la 

cantidad de 220 libras de materiales f{ai~eg, que segÚn cálculos expresados 

aqu{ hacan suficient~ .ele:;;.;entos para la i"abl·i-:::aci.Sn do 20 bC'rnbas stÓr'lican. 
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Hoy acaJa de c:¡q;r:·esar el representente del Reino Unido que su Go".Jierno 

aport("rci 20 kilos del mürf'o mJ.te:'ial fisil. Esto o rei ten.c.os gestos generosos 

de los pacbloe de los Estados Uni&os de América y del Rei::.1o Unido comprcmeten 

aún rn~s la c;ratitud de todos aquellos que 'ten::!mos la sincera IHlp:i.raciÓn de 

afianza:;,· la :paz mundia.l por medio a.e la coopera.clón internacionaL 

Sr. ?.~J.,:\M.I\HCHUK (RepÚbHca S,""~cialis~~a Soviética de Ucra.nia) ( intcrpre-
----~--... --·· 

tación del ::.·uso): 'ro dos nos preocu:;_xJ.m::Js pcr la soluciÓn del :rroblema atómico 

que ha coricent.'!'ado en torno suyo la atenciÓn del m· .. mdo entero. j¡l observar cémo 

las enormes fuerzas nucleares se deoti:1an a la fo.bricación de armas ca<la vez más 

d-;f.ltructors,s, los pueblos de tecleo los paises exigen que los gobiernos, en el 

:.::":no de las Nacioneo Unidas, log:.~en una solt.:.cién del prcblcma. atómico que pe:::-mita 

librar a la humanidad de la amenaza de una gue1·ra atóm.::.ca dest::.·uctora. 

La delegaciÓn de la RSS de Ucrania desea rr.a:nifesta:::- 1 con la maycr satisfac

ción, q_ue su Gobierno apoya los eofuerzos contim~os del Gobierne soviético ten

dientes a consolidar la paz interna.:ions.l y especl sún:.cnte a eliminar el peligro 

de una guerra, en pro de la utilizaciÓ::l plena de la epergf.a atÓmica con fines 
In• d 1 paclrlcos y B progreso genera . 

L t . ' d 1 . ' . .._ . 1 1 ~ J • 1 . . ' 'f . a cues 1on e a cooper3.c 1on J.n .. e:t'nacJ..ona_ y eLe .;..a un :t.zac:.LO!l pacl 1ca 

de la energÍa atÓmica, "~-1 ,_ ~""':! - , •. ~._~ ..¡...:::-.., ·~·tt: .,_,...lt'., C,... ·· ~·('/ 1-. ~ , d l)rOD eu.a c:i.-•-· e .. c?. 8.ll·J~· .~-3. -~-rrl_.,c:, vll+LS1::>n1 .a provoca. O 

un vivo cambio de opiniones y de pu:::rtos c.8 v:.L:ta. No r.~!o las delegaci.ones 

de los paises ·:;.ü.e ,LJoseen la energÍa &té..:u.!:::a y qu.e h~¡¡ :;.:ea.liza.do pr·ogre~~os en 

este terreno, sino también las delec;o.cicnc;J (;.e otnJs paises CLtyos hombres de 

ciencia todavía no han llegado a un,", situaciÓn en qu:::: :¡x:.eda..n fabricar la energ!a. 

atÓmica, ban exrresado que a.poya.:Can los esi'L;.e::-zos en p::0 ce la coopE:raciÓn 

internacional para la utilizaciÓn pad~ica d;; la enere;ie, atÓmica. Ta.:nb.i.én 

hemos escuehado con interés las comunicacion~s sobre los p:rog¡·esos realizados 

por los hombres de ciencia o.e varios pa{ses ref;:;:rcm:;es a la a.pli.ca.ciÓl'l práctica 

de la energÍa atÓmica en la técnica, en la !JlP.éÚ.cina y en la bioL1e;ia. 

Yo qD.isiera manifestar que lo.1 ho'.nbree: de c1.encia de la ESS de Ucrania que 

actúan en la Academia de Ciencias de U:::renia hé.!.n hech0 los correspondientes estudios 

en los inztitutoa y centros docentes en cooperaciÓn con los sabios de otras repú- · 

blicas hermanas de la Unión, contribuyen4o as :f. en forma s~ gnificativa. a la elabar:'aciÓn 
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de métodos po.:r·a el uso práctico y pacifico de la energia atÓmica, lo cual no 

puede dejar de reflejarse en un aum.ento ulterior del bienestar. 

A nuestro juicio, no cebe duda a.e que hay perSlJectivas .favorables y 

gre.ndes posibilidadeo para utilizar ampliamente la energia atÓmica en bien 

de la humanic1a.d, lo cual permitL:·ia librarnos del temor debido a la existencia 

de un peligro de una guerra atómica, ya que la .fuerza ele la energia nuclear 

se destina para preparar y alrnacer.ar bombao atómicas y de hidrÓgeno. 

La opinión ptÍ.blica mundial sigue las discusiones en torno a la. cuestiÓn 

de la cooperación internacioDal para la utHi~ac:tén pacifica de la energía 

atómica y espera de las Naciones Unidas resl'ltr.C.os positivos para que la 

e::1ergia atÓmica, tren;.endo descu~rimiento cientiflco, sea utilizada con .fines 

p ::.ramente pacÍficos. 

El Jefe de la delegación de la URSS, Sr. Viahinsky, así como otros repre

sentantes, han hecho observaciones críticas lle.-J.s..s de :profu:rido sentido y de 

alto signifi~ado rcspect0 \:,e alg;.mos aspectos dGl pr oble:cJa que ocupa la aten-

·'dlP' C ··'E"' ' . "1 hb' c~on e a r~mera om~s~on. seas ooser;raclonc.s, as1 ... o esperemos, a ran 

de ser estudiadas en la .forma. más detenida y tenidas en cuenta con el fin 

de llegar a los acuerdos indispens2.bles que pf;:rm:i.ta . .n realmente la utilización 

de la energÍa atómica en bien C..:! la hu·:'.'iD.Eidad. 

Antes que nada ruego de EiU. be:1evo!. :::'cia) S:c. Prs&:ldarte, qt.~e me perdone 

si incurro en alguna repetición, per'o J.a delegaciÓn de Ucrania estima que es 

perfectamente .;_ -~.üZ'O que en la soluc:i.Ó:1. 0.01 ,;;;ro1J::!.c:c::o. a:cómi.co existe un vinculo 

indisoluble entre la utillza.ción paCÍfica o.e la energ:Ía atómica y la prohibición 

de su uso bélico. 

