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el 

.ddrcoles 50 {e octubre ai f95t, a tas'lJ horae

Presldentel 6r. ABDOH (rrda)

Reglementaeldn, Llnltad6n y recluccldn equlllbrada de todlae las fuerzas
arnadas y cte todos loE arnamentosi concertaclSn d,e uaa convencldn (tratado)
Lnternael.on'ar gobre ra recruccl6n cle. los annamentoe 9 la Brobrbicl6i a; i;;'
?rrrgg atdplcae, 4e hldrdgeno y clends armeg d"-d;;iri'o;tdi-;;;;;;--lF!l -"
(cobtrnuacrdn).

Declaraplone-g.hecflae en e+ clebate genera.l eobre eete tena.porl ,

. Sr. Krlshna.trtenon (fnafa)
Sr. Mocb (francla). , Sr. Kuznetsov (URSS)

.. Sr. Metsud,atra (,fapdn) : i

. :' :

lota: EL acta resuml.d.a dle eeta seeldn, que constltuye el acta of,lclar (te la n!.sma,
ee pr:ibllcard eq un {ocr:nento nineograftado con le olgnatura l/C,t/Sn.BB5.,
Las iLelegeclones podrdn lntrocluclr correcclonee en dtlcha. acta, lae que serdn
tona{ers en cuenta aJ. prepararse Ia redaecldn ctefLnltlvar gu€ aparecerd en .

volWen lmpreso.
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TEMA 2I+ DgT PROGRAMA

RECL/\I4EI{TACTON, T,IMITACION y RmUCCION EqUIIIBIIADA DE TODAS LAg FLEIIZAS AmAAOAS
y DE TODOS LOS'AR'{A},IEM0S; CONCERIACION DE UNA pOIWANCION (TRATADO) ${TERI\IACI0I{AI
SOBRE IA NEDUCCION DE tOS AII}4AIUEMOS Y I,A PRO TBICION DE TAS AR{AfI ATOMICAS, DE
EIDROGENO Y DEMAS AIMA8 DE DEsTRuccIoN EN tml kg!!9g3"r6n)
a) rNFonME DE f,A coMIsIoN DE DEsAln{E (resolucl6n L011 (xf) ae Ll+ de febrero

d.e 1957)

b) ArupLracroN DE r,a col.rposrcroN DE r4, coMtsiroN DE DEsAm{E I DE Su gUBCoMrgroN

c) AccroN coilEcrrvA DE rNFonMAcroN pAnA QuE r,os puDBLos coNozcAI'I log PELrcRog
DE I,A CASHENA DE AM4AMEMOS Y ESPECIALI'IEiSTE LOS EFECTOS DESTRIJCTONES DE I,AS
ANMAfi I4ODENI\IAS

d) cEsAcIoN, BAJO COtrIrROT INmBI\IACIOI{AL, DE LOg DTPERIMEI\IToS CoN ASMAS AIOfiCAS
Y DE EIDROGENO

Sr, I(rlehna t@ilON (fnafa) (tnterpretacl6n del 1ng16s) 3 Cuanclo hlee
por prluera vez ueo de La palabra en egte cl.ebate sobre el desarue cref tte ul .

d.eber nenctonar que eI nunilo rnlra a eeta Asanblea GeneraL con esperanzas cle gue

encuentre un canlno hacla eI desarue,

Varloe representantee e:q)re6aron en el cl.ebate general dle Ia Aeaublea, V

especlaLurente Lo uanlfest6 eI representante tlel Canadd, gue abrlgaban 3.a esperanr.

za dle gue esta AeaobLea fuera conocltla en el futlrro couo la Aeanblea flel Desarne.

En ul prlnera lntervenctdn yo dtJe tanbtdn que ml d.elegact6n babrfa preferl-
d.o lntervenlr eu eI tlebate tlespuds de haber escuchado a tod.os Loe repreeentantes

que lntegrau la gubconlsl6n de la Conlsl6n cle Desarne, espectaluente al repreeen-

tante de Francla. Lanento no haber eetailo presente en Ia Comlsl6n cuando eI
Sr. Jules Moch blclera su ileclarecl6n. Mt ausencla no puecle atrlbulree a falta
d.e corteefa elno aI hecho cle que eetaba ocupado eu otro lugar. Sln enbargo, e6-

tuitl6 cl.etaLlad.anente su enposlct6n.
En gran parte., La .tleclaract6n del representante de Francla se d.l.rlg16 a co-

nentar los argunentos que yo presentara a La Asanblea General, Tarbldn Be r€-
fir16 al fonclo tl.el probLema clel d.esarue y a' c6no deberfaoos encararlo en eI 'uo-

uento actuaL. Expres6, asluLsooo.cudl tleberfa 6er, a su Julclo, el papel de Ia
Asanblea General en 1o concerntente a este probLena.
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Por 1o tanto, espero que eL representante cle Franela ue d.lsculpar6 sl hago

uso de su d.eclaraci6n. Gran parte ile su cleclaraci6n estd de acuerdo con 1o que

ha elpuesto ul d.elegaci6ni or Bor 1o Eenosr S.os argunentos son slmlLares a los
que expU6l6ranos nosotros aungue no sleupre concord.auog en nuestras conclusioneg.

El representante tLe Francla extrlres6 en uua parte de su d.lscursot

'rJands se habfa genttdo La neceelclad. de paz d.esarnacla tan profundaoente

como en esta €poca, en la que, en easo il.e confllcto, los puestos de avanzada

y las prlneras lfneas cl.el pasado se extend.erfan a toda La superflcle cLeI gto-
bo. Jandg eI d.esarme habfa slclo tan oLnuclosanente estud.lad.o eomo tlurante
el senestre cle sesionee d.e la Subcosisl6n, en Londres, nt babla exletldo una

esperanza tan grantle d.e prolongar eL espfrltu tLe Glnebra. Nunca, por Io tan-
to, Ia decepcl6n parecl6 ser tan aguda cono aI dfa sigulente de nueetro apla-
zaniento reclente.rt
Yo pregunto respetuogamente sL .en eI caso tle que Ia necesld.acl de URB poZ 8r-

uada ee slntlera u6e profundamente que nuncar V st en eL caso de una controversLa

lnternaclonal las l{neas de avanzada cle los tleopoe pasaclos ee extendleran a

travds d.el nund.o, Ia deall.usl6n eerla la respuesta que darfa la AsambJ-ea.

Las dos partes tl,e Ia argumentacl6n no concuerdan.

- Mt d.elegaet6n, en su C.-:claracl6n lnlcial e:rpres6 que J.o que aguf tllscutluoe
equtvale a tllscuttr s';bre ia supervlvencla cle Ia hunanidacl. Esto es expresar Io
mismo en otras palabr.:s ! -

Eoy oplnauos, ccmo en eI nonento en que hlcldranos nuegtra anterior exposl-
cl6n, de que ante el probLema que estanos encarando clebemos pensar en nuevas f6r-
mulas d.e soluct6n y nc en t6ruinoe d.e partliLos o tLe atlanzas polftlcas. Es uuy

lmpoptante 1o que eetamos tratand.o: .Fe trata tLe Ia supervlvenela cle ].a raza hu-

!!ana. Aun a riesgo d.e que .tenganos que eaobiar nuestras opinloneg anterlores,
es necesarlo hacer un enfoque vallente y franco clel problena.

Ml clelegacl6n estluta que la Subcoruletdn de Deserne. habfa cesaclo en sus fun-
clones aunqrie babfa trabaJaclo laborlosanente3 Creemos que a pe6ar d.e esos esfuer-
zos no puclo llegar/ a un acuerdo sobre eI d.esarme aunque, couo Io sefial6 eL

Sr, Loclge, se pud.o arrlbar a grand.es zonas de acuerdo.
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Eete es un nouento en que toilos, Ia optnt6n pdbLtca muncHal, Ias grancl,es y

Ias pequeflas PotencJ.as, lnd,epenillentenente d.e su prestlglo o d.e su .pod.erfo ulLltar
o econdnlco, tenemoe Ia mtsna responsabtltd.ad. d.e agotar tod.oe log recursos para

Lograr uq avance en el cantno deL clesarne rstn perntl;tr que uueetroo eepfrltue dee-

f,allezcsn. .
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Pero 6qud noe clJ.cen? Et Sr. Juleg Moch nos dlce que los trabaJos de Londres

han Ilnltad.o necesarla,mente eI papel d.e la Asanblea. Sln enbargor e.I papel cle

1a Asanblea no'puede ser llmltado por nadlel gelvo por Ia propta As€,nblea. Tengnos

que estuiller Ia sftus.dt6n obJetlva,nente y no cofoo nosotroe querenos gle. e€ar Eso

es 1o que tlene'que haeer ta Asaublda. 
,..

Hay un hecho quri es evtctente: que ee reallzaron ?t rer.urlonee oflclales,
que hubo muehag reunlones prlvadae y qu€ se acercaron los prrntos cle vlsta, qomo

nos'dljere'eI Sr.' Loctge.

M fe Cdm1sl6n de Deearne hay 5 Potenclas ilrinclpalee que tleben Ia responsa-

bttld6d de Ia apltcacl,6n de lee medlclae tle desarme. 
'Mi delegacl6n, a,flo''tras a6o,

ha d.eclaiatlo que e menoE qtre esas gfandes Potencias se polrgan de acuerdb, no erd
poslble llegar a un acuerilo sobre desarne en eI mundo. Hay cuatro PotenciaE que,

solas, tleden Ib redponsabtHdad de tcjmar Lae nedldaB de1 deeorxne. ELIas deben

tonar J.as prlnerae pedlclae a egte redpecto y en eu conJunto no estCn exlm.lctds ale

tal resgonsebtlldad.' ;

Nlngunci d.e uogotroei razbbablenente puetle esperar r.n'acuerclo cleepuds d.e habere.e

reallzado largae -negociacloiibs:entre 'c!.nco Ested.os. Sl 'ese eg 'el'caso, entonces,

gcu6l es eI prop6stto cle'eoneter eL lnforne a Ia Conlsl6n d.e Deeaime?

Se dlce que en tres semaneE se reallzaron ?2 rerrntoneE en lae gue hubo prolon'

gadas cllecdB:.onee. No se puclo llegar a txc acuerd.o Vr Por 1o tanfo, nosotroe no

podremos llegar BUD acu€tdoe Por ego, e3. representante de fbanclar'cbu'eu eabldu-

rfa y experlencta, noe acoiaseJa gue abandonemos la lctea dle Ia unanlnldad sobre esta

lnporta,trte cgeetldn.'' Er nl opht6n esa es La ldda nd,s peltgrosa que ee puede

€xpotl€rr Si se dtie gue clescartemo'e ].a unanlddaa, es ula co'ga. 
' 'Habr6 que cteclctlr

por nayorfa a pesar t[e lae cl.lflcul"taqles gue se han sefralado.

Si no'b ,illcen que fray cuatro Poteuctae qtre tlehen lti'reetlonbablLtdad clel ctesarne

y que como Do ,estCn,cle acuerdo hay que depbnder de tres 'tle:ellag Bara pod"" Ilegar

a una cleclel6n, ;,cdno se coloca deto ed uri plano cte anoon{a?' Pbr una 'parte'noa

dlcen qge las cuatro Potenelas debeupbilerse de acuerd.o;'p""o no hay aiuet'do.

h consecuencia, en vez de ellmlnar los obst6culos gue lrrplclen 18, aprobacl6n de

otras ned!.dae que pueden couduclr a ur d,crierclo, se plde a le Aea,nblea que acepte la
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ldee cle que es tqrogible tograr Ia r.rnanlmlcied. La Asanblea tendrfa que decldlr por
r'aycrla a peEar de Lee serlag ctlflcultacles lnherentes a Ia farta d.e unanlnldad.

Nactle tlene rnds reepeto que yo por el repreeeutante de Francla, .gulen ha
trabaJado irauanente en esta cuestlda. EL nos cttce gue 

"o ""au 
naterla, a pe'ar

de l-as ctlflcultactes porltLcas tle ros pe{ses deurocrdticos, ha rlevaclo a cabo
esas negoclaclonee clurante muchog afios y, ,por lo tanto, garanttza ra contlnulctrad.
de la pol{tlca frabcesa. Yo no pongo esto en duda, pero cortrprend6nonos claranente.
No es posibre que la AgambLea consld.ere que no se producen casoa o heclras, cuand.o
estos tlenen una golucl6n, cle una manera o de otra. La Assnbrea hp adquLd,do nu-
cha expertencla. Me referlrd nas tarde a caoos concretos. Este es el enfoque que
se ha hecho .cte eete problena.

EL representante de Fbaacl{r se pregunta cu61 es el paper cle. ra Asanblea
y expresa que erra tlene tree papeles prlnclpal-gs. h prlmer J_ugar, 10e
Mlenbros, lnttlvlduarmeute, puecleu p"e"eniar sugestlones orlglna,les. soa repreeen-
tantes de Estaclos soberanos y cualquler comrurlcacl6n llegarfa a ta AsanbLea.
contlnu6 dlclendo el sr. Moch que esaa sugeebloneE gerfan acogld.as con alegrla
comproband'o, sln crud.a, gue 6e han onltrdo, a pesar de las fl seslones der.
trabaJo, algunos aspectos d.el problema.

Pero esto no estC, en arnon{a con Ia Ld.ea cte gue no Be debe pennltlr nlnguna
otra infruencla respecto cle ra Asa,mbrea en esta materl.a.

sr segunclo lugar, contJ.au6 dlclencto eI Sr. Moch, coLectlvanente la Asa,nbl-ea
aLlvtarC, ra lnquletuct hunana con r.ur canto de esperanaa, d.e conflanza en la geneatez
de los hombreg de voluntact para reallzer toclo Io que puedle ser razonable y sln
dlIac16n.

Pero gc6no puecle Ia Asanblee hacer que d.qsaparezca er. tenor sl nos cLlcen que
no es poslble lograr le wrantnldad y el acuerclo y qlue, por 1o tanto, hay que votar
por nayorfa? Se nog ptd'e que aceptenos eI fracaso d.e Ia Subconlel6n 1le ta
conlsl6n cle Desarne y que d,lgq,nos { nrrnclo gue ao tena y gue tenga conflanza en
Ia sabld.r.rrfa hunana.

& tercer lugarr nos dlce gue la AeambLea tendr6 que cteflnlree este afio y
que tJ.ene ante s{, por Io nenos, dog ca,minog.

EspafioI
RZlnb
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Yo goetengo que hay r:n s6lo carnlno respecto de esta natertg I,eFe ca,mlno

es el del desar^me. Y luego Dog encontra,mos con Ia frase n6s trC,g!-ca: Et

Sr. Moch nos cll.ce_ grre, dg monento, una sfnteels parece lnposlble. Lo dlce

cou sentlnlento, porque ttprante todoe eetos.a,flos..se. ha.esforzado conetaDtenente

- coniinirb aiciencto eI 51. Moch -, por lograr lag. concLllaelones necesarlasi ' .i.

que no abanclona esta labor; pero que para reanudqlar. hay que eeber 
-esperar

clrcunetanci,as nCo favorables que Las que exletfan aI ternlngl el.Iqrgg per{odo

de eeeloaee de Londree; que nuestro cteber ln:necllato ee hacer conoceT el sentl-
J

nlento de las Naclones Unldas, es d.ecLr, optar entre d.os conceptos, .prlnclpeles ,

" ,''
y affumsr.rrna poslil6n cte rnayorla.

Con toclo respeto.a,,Iae 2l+ potenclae que flrnaron.el proyecto.de.resolucl6n, ,

lngteto en l,a oplnl6n 9" rl Goblerno cle gue no eer{a una contrlbucl6n eI dxlto.
cte l-ag negocl.aclones el obtener eL recoaoclmleuto deL fracasg de l.q Subcon.igl6n

cte deaanne. por parte de Ia Asa,nblea.

-l
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Esto que acabo d.e cleclr no tlene natla gue ver con el hecho cle gue una
propuesta sea uCs nerLtorla que otre. El dxito o dl fracego en la consecucldn
clel ciesarme d,epend.e de las tteLtberaclonee. sl la fuerza d.e la Asanblea se
sltda exclueLvanente cletrCs d.e una opinl6n,la otre, mayorltarla o nluorltariar.
d'eJard d'e tener lnterde y en eotas clrcunetanclas l.as etapas que heyen d,e

eegulr ee hardn cacla vez mds dtffciles.
El representante cle Francta lnpugne eeta pos1cl6n y eetlna que sl le

A.semblea apoye el fraeaso cle les delLberaclones, eEe frecaso necesarle,nente
trau*rd cle ser aceptaio mds tard.e.' Ncsotros sogtenemos que ser{a eoupletonente
lnprud'ente tratar cle eunrentar el 1$g9gg, ponlenclo eI respald.o cle ].a fuerza
cle La Asanblee sobre un acuerd.o d.etennlnedo. Estlnanos que dsta'es una,
organizacl6n que d'ebe tratar.de armonizar ros interesee rec{procosr

Cuanto cllgo no tlane por flnal.fd.acl, falter el. respeto a La SubcourLEldn
ni e:qrresar un cleeecuerclo tenntnante con cad,a una d.e las oplnlonee preoentadae.
Qulero hacer notar que el trabaJo a q.ue tenemos gue hacer frente no conslete
en mod'o algunc en hacer lnoperante, por aef d.eclr1o, a la Subconrieldn d,e

Degarme. A este respecto, tenenos un mand.ato cle la aeanbrea.
Aflmo y sostengo que no es dgte eI rmmento tle entrar a anaLlzer los

proyectos d'e resoLucl6n presented.os r IaE clecLaracLones qlue en ellos ee
hacen pueden lnped.tr que e1 d.ebate generaL abarque tod,a La cueetl,6n,

Nos referlnos en prlmer lugar aI proyecto de resolucldn preeentado por
ndtgtca (docurnento l/l5lOl. Mt d.elegact{n exprege su elnpetfa por es.te
proyecto de reeolucl6n pero tlene que declr que, aun stntlenclo tdJ. elnpetfa, dl
elgnlfica el reconoclnlento d.e le necesldad, d.e mayoree d,lJ.aclones, con el fln
d'e d'ar a conocer lae lnfotroaclones que nenclond el representante de ltancla
y los d'atos ctettfflcoe preclsos, lo cual, por otra parte, eerla una especle
d.e reconoclnlento d.e gue,eL deEarue Do es necesarlo yr eb eEe caso, le difuelda
d'e tnfonraclones no J-ograr/a su verclatl.era flnalld.act. con eea reserva, noeotroe
estarfaeos d'lepuestos a apoyar ra oplnt6n expresad.a por ra clelegacl6n d.e Bdtgtce
porque, en dltlna lnstancie, la oplnrdn ptfuDca nuncllal ee la que ha cle ejercer
fuerte preel6n eobre toctonoeOtrog r
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E1 sllulente'ptrntci que deseo tretar de ef de las exploeiones. ni'rbp""-
sentante tle Francla'nos ctlJo eie hencs'iieeaAd a uir puntp cructal J edb'fa
suspensldn alsLad,e de Iab &pfodione'e es d.eeeable. FuL Sr, tUdnori'- ven{9'e ':

'1'.' ' '^; l.
d.ecltr eI representante' cte lbancla - 'no he repEttdo'por gu cuerita egtae illrputaclones

y su ara{bnt6 dilicurgo nerece toclas nuegtrab refLerdohes, Agractezcci aL

representante d,e Francia ia alusf6n que ne hlzb; pero tengo eI aeter de poner

d'enantfleit.q.F'pos1c15nde.n1Gobiernojquey8enp|IrdBoyeta,ib.
euspensl6n d.e ias pruebao, propuesta nucUo'antes d.e que Ia Untdn Sovidtlca
hubiese icept6ao.la ceeecldl de l.oa experLmentos.

EI'liecho de- que un pa{s proponga o apoye ul proyecto de reeo}uc16n no

tle5re.ud ndrlto extraord,lnerlo, sobre todo si ;e ttene en cuenta que Ee apoya.

un proyebtg d,e reeolrrcl6n acerca d.e la euslensi6n de las pruebes ndciearee,
i ,i

bassd.ci exclusivarGnte eq conslderactones ae fnd,oLe polfttca.
Er loir nbtiaog inifaou d.e Arndrtca ee hlzo por eI lEtltuto ae.Odrirfdn I''6b1tca
j. .

un egtud.to 'dcer'ca'd,e la opinldu concernl6nte a le cesacidn de lae pruebas

nuclearee'. EI |r$'de. 1o9 lnterrogad.oe entencl{a que ee d.ebla aceptar 1a.

suspensldu d.e lae piuetHil nuilearee por parte tle tod.ab lag nclones, lncluyendo'

La Unt6n sovrt6ttba. A este respecto es preclso menlfestar que'cuando en L954
I ,.

se habL6poi prtnerivez acerca d.e este teua, sdlo el ZO/t era pertldarlo dir

la suepeneidn.
'En Esiandlnavla, por eJemplo, casl tod.os los lnierrogailos d.esean la

ausBensl6n cle 1a'e p*"t"". As{ eucecl.e en Oe].o y en las ciudatlee prlnclpalee.

ms'art{culoe cle fondo publlcados durante muchag Eemanas nanlflestan 'que

eJ. n6ner6. creblente cle e:<ploslonee nucleares Boh una pruita evldente de ]a
neceeld.ad. tle Llevar a cabo rrra euepenel6n... Oplnlones sln!.laree 

". -lil 
expreegdae

en Suecla Be exllreEan en loe otros pa{ees de Eecancllnatrla.

