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INFORME DE LA CONFERENCIA DE DESARME

APENDICE 1

VOLUMEN 1

Lista y texto de los documentos publicados por la Conferencia de Desarme

Documento N' ~ítulo

CD/515/Rev.4

CD/788

CD/789

CD/790

CD/791
CD/CW/WP.183

Grupo de los 21: Proyecto de mandato para un comité
ad hoc sobre el tema 3 de la agenda de la Conferencia
de Desarme

Carta, de fecha 28 de agosto de 1987, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el Encargado
de Negocios ad interim de la Argentina y los
Representantes Permanentes de la India, ~éxico y Suecia,
por la que se transmite el texto de un mensaje conjunto
enviado a la Conferencia Internacional sobre la elación
entre Desarme y Desarrollo por los cinco Jefes de Estado o
de Gobierno de la Argentina, Grecia, India, M~X~CO, Suecia
y el primer Presidente de ~anzania el 24 de agosto de 1987

Carta, de fecha 16 de diciembre de 1987, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de la unión de Repúblicas Socialistas
~oviéticas, por la que se transmite un documento de
trabajo de la unión soviética titulado "Informaciones
concernientes a la demostración realizada en la
instalación militar de Chijani de tipos normales de
municiones quimicas y de la técnica de destrucción de
armas químicas en un complejo móvil"

Carta, de fecha 12 de enero de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de la uni6n de Rep6blicas Socialistas
soviéticas, por la que se transmite el texto de la
declaracidn hecha el 26 de diciembre de 1987 por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la unión de
~epúblicas Socialistas soviéticas

República Federal de Alemania: Documento de trabajo sobre
la verificación de la no producción. ~ustificación de las
inspecciones especiales
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Documento N ~ítulo

CD/792
CD/CW/ttP.184

CD/793

CD/794

CD/795 y Corr.1,
en francés
solamente

CD/796

CD/797

República Federal de Alemania: Documento de trabajo sobre
las sustancias quimicas supert6xicas letales (SSTL)

Carta, de fecha 21 de enero de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Secretario General de las Naciones Unidas, por la que se
transmiten las resoluciones y decisiones sobre desarme
aprobadas por la Asamblea General en su cuadragésimo
segundo periodo de sesiones

Carta, de fecha 26 de enero de 1988, dirigida al
Secretario General de la Conferencia de Desarme por el
Representante Permanente de la República Socialista
Checoslovaca, por la que se transmite el texto del
documento titulado "Sobre la mejora de la eficacia de la
Conferencia de Desarme en Ginebra", aprobado en la reunión
del Comité de Ministros de Relaciones Exteriores de los
Estados Partes en el Tratado de Varsovia, celebrada en
Praga los días 28 y 29 de octubre de 1987

Informe del Comité ad hoc sobre las armas químicas a la
Conferencia de Desarme acerca de la labor realizada
durante el período del 12 al 29 de enero de 1988

Agenda para el período de sesiones de 1988 y programa de
trabajo de la Conferencia de Desarme

Carta, de fecha 1' de febrero de 1988, del Representante
de los Estados Unidos de América al Presidente de la
Conferencia de Desarme, por la que se transmite el texto
de un documento titulado "~eclaración conjunta
estadounidense-soviética sobre la Reunión en la Cumbre'l,
hecha pública por los Estados Unidos de América y la Unión
de Reptíblicas Socialistas soviéticas el 10 de diciembre
de 1987 al concluir la reunión entre el Presidente de los
Estados Unidos, Ronald Reagan, y el Secretario General del
comité Central del Partido Comunista de la unión
soviética, Mijail Gorbachov, celebrada en ~áshington del 7
al 10 de diciembre de 1987
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Documento N Titulo

CD/798

CD/799

CD/800

CD/801

Carta, de fecha 1' de febrero de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de los Estados Unidos de ~mérica, mediante
la cual se transmite el texto del Tratado entre los
Estados Unidos de ~rnérica y la unión de Repúblicas
Socialistas soviéticas para la eliminación de sus misiles
de alcance intermedio y de alcance menor, junto con el
Protocolo sobre los procedimientos relativos a la
eliminación de los sistemas de misiles objetos del
Tratado, el Protocolo sobre las inspecciones relativas al
Tratado y su Anexo sobre disposiciones relativas a los
privilegios e inmunidades de los inspectores y miembros de
la tripulación aérea, así como el Memorando de
Entendimiento sobre el establecimiento de la base de datos
relativa a dicho Tratado, £irmados en ~áshington el 8 de
diciembre de 1987

Carta, de fecha 1' de febrero de 1988, del Representante
de la unión de Repúblicas Socialistas soviéticas al
Presidente de la Conferencia de Desarme, por la que se
transmite el texto de un documento titulado "~eclaración
conjunta soviético-estadounidense sobre la Reunión en la
Cumbre", hecho público por la unión de ~epúblicas
Socialistas ~oviéticas y los Estados Unidos de ~mérica
el 10 de diciembre de 1987 al concluir la reunión entre el
Secretario General del Comité Central del Partido
Comunista de la unión ~oviética, M. S. Gorbachov, y
el Presidente de los Estados Unidos, R. Reagan, celebrada
en ~áshington del 7 al 10 de diciembre de 1987

Carta, de fecha 1' de febrero de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de la unión de ~epúblicas Socialistas
~oviéticas, por la que se transmite el texto del Tratado
entre la unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los
Estados Unidos de ~mérica para la eliminación de sus
misiles de alcance intermedio y de alcance menor, junto
con el Protocolo sobre los Procedimientos relativos a la
eliminación de los sistemas de misiles objetos del
Tratado, el Protocolo sobre las inspecciones relativas al
Tratado y su Anexo sobre disposiciones relativas a los
privilegios e inmunidades de los inspectores y miembros de
la tripulación aérea, asi como el Memorando de
Entendimiento sobre el establecimiento de la base de datos
relativa a dicho Tratado, firmados en Wáshington el 8 de
diciembre de 1987

~ecisión acerca del restablecimiento de un comité ad hoc
sobre acuerdos internacionales eficaces que den garantías
a los Estados no poseedores de armas nucleares contra el
empleo o la amenaza del empleo de esas armas
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Documento N ~ítulo

CD/802
CD/CW/WP.186

CD/803

CD/804

CD/805

CD/806

CD/807

CD/808
CD/CW/WP.188

Estados Unidos de ~mérica: Umbrales para la vigilancia de
actividades químicas no prohibidas por una convención

~ecisión relativa al restablecimiento del comité ad hoc
sobre el Programa Comprensivo de Desarme

~ecisión relativa al restablecimiento del comité ad hoc
sobre las armas radiológicas

~ecisión concerniente al restablecimiento del comité
ad hoc sobre las armas químicas

Carta, de fecha 11 de febrero de 1988, dirigida al
Secretario General de la Conferencia de Desarme por
los Representantes Permanentes de la Argentina, India,
México y Suecia, por la que se transmite el texto de un
mensaje conjunto dirigido el 6 de diciembre de 1987 al
Presidente Reagan y al Secretario General Gorbachov por
los seis dirigentes autores de la iniciativa en favor de
la paz y el desarme

Carta, de fecha 15 de febrero de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por los
Representantes Permanentes de la Argentina, la India,
México y Suecia, por la que se transmite un documento
titulado la "~eclaración de Esto~olmo'~, aprobada en
Estocolmo, el 21 de febrero de 1988, por los cinco Jefes
de Estado o de Gobierno de la Argentina, Grecia, la India,
México y Suecia y el primer Presidente de Tanzania

Carta, de fecha 18 de febrero de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de la unión de ~epúblicas
Socialistas Soviéticas, por la que se transmite un
documento titulado "Memorando sobre el intercambio
multilateral de datos en relación con la elaboración de
la convención sobre la prohibición completa y general y la
eliminación de las armas químicas (propuesta presentada
por la URSS)"

CD/809
CD/CW/WP.189

Argentina:
quimicas

Asistencia para la protección contra las armas
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Documento N Título

CD/810

CD/811

CD/812

CD/813

CD/814

Carta, de fecha 29 de febrero de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de la unión de ~epúblicas Socialistas
Soviéticas, por la que se transmite el texto del mensaje
de A. A. Gromiko, Presidente del ~resídium del Soviet
Supremo de la URSS, a los Jefes de los Estados miembros
del Foro del pacifico Sur con motivo de la ratificación
por la unión soviética de los Protocolos 11 y 111 al
Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del
pacífico Sur (el Tratado de Rarotonga)

Carta, de fecha 1' de marzo de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante Especial de la Argentina, por la que se
transmite la declaración firmada el 25 de febrero de 1988
en Cartagena de Indias (Colombia) en la primera sesión de
la tercera reunión ordinaria del Mecanismo Permanente de
Consulta y Concertación ~oliticas, por los Ministros de
Relaciones Exteriores de la Argentina, el Brasil,
Colombia, ~éxico, el ~er6, el Uruguay y Venezuela, en
relación con la Zona de Paz y Cooperación del ~tlántico
Sur (resoluciones 41/11 y 42/16 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas)

~epública ~emocrática Alemana: Documento de trabajo
relativo a la convención sobre las armas químicas.
El Consejo Ejecutivo: composici6n, n6mero de miembros,
adopción de decisiones y otras cuestiones de procedimiento

Carta, de fecha 7 de marzo de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante
Permanente de Noruega, por la que se transmite una
publicación titulada ''Contribuciones de Noruega a la
Conferencia de Desarme, 1982 a 1987"

Carta, de fecha 8 de marzo de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante de
la uni6n de ~epúblicas Socialistas Sovi6ticas, por la
que se transmite el texto del Acuerdo entre la
unión de ~epúblicas Socialistas Soviéticas y los
Estados Unidos de ~mérica sobre el establecimiento de
Centros para la reducción del riesgo nuclear, junto con
los Protocolos 1 y 11 al citado Acuerdo, firmados en
~áshington el 15 de septiembre de 1987
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Documento N' Título

CD/815

CD/816

CD/817
CD/0S/WP.19

CD/818

CD/819

CD/820

CD/821
CD/CW/WP.196

CD/822
CD/CW/WP.197

CD/823

Carta, de fecha 8 de marzo de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante de los
Estados Unidos de América, por la que se transmite el
texto del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la
unión de ~epúblicas Socialistas soviéticas sobre el
establecimiento de Centros para la reducción del riesgo
nuclear, junto con sus dos Protocolos, firmados en
~áshington el 15 de septiembre de 1987

Mandato para un comité ad hoc encargado de examinar el
tema 5 de la agenda de la Conferencia de Desarme, titulado
"prevención de la carrera de armamentos en el espacio
ultraterrestre"

Carta, de fecha 17 de marzo de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante de la
unión de Rep6blicas Socialistas soviéticas, por la que se
transmite el texto del documento titulado "Establecimiento
de un sistema internacional de verificación del no
emplazamiento de armas de cualquier tipo en el espacio
ultraterrestre"

Informe a la Conferencia de Desarme sobre los trabajos del
Grupo ad hoc de expertos cientificos encargado de examinar
las medidas de cooperación internacional para detectar e
identificar fenómenos sismicos en su 25' período de
sesiones

Grupo de los 21. Proyecto de mandato para un comité
ad hoc encargado del examen del tema 2 de la agenda:
cesación de la carrera de armamentos nucleares y desarme
nuclear

Informe especial del comité ad hoc sobre las armas
radiológicas

Carta, de fecha 28 de marzo de 1988, dirigida al
Presidentede la Conferencia de Desarme por el
Representante de la unión de Rep6blicas Socialistas
Soviéticas, por la que se transmite el texto de la
declaracihn hecha el 16 de marzo de 1988 por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la uni8n de Repúblicas
Socialistas soviéticas

Italia y República Federal de Alemania: Documento de
trabajo sobre el orden de destrucción de las armas químicas

~anadá. Convención sobre las armas quimicas:
~rticulo VIII. Factores que intervienen en la
determinación de las necesidades de recursos y de personal
del Cuerpo de ~nspección a efectos de verificacihn
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Documento N' ~átulo

CD/824

CD/825

CD/826

CD/827

CD/828

CD/829

CD/830
CD/CW/%lP.201

CD/831 y Corr.1
en chino,
español, francés,
inglés y ruso
Únicamente y
Corr.2, en
español
Únicamente

Carta, de fecha 5 de abril de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante de
Bulgaria, por la que se transmite el texto del Comunicado
sobre el periodo de sesiones del comité de Ministros de
Relaciones Exteriores de los Estados Partes en el Tratado
de Varsovia, celebrado en sofía los días 29 y 30 de marzo
de 1988, y también el Llamamiento a los Estados miembros
de la OTAN y a todos los Estados que participan en la
CSCE, difundidos en el citado periodo de sesiones

Informe especial a la Conferencia de Desarme del comité
ad hoc sobre acuerdos internacionales eficaces que den
garantias a los Estados no poseedores de armas nucleares
contra el empleo o la amenaza del empleo de esas armas

Carta, de fecha 7 de abril de 1988, dirigida por el Jefe
Adjunto de la delegación de la ~epública Federal
de Alemania al Presidente de la Conferencia de Desarme,
por la que se transmite una nota del Gobierno de la
República Federal de Alemania suscitada por los recientes
informes sobre el empleo de armas químicas en la guerra
entre el Iraq y el irán

Carta, de fecha 11 de abril de 1988, dirigida por el
Representante Permanente de la República ~slámica del irán
al Presidente de la Conferencia de Desarme

República Federal de Alemania: ~omunicaci6n de datos
relativos a la convención sobre las armas qufmicas

Grupo de los 21: Proyecto de mandato para un comité
ad hoc sobre el tema 1 de la agenda de la Conferencia de
Desarme

Carta, de fecha 18 de abril de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante de los
Estados Unidos de ~mérica, por la que se transmite el
texto de un documento titulado "Information presented to
the visiting Soviet Delegation at the Tooele Army Depot,
18-21 November 1987"

Informe especial del comité Ad hoc sobre las Armas ~uímicas
a la Conferencia de Desarme
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Documento N ~ítulo

CD/832

CD/833

CD/834 y
Corr.1,
en chino
Únicamente y
Corr.2, en
español
Únicamente

CD/835

CD/836

CD/837

CD/838

Informe especial del Comité ad hoc sobre el Programa
Comprensivo de Desarme

Informe especial del Comité ad hoc sobre la prevención de
la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre

Informe especial de la Conferencia de Desarme a la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su tercer
período extraordinario de sesiones dedicado al desarme

Carta, de fecha 5 de julio de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante
Permanente de Suecia, por la que se transmite el texto de
la ~eclaración conjunta hecha el 1' de julio de 1988 por
los Ministros de Relaciones Exteriores de los países
nórdicos con motivo del 20' aniversario del Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares

Carta, de fecha 7 de julio de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante
Permanente de México ante la Conferencia de Desarme por la
que se transmite el texto de la ~eclaración del Gobierno
de México en ocasión del 20' aniversario de la apertura a
la firma del Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares

Carta, de fecha 7 de julio de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por la Representante
Permanente del Reino Unido de Gran Bretafía e Irlanda
del Norte, por la que se transmite el texto de la
~eclaración pronunciada por el Secretario de Estado para
Relaciones Exteriores y del Commonwealth,
Sir Geoffrey Howe, en ocasión del 20' aniversario del
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares

Carta, de fecha 7 de julio de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante de la
unión de ~ep6blicas Socialistas Soviéticas, por la que se
transmite el texto de las respuesta dadas por
el Sr. N. 1. Ryzhkov, Presidente del Consejo de Ministros
de la URSS, a las preguntas del corresponsal de la agencia
TASS, publicado en el periódico Pravda del 1' de julio
de 1988
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Documento N ~átulo

CD/839

CD/840

CD/841

CD/842

CD/843

Carta, de fecha 7 de julio de 1988, dirigida al Presidente
de la Conferencia de Desarme por el Representante de los
Estados Unidos de América, por la que se transmite el
texto de una declaración hecha por el Presidente de los
Estados Unidos de América, Ronald Reagan, y el texto de
una declaración hecha por el Ayudante del Presidente para
Relaciones de Prensa, Marlin Fitzwater, con ocasi6n
del 20' aniversario de la apertura a la firma del Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares, el 1' de
julio de 1988

Programa de trabajo para la segunda parte del período de
sesiones de 1988 de la Conferencia de Desarme

Carta, de fecha 13 de julio de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante Permanente de la ~epgblica Popular ~Gngara,
por la que se transmite el texto de la ~eclaración hecha
por el comité de Relaciones Exteriores del Parlamento de
la República Popular ~úngara con motivo
del 20' aniversario de la apertura a la firma del Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares

Carta, de fecha 22 de julio de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante Permanente de la República Popular Polaca,
por la que se transmiten los textos del Comunicado de la
Reunión del comité Consultivo ~olitico de los Estados
Partes en el Tratado de Varsovia, la ~eclaración de los
Estados Partes en el Tratado de Varsovia sobre las
negociaciones para la reduccihn de las fuerzas armadas y
los armamentos convencionaies en Europa y las
Consecuencias de la carrera de armamentos sobre el medio
ambiente y demis aspectos de la seguridad ecológica,
adoptados en la Reunidn del Comité Consultivo ~olitico de
la Organización del Tratado de Varsovia celebrada en
~arsovia los d%as 15 y 16 de julio de 1988

Carta, de fecha 21 de julio de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el Encargado
de Negocios interino de Finlandia, por la que se transmite
un documento titulado "Standard Operating Procedures for
the Verification of Chemical Disarmament; D.1 A Proposal
for Procedures Supportinq the Reference Database"
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Documento N* ~ítulo

CD/844

CD/845

CD/846

CD/847

CD/848

CD/849
CD/CW/WP.205

Carta, de fecha 25 de julio de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de la unión de Repúblicas Socialistas
~oviéticas, por la que se transmite el texto de un
documento titulado n~eclaraci6n Conjunta de la Reunión en
la Cumbre de Mosc~', de fecha 1' de junio de 1988, hecho
público al concluir la reunión entre M. S. Gorbachov,
Secretario General del Comité Central del Partido
Comunista de la unión soviética, y R. Reagan, Presidente
de los Estados Unidos de América, celebrada en Moscú
del 29 de mayo al 2 de junio de 1988

Carta, de fecha 25 de julio de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de la unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, por la que se transmite el texto del Acuerdo
entre la unión de ~epúblicas Socialistas ~oviéticas y los
Estados Unidos de América, sobre la notificación del
lanzamiento de misiles balisticos intercontinentales y de
misiles balísticos lanzados desde submarinos, firmado en
Moscú el 31 de mayo de 1988

Carta, de fecha 25 de julio de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de los Estados Unidos de América, por la
que se transmite el texto de un documento titulado
"~eclaración Conjunta de los Estados Unidos y la
unión de ~epúblicas Socialistas soviéticas tras las
reuniones celebradas en Moscú, unión Soviética, del 29 de
mayo al 1' de junio de 1988''

Carta, de fecha 25 de julio de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante de los Estados Unidos de América, por la que
se transmite el texto del Acuerdo entre los Estados Unidos
de América y la unión de ~epúblicas Socialistas ~oviéticas
sobre la notificación del lanzamiento de misiles
balísticos intercontinentales y de misiles balisticos
lanzados desde submarinos, firmado en Mosc6 el 31 de
mayo de 1988

~ecisión concerniente al restablecimiento del comité
ad hoc sobre el Programa Comprensivo de Desarme

Estados Unidos de ~rnérica: ~estrucción de las
instalaciones de producción de armas químicas
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Documento N' Título

CD/850

CD/851
CD/OS/WP.24

CD/852

CD/853

CD/854

CD/855

CD/856

Carta, de fecha 28 de julio de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante Permanente de Egipto, por la que se
transmite el texto de una declaración hecha p6blica por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, con ocasión
del 20' aniversario de la apertura a la firma del Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares

Venezuela: Propuesta de enmienda al Tratado sobre los
principios que deben regir las actividades de los Estados
en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes

Carta, de fecha 5 de agosto de 1988, dirigida al
Secretario General de la Conferencia de Desarme por los
Representantes de ~ndonesia, ~éxico, ~erú, Sri Lanka y
Yugoslavia en relaci6n con una enmienda propuesta al
Tratado por el que se prohiben los ensayos con armas
nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y
debajo del agua, en el 25' aniversario de su firma

Informe a la Conferencia de Desarme sobre los trabajos del
Grupo ad hoc de expertos científicos encargado de examinar
las medidas de cooperación internacional para detectar e
identificar fenómenos sísmicos en su 26' período de
sesiones

Carta, de fecha 8 de agosto de 1988 dirigida al Secretario
General de la Conferencia de Desarme por el Representante
Permanente de Australia, por la que se transmite una
declaración del Sr. Bill Hayden, Miembro del Parlamento,
Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia,
de fecha 5 de agosto, sobre el tema del empleo de armas
quimicas en la guerra del Golfo

Carta, de fecha 8 de agosto de 1988, dirigida al
Secretario General de la Conferencia de Desarme por el
Representante de Australia, por la que se transmite una
declaración hecha por el Excmo. Sr. R. J. L. Hawke, Primer
Ministro de Australia, con ocasión del 20' aniversario de
la apertura a la firma del Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares

Reino Unido de Gran BretaAa e Irlanda del Norte:
Documento de trabajo sobre la producción anterior de
agentes de guerra quimica en el Reino Unido
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Documento N' ~itulo

CD/8 57

CD/858

CD/859

CD/860

CD/861

CD/862

Noruega.
quimicas

Noruega:

CD/863

Carta, de fecha 12 de agosto de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el Encargado
de Negocios interino de Noruega, por la que se transmite
un informe sobre investigaciones titulado "~erificación de
una ~onvencidn sobre las armas quimicas. Parte VII:
laboración de un procedimiento para la verificación del

presunto uso de agentes de guerra química"

Carta, de fecha 10 de agosto de 1988, dirigida al
Secretario General de la Conferencia de Desarme por el
Representante Permanente del Canadá, por la que se
transmite el cuarto volumen del compendio de declaraciones
literales sobre verificación hechas en la Conferencia de
Desarme durante el periodo de 1985 a 1987

India: Plan de ~cción para iniciar un orden mundial libre
de las armas nucleares y de la violencia

Carta, de fecha 16 de agosto de 1988, dirigida al
Secretario General de la Conferencia de Desarme por el
Representante Permanente de Venezuela, transmitiendo el
texto de la comunicación que envió el Ministro de
Relaciones Exteriores de Venezuela a los Ministros de
Relaciones Exteriores de los países depositarios del
Tratado en el que se prohiben los ensayos con armas
nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y
debajo del agua, en relación con la propuesta de enmienda
a dicho Tratado presentada conjuntamente por los Gobiernos
de Indonesia, ~bxico, ~er6, Sri Lanka, Venezuela
y Yugoslavia

~erificacion del presunto empleo de armas

verificación de una prohibición completa de los
ensayos nucleares: establecimiento de una red sismoi6gica
mundial que incluya complejos de sismógrafos de pequeña
apertura

Checoslovaquia: Proyecto de mandato para el comité ad hoc
encargado de examinar el tema 1 de la agenda de la
Conferencia de esarme titulado "prohibición de los
ensayos de armas nucleares"

CD/864 Informe del comité ad hoc sobre las armas radiológicas
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CD/865

CD/866

CD/867

CD/868

CD/869
CD/CW/WP.210

CD/870

CD.871
CD/CW/WP.212

CD/872

CD/873

Carta, de fecha 29 de agosto de 1988, dirigida al
Secretario General de la Conferencia de Desarme por el
Representante Adjunto del ~anadá ante la Conferencia de
Desarme, por la que se transmiten los compendios que
abarcan las declaraciones hechas en sesiones plenarias y
los documentos de trabajo sobre las armas quimicas
presentados durante el período de sesiones de 1987 de la
Conferencia de Desarme

~anadá: ~eclaracidn del Excmo. Sr. Joe Clark, Secretario
de Estado de Relaciones Exteriores, con motivo
del 20' aniversario del Tratado de no proliferación (TNP),
Ottawa, 28 de julio de 1988

Informe del ~omité ad hoc sobre el Programa Comprensivo de
Desarme

Informe del comité ad hoc sobre acuerdos internacionales
eficaces que den garantias a los Estados no poseedores de
armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo
de esas armas

~epública Federal de Alemania: Documento de trabajo sobre
la verificación de la no producción de armas químicas.
Inspecciones especiales

Informe del comité W o c sobre la prevención de la
carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre

~epública Federal de Alemania: convención sobre las armas
químicas: comunicación de datos relativos a la ~onvencibn
sobre las armas químicas

Carta, de fecha 12 de septiembre de 1988, dirigida al
Secretario General de la Conferencia de Desarme por el
Representante Permanente de Australia, por la que se
transmite una declaración hecha en Canberra, el 9 de
septiembre de 1988, por el Senador Gareth Evans, Ministro
de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia sobre los
informes referentes al empleo de armas químicas contra
tribus curdas del norte del Iraq

Carta, de fecha 2 de septiembre de 1988, dirigida al
Presidente de la Conferencia de Desarme por el
Representante Permanente de Finlandia, por la que se
transmite un documento titulado IvComputer-aided Techniques
for the Verification of Chemical Disarmament;
E.l Verification Database'
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C~/874 y Informe del Comité ad hoc sobre las armas químicas a la
Corr.l, Conferencia de Desarme
en francés
únicamente,
y Corr.2,
en español
únicamente

CD/875 Informe de la Conferencia de Desarme a la Asamblea General
de las ~aciones Unidas



CONFERENCIA DE DESARME CD/515/Rev.4
7 de abril de 1988

ESPA~POL
Origina1: INGLES

Grupo de los 21

Proyecto de mandato para un Comité ad hoc encargado del examen
del tema 3 de la agenda de la Conferencia de nesarme

1. En el cumplimiento de su responsabilidad como único foro multilateral de
negociación sobre desarme, conforme a lo dispuesto en el párrafo 120 del
Documento Final del primer período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado al desarme, la Conferencia de Desarme decide
establecer un Comité ad hoc en relación con el tema 3 de la agenda titulado
"prevención de la guerra nuclear, incluidas todas las cuestiones conexas".

2. La Conferencia pide al Comité ad hoc que, como primera medida, examine
todas las propuestas relativas al tema 3 de la agenda, incluidas medidas
apropiadas y prácticas para la prevención de la guerra nuclear. El Comité
ad hoc tendrá en cuenta todas las propuestas formuladas y las iniciativas
futuras e informará sobre su trabajo a la Conferencia de Desarme antes de que
finalice su período de sesiones de 1988.

GE.88-61067/2166S



CONFERENCIA DE DESARME
CD/788*
12 de octubre de 1987

ESPAROL
Original: INGLES

CARTA DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 1987 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA
CONFERENCIA DE DESARME POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS AD INTERIM DE
LA ARGENTINA Y LOS REPRESENTANTES PERMANENTES DE LA INDIA, MEXICO
Y SUECIA, POR LA QUE SE TRANSMITE EL TEXTO DE UN MENSAJE CONJUNTO
ENVIADO A LA C3NFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA RELACION ENTRE
DESARME Y DESARROLLO POR LOS CIN& JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO

DE LA ARGENTINA, GRECIA, INDIA, MEXICO, SUECIA Y EL
PRIMER PRESIDENTE DE TANZANIA EL 24 DE AGOSTO DE 1987

Estamos seguros de que está usted enterado de que los cinco Jefes de
Estado o de Gobierno de la Argentina, Grecia, India, ~éxico y Suecia y el
Primer Presidente de ~anzanía enviaron, el 24 de agosto de 1987, un Mensaje
Conjunto a la Conferencia Internacional sobre la elación entre Desarme y
Desarrollo, en el que, tras subrayar que el desarme y el desarrollo son los
desafíos más importantes que afronta la civilización contemporánea, expresaron
la esperanza de que la Conferencia Internacional constituiría un paso
importante hacia el cumplimiento del compromiso que respecto de las
generaciones venideras asumieron los pueblos de las Naciones Unidas
hace 42 años.

Le rogamos tenga a bien reproducir y distribuir dicho Mensaje Conjunto,
que figura como anexo a la presente carta, como documento de la Conferencia de
Desarme.

(Firmado): Gabriel Parini
Encargado de Negocios ad interim
~isión Especial de la Argentina

para Asuntos de Desarme

(Firmado): Alfonso ~arcía Robles
Embajador

Representante Permanente de
~éxico ante la Conferencia

de Desarme

(Firmado): J. Singh Teja
Embajador

Representante Permanente de
la India ante la Oficina de

de las Naciones Unidas
en Ginebra

(Firmado): Rolf ~kéus
Fhbajador

Representante Permanente de
Suecia ante la Conferencia

de Desarme

* Nueva tirada por razones técnicas.

63.87-63412/9012S
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ANEXO

Mensaje a la Conferencia Internacional sobre la Relación
entre Desarme y Desarrollo

En virtud de la Carta de nuestra organización, los pueblos de las
Naciones Unidas se comprometieron a preservar a las generaciones venideras del
flagelo de la guerra y a salvaguardar los derechos fundamentales del hombre
basados en la dignidad y el valor de la persona humana. Convinieron en
mantener la paz y la seguridad internacionales, reduciendo al mínimo la
desviación de recursos humanos y económicos mundiales para fines de
armamento. También decidieron aunar sus esfuerzos a fin de promover el
progreso social y elevar el nivel de vida de los habitantes de nuestro planeta.

Desgraciadamente, los compromisos asumidos a la sazón no han sido
cumplidos de manera satisfactoria. Hoy día vivimos en un mundo de paz
precaria que se ve amenazado por el espectro de una guerra final que podría
destruir la civilización humana. No menos importante ha sido nuestra
incapacidad para crear las condiciones propicias al bienestar de todos los
seres humanos de nuestro planeta. El hambre, la pobreza, el analfabetismo y
la enfermedad son realidades deplorables que afronta actualmente una parte
considerable de la población mundial. Las marcadas disparidades económicas
también constituyen un aspecto característico de las relaciones
internacionales contemporáneas. Por tales motivos, y en calidad de
representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de pueblos con
historias diferentes, nosotros, los dirigentes de la Argentina, Grecia, India,
~éxico, Suecia y Tanzanía, unidos en torno a la Iniciativa de los Seis en
Favor de la Paz y el Desarme, hemos reiterado en diversas ocaciones, desde la
promulgación de nuestra primera ~eclaración Conjunta en mayo de 1984, nuestro
profundo convencimiento acerca de la necesidad imperiosa de garantizar la paz
y el desarrollo en la comunidad de naciones. Abrigamos el firme
convencimiento de que, para lograr la paz, es menester desplegar esfuerzos
urgentes en pro del desarme y el desarrollo.