Cuan·io la Asamblea Ge!leral de 19l¡.6 creó la CorJ.is:Lón Especial destinada a. 

estudiar los problemas que surgen en torno al clescu.'l:Jrimiento de la energia 

atómica, se señalaba en el informe C.e la I'rinera Co:rüs:lÓn pre;sentaclo a la 

Asamblea General que el represent3.:nte de los Estc.ios U:::üdos b.abia e:cpr-esado 

la opiniÓn de que: 

"El objeto de la Com.isiÓ!l e!'a inve~tiga:::' todos loa·aspectos de 

los problemas presentados por el descubrimiento dB la energia atómica 

y de otras fuerzas aplicables a la destrucciÓn en mana. Su obj3to e:ra 

examinar y recomendar las meJ.idas que p8:::'lllitirian lE utilización de 
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entas fuerzas con·flnea pacificos y humanitarios en condiciones de 

sec;u:::ida.d cc.paces de ¡;rcteger al mund-:> contra su uzo con fines 

destrl.lcti vos. 11* 
"En el curso de los debates, se diÓ eran énfasis a la importancia 

de asegurar solelime y concretamente a los pueblos del mundo que la 
1 , 1 , ' 

energla atomica se empleara solamente para el desarrollo pac1fico de 

la economía del mundo, y pax·a fomentar el bienestar de la hums,nidad. "* 

La resoluciÓn adoptada por la prirr2ra reuniÓn de la Asamblea General, 

después del debate, preveia que la Co;.tiisiÓn de la E~nergia AtÓmica haria· 

recomendaciones tanto sobre canje de :i.nfonnacicneo y establecimiento de 

en co:1trol para utilizar la ene:cgia at6mica con fines pacificas como "para 

r;'iimi:?J.c;¡.r, de los arn~aruentcs necio.oales, las arnlé'.s att::hicas a.s! como todas 

las derr;.ás armas pri::::ci.pales capcc~s C.c causar destrucciÓn colectiva de 

im;;¡crte. nc j_a 11 * 
N:::> pcdemcs esJ..;ar de acl•erJ.o con las ob.serY~c;:_,"~.c:-;013 hechas con respecto 

a la resolución de la Asamblea C~eneral ool 24 de e:1.e:·o Cl.c 19l1-C e'1 el sentiC.o 

de; que los principios en elia exp11eatoo,no p•1e<len eervJ.r pe,ra nueotro fin 

d t • J • • ' "f • " " ~ t ' , T • j . ~ e u 1. .1zac1.cn pacl 1ca ne .La e:.1ergla a .. onn.ca. .uCG -po::~_;:-tc .. plos e.xpu8s.,os en 

aquella resoluciÓn, c~:mservan todo su c:.gnificacl.o la e.ct ualida. ' ::~.~11 e·n 

En el estudio ulterior del rrroblc~Ja &.":émico en la.::: Naciones Uniias, 

la tarea de l.'J utilización de la ene::-gÚt a-~·):u:Lca co:;.1 f lnes paCÍficos, no se 

ha sef1 .. alado en lo más minimo lo relat:i.vo a la i'!'c::1ií:·'i.ci6i:1 de ly. f<I'Jri~a.ción y 

utilizat..:i~n de arruas atómicas. 

Finalmente en una resoluciÓrl recientisima, de Cc.:n:J.di, Reino Unie.o, 

Francia, La Un_ién Soviética y Est;ado'1 Unidos, también se e¡1'tipula en la 

forma más definida que "C.ebe hacerse un esfue::-zo r.1tis para llegar a un 

acuerdo sobre propuestas completas y coordinadas q,ue S3 inco:::"poren en un 

proyecto de convencinn internacional de deoarl:'..e que eir~&blezc:a .•. La prohi

biciÓn total del empleo y la fab!'icación de a:..~mas nucl • .:;~:-,res y d~ tC)dos los 
' 

tipos de armas C.e destrucción en masa, 26ill coco la traEsformaciÓn para fines 

pacÍficos de las reservas existentes de armas nucleares"** • 

* C'a;;..s verificadas (Seaioneo plens.riac de la .Asamblea. General. Primera parte 
del primer perÍodo de sesiones) 

** Cita verificada. Documento A/Resolnoión/216. 

J _,·., : 
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Las cita& hechas demuestran que la utilización pacifica de la energÍa 

atÓmica ha sido consideracla por las Naciones Unidas en una forma ligada 

indisolubleme:r:te a la prohibiciÓn incondicional de la f.~•b:dcac:.óu y utili

zaciÓn de las armas atómicas que, por su caracter, son armas de agresión, 

de destrucciÓn en masa de persor:as y de destrucción bárbara. 
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A partir de 1946, en forma permanente, la Unión Soviética ha venido tra

tando de lograr que las Naciones Unidas prohibieran las armas atómicas y dis

pusieran la creación del control correspondiente, porque entendia. que esta. deci

sión facilitaria las posibilidades de una amplia utilización pacifica de la 
1 

energ:la atómica en la industria, en la agricultura, en la medicina y en la bio-

logía, y que nada podría limitar la amplia utilización de esta energía en bien 

del progreso de la humanidad. 

Ese principio informa toda su pol:!tica en la cuestión atómica. Sería in

correcto interpretar esta posición como que apenas si toma en cuenta los esfuerzos 

tendienteo ·a la utilización pacifica de la energía atómica. 

El 9 ·ele noviembre de este año el representante clel Perú, el Sr. Belaúnde, 

al comentar el fondo de las ideas del Presidente Eisenhower, dijo que ellas consis

tían en lo siguiente: 

"Arrebatemos por un momento o pensemos qu~ debemos arrebatar por 

un momento la·energía nuclear de manos de los soldados, para entrega~a 

a manos de los obreros y de los iriclustriales. 11 (A/C .1/PV. 710, página 47)* 

No !Jodemos dejar de recordar, al escuchar esto, que en 1953 tambi-én la 

Unión Soviética insistió en qué la energía nuclear se destinara al progreso y al 

bienestar de la humanidad y dejara de ser fuente de preocupaciones. Y esto 

exige no que se quite al mili'tar una pequeña parte del material atómico, sj.no 

que se le quite la totalidad del mismo. Y también los soldados, los campesinos 

. y los obreros darían un suspiro de alivio, en el que los acompañarían sus padres 

y sus madres. 