Sobre eete temar gulero hacer referencla a una cleclarecldn conpletanente

apol{tlca. ,EL ! d.e agosto d.e Bgn;eJ. ConeeJo }tuntllaL d,e Iglestae hlzo i;b
clee1aracl6n. EE clerto que eete ConseJo no es eqlertb en cueetlones atdnlcas;
pero es lncludable que es portatl.or de una gerle cte oplnloneg que eetCn lntereEadas

en que sean Buspenclltlos los experlnentos nucleares, hasta tanto se conozca

con exectltud Ia nagnltud del pellgro y 6e estd en poeeel6n de tnformaclones

cLertas sobre loe nedlLos de proteccl6u. Se d,ec(a en la d,ee1aracl6n gue ninguna



Espafiol
N/re

(Sr.. Ifttqhna Menon. Igdle)

nac16n puecle cteclctlr baJo au Bropla responsablL:Ldad Ia necesLd.act de ]levar a

cabo nuevas pruebae at6nlcasr Todloe loe pueblos y todas las nacloneg cteben

medlr l-as consecuenclas que tle eeta sLtuacldn ee derlvan. Pedlnos que Los

Goblernog que llevan a cabo las pnrebae lae euspenctan lndlvldual o coLectlvamente,
en Ia esperanza d.e que el reeto haga 1o nlsno. De esta forna renacerd la
conflsnza y la poslblltdad d.e consegulr un acuerdo.

He hecho alus!6n a lee cltas prececlent'ee porque regultan lntereeantee para
pod.er argumentar bon una baee e6ttaa, LE poslcldn d.el Goblerno cle Ia Indla
reapecto a 1a cesacldn d.e las pruebes es que conEldera necesarla tal.
ceeacl6n tenlendo en cuenta J.os BelLgros que pued,en clertvarse de ellee pare
la humanlclad.. Por otra parte, tLenen una lmportancla vltaL en relacL.dn con

eI problens geueral del desarne.

Eg evld.ente, cono dtJo el Secretarlo cle Estadlo brltCn!.co, que las oplnlonee
eon d.lametraLneute opuestari; pero nosotroF creemos que cualqrrler paso que pueda

darge en Ia d.ireccldn que apunte,nos constltulr{a una contrlbuctdn para consegulr
e1 clesarine. Creenoe flrmemente que lae obJeclones que s€r. han esgrluld.o no

tlenen valld,ez cono para evltar gue sea abordado eete gran problena. En alngfrn

c88o - y hago hlncapld en eIlo - la suspencldn de las pruebae por parte de

un pa{s puecle elgnlflcar una ciesventaJa pera dl o para cualquler otron
EJ. repreeentante d.e Nueva Zelanclle, hablendo en eJ. dtebate general., d.ec}ar6

que muchas personae reoponsables etenten,temor por J.os pellgroa que 6e cl.ernen
sobre la humanl-dad. y que una actttucl eu este sentldo d.ebfa eer tomada por J.a

Asanblea GeneraL. Rreo cle manlflegto la lncertltturntre que eentfa eceria d.e J.oe

efectos cle las lacllaclones, Bl no se llevaba a cabo una suspensiSn. A eeto
respecto, hemos escuchad.o tH.versoe puntos d.e vtsta, Afiad{a el representante
de Nueva Zelanctla que el Sr. Mochr'con 6us grandes cualldacles y d,otes, hab/e
d.eilo segurld.aclee acerca d.e Ioe efectos rad,lactlvos. Evlclentenente, parec{an
convlncentes Las cteclaraclones d.el Sr. ifoch; pero, tenlendo en euenta la
responsabtlldad gue sobre m( pesa, tengo que conteetar a ead.a uno cle J.oe puntos
guecltados.

a,fc,t/ev,@5
-L7-Lr-
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Dlce eI representante de Francla:
ttNo tenemos talqroco que les radlaciones en cadena clestrtryan eI planeta

d.urante las qrgebao. de tdgmpg de pgz. Ssto ha Eldo d,eruos:braclo c.lent{f,lca-' ..)

. nqnte y no tnsietlrd en ello.,Pgf .lo.-dende, Ia.s.extrrloslonps nuclearee mde

po'bentes prgducen rnll vecgs, menos enetrg{a.que los tembloree cle.tXerra

: ,gde vlolentoer V apen&s tanta cono lgs ciclo4eo t{oplgalea, tambidn.tan

. conocidoo aquI. Eate peJ.lgro no'd,pbe tenelse, en cuenta ,') (l/c,l/pv.8Z?)

.Esto provi.ene de un nlembro de Ia Subcorlsldn de DeEar-m9.. .:

. Io no recuerdo haber cllcho que J-as e;q>1os1one6 en cadena nqeflan.tlevg
a la.$qstruccl6n cIeI rnupclg; dtJe que era poslble conceblrlo en eL nomqnto en

que eI d.e3arrollo cle los acontecl.mtentoe .y nuevos descubrLnlentos permllen ..

Ia actopcldn d.e mdtqdos para Ia Broduceldn d.e exploelonee en cadena. Adgrrdgr,.

esto.qrl.qno ee diJo.en-La Conferencla.cte Glnebra eonvocada por las..Naqtqnes Ur1f03s.

llo dtje tanpoco que.las..exploslgr-reg nucleareo eran menbs poclerQsas.+u9 un

granterpemoto.Nogotro8noproducimos.terrenotosinotenernoecon!roIe9bqe.
e1los, se trata'dle. fendnenos naturalee. Pero s{ Brovocarn6E'Ias exp}oslone's . 

.

nucleares y agu{ radl-ca,Ia dllferepcta.,.Lo mleno pued.e d.eclrse ile"tos clclones

y t19,,Igs.,tenUtores qe llerra, qlg ng 1oa provoca eL honbre. , 
:

,, ,.Ha4 sidc. loE clent{ftcos at6inlcos los que han afl-rrlatlo gue una d.e lee
grandee bonbas.'expLotada6 por Ia.Un16n Sovldttca 9. por,los Estad.os Unld,os ten{an

tanto peqgf qono eI utlllzad.o por.I,a ltrnantdad. en ioda su evolucLdn. Por Io
tanto, declr que, wl terremoto Sfntle e-g nde o menoE potente que .unq e:cplosl6n

at6mlea, es lnborrecto. St tuvtdramqs que apllcar. esa ldglca, no€ llevar{a aI
razonarntento d.e que J.as 'exploelonee .at6nlcas en le guerra ser{an nenos poderosas

que J.gs tembloree naturales. ,' ..

Pero eeto np d.ebe preocuparnos, en realldad, poTque 1o que debemgs buscar

es la suspensldn <le Lae explosiones at6m1ca6.

Lqe Estedos Untdoe de Amdrica y I,a Unt6n Sovldtica han prtduc,ido con eus

exploslonee atdmicag rnde cantltlad de energla que Ia produclda por la hunanidail.

hqsta La fegba.

.. :Se' me ha acusado de ecudtr a la ciencl.a f,lcttcla; pero he egul 1o ,que dlce

un mlenbro clel Ccngrdso-.norteemerlcano:
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trllenos escuchaclo muchos teetlmonloE eobre eI ctrafio bloldglco gue

pueden provocar las eubstanclas taillgetlvae. Cuantlo pensd Io poco que

sab{anos, me pregunt6 c6mo podrfan Los fwrclonarios gubernamentalee

asegurar con tanta certeza que, por una parte, no tenfamos que preocuparnos

' por nada, JI guer por otra, eran realnente pellgrosas. De manera gue todos

eeLos teetlmonlos son contracllctorlos y controvertldos.rr
EL representante de Francla consld.era que log ,efectos cle las radlaclonee

y cle las expJ.oslonee d.eben consltlerarse fuera de tod.a consecuencla polftlca,
ya que no constttuyen uni calamtdad. cono yo habla cllcho, EEto ee clebe aI hecho

de que eI representante de Francta no ton6 en cuenta la realtd.ad clent{fica.
No estoy tratanclo de contradeclrlo; solamente gulero entrar al fondo ile eete
problena. EL representante d.e 

'Francla dlJo: ttNo ile emocionan lae novelas
de ficci6n clentlflca't. gCudles son estos cuentos? gQuldnes son )-os gue

escrlben estos cuentos de ctencla-flccl6n?
Pero perr{tasene citar otras oplnlonee reeponsablos; he aquf

algunas: eI Conltd cle Ractlectones cl,e Ia Acaclenla Nactonal cle Clenclas ae tob
Estados Unld.os, un conltd lntegratlo por 18 niembros que lncJ-uye un premi.o Nobel'
en gendtlca; eI Conitd sobre los Pellgros de Las Ractlacloneer'del Beino Untdo,

que tanbidn incLuye un $anaclor del Prernio Nobel en f{slca. Profesor Prlce cle

Ia Unlversldad de Pennsylvania; Profesor Miyake, Dlrector'd.el Laboratorlo
Ceoqu{mieo de Toklo; Profesor Perisot d,e Francta, Presttterlte Cle ta Novena

Conferencia Mundial d.e La SaJ-ud.; Profesor Slevert, cleJ. Ilospltal Karollnska,
de Suecla; Profesor Conpton cle Chlcago, ganaclor du * Premlo Nobel,

Profesor llactilow, d.el Inetltuto cle Investigacionee eobre eI Cdncer, de Londres;

Profesor Crolr, cle la Univereldad. cle lftsconelni Dr. Lappr de la Unlvereldecl de

Chlcagoi Xr por dlttno, el Dr. Llbby, cle la Conlst6n ile Ia Energla Atdnica cle

Los listattos Unid,os,

$ubrayo eI nonbre del Dr. ltbby porque d.ebo lnetetlr en Ia contradlcctdn
en que incurre eJ. representante d.e Francia.

Esos son Los eesrltores d.e esae novelae de flcci6n clentiflca. }ll tleJ.egacl6n

no va'a oeguir en e6e ttpo de enoilones y debenoe conslclerar Ia cuestl6n como

legos. Sobre todo cuancto el punto de viete del lego ee lnportante, ya que la
mayor{a d.e }a gente ee lega. Nosotroe tt'atamos de presentar a La Asanblea

Krlshna Menon



Espafro1
I,lts/ca

A/c..I/Pv.BB5,-$-
(Sr. Krishna. Menon, Indla)

cudles son log pellgroe conocldoe y .desconocldoe iie las rad.lqclones, ya Bean

blol6gtcoe o ale otra naturaleza.. Nosotros nunca henos sugerlclo que se deba

d.ar luger al pdnico, poque dI nada resuelve..
Estae son las prlnclpales contradlcclones. Espero qug 1? Comlel6n tendrd

pactencla s{ tloy otros d.eta}Iee. Y ttlgo que el .prlnclpal elemento dafilno

ha etdo refertdo af,o trag aflo aI Estronclo lO. EL representante de FrancLa,

qtre me hlzo el honor d,e nombrarme, cllJo a este respecto Io slguiente:
ttEl Sr. Menon se aeueta por eI 'hecho de que }as preclpitaclones

radtEctlvae de toitas J.as explosLonee hardn que el 19?O La dosle de lae

racllactones en Ioe hueeoe aumente dg * )$ a un h5"i 9e las radlaciones

. naturalee. Pero serd prectso afiacllr que, a Julclo de LoE especialistas,
Ia dosle tle Estronclo ite log huesog es en realldad ten inferlor.al mdximo

. aclnislbLe que aun en 1970 eegrlr{a elenclo - tlespudo d.e eetas

roultlpllcacioneg - l+O veces lnferlor a este l{rntte.tt (A/C.I/PV.8?7)

Y tambtdn dlJo:
. . trDebo observar, stn eubargol que eL Sr. Llbby, .sablo norteaenrlcano

cttad.o Bor el Sr. l'{enon, conc.luye un largo estucllo. sgbre el Estronclo pO,

tnd.lcand.o gue totlo eI suplemento de este cuerpo aleorbldo por eI hombre

eleepuds clel conJunto tle e:rploeLones reallzadlas, .coTre:poncle al aumento

naturaL .de lrrad,laci6n que resulta cle una elevaeldn d.e altltud tan

inslgntficante como de un centenar d.e metros.rr (A/c.tlw.qa)
Yo gulalera lnetatlr en que este no es el fin de todo eI relato. En

priner tdn:rlno, no hay mCrgenes tle eegurld,ad blen conocidos y eetablecldoa a

este respecto. Say clerta confusl6n en cuanto a Los efectos de las racltacloneg

deL Estronclo 9O y 6u l€percusldn eobre loe huesos.

En cuanto a Ia propla optnt6n d.el Dr. Libby, 6eta parece haber carnbiado algo

EL Dr. Ilarrleon Brown , Profesor de Bloqufnlca d.el Instituto Tecnol6glco de

Callfornla, que eetuvo vlnculad,o durante la guerra con el proyecto lvlanhattan,

tltJo 1o aigulente sobre loe lLamados pequeflos riesgoe:
t'Ia Comlgldn cle Ia 'Energ{a 

Atdr:olca estd convenclda que la contlnuacl6n

d.e los experlnentos con bombae de hidr6geno es necesarla para Ia d.efensa

de los Estadoe Unldos. Recae Eobre las eepaldae cIeI Dr. Llbby La tarea
de asegurar aI nundo gue talee pnrebae no son perjudiclales. Cael sin
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excepcldn, cad.a vez gue una perBona de responsabtLtdad elq)resara d'uclas

o temores acerca d.e log pellgros de Ia racttactdn procedente de experl-

mentos con bombas de hidr6geno, aparecla lruuedlatdmente una carta o un

artfculo d.el Dr. Llbby asegurand,o al lectorr'en frase cuitladosanente

red.actadar gu€ no habfa por qud alarroatse. El Dr. Schveitzer ee la
dltina tncorporacldn a una prolongadla llsta de personaltdadee gue han

reclbltlo tal segurldad...
ttDurante mucho tLenrpo el Dr. Libby sostuvo gue tle la lLuvta radtactlva

clerivad,a de las bombas d.e bldrdgeno, no exlstfa nlngln pellgro de conse-

cuenciag gfaves, si los exp'erlnentos cOntlnuaban al rltno actual.

Reclentemente, nO obstante, hubo un cambio en eete punto de vista. E3

eu carta al'Dr. gchweitzer, eI Dr. Llbby reconoce que exlste clerto
pellgro, aunque 6e apresura a agregar que este pellgro trea extrenadanente

pequeflo cornparado con otro peLigro gue corre la gente en todo eI mundo,

como parte nornal d.e eu exigtencial.n
ttgn Eu carta aL Dr. Schwettzer, el Dr. Llbby plantea lae d.os cuesttones

prlnclpalest rrtr$abemoe realmente cudles eon estog rlesgoe para tener

la conflanza que tenemos?rr
ngl Dr. Llbby declar6 que 1o actuel concentracl6n de Estronclo p0

en Los ntfroe de loe Estad.os Unld.oe ee algo menos tle un f$ Aef ndxJ-uro

adnlslble en la poblacldn.
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Se supone que un ZOfi de IoE caeos d.e leucemta exlstentes se debe. a las
radlaclones y se puecle preeumlr que lae vlctlnae dle esta enfermedatl aumentardn

.en un porcentaJe conalderBble aln necegklqd de exploslones at6el,cag, En

este eaeo, eJ. eetroncl.o tO parece que resulta lnofenslvo descte eI punto de

vLeta eetad{stlco y que su ltrcld€Dela es lnalgulf,tcante. Pero. el ee oatan cada afio

u1I lndtvltluos de todlas lae nacl.onallcladee, entonces eI porcentaJe pareee
reaLmente elevado. Esto eS en efecto, Io que los Eetailos UnLdos, Ia Unldn'
Sovldtlca y el Relno Unldo hacen cuendo soneten a prueba estas emas f,antdstlcae.

No se sabe quleneB son loE afectadlos paro eabemoe que nucbae gentes nueren
como reeultado de estos actoe. Creo que en eEte terreno d,ebemos guLarnos tanto
por nuestra e:Eerlencta cono por nuestros aonoclnlentos. Es cl.eclr, no gabernos

cudl ee el dafio gue causanos ypor 10 tanto no tenenoe.el d.erecho de caugarlo.
No eabenoa, cudlee eerdn las coneecuencias a largo plazo cle estae redlaclones,
y lag aacioneg que slenbran sin dlscrlnlnacldn estoe eleuentos noit{f,eros 6on
qut enes tendrdn la responeabllltlad, tiltlna.

Otra conclustdn se desprencte d,e los teetlnonLoe.produetclos en Junlo tlel
afio en crrlso sobre la naturaleza cle 1as preclpltaelones radtactlvas en la Conlsldn
ConJunte Qe Energ{a Atdmlca d,e log Estadoe Unld,oe..

He aquf laE actae of,lelalee en ctoncle ee encuentra otra versldn d.e la oplnldn
d'el Dr. LLbby. EI ar.mento cle eetroncLo 90 no es de rura cuad,ragdslna pafte
clel.nlvel. pertltldo. St la preclpltacl6n atudgferlca es unLforme, eete aumento
ee de L5fii. sl se nantlene el niver rte ra precipltacidnrde ! a LZ, y d,e ro a 2!
sl se pro,cluce un ar.uento cle Ia preclp!.tac16n atnbefdr.lca en el:noreste cle los
Estadoe Unlclos. De. manera que no es una cuactragdslua parte, elno.-une cuarta
parte, 1o gue es consld.erablemente nds.

. Et reeto tle Ia lnfornacldn estd orLentacla hecla eI hecho de que este
aunento es de una tl.dclna parte y no tle una cuarta parte, Io gue eerla pellgroso.
En este tlocunento d.e Ia Conlsldn ConJunta.de Energfa Atdmlca encontramos algunos
de loe puntos prl.nclpales. Ha habttlc acuerdo general en que cualguler cantlclad
cle rad1acl6n, lndependlenternente tle Ia dosls, aunenta la proporcidn cle mutaclones
gendtlcas en la poblacldn. Ha habld.a nrehas oplnlones sobre sl una.pequefig dosls
aumenta las tnctdenctas o st produce condLclones proplclas para el cancer de

los huesos. Hay que dlstlnguLr entre Los efectos sondtLcos y btol{gtcosl
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o gendtlcos. Yo quletera aflmar gue no hay nlvel Lnofenslvo en cuanto a los
efectos gendtlcos. Y el tonanoe en cuenta eI heeho de que se ctebe consld,erar
eI efecto acumulativo, cualguler dosLs de radlacldn tlene algrln efecto. Por ello,
no ea un argumento ldglco eI que fomuld el Sr. Cabot Lodge cuand,o dliJo que tas
radlaclones d.e un reloJ d,e pulsera son hasta cLerto punto conslderables, porque

no potlenos aceptar La ldea cle que no hay por qud preocuparse en vlsta de Ia
gran cantlctact de racllacl.ones J'B exlEtenteg que no se deben a las exploslones.

I{a habldo dl,versas oplnlones sobre cdno se pueden Bronoetloar lae conse-

cuenclae de I'ae pruebas firturas. En espere de un conoclnlento profirudo de las
dlferenclas debldas a las pnrebas de Loe rlltlnos clnco aflos, creeuos que exlettrfa
pellgro para la poblaeidn d.el nund.o. Es dlflctl pero no lnposlble pronoetl,car
oudl serd la cantlcl.ad d.e personas afectadas.

Otro aspecto cle esta cuestldn eg que se nos dtce gue con lag bonbasnttuptae]
que hacen explosldn a gratr altura, la preclpltacldn d.e estas eubgtanclas tarclard
afioE en d.ecend,er, de nanera que go se pueile hablar d.e eus efectos sondtlcos
porque, segrln los honbree tle clencla, no pued,e haber pelLgro con estas bombas,
Velnte cle los sablos nds conocltlos en tod.o eI ntrnd.o, tres d.e ellos galard,onaclos
con eL Premlo Nobel (el Profesor Yukawa, d.e1 Jap6n, eI Dr. Chrlsholnrie1 Canacld ,
y eI antiguo Dlrector de la Organlzacldn Mund.lal cte la Salud) dlelenten.de
eEta coneluel6n..

Un factor prlnclpal es el estroncLo p0. Estlnanoe que las pruebas 1levadas
a cabo en Los llltlnos afl6s tend.rdn como consecuencla eI aumento en un cl,erto
porcentaJe cle La lncldenela de Ia leucenLa y cancer de los hueeos en las pr6xlnas'
d.dcadas. La clfra correcta serd nuy superlor o lnferLor, pero estos caso6
no podrdn ld.entlficarse y separarse de los causados nornalmente por estas
enferuedad.es. Sl contlnrlan lag pruebas, no sabenos cudl seid el aumento ulterLor.

Otro efecto prlnclpal resld,e en }as mrtaclonee gendtlcas. Estes afectan
a los ciudad'anos ale tod,o el nundo con lnclepend.encla de Io que ttecldan Bue
gobternos a'este respecto, de manera gue eJ. crlterlo general no se puetle aplicar
aqu{.

Tarrbtdn hay que darse cuenta cle que habrd cad.a vez nayor cantldacl tle precl-
pltactonee radlactlvao. Ie guerra debe suBrlnlrse no e6lo por rnecllo de la regle-
rentacl6u de las arn6s.