No se puede lograr la paz mediante el aumento y el constante
perfeccionamiento de las armas. Ello constituye una concepción errónea que,
en un mundo interdependiente, no tiene en cuenta la existencia de amenazas no
militares para la seguridad internacional, como la apropiación indebida de
recursos naturales, especialmente de los no renovables, la escasez de
alimentos, las enfermedades, el analfabetismo y la degradación ambiental. La
paz debe ser concebida como un objetivo integral que ha de ser realizado
conjuntamente por toda la humanidad.

No debemos permitir que derrochemos los recursos limitados del planeta en
la fabricación de armas de destrucción cada vez más sofisticadas y poderosas e
ideadas por el hombre para destruir al prójimo. Debemos redoblar nuestros
esfuerzos a fin de liberar recursos en favor de medidas eficaces de desarme,
concretamente en favor de medidas de desarme nuclear, a fin de canalizar esos
recursos para satisfacer las necesidades del desarrollo económico y social de
todos los pueblos, en especial de los países en desarrollo menos adelantados.
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No debe utilizarse la capacidad y la inteligencia del hombre para
fabricar y perfeccionar medios que representan una amenaza constante para
nuestras vidas. Por el contrario, la creatividad humana debe encauzarse hacia
la solución de los problemas que conducen a la incertidumbre y al conflicto
internacional. El desarme y el desarrollo son los desafíos más importantes
con que se enfrenta la civilización contemporánea. Confiamos que la
Conferencia Internacional sobre Desarme y Desarrollo constituya un paso
importante hacia el cumplimiento del compromiso que para con las generaciones
venideras asumieron los pueblos de las Naciones Unidas hace 42 años.

24 de agosto de 1987

~aúl ~lfonsín
Presidente de la Argentina

Andreas Papandreu
Primer Ministro de Grecia

Miguel de la Madrid Hurtado
Presidente de ~éxico

Ingvar Carlsson
Primer Ministro de Suecia

Rajiv Gandhi
Primer Ministro de la India

Julius Nyerere
Primer Presidente de ~anzanía
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CONFERENCIA DE DESARME 16 de d i c i e m b r e de 1987

ESPAÑOL
Original: RUSO

CARTA, DE FECHA 16 DE DICIE3íBRE DE 1987, DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA DE DESARME POR EL REPRESENTANTE DE LA
UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAC SOVIETICAS, POR LA QUE SE
TRANSMITE UN DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA UNION SOVIETICA
TITULADO "INFORMACIONES CONCERNIENTES A LA DEMOSTRACION
REALIZADA EN LA INSTALACION MILITAR DE CHIJANI DE TIPOS

NORMALES DE MUNICIONES QUIMICAS Y DE LA TECNICA DE
DESTRUCCION DE ARMAS QUIMICAS EN üN COMPLEJO MOVIL"

Tengo el honor de transmitirle un documento de trabajo de la
unión Soviética titulado "Informaciones concernientes a la demostración
realizada en la instalación militar de Chijani de tipos normales de municiones
químicas y de la técnica de destrucción de armas químicas en un
complejo móvil".

Le agradecería se sirviera adoptar las medidas del caso para que estas
informaciones sean distribuidas como documento oficial de la Conferencia de
Desarme.

(Firmado): Y. NAZARKIN
Embajador

Representante de la unión de Repúblicas
Socialistas soviéticas en la Conferencia

de Desarme

GF.87-63521/0324S
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UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

INFORMACIONES CONCERNIENTES A LA DEMOSTRACION REALIZADA EN LA
INSTALACION MILITAR DE CHIJANI DE TIPOS NORMALES DE MUNICIONES

QUIMICAS Y DE LA TECNICA DE DESTRUCCION DE ARMAS QUIMICAS
EN UN COMPLEJO MOVIL

(Documento de trabajo)

1987
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PRESENTACION GENERAL DE LA DEMOSTRACION

Con el fin de establecer un clima de confianza y de favorecer la rápida
conclusiÓn de una convención internacional sobre la prohibición completa de
las armas químicas y la eliminación de los arsenales de estas armas, la parte
soviética en la Conferencia de Desarme invitó, el 6 de agosto de 1987, a los
participantes en las negociaciones sobre las armas químicas a visitar la
instalación militar soviética de Chijani para observar tipos normales de
municiones químicas y la técnica de destrucción de armas químicas en un
complejo móvil.

Se fijaron como fecha de la demostración los días 3 y 4 de octubre
de 1987.

Fueron invitados los representantes de 51 Estados participantes en las
negociaciones de la Conferencia de Desarme. (Se incluye como anexo el
programa de actividades.)

Asistieron a la demostración más de 130 personas de 45 países, entre
ellas 15 jefes de delegaciones ante la Conferencia de Desarme,
dos representantes de la secretaría de las Naciones Unidas, así como
especialistas, expertos y consejeros militares.

La demostración fue seguida por 56 representantes de los medios de
comunicación, 20 de ellos procedentes de países extranjeros.

La parte soviética invitó a los participantes en las negociaciones sobre
la prohibición de las armas químicas a visitar la instalación militar de
Chijani con objeto de favorecer la prohibición completa, eficaz y controlada
de las armas químicas y de contribuir por todos los medios a reforzar el clima
de confianza en las negociaciones. La demostración constituyó un ejemplo
concreto de la nueva actitud adoptada por la unión soviética para resolver 10s
problemas internacionales.

Paralelamente a las propuestas hechas por la unión soviética en las
negociaciones con el fin de llegar sin más tardanza a un acuerdo sobre la
convención para la prohibición de las armas químicas, y a las demás medidas
adoptadas por la unión soviética, tales como la cesación de la fabricación de
armas químicas, la visita de Chijani tenia por finalidad demostrar que la
unión soviética está dispuesta a concertar dicha convención internacional

LOS participantes partieron de MOSCÚ por la compañía Aeroflot y
aterrizaron en un aeródromo militar próximo a la instalación de Chijani.

Los invitados fueron acogidos en la sala de recepción de la instalación
de Chijani por el General de cuerpo de ejército V. K. Pikalov, comandante del
arma química del Ministerio soviético de Defensa (se incluye como anexo el
texto de su alocución).

Él General de brigada R. F. Razuvanov, comandante de la instalación
militar de Chijani, expuso a los participantes la disposición de la
instalación, sus zonas principales y su finalidad (se incluyen como anexo el
texto de la exposición y el plano técnico de la instalación)
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Se presentaron cuatro informes durante la demostración, relativos a las
cuestiones siguientes:

- municiones químicas de artillería;

- ojivas químicas de misiles tácticos;

- municiones químicas aerotransportadas;

- medios químicos de combate cercano.

(Se incluyen como anexo el texto de los informes y los cuadros de las
características militares y técnicas de las municiones.)

Se presentaron en total 19 tipos normales de municiones químicas, entre
ellos 10 obuses de artillería y cohetes, dos ojivas químicas de misil táctico,
seis tipos de bombas químicas de aviación y depósitos de vertido y un modelo
de granada química de mano para combate cercano.

Respecto de cada tipo, se indicó la utilización perseguida, el calibre,
el nombre del agente químico cargado en la munición, el medio de dispersión
del agente químico, el tipo de espoleta y de explosivo, el peso de la munición
y del agente químico, el coeficiente de relleno y los materiales utilizados
para fabricar el proyectil.

El personal de la instalación militar presentó un informe titulado
"Agentes químicos del ejército soviético" (se incluye el texto como anexo).

En dicho informe se exponían las características físico-químicas de los
agentes vesicantes, neurotóxicos e irritantes, en particular la fórmula
auímica del agente, la masa molecular, el estado de agregación, la temperatura
de ebullición y de congelación, la densidad, la volatilidad, la viscosidad, la
tensión superficial, la capacidad calorífica, el calor latente de evaporación
y el coeficiente de difusión. Igualmente se indicaban las características
tóxicas de los agentes.

Los participantes escucharon un informe titulado "~étodo normal de
determinación de la toxicidad de los agentes químicos" (se incluye el texto
como anexo).

En dicho informe se exponía un método que permite clasificar las
sustancias químicas supertóxicas letales y que podría utilizarse para elaborar
los métodos destinados a la convención.

En lo que respecta a la técnica de destrucción de las armas químicas, los
participantes observaron el complejo móvil utilizado a tal efecto y pudieron
familiarizarse con las características militares y técnicas de cada aparato.
Se indicó la finalidad del complejo, su composición, el plano técnico, el
tiempo de instalación, los efectivos necesarios, la potencia requerida y los
particulares relativos al peso y la energía.



Cü/789
página 6

Estas cuestiones fueron tratadas en cuatro informes especializados (cuyo
texto se incluye como anexo), relativos a los temas siguientes:

- Finalidad, características militares y técnicas y principios de
utilización del complejo móvil de destrucción de armas químicas;

- Técnica de destrucción de municiones químicas en el complejo móvil;

- Organización y aplicación de las medidas de seguridad durante la
destrucción de municiones químicas en el complejo móvil;

- Control de la destrucción completa de las armas químicas en el
complejo móvil y medidas de protección del medio ambiente.

Se procedió en el polígono de la instalación militar de Chijani a Una
demostración real de destrucción de municiones químicas, concretamente de una
bomba de aviación de 250 kg cargada de sarín.

Los participantes observaron las etapas principales de destrucción de las
armas químicas, en particular la apertura de una munición química, la
evacuación del agente tóxico en el reactor, la reacción termoquímica de
destrucción del agente y la descomposiciÓn térmica de los productos de la
descontaminación IUs trabajos realizados con un agente tóxico real fueron
acompañados de experimentos biolÓgicos con animales de laboratorio.

Se expusieron también detalladamente los métodos de control del logro de
la destrucción de agentes químicos y las medidas de seguridad.

Dado que la técnica de destrucción de armas quimicas en un complejo móvil
exige la utilización de medios de protección individual, los miembros de las
delegaciones deseosos de obtener ulteriores particulares sobre el proceso de
destrucción recibieron un equipo de protección con arreglo a las normas de
seguridad y siguieron el proceso de verificación técnica de dicho equipo. Los
propios participantes, que deseaban observar directamente el proceso de
destrucción de armas químicas, determinaron la duración del revestimiento del
equipo de protección. Se presentó en esta ocasión un informe explicativo de
las normas de utilización de los equipos de protección (se incluye el texto
como anexo).

Los miembros de las delegaciones y los corresponsales que participaron en
la demostración pudieron tomar películas y fotografías y efectuar reoistros en
todos los itinerarios seguidos y durante el conjunto de la demostración.

La demostración fue seguida de una reunión de información a bordo de la
motonave "Iuri Andropov", durante la cual hizo una declaración el General de
división A. D. Kuntsevich, experto principal del Ministerio de Defensa y de la
Academia de Ciencias de la unión soviética, Eh esta misma ~ocasiÓn, el
Embajador Y. K. Nazarkin, representante de la unión soviética en la
Conferencia de Desarme, el General Kuntsevich y el General Razuvanov,
comandante de la instalación militar de Chijani, respondieron a las numerosas
Preguntas formuladas respecto de la demostración.
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El 5 de octubre tuvo lugar en MOSCÚ, en el centro de prensa del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la unión soviética, una conferencia de
prensa acerca de los resultados de la visita de la instalación militar de
Chijani por los representantes extranjeros.

Participaron en esta conferencia de prensa las personalidades
siguientes: el General de cuerpo de ejército V. K. Pikalov, comandante del
arma química del Ministerio de Defensa de la Unión soviética, el
Wibajador V. P. Karpov, Director del Departamento de imitación de Armamentos
y de Desarme del Ministerio de Relaciones Exteriores de la unión soviética, el
&bajador Y. K. Nazarkin, representante de la unión soviética en la
Conferencia de Desarme, el Embajador Rolf ~kdus, jefe de la delegación sueca Y
Presidente del Comité ad hoc sobre las armas químicas de la Conferencia de
Desarme, el General de división A. D. Kuntsevich, experto principal del
Ministerio de Defensa y de la Academia de Ciencias de la Unión soviética y el
Embajador G. 1. Guerassimov, director del Departamento de 1nformaciÓn del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión soviética.

Asistieron a la conferencia de prensa más de 350 personas, entre
ellas 80 corresponsales extranjeros.

El General V. K. Pikalov, comandante del arma química del Ministerio de
Defensa de la unión soviética, pronunció una declaración durante la
conferencia de prensa.
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Anexo 1

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN LA DEMOSTRACION
DE TIPOS NORMALES DE MUNICIONES QUIMICAS Y DE LA TECNICA DE

DESTRUCCION DE ARMAS QUIMICAS EN UN COMPLEJO MOVIL

1' y 2 de octubre

3 de octubre

9 horas -

1 - l l horas

11 a 13 horas -

13 a 15 horas -

18 a 19 horas -

20 a 23 horas -

4 de octubre

9 horas -

10 a 13 horas -

14 a 15 horas -

15 horas

17 horas

5 de octubre

10.30 horas

- Llegada de los participantes a MOSCÚ

Salida en avión de MOSCÚ

Llegada al aeródromo militar de Bagai-Baranovka Y
partida al lugar de la demostración de municiones
quimicas

Encuentro con los oficiales de la instalación de Chijani

~emostración de municiones químicas

~eunión de información

Programa cultural, crucero fluvial

Partida al lugar de la demostración de la técnica de
destrucción de armas químicas

~emostración de la técnica de destrucción de armas
químicas

Traslado al aeródromo militar de Bagai-Baranovka

Partida a Moscú

Llegada a Moscú

- Conferencia de prensa sobre los resultados de la
visita, en el centro de prensa del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la unión soviética.
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Anexo 2

ALOCUCION DEL GENERAL DE CUERPO DE EJERCITO V. K. PIKALOV,
COMANDANTE DEL ARMA QUJBICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

DE LA UNION SOVIETICA

La instalación militar de Chijani, que han sido ustedes invitados a
visitar, depende directamente del mando del arma química.

Tengo el honor, en nombre de la dirección del Ministerio de la Defensa,
de desearles la bienvenida a las riberas del Volga y de transmitirles mis
mejores deseos, de bienestar.

Creo que es inútil hacer comentarios sobre el programa de la
demostración, que ya conocen ustedes. iré simplemente que se trata de una
demostración a plena escala, que constituye para nosotros un acontecimiento
sin precedentes.

Aunque el presente afio se ha caracterizado por condiciones meteorolÓgicas
anormales, la naturaleza trata de hacer llegar el buen tiempo y desearía que
esta situación se aplicase igualmente a nuestro encuentro.

Dado que el programa de actividades estará sumamente cargado, les
quedaría muy agradecido si tuvieran a bien formular las preguntas que planteen
nuestros trabajos en la reunión de información que se celebrará mafiana a bordo
del barco, o bien esperar a la conferencia de prensa que tendrá lugar en Moscú
el 5 de octubre a las 10 horas en el Centro de Prensa del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la unión soviética.
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Anexo 3

ALOCUCION DEL GENERAL DE BRIGADA R. F. RAZUVANOV, COMANDANTE
DE LA INSTALACION MILITAR DE CHIJAN1

Permítanme, en nombre de nuestro comandante y de todos nuestros
colaboradores, darles La bienvenida a la instalación militar de Chijani. Son
ustedes los primeros súbditos extranjeros que hayan entrado en nuestra
instalación.

permítanme que les describa brevemente la instalación. Durante el viaje
les han sido proporcionadas algunas informaciones sobre la región de Saratov Y
el distrito de Volsk, donde se encuentra nuestra instalación, y sobre las
caracteristicas del terreno.

Se encuentran ustedes actualmente en el comedor de la instalación, que ha
sido habilitado para sala de recepción. En las proximidades inmediatas están
la zona de los Órganos de mando, la zona técnica y los laboratorios, la zona
de las secciones de seguridad y de abastecimiento, los almacenes Y la
intendencia (figura 1). Eh la zona de habitación se encuentran los
alojamientos de nuestro personal y los servicios recreativos y de utilidad
cotidiana.

La zona de mando comprende los edificios administrativos en que se
encuentran los servicios de dirección y de administración de la base. ~ambién
comprende los principales serviciosr material, servicios técnicos, finanzas,
transporte, ingeniería, meteorología, telecomunicaciones y demás oficinas
indispensables para el funcionamiento de las instalaciones de esta sección.

La zona técnica comprende edificios, equipo y laboratorios indispensables
para la realización de las tareas que incumben a nuestra instalación.
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ZONAS DE LA INSTALACIÓN
DE CHIJANI

Zona de los órganos
de mando

Laboratorios-zona técnica

Zona de las secciones
de seguridad y de
abastecimiento

Almacenes

Intendencia

Zona de habitación

Circuito del 3 de octubre

-.- Circuito del lQ de octubre

Figura 1. Plano de la instalación militar de Chijani
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La instalación ha sido encargada, entre otras cosas, de resolver los
problemas que plantean las armas químicas.

Cuando se dirijan hoy al lugar en el que les serán mostrados tipos
normales de municiones químicas, tendrán ustedes la posibilidad de atravesar
la zona de habitación, la zona de los Órganos de mando, los laboratorios y la
zona técnica, y miembros del personal de la instalación les proporcionarán
explicaciones.

Tras la demostración, atravesarán ustedes el sector comprendido entre el
límite de la zona de sequridad de la instalación militar de Chijani y la
ribera del Volga, donde les espera un barco de crucero en las proximidades de
la aglomeración de Belogorodnia.

Mañana seguirán ustedes el mismo recorrido para acudir al lugar de
demostración, donde les serán presentadas técnicas de eliminación de armas
químicas y, a continuación, seguirán su camino hasta el aeródromo de
Bagai-Baranovka, donde les espera el avión que les llevará a MOSCÚ-

Quisiera subrayar una vez más, en nombre de todo nuestro personal, que
apoyamos plenamente los esfuerzos realizados por nuestro Partido y nuestro
Gobierno en la esfera del desarme con el fin de eliminar de aauí al año 2000
todos los tipos de armas de destrucción masiva, incluidas las armas químicas*

Tenemos el placer de saludar por conducto suyo a todos los que en el
mundo entero luchan por la paz y la distensión internacional.

Esperamos que los participantes en las negociaciones harán cuanto esté en
su mano para que se concrete lo más rápidamente posible una convención sobre
la prohibición de las armas químicas.

Por nuestra parte, estamos dispuestos a cooperar en este sentido, y
esperamos que la demostración realizada en nuestra instalación contribuirá a
hacer posible, dentro del más breve plazo, un acuerdo sobre la prohibición de
las armas químicas y la eliminación de los arsenales de estas armas.
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Anexo 4

MUNICIONES QUIMICAS DE ARTILLERIA

obús químico de artillería de 122 mm

El obús cbnsta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 2)

Características militares y técnicas:

El obÚs está destinado a poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria. El agente químico utilizado es el sarín, que actúa en forma de
vapores y de aerosoles de partículas finas y es dispersado por la explosión de
la carga. El obÚs va provisto de una espoleta de percusión.

El peso del obús es de 22,2 kg y el del sarín de 1,3 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,06 y el explosivo
empleado el TNT.

ios materiales utilizados en el obús son acero, cobre y aluminio.

obús químico de artillería de 152 mm

El obús consta de un cuerpo provisto d,e un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 3).

Características militares y técnicas:

El obús está destinado a poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria. El agente químico utilizado es el sarín, que actúa en forma de
vapores y aerosoles de partículas finas y es dispersado por la explosión de la
carga. El obús va provisto de una espoleta de percusión.

El peso del obÚs es de 40 kg y el del sarín de 2,8 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,07 y el explosivo
empleado el TNT.

ios materiales utilizados en el obÚs son acero, cobre y aluminio.

Obús químico de artillería de 130 mm

El obÚs consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 4).

Características militares y técnicas:

El obÚs está destinado a poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria.
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El agente químico utilizado es el sarín, que actúa en forma de vapores y
de aerosoles de partículas finas y es dispersado por la explosión de la
carga. El obÚs va provisto de una espoleta de percusión.

El peso del obÚs es de 33,4 kg y el del sarín de l,6 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,05 y el explosivo
empleado el TNT.

b s materiales utilizados en el obús son acero, cobre y aluminio.

obús químico de artillería de 122 mm

El obÚs consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 5)

Características militares y técnicas:

El obÚs está destinado a poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria o vía cutánea y a contaminar material, terreno y obras de
ingeniería.

El obÚs lleva una carga de lewisita densificada de 3,3 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,14 y el explosivo
empleado es el TNT.

Los materiales utilizados en el obús son acero, cobre y aluminio.

Obús químico de artillería de 152 mm

El obús consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 6).

Características militares y técnicas:

El obús está destinado a poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria y vía cutánea y a contaminar material, terreno y obras de
ingeniería.

El obús está cargado con lewisita densificada, que actúa en forma de
vapores, aerosoles y gotas. El agente es dispersado por la explosión de la
carga. El obús va provisto de una espoleta retardada.

El peso del obús es de 42,s kg y el de la lewisita densificada de 5,4 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,13 y el explosivo
empleado el TNT.

Los materiales utilizados en el obÚs son acero, cobre y aluminio.
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obús químico de artillería de 130 mm

El obús consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 7).

Características militares y técnicas:

El obús está destinado a poner fuera de conbate al personal por vía
cutánea y a contaminar material, terreno y obras de ingeniería.

El agente químico utilizado es el VX, que actúa en forma de gotas Y
aerosoles de partículas gruesas y es dispersado por la explosión de la carga.
El obús va provisto de una espoleta de proximidad.

El peso del obús es de 33,4 kg y el del agente VX de 1,4 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,O4 y el explosivo
empleado el TNT.

Los materiales utilizados en el obús son acero, cobre y aluminio.

Cohete químico de 122 mm

El cohete consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 8).

Características militares y técnicas:

El cohete está destinado a poner fuera de combate al personal por vía
cutánea y a contaminar material, terreno y obras de ingeniería.

El agente utilizado es el Vx, que actúa en forma de gotas y aerosoles de
partículas gruesas y es dispersado por la explosión de la carga. El cohete va
provisto de una espoleta de proximidad.

El peso del cohete es de 19,3 kg y del VX de 2,9 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,15 y el explosivo
empleado el TNT.

Los materiales utilizados en el cohete son acero, cobre y aluminio

Cohete químico de 122 m

El cohete consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 9).

Características militares y técnicas:

El cohete está destinado a poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria. El agente químico utilizado es el sarín, que actúa en forma de
vapores y aerosoles de partículas finas y es dispersado por la explosión de la
carga.
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El cohete va provisto de una espoleta de percusión.

El peso del cohete es de 19,3 kg y el del sarín de 3,l kg.

El coeficiente de carga de sustancia química es de 0,16 y el explosivo
empleado el TNT.

Tos materiales utilizados en el cohete son acero, cobre y aluminio.

Cohete químico de 140 mm

El cohete consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 10).

Características militares y técnicas:

El cohete está destinado a poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria. El agente químico utilizado es el sarín, que actúa en forma de
vapores y aerosoles de partículas finas y es dispersado por la explosión de la
carga. El cohete va provisto de una espoleta de percusión.

El peso del cohete es de 18,3 kg y el del sarín de 2,2 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,12 y el explosivo
empleado el TNT.

Los materiales utilizados en el cohete son acero, cobre y aluminio.

Cohete químico de 240 mm

El cohete consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo, una espoleta y un agente químico (figura 10)

Características militares y técnicas :

El cohete está destinado a poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria.

El agente químico utilizado es el sarín, que actúa en forma de vapores y
aerosoles de partículas finas y es dispersado por la explosión de la carga.
El cohete va provisto de una espoleta de percusión.

El peso del 'cohete es de 44,3 kg y el del sarín de 8 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,8 y el explosivo
empleado el TNT.

Los materiales utilizados en el cohete son acero, cobre y aluminio.
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1. Cuerpo

2. Funda multiplicadora

30 Explosivo

4. Agente químico

5- Espoleta

6, Orificio de carga

~aracterísticas militares y técnicas

1. Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

- nombre

- forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso del proyectil

7. Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9. Explosivo

10. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria

122 mm

~arín

Vapores y aerosoles de partículas finas

Explosión de la carga

De percusión

22,2 kg

1,3 kg

o,o6

TNT

Acero, cobre, aluminio

Figura 2. Obús químico de artillería de 122 mm
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

18

Cuerpo

Funda multiplicadora

Explosivo

Agente químico

Espoleta

Orificio de carga

Características militares y técnicas

1. Objetivo

2. Calibre

3- Agente químico

- nombre

- forma de acción

4« Medio de dispersión

5- Tipo de espoleta

6. Peso del proyectil

7. Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9. Explosivo

10. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria

152 mm

~arín

Vapores y aerosoles de partículas finas

Explosión de la carga

De percusidn

40 kg

2,8 kg

0,o7

TNT

Acero, cobre, aluminio

Figura 3. obús químico de artillería de 152 mm
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Funda multiplicadora

Explosivo
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Orificio de carga
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5

~aracterísticas militares y técnicas

Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

- nombre

- forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso del proyectil

7. Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9- Explosivo

10. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria

130 mm

Sarín

Vapores y aerosoles de partículas finas

Explosión de la carga

De percusión

33,4 kg

196 kg

0,o5

TNT

Acero, cobre, aluminio

Figura 4. Obús químico de artillería de 130 mm
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1.

2.

3-

4.

5.

6.

Cuerpo

Funda multiplicadora

Explosivo

Agente químico

Espoleta

Orificio de carga

Caracterfsticas militares y tgcnicas

1. Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

- nombre

forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso del proyectil

7- Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9. Explosivo

10. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vfa
respiratoria y cutgnea, contaminación del
material, del terreno y de las obras
públicas

122 mm

Lewisita densificada

Vapores, aerokoles y gotas

~xplosión de la carga

Retardada

23,l kg

393 kg

0,14

TNT

Acero, cobre, aluminio

Figura 5. Obús químico de artillería de 122 mm
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Cuerpo

Funda multiplicadora

Explosivo

Agente qufmico

Espoleta

Orificio de carga

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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características militares y tgcnicas

Objetivo

Calibre

Agente químico

- nombre

- forma de accidn

Medio de dispersión

Tipo de espoleta

Peso del proyectil

Peso del agente químico

Coeficiente de carga

Explosivo

Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria y cutsnea, contaminación del
material, del terreno y de las obras
públicas

152 mm

Lewisita densificada

Vapores, aerosoles y gotas

Explosión de la carga

Retardada

42,5 kg

5,4 kg

0,13

TNT

Acero, cobre, aluminio

Figura 6. Obús químico de artillería de 152 mm
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1.

2,

3.

4,

5.

6.

Cuerpo

Funda multiplicadora

Explosivo

Agente químico

Espoleta

Orificio de carga

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

Caracterfsticas militares y tgcnicas

Objetivo

Calibre

Agente qufmico

- nombre

- forma de accidn

Medio de dispersión

Tipo de espoleta

Peso del proyectil

Peso del agente químico

Coeficiente de carga

Explosivo

Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vía
cutánea, contaminación del material, del
terreno y de las obras públicas

130 mm

VX

Aerosoles de partículas gruesas y gotas

Explosión de la carga

De proximidad

33,4 kg

1,4 kg

0,O4

TNT

Acero, cobre, aluminio

Figura 7. Obús químico de artillería de 130 mm



CD1789
página 23

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cuerpo

Funda multiplicadora

Explosivo

Agente químico

Espoleta

Orificio de carga

Características militares y técnicas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Objetivo

Calibre

Agente químico

- nombre

- forma de acción

Medio de dispersidn

Tipo de espoleta

Peso del proyectil

Peso del agente químico

Coeficiente de carga

Explosivo

Materiales utilizados

Figura 8.

Poner fuera de combate al personal por vía
cutánea, contaminación del material, del
terreno y de las obras públicas

122 mm

VX

Aerosoles de partículas gruesas y gotas

Explosión de la carga

De proximidad

19,3 kg

2,9 kg

O,l5

TNT

Acero, cobre, aluminio

Figura 8. Cohete químico de 122 mm
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cuerpo

Funda multiplicadora

Explosivo

Agente químico

Espoleta

Orificio de carga

1

características militares y técnicas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8,

9.

10.

Objetivo

Calibre

Agente químico

- nombre

- forma de acción

Medio de dispersión

Tipo de espoleta

Peso del proyectil

Peso del agente químico

coeficiente de carga

Explosivo

Materiales utilizados

Figura 9.

Poner fuera de combate al personal por
cutdnea respiratoria

122 mm

~arín

Vapores y aerosoles de partículas finas

~xplosidn de la carga

De percusión

19,3 kg

3,1 kg

O,i6

TNT

Acero, cobre, aluminio

Cohete químico de 122 mm
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cuerpo

Funda multiplicadora

Explosivo

Agente químico

Espoleta

orificio de carga

Características militares y técnicas

Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

nombre

- forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso del proyectil

7. Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9 Explosivo

10. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria

140 mm

Sarín

Vapores y aerosoles de partículas flnas

Explosión de la carga

De percusión

18,3 kg

292 kg

0,12

TNT

Acero, cobre, aluminio

Figura 10. Cohete químico de 140 mm
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4.