De· cualquier manera que se evalúen las actuales propuestas de los Estados 

Unidos - que, dicho sea de paso,· discrepan considerablemente de las propuestas· 

del Presidente Eisenhower de 8 de diciembre de 1953 1 lo cual ya se ha·dicho aqu:!.

las delegaciones tendrán que reconocer que estas propuestas nuevas pasan en 

silencio el problema de la prohibición de la utilización de la variedad de 

materiales nucleares para la fabricación de bombas atómicas y de bombas de 

hidrógeno, y que en el fondo más bien se sanciona, se ratifica la posibi.lida.d 

de tal fabricación. No sólo no oe pone coto a la carrera armamentista, sino 

* Cita verificada. 
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que se la estimula. De ninguna manera podemos aceptar estipulaciones que per

mitan esa fabricación, que orienten el destino de los materiales fisiles a la 

elaboración y almacenamiento de armas atómicas, porque el resultado seria llevar 

al mundo a la situación de seguir bajo la amenaza de una guerra atómica. Si 

tenemos presente que las relaciones internacionales se desarrollan actualmente 

bajo el peso de la política de guerra fria y se basan en posiciones de fuerza, 

resulta ev:l.dente que en las actuales condiciones se hace cada vez más indis

pensable y urgente la prohibición de las armas atómicas. 

En estas circunstancias, creemos de nuestro deber advertir a millones de 

personas en contra de un exagerado optimismo basado en la creencia de que algunos 

Estados, por el hecho de ceder una cantidad de materiales físiles para la indus

tria, la agricultura, la medicina, .la biologia, etc., han hecho, ipso f.acto, 

desaparecer la amenaza de la guerra atómica o han aliviado el peligro del desen

cadenamiento de esta guerra. Desgraciadamente, esto no es asi, 

En diciembre d.e 1953, el Presidente de los Estauos Unidos, ocupando la 

tribuna de las Naciones Unidas, manifestó que su paiD deseaba que los paises 

concertaran acuerdos y no acudieran al recm·so de la guerra. El representante 

de los Estados Unido.s, en su intervención de 8 del mes en curso, dijo que la 

creación de un organismo internacional r;ara la energía atómica constitu:í.a un 

experimento de la cooperación internacional. Expresó que tal experimento ali

viaría la tensión y perruitiria 

"efectuar un verdadero progreso en materia de desarme" (A/C.l/PV.709' pág.3)* 

Sin opiniones prefijadas, mi delegación, al enfocar este problema, con

cluye que las asignaciones militares de los presupuestos de los Estados Unidos 

;para la fabricación de armas atómicas y de hidrógeno y el hecho de que se está 

planeando un aumento considerable en los Estados Unidos y en otros países occi-

. dentales de la fabTicación de materiales f:í.siles para bombas atómicas y de hidró

geno, no pueden significar una contribución a la cooperación internacional. 

Por estos antecedentes y por otros más, nos parece problemática la utili

zación económica de la energía atómica en gran escala, y que no está próxima 

sino más bien más J.ejana la hora cuando los p1;1.ises que carecen de suficiente 

* Cita verificada. 
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energia eléctrica podrán desarrollar sus industrias con energia proveniente de 

fuentes atómicas. 

Un eminente físico norteamericano manifestó que 

"como en lo que más Ge hace hincapié con relación a la utilización 

tle la energ:í.a. atómica es en la producción de bombas atómicas, resulta 

difícil pensar en la utilización ele la energía atómica con fines 

pacíficos". 

Es evidente que la cooperación internacional en el terreno de la utiliza

ción de la energia atómica con fines pacificos resulta hoy indispensable, vital 

y - lo más importante - es posible. Es esta cooperación lo que exigen de noso

tros las gentes sencillas del mundo entero. 

No necesitaré demasiado tiempo para reco:.:dar algunos hechos conocidos 

que de manera convincente nos hablan del esfuerzo sincero de la Unión Soviética 

en pro de una cooperación j.nternacional efectiva para la prohibición de las 

armas atÓmj_cas y para la utilización de la energia atómica con fines pacificos. · 

Fué esto lo que pidió la opinión pública de la Unión Soviética, y esto corres

ponde también a las exigencias cada vez más crecientes de los pueblos del mundo. 

De acuerdo con este IJrop6si to, el Gobierno de la Unión Soviética convino en 

celebrar conversaciones con loiJ F~stados Unidos d.e Améri<:!a sobre la utilización 

de la energía atómica J:lat'a fines pacíficos. Y según sabemos, la posibilidad 

de llegar a un acuerdo sobre este particular no está agotada, ni mucho menos. 

Durante el actual perÍJ<lo de sesiones de la Asamblea General, el 30 de 

se:¡_:¡tiembre, se.hicieron propuestas sobre la concertación de una convención 

internacional relativa a la cuestión de la reducción de armamentos y a la prohi

bición de las armas atómicas, de hidrógeno y de otros tipos de armas para la des

trucción en masa, que constituirán la base para la solución sustancial del pro

blema atómico. En su intervención de 12 de noviembre, el Presidente de la dele

gación de la Unión Soviética, Sr. Vishinsky, enumeró los principios sobre los 

que debia basarse la cooperación internacional. Mi delegación está de acuerdo 

plenamente con estos principios. 

Al pronunciarse a favor de la necesidad de la cooperación internacional, 

mi delegación querr1a, para ,terminar, hacer algun,as observaciones sobre la 

,. ~· 
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actividad futura de .. lorganismo internacional para la energía atómica, que se 
prop 
propone crear. 

La premisa básica para la cooperación internacional efectiva, tanto en el 

terreno de la energía atómica como en otros cmrmos debe ser la seguridad ele 
. . ~ ' 

que el acuerdo logrado no coloque a ning1J.n país o grupo de países en una situa-

ción de privilegio. Hay que tener :presente esta circunstancia cuando se proceda a 

preparar el estatuto del nuevo organismo internacional y cuando éste desempeñe 

sus funciones. En los Estados Unidos se opina de una rr~hera muy particular, 

pues según el Secretario de Estado, Sr. Dulles, su país debía "conservar el 

liderato mundial en el terreno de la energía atómica", o, según las :palabras 

del senador Wiley, "conservar y fortalecer su :posición de Potencia dirigente 

en el terreno de la energía atómica11
• 
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Para que la. cooperación interni:tci.onal· atómica se· desarrolle normallnente1 habría. 

que renunciar a tales puntos de vista. El organismo internacional para la energía 

~tómica' ~uya c.reación se proyecta como consecuencia del correspondiente acuerdo 

entre .los Estados 1 podrá funcionar con éxito tfu:f.ca.mente si su competencia es 

bastante amplia como para permitirle CU..'1lplir con eficacia su cometido, sin que 

al mi.smo tiempo se le utilice en perjuicio de la seguridad de tal o cual Estado. 

Huelga decir que en vista de que el organismo internacional para la energÍa 

atómica se crea bajo la égida de las Naciones Unidas, su competencia y mandato, 

e omo también su actuación práctica, .deberán eGtal" de acuerdo con los Principios 

generalmente reconocidos de la Carta. 