A/c,LfPv,BB5
-22_
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En cuanto a nl delegael6n, aunque todo 1o que he cllcho. no Bea nds que

una conclusldn clent{fica, o€ eettna-que eIIa aorete naterlales basados pde blen

en elementos paslonales que en elementos racLonaleg. r Cuando nos acuosn d,e esto

nos parece necesarlo reconendar que Las pnreba's.ilentlficas gue pre€entanoe

sean somettctas a una eola pnreba: ver eudntas perBonas cllcen que sl y iudntas
dtcen que no, eono ougkld el clelegaclo cle ],ldxlcop ]t cuando se vea que la
cllferencia tte oplnlda es de I00 a I oreenos que no potll6 haber Ia menor ducla.

Loe hombres de cLencla perteneclenteg a organLzaclonee at6nlcas que Ee pronunclan

oflclalnente ge presentan en esta prqporcl6n,
En un folleto sobre Los efeotoe radlol6gIcoa, ge.tll.ce gue !a cantldad

tle eetronclo 9O en los huesos hr:manos fird nedttla tanto por la CornlEl6n tle Energfa
At6ulca norteenerlcana cono la autorldacl etdmtce britdntca y que se ha obeervado

un valor de Or2, lo que represe4ta una qulnta parte cte'laE railtaclones ecunuladae
y no una vlgdsina o una cuadragdslna parte.
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Se estlma que aunque no ocurran mds e:qrlosLonesp las concentraclones proned.lo
de estroncto 90 aumentardn a un ndxino que serd. una ctdclma parte de ras radla-
ciones ya acunuladaE. Sl las e:qllosionee contlndan en J.a proporci6n actuaL, haeta
eI afio 197O se habrdn causad,o unas I.000 muertes por afio en toclo eI nundo. Los
efectoe cancerosos y la leucenia efectardn a unas 5o,ooo personas. De nanera
que es eviclente que a pe6ar cl,e lo que dlga el profesor Llbby, 

. 
esto no corre6ponde

con ros testlnonlos presentaclos 6nte el Congreso norteimericanor.nl a los testi-
nonlos presentados por los hombres d.e clencla brttdnlcos y escanclinavos. EI
aumento es nucho nayor cle Lo gue antes se suponfa,

No clebenos mezcl-ar los efectos somdttcos con las radlaitouee. Es clerto
que los efectos dle las racliaclones aunentan y qde dtlas' tlenen un promedlg d.a

vlcla d'e J0 afios, mds o rnenos. Las preclpltaclones rad.iactlvas caen sobre ].a
yerba que cone eI ganatlor V aI lngerir nosotros su carne o las legunbres afectad.as
por las racllaclones, las part{culas radlactlvas penetran en eI cuerfo humano,
anenazand,o a toda La humanld.ad,.

EI pr6xtno punto que voy a tratar se refiere a tras otras razones que mllltan
a favor tle Ia suspensl6n de las pruebas nucleares. En ra actuallclacl, solamente
los ristad'os UniiloE d.e An6rlca, Ia unl6n Sovldtlca y el Relno Unitto hacen esta
clase de e:qrerlmentos' Bace unos d{as heuos oftlo declr que naclle puecle tmpecllr
que uu Eetatlo soberano haga exploslones e:rperlnentales. Es claro que na6ie 1s
pued'e lmpecllr, pero creo que tlebe haber alguna nanera tle lnpedtlr esas erELoslones.
A este respecto d.ebenoos record.ar que los tres pafses que he nenctonaclo han avanzaclo
nucho con 8us e:qrerluentos y que sus eonocinientos aumentan constantemente.
Los honbres cle clencta de nuchos pa{ses han cl,eclarad,o que se estd recluclenilo eI
peligro <[e las preclpltaelones ra(Ilactlvasi pero cono cl,lJe antesp Io que hace
explotar a l-as bourbas terrnonuereares es una bomba atdmlca.

Los pa{ses que en eI futuro emplecen a hacer etqlerLmentos ee 6eguro que
hardn erplotar bonabas mdo pod,erosaa, cuyo6 efeetos sobre ra bumanlclatt eordn
tncalculableg.

un profesor tle ffslca de Ia Unlverelitacl, tle Pensllvanla mantfestd ante un
conltd d.el Congreso de los Estados Uniatoe de Andriea en Junio rle este afro que,
a metllcla que nuevas naclones enplecen a hacer experJ.mentos nucleorsgr se lntere-
sardn por procluclr bonbas nde potentes,
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Dlcen Los honbres de clencla que la nanera nde eeon6ulca <te aumentar Ia
potencta d'e lag bonbas nucLeates ee utllizando eI uranlo natural. Is 1lberact6n
d'e e4ergfa d'e este cuerpo froctuce Ia peor ctase rl.e preclpltacl6n rattlaetlva. EI
uso tlel uranlo en bonbas .teruo6ucleares aunenta La'preclpltacl6n nucho nds que
er cobalto, pero tanbldn'aunente ra energ{a que se llbers,

sl no lle$auos rdpttlanente a un acuerd,o sobre Ia cesacl6n d,e ios e:qlerlnentos
nucleare'si eetanos corrlend.o eI rlesgo cte eunentar las radtaelonee, pues estamos
ante la poslbtllclatl d,e que otros pafses coul.encen a hacer enperlmentos con bonbas
dtferentee; Io cual aunentar{a Ia cantlclad cle lae preclpltaclohes. Esto nos
Ileva a un problena que es parctalnente pol{tlco, peto cuya eoluci6n d,ebe

buscarse en eL canpo clent{flco. Irte pregunto sl serC econseJable llevar a Ia
prdcttca este d'eeeo de suspend.er loa e:qrerlnentoe nucleareg en eI conte:rbo cl.e

un prograna general d.e d,esarne.

Respetuosanente cllgo que no be comprend,ldo nunca st. La suspensl6n cte 1os
e:rperlmentoe nucleares 6e puerle vlncular al d,esarner Is ldea parece ser pslco-
L6gtca, pero para m{ no tlene eentldo. AI prlnclplo se ttec{a que ctebfanos estudlar
un stetema de control que fuera cle fCctl apLlcaclSn, psra d,ar un paso d.e avance
en el terreno clel tlegarnei pero por prlnera vez en eete afrop gracias a Ia lnlcla-
tlva brltdnlcap nos ban cllcho en Ia AsEoblea que Ia prohlblcl6n d,e las pruebas
nucleares no constituye un desatne.

En loe dllecursoE que henos eecuchado aquf no se ba abogacto por Ia suspensl6n
ile lae Bruebas nucleares, slno por su conttnuacl6n, Sobre esta rngtetla exiBten
pruebae ctent{flces abrrndantee que tratan sobre los problemas que d.eben tener
en cuenta los pol{ticos.

Es'natural y legftilno esperar que un pa{s conEld.ere que la euepeneldn d,e

Ias pruebas nucleareg constttuya una degventaJa para sf y uns ventaJa para Los

demds

A este respecto, varlos honbreE cle clencta cle Los Estaclos UnltLoE cte Amdrlca
han pedtclo a Eu Goblerno Ia suspenst6n de Las pruebas nucleares, eln hacerla
tlepender cle la obtencl6n cle otros obJetLvos en Ia red.ucct6n d.e los arnanentos,
ya que es postble d.escubrlr otraa arulag nds nort{feras que las bonbas nucleareg.

Uno d.e los tenores legfttnos que puetle tener cual-quler pa{s es que otra
nac16n Lance un ataque por sorpresa, pues mlentras nCs se perfeccJ.onan Las armas,

a,f c.tf w,885
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mds neillos hay para rearlzar un ataque por sorpresa, debld.o a que con La

suspensi6n d,e las pruebas se tnterrunpe. eI perfecclonanlento de las srlras.
Este serfa un paso lnportante para reoolver eI. probleua de las arnas nucleare6.
Los hechos d,euuestran que este paso conetructivo serfa un obstdculo a ,Ios tree
pafses que poseen aruas nucleares, asf como para toctae IaE tleuds neclonee. IB
prohiblct,dn poctr{a ser vlgllatla por Lae Nacionee Unj.ilae sLn tener necestcla(t d.e

enviar tnspectoreg a las fronteras neclonales.
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Ptir l<i tantO; eeta'feclera'cldn.d,e honbres de clencla 'ile-los EetacloE Uni.tloe

de Andrida, tambl{n se ha pfronrurclado Eobre Ig naterla, eefialrindto qub sl se lmpone'

tur obetdculo a 'irno no es 'una rientaJa parg otro y que se puectert perfecclondr ': ,r' : .

armas qrle potlr{an utlltlAfee en un ataque por soryresa, r r

Otro bsnbre de clenCla de Cal.lfornla dlce que un acuerdo: lnternaclonatr, pgrq'

la suspensidn detLas pnrebae contrlbulr{a'aI deEarte y a la prohlbicldn de, las
annas uucleareg.y Esto evltdr{a la poslblltdad de una guerra nuclear; :..' ,..:

fenenoE ila responeabllldad cle hacer conocer estoE pellgrop y cleben,tonarse

rnecllclag lnmedlatas para obt6ner un acuerclo que tnpld,a eEtae pnrebasi,.

Hab!.drd ahdia de la rleteccldn. Cuando eI Goblerno dle la .Indla preeent6. en 1951+

su propueetd a la Qonletdn de Desarme, Be noB expresd eI apoyo'y lb elnpatfa
porla.pioiostc1dnquehab{anoshecho,peropocoEme8egdtespude..tide,dn.iJeron,'
que era poslble dfectuar e:rtrlLostones secretas. Esto creaba rm probLeea".pDrque :'. :^

entonces fun pa{e eoepechai'IA''de otro. Las pruebas que hoy tlenelnrl Goblerno'r'
provenlentee de eus proplae fuentes, es que las e:qrloslonee nucleares y ternonu-
cleareE sob detectabLee y €B.poelbLe con5tnrlr lnstrumentos que reglstren
porcentaJes cllvbreoe, en Berlodloe cle senanas o meses. No hay dlflcultailes : ..

t6cntcae para'esto, cgh6 Be desprende.de.nuestlae proplae lnveetlgaclones y

elqterlnentos reaLlzados en algunoe pa{see ils Europa. Ios" estudllos cle 1og expertos
Lo d.emu6etren. Tenenbe. razoneE pdra' eregr'que extste la poslbllldad tle cldteccldn

sl no en un cLen por clintol en una nagnltucl tal gue lae vlolactonee son'cael.
lnposfbl,ee. .Por eee notlto, en lugar de colocarnoe en la posle'ldn exttena cle

ddclr que es o no es posl.Ule haeer e:qlloelonee eecretaei creo que se debe esta-
blecer un necanlemo de proteccldn contra las vtolaclones, dlanclo por sentado que

un aLto grado de'tleteccldn es poslble,
Lanento gue la reopuesta d,eL repreeent'ante cle Frahcla Bea nuy conftisa para m{.

Para mf es nuy dlf{ctl aceptar rrna fdmula trltlartltai No'pueilo reelgparne a

1a presente ctlvleldn de la hurnaniclad nl tanpoco a l.bgalLzbtla aquf, en IaB

Naclonee Unltlae. Deeeo acld,rar gue nlng$n argumento qu6 yo aporte ttencle a

suplantai a la Conleldn de De'satme nl a la Subconisldn. Tanpoco ee trata de

eupJ,qntar a lae Potenclas lnteresactaei' : i
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Entre loe dog bloques en que se dlvlde eL mund,o hay'qulenea guleren eetar

eeparados de anbos, eln cogprometeree, eln atacarlosr Pero hacLendo una contrt-
bucldn posltlva en favor cte Ia paz y tratandd d.e reduclr. Lag frlcclones entr€

Ios bloques opuestos. No se trata de una ctlvtsldn trlpartlta deJ. mundo nl tle

Ia ldea dle lntroduclr un nuevo factor en Ia poL{tlca lnternaelonal nundlaL' El

Sr. Moch ha ttlcho 
,gr" ,no pued,e haber s{nteels sln apoyo d.e la nayor{a. Eg con

e6a esperanza que.lo cleclmos, pero hasta Ia fecha ha sldo un eJerclclo acadldnlco,

Deeeo pregtrntar a la cteLegactdn d.e los Estados Unlclos tle Andrlca la
hietorla tte la Cdrofsf6n para eI uso paclflco cle Ia Energ{a At6nlca. Cuando ee hlzo

la propuesta, deb{a ser algo asf como un club exciustvo tle ocho pa{ses seiecclo-

nados y nadie podda entrar a meno6 gue los ctemds J.o aceptasen. En. Ia prlmera

gesldn se abanclond la exclusldn. Cuando U 6 fb pafses lntegraron la Comletdn

Preparatorla, se neceeltaron semanas y semanas para red,actar los.estatutos ale

La Con1s16n, Se Vtd entoncee' qtre hab{a rrna falta ile d.ecLel6n. Pof clesgracla,

La Subcontsldn se ha dtvidtd.o en nayor{a y nlnoria.
Ia e:rperlencla que tuvLnos en Ia Corn1s16n Preparatorla d.e Ia Conlsldn de

Energfa Atdnlca ha slclo muy'buena. Por Io tanto, en Ia eugestldn que sonetenos

no se trata cle suplantar aI ConoeJo cle Segurlitad, a Ia Con1e16n, o a ln

Subcontel{n de Desarme. No tratdnos tampoco de deeconocer 8u autorLilatl nl
querenos sugerlr que cualcluler grupo cle perionaE, espeelaLnente tle lag.grantlea

Potenclas eono log Estad,os Unldos tle Andrlca y J-a Untdn Sovldtlcar Puedan

resolver por.a{ aolaE la cuesttdn. Lanentanos que se suglera que esto puecle

aumentar l,a dlvlsldn cle Ia oplnl6n pdbllca nunclial. Nuestro propdelto es

prectsanente el contrarlo
IIe usaalo todos LoE naterlales ttlapontbles que tengo sobre los efectos flele-

tdreoe de Loe experlnentoe nucleares, No cabe.dud,a <Le gue la euepeneldn cle

Ias pnrebas no ee obJetable por ser no tletectable. He presentado pnrebas cient{-
flcas para d,enostrar que Ia suspensldn, por una parte, conduclrfa a lnpecllr eI
desarrollo tle otras arnas que eerlan rnde potentes y qlue potlr{an ser mds pe}Lgrosas,

especlalmente para Potenclae que sospechen de otras. Me reflero a Loe ataques

por eorpreBa. Exlste el pellgro ile que gran ndnero cte pa{ses pueclan protluclr

esa clase de armaa, y eso se podrla diflrndtr con efeetos desastroeos.



Espafiol
0t'l/ue

A/c.r/pv.885
-j6-

(sr. I(r'tehna Menon, Ildta)

Ye sefiald anterloriente que si bten no congldleraooe que Ia 6uspensl6n tle .Ias
pruebae nucleares eea eI desarne, es evldente'que se trata cle un prluer paso que

cond'uce a esa flaallttactp I s€8, crear uua ato6ef,era dle eeperanza, una eensacl6n
rle conflanza en Ia optnl6n pdtUca nundlal, A es.p se reflrl6 el Sr. .fu1ee Moch.

cuanclo ctlJo que Ie'funct6n dl.e Ia AsaubLea a este reepecto era crear La sensacl6n
en Ia op1n16n pdUltca nuncllal cle que se.estgba trabaJand.o eld pausa y ile que
'nuestroe esfuerzog no eraD una trera l1usi6n.

Acteuds, Ias consultas que ee reallzan acerca <[e toclag lae cuestlones re].atl-
vas aI. d'6earoe, Ae loo n€tocloe d.e lnspeccl6n y dle cl.etecel6a, en el fondto,ya eatdn
creando Ia eensdct6n cle que algo ge reaIlza.. La suspensl6n cle loo exllertuentoe
nucLearee, encaracla dleede ese punto dle vlsta, tanbldn tlene valor prdctlco y s1g-
nlflca una gran contrlbuct6u aI dlesartre.

Ee evldente que se consld.era ude factlble, pbr eJenplor"Id reclucci6n dl.e los
preBuPuestos ulLLtares asf cono otras ueAldas colexas, que Ia cueeti6n de "Ia sue-
penel6n d.e los €lqtertuentos con boobae at6nlcas, Toclas eLLas eon medtalas tend.len-
tes aL deearEe.' Ml cleLegacl6n nunca ba tllcbo gue Ia suepensl6n cl.e las pruebqe
sea Lo nleno que !a prohlblcl6n cLe fabrlcar nuevas arnes at6ml,cas orla destruccl6n
d'e ;Iae exletenctas de .annas nucleares o ternonucleareercosas que edtdn'dentrc de Ia
poll,tlca que dleb6n segutr .Ias Naclonee UnldaE. Pero lq que per.Eegutmos cuanclo ha-
eenos esa Eugestl6n para gue Be euspend.an Loa e:qrerluentoe es que se concLerte .un

eoupromleo en ese sentldo. Esa puecle ser una uedl,lcl.a concreta; en canbLo, las gue

ee ref,lere'n a la d.estrucct6n de.IaE bonbaE nucleares o ternonuclearesren reallclacl
stntettzan Ia e:<pree16n de los eentlulentos d.e las Naclones Unldae.

En La propueota gub tenenos s nuegtre eonelcteracl6n no 8e sugJ.ere que la feeba
flnal dle Ia protlucc16n d.e arnas nucleares eea auterl.or a la cle la euepenst6n de los
experiuentoe. El Sr. Lodge, hablanclo en nonbre de gu pefe, e:rpres6 gue estaba iLle.
puesto a aceptar la euspensl6n eleupre que bublera un acuerdo en prlnclplo col r€B-
pecto a lae otraa cuegtlonee.

Creo que la propuesta que benca presentadlo a Ia Coulel6n con respecto a que

dlebenog bacer un eefuerzo para flJar una fecba flnal Dara proced.er a Ia d.eetruc-
c16n tte laE bonbae at6mtcae egtd en aruonfa con la pol{ttca d,e las NacJ.orres Unlclag
Sobre eoe partlcular.
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EE obvlo que necegLtauoE trovernoo eB un anbtente d[e. conflanza. g06no Pocle-

uos conflar en a}gulen que no DoB uereee conflanza? Sl, creeoos gue una persona

no eB eapaz de cunpllr Eus protresao, no poclenos conf,tar en eIIa. De'eeo no es

poelble abrlgar cludaE, Pero sl partluos cLeI entendlclo tle que ese eE eI anblente

general, teuenoE gue convenlr entonges qlue eI proyecto cle reEolucl6n tle las 2l+

Poteuclae no puetle tener apllcacl6n'
goeteneno6 que tanto lae granilee pono las pequefiag Potenclae tleneD {uO GoD-

flar en loe couproolsos que contralgan.
gt cono dlce la,delegael6n dte los Eetaitos Unlclos de An6rlca es poslble llegar

a obtener zonaB cle acuercto en algunoe aspectoe del d.eeeroe, eatonees no hay nlnr
guna rBz6n para Buponer que no se puedan lograr egas zonag d.e acuertlo eu otrog

caupog t

No estoy bablandto cte que hay que tener fe clegai Cono ba entrrreeailo 9I re-
presentante de FrancLa eg neceearlo eEtableeer la tnepeccl6n y eI control. 4eto

no est6 en contra ile la conflanza. Debe haber tneBecc.l6n y cootrol; tenenoe ua

antecedlente en egte sentldo en loe trabaJos tle Ia Conlel6n Preparatorla clel

0rganteno de Euergfa At6mlcar '

. Eri precLso elaborar culdlaitosauente todos loa 0etalles. Ia reeolucl6n eobre

suspensl6n 0e los experLuentog no puedle eetar ilesconectacla del, regto cLeJ- problena

clel desaruer Pero 1o que nosottog bueeanos es que ya que Do teneuos uD cleearue

general, "por 1o Eenos logreoos otra oosa. AdeuCe, bay notlvos pala guponer gue

una vez que se reallce ,algdn progreEo en eoa dlrecct6n , aet6, poetble avanza! nds.

Estaoos cLe acuerdo cgn La poetcl6n'expresacla por eI representant'e cle lrlancla.

En efecto, no eerd postble lograr eI dtegaroe el. no ae recluce la tlrantez lnter-
naclonal. Eeto es lncontroverttbIe. gln enbargor.eso no puedl.e ser un obetCculo

para. que no caublenos op.lnlonee, para que.no etq)receulos nuegtra voluntadl de nego-

cLar.

Por todo eeto lnstatros a lae dlog Potenclas u6e podleroaas, loe

EstacloE llnldlog dte Ao6rlca y la Unl6n Sovldtlca, a gue retloblen eug eefuerzog

para cleuoetrar aL nunclo que Ee eetd couenzanclo .a trabaJar; que 6e eetdn ponlendlo

de acuerdo en cuanto al logro d'e f6ruuLae ile aventnlento. Esto no qulere clecir

que tenganee que rechazar las propueetae que elloa presentarani en vertlacf, esto

slgniftca que debeooE aunar las oplnlon€or

A/c.r/P\r.885
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No. pocleoos llevar a Ia Aganblea General una reEoluci6n que se no6 trate cle

imponer. Es una cuestl6n d.e eentlclo coo6n que cl.ebe tenerse en cuenta Io que
plenoa La oplnl6n pdbLlca oundlal. Las potencLae lnteresadag gaben perfectarente
cudl es el senttr cl'e Ia. optnl6n pdbllca buncltal, Ego ha sld.o dlscutld.o en ra
Subconlsl6n dl.e1 Desarne.

Iltrestro proyecto dle resolucl6u no pretencte representar la oplnt6n general
tte las Potenclas lnteregaclas, pero, a nuestro Jutclo, erq)one oecLldtas prdctlcae
que conflucen a los pasoa inlclares en er caolno d.eL desaroe.