* 5.
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Cuerpo

Funda multiplicadora

Explosivo

Agente químico

Espoleta

Orificio de carga

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

características militares y técnicas

Objetivo

Calibre

Agente químico

- nombre

- forma de acción

Medio de dispersión

Tipo de espoleta

Peso del proyectil

Peso del agente químico

Coeficiente de carga

Explosivo

Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vía
respiratoria

240 mm

Sarín

Vapores y aerosoles de partículas finas

~xplosión de la carga

De percusión

44,3 kg

8 kg

0,18

TNT

Acero, cobre, aluminio

Figura 11. Cohete qufmico de 240 mm
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Anexo 5

OJIVAS QUiMICAS DE MISILES TACTICOS

ojiva química de misil táctico de 540 mm

La ojiva consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
explosivo, una espoleta electromagnética y un agente químico (figura 12).

Características militares y técnicas:

La ojiva química está destinada a poner fuera de combate al personal por
vía cutánea y a contaminar el material, el terreno y las obras públicas.

La ojiva va cargada con un agente VX.

El agente actúa en forma de aerosoles de partículas gruesas y de gotas.
Cuando se abre por la explosión de la carga, la municidn se dispersa por
efecto de la corriente de aire.

El peso de la ojiva es de 436 kg y el del agente VX de 216 kg.

El coeficiente de carga de sustancia tóxica en la ojiva es de 0,s.

Los materiales utilizados para la fabricación de la ojiva son acero,
aluminio y cobre.

Ojiva química de misil táctico de 884 mm

La ojiva consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
explosivo, una espoleta electromagnética y un agente químico (figura 13).

~aracteristicas militares y técnicas:

La ojiva química está destinada a poner fuera de combate al personal por
vía cutánea y a contaminar el material, el terreno y las obras públicas.

La ojiva va cargada con un agente VX densificado.

El agente actúa en forma de aerosoles de partículas gruesas y de gotas.
Cuando se abre por la explosión de la carga, la munición se dispersa por
efecto de la corriente de aire.

El peso de la ojiva es de 985 kg y el del agente VX densificado de 555 kg.

El coeficiente de carga de sustancia química en la ojiva es de 0,56.

Los materiales utilizados para la fabricación de la ojiva son acero,
aluminio y cobre.
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4.

5.
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Espoleta electromagnética

Explosivo

Orificio de carga

Cuerpo

Agente químico

Características militares y técnicas

Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

- nombre

- forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Peso de la ojiva

6. Peso del agente químico

7. Coeficiente de carga

8. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vía
cutánea, contaminación del material, del
terreno y de las obras públicas

540 Illm

vx

Aerosoles de partfculas gruesas y gotas

Apertura de la municidn por explosión de
la carga y difusidn del agente por
corriente de aire

436 kg

216 kg

095

Acero, cobre, aluminio

Figura 12. Ojiva química de misil táctico de 540 mm
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características militares y técnicas

1. Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

- nombre

- forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Peso de la ojiva

6. Peso del agente químico

7o Coeficiente de carga

8. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por vía
cutánea, contaminación del material, del
terreno y de las obras públicas

884 mm

VX densificado

Aerosoles de partículas gruesas y gotas

Apertura de la munición por explosión de
la carga y difusión del agente por
corriente de aire

985 kg

555 kg

0,56

Acero, cobre, aluminio

Figura 13. Ojiva química de misil táctico de 884 mrn



CD/789
página 30

Anexo 6

MUNICIONES QUIMICAS DE AVIACION

Bomba química de aviación de 100 ka

La bomba consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo y una carga de eyección, una envoltura exterior Y
un agente químico (figura 14).

Características militares y técnicas:

La bomba química está destinada a poner fuera de combate al personal por
vía respiratoria y cutánea y a contaminar el material, el terreno y las obras
públicas.

La bomba va cargada con una mezcla de yperita y de lewisita. La mezcla
actúa en forma de vapores, de aerosoles y de gotas y es dispersada por la
explosión de la carga. La bomba lleva una espoleta de percusión.

El peso de la bomba es de 100 kg y el de la mezcla de 39 kg. El
coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,39.

Los materiales utilizados en la fabricación de la bomba son acero, cobre
y aluminio.

Bomba química de aviación de 100 kq

La bomba consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo y un agente químico (figura 15).

características militares y técnicas:

La bomba química está destinada a poner fuera de combate al personal por
vía respiratoria y cutánea y a contaminar el material, el terreno y las obras
públicas.

La bomba va cargada con una mezcla de yperita y de lewisita. La mezcla
actúa en forma de vapores, aerosoles y gotas y es dispersada por la explosión
de la carga. La bomba lleva una espoleta de percusión.

El peso de la bomba es de 80 kg y el de la mezcla de 28 kg. El
coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,35.

Los materiales utilizados en la fabricación de la bomba son acero, cobre
y aluminio.

Bomba química de aviación de 250 kg

La bomba consta de un cuerpo provisto de un orificio de carga, un
multiplicador, un explosivo y un agente químico (figura 16).

Características militares y técnicas:
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La bomba auímica está destinada a poner fuera de combate al personal por
vía respiratoria.

La bomba va cargada con sarín, que actúa en forma de vapores y aerosoles
de partículas finas.

La Sustancia tóxica es dispersada por la explosión de la carga y la bomba
lleva una espoleta de percusión.

El peso de la bomba es de 233 kg y el del sarín de 49 kg. El coeficiente
de carga de sustancia tóxica en la bomba es de 0,21.

Los materiales utilizados en la fabricación de la bomba son acero, cobre
y aluminio.

Depósito de dispersión de 250 kq

El depósito de dispersión consta de un cuerpo provisto de un orificio de
carga, un multiplicador, un explosivo y un agente químico (figura 17).

Características militares y técnicas:

El depósito de dispersión está destinado a poner fuera de combate al
personal por vía cutánea y a contaminar el material, el terreno y las obras
públicas.

El depósito va cargado con somán densificado que actúa en forma de
aerosoles de partículas gruesas y de gotas. Una vez abierto el cuerpo del
depósito por la explosión de la carga, el agente se dispersa por efecto de la
corriente de aire. El depósito lleva una espoleta retardada.

El peso del depósito es de 130 kg y el del agente de 45 kg. El
coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,35.

Los materiales utilizados en la fabricación del depósito son acero, cobre
y aluminio.

+pósito de dispersión de 500 kg

El depósito de dispersión consta de un cuerpo provisto de un orificio de
carga, un explosivo y un aaente auímico (figura 18).

Caracteristicas militares y técnicas:

El depósito de dispersión está destinado a poner fuera de combate al
Personal por vía respiratoria y cutánea y a contaminar el material, el terreno
y las obras públicas.

El depósito va cargado con una mezcla de yperita y de lewisita que actúa
en forma de vapores, aerosoles y gotas. Una vez abierto el cuerpo del
depósito por la explosión de la carga, el agente se dispersa por el efecto de
la corriente de aire. El depósito lleva una espoleta retardada.
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El peso del depósito es de 280 kc~ y el de la mezcla de 164 kg. El
coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,59.

Los materiales utilizados en la fabricación del depósito son acero, cobre
y aluminio.

Depósito de dispersión de 1.500 kg

El depósito de dispersión consta de un cuerpo provisto de un orificio de
carga, un explosivo y un agente químico (figura 19).

Características militares y técnicas :

El depósito de dispersión está destinado a poner fuera de combate al
Personal por vía respiratoria y cutánea y a contaminar el material, el terreno
y las obras públicas.

El depósito va cargado con una mezcla de yperita y de lewisita que actúa
en forma de vapores, aerosoles y gotas. Una vez abierto el cuerpo del
depósito por la explosión de la carga, el agente es dispersado por efecto de
la corriente de aire. El depósito lleva una espoleta retardada.

El peso del depósito es de 963 kg y el de la mezcla de 630 kg. El
coeficiente de carga de sustancia tóxica es de 0,65.

b s materiales utilizados en la fabricación del depósito son acero, cobre
y aluminio.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Envoltura exterior

Cuerpo

Carga de eyección

Multiplicador

Explos ivo

Agente químico

Orificio de carga

Características militares y técnicas

Objetivo

2. Calibre

3. Agente uuimico

- nombre

- forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso de la bomba

7. Peso del agente auímico

8. Coeficiente de carga

9. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por
vía respiratoria y cutánea,
contaminación del material, del
terreno y de las obras públicas

100 kg

Mezcla de yperita y de lewisita

Vapores, aerosoles y gotas

Explosión de la carga

De percusión

100 kg

39 kg

O,39

Acero, cobre, alumini0

Figura 14. Bomba química de aviación de 100 kg
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1. Cuerpo

2. Multiplicador

3. Explosivo

4. Agente químico

5. Orificio de carga

Características militares y técnicas

1. Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

nombre

- forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso de la bomba

7. Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por
vía respiratoria y cutánea,
contaminación del material, del
terreno y de las obras públicas

100 kg

Mezcla de yperita y de lewisita

vapores, aerosoles y gotas

Explosión de la carga

De percusión

80 kg

28 kg

0,35

Acero, cobre, aluminio

Figura 15. Bomba química de aviación de 100 kg
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1. Cuerpo

2. Multiplicador

3. Explosivo

4. Agente químico

5. Orificio de carga

Características militares y técnicas

1. Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

- nombre

- forma de acción

4. Modo de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso de la bomba

7. Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por
vía respiratoria

250 kg

Sarin

Vapores y aerosoles de partículas finas

~xplosión de la carga

De percusiÓn, de efecto instantáneo

233 kg

49 kg

0,21

Acero, cobre, alumini0

Figura 16. Bomba química de aviación de 250 kg
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1. Cuerpo

2. Multiplicador

3. Explosivo

4. Agente químico

5. Orificio de carga

Caracter ísticas militares y técnicas

Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

- nombre

- forma de acción

4. Modo de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso del depósito

7. Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por
vía cutánea, contaminación del
material, del terreno y de las obras
públicas

250 kg

Somán densificado

Aerosoles de partículas gruesas y gotas

Apertura del depósito por explosión de
la carga y difusión por efecto de la
corriente de aire

Retardada

130 kg

45 kg

0,35

Acero, cobre, alumini0

Figura 17. ~epósito de dispersión de 250 kg
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1. Cuerpo

2. Explosivo

3. Orificio de carga

4. Agente químico

Características militares y técnicas

1. Objetivo

2. Calibre

3. Agente químico

- nombre

- forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso del depósito

7. Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por
vía respiratoria y cutánea,
contaminación del material, del
terreno y de las obras públicas

500 kg

Mezcla de yperita y de lewisita

Vapores, aerosoles y gotas

Apertura del depósito por explosión de
la carga y difusión por efecto de la
corriente de aire

Retardada

280 kg

164 kg

0,59

Acero, cobre, aluminio

Figura 18. ~epósito de dispersión de 500 kg
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1. Cuerpo

2. Explos ivo

3. Orificio de carga

4. Agente químico

Características militares y técnicas

1. Objetivo

2. calibre

3. Mente químico

- nombre

- forma de acción

4. Medio de dispersión

5. Tipo de espoleta

6. Peso del depósito

7. Peso del agente químico

8. Coeficiente de carga

9. Materiales utilizados

Poner fuera de combate al personal por
vía respiratoria y cutánea,
contaminación del material, del
terreno y de las obras públicas

1.500 kg

Mezcla de yperita y de lewisita

Vapores, aerosoles y gotas

Apertura del depósito por explosión de
la carga y difusión por efecto de la
corriente de aire

Retardada

963 kg

630 kg

0,65

Acero, cobre, aluminio

Figura 19. ~epósito de dispersión de 1.500 kg
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Anexo 7

MEDIOS QUIMICOS DE COMBATE CERCANO

Granada química de mano

La granada de mano consta de un cuerpo provisto de un orificio de salida,
un detonador y una composición pirotécnica con el agente tóxico (véase la
figura 201.

Características militares y técnicas:

La granada de mano está destinada a poner fuera de combate temporalmente
al personal.

Lleva una carga de composición pirotécnica con el agente tóxico CS, que
es dispersado en forma de vapores y aerosoles de partículas finas.
La dispersión se efectúa por sublimación de la composición pirotécnica.

El peso de la granada es de 0,25 kg y el del agente de 0,17 kg.

Los materiales utilizados para la fabricación de la granada son
polietileno, acero y aluminio.
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

4.

5.

6.

Cuerpo

Composición pirotécnica
con el agente auimico

Detonador

Orificio de salida

Características militares y técnicas

Objetivo Incapacidad temporal del personal

Agente auímico

CS

Vapores y aerosoles de partículas finas

- nombre

- forma de acción

Medio de dispersión

Peso de la granada

Peso de la mezcla pirotécnica

Materiales utilizados

sublimación de la composición
pirotécnica

0,25 kg

0,17 kg

Acero, aluminio y polietileno

Figura 20. Granada química de mano
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Anexo 8

AGENTES QUIMICOS DEL EJERCITO SOVIETICO

Los tipos normales de municiones químicas presentados a efectos de
demostración estaban cargados con los agentes químicos siguientes: mezcla de
yperita y de lewisita, lewisita densificada, sarín, somán densificado, VXI

VX densificado y CS (véase el cuadro 1).

La mezcla de yperita y de lewisita se carga en bombas de aviación Y
depósitos de difusiÓn.

La lewisita densificada se carga en obuses de artillería.

El sarin se carga en obuses de artillería, cohetes y bombas de aviación.

El smán densificado se carga en depósitos de difusión.

El agente VX se carga en obuses de artillería, cohetes y ojivas de
misiles tácticos.

El VX densificado se carga en ojivas de misiles tácticos.

El agente CS se carga en granadas de mano.

El ejército soviético no dispone de armas químicas binarias.

Mezcla de yperita y de lewisita

La mezcla de yperita y de lewisita es un líquido de color marrón oscuro y
olor fuerte y desagradable.

Características físico-químicas:

Temperatura de ebullición más de 200' C

Temperatura de congelación -48,5 -50' C

Densidad 1,428 x lo3 kg/m3

Volatilidad 1,53 x 10~3 kg/m3

Viscosidad dinámica 8,7 x 10~3 pa.s

~ensiÓn superficial 4,4 x lo'* kg/cm2

Coeficiente de difusión 5,83 x 10~6 m2/s
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Las caracteristicas toxicolÓgicas del producto vienen determinadas por
las propiedades de las sustancias constitutivas que tienen efectos tóxicos
generales y efectos vesicantes pronunciados:

Dosis ineficaz sobre
la piel de conejo: 0,0005 mg/cm2

Dosis eficaz mínima sobre
la piel de conejo: 0,005 mg?cm2

Dosis necrosante mínima
sobre la piel de conejo: 0,05 - 0,10 mg/cm2

Dosis letal absoluta sobre

la piel de perro: 60 - 70 mg/kg

Lewisita densificada

La lewisita densificada es un líquido marrdn oscuro de elevada viscosidad.

características físico-químicas:

Temperatura de ebulliciÓn 170 - 196' C

Temperatura de congelaciÓn -40' C

Densidad (1,86 - 1,92) x lo3 kg/m3

Viscosidad dinámica 30 x 10'~ pa.s

Volatilidad 2,3 x lo'3 kg/m3

Coeficiente de difusión 5,83 x 10 m2/s

El poder letal de la lewisita denfisicada viene determinado por las
propiedades tóxicas de la sustancia principal, a saber, la lewisita. Las
lesiones se producen por vía cutánea.

~aracterísticas toxicológicas:

Dosis ineficaz sobre
la piel de conejo: 0,0005 - 0,001 mg/cm2

Dosis eficaz mínima sobre
la piel de conejo: 0,005 mg/cm2

Dosis necrosante mínima
sobre la piel de conejo: 0,05

Dosis letal absoluta sobre
la piel de perro: 30 mg/kg
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Sarín

El sarín es un líquido amarillo claro de olor afrutado.

características físico-químicas:

Temperatura de ebullición 147 - 151,5', C

Temperatura de congelación -56' C

Densidad 1,098 x lo3 kg/m3

Volatilidad 1,41 x 10'~ kg/m3

Viscosidad dinámica 1,92 x 10'~ pa.s

Capacidad calorífica 1,911 kJ/kg grado

Calor latente de evaporación 4,027 x lo2 kJ/kg

Coeficiente de difusión 5,92 x 10'~ m2/s

El sarin es un agente neurotóxico. Las lesiones se producen cualquiera
que sea el medio de penetración en el organismo.

Características toxicológicas (dosis tóxica media):

Por vía intramuscular, en mg/kg de peso corporal:

Ratón blanco 0,23

Rata blanca 0,074

Conejo 0,025

Conejillo de Indias O,037

Por vía intravenosa, en mg/kg de peso corporal:

Conejo O,021

Conejillo de Indias O,019

Por inhalación

Conejo 100 mg min/m3



CD/789
página 44

~omán densificado

El somán densificado es un líquido amarillo pardusco de viscosidad
elevada y olor ligeramente aromático.

Características físico-químicas:

Temperatura de ebullición 190' C

Temperatura de congelación -80' C

Densidad 1,035 x lo3 kg/m3

Volatilidad 2,65 x lo m 3 kg/m3

Viscosidad dinámica 17,5 x 10' ~ pa.s

~ensión superficial 2,65 x lo m 2 kg/cm2

Coeficiente de difusión 4,83 x 10'~ m2/s

Capacidad calorÍfica 2,205 kJ/kg grado

La acción tóxica del somán densificado viene determinada por la sustancia
principal, el somán, que pertenece a los agentes neurotóxicos. Las lesiones
se producen cualquiera que sea el medio de penetración en el organismo.

Las dosis letales medias por vía intravenosa son las siguientes:

Conejillo de Indias 0,O14 mg/kg

~atÓn blanco 0,084 mg/kg

Agente VX

El agente VX es un líquido marrón oscuro muy efervescente.

características físico-químicas:

Temperatura de ebulliciÓn más de 300' C

Temperatura de congelacion por debajo de -66' C

Densidad 1,014 x lo3 kg/m3

Volatilidad 0,54 x 10'5 kg/m3

Viscosidad dinámica 9,15 x 10'~ pa.s

~ensiÓn superficial 2,96 x 10'~ kg/cm2

Coeficiente de difusión 4 x 10-6 m2/s

Capacidad calorífica 1,928 kJ/kg grado
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Las lesiones se producen por diversos medios de penetración en el
organismo.

Dosis letales medias:

Por vía intravenosa:

~atÓn blanco 0,0220 mg/kg

Conejo 0,0064 mg/kg

Por vía cutánea:

Rata blanca 0,090 mg/kg

Gato 0,011 mg/kg

Agente. VX densificado

El agente VX densificado es un liauido amarillo pardusco espeso, cuya
sustancia principal es el agente VX.

Características físico-químicas:

Temperatura de ebullición más de 300' C

Temperatura de congelación por debajo de -70' C

Densidad 1,025 x lo3 kg/m3

Volatilidad 0,45 x 10'~ kg/m3

Viscosidad dinámica 15,8 x 10'~ pa.s

~ensiÓn superficial 3,19 x 10'~ kg/cm2

Coeficiente de difusión 3,8 x 10~6 m2/s

Capacidad calorifica 1,930 kJ/kg grado

Las lesiones producidas por el agente VX densificado son análogas a las
producidas por el agente VX.

Dosis le ta l media (por vía intravenosa):

Gato 0,0034 mg/kg

Rata blanca 0,0070 ma/kg
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Agente CS

El agente auímico CS es una materia cristalizada cuyo color va del blanco
al marrón y se oscurece con el calor.

Características físico-químicas:

Temperatura de fusión

Temperatura de ebullición

Masa volumínica

Contenido de sustancia
principal

Contenido de agua

93 - 95' C

310 - 315' C

1,6 ... 3,2 x lo2 kg/m3

97% como mínimo

Como máximo 0,5%

Temperatura de descomposición M & de 625' C

Volati1idad 1 x 10"7 kg/m3

El agente CS tiene escasa toxicidad cualquiera que sea su medio de acción
sobre el organismo. Ejerce, no obstante, una fuerte acción irritante sobre
los Órganos de la respiración y de la vista.

La dosis decisiva media por inhalación es de 1 a 5 mg min/m3.
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Cuadro 1

Agentes químicos del ejército soviético

Agentes químicos Tipos de municiones químicas

Vesicantes

Mezcla de yperita y de lewisita

Lewisita densificada

Neurotóxicos

Sarín

sodn densificado

VX

VX densificado

Irritantes

CS

Bombas de aviación
~~ptjsit0~ de difusión

Obuses de artillería

Obuses de artilleria
Cohetes

Bombas de aviación

IIepÓsitos de difusión

Obuses de artilleria
Cohetes
Ojivas de misiles tácticos
Ojivas de misiles tácticos

Granadas químicas de mano
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Anexo 9

ME'IODO TIPO DE DETEFMINACION DE LA TOXICIDAD DE LOS AGENTES QUIMICOS

Se propone, para clasificar las sustancias químicas supertóxicas letales,
el método siguiente, que permite determinar sobre conejos la toxicidad
intravenosa de las sustancias de que se trate.

Se utiliza para la evaluación la dosis letal media (DL50) expresada en
miligramos por kilo de animal.

Las experiencias se realizan en condiciones de laboratorio a una
temperatura del aire de 18 a 22' C. Los animales elegidos están clínicamente
sanos, tienen la edad de reproducirse y constan por igual de machos y hembras;
su peso va de 2 a 5 kg.

El producto químico estudiado es inyectado en solución acuosa de acetona
o alcohol. La solución "madre" se prepara con acetona (o alcohol) de la que
se obtienen por dilución en agua destilada soluciones que contienen la dosis
estudiada del producto químico en solución de 0,05 ml. Las soluciones Son
inyectadas en la vena de la oreja de los conejos a razón de 0,05 ml/kg.

Se evalúa en un primer momento el intervalo de las dosis dentro del cual
se sitúa la dosis letal media del producto estudiado. A tal efecto, se
inyecta en el conejo, por vía intravenosa, la sustancia en dosis crecientes 0
decrecientes según el efecto que haya de observarse. El efecto tóxico se
evalúa según el criterio de "muerte" o "supervivencia". Se utiliza un conejo
para cada dosis.

Tras haber definido el intervalo de toxicidad del producto, se pasa a la
segunda etapa del experimento, que consiste en determinar el valor de la dosis
letal media. Hay que disponer para ello de cuatro grupos de seis animales
cada uno: tres grupos son estudiados y el cuarto es el grupo testigo. LOS
tres primeros reciben diversas dosis del producto y el cuarto un disolvente de
igual volumen.

La observación clínica de la intoxicación tiene lugar durante un período
de 48 horas. Los animales que no han sobrevivido son objeto de un análisis de
anatomía patológica para conocer las causas exactas de la muerte.

El cálculo de la dosis letal media se efectúa según el método de análisis
probit, ya sea manualmente con ayuda de un gráfico logarítmico probit o
mediante computadora con programas apropiados.

h s resultados de la determinación de la toxicidad intravenosa de las
sustancias químicas supertóxicas letales se hacen constar en un acta, que
indica :

~ la fecha y hora del experimento;

- las condiciones meteorológicas;
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- los datos relativos al producto químico estudiado (número de clave,
lugar, fecha y modalidades de selección de la muestra, aspecto
exterior, propiedades físico-qu~micas);

- la dosis del producto inyectado y el efecto observado;

- la descripción q,uimica de la lesión;

- la dosis letal media calculada.

Tras la inyección intravenosa del producto en el conejo se producen los
efectos clínicos de la lesión, la excitación y las convulsiones
cl inico-tóxicas.

La muerte ocurre tras algunos minutos o algunas horas, según la cantidad
de la dosis activa.
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Anexo 10

COMPLEJO MÓVIL DE DESTRUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS

Destino, características militares y técnicas y principios de utilización
del complejo móvil de destrucción de armas químicas

El complejo está destinado a destruir de manera autónoma y sobre el
terreno municiones químicas de aviación y de artillería y ojivas de misiies
tácticos cargadas con agentes neurotÓxicos (sarín, somán densificado, VX y
VX densificado).

Se pueden utilizar juntamente varios complejos de este tipo en función de
las tareas previstas, de su volumen y de sus plazos.

Composición del complejo y características militares y técnicas
principales.

El complejo consta de los elementos siguientes:

1. Un vehículo de reconocimiento químico (1)

2. Un vehículo de transporte con remolque sobre el

cual va colocada la instalación "Neitral" (1)

3. Un laboratorio químico sobre vehículo automóvil (1)

4. DOS camiones cisterna (2)

5. Dos tractores (2)

6. Una instalación de incineración (1)

7. Un grupo electrógeno (1)

8. Un compresor (1)

9. Un vehículo de transporte (1)

10. Una instalación de duchas (1)

Principales características militares y técnicas del complejo:

Tiempo de instalación: 10 horas

Personal: 17 personas

Consumo eléctrico: potencia 131 kW
tensión 380/220 V

Peso total: 66,3 t

El complejo puede llegar al lugar de las operaciones de destrucción bien
sea por sus propios medios o transportado por avión o tren.
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Se efectúa un reconocimiento previo del terreno en la zona a fin de
garantizar la seguridad de las operaciones y se organiza el aislamiento y la
vigilancia del sector, así como el control químico del medio ambiente..

Los elementos del complejo son utilizados con los fines siguientes:

1. El vehículo de reconocimiento químico está destinado a controlar la
contaminación atmosférica en la zona en que va a funcionar el complejo para
efectuar la destrucción de las armas químicas.

2. La instalación "Neitral" asegura la neutralización del agente tóxico
para lo que controla el nivel de llenado y el respeto automático de la
temperatura determinada en función del tiempo.

3. Las cámaras de vaciamiento de las municiones están preparadas para
poder abrir el cuerpo de las municiones que han de destruirse. Hay tres tipos
de cámaras, para las municiones de calibres pequeño, mediano y grueso.

4. El laboratorio químico transportado sobre vehículo automóvil está
destinado a efectuar un control analítico del proceso de destrucción de 10s
agentes tóxicos y para analizar las muestras del suelo, de la vegetación y del
aire en la zona en que funciona el complejo.

5. Los camiones cisterna están destinados a transportar los componentes
que han de ser neutralizados, a transvasarlos en la instalación "Neitral" y a
transportar los productos de la neutralización hasta la instalación de
incineración.

6. La instalación de incineración está destinada a la descomposición
térmica de los productos de la neutralización de los agentes tóxicos a una
temperatura cercana a los 1.200' C.

7. El grupo electrógeno suministra la energía eléctrica para el
complejo móvil. Su potencia es de 200 kW.

8. El compresor suministra aire comprimido al complejo móvil y rellena
las botellas de aire comprimido para el horno de incineración.

9. Los camiones grúa descargan las municiones de los camiones y las
colocan en la cámara de vaciamiento.

10. La instalación de duchas se utiliza para el tratamiento sanitario y
el aseo de las personas a cargo del complejo. La instalación dispone de dos
sistemas de duchas con seis puntos de lavado cada uno de ellos.

A la instalación se añaden dos tiendas para que el personal pueda
cambiarse y asearse.
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~écnica de destrucción de las municiones químicas
en el complejo móvil

La figura 21 representa el esquema técnico de la destrucción en un
complejo móvil de las municiones químicas de aviación y de artillería y de las
0jivas de misiles tácticos cargadas con agentes tóxicos tales como el sarín,
el somán y el VX.

Ios calibres de las municiones que han de destruirse van de 1 a 500 kg.

El esquema técnico del complejo móvil comprende una cámara de vaciamiento
de las municiones, una instalación de neutralización "Neitral", un camión
cisterna ARS-140u, una instalación de incineración 116426, un laboratorio
químico sobre vehículo automóvil AL-4, un camión grúa, una cámara de
neutralización de los cuerpos de las municiones, un bloque de vacío Y
dispositivos de mando y de control del funcionamiento del complejo y del
estado del medio ambiente.

La técnica de destrucción se basa en un proceso termoquímico de
neutralización de los agentes tóxicos y en la incineración de los productos de
la neutralización hasta obtener combinaciones inorgánicas de una concentración
que no supere los niveles establecidos para la concentración máxima admisible.

Las municiones que han de destruirse se disponen, en función de su
calibre, en una de las cámaras de vaciamiento (RM, RS y RK) que están
conectadas mediante conductos flexibles y grifería hermética a la instalación
"Neitral" y a la cisterna automóvil ARS-140u.

La apertura de las municiones se hace en una cámara hermética mediante
perforación del cuerpo, obturación y finalmente evacuación del agente tóxico
en el reactor "Neitral" mediante el vacío de transporte creado por el bloque
de vacío.

El proceso de neutralización se efectúa a temperaturas de 100 a 120' y
dura de 30 a 40 minutos.

El contenido de sustancias tóxicas de la masa de reacción de los
productos de la neutralización del sarín no sobrepasa una DL50
de 1.200 mg/kg para el conejo.

Una vez terminada la reacción, los productos de la neutralización son
transvasados del reactor 'Neitral" al camión cisterna y transportados al grupo
de incineración.

Los productos de la neutralización son incinerados a una temperatura
próxima a los 1.200' C. Los productos de la combustión son Óxidos de carbono,
de azufre y de fósforo y de fluoruro de hidrógeno.

La neutralización de los cuerpos de las municiones vaciados de las
Sustancias tóxicas que contenían se hace en una cámara separada.

Los principales elementos técnicos del complejo (la cámara de vaciamiento
"Neitral" y la cámara de neutralización de los cuerpos de las municiones) son
herméticos con lo que se impide toda descarga de sustancias tóxicas en el
medio ambiente.
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El control de todo el proceso técnico se hace mediante dispositivos fijos
a partir de los cuadros de mandos de las instalaciones.

El control analítico del contenido de sustancias tóxicas de la masa de
reacción, de la superficie del material y del aire se hace periódicamente en
el laboratorio AL-4 y, además, se controla constantemente con detectores de
gas el ambiente atmosférico en la zona de operaciones.

Por motivos de seguridad, el personal que trabaja en el complejo está
provisto de medios individuales de protección de los Órgangs respiratorios y
de la piel.
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Organización y aplicación de las medidas técnicas de seguridad
durante la destrucción de municiones químicas

en el complejo móvil

Por razones de seguridad y en función del carácter y volumen de sus
tareas, el equipo técnico del complejo se instala a suficiente distancia de
las aglomeraciones. El sector de despliegue del complejo se declara zona
prohibida y se organiza su vigilancia.

Solamente se permite que trabajen en el complejo personas que hayan
cumplido los 18 afios, que tengan una instrucción especial y obtenido una
especialización y que gocen de buena salud.