De la intervención del reptes~ntante norteamericano Sr. Lodge, ante esta 

Comisión, los días 8, 12 y 15 podemos sacar la conclusión de que no niega la 

necesidad de un nexo entr.e el organismo que se proyecta crear y la Asamblea General 

o el Consejo de SegUl"idad. Sin embargo, sus declaraciones, per se no determinan 

en forma suficiente su opinión, ni tampoco s.~ reflejan en forma clara en el 

proyecto de resolución de las siete Potenciao. 

A juicio .de mi delec;aci6n, cuando se consideren las cuestiones ligadas con la 

preservación de la paz y la seguridad, el organismo internacional para la energÍa 

atómica deberá funcionar a través delCon;:;ejo de ~ec;uridad 1 y deberá ser respan

sable ante él, como se desprende. muy claramente dé la Carta. Este aspecto debe 

ser previsto en la decisión que tome la Ase.mblea General. 

Voy a terminar. El secreto del átomo ha sido descubierto como consacuencia de 

un enorme trabajo llevado a cabo por los hombres de ciencia. La fuerza potencial 

de la energía atómica ha sido sometida a experiencias no'sólo en el polígono de 

las investigaciones .científicas 1 ya que en la Unión Soviética ha sido fuente ya. 

de energía eléctrica •. Pero por más grandes·, multilaterales y prometedores que 

sean los beneficios de la energía atómica para el hombre, la exigencia principal 

de la humanidad es una paz y uria. seguridad duraderas. Las Naciones Unidas deben 

buscar el logro de estos nobles y altos propósitos, y esperamos que las negocia-
/ 

ciones tendientes a obtener la creación del organismo internacional para.la utili-

zación de la energía atómica con fines'pacíficos, se vean coronadas por el éxito 

y. constituyan la colocación de la piedra an(~l.llar de una actividad multilateral . 

para la ut11izaei6n de la energía atómica a favor del bienestar de la humanidad. 

'· 
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Sr., FRANCO FRA.NCO (República Dominicana); Seré breve. 

Como ya lo hemos expresado en otra op~rtunidad y en el seno mismo de esta 

Comisión, el hecho de que la República Dominicana figure entre los :pa:f?;Jes mD,terial

mente pequeños, lejos de permitirle quedar indiferente ante los problemas que 

interesan a los supremos destinos de.los hombres y de los pueblos, le recuerda- al 

contrario - imveriosa e ineludiblemente, el sagrado deber que para todos emana de 

la solid[',ridad y de la interdependencia de las naciones 1 cuyo establecimiento y 

cuyo mantenindento no pueden realizarse definitivamente sino en embiente de justicia 

y de seguridad para todos. 

De tal modo, todo cuanto concierne a la paz y a la seguridad internacionales, 

lo mismo que al bienestar de le, humanidad, toca en .sus más fervientes esperanzas 

y en sus más férvidos deseos, a nuestro propio país. 

Si ciertamente, pues, el desarrollo industrial do la nepública Dominicana se 

lleva a efecto étesde hace pocos lustros solamente, y si nuestro país no puede 

enorgullecerse de contar entre sus hijos, actualmente, a sabios o expertos especia

lizados en el maravilloso ramo de conocimientos que conciernen a la energía 

nuclear, ni de poseer vastos yacimientos,definitivamente sefialados, de materiales 

físiles,nueet~a vtlegacion, al iGual que las que le han precedido en el uso de la 

palabra y en favor de la memorable iniciativa del Honorable Presidente de los 

Estados Unidos, lo mismo que de la propuesta conjunta de las siete Potencias que 

en aqu~lla se funda, ha seguido con la más viva atención y con el más profundo 

interés, el debate que ha tenido efecto en esta Comisión y que constituye, sin 

duda,· uno de lo más trascendentales que se han llevado a cabo en las Naciones. 

Unidas desde el magno acontecimiento de la firma de la Carta de San Francisco. 

Mediante ese debate se ha evidenciado, una vez más, que los :pueblos libres de 

la tierra se encuentran en el presente, como se encontraron en el pasado, fuerte

mente animados por la noble e inquebrantable voluntad de emprender y de perseverar 

en í'avor de la paz, del bienestar y de la salvación del mundo, a pesar de todos 

los obstáculos que han hecho surgir, en el camino de la humanidad, adversos 

designios. procedentes del terrible expansionismo político e ideológico que todos 

conocemos,. 

Hasta el 8 de diciembre de 1953 cualquier referencia a la energia nuclear 

evocaba, única e inmediatamente, la horrible visión de la guerra con su enloque

cedora secuela de destrucción, de miseria, de sufrimiento, de muerte y de extermi
naci6n en la ind~scriptible vorágine de la fuerza del átomo desencadenada por el 

genio del hombre. 

,.,.., 
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Todos·. recordamos hondamente agradecidos, y con nosotros los pueblos libres 

de la tierra, cómo en aquella memorable fecha el digno Presidente de una de las 

naciones más grnnQ.es y má.s pode_rosas en el ideal de paz, de libertad y del biertes

tar del mundo, lanzó an,te la Asamblea General, en el octavo periodo de sesiones, 

su ya justamente fQmosa inic.iativa concerniente a la utilización de la fuerza 

atómica para fiÍ:es pacifico::. 

Ciertamente., como lo expresábamos semanas antes de dicha memorable fecha, 

la h~~nidad, con el cornz6n henchido d~ angustia y de temor, se acercaba a 

un abismo en el ~le subsistiría apenas la esper~1za de la resurrección, y en el 

cual las ruinas mismas perecerían. 

Pues ·bien; corresr1ondi6 al gran soldado de ayer, hablando por el grande y 

noble pueblo cuyos destinos preside, expresar, en nonfure de la raza huraana 1 de 

la civilización y de la paz, que tiene que haber bajo los cielos algo más que la 

promesa de explosiones que connuevan la tierra. 

Eoe algo más - que es, efectivamente, mucho más - fué un honrado y vehemente 

mensaje de esperanza pacífica dirigido'a todas las naciones del mundo, y que es 

así la clara reafirmaci6n de la manifesta'neccsided de :franca comprensión y de 

buena voluntad en las relaciones entre los pueblos del orbe. 

Como lo recordó con toda claridad y ~recisión el muy distinguido.Embajador 

de los Estados Unidos en su magnífica exposición presentada ante nuestra Comisión 

el 5 del corriente mes de noyiembre, el Presidente Eisenhower no ha vc.cilt:l.do 

en declarar que su pa:!s no solamente estaría di:; puesto a idear métodos mediante 

los cuales el material físil pudiera destinarse a servir los propósitos pacíficos . 

de la humanidad, sino que también se sentirímorgullosos, los Estados Unidos, 

de emprender, con los otros países principalmente interesados, la elaboración.de 

planes gracias a los c~ales pueda acelerarse el empleo de la energ:ía atómica para 

dichos fines padficos·. 
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Es desde todos los puntos de vista evidente, en efecto, que la obra 

de salvación y de bienestar del mundo solamente puede levantarse sobre 

los sÓlidos cimientos de la buena fe, en un ambiente de confianza y de 

cordura que sÓlo de ese modo puede crearse y mantenerse. 