Eay otro aspecto tl.e Ia cueetl6n sobre eI que nl cle].egaclfn ge reflri6 el
otro dtfa: tre reflero a las errnas llauadae tdctLcas. Creo gue no 6e ba.entenclld.o
blen eI eentlrlo dle nueetras expresloneo.. Yo no t[1Je en nlngda oooeato que fuera
positle prott'uctr artras tCctlcas, aono ?equefiae anetral.lacloras. o rev6Lveres
u otrag dlel nlsoo cardcter. Lo .que cllJe entences e6 gue en eL can6ro tdctlso
eI avance tle la clencl.a es ta1 que teutlreuos pod.erosas aroas portCtlles que
podrCn eer traeladadas cle una a otra parte cler grobo. Esta €s uqa
eepecuLacl6n legftlna y estd cle acuerdo con eI avance cl.e Ia bumanlclact.

Noe baa cl'lcbo que eI peco dte esag arnae tdctlcas - Alre{edor cie l5O tonela-
tlas - har{a luposlble su traslaclo cle una a otra parte. pero yo tengo aquf
una Ltsta d.e esos arnaoentos: proyectlLee guladlos que pued.en eer lanzadoE
por Ia superflcie, por el. alre, d.e Ia tierra al. alre o clel alre a Ia ttert'a
y cuyo'empl-eo puefu. teuer. mdtttples f,lnalltlades. Todloe ellos pogeen
ertrrlosLvoe at6mteos.

La Unl6n 9ov16t1qa anuucl6 qu. tlene un proyectll lntersontlnentaL con
un exploslvo at6mtco que puede ser (Ilrlgtdo hacla cualquler punto cle
Ia tterra.

EI New Yor-k Eeralcl Tr$brlne de1 16 ite nayo de L955 lnforn6 que Los rusos
tlenen un cafl6n de 2a5 ulLfn tros que pue4e ttleparar un proyectll at6olco
a L6 ulrlae y que taubldn poseen poseen un oortero peeaclo d.e pt+o nllfoetros
que puecl.e lanzar proyectllee at6utcoe.
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Qulenqulera que d,eeee pueite estuctiar tos aetatlesr'porque ee han hecho
publlcaclones y exhlbld.o aLgunos materld,Iesr Se eabe gue sl blen pueiten ser
uttllzaclos Loe ca,flones pesad,oe, toclavla tlenen actuaLtctad. Iag armag t6,ctlcas.
Algunos Jefee mllltaree dlcen que pueden 6er pe"rte d.e las arnas at6dcb,s e

lntegrar ]os arn€nentos nornales d.e los eJdrcltos. Si es aef, estamos en pellgro
d.e las riallaclonee atdnlcas y de'sus consecuenctas.

Los lngleses hen cl.iearrollaclo armae slmLlareE y ha habldo experlmeatacloneE
con armag nucLeareg en ra lera ce Monteberro, en AustrsLla.

flL Sr. Magrud.er, Geueiat del eJdrclto nortea,nerLcano, dtJo en eI Conttd
cIeI Senadlo, en febrero tte eete'afio; que dentro de tres o cilrco a,fioe el eJdrctto
de Estad'oe Unlcl.os de Andrtca tendl'{a aruus t6cttcas atdnlcae y que se reduclr{an
en un 25Yo LaE tte tlpo convencLonel.

EL'repleeentant6 d6 Fbabcla cHJo lo slguleatel'
"Nlilgdn Mlntstrb d.e'Defbnga - yo 1o he sld.o - equlpar{a B sus tropae cop
lae anetra.lLactobae o IoE rev6lveres at6nlcos que' ha eriocailo agu{ eI'
Sr' l(rtshna Menod, forque, tenlend.b en cuebta la masa crltlca por cl.ebaJo
'de la cual 'no se pr6d.uce Ia ra,il,tacldn en'ca,tlenai cacla pr6yecttl de estos
artefactos d.eber{e pegar aproxLnactanente ro klrogrenogr n

Yo no soy ffelcol eI representante d,e.Frtcra'Io'es. Y contlnu6 dtlclendo el
Sr. Moch:

ttSerfa preclso, pues, una d.ccena de tonelattaa cte nunlclones para 5O eegundos

d.e fuego d.e La a,metralladora at6mlca, eu.tanto.gue et eoLo cargador dsL
rev6lver p".""it mde de 10C kilogranoa, Io que perJucl,lcar{a la preclet6n d.e

un area, que ya no Be podrla callflcar d,e portdttl. rl

::;':.ffI"Tr:"::":il:'iltl Il; crr*ca, puecro declr ro s,gulente:
en este sentldo, no puecle lograree una tnforrnacl6n dlrectal ya que no exlgte
nlng(rn gobterno gue publlque tletalles sobre lae propopclones reaLeE de Ia maBa

crftlca. Pero en rrn pafg cono Loe Egtad.os Unldog de Andrlca, no es pos!.ble
sustraer aJ. pduttco clerto tlpo d,e lnfomacl6n Vr por conslgutente, se Bubllceron
algunos datoe d.e los crrales es poetble Llegar a algr.rnae concluslones.
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La Conlsldn d.e Energfa At6dca de los Estacloe Unldloe de Amdrtca pldtd
Observaclones y comeutarloe gobre uns propuesta de regla,neatacl6n tencliente a

ofrecer proteccldn contra acctdentee clerlvad.og cIeI embargue de clertos tipoo de

metsrlalee nucleeres, Se prevefan f{nltes eobre las cantldacles de plutonJ.o,
nranlo 211 V uranlo enrlquecldo 255 que poclr{an ser eovlad.as y traneportadae
ned.lante permlso especlalr Sr eI caso del wanlo ?11 y d.el pLuton!.o, eI lirrtte
ascenderfa e 200 gramos - y no a 1O klloB - y eI lfnLte. tndtvtdual llegar{a a
50 gra,rnoe. hled.e notarse que loe 1{rdtes propuestos para ].ae entregas soD

conelderableneate lnferlores a las cantldecl.es gue podp{an trensport&r8er La

cllferencta eetd, basacla en las cantlda&es de naterlal que se requJ.eran para creal
la naga cr{ttca.

Sl la naea cr{tlca clel uranto 217 o del p}utonlo es aproxinaclanente'de 200

granos, cle cllcha publlcact6n de Ia Comlel6n cte eaergfa at6nica nortearaerl.cana
se d.esprencier{a que, tgrcl.e o temprano, serla po61b1e procluclr tl;rnas con un pe6o

nenor cle 10 kl.Loe.

Tenemos otra lnformael6u clentff,lea relatlva a La obtencl6n de la nasa

crltlca V2 Du€van€nte, proced.e de Ia Cornlgl6n nortea,merlcana de energfa at6nica,
trh realldlad, no exlste sobre eI parttcular un taugnd o un peso absoluto. La

nasa crfttca depende cle d.lversae clrcunstsnclas. Para que tenga J.ugar tma
exploel6n nuclealr, segdn r.rna publlcacl6n cte la referlda Con1el6n, eI a.rma debe

contener una cantliLad sufictente de uranl.o o de plutonlo que excecla Ia maea crftica
ea lae clrcunstanclas extstenteg.

La maea erltlca tlepencle, entre otras cosa,s, cle ].a forma del naterlal, de Ia
composlct6n y d.e Ia presencla de elementoe lnpr.r.ros que pueclen remover los aeutrones
en una reaccl6n no.provoeatla por fug16n. Rocleando eI natgrlal ffell con un

reflector cle neutrones aproplad.o, la pdrdlda -de peutroneo Buecte redluclrse y,
por conelgulente, Ie nasa crfttca puede ta,nbl6n dlsnlnutrse.

Cuantl.o nos refertmos a Ios peLlgros d.e lae arnas tCet1cas, no est6ba,nos

haelenclo un Juego cle lnaglnacl6n. Tenemoe esesores que noE aconeeJan. Algunas

armes tlenen r+o 6 5o ples, eg verdad, y necesi;; 
"**adoree 

especlales y ya

tenemos r.ua larga lleta tle las amas que pueden ser fabrlcadas.
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La Conlsl6u de Srergfa At6rnlca publtcd un dlocrnento que expresa que e} peso

d.epencle d.e muchos factoree: ta,ma.flo, composlctdnl lmpurezas, eI reflector d.e

neutrbnes, etc.' No sabbnog cudnto progresarC. Ia.ctencta eo eete sentl.cto, Ee

justtflcaclo, pues, hacer Ia ad.rrertenci.a d.e que en eI camFo de las .armgs t6ctlcas
exlste eI greve pellgro de una guerre at6r:rlca;

Ad.eruri,s, le{roog hace'a}gunos d,fas en el'perl6cllco acerca de explosiones
subnarlrras, muy potentee. Nogotros no vivimo8 como peceg, pero esto causa

radlaclones en eI agua, Sr ruestra Comiel6n se ha hablado de las exploslones
que tuvleron lugar en lag Is1as Marsha1l" Las rad.lacloues acr:muladas ahI, se

d.eben segura,mente e Las bcmbaE que estallaron en la tlnl6n Sovi6tlca. No ee treta
de bonbas que han estallado sobre la tlerra elno que han sldo explotadae en lae
profund.iclacLeA subnarlnas. ., :

. Sab'emod Io que pas6 en Blktnl y tenemos referencLag d.e Ia enorne cantlctarl.

cle rad.lactonee d.eposltaclas en eL mar.

No iuletdlamos entrar ahoba en Los d.etalles de .Loe proyectos de resoLugl6n que
: t,

tenerooe a nueritra constrleracl6ni"

fendmce uns deudu cle glatlturL para' con ]os nleubroE ,cte la $ubconlsl6n de, Ia
Comtsl6a d.e b6saruer V d€'ntbguna tnsqera qulsldrarnos entorpecer l'ee negoclacLones
sobrb et'desarme. ' ,.. ,

Deberuo'e tb6,tar ile consLdera,r Ia d.esconf,lsnza y eL tenor, y Do queremoE.que

Ia paz deecanse en eI equlltbrlo del poder.

pesar de tod.as IEs' dlftcu].tddes gue cleben enfrentar lae ggandes. naci.ones gue
' tfut "ti scbre el la respooeabllld.ad. prlnclpal por la supervlvencl.a d,e Ia raza hunana

y Ia prevencl6n tle la grrerra at6mlca, espera,nos que estae grancleg.Potenclao €BCu-

chardn lee sug6stJ.ones que fonnule cua"Iquter pefs, No dleseanos d,e,nlnglrna naner.a

que nuestra Bugeetl6n eea constderad.a como ma panac'ee, La eonetenoe . a Ia, const-
d.erac16n d.e aqr:ellos que puecten toner cl.lche responsabllttlad y uo cabe d.ucla.que lae
resolirclones que tengan eI apoyo tlel Subconlt6, Lncte$endientdrnente tte lLoe ,d,lecurgos

pronuncLaclos o,que 'se probunclen aqu{, podrfan gbtener la nayorfa cte los doe

terclos. Pero no ee trata"d,e .obteuer ua,voto mayorttarLo respecto al 'd€sarne.
Debemos llegar a un acuerclo; . La.nlncrfa Ee encontrarfa balo la preal6n de otroe
pafses que no tlenen nlnguna obltgacldu cte reepetar op!.nlones que no aceptan,
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En esta segundg f,nt€nrencldn sobre la neterlar. quldlera eflnnai: gue nos
encontrenos en una fase cr(tlca, tenlenclo eu euenta que cad.a 6fa se edelsnta
mCs en el campo clent/flco y singuleroente eu.la apertura de ras regloneg
extraterrestree. Por"eeo estlno gue ha llegado el nonento d.e que bulquenos
los puntoe cle colnctclencla y Do loE de d.rglclericla. slgu!.endo eetd.
camlnor. d.e una o de olra nanera UegarC el d{a,en.gue.oe puede,elcaizer un acuerdo,
61 es que no, nos .d'estruf,sioe antee los turoE a ].os otros; Sl no consegulmo's
liegar e utl acuerdo, la acrrmutecl6n cte ndltlples armas congtLtulrd un'vercladero
clesperdlcto, que prlvarC aL nunclo d.e 1o que qeceslta lndlepensablenente pera
lrevar rrna v1cl.a ,a, r"rra . 

-{**er:'v-s

Ee d'edllcado mucho lleryo a exemLnar lss nanlfeetaclonee ctel representante
de F?ancla, sotre.todo po{que algunos puntos por dr expueetos se presten a
una oplnldn contrarta. suplLco a Le conlsldn gue preste le deblats .conslcieracldn
a lee. propuestas d9.14 rndla y espero gue por peguefio gue eea eL avanee gde '
se oonslga en egte ca,nlno, la AeanbLee @neral podrd dirlglr el nnundo.,un nenEaJe
de lLbertlct, que todos deseamos, De otro pod.oy loe tratrrajoE cte eeta..Cornleldar.
aef 'cono los trabaJos cle le AsarrbLee GeneraL, oo 

"onoeerCn 
er progreso hacia

el d'eearne y sb llegard'e ra sltuacl6n a gue aluct(a er.representant€ de Flancla;
ea cleclr, ar abanclono d'e la e{nlesls n Por eso, ctebenoE busear por toclos roa
nedlos a'nuedtro alcahce la'coneecuglfn de 19 e{uteels. g6lo de esta rnanera

. ee podrd Llegar i rrne eo1uc16n aconegJable. En nlngrln caso debemos estar'igratl.eetdos a los que'gtenbraa L ooni"o.rersfa, por el contrarlo, debenos
expresar'nuestro eg:aitecfmtento a aquerlo.s que buscen Le sorucldn.d.e toctos
nuegtrog problenas' 'Este 

ee el notlvo por el cual hemos aprovechdd,o e6ta
oportun!'decl para aoallzar elgunos d,etarlesr. aun a rlesgo d.e repetl,r argunentos,
Tenenos la esperbnza d'e'ndter ppdldo causar patlefaccido con algunas de nuestrag
obeervacton€B r

De exprofebo, henos eLudldo la. referencla a.J.a llanada bonba r'llngriarr.
Mucho heuoe o/d'o habl'ar acerca cle e].la y tenenoe ef. convenclntento d.e gue, a
nedld'a que pasan loe d'{as, es nayor el pe}l.gro. .En, egte eentlcto, La oplnidn
prlUu.ca nundial,estd nucho nds adelantacta .que nosotrosi me reflero aL propdslto
d'e toner d'ecLelonee en tod.ae p,aBtg,q,d,el. mundo.. Exlste eI deseo creclente cle
tonar nedld'as'en este sentldor. y sl Las l{aclonee Unldas tratapen d,e lgnorer
eeta oplnl6n, le hrrnanlclacl ae eentlrfa nds preocupada que nunce er ver gue
no pod{auros ad'elanter en eete caqlno. Tenlend.o en cuenta ebe esp{rltu, he
presentecl,o nLs puntos dle vlete.

EspafroJ.
M/re
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fetengr por nucho ttempg la atenctdn cte eeta Comlstdn. Creo que clnco nlnutoe
serdn,euficlentgnr Los.,oJos.rite tod.oe"'dstilii'riueitob d;t;8'ei,'relog {uir n6s
d.ontnq.;,.No dteseo, en efeato, r€ntrdf e6'uudilijcirdrii'ca'udd'ti'"rl;$feg"d,turit" ''' ,'.'
de Ia rn{f.er. ,gue.ha tertdo '!qra df "dnd- 'c6iters{a'"dietirsitai "r"rpoco qulsl,era.,
entrqr eq,gna llseugidn'cl,entfflca;. eue p'6drfa aigotar IA paclbn"lra a" .;t;' ;'" 

'

Conlsldn, hacldndola eetalJar.-''Por eso, nb ilnrieid,a'h!'cer t$; rj""u", l. 
.

, obp9flrPclqnpqr,i .. :,, . . ,', ."';'":',i' i :'" r ' . -:
. E!:PrJ,rner,lugar, y 'reflrtdbdqme Af p-6pe1 'd.e, la Raanbfei General, he. dtiho

'i,\.'I
que nos'encoutrCbamo6 e$ urr lnl)agsp, y El Sf ,' Krfshna t'lEnon ha caltflcaclo. ,, '

nl d9glq4acl6n ona vez cLe.ctramdtlce y'otri de ranentati"'':t".*i; e)qlresa;' 
,

hechot 61 reunlonee oflclaleg d.e La Subconlst6n y ua"i"'" 
"bnver"a"ionesprlvad.esl lo poe han permltld.o sallr d.eL' lnpeEe-g-: tfo jb 

"onleblble 
gue estag

d'lscuetoneg'copelgan--en,.la actuallded, un evance en df drobfenor.- D€benEb volver.
a congl,derar tonbletadente ebd.a uno d.e ntregtros puntos Ag +e y teneq en , .

cuent8r,,de' otla parter. glr€ ge han productdo uuevos progree,os clentfflcos que,
necesaflahentpi. entran'en Juego Bara una parte y pbra. otra, Ioe, Cuales irqcen'..
camblbrcLertas tdeae qud hayaiioe pocttC.o s6stener.

Eh Besundo rugarl cuanclo't" n*;tt;"tll".;; 
"r"nitrr.e, no 

"" "*r""{g ,,

a.'-eablos.o q,dqtdctaltstas clliersos'i:'a io's que cte manera alguna ee puede.

Juzgar.d.e''una mSaer'b '6enc111a, porguJ"se puei'e 'ser fruy eabiol dn rina gepeelau'zecldn
y nenos ed otra; 'yo'n!':refeifa a esas noveiae de ctestruccldn en'caclena de Ia
tlerra o'a aqudtrlas.otras novelab cle la:dnetrallaclore at6mlci,o tte tos rqvdlvqris
con cargqd.or atdn{co,' Pldo''qiie'ino e'e'ne atrlbtryan pelabras qlue nunca he ilicho.

En:.!ercbr'1ugar,'cuandoybctt6parctafulentearSr.L1bby-qtueesg1n.
dud.a una autorldacl en naterla de eetronclo - prirece ser que. ne .hice ebtqpde.r
nal, pof,'lo.'n€nos "poc alghrios.' Dt unde' d.etermlnadai clfras { gi}or? gulero 

,

hacer otra obgeniaol6ri,der,'niemb.autori 'i1ue'elto textualnente: rrgl ee sootlnu"",
durante ]ea :o efios venlderog lrevando a cabo pruebes 

"d lg f,orma.Fn {ue .

se vertdlgan e.h'la actue$dai; poar{a'$rbciuclrse en los Estadog Unlcloe'de., 'i
Amdrlca,una concdntiaci,6n'cte Egtronclo 9p en'Los..huesg rr,*no.s qug Verler{a
entre.c\rgtro f. 15,unldedee'lr'uuondo..l"o qire'gqaue# cie aecrr eraf qlre er nlve\,
de totei'agctg,actuetndiite r6cdinenaaao ei! a"'ioiituoia"a"r. ' ' 

: -

i '...1,r1 ,.,',.r'. t, ,r .f i ':

Sr. MOCH (francta) (tnterpretact6n del rrancds): No qulslera

l,r.."i lr...r !g \".'.' : ," )'''t " ' ) |
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No he dicho nds y no qtrlelera emitlr Julcto sobre eeta afJ.rnacl,fn d.e un

honbre d.e cteucla eapectaLmente caLtficactor
De manera que, aI egcucher al Sr. ICrlehna Menon, ne entraban ctefbas

dudae y ne preguntaba e1 no'ser{a culpable real dle un crlmen d.e conp3:.cldatl
en el genoclclto. No gulslere pasar ente los oJos d.e nLe eolegas como 'JD

honbre que d,eeea hacer drlrar el relued,o cle las e:eloglonee experJ.nentales y
d'e nultlpllcareu ndnrero. Slnplenente ne lLnltard a repetl"r que dlje La

elgulente frase, larga,nente nedlteda y que qq)resa le poslcldn francesa!
u$l exLEte un rlesgo, por d.dbtl gue 'sea, cle aunentar la mortelltlad

o la norbll{cladl. cle la especle, no tenenos derecho e clejar'que J.a hrxienldact

1o corre, y cl.ebenoe, pero eln aceLerarnos - sln ecelerarnoe, lnslsto - toner
las nedldas necesarLas para ellnlnarlo.rl

Segdn nosotroe, estee med.tdes.conslsten en d.etener les e:<p1oslones, en,

cletener Ia produccldn d.e naterlaleg ffelles para flnee nLlLtarea y en lnlciar
Ia reconversldn de las reservas mt}ltares para flnes pacfflcos.

Por este notlvo, yo qulslers - p€ro veo gue es pecLlr denaslaclo a eeta
Coniel6n - qlue nuegtroE colegas se gLrvan exa,ninar ui oqroslcidn d,el, 22 de

octubre. Iop gue tengan Ia pacl.encla cle releer1a, encontrardn La contestacl6n
a toclo 1o que he dlcho aquf, h cuanto a n{, no erqerlnento l.a neceelctad cle

nodlflcar, deopude de lo que he escuchado, eD un6 soLe l:(nee cuanto d!.Je.
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8r. KUZNETSOI (unfdn de Repdbllcag. SoclaH.etas Sovldtlcas) (tnterpre-
tacldn del nrso): No enterremos el problema d,el dleeame uediante dlscuslones

intennlnablee r pasemoe d.e lae paLabrae a loe hechoe. Alrora que lae d.elega-

cloneg d_g los EetadoE Unld,os de Andrlca, de Gran Bretafia, d.e Francla y de

otras Potenclae occlcle.ntalgp .han erpuesto en eete perfodo de seeLonee cle la
Asamblea Gene.ra] Ia ectttui .de., sus gobternoe respectlvos en Lo concernlente

al probJ.ena de1 deBar.me, *q, 
"dp 

evld.ente que nunce que el fracaso ,de laa negocla-
clones celebre$al por }a Spbponlstdq * .ryd, acclcl.ental. Los representanteg

de los E;tacl.os Untdoe de Andrlca, d,eL Relno Unlcl,o y de Francla hen confiluado
una vel nds que Sor'el rion6nto sue Goblernos no tienen e1 propdelto tle u."pt"".
ningfin acriertl,o para Ia r6d.ubcidn d.e las frreizas aroadae y d.e loe airnainentoe

y sobre Id prohlblct6n'de las amas atdnlcag y de hldldgeno. Por nds la4entable
gue este hecho sea, es Ia concLuel6n prlnclpal a J.e que podenos y d.ebenoe lleger
a f,In d.e nojer€ar'tluelones con reopecto a:la verctaderd altuacldn actual.