Antes de asumir su cargo, el personal del complejo pasa un examen médico
obligatorio y recibe instrucciones sobre los procedimientos de seguridad. El
examen médico está a cargo de un médico especializado. Las instrucciones
sobre los procedimientos de seguridad son explicadas por un ingeniero
especialista en la materia y por un médico toxicÓlogo.

Inmediatamente qntes de la operación de destrucción de las armas
químicas, el personal convocado para llevar a cabo el proceso técnico se pone
equipo aislante de protección individual de la piel y máscaras antigás con
filtro, cuya hermeticidad se verificará a continuación en una cámara especial.
Se utiliza todo este conjunto de medios de protección individual debido a que
hay que trabajar con municiones dañadas. Cuando se destruyen municiones
químicas que técnicamente están en buen estado, se autoriza al personal a que
trabaje sin utilizar los equipos aislantes de protección ind/ividual de la
piel, si bien debe llevar obligatoriamente la máscara antigas. Ese nivel de
protección del personal excluye totalmente la posibilidad de que se vea
afectado durante la destrucción de las armas químicas. Cuando la temperatura
ambiente es elevada, se organiza el trabajo mediante equipos con turnos cortos.

Las principales operaciones previstas por la tecnología están mecanizadas.

La carga de la sustancia y de los reactivos en el reactor "Neitraln, así
como la extracción del de&sito de reacción de los productos de la
neutralización y su carga en el horno de incineración, se efectúan mediante
camiones cisterna y con la intervención de un número mínimo de personal.

Los principios de construcción de las cámaras de vaciamiento, de la
grifería, del reactor "Neitral" y de los demás elementos y dispositivos del
complejo, excluyen todo contacto del personal con agentes tóxicos en gotitas Y
el funcionamiento en vacío del material técnico excluye la posibilidad de que
el personal se vea afectado por inhalación.

Una de las operaciones obligatorias y prioritarias previstas en el marco
de esta técnica es la obtención de vacío en el reactor "Neitral", con lo que
no es necesario interrumpir el proceso de destrucción de sustancias tóxicas
aun cuando la corriente eléctrica se viera cortada provisionalmente.

Durante el funcionamiento, es obligatorio controlar permanentemente la
contaminación del medio ambiente. En caso de desgaste de alguno de 10s
elementos, se detiene el proceso de destrucción, se determina la causa de la
contaminación del aire y se repara la avería. En caso de interrupción de la
corriente eléctrica, el aire se analiza mediante un detector expreso.
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Si se produce una avería o un accidente que puedan causar la
contaminación de la zona de trabajo, se descontamina el lugar y el material
del complejo con ayuda del camión cisterna.

Una vez terminados los trabajos, se controla la contaminación y se da un
tratamiento especial a los medios de protección individual. Si les han caído
encima agentes tóxicos en forma de gotitas, los equipos de ~rotección son
cargados en contenedores herméticos y enviados a un puesto de descontaminación.

~espués de quitarse sus equipos de protección, el personal es
descontaminado en un puesto sanitario y sometido a continuación a un examen
médico.

Así, la concepción técnica del complejo, una vigilancia médica constante
y el hecho de utilizar para el trabajo medios de protección individual
seguros, excluyen toda posibilidad de que el personal del complejo y la
población de las aglomeraciones vecinas se vean afectados y aseguran un nivel
elevado de protección del medio ambiente.
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Control de la destrucción de las armas químicas en el complejo
móvil y medidas de protección del medio anbiente

En el funcionamiento de un complejo móvil de destrucción de armas
químicas, el problema principal suscitado por la protección del medio ambiente
consiste en evitar la contaminación de la atmósfera, del suelo, del agua y de
la vegetación por los agentes tóxicos, así como por los productos de la
neutralización de estos agentes.

Este problema se resuelve como sigue:

En primer lugar, la hermeticidad de los aparatos y los elementos del
complejo excluye toda emanación de sustancias tóxicas a la atmósfera.

En segundo lugar, el proceso técnico de destrucción prevé
transformaciones y descomposiciones químicas de las sustancias tóxicas, así
como de los productos de la neutralización, hasta llegar a concentraciones sin
peligro que son establecidas por los organismos de salud pública.

Cuando se destruye una tonelada de agentes tóxicos, se obtiene un poco
más de dos metros cúbicos de residuos líquidos que, una vez incinerados, no
son nocivos para el medio ambiente.

Además del control del proceso técnico, las medidas de protección prevén
un control del estado del medio ambiente.
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Anexo 11

INSTRUCCIONES SOBRE LAS NOI?MAS DE UTILIZACION DEL EQUIPO DE PROTECCION

Señoras y seiiores, camaradas;

Se Os han entregado máscaras antigás filtrantes. Las máscaras antigás
aseguran una protección fiable contra el efecto de los agentes químicos
Deben ser elegidas según las dimensiones necesarias y, por ello, antes de
entregarles a cada uno su máscara hemos tomado sus medidas antropométricas Con
el perimetro vertical y horizontal de su cabeza.

La seguridad de las máscaras antigás ha sido verificada mediante
determinación organoléptica de su hermeticidad en una atmósfera que contenía
una sustancia irritante.

La Sustancia utilizada para verificar las máscaras antigás tiene una
acción irritante sobre las mucosas de los ojos y los Órganos respiratorios,
así como sobre las partes descubiertas, en particular húmedas, de la piel.

La irritación no deja secuelas. Si la sustancia penetra en el ojo se
produce un lagrimeo fuerte que desaparece lavándolo con agua.

El contacto de la sustancia con los Órganos respiratorios produce una
sensación de quemazón en la nasofaringe, estornudos y tos. Para hacer
desaparecer estos efectos es preciso hacer gárgaras con agua y algunas
aspiraciones profundas de aire fresco.

Si la sustancia toca la piel se siente una quemadura. En ese caso, no se
recomienda tocar con las manos las partes afectadas. La sensación de quemazón
desaparece al cabo de cinco o diez minutos.

Las personas que vigilen directamente el funcionamiento de la instalación
tienen prohibido quitarse las máscaras después de la verificación de su
hermeticidad. Quienes vigilen el funcionamiento de la instalación mediante
televisión no tienen que llevar máscara.

La máscara antigás consta de una máscara propiamente dicha y de un
cartucho de filtro.

Para verificar la hermeticidad de las máscaras antigás es necesario:

1. Sacar la máscara de gas de su bolsa y ponérsela sobre la cabeza para
lo que hay que:

- coger en cada mano una de las correas laterales del "cascon y
ponerlas a los lados;

- fijar la barbilla en el hueco inferior del obturador;

- colocarse el casco en la cabeza mediante un movimiento de las
manos hacia adelante y hacia atrás;

- ajustar la posición de la máscara y tener cuidado de que el
obturador y las correas del casco no estén dados vuelta.
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2. Ponerse los chaquetones.

3. Acercarse a la cámara que contiene la sustancia irritante y situarse
a un metro de distancia del tubo de la cámara.

4. Cuando el instructor ordena que comience la verificación:

Acercarse al tubo de la cámara y abrirla:

Meter la cabeza con la máscara puesta dentro de la cámara a través
del tubo:

Efectuar una aspiración ligera y prudente y, si no se siente
irritación alguna de los Órganos respiratorios y de los ojos, seguir
espirando y aspirando profundamente girando la cabeza.

5. Cuando el instructor ordene que termine la verificación:

Retirar el tubo;

Sacar la cabeza de la cámara;

Apretar el cierre del tubo;

Alejarse en la dirección del viento;

Retirar la máscara antigás y colocarla en su bolsa, quitarse el
chaquetón y lavarse las manos.

6. Se prohibe modificar sin autorización la posición de las correas del
casco de la máscara antigás después que se haya verificado la
hermeticidad de ésta.

7. Si durante la verificación de la máscara antigás en la cámara han
sentido irritación de los Órganos respiratorios o de los ojos:

- ~etírense inmediatamente de la cámara;

- pónganse en la dirección del viento;

- Quítense la máscara antigás y diríjanse al instructor.
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DECLARACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA URSS

El 16 de diciembre de 1987 los Estados Unidos de & r i c a han iniciado la
producción de una nueva generación de armas químicas, a saber, las armas
binarias. AS; pues, se ha dado un paso, en modo alguno provocado, hacia una
nueva espiral de la carrera de armamentos químicos.

Esa medida de índole militarista ha sido adoptada a pesar de los
importantes progresos logrados en las negociaciones que sobre la prohibición
completa y general y la destrucción de las armas químicas se están celebrando
en Ginebra, lo que nos ha acercado de lleno al objetivo de liberar a la
humanidad de la amenaza química. Es más, en el curso de la reunión en la
cumbre celebrada en ~áshington una semana antes, los dirigentes
estadounidenses manifestaron su adhesión a la causa de la elaboración de una
convención internacional global, eficaz y verificable sobre la prohibición y
la destrucción de las armas químicas y convinieron en que era necesario
celebrar negociaciones más intensivas con miras a la concertación de dicha
convención.

La conclusiÓn que se impone es que, al emprender la vía de rearme químico
binario, los Estados Unidos se disponen a hacer una opción que no redunda en
beneficio de un acuerdo sobre el desarme químico. Resulta evidente que el
programa químico binario ha sido precisamente la causa de que los
Estados Unidos se hayan dedicado Últimamente a obstaculizar las negociaciones
que sobre la prohibición de las armas químicas se celebran en Ginebra.

El programa químico binario de los Estados Unidos también es plenamente
incompatible con el proceso del reforzamiento de la confianza en la esfera de
las armas químicas que se está perfilando, cuyas manifestaciones se han
traducido en la reciente visita efectuada por los participantes en las
negociaciones, incluidos los de los Estados Unidos, a una instalación militar
de la unión soviética en Shijany, así como en la visita realizada por expertos
soviéticos a la instalación química estadounidense para fines militares
situada en Tooele (Estado de Utah).

Con todo, las consecuencias negativas del inicio de la aplicación
práctica del rearme químico binario de los Estados Unidos no se limitan a lo
que antecede. Aunque, en teoria, los Estados Unidos de América proclaman en
voz alta su preocupación por el hecho de que puedan surgir nuevos Estados
poseedores de armas químicas, no hacen sino impulsar con sus actos la
proliferación de las armas químicas, dando un mal ejemplo a los países que
todavía no fabricar dichas armas.

Tratando de justificar ante la opinión pública internacional el inicio de
la fabricación de armas binarias, los representantes estadounidenses suelen
aludir a la supuesta amenaza química proveniente de la unión Soviética.
A est-e respecto, se publican "datos" absolutamente fantásticos sobre los
arsenales de armas químicas de la unión Soviética. Se afirma que dichos
arsenales contienen de 250.000 a 700.000 Tm de agentes de guerra química y
que, a este respecto, la superioridad de la URCS respecto de los
Estados Unidos es aplastante.

Es necesario poner fin a dicho engaño. El Ministerio de Relaciones
Exteriores de la URSS está autorizado para afirmar que los arsenales de armas
químicas de la URSS no superan las 50.000 lin de agentes de guerra química.



CD/790
página 3

Esa cantidad equivale aproximadamente, según cálculos de los expertos
soviéticos, a los arsenales de armas químicas en poder de los Estados Unidos
de ~mérica. Además, todas las armas químicas soviéticas se encuentran en el
territorio de la URSS.

Quienes especulan con la amenaza química soviética pasan deliberadamente
por alto el hecho de que es precisamente la unión soviética la que trata
invariablemente de llegar en las negociaciones de Ginebra a la pronta
prohibición completa de las armas químicas y a la destrucción de todos sus
arsenales y de la propia base industrial necesaria para la fabricación de
dichas armas, la que se manifiesta en favor de que el proceso del desarme
químico quede sometido al control internacional más estricto, incluidas las
inspecciones obligatorias in situ previa denuncia, sin derecho a denegar tales
inspecciones. La URSS aboga en favor del fortalecimiento de la confianza y la
transparencia en la esfera de los armamentos químicos. Hemos transmitido a
los Estados Unidos nuestras propuestas concretas acerca del intercambio
recíproco de datos sobre las armas químicas incluso antes de la firma de la
convención. La unión soviética ha puesto fin a la producción de armas
químicas, jamás ha utilizado dichas armas, no las ha transferido a terceros ni
las ha emplazado fuera de los límites de sus fronteras. En relación con los
preparativos para la concertación de la convención, en nuestro país se trabaja
activamente para construir las instalaciones que permitan destruir todo el
arsenal de armas químicas.

Todos estos hechos ponen de manifiesto que el comienzo de la producción
de armas químicas binarias por los Estados Unidos de América no es sino un
intento de torpedear el proceso de desarme químico, una prueba de falta de
respeto a los esfuerzos desplegados en la Conferencia de Desarme por los
Estados que participan en las negociaciones multilaterales sobre la
prohibición de este tipo de armas de destrucción en masa, así como a los
reiterados llamamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
necesidad de acelerar dichas negociaciones. El programa químico binario de
los Estados Unidos es contrario a las aspiraciones de los pueblos del mundo,
que depositan sus esperanzas en que, tras la concertación del Tratado entre la
unión soviética y los Estados Unidos sobre la destrucción de los misiles de
alcance intermedio y de alcance menor, la causa del desarme real avance en
todos los sentidos.

La unión soviética condena esta medida de los Estados Unidos y considera
que con ello se está creando una nueva situación en la esfera de las armas
químicas que puede necesitar la adopción de medidas correspondientes. Por
otra parte, la unión soviética seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance
para impedir una ruptura de las negociaciones de Ginebra, a la que incitan los
Estados Unidos con sus actos.

La unión soviética cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los
países que abogan por la liberación de la humanidad del arma química bárbara.
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Verificación de la no producción: justificación de las
ins~ecciones es~eciales

1. Según el sistema desarrollado por la Conferencia, la verificación de la

no producción debería llevarse a cabo mediante intercambios de datos y, en el

caso de las Listas 1 y 2, mediante inspecciones in situ regulares o

aleatorias. En este contexto deseamos recordar nuestras propuestas para el

desarrollo de un sistema efectivo y viable de intercambio de datos cuyo objeto

era la creación de un sistema de información eficiente (CD/CW/WP.159 de

fecha 19 de marzo de 1987).

Los grados de injerencia de las medidas de verificación están de acuerdo

con los respectivos niveles de importancia de las sustancias contenidas en las

Listas 1 a 3 para una prohibición de las armas químicas y presuponen la

concentración de controles en las zonas principales. Este enfoque debería ser

respetado en pro de una verificación eficaz. El sistema previsto es un medio

adecuado para establecer suficiente transparencia respecto del empleo de las

sustancias sobre las que se informan.

Sin embargo, desde un principio quedó claro que estos controles solamente

serían eficaces en caso de que se cumplieran todas las obligaciones de

información previstas en el texto de la Convención. Por consiguiente, podría

haber motivos de e n en el sentido de que quizá no se detectaran
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utilizaciones no declaradas de las sustancias sometidas a control en virtud de

lo dispuesto en el artículo VI. Ese tipo de violaciones de la Convención

podrían producirse en dos clases de instalaciones, por una parte en las

instalaciones que ya estén cubiertas por motivo de su utilización documentada

de otras sustancias de las Listas 2 y 3 y, por otra, en las instalaciones que

no se hubieran declarado como instalaciones de producción de sustancias

controlables y que, por consiguiente, hayan permanecido al margen del sistema

de verificación previsto en el artículo VI.

2. Para las instalaciones de la primera categoría, los medios disponibles

para aclarar supuestas violaciones de la Convención son las inspecciones

regulares y el instrumento de importancia política de las inspecciones por

denuncia iniciadas por los Estados Partes. Para las instalaciones de la

Última categoría la verificación solamente se puede efectuar mediante

inspecciones por denuncia. Basándose en los trabajos efectuados por otras

delegaciones, en particular las observaciones de Australia sobre las

inspecciones "casuales" (CD/698), creemos que vale la pena considerar una

nueva disposición para algún tipo de inspección especial que la autoridad

internacional podría aplicar fácilmente de forma periódica tal como sigue:

La autoridad internacional debería tener competencia (en virtud de un

sistema análogo al derecho de solicitar aclaraciones respecto de datos dudosos

previsto en el párrafo 5 del documento de trabajo CD/CW/WP.159), para llevar a

cabo inspecciones especiales por su propia iniciativa, avisando con poca

anticipación, de instalaciones de producción de la industria química. Estas

inspecciones estarían destinadas exclusivamente a determinar si en el momento

en que se efectúen se estuvieran produciendo en la instalación de que se

tratara sustancias de las enumeradas en los anexos al artículo VI sin que la

instalación las hubiera declarado.

Si se determina que están produciéndose esas sustancias habría que

investigar su cantidad y, de esta forma, podría determinarse si la Convención

ha sido violada por la producción de una cantidad superior a los umbrales

fijados para la información.

Creemos que con la ayuda de este instrumento, que ataca las fuentes

principales de preocupaciones en cuanto a posibles violaciones de una

~rohibición de las armas químicas, se puede lograr un grado máximo de

transparencia y, por consiguiente, de confianza en la fiabilidad del

cumplimiento de la Convención por todas las partes.
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Sustancias químicas supertóxicas letales (SSTL)

1. Los vigorosos esfuerzos realizados por la Conferencia para garantizar 1s

verificación de las SSTL derivan de la idea de registrar toda evolución futura

que ocurra en la esfera de la producción de sustancias químicas y que presente

interés a efectos militares. Este objetivo debe lograrse mediante la

inclusión en un sistema de verificación apropiado de las instalaciones de

producción que se prestan también a la producción de sustancias químicas

supertÓxicas letales. La determinación de esas instalaciones presupondría la

definición oportuna, que no existe y sobre la cual sería difícil llegar a un

acuerdo. Parece, pues, preferible tomar como prueba de idoneidad la

producción efectiva, por lo menos de algunos tipos de SSTL, esto es, abarcar

aquellas instalaciones de producción que ya producen SSTL. Tal es el criterio

propuesto en el documento CD/782.

2. Otra cuestión es la selección de las SSTL pertinentes. No ha resultado

posible hasta la fecha establecer una lista acorde con el sistema utilizado en

los anexos 1, 2 y 3 al artículo VI. Por lo tanto, el anexo 4 al artículo VI

está destinado a definir las SSTL, convirtiendo así esta definición en una
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cuestión central. Para mantener los mismos métodos de determinación y, en

consecuencia, las mismas obligaciones contractuales, la definición contenida

en el anexo 4 tendría uue complementarse mediante procedimientos normalizados

para la determinación de la toxicidad subcutánea aguda, según se definen en el

documento CD/500 (anexo 3, págs. 4 y 5).

No obstante, si se aplicaran esos criterios, sólo se dispondría de cifras

correspondientes a la toxicidad subcutánea y por inhalación, medida en ratas,

respecto de un número limitado de sustancias, con el resultado de que ni las

industrias ni los gobiernos de los Estados partes sabrán si gran número de

sustancias están, o no, sometidas a la Convención. Las partes tendrían aue

ensayar innumerables sustancias en condiciones tales como las estipuladas en

el documento CD/500 para obtener una idea clara del ámbito de sus obligaciones

contractuales. Los esfuerzos y gastos que ello entrañaría serían inmensos,

especialmente en lo que respecta a la toxicidad por inhalación.

Estimamos, pues, que la Conferencia debería aceptar la tarea de elaborar

una lista de las SSTL pertinentes sobre la base de la labor de investigación,

que ciertamente han realizado varias delegaciones, dado que es ésta la Única

manera de definir la obligaciones de las partes con la precisión necesaria.

A fin de obtener la seguridad más amplia posible de que no vayan a producirse

en el futuro SSTL, esa lista debería centrarse exclusivamente en la

toxicidad. Sería difícil incluir otros criterios habida cuenta del limitado

estado de los conocimientos acerca de muchas sustancias pertinentes.

3. A título de contribución por nuestra parte, incluidos como anexo al

presente documento las conclusiones de las investigaciones realizadas con un

banco de datos, utilizando los criterios c9ntenidos en el documento CD/500.

Se ha identificado así un total de 39 compuestos que cabe calificar de

pertinentes para la convención sobre la prohibición de las armas químicas

(anexo)*. Esta preselección reuuiere una comprobación comparativa en las

condiciones normalizadas enunciadas en el documento CD/500. El número de

compuestos que hemos determinado podría modificarse en ulteriores debates con

los expertos y, tal vez complementarse con nuevos compuestos. Lo fundamental

es que tal lista aportaría claridad respecto del ámbito de la obligación de

presentar informes y de los ulteriores controles que fueran a aceptarse.

* Cuatro de esos compuestos están ya incluidos en la Lista 1 del anexo
al artículo VI, en el documento CD/782. (El sarín reúne reauisitos para su
inclusión dada su clasificación de toxicidad subcutánea y por inhalación.)
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En lo que se refiere a este grupo de sustancias, el criterio esencial de

la pertinencia militar deberia ser exclusivamente la cantidad de la producción

comercial. ~odrían excluirse niveles de producción insignificantes mediante

un acuerdo sobre las cifras apropiadas que constituyen un umbral.

De este modo, podría también establecerse un sistema coherente de

controles para las SSTL, como es en gran parte el caso respecto de las

sustancias incluidas en los anexos 1, 2 y 3.
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Anexo 1

COMPUESTOS DE SSTL

(Valores de DL en ratas, por vía subcutánea, 4 0 , 5 mg/kg)

1. arín

2. Somán

3. Tabún

4. VX

5. Cloruro de alcuronio

6. Calcitriol

7. Alfacalcidol

8. Bromuro de neostigmina

9. Clorhidrato de tubocurarina

10. Bromuro de pipecurio

11. Dibromuro de pancuronio

12. (2-beta,3-a1fa,5-a1fa,16-beta,17-beta)bis (aceti1oxi) -3,17-androstanedii~-
2,16)-1,lbis(bromuro de metil-1 piperidinio)

13. Armina

14. Fosfo1ina

15. Acetoxicicloheximida

16. Metilcarbamato de (hidroxi-3 fenil) dietilrrietilyodoamonio

17. Metilcarbamato de (hidroxi-3- p-tolil) clorotrimetilamonio

18. Metilcarbamato de (hidroxi-4 o-cumenil) clorotrimetilamonio

19. Ciclohexilfluorofosfonato de metilo

20. Dimefox

21. Paraoxon

22. (Dietilamino-2 etil) tiofosfato de S-dietilo

23. Pirofosfato de tetraetilo

24. loropéptido

25. Palitoxina
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Anexo 2

COMPUESTOS DE SSTL

(Valores de LT50 en ratas, por inhalación, 42.000 mg/m /min)

1. Sarín

2. Tris(c1oro-2 eti1o)amina

3. Sulfuro de bis(c1oro-2 etilo)

4. Sesquimostaza

5. Fluoracetato de cloro-2 etilo

6. Fluoro-2 etanol

7. luoracetato de fluoro-2 etilo

8. Forat

9. Etil-4 fosfa-1 trioxa-2,6,7 hiciclo (2,2,2) oxi-1 octano

10. (Cloro-2 eti1)-N carbamato nitroso de N metilo

11. p-metiluretanobenzolsulfohidrazida

12. Disulfuro de dimetil

13. Metilvinilcetona

14. Niqueltetracarbonilo

15. Politetrafuoretileno(pirolicat)
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Notas explicativas a los anexos 1 y 2

La investigación sobre sustancias con una toxicidad subcutánea

de 1 0,5 mg/kg en ratas o una toxicidad por inhalación

de L2.000 mg/m /min en ratas fue realizada en el banco de datos del

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) (Registro de los

efectos tóxicos de las sustancias químicas). El RTECS es un banco de datos

del National Institute for Occupational Health (NIOSH) (Instituto nacional de

la salud en el trabajo) de Cincinnati, EE.UU., en el que los datos sobre la

toxicidad de sustancias químicas de la más amplia gama de fuentes están

almacenados sin comprobación de las conclusiones y pueden ser localizados por

el usuario con valores de umbral previamente definidos.

No pudo tomarse en cuenta en la labor de investigación el grado de

precisión con el que se habían definido los valores de toxicidad. Tampoco se

tomó en consideración la filiación, sexo y peso de los animales de

laboratorio. Se descartaron también las conclusiones de las observaciones

posteriores a los experimentos. La determinación de cuáles de las sustancias

investigadas son efectivamente compuestos de SSTL según se definen en las

disposiciones relativas a toxicidad recomendadas en el anexo 111 del documento

CD/500 sólo puede hacerse mediante verificación

experimental, lo que tal vez dé lugar a conclusiones divergentes.
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ESPA~~OL
Or i g i n a l : INGLES

CARTA DE FECHA 21 DE ENERO DE 1988 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE
LA CONFERENCIA DE DESARME POR EL SECRETARIO GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS POR LA QUE SE TRANSMITEN LAS RESOLUCIONES

Y DECISIONES SOBRE DESARME APROBADAS POR iA
ASAMBLEA GENERAL EN SU CUADRAGESIMO SEGUNDO

PERIODO DE SESIONES

Tenao el honor de transmitir por la presente los textos de las
resoluciones aprobadas por la Asamblea Geperal en su cuadragésimo segundo
período de sesiones, en las que se confían responsabilidades concretas a la
Conferencia de Desarme para 1988. Las disposiciones pertinentes de esas
resoluciones figuran en el anexo.

Para conocimiento de la Conferencia, tengo también el honor de transmitir
por la presente otras resoluciones y una decisión relativas a cuestiones de
desarme que fueron aprobadas por la Asamblea General en su cuadragésimo
segundo periodo de sesiones.

(Firmado): Javier Pérez de ~uéllar
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Anexo

1. ReSOLUCIONES RELATIVAS A CUESTIONES DE DESARME

A. Resoluciones en las que se confían responsabilidades
concretas a la Conferencia de Desarme

En su cuadragésimo segundo período de sesiones, la Asamblea General
aprobó las siguientes resoluciones en las que se confían rsponsabilidades
concretas a la Conferencia de Desarme:

42/26 A "Cesación de todas las explosiones de ensayos nucleares"

42/27 "Necesidad urgente de un tratado de prohibición concreta de los
ensayos nucleares"

42/31 "Concertación de arreglos internacionales eficaces sobre el
fortalecimiento de la seguridad de los Estados que no poseen
armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de
armas nucleares1'

42/32 "Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar
garantías a los Estados que no poseen armas nucleares contra el
empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares1'

42/33 "Prevención de una carrera de armamentos en el espacio
ultraterre stre"

42/35 "Prohibición del desarrollo y de la fabricación de nuevos tipos
de armas de destrucción en masa y de nuevos sistemas de tales
armas"

42/37 A "Armas químicas y bacteriológicas (biológicas)"

42/38 B "Prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y
la utilización de armas radiológicas"

42/38 F "Prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y
la utilización de armas radiológicas"

42/38 L "Prohibición de la producción de material fisionable para amas"

42/39 C "Convención sobre la prohibición de la utilización de armas
nucleares"

42/42 A "No utilización de armas nucleares y prevención de una guerra
nuclear"

42/42 B "Examen de la aplicación de las recomendaciones y decisiones
aprobadas por la Asamblea General en su décimo período
extraordinario de sesiones"

42/42 C "Cesación de la carrera de armamentos nucleares y desarme
nuclear"
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42/42 D "Prevención de una guerra nuclear"

42/42 1 "Programa comprensivo de desarme"

42/42 K "Informe de la Conferencia de Desarme"

42/42 L "Informe de la Conferencia de Desarme"

42/42 M "~~licación de las recomendaciones y decisiones del décimo
período extaordinario de sesiones"

En particular, debe señalarase a la atención de la Conferencia las
siguientes disposiciones contenidas en dichas resoluciones:

1) En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución 42/26 A se
hace un llamamiento a todos los Estados miembros de la Conferencia de Desarme,
en particular a las tres Potencias depositarias del Tratado por el que se
prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio
ultraterrestre y debajo del agua y del Tratado sobre la no proliferación de
las armas nucleares, para que promuevan el establecimiento por la Conferencia,
al principio del período de sesiones de 1988, de un comité ad hoc con el
objetivo de llevar a cabo la negociación multilateral de un tratado sobre la
cesación de todas las explosiones de ensayos nucleares; y en el párrafo 6 de
la parte dispositiva se recomienda a la Conferencia de Desarme que dicho
Comité ad hoc establezca dos grupos de trabajo que se ocupen, respectivamente,
de las siguientes cuestiones interrelacionadas: contenido y alcance del
tratado y, cumplimiento y verificación.

2) En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 42/27 se
insta a que se adopten las medidas siguientes para que pueda concertarse en
breve un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares: a) que la
Conferencia de Desarme inicie las labores sustantivas sobre todos los aspectos
de un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares a ccanienzos de
su período de sesiones de 19881 b) que los Estados miembros de la Conferencia
de Desarme, en particular los Estados que poseen armas nucleares y todos los
demás Estados, cooperen a fin de facilitar y promover esas labores; c) que los
Estados poseedores de armas nucleares, especialmente los que tienen los
arsenales más importantes, convengan en medidas provisionales verificables
apropiadas con miras a la celebración de un tratado de prohibición completa de
los ensayos nucleares; d) que los Estados poseedores de armas nucleares que
todavía no lo hayan hecho se adhieran al Tratado por el que se prohiben los
ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y
debajo del agua; en el párrafo 3 de la parte dispositiva se insta asimismo a
la Conferencia de Desarme* a) a adoptar medidas inmediatas para establecer,
con la participación más amplia posible, una red internacional de vigilancia
sismológica con miras a ampliar su capacidad para vigilar y verificar el
cumplimiento de un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares1
b) a tener en cuenta, en este contexto, los progresos logrados por el Grupo
ad hoc de expertos científicos encargado de examinar las medidas de
cooperación internacional para detectar e identificar fenómenos sísmicos,
incluido el intercambio de datos sobre formas de ondas y otras iniciativas
pertinentes de diversos Estados y grupos de Estados; y c) a iniciar una
investigación detallada de otras medidas para vigilar y verificar el
cumplimiento de semejante tratado, incluida una red internacional para vigilar
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la radiactividad atmosférica; y en el párrafo 4 de la parte dispositiva se
pide a la Conferencia de Desarme que presente a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer período de sesiones un informe sobre los progresos
realizados.