El multdo entero ha contraído con el pueblo de los Estados Unidos 

de América una fuerte deur:1a de gratitud pues, como lo expresaba la eminente 

!fientalidacl del Gr. Hoch, con la claridad y la precisión que le son propias, 

la causa de la cooperación internacional es, en el dominio atómico más que 

en cualquier otro dominio, una causa de paz. 

Por su parte, la delegación de la RepÜblica Dominicana, actuando de 

acuerdo con instrucciones recibidas de su Gobierno, se asocia sincera y 

profundamente a la expresión de reconocimiento con respecto a la memorable 

iniciativa de que se trata y votará a favor del proyecto conjunto de 

resolución presentado por las siete Potencias y que figura en el documento 

A/C .1/1.105, tanto en lo c¡ue concierne al orgrtüismo internacional de energía 

atómica, como a la conferencia internacional sobre la utilize,ci6n de esa 

energía con fines paCÍficos. 

Nada podrÍa ser agregado aqu:í, como fundamento de :esa actitud, a las 

brillantes exposiciones hecha,s ante nuestra Co:nisión por numerosos represen

tantes y muy especia~nente por los representantes de los Estad9s Unidos 

de América, el Reino Uniclo, de Canaclá y ele Francia. 

Enstnrá. por tanto, que aluda, de paso, a la inmensa utilidad práctica 

que ofrece la energía at6mica; a:Ja. maravillosa obra de vida, de salud, 

de bienestar y de progreso que con dicha energ:ía se relacionará directamente; 

a la férv:Lda esperanza que ésta despierta y mantiene ya en los países poco 

desarrollados y a la elevadÍsima significaci6n que ofrece en el dominio 

de la cooperaci6n internacional y, por tanto, de la situación econ6mica y 

política del mundo, 

Por otra parte, la iniciativa del Presidente Eisenhower descansa. en 

base tan noble y es de alcance te.n elevado y fecundo, que ha sido sorprendente 

a nuestra delegaci6n como par~:. otras que la han precedido en el uso de la 

palabra, que hayan transcurrido largos meses, desde el 8 ele diciembre de 1953, 
sin que encontrara la abierta y completa adhesión de la unanimidad de loa 

Miembros de las Naciones Unidas. 

.,:·,.' 
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Ha sido, en· efécto, solamente rin septiembre de ·.195h cuando ha brillado 

un rayo de esperanza, y de todo core,z6n fo:rmnlamcs nÚestrós vetos i:uás 

i sinceres para que esta esperanza se convierta en definitiva realidad. Para 

el caso contrario, sin embargo, no se concebiría que se pospusiera la 

deseDda y necesaria realizc.ci6n de la cuerda, fecunda y 'humanitaria iniciativa. 

de que se tra·ta y que no rmede, de modo alguno, tener como objeto reducir 

la asisteneia econ6mica en bien de los países insuficientemente desarrollados. 

Cierto es, como ha sido expresado en el curso de n·J.estro debate, que 

la declaraci6n del Presidente de los Estados Unidos de América y la propuesta 

conjunta de las siete Potencias, no guardan relaciones directas verdaderas 

con la importante cuesti6n del desarme. Has, indirectamente si las establece 

muy considerallles y fecundas al fundarse nquellas iniciativa y propuesta 

en la coopcraci6n internacional y al favorecerse asi, primordialmente, 

las obras ele vida, de salud, de bienestar y de progreso. 

A nuestra ~elegaci6n no parece reccmcndo.ble, lJOr otra parte, que las 

estrechas relaciones que tendrá y conservará, sin duda, el organismo inter

nacional por crear en nuestro important:!sirr.o e,sunto, conlleven la posibilidad 

de que el veto en el Consejo ele Seguriél.ad :pueda obstaculizar o desnaturalizar 

la acci6n de aquel orgariisr.;.o. 

Es evidente, en efecto, que el veto seria también_para la instituci6n 

internaeional ele que se trata, el germen de parálisis y la causa de inacci6n 

y de ineficacia que ha conctitu:Íclo para el elevado 6rgano de ejecuci6n que 

la Carta de San Francisco concibi6 y estableci6 con sus. mejores prop6sitos 

de paz y de scgu~idad para todas las naciones del mundo. 

Contrariamente a lo que fué sostenido recientemente en el curso del 

debate concerniente a la grave cuesti6n del desarme, el veto constituye 

ciertareente un privilegio pero no una obligacinn. La renuncia a ese instrumento 

tristemente célebre por el abuso que de él S~ ha querido hacer Y se ha hecho 1 

no encontraría pues obstáculo jur:Ídico alguno. 

La delegaci6n de la ur~s se ha referido igualmente a restricciones que 

considera que se han operado en el proyecto de resoluci6n con respecto a las 

declaraciones que habían sido originalmente hechas en los textos.de los 

Estados Unidos de América.' Por nuestra parte, somos de opini6n que si estas 

~~ 
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restricciones cxiaticson rco.lmerr!je podrf.an explicarse sin esf¡;er.&o alguno por el 

largo periodo de inc18CirYl.6h, do ir:1pr$s.tci,)n o t''io ~d.lcnclo que ha sqgu:i.cJ.o, por 

parte de· la URSS 1 a 16.5 de.clarMiO:J.es del Presidente Eisenhcwer y a las reco

mendables actuaciones de los Fste..dos Unidos de JiJ.nérica que fueran su 

16gica consecuencia •. 

Al presentar a ls. d.elege.t.::Lén J.e los Estados Unidos de Améri.ca y a la 

del Reino Uni,do las más vivas . .;.mgratulaciones por las im:¿ortantísimas 

declaraciones ~ue, en nombre de sus Gobiernos, hicieron sus respectivos 

representantes al terminar la sesi6n v.e.spertina de ayer y en el curso de 

la reuni6n de esta mañana, la dzlegaci6n de la RepÚblica Dominicana renueva 

aquí rus más cálidcs espcraLlzas y sus más férvidos deseos· de que pueda 

llevarse adelante hasta su plena realizaci6n, con la seguridad de sus mejores 

éxitos para prosperidad y bienestar de la humanidad, la noble y fecunda 

iniciativa de que ahora tratamos en nuestra Comisi6n. 