,.'. 'Bx vtete de qud ].os repredentanteg d.e 1os 0stadoe Unldoe de.. Arn6rlcar"del
Relno Unldo y d.e Francla han trataclo rle preeentar agu{ un cuaclro terglvereado

cle Ia actttud'de la UBSS con respecto a Ia cueetl6a del d.edame, Ie clelegacl6n

sovldtlce eetlna que es gu deber referl.ree nuevamente a cl.ertoe problenas

planiead,os"'rdurante eL dl,ebeter

LoE heOhos denueetran que lae tendencLas de lae Potencths occlrientalei'y
sobre,totio d,e'los Estadoe Unldos, no'ee dtrtge hacla eI cl.esarre y a la renuncia

de las arnas at6nlces, Elno hacla eI logro de un predonlnlo mLlttar eobre loe
dends pa{ses V, erprlmer tdrrolnor.sobre la Un16n Sovldtica. Eeto eetd confir-
maclo por varLas d.eclaractones de pol{tlcoe de Log Estacloe UnLdoe. Por ejenplo,
eI 11 d.e oetubre tlltlrno eI Vlcepreeld,ente Nixon, en La Conferencla Internaclonal
para eI DesarroJ.lo ludustrLaL, celebrada en San Frenclsco, tllJo 3-o elgulenter

rrDecidanog de una vez por tocl,as gue la neceeLdad, abEoluta de coneervar

nueetra euprenacfa ntllter debe tener slerpre Ie prlorldad.t
Eetas palabras no Bon de un perlod,ista nl de un partlcularj refleJan Ia

postcldn oflcleL del. Coblemo norteamerlcano, lY es eobre la base cle lograr
un pretlomlnlo nllltar cono conclbe eI Coblerno de loe Eetadl,os UnLdos eI deEame ?

De acuerclo con esta poslcldn de lae Potenclag occld.entalee, venog J.a

tentatlva de lnponer a Ia Unl6n liovldtlca acuerd.os cte ta]. natural,eza que
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llevarfan a nuestro pafs a una sltuacldn d.e clest'gua1dad. y a poner en pellgro su

segurld.ad.

Los que as! proced.en se'd.enuncian a e{ nlsmoe como adversarlos d.e Ia paz,

presentdnd.ose ante loe puebloB como los clefensores d.e La poLltlca d.e La fuerza
y cle la carrera de amamentoe. TaI pol-{tica no puecle tener el apoyo de Ioe
pueblos, puesto gue'es de esa manera como Be va haclartura guerra'de externlnlo.
No pued,en cleJar -ile tonar en cuenth, eete hecho los proplos lnlclad.ores de tal
pol{tlea, y por elLo tratan de ocultar a la optntdn ptlbltca nufid,lal y a sus

pueblos l-oe' veraladeros obJetlvoe que perslguen. Eh eeos pa{ses'ee'nantiene

un aparato enorne; se gaotan suoae fabulooas para ocultar la verdad y

con palabras''falsb.s se encubre La lntenctdn cle los Eetad6e Unldoe de Andrlca
tratanflo d,e'juetlficar la carrera d,e amanentos que es ventaJosa para J.os

monbpollos capttalletae. Aun un hecho tal como eI'lanzanlento cte rui satdlite
aI espaclo extratenestre por Ia Untdn Sovidtlcarque constttuy6 uno d.e los
aconteclmientos'clent{flcos mde graud.es cle nuestio tlempo, fu6 utltlzAd.o por

Ios Estados Unldbs como una excusa para lntenslftcar Ia carrera d'e armamentos,

aumentand.o as{ la carga que pe6a sobre Los contrlbuyentes.
La hletorla rle las tentattvas del d.esarme en loe dLtlnorj dlez afi,os,

es la'hietorla tle l-os deseos d,e los Estatlos Untdos'y de'sue socios'para apartarse
d.e las proposiclones toncretas, d.e ndgarse a.aceptarla's y d.e echar la culpa
del fracaso a La Un16n Sovtdtica.

Sl los Estadoe Unldos y sue p'artldarlbri presentan de vez en iuando proyectos,

Io hacen sabiend,o de antemano que Ias denCs'part'ee lntdresad.eis y 6o6r'e tod.o'

La Uni6n Sovl,6tlcarno pod.rdn aceptarlos. Cuando la Unl6n Sovldtica e fln tle

J.ograr un ri'cubrdo acepta las proposlclones de lab Potenciae occldehtales, dstas
'melven-sobre sus proplos pasos y cad.a vez gue se pued.e obtene'r'un acuerdo,

Eetadoe Unidos prinero e lnglaterra y Francla d.espude clean arttf,icialmente
nuevos 

.obstdcrrl6e y se "aparten de sus proptas proposlclonee. Tal'es Ia "

situacldn hoy en i[{d. i

BL Sr. Liodge, ae{ como otros r'eprisentantes d.e tod Eetad.os ntenbros de

La Subcomlsldnrtfatan d.e pr'esentat' fa e{tuacldn'como el eI representante
sovldtlco en Ia Subcomisl6n 'hublere rechdzado'Ias proposicioneE fomuladas
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por las Potencias occldentales eL 29 de agosto sln slqulera haberlas consid,erad,o.

Esta no es la realldacl, y no e6 dste tampoco eI lugar adecuado para co6ae tan
poco Eerla6. AI Sr. Irodge como a los dends les consta que hemos cllscuttdo
estag propgslclones antes de que hubleran slclo presentaclas en su forma flnal
eL 29 d.e agosto. Ellos han tratatlo cie demorar las negoclaclones y de crear la
apariencia de que ee estaba hactenclo algo por parte d.e las Potenclae occlclentales
en La Subcomlsl6n. h eeta etapa ee ha llevad.o e cabo un intercambi.o de

opinlonesrtanto en Ia Subcomisl6n como en encuentros oficlosos d.e los represen-

tanbes d.e La Un16n Sovldtlca y de J.os Estaclos Unldoe. Tambidn en forma oftctosa
las delegaclones camblaron entre gf dlferenteo d.ocr.uentos d.e trabajo.

En el curEo dle lae negociaclonee el representante sovldtico e:qruso la
posicldn de su Cobterno respecto cle todas J.as proposiclones. EL 27 de agosto

6e public6 un nemordntlun cteta].lad.o d.el Goblerno eovldtico sobre Ias tteclaraciones
formulad,as en la Subcomlgldn por su representante.

Quiere declr que en el monento cle la presentacldn d.e lae J.lanaclae propoel-
clones conjuntae tie Estados Unldos, el Relno Unltlo, Franeia y Canadd, ellas
no tenfan nlngln elemento nuevo y1 ad.ernds, ya habfan stclo estud.l.adas en su tota-
lid,ad por Ia Subcomisl6n.

La proposlcl6n de las Potenclas occld.entaLeA presentad.ae actualnente en un

proyecto de resolucl6n, desgraelailamente no ofrecen una baee de acuerdo

para el d.esarme. Estad.os Unldos, ei. Relno Untdo y Francla slguenl como antes,
en 1a posicl6n que lmplde la aclopcidn de metlldas concretae d.e deeame. La

adopci6n por parte de la Asanblea cle las proposiciones de lag Potenctas occlden-
taIes, dlflcultard las futuras negoclaciones y coupltcard, la eltuacl6n.

Nos parece gue ha llegado eI monento d.e buecar eI verd.atlero cernlno que

permita el afLanz"rnlento tle Ia segurldacl, cle toclog log Estados y a La vez poner

fin a Ia carrera d.e arramentoe

EL deber de las Naclones Uniclas es ayuclar a encontrar eete camlno. Estanos

totalnente de acuerdo con.lo dlcho aquf por loe representantee de muchos Estatl.os

aeidticos, europeo€ y afrlcanos, de que eJ- probJ.ena deL d.esarme es un problena

que afecta a todos loe pafses, a los grandes y a los pequefios, cle tocloe loe
conttnentes e lnd,epencllentenente d.e sus regfmenea polltlcog o soetales.
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' 51' toiloE loe Egfad.os tratan dd contribulr a lb solucl6n d'e este urgente
problenar-la cauaa cle'Ia paz y d,e 

jla segurtdail intbrnaclonales ganard

EL repreoentante d,e loe Eetad.oE Unld.os cle Andrlca'nos ha hablad.o d,e Ia
eegurlclad. tl.e ].os Estados. Ante toclo, d.bberoos eubrayar a ebte'respecto que en
}a eol-ucidn ae Cualquler problema tnternaclonal que afecte a varibE pa{sed,
no puecle haber una aoLucldn en que Ia segurldad d,e rrn Estatlo cteba reconoierse
cono nds lnportante que la eegurtd,acl cle cualquler otro.

Etl'buanto a esta nlema segurltlad, se d.eb€ apllcar un eirfoque igual para
tod'os Loe Estados. Sln eete procecllmlento eualesquler.negoclaclones no repre-
sentardn otra'cosa gue una pellgrosa demora. EaV alglmos'qlie tieniir'la llusldn
de que'con combinacLones clud.osas se puecl.a conftrndir a un E6tado y'colocar1o en
gltuacl6n.'it'e cleelgualclad. Nlngrln Estadlo eoberano tonard voluntart'aiente una

netlltta que puecla perJudlcar Bu segurLctad

La Unldn Sovldtlca eetd de acuerd.o con todas aquellas negoclaclohei'' que

propenb.an:a un'd.eganne y que a la vez garantlcen ta"eegurldad de toclos'Ios
lnteresados. "
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La poslcl6n que acloptan los Estaalos Unld.op d,e Audrlca y.sus soclos del Pacto de1

Atldntlco es conpletanente c[stlnta. En las nqgoclaeLones sobre eI desarme

parten de la prenlsa d,e que los dends particlpantes en }as rolenae cteben

sacrlflcar 6us lntereses naclonalee y clebllltar su segurlclad. Sgte eB una

actltutl egolsta y unllateral que no puede en forna alguoa contrlbulr aI dxlto
cl.e las negocLaci.ones tle desarme.

Es fdcll encontrar eJenplosl hablenos gl guteren de 1a cuesttdn de 1as

armas nuclearesr gue constltuyen un mOtlvo (le gran preocupacJ.dn para toclos log
pueblos. 

.

Los Estaclos Unld,os cle Andrlca, eI Relno Unlclo y Frencla se oponen e la
prohlbicl6n de 1as anmaE nuclearee, al cese d.e su prod.uccLdn y a su ellntnacldn
d'e los arsenales de 1os Estattos. Quleren tener a su dlsposLci6n aruas .nucleares
y utlllzar las bonbas atdntcas y de hldrdgeno cono medlo d,e lntlmlctacl6n contra
otrae Potenctae.

Esto 1o conflrma tod,a la htstorle tle Ias negoclacloneg gobre Ia prohtbtetdn
de las armas nuclearee. Ya en 11h6, con el fln de llberar a ]a hrrnanlcted.d.e

la anenaza d.e une guerre atdnlca cLestructlva, 1a Unldn Sovldtica propuso concertar
un aeuerdo prohlbtendo eI uso de las arnae nucleares r

epUdl fird entoncee la actltud cle los Estaclog Unlclos de Amdrlca a este -

respecto? Reehazd la lclea mLsna cle prob{btr las araas nucleares. Los Estailos
Unldos cte Andrlca presentaron Ia eltuacidn en el eentl6o 6e que La Unldn Sovldtlca
proponla le prohtbtct6n cl.e las ennas nuclearee tiebtd,o dnicamente a que no las
pose{a. En reallclad,, Ios c{rculos d.trlgentes ate loe Estados Unld.os d.e Andrlca
no quer{an prl.varse d.el monopoJ.lo d.e Ia bcnba atdnica y trataron d.e utlllzarla
como un lnstr:umento de lntJrnldacl6n polltlca contra otras Potenclae y entonces
fird euanclo ee in1c16 la 1lanacta ,tdiplomacla atdmlca".

Aclends, lncluso en agueS.la dpoce, Los Estadoe Unlttoe de Andrlca trataron
de legallzar pdra el futrro su monopotlo total, no sdlo con respecto a 1ae annas
atdnicas slno tanbldn a Ia energ{a atdmlca. Se elabord un plan conocld.o cono
ttel Plan Banrcbtt. Es convell,eut€: recordar aquI, sobre toclo al Sr. Noble, algr.mas
de lae illsposlclones de este plan, puest'o que tlenen wra relacidn clirecta con
eI problena en dlscueldn.
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8I 14 cle Junlo de ].tl+5, en La prlmera reunl6n cte Ia Con1e16n d.e Energla

Atdn1ea, eI representante cle los Estatlos Unld.oe cllJo eu su Lnforme:

'rl,oe Bstados UnlcIoB proponen Ia creacldn d.e un drgano lnternacloaal
especlal. para eI desarrollo atdnlco, aI que se enconendardn totlas las
fases del deearrollo y utlllzactdn de la energla atdntca, enpezando

cou Las rnateries prLnae."

Este !gg! lnternaclonal'hubLera sltlo en realklacl una empresa norteamerlcana,
puesto que eI prlnclpal acclonlsta hubLeee eldo Eetacl.os Unldoe de Arndrlca y

tenilr{a tlerechos sunamente anplloe. Se proponfa- colocar baJo su conrpetencla

1o slgulente:
Prfuoero, eI control ad-lnlstratlvo o eI clerecho d.e propledatl. sobre toclos

Ios aspectoe cle les ectlvltilades cle energ{a atdmlca que repreeentasen uu

pellgro potenclal para la segurldecl tnternaclonaL.
Segundo, el clerecho d.e control, de lnepeccldn y de eutrega d.e pernlsos
para eu&Iguler otra actlvidad atdurica.
fe'rcero, para que flreee eflcazr.el drgano tleb{a converttrse en gu{a

nund.lal en el terreno de La. energfa atdnlca y de su d.esarrorlo.
El plan norteamerlcano no prevefa la prohlblcldn cle las arnas at6mlcas,

nl en un firturo pr6xlmo nl posterlormente. Eb Las aleclaraclones que se hlcleron
para Justlficar este plan se eefia1d que las arrrraB atdnlcas pod.{an ser ellnlnadas
cle loe armapentos dnicanente despude ate que un elstena d.e control adecuarlo,
ventaJoeo para los Estatlos Unlclos de Andrtca e tnaceptable para otrog Estatlos
goberanos, se pud.i.era poner en prdctlca. 8e declr, de trecho, nunca.

Como ven Vds., eete plan no tenttfa-en nod.o alguno a lLberar a La hurnanlttatl

tle Ia anenaza de una nueva guerra en que se utlllaasen aruias nucleares. .Esto

es natural puesto que eI plan estaba auepLclatlo por los Estatlos Unldos cle Andrlca,
pafs iloncle Ia d,octrlna de Ia flrerza constltrrye Ia doctrlna de la pollttca of,lclal.
Poclenos lnaglnarnoe cudles hubLeran sldo las consecuenclas para J.a cauea de

.la paz sl se bubtese llevado a cabo este plan. Es evldente que eJ. mlsmo no
pocl{a ser aeeptado.

En cuanto a La Unl6n Sovldtlca, tanto entoncesreono nds tarde, cuando loe
Eetados Unlctos tle Andrlca no ten{an ya el ncnopolto en eI terreno cle 1ae armaa

nuelearee, lnslstld en concertar un acuerdo sobre la problbLol6n total cte .

ese tlpo d.e arrnas. Esta es lgual,nente 'Ie poslcLdn que adopta ahora, puesto que
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los fLnes pacfflcos cle nuestra poUtlca erterLor. no eon temj2oreles nl estdn
basaaloe en conslderaclones ttel monento. La cl,eJ.egacldn sovldtica corryarte la
optnldn elEresacla aquf por los represent'antes cte Inclonesla y tl.e otros Estad,os

en eI sentlclo cle que lo'que se aJustarla nds a Los lntereses de los pueblos
serla J-a prohlblctdn total y sln reservas cle las annas atdntcas.. La Unldn Sovldtica
segulrd tnslstlenclo en que se ponga fln a Ia carrera d.e arnamenros, en que

se prohlban Ias arnae nucleares y en que ee llbere a la hunanldad tte Ia arnerlaza

de una guerra atdnlca.
Cabe preguntarse'el ha canbiad,o eu algo durante loe'dltlnoe 12 afloe'

la actltucl cle 1os Estadoe Unlcl,os iLe AndrLca en 1o gue se reflere a Ja probl,blcldri
d.e las atnas nucleareg. En el fon<Io, no ha canblacto en nadar Drrante lae
negoclaclones uLterLorea, Ioe Estardos UnlaLoE cLe :Arodrtca adoptaron la nlena'
posleldn lnaceptable y unllateral que en 1946. La llanad.a rrnoveclacllr'consletld

slmplenente en que se afratlleron elenentoe fa1gog para nantener estag arnaB
en eI arsenel tle Los estrategas norteanerlcanos d,e Ia pol{tlca cle firdrza.

Uno d.e 6etos argumentos era que Ia Unldn Sovldtlca cllsponfa d.e irn eJdrcito
mds numeroso y que los Estaaloe Unlcloe de Andrlca neceel.taban la bonba atdnlca '

para poder rnantener eI equtllbrlo. dlej ftrerzas. Esta teoria la e4rusleron aqu{
tgualrnente Los representantes d,e Gran Bretafra y tle Francla. Eb el curAo d,e

las negoclaclones; se puBo d.e nanlflesto Ia falsedact cLe este argunento. TodoE
conocen ya loa,hechoe al respecto. Las potenclas occldentales propusleron que

Ias fuerzae srmsdas ale las grand.es Potenclas se reduJesen a nlveles convenldoe,
pronettenclo aceptar en tal caso Ia prohlblcl6n cte las aruas atdrnlcas. propusleron
en L)JZ'y nds tarde en 1955 los elgulentes nlvelesr para la Unt6n Sovi6tlca,
Estatlos Unlelos cl,e Andrlca y Ia Repdbllca Popular d,e Chlna, entre 1.0OO.OOO : "

y un 1.500.000 tle borobres, reepectlvanente; para eI Retno Unlclo y Franclar"
reopectfvaneuter'55O,00O honbree, Se eeffel6 que eL acuerdo Aobre

Ia prohlbictdn d.e lae arlnas atdnicas entrarfa en vlgor d.espuds d,e quq las fuerzas
armadas y los arnanentos de tlpo convenclonal se reduJeran eu tres cuartas partei,
cle conformlclacl con el .pJ.an.

Sln enbargo, las actlvldtadee subslgulentee cle Las PoteucLaE occldentalee
cienostraron que sus propu'estad no ten{an serledad alguna y qlue s{nrFlemente con-
taban con que la Unl6n SovLdtlca no las aceptase'. Estaban Juganclo con eI
d,eseme para engaflar e la optntdn prlbllca r
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Tan pronto como Ia Unldn Sovldtlea acept6 las clfras propuestas por ]as
Potenclas occld.entaLes, Estados Unldos de AndrLca, Gran Bretafia y Francla renun-
cLaron aI acuerdo para reduclr log efectlvoe cte sue firerzas arnactas y para
prohlblr Las arnas nucleares. ;,Rretle acaso este enfoque de Ia cuegtLdn tte1.
desarme contrLbulr a reforzer Ia confLanza entre l.as partes y, en especlal,
entre la Unldn Sovldtlca y los Estaclog Unld,os? Desde luego que no. Los que

tratan aquf de echar la culpa d.e la falta dl.e conflanza entre los Estailos a

la Unl6n Sovldtlca cleblan pensar en Las razoneE autdntlcas d.e eeta sltuecl6n.
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gOudl es Ia sltuacl6n hoy en dfa? Los eetad.istas de los Estaclos Untclos tle

Arn6rlca, del Relno Unlclo y de Francta no quleren. o{r nada sobre Ia problbicl6n
de las arma6 nuclea{es. En los EstAttos Unidos 'de Am6rlca se aflrma abiertanrente
que no se aceptard tal prohlblct6n y que ,u'tiun" Ia tntencl6n d.e utiLlzar las
armas, nucleares cuand,o sea necesarlo. A este respecto, eI Sr. Loctge ctiJo en Ia
Comlsl6n d.e Desarne el ct{a 5O de septtenbre que 6u paf6 no aceptarfa ninguna
prohtbicl6n sobre Ia ut111zac16n de esas armas.

Es lgualnente negatlva Ia pos1cl6n asumlda por eI representante tlel Relno

Unido, quten eI d{a 14 tle octubre nanlfest6 en esta Coniei6n que su pa{s se opon{a

a Ia prohlblcl6n total de las arnas nucleares por ser un ndtod.o tnaceptable y
poco realieta para lograr eL clesarne, y que esta op,osJ.cl6n se apllcaba lgualuente
a Ia propuesta sobre Ia suspenst6n por cinco afios, ya que no slgnlflcaba nad,a.