3) En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 42/31 se
considera que la Conferencia de Desarme debe seguir estudiando los medios para
superar las dificultades con que se ha tropezado en las negociaciones sobre la
concertación de arreglos internacionales eficaces para dar garantías a los
Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo
de armas nuclearest y en el párrafo 4 de la parte dispositiva se pide a la
Conferencia de Desarme que siga celebrando negociaciones activamente sobre ese
tema y a que a comienzos de su período de sesiones de 1988 establezca el
comité ad hoc pertinente con ese propósito.

4) En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 42/32 se
toma nota con satisfacción de que no hay en principio objeciones en la
Conferencia de Desarme a la idea de concertar una convención internacional
para dar garantías a los Estados que no poseen armas nucleares contra el
empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares, a pesar de que se han
señalado también dificultades en lo que respecta al desarrollo de un enfoque
común aceptable para todos; en el párrafo 4 de la parte dispositiva se
recomienda que se redoblen los esfuerzos para encontrar ese enfoque cmún o
esa fórmula común y que los diversos enfoques posibles, incluidos
especialmente los que se examinaron en la Conferencia de Desarme, se estudien
más a fondo a fin de superar las dificultades; y en el párrafo 5 de la parte
dispositiva se recomienda que la Conferencia de Desarme continúe activamente
las negociaciones con miras a lograr cuanto antes un acuerdo y a concertar
arreglos internacionales eficaces para dar garantías a los Estados que no
poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas
nucleares, teniendo en cuenta el apoyo general que ha recibido la idea de
concertar una convención internacional y prestando consideración a
cualesquiera otras propuestas encaminadas a lograr ese mismo objetivo.

5) En el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución 42/33 se
reitera que la Conferencia de Desarme, como Único foro multilateral de
negociaciones sobre el desarme, tiene un papel primordial que desempeñar en la
negociación de uno o varios acuerdos multilaterales, según proceda, sobre la
prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre en todos
sus aspectos; en el párrafo 7 de la parte dispositiva se pide a la Conferencia
de Desarme que examine, con carácter prioritario, la cuestión de prevenir una
carrera de armamentos en el espacio ultraterreste, en el párrafo 8 de la parte
dispositiva se pide también a la Conferencia de Desarme que intensifique su
examen de la cuestión de la prevención de la carrera de armamentos en el
espacio ultraterrestre en todos sus aspectos, teniendo en cuenta todas las
propuestas pertinentes, incluidas las presentadas al Comité ad hoc sobre la
prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre en el
período de sesiones de 1987 de la Conferencia y a la Asamblea General en su
cuadragésimo segundo período de sesiones; en el párrafo 9 de la parte
dispositiva se pide además a la Conferencia de Desarme que vuelva a establecer
un comité ad hoc con un mandato adecuado al comienzo de su período de sesiones
de 1988, con el propósito de emprender negociaciones para la concertación de
uno o varios acuerdos, según proceda, a fin de evitar una carrera de
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armamentos en el espacio ultraterrestre en todos sus aspectos! en el
párrafo 10 de la parte dispositiva se insta a los Estados Unidos de América y
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a que prosigan, con ahínco y con
un espíritu constructivo, sus negociaciones bilaterales encaminadas a llegar
pronto a un acuerdo para evitar una carrera de armamentos en el espacio
ultraterrestre y a que informen periódicamente a la Conferencia de Desarme
sobre la marcha de esas negociaciones hilaterales a fin de facilitar la labor
de la Conferencia; y en el párrafo 14 de la parte dispositiva se pide a la
Conferencia de Desarme que informe sobre su examen de esta cuestión a la
Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de sesiones.

6) En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 42/35 se
pide a la Conferencia de Desarme que, a la luz de sus prioridades actuales y
con la asistencia adecuada de expertos, mantenga constantemente en examen la
cuestión relativa a la prohibición del desarrollo y de la fabricación de
nuevos tipos de armas de destrucción en masa y de nuevos sistemas de tales
armas, con miras a formular, cuando sea necesario, recomendaciones sobre la
celebración de negociaciones concretas respecto de los tipos de esas armas que
sean detectados; y en el párrafo 7 de la parte dispositiva se pide a la
Conferencia de Desarme que presente a la Asamblea General, para su examen en
el cuadragésimo tercer período de sesiones, un informe sobre los resultados
alcanzados.

7) En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 42/37 A se
toma nota con satisfacción de la labor realizada por la Conferencia de Desarme
durante su período de sesiones de 1987 en relación con la prohibición de las
armas químicas y, en particular, se toma nota con reconocimiento del progreso
de la labor de su Comité ad hoc sobre las armas químicas respecto de dicha
cuestión y de los resultados palpables registrados en su informe! en el
párrafo 3 de la parte dispositiva se insta una vez más a la Conferencia de
Desarme a que, como cuestión de gran prioridad, intensifique en su período de
sesiones de 1988 las negociaciones acerca de una convención sobre la
prohibición completa y efectiva del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y la utilización de todas las armas químicas y redoble sus
esfuerzos, entre otras cosas, dedicando más tiempo a tales negociaciones,
teniendo en cuenta todas las propuestas existentes y las iniciativas futuras
con miras a la elaboración definitiva de una convención lo antes posible y a
que restablezca con ese fin su Comité ad hoc sobre las armas químicas con el
mandato que la Conferencia acuerde encomendarle al inicio de sus sesiones

de 1988; y en el párrafo 4 de la parte dispositiva se pide a la Conferencia de
Desarme que informe a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de
sesiones sobre los resultados de sus negociaciones.

8) En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 42/38 B se
reconoce que en 1987 el Comité ad hoc sobre las armas radiológicas hizo una
nueva contribución al esclarecimiento y la mejor comprensión de los distintos
enfoques que siguen existiendo con respecto a las dos importantes cuestiones
que están siendo consideradas; en el párrafo 3 de la parte dispositiva se toma
nota de la recomendación de la Conferencia de Desarme de que se establezca
nuevamente el Comité ad hoc sobre las armas radiológicas al comienzo de su
período de sesiones de 19881 y en el párrafo 4 de la parte dispositiva se pide
a la Conferencia de Desarme que prosiga sus negociaciones sobre el tema con
miras a la pronta conclusión de su tarea, teniendo en cuenta todas las
propuestas presentadas a la Conferencia con ese fin, y tomando los anexos a su
informe como base para su futura labor, cuyos resultados se presentarán a la
Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de sesiones.
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9) En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 42/38 F se
pide a la Conferencia de Desarme que intensifique a % más sus esfuerzos para
llegar lo antes posible a un acuerdo que prohíba los ataques armados contra
instalaciones nucleares.

10) En el párrafo dispositivo de la resolución 42/38 L se pide a la
Conferencia de Desarme que, en una etapa adecuada de su labor sobre el tema
titulado "Armas nucleares en todos los aspectos", prosiga el examen de la
cuestión de la cesación y la prohibición adecuadamente verificadas de la
producción de material fisionable para armas nucleares y otros artefactos
explosivos nucleares y mantenga a la Asamblea General informada acerca de la
marcha de ese examen.

11) En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 42/39 C, la
Asamblea General reitera su petición a la Conferencia de Desarme de que inicie
negociaciones, con carácter prioritario, a fin de concertar una convención
internacional que prohíba el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares
en cualquier circunstancia, tomando cano base el proyecto de Convención sobre
la Prohibición de la Utilización de Armas Nucleares que figura en el anexo de
esa resolución; y en el párrafo 2 de la parte dispositiva se pide además a la
Conferencia de Desarme que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo
tercer período de sesiones, acerca de los resultados de dichas negociaciones.

12) En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 42/42 A se
pide a la Conferencia de Desarme que inicie las negociaciones con respecto al
tema de su programa "~evención de una guerra nuclear" y que considere, entre
otras cosas, la posibilidad de elaborar un instrumento internacional de
carácter jurídico vinculante en que se establezca la obligación de no ser los
primeros en utilizar las armas nucleares.

13) En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 42/42 B se
reitera una vez más el derecho de todos los Estados no miembros de la
Conferencia de Desarme a participar en los trabajos de las sesiones plenarias
de la Conferencia sobre cuestiones sustantivas! y en el párrafo 2 de la parte
dispositiva se insta a los Estados miembros de la Conferencia de Desarme a que
no usen indebidamente el reglamento de la Conferencia para impedir que Estados
no miembros ejerzan su derecho a participar en los trabajos de la Conferencia.

14) En el ~árrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 42/42 C se
reafirma que la existencia de negociaciones bilaterales sobre armas nucleares
y espaciales no hace disminuir en modo alguno la necesidad urgente de iniciar,
en la Conferencia de Desarme, negociaciones multilaterales sobre la cesación
de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear! en el párrafo 2 de
la parte dispositiva se estima que deben intensificarse los esfuerzos
encaminados a iniciar, como cuestión de la más alta prioridad, negociaciones
multilaterales de conformidad con las disposiciones del párrafo 50 del
Documento Final del décimo período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General; en el párrafo 3 de la parte dispositiva se pide una vez más
a la Conferencia de Desarme que establezca, al comienzo de su período de
sesiones de 1988, un comité ad hoc para que, tomando como punto de partida el
párrafo 50 del Documento Final, presente recomendaciones a la Conferencia
acerca de la mejor manera de iniciar negociaciones multilaterales de acuerdos,
con medidas adecuadas de verificación, en etapas apropiadas para lo
siguiente: a) cesación de la mejora y el desarrollo cualitativos de los
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sistemas de armas nucleares# b) cesación de la producción de todos los tipos
de armas nucleares y de sus vectores, así como de la producción de material
fisionable para la fabricación de armamentos; y c) reducción sustancial de las
armas nucleares existentes con miras a lograr su eliminación definitiva) y en
el párrafo 4 de la parte dispositiva se pide a la Conferencia de Desarme que
informe sobre su examen de este tema a la Asamblea General en su cuadragésimo
tercer período de sesiones.

15) En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 42/42 D se
observa con pesar que la Conferencia de Desarme, si bien ha examinado durante
varios años la cuestión de la prevención de la guerra nuclear, no ha podido
siquiera establecer un órgano subsidiario con el objeto de examinar medidas
adecuadas y prácticas a ese fin; y en el párrafo 3 de la parte dispositiva se
pide nuevamente a la Conferencia de Desarme que, como cuestión de la más alta
prioridad, emprenda negociaciones con miras a lograr un acuerdo sobre medidas
adecuadas y prácticas que podrían negociarse y adoptarse individualmente para
la prevención de la guerra nuclear, y que establezca para ese fin un ccsnité
ad hoc sobre el tema al comienzo de su período de sesiones de 1988.

16) En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 42/42 1, se
lamenta que la Conferencia de Desarme no pudiera completar la elaboración del
programa comprensivo de desarme en 1987 y presentar un proyecto del mismo a la
Asamblea General en su cuadragésimo primer período de sesiones; y en el
párrafo 2 de la parte dispositiva se insta a la Conferencia de Desarme a que
reanude la labor de elaboración del programa comprensivo de desarme al
comienzo de su período de sesiones de 1988, con miras a resolver las
cuestiones pendientes y a concluir las negociaciones sobre el programa con
tiempo suficiente para su presentación a la Asamblea General en su tercer
período extraordinario de sesiones dedicado al desarme y, con tal fin,
restablezca su Comité ad hoc sobre el Programa Comprensivo de Desarme.

17) En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 42/42 K se
toma nota del informe de la Conferencia de Desarme sobre su labor realizada en
su período de sesiones de 1987; en el párrafo 2 de la parte dispositiva se
reafirma el papel de la Conferencia de Desarme cano Único foro multilateral de
negociación sobre desarme de la comunidad internacional; en el párrafo 3 de la
parte dispositiva se pide a la Conferencia de Desarme que intensifique su
labor de conformidad con las disposiciones enunciadas en el párrafo 120 del
Documento Final del décimo período extraordinario de sesiones; y en el
párrafo 4 de la parte dispositiva se pide además a la Conferencia de Desarme
que presente un informe sobre su labor a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer período de sesiones.

18) En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 42/42 L se
toma nota con satisfacción de que han seguido avanzando las negociaciones
relativas a la elaboración de un proyecto de convención sobre la prohibición
completa y eficaz del desarrollo, la producción y el almacenamiento de todas
las armas químicas y sobre su destrucción, y se insta a la Conferencia de
Desarme a que intensifique aún más su labor con miras a concluir las
negociaciones relativas a ese proyecto de convención; en el párrafo 2 de la
parte dispositiva se exhorta a la Conferencia de Desarme a que intensifique
sus trabajos, cumpla su mandato con mayor determinación mediante negociaciones
y adopte medidas concretas acerca de las cuestiones prioritarias específicas
de desarme que figuran en su programa, en particular las que se refieren al
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desarme nuclear) en el párrafo 3 de la parte dispositiva se insta una vez a la
Conferencia de Desarme a que, en su período de sesiones de 1988, siga
celebrando o inicie negociaciones sustantivas sobre las cuestiones
prioritarias de desarme incluidas en su programa, de conformidad con las
disposiciones del Documento Final del décimo período extraordinario de
sesiones y otras resoluciones de la Asamblea General sobre esas cuestionesf en
el párrafo 4 de la parte dispositiva se exhorta a la Conferencia de Desarme a
que confiera a los comités ad hoc existentes mandatos adecuados para los
efectos de la negociación y a que, con carácter de urgencia, establezca los
comités ad hoc previstos en el tema 1 de. su programa titulado "Prohibición de
los ensayos de armas nucleares", en relación cori la cesación de la carrera de
armamentos nucleares y el desarme nuclear y con la prevención de la guerra
nuclear; en el párrafo 5 de la parte dispositiva se, insta a la Conferencia de
Desarme a que, sin más dilación, entable negociaciones con miras a preparar un
proyecto de tratado sobre la prohibición de los ehsayos nucleares; en el
párrafo 6 de la parte dispositiva se pide a la Conferencia de Desarme que
presente un informe especial sobre el estado de sus negociaciones y de sus
tareas a la Asamblea General en su tercer período extraordinario de sesiones
dedicado al desarme; y en el párrafo 7 de la parte dispositiva la Asamblea
General pide a la Conferencia de Desarme que le presente en su cuadragésimo
tercer período de sesiones un informe sobre la labor que haya realizado.

19) En el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 42/42 M se
exhorta a la Conferencia de Desarme a que proceda urgentemente a entablar
negociaciones sobre las cuestiones de desarme que figuran en 'su programa; y en
el párrafo 6 de la parte dispositiva se invita a todos los Estados que
participan en negociaciones sobre desarme y limitación de armamentos fuera del
marco de las Naciones Unidas a mantener informadas a la Asamblea General y a
la Conferencia de Desarme sobre el estado y Sobre el resuitado de tales
negociaciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Documento Final del décimo período extraordinario de sesiones.

En las mencionadas resoluciones 42/33, 42/35 y 42/38 B, la Asamblea
General pidió al Secretario General que transmitiera a la Conferencia de
Desarme todos los documentos pertinentes. Esos documentos son 10s siguientes:

42/33 A/42/27, A/42/59-S/18534, A/42/93-S/18620, A/42/132-S/18701,
A/42/231-S/18816, A/42/346-S/18922, A/42/167-S/18741,
A/42/319-S/18894, A/42/407, A/42/652-S/19201, A/42/681,
A/42/708 y Corr.l, A/42/715-S/19252, A/C.1/42/L.11,
A/C.1/42/L.14, A/C.1/42/L.20, A/C.1/42/L.43, A/C.l/42/L.43/Rev.1

42/35 A/42/21, A/42/352-S/18930, A/42/652-S/19201, A/42/681,
A/C.1/42/L.56

42/38 B A/42/27, A/42/517, A/C.1/42/L.5, A/C.1/42/L.17.

Las actas pertinentes del examen de los temas tratados en las
resoluciones por las que se transmiten documentos llevan las signaturas
A/42/W.4 a 33, A/42/W.84, A/C.1/42/W.3 a 31 y A/C.1/42/PV.36, 40 y 44.

Todos esos documentos y actas fueron distribuidos durante el cuadragésimo
segundo período de sesiones de la Asamblea General a todos los Miembros de las
Naciones Unidas, incluidos todos los miembros de la Conferencia de Desarme.
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B. Otras resoluciones y decisión relativas a cuestiones de desarme

En su cuadragésimo segundo período de sesiones, la Asamblea General
aprobó también las siguientes resoluciones relativas a cuestiones de desarme:

42/25 "~plicación de la resolución 41/45 de la Asamblea General
relativa a la firma y ratificación del F~otocolo Adicional 1 del
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América
Latina (Tratado de Tlatelolco)".

42/26 B "Cesación de todas las explosiones de ensayos nucleares"

42/28 "Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del
Oriente Medio"

42/29 "Creación de una zona libre de armas nucleares en el Asia
Meridional"

42/30 "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados"

42/34 A "~~licación de la ~eclaración sobre la desnuclearización de
Africa"

42/34 B "Capacidad nuclear de Sudáfrica"

42/36 "Reducción de los presupuestos militares"

42/37 B "Segunda Conferencia de las Partes encargada del examen de la
convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y
el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y
toxínicas, y sobre su destrucción"

42/37 C "Medidas para afianzar la autoridad del Protocolo de Ginebra
de 1925 y propiciar. la celebración de una convención sobre las
armas químicas"

42/38 A ."Negociaciones bilaterales sobre armas nucleares"

42/38 C "Notificación de los ensayos nucleares"

42/38 D "Negociaciones bilaterales sobre armas nucleares"

42/38 E "Desarme convencional"

42/38 G "Desarme convencional"

42/38 H "Desarme nuclear"

42/38 1 "Información objetiva sobre cuestiones militares"

42/38 J "~~licación de las resoluciones de la Asamblea General en la
esfera del desarme"
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42/38 K "Los armamentos navales y el desarme"

42/38 M "Observancia de los acuerdos de limitación de armamentos y de
desarme"

42/38 N "Desarme convencional a escala regional"

42/38 O "Examen del papel de las Naciones Unidas en la esfera del
desarme"

42/39 A "Examen y aplicación del Documento de Clausura del duodécimo
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

42/39 B "Congelación de las armas nucleares"

42/39 D "Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme
en Asia"

42/39 E "Desarme regional"

42/39 F "Examen Je las directrices para las medidas de fomento de la
confianza"

42/39 G "Campaña Mundial de Desarme"

42/39 H "AplicaciÓn de la resolución 41/60 1 de la Asamblea General
sobre la congelación de los armamentos nucleares"

42/39 1 "Programa de las Naciones Unidas de becas sobre desarme"

42/39 J "Centro Regional de la Naciones Unidas para la Paz y el Desarme
en Africa"

42/39 K "Centro Regional de la Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y
el Desarrollo en ~mérica Latina"

42/40 "ConvocaciÓn del tercer período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado al desarme"

42/41 "Conferencia Mundial de Desarme"

42/42 E "Cooperación internacional para el desarme"

42/42 F "La verificación en todos sus aspectos"

42/42 G "Informe de la Comisión de Desarme"

42/42 H "Semana del Desarme"

42/42 J "Estudios de las Naciones Unidas sobre el desarme"

42/42 N "Racionalización de la labor de la Primera Comisión"

42/43 "Aplicación de la Declaración del Océano Indico camo Zona de Paz"
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42/44 "Armamento nuclear israelí"

42/45 "Relación entre desarme y desarrollo".

Además, la Asamblea General adoptó una decisión (42/407) titulada
"Desarme general y ccanpleto" que contiene disposiciones sustantivas sobre
cuestiones de desarme.

11. RESOLUCIONES RELACIONADAS CON CUESTIONES DE DESARMF:

Conviene señalar que, en su cuadragésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General aprobó las siguientes resoluciones que están relacionadas con
cuestiones de desarme:

42/6 "Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica"

42/13 'Logros del Año Internacional de la Paz"

42/16 "Zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur"

42/22 "~eclaración sobre la mejora de la eficacia del principio de la
no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales"

42/24 "Conferencia de las Naciones Unidas para el fomento de la
Cooperación internacional en la utilización de la energía
nuclear con fines pacíficos"

42/46 A "Cuestión de la Antártida"

42/46 B "Cuestión de la Antártida"

42/67 "Efectos de las radiaciones atómicas"

42/68 "~ooperación internacional para la utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos"

42/90 "Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región
del Mediterráneo'

42/91 "Aplicación de la Declaración sobre la preparación de las
sociedades para vivir en paz"

42/92 "Examen de la aplicación de la. Declaración sobre el
fortalecimiento de la seguridad internacional"

42/93 "Sistema general de paz y seguridad internacionales"

42/150 'Arreglo pacífico de controversias entre los Estados"

42/151 "Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de
la humanidad"

42/157 "Informe del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas
y del fortalecimiento del papel de la Organización"
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42/158 "Desarrollo y fortalecimiento de las relaciones de buena
vecindad entre los Estados"

42/161 "Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de
mantenimiento de la paz en todos sus aspectos.



NACIONES
UNIDAS

Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/RES/42/25
17 de diciembre de 1987

~uadragésimo segundo periodo de sesiones
Tema 48 del programa

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera Comisión (A/42/737)]

4 2/25. ~plicación de la resolución 41/45 de la Asamblea General
relagiva a la firma y ratificación del Protocolo Adicional 1
del Tratado para la proscripción de las Armas Nucleares en
la América Latina (Tratado de Tlatelolco)

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 2286 (XXII) de 5 de diciembre de 1967, 3262 (XXIX)
de 9 de diciembre de 1974, 3473 (XXX) de 11 de diciembre de 1975, 32/76 de 12 de
diciembre de 1977, S-10/2 de 30 de junio de 1978, 33/58 de 14 de diciembre de 1978,
34/71 de 11 de diciembre de 1979, 35/143 de 12 de diciembre de 1980, 36/83 de 9 de
diciembre de 1981, 37/71 de 9 de diciembre de 1982, 38/61 de 15 de diciembre
de 1983, 39/51 de 12 de diciembre de 1984, 40/79 de 12 de diciembre de 1985 y 41/45
de 3 de diciembre de 1986, relativas a la firma y ratificación del Protocolo
Adicional 1 del Tratado para la proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina (Tratado de Tlatelolco) L/,

Teniendo en cuenta que en la zona de aplicación de este Tratado, en el que ya
son partes veintitrés Estados soberanos, existen algunos territorios que, a pesar
de no ser entidades políticas soberanas, se hallan en condiciones de recibir los
beneficios derivados del Tratado mediante su Protocolo Adicional 1, en el que
pueden ser partes los cuatro Estados que de jure o de £acto tienen responsabilidad
internacional sobre dichos territorios,

Considerando que no seria justo que los pueblos de algunos de esos territorios
se viesen privados de tales beneficios sin haber tenido oportunidad de expresar su
opinión al respecto,

1/ Naciones Unidas, Recueil des ~raités, vol. 634, NO. 9068.

87-33887 3227R
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Recordando que tres de los Estados a los que está abierto el Protocolo
Adicional 1 (el Reino Unido de Gran BretaAa e Irlanda del Norte, el Reino de 10s
países Bajos y los Estados Unidos de ~mérica) han pasado a ser partes en el
Protocolo en 1969, 1971 y 1981, respectivamente,

1. Deplora que la firma del Protocolo Adicional 1 por Francia, que tuvo
lugar el 2 de marzo de 1979, no se haya visto todavía completada con la
ratificación correspondiente, a pesar del tiempo transcurrido y de las apremiantes
invitaciones que al efecto le ha dirigido la Asamblea General;

2. Insta una vez más a Francia a que no demore más esa ratificación tantas
veces solicitada, que resulta tanto más aconsejable cuanto que Francia es el único
de los cuatro Estados a los que está abierto el Protocolo que no es todavía parte
en dicho instrumento;

3. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones un tema titulado "~~licación de la resolución 42/25 de la
Asamblea General relativa a la firma y ratificación del Protocolo Adicional 1 del
Tratado para la ~roscripción de las Armas Nucleares en la ~mérica Latina (Tratado
de Tlatelolco) ".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMB- GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera Comisión (A/42/738)1

42/26. cesación de todas las explosiones de ensayos nucleares

A

La Asamblea General,

Teniendo presente que la cesación completa de los eosayos de armas nucleares,
q w se viene examinando desde hace más de treinta años y respecto de la cual la
Asamblea General ha aprobado más de cincuenta resoluciones, es un objetivo
fundamental de las Naciones unidas en la esfera del desarme, a cuya realización ha
pedido reiteradamente que se asigne la máxima prioridad,

Recalcando que en ocho ocasiones distintas ha condenado tales ensayos en
los tzrminos ma's endrgicos y que desde 1974 ha expresado su convicci6n de que
la continuación de los ensayos de armas nucleares intensificará la carrera de
armamentos y aumentara asi el peligro de una guerra nuclear.

Recordando que el Secretario General en una sesión plenaria de la Asamblea
General celebrada el 12 de diciembre de 1984, tras hacer un llamamiento para que se
renovaran los esfuerz. encaminados a celebrar un tratado general de prohibición de
los ensayos, recalcó que ningún acuerdo multilateral podría tener un efecto mayor
para limitar el ulterior perfeccionamiento de las armas nuclerres y aue un tratado
general de prohibición de los ensayos era la prueba máxima de la verdadera voluntad
de avanzar hacia el desarme nuclear y,

1/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo noveno
periodo de sesiones, Sesiones plenarias, 97a. sesión, párr. 302.

87-33893 3224R /...
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Teniendo en cuenta que los tres Estados poseedores de armas nucleares
que actúan como depositarios del Tratado de 1963 por el que se prohiben los ensayos
con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua y
se comprometieron en el articulo 1 de dicho Tratado a concluir un tratado del que
se derive la prohibición permanente de todas las explosiones de ensayos nucleares,
incluidas todas las explosiones subterráneas, y que tal compromiso fue reiterado
en 1968 en el preámbulo del Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares y, cuyo artículo VI incluye además su obligación solemne y jurídicamente
vinculante de tomar medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de
armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear,

Teniendo presente que los mismos tres Estados poseedores de armas nucleares,
en el informe que presentaron al comité de Desarme el 30 de julio de 1980 después
de cuatro aflos de negociaciones trilaterales 9, afirmaron, entre otras cosas, que
tenían "conciencia del gran valor que tendrá para toda la humanidad la prohibición
de las explosiones de ensayo de armas nucleares en todos los medios", así como que
eran conscientes "de la importante responsabilidad que les incumbe en la búsqueda
de soluciones a los problemas pendientes", y afiadieron además que estaban decididos
a hacer cuanto de ellos dependiera y a demostrar la voluntad y persistencia
necesarias "para lograr pronto una conclusión fructífera de las negociaciones".

Advirtiendo que la Tercera conferencia de las Partes encargada del
examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, en su
~eclaración Final ?/ aprobada el 21 de septiembre de 1985, exhortó a 10s Estados
poseedores de armas nucleares Partes en el Tratado a que reanudaran las
negociaciones trilaterales en 1985 e instó a todos los Estados poseedores de armas
nucleares a que participaran en la negociación y conclusión urgentes de un tratado
general de prohibición de los ensayos nucleares como cuestión de máxima prioridad
en la Conferencia de Desarme,

Recordando que los líderes de los seis Estados asociados en la iniciativa
de los cinco continentes para la paz y el desarme afirmaron en la Declaración de
México y, aprobada el 7 de agosto de 1986, que abrigan la *convicciÓn de que en la
actualidad no hay nada más apremiante y crucial que poner fin a todos los ensayos
nucleares", y agregaron que "el desarrollo cualitativo y cuantitativo de las armas
nucleares exacerba la carrera armamentista; la proscripción total de dichos ensayos
impediría su desarrollom,

2/ Naciones Unidas, Recueil des ~raités, vol. 480, No- 6964, pág. 43.

3/ ~esolución 2373 (XXII), anexo.

4/ ~~/1 39/~péndice II/Vol. 11, documento CD/130.

S/ Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado cobre la no
proli'?eración de las armas nucleares, Documento Final, Parte 1 (NPT/CONF.III/64/I),
Ginebra, 1985, anex6 1.