Sr. de la GUAHDI~ (Panamá) LD. de1egaci6n (le· Panruná qtüere, por 

mi conducto 1 sumar su voz a .las que aquí se nu.n lev·antado para exaltar 

lo que significa, en el sentido de una esperanza para el género humano, 

el hecho de que eJ.. mundo se ponga de acuer<lo en cuanto a la utilización de 

la energía atómica con fines constractivos y pacíficos. Y la delegaci6n 

de Panamé. quiere, asimi.smo, a:¡;1.audir, en prirr.er término, la feliz iniciativa 

del Presidente Eisenho-wer a este respecto y 1 en seeundo término, la. actitud 

asumida por Australia, Bélgica, Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, 

el Reino Unido y la Uni6n Sudafricana, al dar forma concreta a esa iniciativa, 

mediante el proyecto de resoluci6n que está sobre el tapete. 

Para nosotros, como para Sir Hinston ChurchilJ., las propuestas que el 

mandatario de los Estados Unidos de América formul6 en el hemiciclo de 

esta Asamblea el 8 de diciembre de 1953, constituyen uno de los acontecimientos 

m~s importantes que registra la historia desde la última guerra. Y en 

nuestro concepto, las Naciones Unidas, al acogerlas, incluyéndolas como tema 

en el prcgrama correspondiente a este período de sesiones, se colocaron a la 

altura de sus m~s nobles postulados y reivindicaron para sí una vez más, con 

un título indiscutiblemente legítimo, su derecho al respeto general. 
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Desde cuando en Los Alait:OS, allá }!Or 1945, una prueiJa e1qJeri;ncntal ruso 

de manifiesto que el hombre hebía descubi.erto el secreto del átorL:J hasta <=:1 

extremo de hacerlo explotar, en cad.ena 1 con tC:.tTible fuerza devastadora, la 

humanidad ha venido existiendo bajo el sit;no de una especie de condena que 

le cen:Rba loa horizontes, ser1tenciándola y vreclestinándola a la ruina, a la 

clestruceión y a la muerte. 

La li"~Jeración de tan tremenda emergía había hecho que 1Jor sobre la 

natural claridad de la vide., se tendieran vara ella, como sor,ibras 1 las 

imágenes que los rer:1.uisi tos de una guerra a tiros o de una c;uerra frío.. o de 

una guerra perennemente en inminencia, interpon:(an en"c,re los :cayos lurünosos 

de la nusva ciencia en cierneo y el drama ele grandes 1:ta.sa.s atr lbuladas que, 

pensando en la redención, sólo veían por d(:;lt:mte, como pro¡;rcsa cio1·ta, el 

exterminio. 

Lesr_,unta1-:lún los albores de una era poco ¡;,euos que milagroso., :lero el. 

hombre, acosado por su pro:f.iia im·c:ntiva., no experimente.ba ante u.n descubrimiento 

como el de la fisión y le. fusión nuelec.r·es, r1ue lo hacía <ltwiío y sei:o:t· U.e 

la materia, esa sensación de seguridad que produce el U.ominio de la natu1·a.leza1 

sino que, por el cont,rario, le parecía estar Cl presencia de unu. a,,"enaza 

insólita, .que estampaba en su ánimo la irr¡¡>ronta del n:lcclo. 

Hacía i'alta, en tales circunstand.as, que alguien sali~:ca al. rcsco.te 

de lo.. civilizaci...Sn, pugnando 1'or someter los f:larllanteG :LnB t:nJ.n;cmtofJ de pode:t· 

derivados rl.el átomo, a los dictados de la corc~uro. y de la sensatez huu.ano... 

Y a eso obedeciervn, sin dude. alt:;una, las decla1·acione::o J.e los serio:re:J 'l':;:urn'ln, 

A tlee y MacKcnz:Le King, ele 191¡.5 1 indicativas éle 'lu.e por lo n;cncs en las altas 

esferas oficLües de t:ces erandes :tmíses haoía cundido la íclee. G.e r;ujeta1· 

la enerc;ía at:.íraica a v~ control internac1onal y dedicar·la a rt:encst8res d.e la paz. 

Y a eso se debi6 tamuién el hecho de q_u.e dos meLes después 1 en Londres, las 

Nacionss Unirlas crearan la Comisión de Energia Atór:lica para ver de r..;;gula:r 

la nuevo. fuer~a y de comu;.ücar un prol)Ósíto constructivo a su empleo. 
'~ 

;~ 
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Prevalecía, sin embargo, por la época, un espÍritu negativo, roco propicio 

a tales movimientos, que se empefíaba más en cerrar el paso al mtü ·lue en abrirle 

cauces al bien,y en la meclida en que ·el desacuerclo sobre el desarme se acentuaba 

las labores de la Comisión de Energía Atómiea suf:dan ele estancamiento;. Cuando 

ésta, en su tercer informe para el Consejo ele Segu:.cidad coni'iesa que 11
sLB trabajos 

han desemoocad.o en un callejÓn sin salida", las esperanzas QUe se habían fincud.o 

en ella caen desmoronadas y en el gigante·que son las prepotentes reaccion~s 

nucleares toma cuer}io, una vez nHlf.~, el fj.e.co aspecto de una i'ic;ura apocalípt:Lca. 

Así las cosas, el 8 ele diciembre de 1955 el Presidente J.üscnho1rer acude 

a esta Asamblea y junto con dar expresión a la idea d.e 11busea:c la n:::mera de g_ue 

la milagrosa inventiva clel hon;bre no se de di y_ue a su ¡¡¡uerte s .i.no LJ.Ue se co:..1sagre 

a su viela11
, propone medidas en relación con el átomo que hacen re¡1aeer la fe 

en muchos á.nirnos ya deccreidos. 

A ef·as p!"'o¡)uestas siguen importantes nGgocütciones, am1Jliarnente conocidas, 

que se co,ldUC(~n en un plan generoso y abierto. Y gracias a lo uno y a lo otro, 

en estos momentos nos encontramos en unas sesiones g_ue han ele ser históricas 

por las trascerdencia de la cuestión que se de,_~ate. 

No se nos escafJa que con enrumbar las energías del núcleo por· los 

senderos del progreso social, del bienestar común y de la redención humana 

y con idear los meelios de amontonar, antes que Í.)Otntas, icótopos y productos 

de uranio, no vr:w1os a eliminar el llelicro q:.w t:Je escond8 en los recónditos 

mecanismos del átomo. 

El proyecto de resolución g_ue reposa sobre nuestr·a mesa de trabajo, como 

ya se ha dicho muc~as veces, no es un proyecto de desarme. La empresa de 

arrancar .los clientes a la humanidad. para que no se dest.coce ha sido ya objeto 

de medidas que por haber reclUido un respald..o unánime bien pueden coris iderarse 

auspicios as. 

Pero el asunto se trae a colación po.cque parece necesario insist.Lc en que 

el problema de fomentar Ulla vida más abundante y mejor y el de suprimir de la 

vida el riesgo de los conflictos bélicos, son cosas d:Lstinas aunque conexas, 
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según lo expresó el Br. Moch en su lltagnÍfi.co discurso de hace algunos dÍas y 

porque parece igualmente necesario seiialar que negarse a :cesolver el prLuero 

porque el otro no se haya resuelto, sería renunciar a. la cowLuiota de la paz 

por medio de recursos tan eficaces como el entendimiento y la cooperación. 

