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Transferencia internacional de armamentos convencionales

~~ ASamblea General,

Reafirmando el papel central de las Naciones Unidas en el fortalecimiento de
la paz y la seguridad internacionales y la promoción del desarme,

RecordandQ que en virtud del Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas,
los Estados Miembros se han comprometido a promover el establecimiento y
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor des~iación

posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia Jt~ armamentos,

Subrayando la importancia de los acuerdos regionales de control de armamentos
para alcanzar tan elevada meta,

Teniendo presente el derecho inmanente de legítima dpfer·sa enunciado en el
Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,

Teniendo en cuenta la necesidad de los Estados de proteger su seguridad,

Considerando que los gastos en armamentos convencionales absorben más del 80~

de los gastos militares totales mundiales y que, a la vez que aumenta el comercio
clandestino e ilícito de armas, la naturaleza y los medios de la transferencia
internacional de armas se han vuelto más complejos y las responsabilidades
consiguientes han quedado empañadas por la incertidumbre,
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Teniendo presente el Documento Final del décimo psríodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General 1/, el primer período extraordinario de sesiones
dedicado al desarme, en cuyo párrafo 22 la Asamblea General afirma que "deberían
celebrarse también negociaciones respecto de la limitación de las transferencias
internacionales de armas conv~ncionales",

Convencida de que es indispensable efectuar nuevos esfuerzos por reducir el
nivel de los armamentos convencionales en todo el mundo y contener el comercio de
armas siempre que represente una amenaza para la seguridad internacional o regional,

Recordando las conclusiones alcanzadas por la Conferencia Internacional sobre
la Relación entre Desarme y Desarrollo en su Documento Final ~/, en cuyos párrafos
25 y 35 la citada Conferencia afirma que "la utilización de recursos con fines
militares equivale a una reducción de los recursos disponibles para el sector
civil" e invita a los Estados participantes a que consideren "la adopción de
medidas para reducir el nivel y la magnitud de los gastos militares",

l. Subraya la necesidad de fomentar la moderación y una mayor transparencia
en las transferencias de armas convencionales, con miras a mantener estos
armamentos al nivel más bajo posible en todas las regiones del mundo;

2. Invita a todos los gobiernos a que se abstengan de suministrar armas a
las aonas de conflicto, evitando así la agravación de tales conflictos y de las
situaciones de tensión;

3. Exhorta a los gobiernos de los países que son los principales proveedores
y compradores de armamentos a que celebren consultas sobre la forma de fortalecer
la cooperación existente a fin de limitar el comercio ilícito internacional de
armamentos convencionales y determinar otras medidas posibles para contenerlo;

4. Pide a la Asamblea General que, con la ayuda de expertos gubernamentales
y sobre la base de la información que le proporcionen los Estados Miembros, efectúe
un estudio sobre la forma y los medios de promover la transparencia en las
transferencias internacionales de armas con carácter universal y no
discriminatorio, así como sobre el problema del comercio ilícito de armas y los
medios de impedirlo, informe que presentaría a la Asamblea General en su
cuadragésimo quinto período de sesiones en 1990;

5. Invito a todos los gobiernos a que comuniquen al Secretario General sus
puntos de vista y sus propuestas sobre estas cuestiones para presentarlos a la
Asamblea General en su cuadragésimo cuarto período de sesiones en 1989;

6. Decide incluir en el programa de su cuadragésimo período de sesiones la
cuestión de promover la transparencia en las transferencias internacionales de
armas e impedir el comercio ilícito de armas.

11 Resolución S-10/2.

11 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.87.IX.8.
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