6/ A/41/518-S/18277, anexo 1.
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Tomando nota con satisfacción de los progresos realizados en la Conferencia de
Desarme por el Grupo ad hoc de expertos científicos encargado de examinar las
medidas de cooperación internacional para detectar e identificar fenknos S~S~~COS
con respecto a la verificación sismol¿gica de una prohibición total de los
ensayos y ,

Tenierido presente que la negociación multilateral de dicho tratado
en la Conferencia de Desarme debe abarcar todos los diversos problemas
Anterrelacionados que ser& necesario resolver a fin de que la Conferencia pueda
transmitir un proyecto de tratado completo a la Asamblea General,

1. Reitera una vez más su grave preocupación por el hecho de que los ensayos
con armas nucleares no hayan cesado, a pesar de los deseos de la abrumadora mayoría
de los Estados Miembros;

2. Reafirma su conviccibn de que un tratado para lograr la prohibición
permanente de todas las explosiones de ensayos nucleares por todos los Estados
reviste la máxima prioridad;

3. Reafirma también su convicción de que dicho tratado constituiría una
contribuci6n de suma importancia a la cesación de la carrera de armamentos
nucleares;

4. Insta nuevamente a las tres Potencias depositarias del Tratado por
el que se prohiben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio
ultraterrestre y debajo del agua y del Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares, especialmente a los Estados Unidos de América y a la unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, a que cumplan estrictamente con sus compromisos
de procurar lograr la pronta suspensihn permanente de todas las explosiones de
ensayo de armas nucleares y de apresurar las negociaciones con este fin,
manteniendo a la Conferencia de Desarme informada periódicamente de Sus
negociaciones;

5- Hace un llamamiento a todos los Estados miembros de la Conferencia de
Desarme, en particular a las tres Potencias depositarias del Tratado por el que se
prohiben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre
y debajo del agua y del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares,
para que promuevan el establecimiento por la Conferencia, al principio de su
período de sesiones de 1988, de un comité ad hoc con el objetivo de llevar a cabo
la negociación multilateral de un tratado sobre la cesación de todas las
explosiones de ensayos nucleares;

6. Recomienda a la Conferencia de Desarme que dicho comité ad hoc establezca
dos grupos de trabajo que se ocupen, respectivamente, de las siguientes cuestiones
interrelacionadas: contenido y alcance del tratado, y cumplimiento y verificación;

-7/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo
período de sesiones, Suplemento .No. 27 (~/42/27), p&rt- 31-
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7. Exhorta a los Estados depositarios del Tratado por el que se prohiben los
ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del
agua y del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares a que, en
virtud de las especiales responsabilidades que les imponen esos dos Tratados y como
medida provisional, pongan fin sin demora a todas las explosiones de ensayos
nucleares, ya sea mediante una moratoria convenida trilateralmente o mediante tres
moratorias unilaterales, que deberán incluir medidas apropiadas de verificación;

8. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésima tercer
periodo de sesiones el tema titulado "Cesación de todas las explosiones de ensayos
nucleares*.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

B

La Asamblea General,

Teniendo en cuenta la determinación proclamada desde 1963 en el Tratado por el
que se prohiben 19s ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio
ultraterrestre y debajo del agua 2/ de procurar alcanzar la suspensión permanente
de todas las explosiones de ensayos de armas nucleares, y de proseguir
negociaciones con ese fin,

Teniendo también en cuenta que en 1968, en el Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares 2/, se recordó dicha determinación y se
incluyó en el articulo VI el compromiso de cada una de las partes de celebrar
negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la
carrera de armamentos nucleares en una fecha cercana,

Recordando que en su resolución 2028 (XX) de 19 de noviembre de 1965, aprobada
por unanimidad, puso de relieve que uno de los principios básicos sobre los cuales
debería basarse el tratado para prevenir la proliferación de las armas nucleares
que iba entonces a ser negociado era que dicho tratado deberia establecer un
equilibrio aceptable de responsabilidades y obligaciones mutuas para las Potencias
nucleares y las no nucleares,

Recordando también que la Tercera Conferencia de las Partes encargada del
examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, en su
~eclaración Final ?/, aprobada por consenso el 21 de septiembre de 1985, lamentó
profundamente que todavfa no se hubiera concertado un tratado general multilateral
de prohibición total de los ensayos nucleares e hizo un llamamiento para la
celebración de urgentes negociaciones y la conclusión de dicho tratado como
cuestión de la máxima prioridad,

Tomando nota de que el articulo 11 del Tratado por el que se prohiben
los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo
del agua, prevé un procedimiento de consideración y eventual adopción de enmiendas
al Tratado mediante una Conferencia de las Partes,
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l. Recomienda que los Botadon no poseedores de armas nucleares que son
partes en el Tratado por el que se prohiben loa ensayos con armas nucleares en la
atdsfera, 81 eispacio ultraterrestr8 y debajo del agua sometan formalknente una
propuesta de enmienda a locr Gobierno. depositarios con miras a la. celebración de
una conferencia, en la fecha más cercana posible, para considerar enmiendas al
Tratado que lo convertirían en un tr@tado general de prohibición de los ensayos
nucleares1

2-- Pide a los Estad- partes en e1 Tratado por el que se prohiben los
eraayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del
agua que informen a la & - e a General en su cuadrag¿simo tercer periodo de
sesiones sobre loa progre808 alcansados en su8 esfuetzos.

84a. sesión plenar ia
30 de noviembre de 1987
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base de l informe de l a Primera Comisión .(A/42/739)1

42/27 . Necesidad urgente de un t r a t a d o de prohib ic ión completa
de los ensayos n u c l e a r e s

La Asamblea General,

Convencida de que una guerra nuc lear no puede ganarse y nunca debe e s t a l l a r ,

Convencida de la cons iguien te necesidad urgente de poner f in a l a c a r r e r a de
armas nuc lea res y de reducir en forma inmediata y v e r i f i c a b l e y , en Último término,
e l iminar l a s armas nuc l ea re s ,

Convencida, por l o t a n t o , de que la cesac ión de todos l o s ensayos n u c l e a r e s
por todos l o s Estados en todos los medios y para siempre cons t i t uye un paso
esencial para evitar el perfeccionamiento cualitativo y el desarrollo de las armas
nucleares y una mayor proliferación nuclear y para contribuir, junto con otros
esfuerzos simultáneos para limitar y reducir los armamentos nucleares, a la
eliminaciÓn final de las armas nucleares,

Acogienao con agrado la declaración conjunta de 17 de septiembre de 1987 en
que los Estados Unidos de América y la unión de ~epúblicas Socialistas ~oviéticas
anuncian que han llegado a un acuerdo para iniciar en 1987 negociaciones sobre
cuestiones relacionadas con los ensayos nucleares,

Recordando las propuestas de los dirigentes de los seis Estados autores de la
iniciativa para promover el fin de los ensayos nucleares y otras iniciativas
recientes en ta l sentido,

Convencida de que el modo más eficaz de lograr la cesación de todos los
ensayos nucleares en todos los medios y para siempre es la pronta concertación de
un tratado de prohibición completa y verificable de los ensayos nucleares abierto a
la adhesión de todos los Estados y capaz de obtener esa adhesión,

87-34232 3237R / . . .
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Reafirmando las funciones especificas que corresponaen a la Conferencia de
Desarme en la negociación de un tratado de prohibición .completa de los ensayos
nucleares,

1. Reafirma su convicción de que un tratado destinado a lograr la
prohibición de todas las explosiones nucleares de ensayo por todos los Estados en
todos los medios y para siempre es una cuestión de importancia fundamental;

2. Insta, por consiguiente, a que se adopten las medidasesiguientes para que
pueda concertarse en breve un tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleareS:

-a) Que la Conferencia de Desarme inicie las labores sustantivas sobre todos
los aspectos de un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares a
comienzos de su período de sesiones de 1988;

b) Que 10s Estados miembros de la Conferencia de Desarme, en particular los
Estados que poseen armas nucleares y todos los demás Estados, cooperen a fin de
facilitar y promover esas labores;

£} Que los Estados poseedores de armas nucleares, especialmente los
que tienen los arsenales nucleares más importantes, convengan en medidas
provisionales verificables apropiadas con miras a la ceie~ración de un tratado de
prohibici& canpleta de los ensayos nucleares;

d) Que los Estados poseedores de armas nucleares que todavía no lo hayan
hecho se adhieran al Tratado por el que se prohiben los ensayos con armas nucleares
en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua 1/;

3. Insta as imi cm a la Conferencia de Desarme:

-a) A adoptar medidas inmediatas para establecer, con la participación más
amplia posible, una red internacional de vigilancia sismolÓgica con miras a ampliar
su capacidad para vigilar y verificar el cumplimiento de un tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares;

-b) A tener en cuenta, en este contexto, los progresos logrados por el Grupo
ad hoc de expertos científicos encargado de examinar las medidas de cooperación
internacional para detectar e identificar fenómenos sísmicos, incluido el
intercEUnbi0 de datos sobre formas de ondas, y otras iniciativas pertinentes de
diversos Estados y grupos de Estados;

C) A iniciar una investigación detallada de otras medidas para vigilar y
verificar el cumplimiento de semejante tratado, incluida una red internacional para
vigilar la radiactividad atmosférica;

1/ Naciones Unidas, Recueil des ~raités, vol. 480, No. 6964.
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4. Pide a la 'Conferencia de Desarme que presente a la Asamblea General en SU
cuadragésimo tercer período de sesiones un informe some los progresos realizados;

5. Decide incluir en el programa provisiond de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "Necesidad urgente de un tratado de
prohibicián cainpleta de los ensayos nucleares".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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42/28. creación de una zona libre de armas nucleares en la
región del Oriente Medio

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 3263 (XXIX) de 9 de diciembre de 1974, 3474 (XXX)
de 11 de diciembre de 1975, 31/71 de 10 de diciembre de 1976, 32/82 de 12 de
diciembre de 1977, 33/64 de 14 de diciembre de 1978, 34/77 de 11 de diciembre
de 1979, 35/147 de 12 de diciembre de 1980, 36/87 de 9 de diciembre de 1981,
37/75 de 9 de diciembre de 1982, 38/64 de 15 de diciembre de 1983, 39/54 de 12 de
diciembre de 1984, 40/82 de 12 de diciembre de 1985 y 41/48 de 3 de diciembre
de 1986 sobre la creación de una zona libre de armas nucleares en la región del
Oriente Medio,

Recordando también las recomendacianes relativas a la creación de esa zona en
el Oriente Medio de conformidad con lo indicado en los párrafos 60 a 63, en
particular en el inciso 2) del párrafo 63, del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General y,

Haciendo hincapié en las disposiciones básicas de las resoluciones
mencionadas, que instan a todas las partes directamente interesadas a que
consideren la adopción de las medidas prácticas y urgentes necesarias para la
ejecución de la propuesta de crear una zona libre de armas nucleares en la región
del Oriente Medio, y, en espera de la creación de tal zona y durante el proceso de
su creación, a que declaren solemnemente, sobre una base de reciprocidad, que se
abstendrán de producir, adquirir o poseer de cualquier otra forma armas nucleares y

1/ Resolución S-10/2,

87-33899 3223R
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artefactos explosivos nucleares y de permitir el emplazamiento de armas nucleares
en su territorio por terceros, a que acepten someter todas sus instalaciones
nucleares a las salvaguardias del Organismo Internacional de ~nergía ~tómica y a
que declaren su apoyo a la creación de tal zona y depositen esas declaraciones en
poder del Consejo de Seguridad para ser consideradas según corresponda,

Reafirmando el derecho inalienable de todos los Estados a adquirir y
desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos,

Haciendo hincapié además en la necesidad de adoptar medidas adecuadas sobre la
cuestión de la prohibición de los ataques militares contra instalaciones nucleares.

Teniendo presente el consenso logrado en su trigésimo quinto período de
sesiones acerca de que la creación de una zona libre de armas nucleares en la
región del Oriente Medio fortalecería considerablemente la paz y la seguridad
internacionales,

Deseosa de apoyarse en ese consenso a fin de lograr un progreso sustancial en
la creación de una zona libre de armas 'nucleares en la región del Oriente Medio,

Haciendo hincapié en el papel fundamental que corresponde a las Naciones
Unidas en la creación de una zona libre de armas nucleares en la región del
Oriente Medio,

Habiendo examinado el informe del Secretario General u,

1. Exhorta a todas las partes directamente interesadas a que consideren
seriamente la posibilidad de adoptar las medidas prácticas y urgentes requeridas
para la puesta en práctica de la propuesta de crear una zona libre de armas
nucleares en la región del Oriente Medio con arreglo a las resoluciones pertinentes
de la Asamblea General y, como medio de promover ese objetivo, invita a los países
interesados a que se adhieran al Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares 3J;

2. Insta a todos los países de la regi6n que no lo hayan hecho a que, en
espera de la creación de tal zona, acepten someter todas sus actividades nucleares
a las salvaguardias del Organismo Internacional de ~nergía ~tómica;

3. Invita a ecos países a que, en espera de la creación de la zona libre
de armas nucleares en la región del Oriente Medio, declaren su apoyo a la creación
de tal zona, de conformidad con el párrafo pertinente del Documento Final del
décimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y depositen esas
declaraciones en poder del Consejo de Seguridad;

2/ A/42/364.

3/ ~esolución 2373 (XXII), anexo.
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4. Invita ad'emás a esos países a que, en espera de la creación de la zona,
se abstengan de desarrollar, producir, ensayar o adquirir de cualquier otra forma
armas nucleares o permitir el emplazamiento de armas nucleares o artefactos
explosivos nucleares en sus territorios, o en los territorios bajo su control;

5. Invita a los Estados poseedores de armas nucleares y a todos los demás
Estados a que presten asistencia para la creación de la zona y al mismo tiempo se
abstengan de cualquier medida que vaya en contra de la letra y del espíritu de la
presente resolución;

6. Expresa su agradecimiento al Secretario General por su informe, que
contiene las opiniones de las partes interesadas acerca de la creación de una zona
libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio;

7. Toma nota del informe mencionado;

8. Pide a las partes que no han comunicado todavía sus opiniones
al Secretario General que lo hagan;

9. Acoge con satisfacción cualesquiera nuevas observaciones que formulen las
partes que ya hayan comunicado sus opiniones al Secretario General;

10. Pide al Secretario General que presente un informe a la Asamblea General
en su cuadragésimo tercer período de sesiones sobre la aplicación de la presente
resolución;

11. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "creación de una zona libre de armas nucleares
en la región del Oriente Medio".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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[sobre la base de l informe de l a Primera comisión (A/42/741)1

4 2 /29 . Creación de una zona l i m e de armas nuc leares
en e l Asia mer id ional

La Asamblea General ,

Recordando sus r e so luc iones 3265 B (XXIX) de 9 de diciembre de 1974, 3476 B
(XXX) de 11 de diciembre de 1975, 31/73 de 10 de diciembre de 1976, 32/83 de 12 de

diciembre de 197 7, 33/65 de 14 de diciembre de 1978, 34/78 de 11 de diciembre
de 1979, 35/148 de 12 de diciembre de 1980, 36/88 de 9 de diciembre de 1981, 37/76
de 9 de diciembre de 1982, 38/65 de 15 de d i c i e m r e de 1983, 39/55 de
12 de diciembre de 1984, 40/83 de 12 de diciem~re de 1985, y 41/49 de 3 de
diciembre de 1986, r e f e r e n t e s a l a creac ión de una zona l i b r e de armas nuc leares
en e l Asia mer id iona l ,

Rei teranao su convicción de que la creación de zonas l i b r e s de armas nucleares
en d i s t i n t a s regiones de l mundo es una de l a s medidas que pueden c o n t r i b u i r
eficazmente a los o b j e t i v o s de la no p r o l i f e r a c i ó n de l a s armas nucleares y de l
desarme genera i y c a n p l e t o ,

Convencida de que la creación de una zona l i m e de armas nuc lea res en e l Asia
meridional , corro en o t r a s reg iones , c o n t r i b u i r á a reforzar la seguridad de 10s
Estados de La región c o n t r a e l empleo o l a amenaza de empleo de armas nuc lea res ,

Tomando nota con reconocimiento de l a s dec la rac iones formuiadas en e l más a l t o
n ive l por 10s gobiernos de los Estados de l Asia meridional que es tán desa r ro l l ando
sus programas nucleares con f i n e s p a c í f i c o s , en que reafirman su compromiso de no
adqu i r i r n i f a b r i c a r armas nuc leares y de ded icar sus progr.amas nuc leares
exc lu s ivamnte a l progreso económico y s o c i a l de sus pueb los ,

Celebrando la reciente propuesta de que se establezca un tratado bilateral o
regional de prohibición de los ensayos nucleares en el Asia meridional,

87-33905 3228R / . - .
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Tomando nota de la propuesta de convocar, bajo el patrocinio de las Naciones
Unidas, una conferencia de no proliferación nuclear en el Asia meridional tan
pronto como sea posible, cori la participación de los Estados de la región y de
otros Estados interesados,

Teniendo presentes las disposiciones de los párrafos 60 a 63 del Documento
Final del d&imo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y ,
referentes a la creación de zonas libres de armas nucleares, incluso en la región
del Asia meridional,

Tomando nota del informe del Secretario General y y de las opiniones de los
Estados del Asia meridional contenidas en 61,

1. Reitera su apoyo, en principio, al concepto de una zona libre de armas
nucleares en el Asia meridional;

2. Insta una vez más a los Estados del Asia meridional a que sigan haciendo
todos los esfuerzos posibles por establecer una zona libre de armas nucleares en el
Asia meridional y a que, entretanto, se abstengan de toda acción que se oponga al
logro de ese objetivo;

3. Exhorta a los Estados poseedores de armas nucleares que no lo hayan hecho
a que den una respuesta positiva a esta propuesta y presten la cooperación
necesaria en los esfuerzos por estaDlecer una zona libre de armas nucleares en el
Asia meridional;

4. Pide al Secretario General que se ponga en comunicación con los Estados
de la regik y otros Estados interesados para averiguar sus opiniones sobre la
cuestión y promover consultas entre ellos con miras a explorar las mejores
posibilidades de proseguir los esfuerzos por esta~lecer una zona libre de armas
nucleares en el Asia meridional;

5. Pide también al Secretario General que informe sobre la cuestión a la
Asamblea General en su cuadragésinio tercer período de sesiones;

6. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
períoio ae seslones el tema titulado "Creación de una zona libre de armas nucleares
en el Asia meridional".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

1/ Resolución S-10/2.

2/ A/42/456 y Add . l.
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[cobre la base del informe de' l a Primera Comisión (A/42/742)1

4 2 /30 . Convención sobre p r o n i b i c i o n e s o r e s t r i c c i o n e s d e l empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 32/152 de 19 de diciembre de 1977, 35/153 de 12 de
diciembre de 1980, 36/33 de 9 de diciem~re de 1981, 37/79 de 9 de diciembre de 1982,
38/66 de 15 de diciembre de 1983, 39/56 de 12 de diciembre de 1984, 40/84 de 12 de
diciemDre de 1985 y 41/50 de 3 de diciembre de 1986,

Recordando con satisfacción que el 10 de octubre de iY80 se aprobó la
Convencih sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados, juntamente con el Protocolo SoDre fragmentos no localizables
(Protocolo 1) , el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo 11) y el Protocolo sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo 111) y ,

Reafirmando su convicción de que un acuerdo general sobre la ~rohibición 0
restricción del empleo de determinadas armas convencionales reduciria
apreciablemente los sufrimientos de la población civil y de los combatientes.

1/ A/CONF.95/15 y Corr.5, anexo 1. Para el texto impreso de la Convención y
sus Protocolos, véase Anuario de las Naciones unidas sobre Desarme, vol. 5: 1980
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.81.IX.4) , apéndice VII.
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Tomando nota con satisfacción del informe presentado por el Secretario
Generai- 2/,

1. Observa con satisfacción que un número cada vez mayor de Estados ha
firmado, rati£icado o aceptado la convención some prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados, abierta a la firma en Nueva York el 10 de
abril de 1981, o se ha adherido a ella;

2. Observa además con satis£acción que, al haberse cumplido las condiciones
enunciadas en el artículo 5 de, la Convención, la Convención y los tres protocolos
anexos a ella entraron en vigor el 2 de diciembre de 1983;

3. Exhorta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que hagan cuanto
esté a su alcance para pasar a ser partes en la Convención y en los Protocolos
anexos a ella lo antes posible, a fin de lograr finalmente la adhesión universal;

4. Observa que, en virtud del artículo 8 de la convención, podrán convocarse
conferencias para considerar la adopción de enmiendas a la Convención o a
cualquiera de los Protocolos anexos, considerar la adopción de protocolos
adicionales sobre otras categorías de armas convencionales no comprendidas en 10s
actuales Protocolos anexos, o examinar el alcance y la aplicación de la Convención
y de sus Protocolos anexos, y considerar cualquier propuesta de enmienda a la
Convención o a los actuales Protocolos, así como cualquier propuesta de protocolos
adicionales relativos a otras categorías de armas convencionales no incluidas en
los actuales Protocolos;

5. Pide al Secretario General que, en su carácter de depositario de la
~onvención y de sus tres Protocolos anexos, le informe de tiempo en tiempo sobre
la situación de las adhesiones a la Convención y a sus Protocolos;

6. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados".

84a. asesión plenaria
30 de noviembre de 1987

2/ A/42/580.
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KESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

(sobre la base d e l informe de l a Primera comisión (~/42/743)1

42/31. Concertación de arreglos internacionales eficaces sobre
el fortalecimiento de la seguridad de los ~stados que no
poseen armas nucleares contra e l empleo o la amenaza del
empleo de armas nucleares

La Asamblea General,

Convencida de la necesidad de adoptar medidas eficaces para fortalecer
La seguridad de los Estados y movida por el deseo, compartido por todas las
naciones, de eliminar la guerra y prevenir una catástrofe nuclear,

Cons id erando que, hasta que el. desarme nuclear tenga alcance universal, es
imperativo que la comunidad internacional elabore medidas eficaces para garantizar
la seguridad de los Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo O la
amenaza del empleo de armas nucleares,

Reconociendo que las medidas eficaces para garantizar la seguridad de los
Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de
esas arma6 pueden ser una contribución positiva para impedir su difusión,

Tomando nota con satisfacción de la determinación de Estados no poseedores de
armas nucleares de diversas regiones del mundo de evitar la introducción de armas
nucleares en sus terri torios y de asegurar la ausencia cmpleta de dichas armas en
sus respectivas regiones, entre otras formas mediante el establecimiento de zonas
libres de armas nucleares en virtud de acuerdos libremente concertados entre 10s
Estados de la región interesaaa, y deseosa de fomentar e l logro de este objetivo y
de contribuir al mismo.
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Deseosa de promover la aplicación del párrafo 59 del Documento Final del
décimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General L/ , primer período
extraordinario de sesiones dedicado al desarme, en el que se insta a los Estados
poseedores de armas nucleares a que prosigan los esfuerzos para concertar, según
proceda, arreglos eficaces que den garantías a los Estados que no poseen armas
nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de dichas armas,

Recordando sus numerosas resoluciones cobre esta cuestión, así como la parte
pertinente del informe especial del comité de Desarme 2/ presentado a la ~samblea
General en su duodécimo período extraordinario de sesiones ? / , segundo período
extraordinario de sesiones dedicado al desarme,

Tanando nota de que la Conferencia de Desarme examinó en 1987 el tema titulado
"Acuerdos internacionales eficaces que den garantías a los Estados no poseedores de
armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de esas armas", como se
refleja en su info~me & / , en que se indica que los debates sobre las conclusiones
que pudieran extraerse de la labor del comité ad hoc sobre este tema, incluido el
exawn de las posibilidades de adoptar medidas provisionales u otras medidas,
fueron una vez más inconcluyentes,

Tanando nota además de que en el curso de ese examen se subrayó la importancia
de realizar progresos respecto de esta cuestión habida cuenta del próximo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme.

Recordando las propuestas presentadas en la Asamblea General y la Conferencia
de Desarme en relación con este tema, incluidos los proyectos de una convención
internacional, y el amplio apoyo internacional a la concertación de ta l convención,

Consciente de que en 1987 se presentaron nuevas propuestas sobre el fondo de
la cuestión de las garantías de seguridad con respecto a los Estados no poseedores
de armas nucleares en la Conferencia de Desarme, como se refleja en su informe,

Consciente asimism de que la labor sustantiva con respecto a los acuerdos
eficaces y los debates soore diversos aspectos y elementos de una solución
provisional puso de relieve la persistencia de problemas específicos que guardan
relación con percepciones divergentes de los intereses de seguridad y de que el
carácter canplejo de las cuestiones de que se trata continúa obstaculizando la
concertación de un acuerdo respecto de una "fórmula común",

1/ Resolución S-lO/L.

2/ El Comité de Desarme pasó a ser la Conferencia de Desarme a partir
del 7 de fe~rero de 1984.

3/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo período
extraordinario de sesiones, Suplemento No. 2 (A/S-12/2) , secc. 11I.C.

4/ Ibid., cuadragésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 27
(~/42/2 7), secc. 1ii .F.
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&conociendo la necesidad de utilizar enfoques innovadores para resolver las
cuestiones urgentes 'de seguridad en la era nuclear, muchas de las cuales guardan
asimismo relación con ia seguridad de los Estados no poseedores de armas nuclearesr

Consciente del apoyo general de la Conferencia de Desarme a la continuación de
la búsqueda de una "fórmula comÚnl', que pueda incluirse en un instrumento
internacional jurídicamente vinculante para dar garantias a los Estados que no
poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de dichas armas.

Acogiendo nuevamente con beneplácito las solemnes declaraciones hechas por
algunos Estados poseedores de armas nucleares de que no serán los primeros en
emplear armas nucleares, y convencida de que si todos los Estados poseedores de
armas nucleares asumieran la obligación de no ser los primeros en ~tiiizarla~, en
la práctica esto equivaldría a la prohi~lción del empleo de armas nucleares contra
todos los Estados, incluidos todos los Estados que no poseen armas nucleares,

Considerando que los Estados que no poseen armas nucleares y en cuyos
territorios no hay armas nucleares tienen absoluto derecho a recibir garantías
jurídicas internacionales fidedignas, uniformes e incondicionales contra el empleo
o la amenaza del empleo de armas nucleares,

1. Reafirma una vez más la urgente necesidad de llegar a un acuerdo sobre
arreglos internacionales eficaces que garanticen la seguridad de los Estados que no
poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de esas armas y de
encontrar un enfoque común aceptable para todos;

2. Considera que la Conferencia de Desarme debe seguir estudiando los medios
para superar las dificultades con que se ha tropezado en las negociaciones sobre
esta cuestión;

3. Exhorta a todos los Estados, en particular a los Estados poseedores de
armas nucleares, a que den muestras de la necesaria voluntad política y a que
actúen con la debida flexibilidad para que se pueda concertar un aouerdo respecto
de una "fÓrmula común", que pueda incluifke en un instrumento internacional de
carácter jurídicamente vinculante;

4. Pide a la Conferencia de Desarme que siga celebrando negociaciones
activarriente sobre este tema y que a comienzos de su período de sesiones de 1988
establezca el comité ad hoc pertinente con ese propósito;

5. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "~oncertación de arreglos internacionales
eficaces sobre el fortalecimiento de la seguridad de los Estados que no poseen
armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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RESOLUCTON APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera Comisión (A/42/744)1

42/32. Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar

garantías a los Estados que no poseen armas nucleares contra
el em~leo o la amenaza del em~leo de armas nucleares

La Asamblea General,

Teniendo presente la necesidad de atender a la legítima preocupación de los
Estados del mundo en lo que respecta a garantizar una seguridad duradera para sus
pueblos,

Convencida de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza para la
humanidad y para la supervivencia de la civilización,

Profundamente preocupada por la continua intensificación de la carrera
de armamentos, en particular de la carrera de armamentos nucleares, y por la
posibilidad del empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares,

Convencida de que el desarme nuclear y la completa eliminación de las armas
nucleares son esenciales para eliminar el peligro de la guerra nuclear,

Teniendo en cuenta el principio, consagrado en la Carta de las ~aciones
Unidas, de la abstención del uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza,

Profundamente preocupada por la posibilidad del empleo o la amenaza del empleo
de armas nucleares,

Reconociendo que es necesario salvaguardar la independencia, la integridad
territorial y la soberanía de los Estados que no poseen armas nucleares contra el
empleo o la amenaza del empleo de la fuerza, incluido el empleo o la amenaza del
empleo de armas nucleares,

87-33923 3229R /...
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Considerando que, hasta que el desarme nuclear tenga alcance universal, es
imperativo que la comunidad internacional elabore medidas eficaces para garantizar
la seguridad de los Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la
amenaza del empleo de armas nucleares de cualquier procedencia,

Reconociendo que la adopción de medidas eficaces para dar garantías a los
Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de
esas armas puede contribuir de manera positiva a impedir la difusión de las armas
nucleares.

Recordando sus resoluciones 3261 G (XXIX) de 9 de diciembre de 1974 y 31/18? C
de 21 de diciembre de 1976,

Teniendo presente el párrafo 59 del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General L/, en que la Asamblea instó a
los Estados poseedores de armas nucleares a que prosiguieran los esfuerzos por
concertar, según procediera, arreglos eficaces con miras a dar garantías a los
Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de
dichas armas,

Deseando promover la aplicación de las disposiciones pertinentes del Documento
Final del décimo período extraordinario de sesiones,

Recordando sus resoluciones 33/72 B de 14 de diciembre de 1978, 34/85 de 11 de
diciembre de 1979, 35/155 de 12 de diciembre de 1980, 36/95 de 9 de diciembre
de 1981, 37/81 de 9 de diciembre de 1982, 38/68 de 15 de diciembre de 1983,
39/58 de 12 de diciembre de 1984, 40/86 de 12 de diciembre de 1985 y 41/52 de 3 de
diciembre de 1986,

Recordando además el párrafo 12 de la ~eclaración del decenio de 1980
Segundo Decenio para el Desarme, que figura en el anexo a su resolución 35/46
de 3 de diciembre de 1980, donde, entre otras cosas, se establece que el Comité
de Desarme L/ debe hacer todos los esfuerzos necesarios por celebrar con
urgencia negociaciones con miras a llegar a acuerdos referentes a disposiciones
internacionales eficaces aue den garantías a los Estados no poseedores de armas
nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de esas armas,

Tomando nota de las detalladas negociaciones emprendidas en la Conferencia
de Desarme y en su Comité ad hoc sobre acuerdos internacionales eficaces que den
garantías a los Estados no poseedores de armas nucleares contra el empleo o la
amenaza del empleo de esas armas y con miras a llegar a un acuerdo sobre ese tema,

1/ Resolución S-10/2.

2/ El Comité de Desarme pasó a ser la Conferencia de Desarme a partir del
7 de febrero de 1984.