Asf.. lo han cvmprendido las siete Pot2ncias que concibieron el proyecto 

de resolución que mueve este debáte y que, por lo g_ue rep¡·esenta de positivo 

en su actitud, debe respalclarse. No ca'be d.uda de que ese proyecto podría ser 

objeto de un desarrollo y una ampliación mayores 1 pex·o en as •.mto do tanta monta 

coMo éste de la fuerza. nuclear, vale más el paso escalonado pero í'ü·me, co.paz · 

de llevol'r:os a una meta, que la carrera saltua:c· ia, propensa al acc íclente 1 al 

jac1.eo y a la fatiga. Y si con su adopción cmüenzarÍa.HlüS a avanze,r sobre un 

terreno hoy más o menos ensombrecido por el cec.reto, que cubre en apariencia 

muchas estancias promisorias ¿por qué no organizar desde ahora la warcl1a.? 

¿por qué no pe:;.·mitir que los más preparados para ella la c:m.p.n::ndun yo.., mante

niéndose en cov:o.unicación con el :cesto, de molo CJ.ue todos 'fJOclru:los; eventua.1 .. mente 1 

trasladarnos a los nuevos predios? 

Tratnr ele hacer buenas las yalabras del f3;:·. Lodge en el sent:' do de (;_ue 

al gigantesco J?Oder destructivo del átomo sólo lo excede la ce.pncidaél. J.e éste 

para actuar en beneficio de la familia humana, es alt;o c1ue no puede menos 

que despe:ctar un eco de simpe.tía en el corazÓil da loe J.lonhn·e:3 de u .. 1en:1 volu tad. 

La delegación de Panamá, que considera el rJrCJecto rle reso1uciÓLl tantas veces 

citado l!omo un instL'Umento para el logro de tan alto objetivo,. se com11lace 

en manifostar que por razones de solidaridad inte:cnacioual y d.e emoción humana, 

se adherirá opOl'tunarnente a él con un voto <;;.ue ojalá fuese un6.nine. 

S.J.', KISE..'LIOV (ReptÍblica Socialista f)oviética de Bielor:cusia) (inter

pretación del ruso): El Gobierno soviético en varias ocasioneD se ha manifestado 

en contra de la utilización de los gre.ndes descuiJrirrüentof.~ científicos en 

materi::. de er..ercía con fines de destrucción de personas y d.e centros culturales 

e industriales. Por su parte 1 repetidamente, la delegación soviética. ha presentado 
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propuestas concretas ele acuerdo con los anhelos de los pueblos, pro utilización 

de la energía atówica con f'ines paCÍficos únicau1ente, en bien del interés de 

la civilización y del progreso. 

El Gobierno soviéti<.:o ha tomado tode,s las medidas nPcPsarias para que en 

la Uni0n Soviétic:J. la energía atómica sea utilizada para las necesidades 

industriales y agrícolas. Estas no son palabras sino hechos. Los lüstoriadores 

del futuro harán constar que f¡Or primera vez, el 27 de julio de 1951~, en la 

Unión Soviética, una. turbina industrial :t'ué movida no ya por un combustible 

químico, no ya por la energía. mecánica del agua, sino por la energía del átomo. 



·Español 
MV/oa 

A/c-i/Pv.7l9 
-:n- (SJ:• kiseloyv, RSS tle Bieiorrusia} 

Esta coi:lunicación rué recibida con gran satisfacción por toda la humani

dad progresista. Los fÍsicos que deacubrieron la e·nergía atómica y que conocen 

los procesos nucleares nos han traído a nosotros, suo contemporáneos, el domi

nio sobre una fw~rza MÍS de la na t.;uraleza. Es algo infinitamente superior en 

poteneia a cualc;_uier cosa que hayo.mos tenido hasta ahora. Es una gran vic-

toria de la sabidur:t:a humana. Un kilogra.mo de uranio.nos da 27.000.000 de 

kilowatt-hora de electricidad, o sea lo mismo que 2.500 toneladas de carbón 

de la mejor calidad. Los gastos ínfimos en términos de combustible nuclear 

hacen que sea muy prometedor el erqüeo de la ene:t'c;Ía atómica en J..a ag;r5.cul tura, 

los tJ:anGpm.·tes marítimos, ferroviarios y otros. La nueva quíu:Lca nu.clear 

tendr~ un gran desarrollo, ya que la t:cansforma.clón del átomo llevará a uua 

profunda modificación de la. economía. La física nuclear ayudará a la medicina 

a destruir les turnares maltgnos y a eliminar las enfermedades inf'eccio.sas, 

creando una rad1oterapia. realmeni:.e eficaz. Estas son las eHorme:> IJercpecti-

vas de la contribución de üt física nucJ_ear al eampo de la utilización pacÍ• 

fica de la energía atómica., 

En la U11.~6n Sovietica., el descuur:imionto de la enereía a.tÓrüica es ccnside

rado como el principio de una nueva era, que abre grandes pen;pecti vas para el 

logro de una alta productividad, de una. alta n:ecaniz,a.ción y autcma.tización de 

la industria y, por ende, t1e una maycr e.bundancia. 

No pcJ.emos dejar de notar que en detenn:.r!advs círculos no:cteemcricanos ca~ 

rren rumores en contra de la utili.zacién pacífica de la euergía atómica. Por 

ejemplo, en la institución liliamada. American Petroleum Institute, se manifestó -· -·· --------·-
el 4 de junio del año en cur:o que las posibilidades de la utilización de la 

energía atómica m la industria y el transporte aéreos y en la indu-Jtria auto

movilistice. aní como en el t:cansporte ferroviario y por carrebe:ra representaba 

una amenaza seria. a las compaiiías extractoras y vendedoras de productos del 

petróleo. Esta manifestación es elocuente. Según ella, la utilización pací-

fica del áto:no con fines industriales es considerada cerno alg0 que importa un 

grave riesgo financierO y, adem.is, sin rentabilidad. 