EI Sr. Jules Moch, repreeentinte cle Francla, declar6 eI d{a 22 de octubre

que compart{a eI punto tle vlsta de Los representantes tle los Estaclog Uniclos cle

An6rlca y cLel Relno UnLdo.

Estas. d,eclaraclones atestlguan que loo Estacloe Unlciog de An6rlca, eL Relno

Untclo y Francta quleren d,esconocer la resolucl6n aprobad.a por unantnlclad. por la
Agarnblea General en su noveno perfocto orctlnarLo cle seeionesr en La cual se perl{a

a los Estatlos l''llenbroe de lae Naclones Unicl.as que tratasen de llegar a un acuerclo

sobre Ia prohtblcl6n total cte Las aruias atdnlcae y cte hldx6geno.

En eI proyecto conJunto de reeolucl6n presentado por los Estadoe Unldos d.e

Am6rlea y otros pafses occtd.entalesl nl slqulera se menctona Ia necegldrad de La

prohiblcl6n tle Las arnas at6nricas nl ahora nl en el futuro. Aclends, Ios Estaalos

Untd.os de Aro6rtca y sus soctos clesean legallzar eI clerecho de Ia uttltzacl6n de

Ias arnas at6mlcasD ,

En eI clgcumento conJunto presentado a ].a Subcomlel6n de Ia Comlsldn tle

Desarme eL 29 ile agosto, Ios Estailos Untclos tle Andrlca, eL Relno Unlcloz Francla
y Canaitd manlflestan que las arloag nuclearee se podrdn utlllzar en eI caeo d.e

cualquler conflicto arnad,op con fines cle clefensa lndlvttlual o colecttva. Esto

nos recuercla aquellas 6pocas en que los agresores oplnaban que ten{an d.erecho.

a utlllzar las arnas segtln sus proplos .criterloe y baJo el pretexto cle su

clefensa propla, pretexto 6ste que utillzaban para atacar a otros pa{ses. Ahora

se trata d.e extencler esa f6rnula a l-as armas nucleares, produclenclo con elLo

una aulenaza tle guerra at6nlca.
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Loe Eetaclos Unictos dle Andrlca, al Belno Unlclo y Francia nl slgulera d,esean

aprobar Ia propuesta nfnlna heeha por eI Goblerno tle 1a.Un16n Sovl6tlcap en eI
senticlo ile que como prtnrera nedlcla se llegara a un acuerdo sobre la renuncla a

Ia utillzacl6n de las armas atdntcas d,urante cinco aflosl y de que posterlormente
se vuelva a examinar'eI problema en las.Naciones Unldas. De haberse logretlo un
acuerclo provlslonal cle esta natura],eza, hubldranos creatlo contllclones proplclas

lnra eI logro de un acuerclo mds anpLio eobre eL.cleearme, asf cono sobre. eI problema

d,e La prohlblcl6n d,eftnitlva de las atmas nuclearee y su supresl6n de los areenaLes

tle los. Estaclos, Ie aprobacl6u de esta propuesta. hubiera poctlclo ejercer una

lnfluencla posltlva sobre eJ. nejoranlento tle Ia eltuacl6n luternaclonaL y bublera
contrlbu{do a la elinlnacl6n de La anenaza de Ia guerra at6ml.ca.

Con obJeto de lnrluclr a error a los puebloe gue.pltLen Ia prohlbtct6n cl,e las
arnas nuelearesp las Potenclas occLclentales tanto aqu{ en Ia Coml6l6n como fuera
cle ella, preseutan propuestas sobre Ia euepensl6n cte Los naterlales f,{sllee. Sln
enbargo, es un slnple engafro o una f,alta cle canclencla tratar tle decLr que su

propuesta es un nuevo enfoque clel problena cle laF armas nucleares. En efecto,
trae esta proposlcldn se oculta un nuevo obstdculo lnventacl,o para ennasqarar las
verd.acleras lntenclones, para nlnar eI acuerd.o eobre la problbtcl6n cle las aroa6

nucleareg y para contl.nuar la carrera de armanentos. Sl efectlvanente.las Potenclas

occldental-es htcieran suspender Ia produccl6n cle, armas nucleareg y reductr Ia
anenaza d,e una nueva guerra, no cleber{an tleJar de hacer esfuerzos por .resolver el
probleua dle lag arna6 at6mleag y cle btdr6geno y por lograr eu eltminacl6n d.e los ,

arsenaleg cte IoS Estaalos.

EI peltgro dle la guerra atduntca no dlsnllnuye nientras elgan exlstiende
grantles reservas de bonbas at6nlcas y rte blctrdgeno y nlentras no se lLegue e la
problblct6n absoLuta de su ap11cac16n. Esto Io conflru6 el Sr. DuLles, Secretarlo
tte Estadlo de los Estados Untttos de Andrlca, qulen ante las cdnar.es de .televlsl6n
cleclar6 el cl{a 22 de jullo cle este afi,o que en Ia actue$cl,acl exlstlan tantas arnas

at6nlcas que Fu ut111zac16n en una gueua general poilr{a anenazar Ia vltta hunana

en cualquler regl6n d.et globo.

Ia propuesta rte las Potencles occlclentalee sobre la suspgnsldn.d.e Ia produecl6n

d,e naterlalee ffsiles no elgnlf,tea La reducctdade.Iae reservae de a1uss. at6rnlcas

y no afecta eI d,erecho a protluclr en eI futuro arnas nucleafe.s.con los naterlales

a,f c,lev,B85
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f{ElLes ahora existentee. Esta propuesta no condirc€p pu€sp a Ia ctisuilnucl6n ile

Iag reservas de arnas nuclearegl slno nrds bten a gu aunento'

La suepeusldn dte Ia produccl6n dte naterlales ffstlee para f,lnes nllltares;
segrln los cdlc.ulos dle Los eepeciallstas norteanerleanosp debe clar ventaJas 6 los

EstacloE Unldod rte Audr.lca, y dl,ebe colocar en uua gltuacl6n cle desventeJa a las

deuds Potenclae.' De esta forma, Ios norteanerlcanos degean tener nayore6 cantl- '

d.ad,eg d,b,bonbasp utlllzando Bara su f,abrlcacl6u loe naterlales ffellee ya acunu-

Lad.oer' .A1^ntsno tlenpo clesean 'estab].ecer.un amplto control eobre l"a procluccl6n

4e natertas prtnas de los naterlales f{sll-es1 asI como Eobre las fdbrlcae de arnas.

nucleatee: de otros pra{see.

Eay que reconoger que en La propuesta que estanos conetcleranclo veuoe los

ra6gos bten conocldoe d,el" pLan norteauerlcano de 191}6. EI Sr. Lodge present6

un paralelo entre eI plan anterlornente nenclonado y eI prograna de1 control

lnternaatonal nenclonad.o por dI.
EL plan propueato por los Estados Unl'dos tle .Am6rica y pol sus parttdlarlos

en cuanto a nas armag nucLeares clebe..provocar por',nuestra parte toda Ia vlgllancla'
poslble, ya gue ee trata cle legaltrzar,Ia guerrs.nuclear y tle fonentar ].as fuerzae

que favorecen esa clase ile guerrae. Por eupueetor' Ia Ud6n'Sov16t1.ca no puede

apoyar este plau.

Lo que necesltamos para fortaleeer 'Ia oegullctad d.nternacLonal es Ia problblcl6n

total rle las armas nucleares y !.a suspengt6n de,sirprotlucc16n. Un paso lmportante'

en este- eentlilo Io conetltulrfa el compromlso provlstonaL de los llstaclos de no

util,tzer arnas at6nlcas y dle hldrdgeno tlurante un per{octo ile clnco afloe.' Iae

ventaJas para eI dlesarne son evldentes en nuestro pJ,any puesto que no vf'ola los

lnteresea tL6 log pa{ees y se basa en eI pilnclplo de Ia lgualdad abeoluta tle'toclos

Ios Estados. Taubl{n podr{anos ctai un paao luportinte hecLa Ia prohlblcl6n total"'

ite las aruiae nucleares, con la suepensldn cte. Iae'pruebae 'at6ntcas. Iag lnterven-

cloneg'6,e' los Estacl.os oceldentales y lot proyectos de resolucl6n presontadbs por

elloe cl'bmir6strau que los Estados Unlctoe tle .An6rlca, eI Relno Unld'o y Francia se'

oponen a Ia suspensi6n de las pruebasp por provlelonal {ue Eear Asfy eI repre-

sentante d,el Reino Unl.tlo aftrmd .el dfe th tte' octubre quE no podfa aclberLrse. a egte

punto'd.ri,VLstb. l,Ianlfest6 tanbtdrr qud a'su'Julcto Ia medlda' sobre la prohlblcl6n

clel uso cl,b Lae ar6as at6nlcab podrla teber tlba ltrfluen0la'negatLva sobre Ia segu-

rltlarl lnternasloDal.
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gDdndte estC Ia ldglca y,el eenttdo conrln! El Sr. Noble aflrod que Las

pruebae at6nlcas 6on un blen nientras que eu prohlbicldn es un.mal. Esta

poslcldn estd en epntrailtccldn flagrante con J.as oplnloneg de clentoe de raillones

cte honbres, clentlflcos, trabaJad,oree, campeelnos, qlue se oBonen a las pnrebas

en cuestldn. Es lnnecesarlo d.emostrar gue Ia guepengldn cte, Ias pruebas atdnlcas'
poclrfa poner fln aI au:rento pellgrceo de Ia cantlclacl de radtacl.onee atdnlcas

que perJuolcan La saiud.hr.x,nana. TaL suspeneldn conet.r.tulrfa un obstdculo para

el perfecclonamlento ulterlor de l.as armas nucLeares, d.etendrfa Ia protluccidn.

tle armae caSa vez nds tlestructoras y ser{a, aclends, un freno en Ia carrera cle

Los arnanentos. .Esto 1o ealen perfectanente las Potenclas occldentalee, entre

ellae eI Relno Unido.

Finalnente, ia suepenstdn d,e lae pruebas atdnlcas set{a un prlner pa6o en

eI camlno d,e Ia prohtbicldn total de lae amas de. cleatruccldn en qes:. Loe

Estattos Unldos cle Andrlca, el Relno.Unld.o y tr'rancla no desean ,poner fln a las
pruebas atd,nlcas y por eso tratau tle lntluclr a error a la opJ-ntdn pdbllea

relacionantlo este problena con otrcs nCs dtffclles, cuya eolucldn es lnaceptable
para laa Potenclas occtdentales. EI logro tle un acuerdo sobre Ia suspensl6n

de las pruebas se conClclona a proposlcloneg tales como Ia euspensldn cte Ia
produccldn de naterlales flsllesr sh Ia prohlblcldn y eln elLmlnar las reservas

nucleares de los ar-nanentos de los pa{ses. Io cond,lclonan tanfildn a la eolucl6n

cLe Loe problenee pollticos como medlcLa lncllspensable..p,ara red,uclr los efectivoe
y las amas convenclor.ales. Cono se ve, eL pr:?rlena claro y sencllJ.o dle Ia
prohlblcldn cle las pruebas atdntcae Io cllluyen ahora Las Potenclas occld.entales

entre todog los probJ-enas peniltentee y tlentlen a postergarlo lnclefLnlclamente.

No pcrlenos pasar por alto eI argunento e:rpueeto 1nr Ia de.legacldn de los
Eetad.os Untctoe de Andrlca para. Justlflcar su neggtlva d,e pone.T {ln.a las pnrebas

nucleares. Degde hace tlenpo eetdn tle nocla las pelabras gobre Ia pgnba "llnplatt,
para lo cuelr eegiln se nos dlce, ee necesltan nuevoe engrerlnentog. La contlnuacldn
tle los erperlmentos es presentacla pgr eI Sr. DrILes como wu nedltla hunanLtarla
que Be debe a ]a preocupactdn por eI porvenlr huoano. Preguntanoe sl algo puede

lgual,ar el clnlsmo a esta manera d,e ver eJ. probletna que afecta la vlcla y la
salud de ntllonea de sere6. Aparentenente, con esa bomba"llnplail Ia gente

norlrd con nayor facllld,ad. 'Log pueblos cle Europa recuerdan perfectanente Ia

a,/c,t/w ,885
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cnreldact hltlerlana, ,cuanilo J.os ndtottob tthumanltarlosrr anlqul,laban ctentos de

nlleE tle bonbree. ,No hab{a dlferencla; Loe que no norlan en la luchar €ran

ftigilatlog o ahorcedos. ' Tenblanoe al recordar cuandlo'pensarDg en esa peSadllla.'

Lae enreLtlatleg dte Los hltlertetaE han eldlo condlenailas par tocta ].4.hurnanidad.

Toclo ert6rdtnlo tl.e los honbres ea antlhunanltarlo y no cambia ese. cardctef

porque 1a6 armas nucleares ee llrnenttllmples". Is. elaboracldn cle estos pJ-anee

adlo Ia pueden Llevlar a'cabo aqudllos que Be cllcen repreeentantes tleL llaroailo

nund.o Ilbre.
EL eentro de graveclad, de este probleriu no estC en los defectoe o las ventaJas

tle uno u otro aspecto d.e las annas atdnlcas. Se trata, ante toclo, cte l.lberar

a la hunsnldacl tte la anenaza d,e ese necllo terrlble rle tl,estruccldn y ctel dafio

gue causan eug elqlerl.nentos, La Unldn.scvidtlca propone que se tone tnnedlata-

mente una declgldn, auapendtenito las pruebas atdmicae. EI GobLerno eovldtlco

propuso que este problena ee alsle deL prograna general de clesanne y guq 6e

resuelva e1n vincularlo con loa cLends problenas. En vleta d,e que Las Potenclag

occlctentales.Ee oponen a Ia euspenJldir tctal dle las pruebae at6nlcae y cle

hidrdgeiro, eI Goblerno eovldtlco presentd a Ia AganbleaJeaaraL la propoeleldn

de auspencter los entrrerlnentcs nucleares, por 1o menoe des,re iI L? cte enerq de Lp!8,

por un plazo c[e cloe o trea afiosl,cotr un control lnternactonal corresponcllente.

Esta ee una neceEictad urgente. BaJo'Ia lnfluencla cle Ia oplnldn prlbllca

cle loe puebloe,..apoyan esta d.dea los gobternos y los parlanentos cle nuchos

pa{ses, entre'otros 'del nlapdn. ' Por 1o tanto, nos sorprentle que en Ia reeolucldn

propuesta p6r el Japdn eI problena d.e la suspeneldn de J.os experfuoentos estd

condlclonado a otroe'probleurae dl,el ilesArme, cotno en las proposlctgnes.de los

Egtados Unldoe tla Andrlca, del Relno Un!.d,o y de Francla. 
'

El proyecto dl,e resolucl6n del Jap6n no nos ha tle conduclr; por 1o tanto,

a Ia solucldn tlel problena de Ia suspensldn de Las pmebag. Acl,ends, el plazo

que en .6! ae f$a es ctenaslaito llnJ.tado, ite noclo que eI proyecto egtd en

contratl.lcctdn dtrecta cou lae. tteclaracl.oneE' tteL Gobl.erno Japonds y ,cte eu

Parlamento, gue plden La tnnecldato,'suspenol6n de las pruebae, sln condlciones'. '

prevtasJ 'r 7
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Pemftaecnc-s*pfesar Ia eegurldad ile.que la ilelegaolbn del Ja#n ee ln
de prorirrnclar a fivor itre la iuEpenel6a lnnAitlata ctd 16e,lnibbio-ut6nl'carJ.siii :';r

coqtltdloneE pt€vlas. 'Esto corresponrl6'a laa exlgBncias dil pueblo"Jepdii6e."" ':

'' La delegacld6'eovfCtlca 'conEldera gu6 la Conletdn j; la Aeanble'a General ' I 'r

no pueclen deJar dte reeolver eete problena tan luportaate y'ur$cnte. No perdenb'F

la eeparedza tte qrie los Ei.enbrlos llE igta ConlEldn'y, eif 'partJcularr'Ios"
repreeentantee dd los'heta1lcs UnLdce ile Andrlca, del Relho Unldlo y de Frardcls" r'"'

reconocerCn ta grah reeponsabll{dad que lee lrcrrnbe, exahtaardrr debldanenfd'

eete problena y dardn pruebae cle buena vohidtad y de sue cleseog rte cbop'dracdtffi''
lntttepinsablee para'Ia eolrr.cidn poe!.tlva de la cueetldn. '

Durants I:e debates sobrs eI proble'na del deearne, eI repiegeotante ag1 '1

Retuo tjnXdo preeent6 faleanente la poalctdn de ta Untdn Blovldttca en dudrto' a -, '
la reiluccldn de efect!.voe y de armas convencLonales. En contiailllcldn don Loir, "-

hecboe, tlecldn5 que J.a Urifdn Swldtlca no ba llefacto a cabo la reclucel6n de'- loe
efeetlvog atmad.oc en el perfod,o cle'poat'guena. 91n en$argo; €s gablclo.que La ".c

ttntdn Sovldttaa, lnuedlatanente desgrfde de tennlnada' la eegunctra guer]6.nundlstri

decretd una degnovtllzactdn'de todos loa gnrpos, con excepcidn de'aquClloo que'r'

se encontraban en el,eJdrolto' ' Egto de publleC en Li prensa y hubc urta'oort€a-'
ponclenela entre los Gobiernos ale loe Estadsb t&tdoa dle AnCrlcar.d,e la Unldn' i".
SovlCtlca y deJ. Reluo Unlclo. Sabe eI Sr. Noble qtue en Lgrr-56 la Unt6n'Sosl6ttea
ef,ectu6 una nueve ledtrccldn de 1.8hO.00O hombree en gud ftrerzae urnabae': 'gPor qu6

trata entonceg cle't'erglveraar aguf trecho'e. blen condctdog?
. .;. rr

I
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De necegarlo callftear'loa hecbgs'yalque bey clgrtos Ectadc"s (lue .

6e gp,gnQn q '!a reitgecl6n .ile e$s fuefqag:artadlaa y dle eua trregupu€stoe n{Iltarep.,
Elloe .perten ile, la cetrategla'$g la polftten $e f,uqrza Befa tr$lqr dle eS!??F.,,. 

,.

ventaLad ntlltareg ooloceR&o.e :lg .tJpl6n 8pvl6tlca. en rpa qltuac{6.n de,l4ferlo-

f+S8.0+o que pelJg.glcar{a Eu beceoar{B BegtqlAad, ..

Sobre eete parlXcul,ar d,eeeoisefialar a la.ateact6o ite 1g Contel6n lui. 
,.,

llanadps propoelctogae sobre lae.,qedlilao parclalec, ilel d,eearoe que preoeltgfqp..

Ioe Eeta4oE:IFldoS.de Au€rtoa, el Rlno lhldo, trtenpla y canailC a la ., i....,1
Bubcoolstfp del Desarne el'21:de agosto d.e este afig. .

En ese rlocunento lag ctretro Potenclao propgne4 gue, en gne prluQ.fa €tFPsr,, 
,

se realuzcan los efecttvog rlel Relno llutdo y dle Fraucte. a fi0r000 houbree, ..,

cade.ur\gi y en crlenlo a la Uul6n Sovldttca,y loe Entadtoe Untdog de erdBtcar ., .,.
I 2.5O0.r@'honbreg",

.,,. Al,qlfpo tteupo se. eefials.gug lge Eetadqe Aeberdq lplclar negoclacloges,

eobqe la, ultertor reducct6n dq eus pf,ecltvga, qs declrr. haeta llegar a un

ntl,ql,.r qq una.segu[qa y.eD una.te4q.era efapal,.de e.10o.@-0 parq lqs . i'.,-,..

Estadtog tlnldoe ile Ao€tlca y la tbxdn $orrtdtloar V de ?oq.Q9o y'65o.Ooo pare. .r

eI .8e1po Unldlo V Franala,. Eqto se ap[lcetla en,el caeq eD gqe todtae c[qptraD,,., .-,

eus obllgactonee y et ee.'l,o.grara u! Brogreeo.eq la. eolucl6n.,ile loe prgbl.€EBF.. r'.,
.p.eI&lPPer , ....'.,J t. .r.. r I

,., i..IfB fdqll conprobar que la,redluccl6n,pfeylela p""u.I" segundta y tercerar, .,-.'

etapae eEtC f,uera dle Ia feel{CaA porgre .lgq Potenctag'oocldlentalee oponeB :lr ,.

obetdculoE en el caulno de eu reallzac!.6n,

EI Jefe de la dlelcgacl6n sovtdtlca ya eril,resd ante le Aeanblea General

Ia olrtnl6n tte Ia IIRSS eu cuanto a loe probleuas polfttcos, eepeclalnente en

1o que ee reflere a Ia cuegtl6n aleuana y al Droblena de1 Cercano y del
I'{edto Orlente.