3/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período
de sesiones, Suplemento No. 27 (A/40/27 y Corr.l), secc. 1II.F.
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Tomando nota de las propuestas- presentadas en relación con ese tema
en la Conferencia de Desarme, incluidos los proyectos de una convención
internacional,

Tomando nota de la decisión de la Octava Conferencia de Jefes de Estado o de
Gobierno de los países no Alineados, celebrada en Harare del 1' al 6 de septiembre
de 1986 4/, así como de las recomendaciones pertinentes de la Organización de la
conferencia lslámica reiteradas en el Comunicado Final de la 16a. Conferencia
Isiámica de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Fez, Marruecos,
del 6 al 10 de enero de 1986 y, en que se pide a la Conferencia de Desarme que
logre urgentemente un acuerdo sobre una convención internacional para dar garantías
a los Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del
empleo de armas nucleares,

Tomando nota además del apoyo expresado en la Conferencia de Desarme y en la
Asamblea General a la elaboración de una convención internacional para dar
garantías a los Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza
del empleo de armas nucleares, así como de las dificultades sefíaladas en lo que
respecta al desarrollo de un enfoque común aceptable para todos,

1. Reafirma la necesidad urgente de llegar a un acuerdo sobre arreglos
internacionales eficaces para dar garantías a los Estados que no poseen armas
nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares;

2. Toma nota con satisfacción de que no hay en principio objeciones en la
Conferencia de Desarme a la idea de concertar una convención internacional para dar
garantías a los Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza
del empleo de armas nucleares, a pesar de que se han señalado también dificultades
en lo que respecta al desarrollo de un enfoque común aceptable para todos;

3. Hace un llamamiento a todos los Estados, en especial a los que poseen
armas nucleares, para que demuestren la voluntad política necesaria para 'llegar a
un acuerdo sobre un enfoque común y, en particular, sobre una fórmula común que
pueda incorporarse a un instrumento internacional jurídicamente obligatorio;

4. Recomienda que se redoblen los esfuerzos para encontrar ese enfoque común
o esa fórmula común y que los diversos enfoques posibles, incluidos especialmente
los que se examinaron en la Conferencia de Desarme, se estudien más a fondo a fin
de superar las dificultades;

V Véase A/41/697-S/18392, anexo, secc. 1, párr. 49.

5/ Véase A/41/326-S/18049, anexo 1.
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5. Recomienda que la Conferencia de Desarme continúe activamente
las negociaciones con miras a lograr cuanto antes un acuerdo y a concertar arreglos
internacionales eficaces para dar garantías a los Estados que no poseen armas
nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares, teniendo en
cuenta el apoyo general que ha recibido la idea de concertar una convención
internacional y prestando consideración a cualesquiera otras propuestas encaminadas
a lograr ese mismo objetivo;

6. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "~oncertación de arreglos internacionales
eficaces para dar garantías a los Estados que no poseen armas nucleares contra el
empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera comisión (A/42/745)1

42/33. prevención de una carrera de armamentos en el espacio
ultraterrestre

La Asamblea General,

Inspirada por las grandes perspectivas que se ofrecen a la humanidad con el
acceso del hombre al espacio ultraterrestre.

Reconociendo el interés común de toda la humanidad en la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Reafirmando que la exploración y .utilización del espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deben realizarse en beneficio e interés
de todos los paises, independientemente del grado de su desarrollo econ6mico o
científico, y deben ser de la incumbencia de toda la humanidad.

Reafirmando además la determinación de todos los Estados de que la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes,
tengan fines pacfficos,

Recordando que los Estados partes en el Tratado sobre los principios que deben
regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes y, se comprometieron en
virtud del artículo 111 a realizar sus actividades de exploración y utilización del
espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de conformidad
con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas, en aras del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la
cooperación y la comprensión internacionales.

1/ ~esolución 2222 (XXI), anexo.
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Reafirmando, en particular, el artículo IV de dicho Tratado, en que se
establece que los Estados partes en el Tratado se comprometen a no CO~OC~~ en
Órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni ningún
otro tipo de armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos
celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra
forma,

Reafirmando asimismo el párrafo 80 del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General y, primer período extraordinario
de sesiones dedicado al desarme, en que se declara que para evitar una carrera de
armamentos en el espacio ultraterrestre deberian adoptarse nuevas medidas y
celebrarse negociaciones internacionales apropiadas en consonancia con el espíritu
del Tratado,

Recordando sus resoluciones 36/97 C y 36/99 de 9 de diciembre de 1981, así
como SUS resoluciones 37/83 de 9 de diciembre de 1982, 37/99 D de 13 de diciembre
de 1982, 38/70 de 15 de diciembre de 1983, 39/59 de 12 de diciembre de 1984,
40/87 de 12 de diciembre de 1985 y 41/53.de 3 de diciembre de 1986 y los párrafos
pertinentes de la ~eclaración política aprobada por la Octava Conferencia de Jefes
de Estado o de Gobierno de los paises no Alineados, celebrada en Harare del 1' al 6
de septiembre de 1986 o,

Profundamente preocupada por el peligro que plantea para toda la humanidad una
carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y, en particular, por la amenaza
inminente de que se exacerbe la actual situación de inseguridad debido a hechos que
puedan menoscabar más la paz y la seguridad internacionales y retrasar la
consecución del desarme general y completo.

Consciente de que en el curso de las negociaciones sobre el Tratado mencionado
y después de aprobarse éste los Estados Miembros expresaron amplio interés en
asegurar que la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre tuvieran
fines pacíficos, y tomando nota de las propuestas presentadas a la Asamblea General
en su décimo periodo extraordinario de sesiones y en sus periodos ordinarios de
sesiones, así como a la Conferencia de Desarme,

Tomando nota de la grave preocupación expresada por la Segunda Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la ~xploración y utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines ~acíficos ante la extensión de la carrera de armamentos al espacio
ultraterrestre y de las recomendaciones A/ hechas a los Órganos competentes de las
Naciones Unidas, en particular la Asamblea General, y también al Comité de
Desarme y ,

2/ ~esolución S-10/2.

3/ véase ~/41/697-~/18392, anexo, párrs. 36 a 39.

4/ véase Informe de la Segunda Conferencia de las Naciones unidas sobre la
~x~lo~ación y utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines ~acificos, Viena,
9 a 21 de agosto de 1982 (A/CONF,101/10 y Corr.2 y 3), párr. 426.

5/ El comité de Desarme fue designado Conferencia de Desarme a partir del
7 de febrero de 1984.
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Convencida de que es necesario adoptar nuevas medidas para evitar una carrera
de armamentos en el espacio ultraterrestre.

Reconociendo que, en el contexto de las negociaciones multilaterales para
prevenir una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, las negociaciones
bilaterales entre los Estados Unidos de & r i c a y la unión de ~epúblicas
Socialistas soviéticas podrfan aportar una contribución importante a dicho
objetivo, de conformidad con el pdrrafo 27 del Documento Final del décimo periodo
extraordinario de sesiones.

Tomando nota con satisfacción de que han continuado desde 1985 las
negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos de América y la uni6n de
~epúblicas Socialistas soviéticas cobre un conjunto de cuestiones relativas al
espacio y las armas nucleares, tanto estratégicas como de alcance intermedio, y
sobre su relación, con el propósito manifiesto, apoyado en la declaración conjunta
de los dirigentes de esos paises emitida el 21 de noviembre de 1985 y, de elaborar
acuerdos eficaces tendientes, entre otras cosas, a evitar una carrera de armamentos
en el espacio ultraterrestre.

Deseosa de que de dichas negociaciones surjan resultados concretos lo más
pronto posible.

Tomando nota de la parte del informe de la Conferencia de Desarme relativa a
esta cuestión z/,

Celebrando que se haya vuelto a establecer un comité ad hoc sobre la
prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre durante el
periodo de sesiones de 1987 de la Conferencia de Desarme, en ejercicio de las
responsabilidades de negociación de este Único órgano multilateral de negociación
sobre el desarme, con el propósito de seguir examinando y definiendo, mediante su
consideración sustantiva y general, cuestiones pertinentes a la prevención de una
carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre.

Tomando nota de que la labor realizada en 1987 por el comité ad hoc de la
Conferencia de Desarme ha contribuido a identificar más claramente las cuestiones y
a comprender mejor un número de problemas, asi como a una percepción más clara de
las distintas posiciones,

1. Recuerda la obligación de todos los Estados de abstenerse de recurrir a
la amenaza o al uso de la fuerza en sus actividades espaciales;

2. Reafirma que el desarme general y completo bajo un control internacional
eficaz exige que el espacio ultraterrestre se utilice exclusivamente con fines
pacificos y no se convierta en escenario de una carrera de armamentos;

6/ A/40/1070, anexo.

7/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo sequndo periodo
de sesiones, Suplemento No. 27 (~/42/27), secc. 111. E.
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3. Subraya que la comunidad internacional debe adoptar nuevas medidas que
comprendan disposiciones apropiadas y eficaces de verificación para prevenir una
carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre;

4. Exhorta a todos los Estados, en particular a los que tienen programas
espaciales importantes, a que contribuyan activamente al objetivo de la utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y a que adopten medidas inmediatas
para prevenir una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, en aras del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la
cooperación y la comprensión internacionales;

5. Reconoce que; como se afirma en el informe del Comité ad hoc de la
Conferencia de Desarme, el régimen jurídico aplicable al espacio ultraterrestre no
es de por si suficiente para garantizar la prevención de una carrera de armamentos
en el espacio ultraterrestre, y reconoce también el importante papel que dicho
régimen desempeña para prevenir la carrera de armamentos en ese medio, la necesidad
de consolidar y reforzar dicho régimen y de aumentar su eficacia, así como la
importancia de un estricto cumplimiento de los acuerdos existentes, tanto
bilaterales como multilaterales;

6. Reitera que la Conferencia de Desarme, como Único foro multilateral de
neqociación sobre el desarme, tiene un papel primordial que desempeñar en la
negociación de uno o varios acuerdos multilaterales, según proceda, cobre la
prevención de una carrera de armamentos en el esgacio ultraterrestre en todos SUS
aspectos;

7. Pide a la Conferencia de Desarme que examine, con carácter prioritatio,
la cuestión de prevenir una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre;

8. Pide también a la Conferencia de Desarme que intensifique su examen de la
cuestión de la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre
en todos sus aspectos, teniendo en cuenta todas las propuestas pertinentes,
incluidas las presentadas al comité ad hoc sobre la prevención de una carrera de
armamentos en el espacio ultraterrestre en el periodo de sesiones de 1987 de la
Conferencia y a la Asamblea General en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones;

9. Pide además a la Conferencia de Desarme que vuelva a establecer un comité
ad hoc con un mandato adecuado al comienzo de su periodo de sesiones de 1988, con
el propósito de emprender negociaciones para la concertaci6n de uno o varios
acuerdos, seqún proceda, a fin de evitar una carrera de armamentos, en el espacio
ultraterrestre en todos sus aspectos;

10. Insta a los Estados Unidos de ~mérica y a la unión de ~epúblicas
Socialistas soviéticas a que prosigan, con ahínco y con un espfritu constructivo,
Sus negociaciones bilaterales encaminadas a llegar pronto a un acuerdo para evitar
una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y a que informen
peri6dicamente a la Conferencia de Desarme sobre la marcha de esas negociaciones
bilaterales a fin de facilitar la labor de la Conferencia;
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11. Hace un llamamiento a todos los Estados, especialmente a los que tienen
programas espaciales importantes, para que, en sus actividades relacionadas con el
espacio ultraterrestre, se abstengan de adoptar medidas contrarias a la observancia
de los tratados existentes pertinentes o al objetivo de evitar una carrera de
armamentos en el espacio ultraterrestre;

12. Toma nota de que el estudio sobre problemas de desarme relativos al
espacio ultraterrestre y a las consecuencias de la extensión de la carrera de
armamentos al espacio ultraterrestre, que se pide en la resolución 41/53, ya ha
sido preparado por el Instituto de las Naciones Unidas de ~nvestigación sobre el
Desarme y de que, después de la reunión final del grupo de expertos celebrada en
septiembre de 1987, ha quedado terminado el informe y se está preparando para SU
publicación en el otofio de 1987;

13. Pide al Secretario Genera-1 que invite a los Estados Miembros a dar su
opinión sobre todos los aspectos de la cuestión de la prevención de la carrera de
armamentos en el espacio ultraterrestre y a que presente un informe a la Asamblea
General en su cuadragésimo tercer periodo de sesiones;

14. Pide a la Conferencia de Desarme que informe sobre su examen de esta
cuestión a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer periodo de sesiones;

15. Pide al Secretario General que transmita a la Conferencia de Desarme
todos los documentos relativos al examen de esta cuestión por la Asamblea General
en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones;

16. Decide incluir en el programa provisional de su cuadraqésimo tercer
periodo de sesiones el tema titulado "prevención de un carrera de armamentos en el
espacio ultraterrestre*.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera comisión (A/42/747)1

42/34. ~plicaciÓn de la ~eclaración sobre la desnuclearización
de Africa

A

Aplicación de la ~eclaración

La Asamblea General,

Teniendo presente la Declaración sobre la desnuclearización de Africa y ,
aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización de la
Unidad Africana en su primer periodo ordinario de sesiones: celebrado en El Cairo
del 17 al 21 de julio de 1964,

Recordando su resolución 1652 (XVI), de 24 de noviembre de 1961, la primera,
cobre esta cuestión, así como sus resoluciones 2033 (XX), de 3 de diciembre
de 1965, 31/69, de 10 de diciembre de 1976, 32/81, de 12 de diciembre de 1977,
33/63, de 14 de diciembre de 1978, 34/76 A, de 11 de diciembre de 1979, 35/146 R,
de 12 de diciembre de 1980, 36/86 B, de 9 de diciembre de 1981, 37/74 A, de 9 de
diciembre de 1982, 38/181 A, de 20 de diciembre de 1983, 39/61 A, de 12 de
diciembre de 1984, 40/89 A, de 12 de diciembre de 1985 y 41/55 A, de 3 de diciembre
de 1986, en las que pidió a todos los Estados que considerasen al continente
africano y a sus zonas circundantes como una zona libre de armas nucleares y la
respetasen como tal,

Recordando que en su resolución 33/63 condenó enérgicamente todo intento,
abierto o encubierto, de ~udáfrica de introducir armas nucleares en el continente
africano y exigió que sudáfrica se abstuviera inmediatamente de efectuar explosión
nuclear alguna en ese continente o en otra parte.

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de
sesiones, Anexos, tema 105 del programa, documento A/5975.

87-34263 3239R /. ..
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Teniendo presentes las disposiciones de la resolución CM/Res.llOl
(XLVI)/Rev,l 2/ sobre la desnuclearización de Africa aprobada por el Consejo de
Ministros de la Organización de la Unidad Africana en su 46' período ordinario de
sesiones, celebrado en Addis Abeba del 20 al 25 de julio de 1987,

Habiendo tomado nota del informe del Instituto de las Naciones Unidas de
1nvestigaciÓn sobre el Desarme titulado "Capacidad nuclear de ~udáfrica" 3/,
preparado en cooperación con el Departamento de Asuntos de Desarme de la Secretaría
y en consulta con la organización de la Unidad Africana, así como del informe de la
Comisión de Desarme 9,

Tomando nota de las medidas adoptadas por los gobiernos que han decidido
limitar la cooperación con sudáfrica en la esfera nuclear y en otras esferas.

Lamentando que, a pesar de la amenaza que representa la capacidad nuclear de
~udáfrica para la paz y la seguridad internacionales y, en particular, para el
logro del objetivo de la üeclaración sobre la desnuclearización de Africa, la
comisión de Desarme no haya podido, no obstante algunos avances logrados durante su
periodo de sesiones sustantivo de 1987, llegar a un consenso sobre este importante
tema de su programa,

1. Renueva enérgicamente su llamamiento a todos los Estados para que
consideren al continente africano y a sus zonas circundantes como una zona libre de
armas nucleares y la respeten como tal;

2. Reafirma que la aplicación de la ~eclaración sobre la desnuclearización
de Africa, aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Organización de la Unidad Africana, sería una importante medida para impedir la
proliferación de las armas nucleares y promover la paz y la seguridad
internacionales;

3. Expresa una vez más su grave preocupación por el hecho de que sudáfrica
posea la capacidad para fabricar armas nucleares y siga desarrollando esa capacidad;

4. Condena el hecho de que Sudáfrica siga tratando de adquirir capacidad
nuclear, así como toda forma de colaboración nuclear con el régimen racista por
parte de cualquier Estado, empresa, institución o particular que permita a ese
régimen frustrar el objetivo de la ~eciaración sobre la desnuclearizaci¿n. de
Africa, de mantener al Africa libre de armas nucleares;

2/ véase ~/42/699, anexo 1.

3/ A/39/470.

4/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período
de sesiones, Suplemento No. 42 (A/42/42).

A..
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5. Exhorta a todos los Estados, empresas, instituciones y particulares a que
pongan fin a toda colaboración con el régimen racista que le permita frustrar el
objetivo de la Declaración sobre la desnuclearizaci6n de Africa;

6. Exige una vez más que el régimen racista de Sudáfrica se abstenga de
fabricar, ensayar, desplegar, transportar, almacenar y utilizar armas nucleares o
de amenazar con emplearlas;

7. Hace un llamamiento a todos los Estados cuyos medios lo permitan para que
vigilen las actividades de sudifrica en materia de investigación, desarrollo y
producción de armas nucleares, y para que den a conocer toda información al
respecto;

8. Exige nuevamente que sudifrica someta inmediatamente todas sus
instalaciones y equipos nucleares a la inspección del Organismo Internacional de
Energia Atómica;

9. Pide al Secretario General que brinde a la Organización de la Unidad
Africana toda la asistencia necesaria respecto de las modalidades y elementos para
la elaboración y aplicación del convenio o tratado correspondiente sobre la
desnuclearización de Africa;

10. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado *~plicaci¿n de la ~eciaración sobre la
desnuclearización de A£ricam.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Capacidad nuclear de Su¿iáfrica

La Asamblea General,

Habiendo considerado el informe del Secretario General sobre la capacidad
nuclear de Sudáfrica y,

Recordando sus resoluciones 34/76 B, de 11 de diciembre de 1979, 35/146 A,
de 12 de diciembre de 1980, 36/86 A, de 9 de diciembre de 1981, 37/74 B, de 9 de
diciembre de 1982, 38/181 B, de 20 de diciembre de 1983, 39/61 B, de 12 de
diciembre de 1984, 40/89 B, de 12 de diciembre de 1985 y 41/55 B, de 3 de diciembre
de 1986,

5/ A/42/649.



A/RES/42/34
Pag ina 4

Teniendo presente la Declaración sobre la desnuclearización de Africa 1/y,
aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la
Unidad Africana en su primer período ordinario de sesiones, celebrado en El Cairo
del 17 al 21 de julio de 1964,

Recordando que, en el párrafo 12 del Documento Final de su décimo período
extraordinario de sesiones o , seflaló que la acumulación masiva de armamentos y la
adquisición de tecnología de armamentos, así como la posible adquisición de armas
nucleares por regímenes racistas, constituían un obstáculo cada vez más peligroso y
desafiante para la comunidad mundial, que hacia frente a la urgente necesidad de
desarmarse,

Recordando también que, en su resolución 33/63 de 14 de diciembre de 1978,
condenó enérgicamente todo intento de ~udáfrica, abierto o encubierto, de
introducir armas nucleares en el continente africano y exigió que Sudáfrica se
abstuviera inmediatamente de efectuar explosión nuclear alguna en ese continente
o en otra parte.

Teniendo presentes las disposiciones de la resoluci6n CM/Res.llOl
(XLVI)/Rev.l 2/ sobre la desnuclearización de Africa aprobada por el Consejo de
Ministros de la Organización de la Unidad Africana en su 46' periodo ordinario de
sesiones, celebrado en Addis Abeba del 20 al 25 de julio de 1987,

Observando con pesar que el régimen de apartheid de Sudáfrica no ha
aplicado la resolución GC(XXX)/RES/468 y, aprobada el 3 de octubre de 1986 por
la Conferencia General del Organismo Internacional de ~nergía ~tómica en
su 30' período ordinario de sesiones,

Habiendo tomado nota del informe del Instituto de las Naciones Unidas de
1nvestigaci6n sobre el Desarme titulado "Capacidad nuclear de Sudáfrica" ?/,
preparado en cooperación con el Departamento de Asuntos de Desarme de la Secretaria
y en consulta con la organización de la Unidad Africana,

Lamentando que, a pesar de la amenaza que representa la capacidad de fabricar
armas nucleares de ~udáfrica para la paz y la seguridad internacionales y, en
particular, para el logro del objetivo de la Declaración sobre la desnuclearización
de Africa, la Comisión de Desarme no haya podido, no obstante algunos avances
logrados durante su período de sesiones sustantivo de 1987, llegar a un consenso
sobre este importante tema de su programa.

Alarmada por el hecho de que las instalaciones nucleares de ~udáfrica,
particularmente las que no están sujetas a salvaguardias, puedan permitirle
desarrollar y adquirir la capacidad necesaria para producir material fisionable
para armas nucleares,

6/ ~esolución S-10/2.

7/ A/41/490, anexo 11.
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Gravemente preocupada porque ~udáfrica, en violación manifiesta de 10s
principios del derecho internacional y de las disposiciones pertinentes de la Carta
de las Naciones Unidas, ha continuado sus actos de agresión y subversión contra 10s
pueblos y los Estados independientes del Africa meridional.

Condenando enérgicamente la continuación de la ocupación militar de partes del
territorio de Angola por tropas sudafricanas, en violación de la soberanía
nacional, la independencia y la integridad territorial de ese país, y exhortando a
que las tropas sudafricanas se retiren inmediata e incondicionalmente del
territorio angoleño,

Expresando su profunda decepción por el hecho de que, a pesar de los repetidos
llamamientos de la comunidad internacional, ciertos Estados occidentales e Israel
hayan seguido colaborando con el régimen racista de ~udáfrica en las esferas
militar y nuclear y que algunos de esos mismos Estados occidentales, recurriendo
sin reparos al veto, hayan frustrado constantemente todos los intentos realizados
en el Consejo de Seguridad para afrontar en forma resuelta la cuestión de Sudbfrica,

Recordando la decisión que adoptó en el décimo período extraordinario de
sesiones de que el Consejo de Seguridad tomara medidas eficaces adecuadas para
evitar que se frustrara la aplicación de la decisión de la Organización de la
Unidad Africana en pro de la desnuclearización de Africa :/,

Haciendo hincapié en la necesidad de preservar la paz y la seguridad en Africa
asegurando que el continente sea una zona libre de armas nucleares,

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre la capacidad nuclear
de ~udáfrica;

2. Condena el aumento masivo del poderío militar de Sudáfrica, en particular
sus frenéticos esfuerzos por adquirir la capacidad de fabricar armas nucleares con
fines de represión y agresión y como instrumento de chantaje;

3. Condena además todas las formas de colaboración nuclear de cualquier
Estado, empresa, institución o particular con el régimen racista de Sudáfrica,
especialmente la decisión adoptada por algunos Estados Miembros de conceder
licencias a varias empresas en sus territorios para suministrar ~material y
servicios técnicos y de conservación a instalaciones nucleares en Sudáfrica;

4. Reafirma que la adquisición de la capacidad de fabricar armas nucleares
por el régimen racista constituye un gravísimo peligro para la paz y la seguridad
internacionales y, en particular, compromete la seguridad de los Estados africanos
y aumenta el riesgo de la proliferación de armas nucleares;

5. Expresa su pleno apoyo a los Estados africanos que deben afrontar el
peligro que representa la capacidad nuclear de ~udáfrica;

8/ Véase la resolución S-10/2, inciso S) del párrafo 63.
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6. Encomia las medidas adoptadas por los gobiernos que han decidido limitar
la cooperación con Sudáfrica en la esfera nuclear y en otras esferas;

7. Exige que sudifrica y todos los demás intereses extranjeros cesen de
inmediato de explorar y explotar los recursos de uranio de Namibia;

8. Exhorta a todos los Estados, empresas, instituciones y particulares a que
pongan fin inmediatamente a todas las formas de colaboraci6n militar y nuclear con
el régimen racista;

9. Pide a la Comisión de Desarme que, con carácter prioritario, examine una
vez más, en su período de sesiones sustantivo de 1988, la capacidad nuclear de
Sudáfrica, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las conclusiones que figuran en
el informe del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme,
relativo a la capacidad nuclear de Sudáfrica;

10. Pide al Secretario General que brinde a la Organización de la Unidad
Africana toda la asistencia necesaria respecto de las modalidades y elementos para
la elaboración y aplicación del convenio o tratado correspondiente sobre la
desnuclearizaciÓn de Africa;

11. Encomia la aprobación por el Consejo de Seguridad de las resoluciones 558
(1984) de 13 de diciembre de 1984 y 591 (1986) de 28 de noviembre de 1986 sobre la
cuestión de ~udáfrica, cuyo objetivo es llenar los vacíos existentes en el embargo
de armas para hacerlo más efectivo, y prohibir, en particular, todas las formas de
cooperación y colaboración con el régimen racista de ~udáfrica en la esfera nuclear;

12. Exige una vez más que ~udáfrica someta inmediatamente todas sus
instalaciones y equipos nucleares a la inspección del Organismo Internacional de
~nergfa ~tómica;

13. Pide al Secretario General que siga atentamente las actividades de
~udáfrica en la esfera nuclear y que informe al respecto a Pa Asamblea General en
su cuadragésimo tercer periodo de sesiones.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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42/35. '~rohibición del desarrollo y de la fabricación de nuevos tipos de
armas de destrucción en masa y de nuevos sistemas de tales armas

La Asamblea General,

Recordando sus anteriores resoluciones sobre la prohibición del desarrollo y
de la fabricación de nuevos tipos de armas de destrucción en masa y de nuevos
sistemas de tales armas,

Recordando también la decisión contenida en el párrafo 77 del Documento Final
del décimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y , de que,
a fin de ayudar a prevenir una carrera cualitativa de armamentos y de conseguir que
los adelantos científicos y tecnológicos en definitiva se utilicen Únicamente con
fines pacíficos, deberían adoptarse medidas eficaces para impedir que lleguen a
existir nuevos tipos de armas de destrucción en masa basados en nuevos principios
y avances científicos y deberían proseguir adecuadamente los esfuerzos encaminados
a prohibir esos nuevos tipos y nuevos sistemas de armas de destrucción en masa,

Tomando nota de que, en su período de sesiones de 1987 la Conferencia de
Desarme examinó el tema titulado "Nuevos tipos de armas de destrucción en masa y
nuevos sistemas de tales armas; armas radiológicas",

Teniendo en cuenta la parte del informe de la Conferencia de Desarme relativa
a esta cuestión 2/,

JL/ Resolución S-10/2.

2/ Documentos O£iciales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período
de sesiones, Suplemento No. 27 (A/42/27), secc. 111, G.

87-34275 3236R /...
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Convencida de que deben utilizarse todos los medios posibles para impedir el
desarrollo y la fabricación de nuevos tipos de armas de destrucción en masa y de
nuevos sistemas de tales armas,

Decidida a impedir que la ciencia y la tecnología modernas conduzcan al
desarrollo de nuevos tipos de armas de destrucción en masa que tenqan
características comparables en cuanto al efecto destructor a las de las armas de
destrucción en masa indicadas en la definición de armas de destrucción en masa
aprobada por las Naciones Unidas en 1948 3/,

1. Reafirma, sobre la base del deseo compartido de la comunidad
internacional, la necesidad de prohibir el desarrollo y la fabricación de nuevos
tipos de armas de destrucción en masa y de nuevos sistemas de tales armas;

2.- Pide a la Conferencia de Desarme que, a la luz de sus prioridades
actuales y con la asistencia adecuada de expertos, mantengan constantemente en
examen la cuestión relativa a la prohibición del desarrollo y de la fabricación de
nuevos tipos de armas de destrucción en masa y de nuevos sistemas de tales armas,
con miras a formular, cuando sea necesario, recomendaciones sobre la celebración de
negociaciones concretas respecto de los tipos de esas arms que sean detectados;

3. Insta a todos los Estados a que, inmediatamente después de que se detecte
un nuevo tipo de arma de destrucción en masa, renuncien al desarrollo efectivo de
esa arma e inicien negociaciones sobre su prohibición;

4. Insta una vez más a todos los Estados a que se abstengan de todo acto que
pueda conducir a la existencia de nuevos tipos de armas de destrucción en masa y de
nuevos sistemas de tales armas;

5. Pide una vez más a todos los Estados que realicen esfuerzos para
conseguir que los adelantos científicos y tecnolÓgicos en definitiva sólo puedan
utilizarse con fines pacíficos;

6. Pide al Secretario General que transmita a la Conferencia de Desarme
todos los documentos relativos al examen de este tema por la Asamblea General en su
cuadragésimo segundo período de sesiones;

7. Pide a la Conferencia de Desarme que le presente, para su examen en el
cuadragésimo tercer período de sesiones, un informe sobre los resultados alcanzados;

8. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "prohibición del desarrollo y de la
fabricación de nuevos tipos de armas de destrucción en masa y de nuevos sistemas de
tales armas: informe de la Conferencia de Desarme".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

3/ La definición fue aprobada por la Comisión de Armamentos de Tipo
~orri&te (véase S/C.3/32/Rev.1).



NACIONES
UNIDAS

Asamblea General
Distr.
GENERAL

A/RES/4 2/36
22 de diciembre de 1987

Cuadragésimo segundo período de sesiones
Tem 60 del programa

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera Comisión (A/42/749)1

42/36. Reducción de los presupuestos militares

La Asamblea General,

Profundamente preocupada por la permanente aceleración de la carrera de
armamentos y por el crecimiento de los gastos militares, que constituyen una pesada
carga para la economía de todas las naciones y tienen consecuencias sumamente
nocivas para la paz y la seguridad mundiales,

Reafirmando una vez más las disposiciones del párrafo 89 del Documento Final
del décimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General L/, primer
período extraordinario de sesiones dedicado al desarme, en el sentido de que la
reducción gradual de los presupuestos militares sobre una base convenida
recíprocamente, por ejenplo, en cifras absolutas o en porcentajes, particularmente
por los Estados poseedores de armas hucleares y por otros Estados militarmente
inportantes, contribuiría a contener la carrera de armamentos y aumentaría las
posibilidades de reasignar los recursos que actualmente se usan para fines
militares al desarrollo económico y social, sobre todo en beneficio de los países
en desarrollo,

Convencida de que la congelación y la reducción de los presupuestos militares
tendrían consecuencias favorables para la situación económica y financiera mundial
y podrían facilitar los esfuerzos para incrementar la ayuda internacional a los
países en desarrollo.

1/ Resolución S-10/2.