Podr!a asimismo señalarse un libro publicado en F'iladelfia recientemente, 

1ct1tulod0 "La energ!a atómica" en el que los autores se esfuerzun por demos

trar la imposibilidad del uso pacífico de la energía atómica. En una critica 
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de este libro aparecida en la prensa neoyorca.uina se expresa agJ:adecimiento a 

los autores del libr-o por haber desmoronado, mediante un am.':lisis minucioso, 

los mitos sobre materiales físiles corno fuente posible de energía para la 

industria. I:l crítico llega al extremo de considerar como una contribución 

a lo. cie:1cia la aseveracién gratuita de los autores en el sentido de que 

una discusión ulte:d.Ol' sobre la utilización de la energ:ra atómica con fines 

pacíficos carecería de sentido. Sin embargo, estamos siendo testigos en 

1954 de las declaraciones de los estuc!.istas norteamericanos, británicos, fran

ceses y de otros países en el sentido de conceder la mayor importancia a la 

cueütión &el uso de la energía atómica con fines pacíficos. Desgraciadamente, 

€n ::;ses declaraciones se elude la. :Lm,Portantísima. cuestión de la prohibición 

de las armas atómicas, de hidr6geno y demás tipos de armas para la destrucción 

en masa. Dicho sea. de paso, esta decisi6n desempeñaría un papel positivo 

en el amplio desarrollo de la utilización pacífica de esas fuc;czas. 

El representante norteamericano, seilor LoC..ge en la fonna. r;'ás detallada 

nos expuso el punto de vista de su Go1üerno respecto del uso de la energía 

a.t6mi.ca con fines pacíficos, y estuvieron de acuerdo con la. e~cposici6n básica 

del Sr. Locge los representantes del Reino Unido, Francia, Países Bajos y 

otros. 

La delegación de la Hepública Socialis-ta Scviética de Bio1o:crus1a ha 

estudinclo detenidamente esas intervenciones, así como también las not8.s, me

morándum y documentos referentes a esta cuestión, notas cambiadas entre los 

Gobiernos soviético y norteamericano. Cualquier persona que lea esos docu-

mentos con un criterio objetivo se convencerá de que la Unién Soviética lucha 

obst.inadar'lente :¡;a-.tn l!,Ue la energia atómica se utilice solamente con fines pa

cíficos. Esta posición corresponde plenamente a los intereses de todos los 

pueblos amantes de la. paz y tiene el fin de liberar a la ln.unanidad de los te

rrores de la guerra atómica. La Unión Soviética ha concedido siempre 1a 

mayor imp0rte.ncia. a las negociaciones inmediatas entre los Estados con el fin 

de lograr una solución concertada en torno al espj_noso problema que nos ocupa, 

en bien de los intereses de la paz en el mundo entero. 

}' 
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Los. represen.tantes ·de. los Estados·· Un:i.dbs, Filipinas y Perú han afirmado 

que el Gobierno soviético mü.nifestó que, si· rio se aceptaba la proposición so

bre la prohibici~n de a:cmas atómicas, de hidrógeno y demás armas de destruc

ción en me.sa, la Unión Soviética se negar!a en lo sucesivo a llevar a cabo nego
cit,c:i.ones en tc,rno al problema ele la t1tiliza.ci6n padf'ica de la enorg:lo. atómico.. 

Jü ,iefe de la delegación soviética, Sr. Vishinaky, ha demostrado ya lo 

totalmente infundado de esas aseveraciones, por lo cual no he de explayanne 

más sobre este asunto. Sin embargo, el representante de la República Domi-

nicana,que acaba de intervenir en este debate, nos ha dicho que la Unión So

viética hD.bÍa GUardado un largo sileHcio, sin responder· a los lla.tnamientos 

ncrteamericanos acerca de es·ta cuestión, Hepito que el jefe de la delega-

ción soviética, Sr. Vishinsky,rechazó·ayer esas incorrectas asc;veracioncs. 

Cabe preguntar con qué fin el representante dominicano volvió hoy a hablar de 

lo mi;mo. 

La posición del Gobierno soviético, a través de sus nctu.s, se reduce a 

lo siguiente. Los materiales atómicos deben utilizarse cc·n i'J.n.:.~s r:o.~~'.f'ic.os 

no en unü. p<:.rte insi~;>nificante sino en su tot;aliclad, con lo ct;.al so podría 

eliminar la amenaz.a de una guerra atómica futura. La delegación de Bielorrusia. 

apoya los principios de la cooperación internacional, tal como lo expuso el 

jefe de la delegac1Ón soviética, Sr. Vichinsky. N1..:estra delegc;.ción ha defen-

dido y sigue defendiendo la necesidad de decisiones concertadas en t'Jrl•O a los 

más importantes problemas internacion3.les. l~l de la utLi.ización pe..CÍfica de 

la energía e.témica. ocupaJ entre esos problemas, un importantísimo lusn,r. Su 

solución cJrrespnnde, según la profunda convicción c'!.e 1:1i C..elcgaci, .. b, a los 

intereses vita1es de todos los pueblos amantes de la. IJC~z. Hi de1ecaci6n cree 

que no deb0 existir obstáculo alguno para arribar a una solu.ci6n. 

I~l PHESID~~: '.Censo tadavía dos oradores en mi lista: los repre-

sentantes de la India y de la Unión Soviética. Sin em';:;argo; ninguno de ellos 

está listo para hablar hoy. La Comisión había decidiéLJ qu¿ no vol veríamos a 

alterar el orden, pero ahora se presenta un caso e.:::ccl.C~O.u&l: había una serie 

de oradores para esta tarde que luego cancelaron su derecbo a !lacer uso de 

la palabra. Esta maííana se les cc;:Jlllic6 que, de acuerdo qon todas las proba .. 

bilidades, hablarían mañana; pero luego cancelaron su derecho a hacer uso 

'· 



~· ~ 
~ .. 

l 
1 

1
¡;.·.·. 
. 

~: 

r 
~ . 

. ~·,· 
~i, 

s~· ~ 

~~' 
~:.> 

~ 
lil 

~· ~~ 

' 
~·, 

'· 
~-

·Español 
MV/oa. 

A/C .1/PV. 719 
.. ;4. 

(El Presidente) --------

de la pnlabra., y, por lo tanto, cf',!llr' he d:i.cho, no quedan cioo los dos repre • 

senta.ntes que he meneionado. 

Pregu.nto a la Comisión· si, 'en vista de esta situación excepcional, 

conviene que levantemos la sesión ahora para continuar mañana. Esto nos 

der.lUeGtra :?aiO. el futuro qü.e ni Bi(llliera ln regla sugerida POl' el :.4~p:·esentante 

de Grecia es suficiente y que tendremos que pedir a las delegaciones que es

tén listas para hablar inclusive cuarÍdo otras delegaciones cancelen su derecho 

a hacerlo. 

quiero aclarar que no hay sino dos oradores en el debate general y que 

tan pronto termine continuaremos con el debate sobre las proposiciones mismas. 

Hay muy pocos oradores ir¡sc¡·i tos para e.l debate sobre las proposiciones, de 

manera que es muy probable que podamos terminar en el día de maiiana. 

Q.ueda levantada la sesión, si no hay objeciones, hasta. mañEma a las 10.30. 

Se levQnta la sesión a las 16.20 horas • 