81 cardeter dle las dtenunolae tte Slrla gobre aBerbzaa a su Begurldl.adl

d.eoueetra que loe Eetailog Uuldos dle An6rlca y Bug gocloe llevan a cabo

una pol{ttca luperlaltsta profundlauente hgotll para Loe pueblog de eea

regl6n y que uo deeean caoblar de actltud, lfautrroco se pr€oenta neJor la
stturcl{D le otroc problcoaa polfttcoa cuye golucl6n lag Potenelag occldleutaler
plenteen cmo una cond.lat6n para el d.eecrue.
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AnallceooE, por BJenplo, el probleua dleL LeJano Orlente que fu6 nenclonatlo

por eI Sr. Mocb. ..'r

Los EEtartoE lJnlclos cle Andrlca y sus-soctos llevan a cabo en el LeJano Ortente

una polftlca cle agresl6n uantenlendo a}Il..ura eltuacl6o tenga. Dn esa fopnq

tmptden a 1oe pueblos cLeI LeJano Orlente que 6e clesarrol].en lndlepencllentenente

y que gocen i['e guE clerecboE soberanoo. '

Ean transeurrlclo ocbo afios descle que loa Estados Unlttog cle Andrlca

ocuparan Ia.lsLa chlna de Talndn convl1ttdncLola en'una baee para la

organlzagl6n cle provocaclones y de ataques arnados contra Ia Eepdbllca Popular

cle Chlna.

Los Estadop Unlcloe cte Audrlca se han lnetalado en Corea clel 9ur y en

V:Let-Nau del Sur. tas.autorj.clad.es 6urcoleanaEr con el apOyo cle loe

EstadoE UnldtoE d.e Audrlca, vlolan los acuercloe ale arnlstlcLo, preparan una

nueva guerra contra Ia RepdblLca Derocrdtlca d.e corea y se nlegan a cumpllr

Las condlclones dle Ia tregua y a reaLlzar e!.ecclones generales que l'Ievar{an

a La unlflcacl6n ile Corear

EI Vtet-Nau ueritlicional ha sldo converticlo por los Estados Untdos dc Aro6rtca

en una base para actlvldacles agreslvas contra Ia Repdbllca popular Democrdtlca

cLe Vlet-Nau y otrog Sstados pacX'fle.ge.sltuados en esa regi6n'

El repreeentante.cLe'I Reino Untito ba sefialatlo illversos probLeuae poLftlcoe

vlnculdniloloe con Ie cueetl6n de], d.esartre. DecLar6 que Lae PotenclaE

occldentaleg comenzaron a.Srmarse y que ahora no quleren Boner fln a Ia

carrera de armaneptoe porque .no est6n cte acuerd,o con Io gue ba ocurrld'o

en ctertoe pafees. Pero.Io que acontecl6 en esos pa{ses - Cooo es sabldo -
fu6 que los puebLog .tonaron en Brerranos lag:llendaa det pod.er y ,clectclleron

construlr regfuenee cle Goblerno gobre nuevas baeeg clemoqrC,tlcae, bablentlo

d.eoostrado que estdn tllepueetos a dlefeuder a todla costa su llbertadl e

Lnilepentlengla luchand.o contra Ia..lntervencl6n e:ctranJera.

El Sr. Noble d.eclar6 aclende que Las Potenctas occldentalee rea]-lzan

eu pollttca tte poslclones dte fqer&a porque en eI oundo de hoy prevalece Ia

guerra lcteol6glca. De eeto se ctesprendl.e Ia coacluel6n de que algunoe

cfrculos dlrlgentee ile lae Potenclae occlil.entales a61o pouctrdn fln a la

carrera cle arnanentoe y concertar{n un ecuerdO sobre eI cleserue el predOnlna

en el nunclo una sota ltl.eologda, o Eee la propla tcleolog{a tt'e log cfrcuLoe

cllrlgenteg de eEag Potenclas.
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Eete planteaolento rletr probleua deuuegtra una vez ndg que loe. autores
d.e eea se encuentran muy aleJacloe ile Ia reelldacl que vtvlnoo., No es

.t.l
atlnadlo lnelstir con tanta vehenencLa en eI no recouoclolentq,.,fle loa. novinlentoe
polftlcos;'econ6trlcgs y cul,tunaLes que.se hhn prod.ucldlo eu el,,mundo d.urante ,,,..,

Ios dltluoe l+O afios.; Un enf.oque reall'sta atel- probleob consto.llrf" eq,.po , '.

opoilerse a la co::riente, en no tretar dle loponer a otros sus lde.olog{,a6 
..

pollttcas y en no tratar. de secar ventalas cle Ia sltuacl6n iqternaeLonal.
Si se aband.onaran esos prop6sltos negatlvos y,se enfocara el gpoblene' en

forna.,reallsta serfa pootble,leeoJ.ver 1", .q?gtf6n del degaroe.,

Es perfectamente pcslble llegar a un acuertlo sobre eI clesarne gl se

Le fundlauenta en Ia lgualdadl.totaL d.e 1as partes y en eI reconoclnlento.
nutuo cle ].a coexl.s:tencta,Baefflca C.e los .Estacloo lndtepentltgntgnente dle eue

elstema,s polfttcos. Cualquler otro enfoque cte los problenae,lniernaclonales,
entre ellbe eI clel desarue, estard dee.tj.nddo aI fracaso.

Relaclonar eJ. problena tlel d.eearue con Lae cuestLonee polfttcas .e61o

pueden l,IevarnoE a. un s51o fln, ee dectr, a apartarnoe itel probLema ttel
tlesarne en general. Esto puede apllcarse 'truy e*peclalnente a Ia red.uccl6n

tle lFs fuerzds armad.as propuesta por Las .Poten:tas occldentai.es para la
segunfla y tercera etalae. ia ega propoelc.l6n - teplto - d.e recluclr log 

:.

efectlvos' dle.Ios Eetaclos Untdcb de Am6qlca y cle Ia Unl6n Sovldtlca a

2.500.000 honbreg en ula prluere'.e,!apg, y a.Jt0.00O houbreq,Bara Francla y eI
fielno Uultlo, carece d.e realtdacl. Es obvlo que l.a redl.uccl6n d.e .1og efectlvcs
no se llevarla a cebo nL en el-Relpo.Unlclo nl en loE gstedos UntdtoE <Le Apdrlca.
l'!de aun, ya henos e)ereoad.o que eh gI Relno Unlrlo, eo pretexto dle la
ttrantez lnteinactonaL, se d.esea .Iega.Ilzar eI aunento cte'Ios efectlvos
ml.ILtaree,'

De nanera qu6 aun en eEe plano ee reallzan.tentatlvas para aprovecbatr.
uedtante La aetucLa y Ia tuposl"cl6n d,e.concti.clonee, el estadlo.de gogae en.

Lo lnternactonaL; y eee aprovechauLento se qulere r'eallzar tanto en el oanpo

de las f,uerzas aroadas cotro'en eI tl.e los grrnauentos proplauente'.d!.chos.
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Lae PotenclaE occldlentaiee no qulgren feco1toeer iue'para ileternlnar Ia can-

tlclart dLe efectlvo6 es necesarlo tener en cuenta .Ios ras$og' espectficos- polI'ticoe

y geogrdflcos - d.e caila Eetadorsl no ae qulere perJudleab la segurldad' d'e uno de

El Goblbrno sovidttco d.esea un acuerilo basaclo en Ia consltleraci6n uutua fl'e

Ios lntereseg en Juego. En ese senttdo sefiala a Ia atenct6n de Ia Conlsl6n I'a

poslcl6n que e:eu6t6ianos en cuanto a La reC.ucel6n ile Lae fuerzas arnadae, en .eL

nenor6nclum le1 20 de eeptlenbre que fuera d.tstrlbutdo couo docunento oflclal ile

La Asarblea.

El Gobletno 
'bO;ildtl'co eetarfa d,c acuerdo en qire Ie reducctdn tle las 'fuerzqs

armadas eed LL"vaila a cabo-en tree etapaa basta eI nlvel menclonaclo,s6lo en eI

caso :de.'Aue Las potenclas occtd.entales elLutnara! Bus reservas V les concllclones

que qr:leren loponer para pasar de una etapa. cle recluccl'6n a la otra.

.l

(Sr.. Kuznetsov. UR'SS)
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ReeuLta,evld.ente que, aL proplo, r!l"Fp?.r, g€ p?9.9.9FI.1,e,, UFgFl"a. yp e99e1{o

sobre lag necltdlae a tonaf eu eI canpo de Lae arEag nucleareg V e,lpgularaente
en Io que atafle a. Ia qegatlya 9,e su uttll,zacldg.r ,.;,,

In reducctdn de las fuerzas armadas cl.e Ie Unldn Sovldttca a uu nlvel,
tgual a.l' (tg los Estadqe Untdoe de Andr,Lca;. entga.fiar. ?tq cllda,algulgr. 

.

ctertos rLesgoe. Sln edrargo., ,Ia Unldn $ovtdti.cp estd dtspr:esta a. hacerlo
pero sdlo. eo.el. Qasg de , que las dei"C.s Fo.lenctae qug. pagtLclBan ea lag
negoctactg,nes, mrrnl.flesten su conflapzq y. 6q. cleqqo dle llegar a un aclrerdo,

Esttno que corresponcle a los Estados Unltlos de Arudrlea, Inglaterra y trlanctar. 
,,.

hacer por su parta.Lao nteup,e coneepclgnes gue hace la Uatdl So1ldtlca,

Bartlenclp d,eL.,4pccrnociuilentq de Ie qeceq!$pd, d9 pffrngr, Ia.. segqrlpa a;
todoe los Esta.do€ qrle .l.ntelyLenen ,ql lap, ,nug.:g,fqcfgnq.s 

que, a| proplo tlenng,
tleben poner de nentflesto .su d,eseo Ce cooperectdn. pdl? en,..este caso nls. 

:

encontrarenos eu un canilo sln dlflc'rltades serlae para coneeguLr una rbducbidn

consLderabLe de las fuerzas arnadas.

Es lmportante Bara eI aftanzaol.ento de la paz y La eegurlded., Ia creacLdn

de una atndsfera de conflenza y Ia Ltquld.act6n dte les baeeg rntlttaree en

terrltortos extranjerose asf cono La rettracla de 'roclras Las tropoe extranJeras

en los terrltorloe cori'espondLentee. Los Eetattoe Untdoe de Amdrtca han

sltuado fuera cle lag fronterae de su pafs una gran red de basee nllttares.
Destle 195I e L957 t el nrlinero de bases adreaE cle ]a OIDAII ea Erropa aunentd

dtez veces. h loe pa(ses del bloque del AtLdnttco se lleva:l a cabo nedldas

febrtles encamlnaclas a equtpar a las tropae con armae atdnlcae. l[oclo eEto va

aeonpaflaclo con tod.a claee de aftrmacloneg eobre Ia eegurtdad; pero es neceserLo

eontar con La tugenuldadl de los honbres para penear que Lae'basee nllttareE
en otros tenltortog se eetebleaeD excluElvanente para nantener Ia paz. h
egte eentlcto, a uadle puedleu codvencer lae aflrnacl.bnes c[e] representante de

Ios Estadoe llatd,oE eu eL eentLtb de que lae baeee nllttaree norteamerlcanas

en Srropa eolocadne a Io largo dle varloe ntllareg ite kLLdnetroe del terrttorlo
norteanertcano se Dec€gLtan para la eegurldad de los Estadlos Unldos de Andrlce.

Estae basea Eon el, proclucto (Ie la polfttca de fuerza y son necesa,rLag para segutr
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eeapolftlca frente'A'.Ioe paleee pacfflcos...Igua}nente eer(a lngenuo penBar

que el eetabLei{ulento de baees rc,llttareg aorteanerlcanae'en"tefrltorlos de

Ehropa, aef conci'en otroe. eo'ntlneutee couEtlttrye notlvo cle bteneetar para.

tales pa(see. DoB eetadletde de estos puebloe Juegan pellgrosaneule.cop loe

degttnoe'd.e sue paf,ses'et.eettnan que fb,ctlttando sue terfttorLos para i , .

Lnstalar baeee'extran$erae, eonvtrtl{nctoles en canpos de OpeleeLonee de

eJdrcltoe extranJeree, Ios'protegen (le qna eventuaL catdstrofe ntlttar.'..
Ia preeencla'de bagee extraaJeras cteetlnedao a bombae atdlolcae t

cousttttrye para Los pa{eeo en que son Lngtaladae una Bl[enazat pot colocarS'os,

a pesar de eue cleseosr.'en'eI canpo <le una guerra atdntca devaetaclora'

preparado'por loe o{rculoe'agresores de l"oe Eetadoe :Upldog de indrtca y su8

Becuaces del Paeto AtlCnttco.
EI Cobterno sovldtlco coneLilera que Ia l.tqutdacidn d,e les besee qtlttares

en territortog extranJdroe Jugarfa un Bapel de tnportancl'a capl'ta1 en eI

afleozanieato d,e la paz, ooincLdlendo .con loe lotereees. cle toclos los pa{seq

y pueblos :/rprlnordlaLneate;dle ].oe Bueblos. d.e Europa. A eete nleno fln 
.

eervllfa un acuerdo que prevlera'La retlrada de }ae tropas cle lae, grandes

Fotenctae en tegltorlo alendn y .Ia reducc16n tle loe efectlvgs, de.'eetes

Fotenclas ettuadoe en los terrltortos pertenec!.eptes a loe.pat'see que. fornan

parte cl,e Ia OTAI{ y dtel Facto de Vareovta. ,'. ' j

. Slu enbargo, cono es sabldo, Iae Fotenctae occldeptaleE no guterep aqeplar

esta propoelcLdn eovldttca y grrardaa sllencto a eete rgepec,lo en'su8 p-roposlclonee

de 28 de agoeto y eu eI proyecto cte reeoluctdu preeeatado a Is,.Aspnb1ea GeneFaI'

Es necesarlo que log Eetedos Unlctos. de Andrtca y las otras Fotenclae occldentaleg'

den sU'eoatrtbucldn en eEte eeutldo. Lj'
Dq,rante eI curgo de las.negoctactones Eobre deserne, lae Foteaclae'

occlclentalee han tratatlo cle retluclr totto eL..problena aI control y haD fornulaclo

falgae acueactonee contra Ia postctda de Ia Unldn Sovtdttca en el.Eenttcto de

preteader uttl.Lzar euE PropoglcLones de control para Ocultar eue verdatleras

tntenetones. Caila vez que 8e trata de lae proposLclones fornuladae por Ia
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Unldn Sovtdtlca, Igs represqntqntes de Loe ,Estedos Uutdlos d.e Andrtcar ge.
Ingl'aterra y Fbancla, adoptau eI papel d.e eordonudog. Esta era la ef,tuecldn
antee y esta elgue slendo Ia eltuacidn en eetas seeloneg d.e Ia Asanblea.Oeneral.
Le Untdn Sovldttca Jande ee ha pronuncletlo nt Be pronunclard en contra cLeI ' ''

control. For eL coatrarto, eI Goblerno.sovldtlco ha presentaclo nuchu, u"o"r"'
neclldas concretas y prCctlcas de control para.reducLr Las fuerzae.arPadas y

los arnamentoer psra prohlbtr lae ernas atdqlcae y de.ht{rogeno I pe"l plner 
.

fln a los erperLnentoe nucleares. A eete. reapec+,o, pod.enos nenclonap nuegtras
proposlcLoaes de. I0 d.e nayo cle L955, dE 2f de marzo de 1956 y de

IBdenarzoaeL957taefconoelproyectodereso].uc!'dnquegeencuentra
ahora a estuillo en La Aeaoblea Geneiral. La Unldn Sovldttca no se pronuncta

a favor de un controL flctlclo, elno que contrartanente, favorece un control
con nedldas concretae d.e desarne. Sobre Le baee d.e las propgslclones eo\rldtlcae,
exLste 3.a postblLtclad, tlegaL a un ecuerdo sobre eL eetebLectnLento de un ...;,.

control, st es que se exanlnq, dste Junto con ned.ldae concretae de desarne.

Ie. Untdn sovldblca, en todas BuB propostctones, constdere poatble, lneluso
en las clrcupetanclag actualee, y en lae preeentee relac.toneg entre .Ios Estados.,

Boner en prdctlca medldrea de desarule cou eI coubroL correspondlenteo

EI Gobterno eovldtlco progcne grls en Ia reaLtzact6n de J.as prtneras

metl,ldas parctales de deearme cle Loe terrltortog cl.e loe cltferentes Eetedoe

ee lnstalenrsobre bases recfprocas, controles en loe puestos lnportantee, eu

Log nudos d.e ferroca$ll, en lae carreteraep etc.' con eI fln de que no,se

produzcaa concentracLonee d.e fuerzas arnadae nt cle arnanentos. AL propto

ttenpo, y ya que ee trata cle ned!.das parclales d.e deearne, eI control debe

realtzaree de la slgu&eute formar en Ia prlmera etapa,, Los Bueetog.cle control
ee lnetal,ardn en las regtones occldentales frontertzas tle Ia Unldn Sovtdttca,

de log terrltorloe tle trbancLa, Gran Breiaffa V toclos los pafsee que forman partg

d.el bloque Atldntlc'o. V clel. hcto de Bagd,ad, asf cono ta,nbldn en la Barte

orlental tle loq.Estados Unldos de ,Andrlca. Le realtzacldn de ese control ee

llevard a cabo.de confornLdad en!4e las gartes, por necllo d,e un 6rgeno

aclecuaclo ereaclo pera este fln por eI ConseJo de Segurldad.
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. El.Gqblerno.eovtdtlco,Brestd su confornldlad'a'1a:l.nepeccldn adrea ea :.

deterulnadaE,,reglo4esrnenclonactas en Ld.propobtcldn.so\rldtica cle 1b C.e:'narzo

de L957. Despuds dle eeto, las Fotenctae occLd.entalee .se noEtraron tntereeadab
en esta propostoldn .ile'lnepegcldn. o d,e fotograffa adrear, pero..Io hlcleron
tentdlndo en cuenta excLustv.gnente.l.a ,posleLdn naatentdla por ros'

Esta{os Unl,cloe dg $ndf!.co.. .J,o Unldn Sovldtlca consld.era que las,uedldas

, parcialeq.de,desarmer.eotr.el.pontrol coresponillente d.eben r,eallzeree'eln
d.ercra. F.ugdpn Aeee_npgEar. un papel lnportante en el. aflanzani,ento.de La '. . . !.

conftanza enlre.J.oe {stqdog,y resul!,an Lnd.tepensables para La eolueida del.
problena dql {esarne gR geqeral.

Cael todoe'Ios que han parttctBado en eEta dtscustdn, han sefiaLadlo que

en eI.. no4epto aetga! !,e. exlete qoufleqza entre IoE Estecloe y elngulerqente,
entre Las.greudeE FotengtgB!...tr,Ib eerfa realtsta esperar.que,gl esteclq,de. r ..".:

descopf,lgze, dlge apareaqa J. que 1o . auetltuya .un eetado .{e gonf!9pz,p..gbeo}utgt t

Fara.aflanzar, [9,eontlaqza se qiqeq4lan ne4ldes co4qretgsr,-. ,No podenoe.'

empezar..gBl.lcando,Igdl4ge: que e61o .eegn,rqaltzable.s e4, q4 ge,taflo dq .abqgluta...,
conf.lg,naa.. .Dg hacerLo.asfl,se ctlftcultar{a.sgqetblenente eL logro. de }q
acuerdo. hr otra pete, ee ileban alllcar nedldae coucretas y prdctloag.gue. .i.

tlenctan a coneoLtder La cpnfLanzar gon,Io cual Ee ellnlnardn loe obe.tdeuloq.

que extsten,en eL cenlno de La cooperacldn. SdLo de este nq,Dera.extstlr.d le
postbtli.dacl,cle une neJora de las relaclonee entre los Sstecloa., J.o que a su

vez, creard condlclones proptctaE. para Ia reaLl.zacLdn.de'un anpLlo prograna

de desarne qo! un angllo.y efectlvo control. .:. i l . r

Sl,lae htenol.ag ocetdentales ttenen La tntenctdp de negoclar Eertanente

aeerca cle nedlQas copcpetaq d,e clesernq y dg controlr. la propqelct6n povt6ttca

Presentadag a le Asanblea ofrecen baees firnea para.el lcgro de tel ecuefdo.

"i . tr
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Consldero lncltspeneeble que nos detengamoE en €I estudlo cle las proposl.clonee
d'e le Un16n Sovldtlca presentad.as el 27 de oetubie, con reepecto aI eetableclnlento
de wra cornJ.Eldrr permenente de d.eeerne.

La Un16n Sovldttca da mucha lmportancla a esta propoelci6n y espera que

La Asaabl-ea General la consld^erard, con la dtebld.a ateuci6n,
Las Nactonee Unidas deben reaLlzar tlua pol(ttca de cooperaci6n internaclonal.

en interds de la paz y la segurtclatl, de.todos loe puebloe y ctebe .tonar nuevas y
mds eilce,c,eo necllctas para resbLver el problena detr cleearre. .Esta exlgencla
es nds urgente que Drmca ahora que aunenta la carrera de arna,nentos d,e tleetri.rccl6n
en nasa y que exlsten los proyectlLee tntercontiaentales qrre hacen vulnerabld,,
cualquler parte d.el'globot .

Como se ha sefralado coD mucha raz6n, J.os drgaaos d.e lae Naclonee lJnld,as - Ia
Cornlsl6n d.e Desarne y su Subcomlsldn - no han podlclo llegar hasta la fecha a
nlngdn resultailo cooqreto en e]- terreno del deearue. A pEea,f d.e los varloe afioE
d'e negoclaclonee, uo se ha poclldo llegar a ntngdn acuerd.o que hublera cond.ucldto

a Ia recluccl6n dle los arne,noentoe tl.e tLpo convenclonal o cle las fuerzag armedas.
Sl se hublera J.ogrado 6stb, hublera contrlbu{d.o a la ellnlnacl6n cte Ia anenaza cte

la guerra nuelear.
Las negocLacLones eetdn en un lrqraese y la Contel6n d.e Desame y su

Subconigl6n no son elpo un blombo que encubrs iaa acttvldadea ab tos qr.re est6n
en contra del desarrne. Serfa r.na llust6n aeeptar con satlsfacct6n los reeultad.os
cle lag actlvlclatl,es d.e estoe 6rganos. Una d.e las cgusas d.e estos reeultad.os
La.neatablee radlca en gue La d.lsgusldn sobre e3. probJ.ena ttel desanne se rrl 1levacto
a cabo entre un grupo red.ucido cle Estados, St se toma en cuebta que las funcloneg
de Ia Conlst6n se han'retluctd.o, en el foncl.o, a La entrega d.e d.ocurnertoe e tnfornea
a Ia Subcomtsl6n y d.e dsta a la'Asanblea Genera,I, se'I1ega a La coaclusi6n que

tod.o ge reduce a Ia actuacl6n de clnco Potenclas: Los Eetaitoe Unld.og de Andrlca
por una parte y los cuatro pafses lntegrantee del bloque <lel AtlCntlco por Ia otra,.

Los clemd,s Estacl.os MLembros tle Ia OrganlzacL6n, es d,ectr ff pafseq se han

encontrad.o, de heiho, fuera d.e las negoclacton€sr
Aungue eI logrb dBL acuerclo gobre eI d.esarme depende en gran parte ile }as

Potenclas que tienen Las nayores fuerzag amaclas y d,lsponen de arruao nucleares,
tod'os los Estados y toclos log pueblos tlenen lnterds lgual en Ia solucldn poeltlva
clel clesaroe. Por 6sto, ipara la soluct6n fellz d.e este problena, es incllspeneable

A/c.r/Pv.gB5
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tomer en cuents lae oplnlpDes de tod,oe loe Estados pllenbrosr.eobre todo lae de

aquolloe que decldld.anente. se pronunclan en contre cl.e la cafrere de arnauentoe
y d'e le utlltzacl6n cte lae amas nucleareg y a favor d,e la'Irrotrlbteidn ab toe
erpertnentoe.

Ea lee condlclonee actua.les, serla cpnventente credr' una coni'sI6'u pei;nanente'
de d'esarne cou la partlctpectdn de tocl,oe los EstadoE Mlenbiog cte lag Naclonee Unlda
La nlel6n de eete drgano permanente consletlr{a eu eriarrr{na,r todae ]as proposlclonee
presentadag )4. en preparar reco&eudaelones para Ber eoh€tldtas a lae seslones d6
La AsanblgQ @neral. . I,as actld.ctaclee de eete Corul.gldn.nb 'deuer{an tener uir lrazo
cleflnlclo. . .pgbeqfe llerrer e cabo su trabeJo contlmradatahto, corno 6rgano p6rnane'nte
cle lae Nectrones Unldas. Ael to exlgen no sdlo 1a conpob{ci6n de 1os 6rgbboa
que 8e ocupan ahora del problerna deL deserne, glno tar,iU1dn.el carCctertdlSJ.' traba3o
cle estos .6rganog.

"l.vlpchoa Fetados han expresad,o su falta de sattgface'1'6n por la'pidciica"ae 1

1aeuegoc1aelonegprlvecteeenla5ubcon1sl6n'&efecto,.eet.b?roced1raiento
clete4nlpa.. que Ie oplnl6n pdtrltoa nunillal .lgnore lo que ocurre eb ].b Suboontelinl
puesto gue Ie lnforraacl6n sobre las uegoclaclones gb da s61o:a'dlscrecl6n'cie foe '

Eetedos gue partlclpan en gue'deLlberaclones. Eete hecho lleve a que ia'optni6n ''
pfbltca dstd rnal lnfornacla y a qlue dtvereos drganos d,e Lag Potenclas occldentalee'
lncluzcan eI enor a esa optn16n cl,lclencl,o que' se han elcaoLad.o cleCtbe resultadoe
cuando, en rea]idad., uo ee ban J.ogradLo. De.manere gue estds falsaE 'llwloneg
cond.ucen.al error e pueblos gue se preocupan nucho por el degar.mer

Hay que poner. fln a eetog proced.lnleatoE ficonvenlentee <te LaE negoclbclones
de la.Subconlgl6n, Por Io clLcho, lae activldades d,e- la eornleidn permanente cl,e

deearr0e deberCn ser pdbltcas y abtertasrlo gue pernltlrd que en tod.oe los palsee
se reciba lnfornacl6n sobre eI eetad,o del problena y 6obre le ectuacl6u cte las
dlstlntas btenclas, creand,o las coadLcloues para {lue eI problema del desarmb,
conslderedo cono eI nCs funportante dle nueetroe tlempoe, est6 permanentenente en
el centro dle la atencl6n d.e ].a oplnt6n pdbHca.

La creacl6a de una conletdn pemanente d.e deserne no excluye la poolbllidad
cle consultae prlvad.as entre Estacloe o grupos de Statloe sobre eete problena ten
firndlsrental. Por eI contrarlo, se pued,e suponer que le d.tfusldn de Las dlecueloneg
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que tengan lugar en la cordsldn perruanente, creard les cond,lclones proplclee
para uDa Ins'yor actlvlilad, por parte de 1os Estados y concluclrC, aI aunento d,e

eonsul-tas y encuentros y ile otras formas d,e contactos y re].aclonesr EL preeld.ente
y el Vlcepresldente cl,e Ie ccnlstdn podrdu ta,nb16o ayudar a 1og EstacLos en las: ..

consultas que f,ornulen con respeeto al probrerna deL desarne.

lf d'eJ-egacl6n govl6tlca espera.que Eu proposlcl6n sobre la creacldn de una
conlg16n permanenle de desarmer .dlctaCla por el d.eseo cl.e acelerar tog trabaJos
y llegar a La eolucl6n posltlva tte eete problenar. novlllzando a tod.oe los Eebadog
Mlenbrog cle las Nacl.ones Ualdas, encontrard el deblctq apoyo de parte d,e las
denC,e delegacl.ooes' EL eetableclnrlento de uaa c;.rlsldn po:naneute ser{a rna
contrlbucl6n dte eote perfocl,o ord,lnarlo d.e sesloreg cte .la As.emblea Generel e 1a
golucldu d,eL. probleua del desatrne.

Reslmlenclo ].ae dlecuelones que tuvieron lu3ar en la Condsldn y evaluancto
en forna .obJetlva tod,o 1o que anterlormente,Ee ha hecho en las Neclouee Untdas
en el terreno tlel deea,rue, pod.e'cos J.legar a la qoncLusJ.dn que hay tlog lfneag que .

se.manifleetan clqra,nente: u:ra lfnear gu€ slgugn Los Estaclos Unld,oe cle Andrlcal
el. Relno Unlclo y Franclar glr€ parte cle Eu pol(tlca cls fuerza eo las relaclones
lniernaclonalee y cwas conseguencias eon Ia cerrera d.e annamentoe y le preparacl6a
de une aueva guerra. Eeta Unea tlende e entorpecer eI acuerd,o, a lnped.lr gue

.1.

se tomen nedlldas concretae en el .terreno ctel d,esarme y a eolocar en pellgro a los.
Eetatlos pacfflcoe, ea prlner.Iug?rr a los Egtad,oe socLa-llstas. AI nlsno tteqlo
se hacen tentatlvas para Juetfti.o Ia eltuacl6n, para lncluclr a los pueblos al
error y para echar. la. cropa d.el $racaeo a la un16u sovldticat .

Ee cte,deeiaear,.qlte un poLftlco blen enterado cle 1og Estad,os UnLclos de Andrlca,
eJ- antlguo Secreterlo d,e Eetaclo, Sp. Acheson, aL crltlcar la poslcldn 6el Goblerno
ile Los Estadoe Unld.oe d.e Anrdrlca en.Ia crreetj.6n del desarme declar6 recl.entemente:

ItMe he.confi.ncllcto tanto en estas negoclacl.onee, gue ya no sd c[6nd.e

estanos y nl elqutera Io gue querenos obtener.r,
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' Pero hay otra lfnea: ed'Ia'que slgue la Unidn Sovidtica y otros Estadoe
pac{ficos. EEa polfttca se orienta hacla eL establ-eeinlento d,el ord.eh en las
relaclones tnternacionaleb, gue se ponga fln a la guerra'fr{a y a ta carrela
de armarnentos, que se adviert6 d.e la poslblildacl d.e un6'nu€iv; gti'erra destructoia
y qlue se asegure a toclos los pueblos una vlda pacffica y trinqulla.' ' 

S6]d 12
afiog nos Beparan d,e loe honores de la eegundla guerra munclfui1, . que'no poderuos

nt debenoe olvldar dl ee que querenort llberar a la humanldad db1 mled.o de'una
nueva guerra. Especlalnente terrlbles fuercn Io'e gufrlnientoe ale la'Uni6n
Uni6n Sovl6tlca; ntllones y mlllones d,e hor,rbr'ee sovldtlcoe entregaron Io r:rde

valloso; entregaron'eu vLd.ar p&ra d.efend.er la lil:err,acl y 1a lncietriendencla di;

su pafs, asl como para sal'lar a Ia hunantdarl d.e la ariientiza d.e Ia eeclavitud
fascleta.'

Et'pueblo eovL6ttco odta Ia gu'erra y eetd atsptresto'a hhcer tocto 1o poslblb
pa-r'a preVenir unb nueva catds'brofe.

' La'Unidn SovIdtlca, en firnildn de su polftlca paclfieta, hace y seguird
haclencto todos 1os egfuebzos pare lograi un acuerd.o sobre e]. d.€same. Durante.
Ias negoclacLoneo', eI Goblerno iiovtdtlio'presentd nuchas proposlclones cons-
tructlvae tehcl,t<intes a J.ograr ,ese acuerd.o sobrei Ia base de la tenifnabi6n d.e lei
cairera d,e amamentos, J.a prohlblct6n d,el uso d.e ar"rnas nucl-eares y la elimlnecldn
d'e la amenaza de una nueva guerra. En nuestras proposlclcines tona,rnoe en c'uenta
las fon'tlrlad.aa poi lae Potencias occl.d,entale'e, y asl lo ieconocieron en suo
I'ntervenciones J.os representantes ctel Reino Unld,o y de 1os Estad,os Unlclog d.e

Amdrtca. No es culpa d.el Cobteruo sovldtlco gue las potenclae occllentalee
heyan renunclad.o a 6us pro5rias propoelcloned eh mornenbde eri que Ia Unl6n Sovidtlca
Ias aceptaba.

La Un16n Sovldtlca tlene eI d.erecho ile esperar que iae botenclas occld,6ntales
nantflesten por su parte el ileeeo de lograr un acuerd.o, y aflma que dard todoe
los paeos neceearlos para dl.

Pero cono Io d.emuestra la experlencia d,e las negoclaclonee d,e la rf.ftirna
d'dcacla y este nlemo d.ebate d.e nuestri Courtetdn, cJ.ertos clrculos de 1os
Estados Unldos de Andrtca, el Retno Unldo y Francla acloptan otro punto de rclsta.
No s61o no desean real-lzar nlnqln lntenlo d,e ceder en Eu posicldn, alno que
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tratan d.e aprovechar eEtas negoclaclones para obtener ventaJas mtlttaree para

sus pa{ses y nlnar la segurlcLad, rle Ia Unldn Sovidtica. ED cemblo, Ia
Unl6n Sovldttca contlnrla estae conversacl.ones con bonradez y abJ.ertaraenbe,

sln pensaraientoE ocultos, eln lntenc16n cl.e colocar a la otra parte en una

situacl6n d.eeventaJosa.

La Unldn Sovtdtlca, en raal.lclad, exige poco a lae Potenclas occldentalee:
les exlge Ia nlgma actitud que elIa aclopta, ya que lae propogiclones que ha

presentacl.o en eeta Comleldn ioinciclen con los lntereseg d,e Ia paz y cte la
segurld.ad. d,e tod.og los Estados. EL proyecto cle resolucldn presentado por

2l+ pafses, no pued,e servir cono base de acueric) para el d.esarae. Serd una

resoLuci6n mde, sln utlHdaS. alg.rna. No necesltarnos reeoluclonee slno actos,
hechos, y Los pueblos del nunclo, d.e los pafses €irandes y pequefros, esperan de

este per{od.o de .sesloneg d,e la Asarablea General pasos reales hacla e} degaroe.

Llegar a un acuerdo en este per{odo de Bestones, por Io menos sobre algunos
problemas, slgnlflcar{a poner ftn a este lntenalnable d.tscusl6n y pa6ar de las
palabras a los hechoe. No hay clud.a d.e que et lae Po'benclas occld,entaLes mani-
fiestan su deseo d.e tonar el canlno cle lae meclldas efectlvas, podremos convertlr
este debate en un heciro prdctLco hacla eI cleearme y hacla Ia prevencldn tl.e una

nueva guerra

Le d.eJ'egaci6n sovldttca lnsta a el}o a lae ileS.egaclones d,e todos los pafses
y fund.amentalnente a las tle Los Estados Untcloe de Arndrlca, eI Reino Unldo. y
Francia.

Et PRESIDUVTE (interpretacldn d.e} francds): Antee d.e cLaugurar el
d.ebate general, dard la palabra al representante del Japdn, a fln cl,e gue ejerza
el d.erecho de respuesta.

Sr. TTATSUDAIM (lnterpretacldn deJ. ingtds): EJerclencl,o eI d.eredho tte

respueste, deseo d,ecir pocas palabras para referlnne a Ia declaracldn forrrnlada
por eI representante tle Francla eI 22 de octubre. EI propdslto d.e rni lntervencldn
es acLarar nuestra poelcl6n. Serd breve, y 1o harenoE con eJ. debicto respeto
hacia el repreaentante -de Francla.
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Deseo.referirme tarnbldn a las obEervaclones cle.]-.representanle cle Ia
-i. ...' ,.r ?:j.. i :,.j. "J ! t:.J:':.'I .-,.. .. "r1;':: I i ',.':..--. :

Unldn Sgvid.ttca 9Tp{eeadqg..en el clla de hoy.
, .r,il'-,-:'',''',t t - ''

u'zuidclaractdnc1e22cte.octub;9"i..."up'u"entarirt6cteFrancliarjo:a.' -. oun e] ,{on{o, Ia deiegdcl"4n Japonesa propohe" ' ee trata d,el
.' ';", .. 'i,f,, ;.r

proyecto presettadg por eL ,Iap6nr - ttsuspender todaE las exploa.LoneE- i..:- .:' 'L '..r,, ,.,'
nucLearee d.e prueba. clesd.e eI momento en que se.lIegue a un acuerdo en

..'..:.--.-:..--_.-j,*i,,'.-'.,:..j.1',...-...
princlplo eobre eI control de Ia suspensidn cl,e'pnrebae hasta qgq sq

, t^:',;.r, i 
'

_pqgeqntq.t"?. ll{?ye al..reqpectq a la pr6xilna Aea.*obl:" q:iq1}t. Durglte

este lepeo $9 ti,gmpo. oe. l]evqrdn a cabo negocl.actones ,eobre u,l 
flttglol"-,,

nLento de eete organtsmo d.e .c.ontrol. .,.
nst aceptdranoe egte .punt"tu"-"rrrar 1g suspenqtd" d; i;i ,nJigi,""',. 'j'. 

t:.., .r,tt i t.i,

d.eber{a Eer lrunedletg, cgn loe sovidticos aceptand.o eete prlnclplo de
' 1. .', .:

control. Pgr conslgu
.|oe. sovidticos aceptanclo este .prlnclplo de

:gntTql., Pgr conslgulentit Ia .suspensldn se prolongarfg., qono 
,1o 91g9lit:t

en.nuegtra proposlcidn, aproxlmada.mente dope meses, que servlrfan Pg{a, ,-.l-,..L':,:",

discuttr'le creacl6n d.e un organisnd de control. Pern{tame agregar que
, -,'1

esto es S"lr: mds. qqyryllcado 
-que 

Io ef9 eenerahnent6 8e 6upone..:..,.

i , 
tt.T d.eJ-egaeldq,fr?ngesa deeea *":l un cdlido.tl-ananlelto_."..,1:-de19egc1.

japoneed pera que a Ia luz rle eetae exlrLtcactones y ddndoee cuenta..cle) ,,

nuegtrag lntenclonee .qulera coraprend.er.nuegtro punto cle viata, que es .muchojl ,

nrds'anpIlo que eL ile una carnpaira antlnuc].ear,n (g/C.t/pV,877)
' 

-f--l,ll deleeacl6n tlene tres observactones que .foroular',r?., ,"',r,..; 't .i' .,

La prlnrera, que 1& Unt6n Soviftlca ha aceBtago 
"1 

prlnclplo del controli

cono dljo eI representante tle.Frencla. ,I9.h"y, eln embargor Y Scuerclo, f:ry"f
gobre Ia cuestt6n. Nuestra proyecto dle resoluct6n presupo3e trun acuerdg,el

prlnclptott, en otrae palabrasr,9n acuerdo, fonnalr. Eobre Ia cge.sltdn d61 control.
p1r 1o que Be reftere a nl delegacidn, debp dectr qug no eB contrarla' a,tal

.:. ; , ,- 
- 

_.-^!_acueldo en prlpciplo, cono,,S$o el representente de Francia. ,

...
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La deelaracldo del illstlnguldo representdnte cle lbaacia dlce que el
proyecto <[e resolucl6n del Japdn era elnllar al d,e la Unldn Sovldtlca, y esto

no es elerto. La propuesta Japouesa ee dtstlnta.porque no separa eI problena

d.e La suspensldn rle otraE fhsee del deearne e laelEte en gue contLnrlen los
esfuerzoe para Llegar a un acudrd.o eobre eeoa problenaE. Creo que esa es la
diferenela prlnclpal entre eI'proyeeto de reeoluctdn del Japdn y el Ce la
Unl6n Sovj.dtlcE. ., .,

En otras palebras, segfn eI proyecio $aponde, 1a. suepensldn de., La carrera
de amaneotos, eI ceee de la fabricacldn de naterlalee flsilesi €bc.,

Ee dLscutlrfa dr:raite ta euspensidn cle lae pntebas,

Creo que eeto conteeta aI nlsno tlenrpo lae cr{tlcag qqe ha hecho'en

eu dlscurso el d.elegad.o eovldtlco sobre la'poslcl6n dle nL Goblerno y de'n01

tlelegecl6n. 'E)d relacldn con elLas, desearfa nanlfegtar que laa clelegaclonee

tle Rumanla, Cheeoeslovagula, Hungrfa y algrlras otras han hecbo afimaclones
sLntlares.' Me reflero aI tercer punto.

EI representante d.e Francia dice que eI estableclmlento clel'contrql de

Ia suspenel6n es algo mucho r,rds coupleJo tte lo que generaluente se 6upone, 61

es aef, por qud dicetrr ..'

"Eemoo cllcho al'ctelegaclo sovtdtlco que aceptamos la euepensldn rle lae
pruebae nucleares cl.eetle el' dla en que eI trataclo eutre en vLgeneJ.a, lnclueo
antes cl.e establecer uu control, eobre esta suspensLdn, .baeeclos en e! tlnlco
prlnclplo en qJ. cuaL eetamoe d.e acuerdo. Nos corprometemos. a no postergar
la suspensldn'de lae e:Eloslones esperando Ia flrna cle rrn. acuerd.o tdcnlco
prdctlco que perrnltlrd eI eetablecintento c[el, control, Querenog que se

nos perrolta dlsgutlr eeta netllda clurante loe prlneroe 12 meees d.e esta

euspenel6n. Si se eetablece'antes d,eL tdrntno de los 12 lteses, el acuertlo
podrd Ber renovado por un segunclo afio.,rt. (Docunento A/c.L/Pv"B77t gdg, 22).,

En eI proyecto de resolucl6n clel Japdn^ ee coneecle casl rrn afio para esteblecer
eI eletena tle lnepeccldn y control. Este perlodo tlebe ser suflclente para ese

fln, pero en caeo de que no 1o fuese puede ser prorrogado tle oondn acuerd,o el
las perspectlvas de luetltuc16n del slste@ Bon buenaa. &b otro caeo, puede

ternlnar la euepenbl.dn.

Sr. lGtsudaira
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De cualguler nanera, 1o nenos que se puede d.eclr es que el perfodo dle

un aflo es euflciente para poner a pruebe Ia buena fe d.e lae partes interesadae.
En conclusldn, ne permito lnd.lcarles gue Ia propuesta Japonesa es prdctlca

y ptde la suspensL6n de J.ae pruebaE nucleareB en concltclones que pernlten Ia
contLnuacidn cle negoclaciones d,e cleearme sobre otros puntoe pendJ.entes. Noeotroe

sostenenos con toda noclestla que una vez se acepte Ia suspensl6n, sunque no sea

nds que por un aflo, seguranente se crearla una atndsfera que facilltase Ia
extensi6n cleJ. per{odo de suepeneldn hasta la prdxlna seEl6n cte la Asamblea General,

II_ESESI!$ITE (hter1:retaclda ttet francde) I euecla c].ausurado eI
debate general eobre la cuestldn rlel desarre. E! la prdxlna reunLdn p#oceclerenos

a dlecutlr roe proyectos d.e resorucldn que han- gld.o presentados.
Nuestra pr6x{na eegldn tend.rd lugar probableuegte naAana por la tard,e

a nenos qu.e se redna Ia AsanfuIee General. En eee easo, ee anunclarfa en el
Dlarlo.

Se_IeyqqUg_,rla seg.tdn a l9g 18.15. horas.