87-34281 3238R
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Recordando que en su duodécimo período extraordinario de sesiones, segundo
período extraordinario de sesiones dedicado al desarme, todos los Estados Miembros
reafirmaron unánime y categóricamente la validez del Documento Final del décimo
período extraordinario de sesiones, así como su solemne adhesión a 61 y,

Recordando también que en su ~eclaración por la que el decenio de 1980 fue
proclamado Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarme se dispone que
durante ese período se hagan renovados esfuerzos para llegar a un acuerdo acerca
de la reducción de los gastos militares y la reasignación de los recursos así
economizados al desarrollo económico y social, especialmente en beneficio de los
países en desarrollo ?/ ;

Recordando además lo dispuesto en sus resoluciones pertinentes, en las que
se consideraba que era preciso dar nuevo impulso a los esfuerzos para concluir
acuerdos por los que se congelaran, redujeran o limitaran de algún otro modo,
en forma equilibrada, los gastos militares, y que incluyeran la adopción de
medidas adecuadas de verificación que fuesen satisfactorias para todas las partes
interesadas,

Consciente de las diversas propuestas presentadas por los Estados Miembros y
de las actividades realizadas hasta el momento, en el marco de las Naciones Unidas,
en la esfera de la reducción de los presupuestos militares,

Considerando que la definición y la formulación de los principios que han de
regir las futuras medidas de los Estados para congelar y reducir los presupuestos
militares y las demás actividades en curso en el marco de las Naciones Unidas
relacionadas con la cuestión de la reducción de los presupuestos militares tienen
el objetivo fundamental de lograr acuerdos internacionales sobre la reducción de
los gastos militares,

Tomando nota de que la comisión de Desarme, en su período de sesiones
sustantivo de 1986, llegó a un acuerdo sobre los principios mencionados, salvo
uno acerca del cual los Estados Miembros presentaron diversas formulaciones 9 ,

1. Declara nuevwente su convicción de que es posible lograr acuerdos
internacionales sobre la reducción de los presupuestos militares sin perjuicio del
derecho de todos los Estados a que no disminuya su seguridad, ni de su derecho a la
legítima defensa y a la soberanía;

2/ Documentos Oficiales de la Asamblea Genera1, duodécimo periodo
extraordinario de sesiones, anexos, temas 9 a 13 del programa, documento
A/S-12/32, párr. 62.

3/ véase resolución 35/46, anexo, párr. 15.

4/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer período
de seciones, Suplemento No. 42 (A/41/42), párr. 28.8.
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2. Hace un liamamiento a todos los Estados, en especial a los que poseen más
armamentos, para que, hasta tanto se concierten acuerdos sobre la reducción de los
gastos militares, moderen sus gastos militares con miras a reasignar los fondos así
economizados al desarrollo económico y social, sobre todo en beneficio de los
países en desarrollo;

3. Reafirma que los recursos humanos y materiales liberados mediante la
reducción de los gastos militares podrían reasignarse al desarrollo económico y
social, particularmente en beneficio de los paises en desarrollo;

4. Pide a la Comisión de Desarme que prosiga el examen del tema titulado
"Reducción de los presupuestos militaresn y que, en ese contexto, finalice en su
periodo de sesiones sustantivo de 1988 su labor sobre el Último párrafo que .se
encuentra aún en examen de los principios que han de regir las futuras medidas de
los Estados para congelar y reducir los presupuestos militares, y presente su
informe y recomendaciones a la Asamblea General a más tardar en su cuadragésimo
tercer período de sesiones;

5. Senala nuevamente a la atención de los Estados Miembros que la definición
y formulación de los principios que han de regir las futuras medidas de los Estados
para congelar y reducir los presupuestos militares podrían contribuir a armonizar
las opiniones de los Estados y a crear confianza entre ellos, lo que contribuiría
al logro de acuerdos internacionales sobre la reducción de los presupuestos
militares;

6. Insta a todos los Estados Miembros, en especial a los que poseen más
armamentos, a que refuercen su buena disposición a cooperar en forma constructiva a
fin de concertar acuerdos para congelar, reducir o limitar de algún otro modo los
gastos militares;

7. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
periodo de sesiones el tema titulado "Reducción de los presupuestos militares".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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42/37. Armas químicas y bactexiol¿gicas (biológicas)

A

Armas, químicas y bacteriológicas (biológicas)

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones anteriores relativas a la prohibición completa y
efectiva del desarrollo, la producción y el almacenamiento de todas las armas
quimicas y a su destrucción,

Reafirmando la urgente necesidad de que todos los Estados observen
estrictamente los principios y objetivos del Protocolo relativo a la prohibición
del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios
bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 u , y de que todos 10s
Estados se adhieran a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción y el almacenamiento de armas bacteriolÓgicas (biológicas) y toxinicas y
sobre su destrucción, firmada en Londres, Moscú y Washington el 10 de abril
de 1972 z/,

Tomando nota del Documento Final de la Segunda Conferen ia de las Partes
encargada del examen de la Convención sobre la ~rohibición del desarrollo, la
producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y
sobre su destrucción, aprobado por consenso el 26 de septiembre de 1986 2/, Y e n

particular del artículo IX de la ~eclaración Final de la Conferencia o ,

1/ Sociedad de las Naciones, Recueil des ~raités, vol. XCIV (19291, No. 2138.

2/ ~esolución 2826 (XXVI), anexo.

3/ BWC/CONF.11/13.

4/ M . , parte If.

87-34293 3240R /...
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Habiendo examinado el informe de la Conferencia de Desarme 5/, que incorpora,
entre otras cosas, el informe de su comité ad hoc sobre las armas quimicas y, y
tomando nota de que, siguiendo los precedentes establecidos en los tres Últimos
aflos, continúan las consultas entre períodos de sesiones, con lo que aumenta el
tiempo dedicado a las negociaciones,

convencida de la necesidad de que se hagan todos los esfuerzos posibles para
continuar y concluir con éxito las negociaciones sobre la prohibición del
desarrollo, la producción, el almacenamiento y la utilización de todas las armas
químicas y sobre su destrucción,

Observando las deliberaciones bilaterales y de otra índole, incluido el actual
intercambio de opiniones entre la unión de ~epúblicas Socialistas soviéticas y los
Estados Unidos de América en el marco de las negociaciones multilaterales, sobre
cuestiones relativas a la prohibición de las armas quimicas,

Observando también con reconocimiento los esfuerzos realizados a todos los
niveles por los Estados a fin de facilitar la pronta conclusión de una convención
y, en particular, la adopción de medidas concretas destinadas a promover la
confianza y contribuir directamente a ese objetivo,

Deseando alentar a los Estados Miembros a que adopten iniciativas adicionales
para promover la confianza y un espíritu de apertura en las negociaciones y
suministren información adicional para facilitar una rápida solución de las
cuestiones pendientes y, con ello, contribuir a la pronta conclusión de acuerdos
con respecto a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y la utilización de todas las armas químicas y sobre su destrucci¿n,

1. Toma nota con satisfacción de la labor realizada por la Conferencia de
Desarme durante su periodo de sesiones de 1987 en relación con la prohibición de
las armas químicas y, en particular, toma nota con reconocimiento del progreso de
la labor de su Comité ad hoc sobre las armas químicas respecto de dicha cuestión y
de los resultados palpables registrados en su informe;

2. No obstante expresa nuevamente su pesar y preocupación porque, a pesar de
los progresos realizados en 1987, no se haya elaborado todavía una convención sobre
la prohibición completa y e£ectiva del desarrollo, la producción, el almacenamiento
y la utilización de todas las armas químicas y sobre su destrucción;

3. Insta una vez más a la Conferencia de Desarme a que, como cuestión de
gran prioridad, intensifique en su período de sesiones de 1988 las negociaciones
sobre dicha convención y redoble sus esfuerzos, entre otras cosas, dedicando más
tiempo durante el ano a tales negociaciones, teniendo en cuenta todas las
propuestas existentes y las iniciativas futuras con miras a la elaboración
definitiva de una convención lo antes posible y a que restablezca con ese fin su

-S/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período
de sesiones, Suplemento No. 27 (~/42/27) .

6/ w . , párr. 79.
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Comité ad hoc sobre las armas químicas con el mandato que la Conferencia acuerde
encomendarle al inicio de sus sesiones de 1988;

4. Pide a la Conferencia de Desarme que informe a la Asamblea General en SU
cuadragésimo tercer período de sesiones sobre los resultados de sus negociaciones.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

B

Segunda Conferencia de las Partes encargada del examen de la
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción
y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y

toxfnicas y sobre su destrucción

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2826 (XXVI), de 16 de diciembre de 1971, en la cual
encomió la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxinicas y sobre su
destrucción y expresó la esperanza de que la convención obtuviese la adhesión mbs
amplia posible.

Recordando su resolución 39/65 D, de 12 de diciembre de 1984, en la cual
observó que, a solicitud de la mayoría de. los Estados partes en la convención, Se
celebraría una Segunda Conferencia de las Partes encargada del examen de la
Convención en 1986,

Recordando que los Estados partes en la Convención se reunieron en Ginebra
del 8 al 26 de septiembre de 1986 para examinar el funcionamiento de la Convención,
con miras a asegurar que se estuviesen cumpliendo los propósitos del preámbulo y
las disposiciones de la Convención, incluidas las relativas a las negociaciones
sobre armas quimicas,

Recordando también su resolución 41/58 A, de 3 de diciembre de 1986, en la
cual, entre otras cosas, tomó nota con reconocimiento de que el 26 de septiembre
de 1986 la Segunda Conferencia de las Partes encargada del examen de la convención
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriolÓgicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción habia aprobado por
consenso; una ~eclaracíón Final y,

Observando con satisfacción que, en el momento de celebrarse la Segunda
Conferencia de las Partes encargada del examen de la convención, eran partes en la
Convención más de cien Estados, entre ellos todos los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad,
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1. Toma nota con reconocimiento de que, con arreglo a la ~eclaración Final
de la Segunda Conferencia de las Partes encargada del examen de la convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxinicas y sobre su destrucción, se haya llevado a
cabo en Ginebra del 31 de marzo al 15 de abril de 1987 una ~eunión Especial de
Expertos científicos y ~écnicos de los Estados Partes en la ~onvención, en la cual
se aprobó por consenso un informe 1/ en el que se determinaban las modalidades de
intercambio de información y de datos convenidas en la ~eclaración Final, lo cual
permitiría a los Estados partes aplicar un procedimiento uniforme;

2. Toma nota de que la ~eunión Especial de Expertos Cientificos y Técnicos
de los Estados Partes en la convención acordó en su informe que el primer
intercambio de información y de datos se llevaría a cabo el 15 de octubre de 1987 a
más tardar y que, en adelante, la información que hubiese de darse a conocer cada
año se enviarfa por conducto del Departamento de Asuntos de Desarme de la
Secretaria el 15 de abril a más tardar;

3. Observa con satisfacción que se ha iniciado el primer intercambio de
información y de datos;

4. Pide al Secretario General que preste la asistencia y los servicios que
se requieran para aplicar las partes pertinentes de la ~eclaración Final;

5. Exhorta a todos los Estados signatarios que no hayan ratificado la
Convención ni se hayan adherido a ella a que lo hagan sin demora, y exhorta
asimismo a aquellos Estados que aún no hayan firmado la Convención a que se sumen a
los Estados partes en ella lo antes posible, y contribuyan con ello al logro de la
adhesión universal a la Convención y a la confianza internacional.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Medidas para afianzar la autoridad del Protocolo de Ginebra
de 1925 y propiciar la celebración de una convención sobre

las armas químicas

La ~samblea General,

Recordando las disposiciones del Protocolo relativo a la prohibición del
empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios
bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 L/, y de otras normas
pertinentes del derecho internacional consuetudinario.

7/ BWC/CONF.II/EX/2.
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Recordando también la necesidad de que todos los Estados se adhieran a la
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, firmada
en Londres, Moscú y Washington el 10 de abril de 1972 y ,

Reiterando su preocupación ante las informaciones de que se han utilizado
armas quimicas y ante las indicaciones de su aparición en un número cada vez mayor
de arsenales nacionales, así como ante el riesgo creciente de que puedan volver a
ser utilizadas,

Tomando nota con satisfacción de que la Conferencia de Desarme está
activamente dedicada a la negociación de una convención relativa a la prohibición
del desarrollo, la producción, el almacenamiento y la utilización de todas las
armas quimicas y su destrucción y, que incluya disposiciones detalladas para la
verificación in situ de su cumplimiento, y expresando su apoyo a una pronta y
fructífera conclusión de esas negociaciones.

Tomando nota asimismo de que una investigación pronta e imparcial de
las informaciones relativas a la posible utilización de armas químicas y
bacteriológicas afianzaría aun más la autoridad del Protocolo de Ginebra de 1925,

Expresando su reconocimiento por la labor realizada por el Secretario General
y tomando nota de los procedimientos que puede aplicar en apoyo de los principios y
objetivos del Protocolo de Ginebra de 1925,

1. Reitera su llamamiento a todos los Estados para que observen
estrictamente los principios y objetivos del protocolo de 1925 relativo a la
prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de
medios bacteriológicos, y condena todos los actos que infrinjan esa obligación;

2. Insta a todos los Estados a que se guíen, en sus políticas nacionales,
por la necesidad de detener la proliferación de las armas quimicas;

3. Reconoce que, una vez entrada en vigor la convención sobre las armas
quimicas, será necesario examinar las modalidades que puede utilizar el Secr,etario
General para investigar información relativa a la posible utilización de armas
químicas;

4. Pide al Secretario General que, cuando un Estado Miembro le proporcione
información acerca de la posible utilización de armas químicas y bacteriológicas
(biológicas) o toxínicas, que puedan constituir una transgresión del Protocolo de
Ginebra de 1925 o de otras normas pertinentes del derecho internacional
consuetudinario, lleve a cabo investigaciones a fin de verificar los hechos e
informe prontamente a todos los Estados Miembros del resultado de esas
investigaciones;

B/ véase Documentos oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo
período de sesiones, Suplemento No. 27 (A/42/27), secc. 111.D.
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5. Pide al Secretario General que, con la asistencia de expertos calificados
proporcionados por Estados Miembros interesados, a£ine m6s las directrices y los
procedimientos técnicos de que dispone para la investigación oportuna y eficiente
de las informaciones relativas a la posible utilización de armas químicas y
bacteriológicas (biológicas) o toxínicas;

6. Pide también al Secretario General que, a los efectos de los objetivos
enunciados en el párrafo 4 de la presente resolución, prepare y mantenga listas de
expertos calificados cuyos servicios podrian proporcionar los Estados Miembros sin
aviso previo a los efectos de realizar investigaciones, así como de laboratorios
equipados para realizar pruebas a fin de determinar la presencia de agentes cuya
utilización esté prohibida;

7. Pide asimismo al Secretario General que, a los efectos de los objetivos
indicados en el párrafo 4 de la presente resolución:

a) Designe expertos para que investiguen las actividades a que se refieran
las iñformaciones;

b) Cuando proceda, tome las disposiciones necesarias para que los expertos
reúnan y estudien pruebas y procedan a los exámenes que sean necesarios;.

C) Recabe, para los efectos de las investigaciones, la asistencia de los
Estados Miembros y las organizaciones internacionales competentes que sea
procedente;

8. Pide a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales
competentes que cooperen plenamente con el Secretario General en esa labor;

9. Pide al Secretario General que le presente en su cuadragésimo tercer
período de sesiones un informe acerca de la aplicación de la presente resoluci6n.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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42/38. Desarme general y completo

A

Negociaciones bilaterales sobre armas nucleares

La Asamblea General.

Recordando que en la reunión que celebraron en Ginebra en noviembre de 1985
los gobernantes de los Estados Unidos de ~mérica y la unión de ~epúblicas
Socialistas Soviéticas se fijaron el objetivo de elaborar acuerdos e£icaces
tendientes a prevenir la carrera de armamentos en el espacio y ponerle fin en
la Tierra ?/,

Tomando nota de que en la declaración conjunta que formularon el 3 de enero
de 1985 el Gobierno de los Estados Unidos de ~mérica y el Gobierno de la unión de
~epúblicas Socialistas Soviéticas estuvieron de acuerdo en que el tema de las
negociaciones estaba inteqrado por un complejo de cuestiones relativas a las armas
espaciales y las armas nucleares, tsnto estratéqicas como de alcance intermedio,
y que todas esas cuestiones debían examinarse y resolverse teniendo en cuenta su
interrelación Z/,

1/ A/40/1070, anexo.

2/ véase '~ocumentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
período de sesiones, Suplemento No. 27 (~/40/27 y ~orr.1), apendice 11
(~~/642/~péndice 11,/Vol. 11), documentos CD/570 y CD/571.

88-00361 3249R /.
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Tomando nota con satisfacción de que los Estados Unidos de ~rnérica y la
unión de Repúblicas Socialistas soviéticas han llegado a un acuerdo sobre la
eliminación total de sus misiles de alcance intermedio y de menor alcance,

Tomando nota asimismo con satisfacción del acuerdo de ambos Gobiernos en el
sentido de que se harán esfuerzos igualmente intensivos para lograr un tratado
sobre la reducción en un 50% de sus armas ofensivas estratégicas dentro del marco
de las conversaciones de Ginebra sobre armas nucleares y espaciales,

Tomando nota además con satisfacción de que, en su próxima reunión, 10s
gobernantes de los dos países examinarán a fondo la preparación de instrucciones a
las delegaciones respecto de un f~turo tratado sobre la reducción en un 50% de las
armas ofensivas estratégicas de los Estados Unidos y de la Unión Soviética y sobre
la observancia y el no retiro durante un período convenido del Tratado entre los
Estados Unidos de América y la unión de Repúblicas Socialistas soviéticas sobre la
limitación de los sistemas de proyectiles antibalísticos ?/,

Convencida de que, mediante negociaciones que se celebren con espíritu de
flexibilidad y teniendo plenamente en cuenta los intereses de seguridad de todos
los Estados, es posible lograr acuerdos de largo alcance que se puedan verificar
realmente,

Firmemente convencida de que el pronto logro de un acuerdo en esas
negociaciones, de conformidad con el principio del mantenimiento de la seguridad
al nivel mínimo posible de armamentos, tendría una importancia decisiva para el
fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Convencida además de qiie la coinunidad internacional debe alentar al Gobierno
de los Estados Unidos de ~mérlca y al Gobierno de la unión de Repúblicás
Socialistas Soviéticas en sus esfuerzos, teniendo presentes tanto la importancia
como la complejidad de sus negociaciones,

1. Acoge con beneplácito el acuerdo entre los Estados Unidos de ~mérica y
la unión de Repúblicas Socialistas soviéticas de celebrar un tratado para la
eliminación de sus misiles de alcance intermedio y de menor alcance;

2. Toma nota con satisfacción de que el Presidente Reagan y el Secretario
General Gorbachev han convenido en reunirse en los Estados Unidos de ~mérica a
partir del 7 de diciembre de 1987 y de que se ~revé otra reunión entre ellos r"n
la unión Soviética en el primer semestre de 1988;

3. Exhorta al Gobierno de los Estados Unidos de ~rnérica y al ~ohierno de
la Unión de Repúblicas Socialistas ~oviéticas a que no escatimen esfuerzos para
alcanzar todos sus objetivos acordados en las negociaciones, en consonancia con
los intereses de seguridad de todos los Estados y con el deseo universal de avanzar
hacia el desarme, en particular el pronto logro de un tratado que aplique el
acuerdo de reducir en un 50% sus armas ofensivas estratégicas, que podría firmarse
durante la visita del Presidente Reagan a M,OSCÚ;

3/ Naciones Unidas, Recueil des ~raités, vol. 944, No. 13446.
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4. Invita a ambos Gobiernos interesados a que mantengan debidamente
informados a los deds Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre los progresos
logrados en esas negociaciones entre los Estados Unidos de ~mérica y la unión de
~epúblicas Socialistas Soviéticas, de conformidad con el párrafo 114 del Documento
Final del décimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y ;

5. Expresa su estimulo y su apoyo más firmes a las negociaciones bilaterales
y a su terminación con éxito.

84a. sesión ~lenaria
30 de noviembre de 1987

B

prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento
y la utilización de armas radiológicas

La Asamblea General,

Recordando su resolución 41/59 A, de 3 de diciembre de 1986,

1. Toma nota de la parte del informe de la Conferencia de Desarme sobre su
periodo de sesiones de 1987 que se refiere a la cuestión de las armas radiolóqicas,
en especial el informe del & i t é ad hoc cobre las armas radiológicas ?/;

2. Reconoce que en 1987 el Comité ad hoc hizo una nueva contribución al
esclarecimiento y la mejor comprensión de los distintos enfoques que siguen
existiendo con respecto a las dos importantes cuestiones que están siendo
consideradas;

3. Toma nota de la recomendación de la Conferencia de Desarme de que se
establezca nuevamente e1 Comité ad hoc sobre las armas radiológicas al comieyizo de
su periodo de sesiones de 1988;

4. Pide a la Conferencia de Desarme que prosiga sus negociaciones sobre el
tema con miras a la pronta conclusión de su tarea, teniendo en cuenta todas las
propuestas presentadas a la Conferencia con ese fin, y tomando los anexos a su
informe como base para su futura labor, cuyos resultados se presentarán a la
Asamblea General en su cuadragésimo tercer periodo de sesiones;

4/ Resolución S-10/2.

S/ véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo
periodo de sesiones, Suplemento No. 27 (A/42/27), párr. 88.
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5. Pide también al Secretario General que transmita a la Conferencia de
Desarme todos los documentos pertinentes relativos al examen de todos los aspectos
de la cuestión realizado por la Asamblea General en su cuadragésimo segundo periodo
de sesiones;

6. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "prohibición del desarrollo, la producción,
el almacenamiento y la utilización de armas radiolóqicas*.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

uotificación de los ensayos nucleares

La Asamblea General,

Recordando su resolución 41/59 N, de 3 de diciembre de 1986 en la que exhortá
a cada uno de los Estados que realizan explosiones nucleares a que comunicaran al
Secretario General datos concretos sobre las explosiones nucleares que realizaran,

Tomando nota de que, pese a que han continuado las explosiones nucleares,
no se han presentado datos de ese tipo al Secretario General,

1. Exhorta a todos los Estados a que acaten la resolución 41/59 N;

2. Insta nuevamente a cada uno de los Estados que realicen explosiones
nucleares a que comuniquen al Secretario General dentro del plazo de una semana
después de cada explosibn nuclear los datos de que dispongan según lo indicado
en el párrafo I de la resolución 41/59 N;

3. Invita a todos los demes Estados a comunicar al Secretario General
cualesquiera datos sobre explosiones nucleares de que dispongan;

4.- Pide al Secretario General que ponga inmediatamente esta información a
disposición de todos los Estados Miembros y que presente anualmente a la Asamblea
General un registro de la información sobre explosiones nucleares suministrada en
los 12 meses anteriores.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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Negociaciones bilaterales sobre armas nucleares

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 40/18, de 18 de noviembre de 1985, y 41/86 N,
de 4 de diciembre de 1986,

Recordando también el Llamamiento de Harare sobre Desarme y, aprobado por la
Octava Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los paises no Alineados el
6 de septiembre de 1986, y el Comunicado Final aprobado en Nueva York el 7 de
octubre de 1987 por los Ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación
del Movimiento de los paises No Alineados en el cuadragésimo segundo periodo de
sesiones de la Asamblea General z/,

Gravemente preocupada por la constante intensificación de la carrera de
armamentos, especialmente de armas nucleares y de otros tipos de armas de
destrucción en masa, pese a que ello aumenta el riesgo de una guerra nuclear y
pone en peligro la supervivencia de la humanidad.

Convencida de que actualmente, en la era nuclear, la elección no es entre la
guerra y la paz sino entre la vida y la muerte, lo cual convierte a la prevención
de una guerra nuclear en la tarea principal de nuestro tiempo,

Convencida además de que la paz y la seguridad internacionales no pueden
asegurarse sino mediante el desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz, y de que una de las tareas más urgentes es detener e invertir
el curso de la carrera de armamentos y adoptar medidas concretas sobre desarme, en
especial cobre desarme nuclear.

Tomando nota de que los Estados Unidos de América y la unión de ~epúblicas
Socialistas ~oviéticas llegaron a un acuerdo en principio, durante la reunión que
celebraron en Washington, D.C., del 15 al. 17 de septiembre de 1987, sobre la
eliminación de los misiles de alcance intermedio y de menor alcance,

Convencida también de que, para beneficio de toda la humanidad, los Estados
Unidos de ~mérica y la Unión de ~epúblicas Socialistas soviéticas, en sus
negociaciones bilaterales sobre armas nucleares, deberían continuar esforzándose
por alcanzar e1 objetivo final de lograr un desarme general y completo bajo un
control internacional eficaz,

1. Acoge complacida el acuerdo en principio entre los Estados Unidos de
~mérica y la unión de Repúblicas Socialistas soviéticas de firmar un tratado
sobre los misiles de alcance intermedio y de menor alcance en el otoíio de 1987,
de intensificar sus esfuerzos para lograr un tratado sobre la reducción en

y V6ase A/41/697-S/18362, anexo, secc. 1.

7/ A/42/681, anexo.
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un 50% de las armas ofensivas estratégicas en el marco de las conversaciones de
Ginebra sobre asuntos nucleares y espaciales, y de comenzar negociaciones, antes
del 1' de diciembre de 1987, sobre la prohibición de los ensayos nucleares;

2. Exhorta a los dos Gobiernos interesados a que intensifiquen sus esfuerzos
con el objetivo de llegar a acuerdos en otras esferas, en particular, la de las
armas estratégicas y la de la prohibición de los ensayos nucleares, con carácter
urgente;

3. Invita a los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a que mantengan a la conferencia de Desarme
debidamente informada de los progresos realizados en sus negociaciones.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

E

Desarme convencional

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 39/151 C, de 17 de diciembre de 1984, 40/94 C,
de 12 de diciembre de 1985, y 41/59 C, de 3 de diciembre de 1986,

Habiendo examinado el informe de la comisión de Desarme g/,

1. Toma nota con satisfacción del informe sobre el examen de la cuestión del
desarme convencional realizado en el período de sesiones de 1987 de la Comisión de
Desarme y ;

2. Recomienda que el informe sirva de base para nuevas deliberaciones de la
Comisión de Desarme sobre el tema;

3. Pide a la Comisión de Desarme que incluya en el programa de su período de
sesiones de 1988 el tema titulado "Examen sustantivo de las cuestiones relacionadas
con el desarme convencional, incluidas las recomendaciones y conclusiones que
figuran en el Estudio sobre desarme convencionaln E,';

-8/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período
de sesiones, Suplemento No. 42 (A/42/42).

9/ Ibid., párr. 45.

10/ Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.85.IX.1.
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4. Pide asimismo a la Comisión de Desarme que prosiga en su período de
sesiones de 1988 el examen de la cuestión del desarme convencional con miras a
facilitar la determinación de posibles medidas relativas a la reducción de las
armas convencionales y al desarme y que informe a ese respecto a la Asamblea
General en su cuadragésimo tercer período de sesiones;

5. Pide al Secretario General que señale la presente resolución a la
atención de la Asamblea General en su tercer periodo extraordinario de sesiones
dedicado al desarme;

6. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "Desarme convencional".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

prohibicibn del desarrollo, la producción, el almacenamiento
y la utilización de armas radiológicas

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 37/99 C, de 13 de diciembre de 1982, 38/188 D, de
20 de diciembre de 1983, 39/151 J, de 17 de diciembre de 1984, 40/94 D, de 12 de
diciembre de 1985 y 41/59 A e 1, de 3 de diciembre de 1986, que, entre otras cosas,
tratan de la concertaci6n de un acuerdo que prohfba los ataques militares contra
instalaciones nucleares,

Tomando nota del informe del Secretario General sobre este tema, presentado de
conformidad con la resolución 41/59 I 1g/,

Gravemente preocupada porque los ataques armados contra instalaciones
nucleares, aunque se efectúen con armas convencionales, pueden ser equivalentes a
la utilización de armas radiológicas,

Recordando también que el protocolo Adicional 1 de 1977 G/ a los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949 G / prohibe los ataques contra centrales eléctricas
nucleares,

A/42/517.

12/ A/32/144, anexo 1.

131 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, Nos. 970 a 973.
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Profundamente preocupada porque la destrucción de instalaciones nucleares
con armas convencionales provoca la liberación en el medio ambiente de enormes
cantidades de material radiactivo peligroso, lo que produce una grave contaminación
radiactiva,

Firmemente convencida de que el ataque israelí contra instalaciones nucleares
del Iraq sometidas a salvaguardias plantea un peligro sin precedentes para la paz y
la seguridad internacionales.

Recordando tanbien las resoluciones GC(XXVII)/Res/407 y GC(XXVI1)/Res/409,
a~robadas en 1983 Por la Conferencia General del Organismo Internacional de ~nergía
~tómica, en que se- insta a todos los Estados miembros a que apoyen medidas en foros
internacionales con miras a llegar a un acuerdo internacional g w prohiba los
ataques armados contra instalaciones nucleares dedicadas a fines pacíficos,

1. Reafirma que los ataquas armados de cualquier clase contra instalaciones
nucleares son equivalentes a la utilización de armas radiológicas, debido a las
peligrosas fuerzas radiactivas que dichos ataques liberan;

2. Pide a la Conferencia de Desarme que intensifique aún más sus esfuetzos
para llegar lo antes posible a un acuerdo que prohiba los ataques armados contra
instalaciones nucleares8

3. Pide al Organismo Internacional de Energía Atómica que proporcione a la
Conferencia de Desarme estudios técnicos que le faciliten la concertación de
tal acuerdo;

4. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer periodo de sesiones acerca de los progresos logrados en la
aplicación de la presente resolución.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Desarme convencional

La Asamblea General,

Reafirmando la determinación expresada en el preámbulo de la Carta de las
Naciones Unidas de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra,

Recordando el Documento Final del décimo periodo extraordinario de sesiones de
la Asamblea General o/ y en particular el pdrrafo 81, en el cual se dispone que,
junto con negociaciones sobre medidas de desarme nuclear, deberian proseguirse
resueltamente la limitaci6n y la reduccidn gradual de las fuerzas armadas y de
las armas convencionales en el marco de los avances hacia el desarme general y
completo, y en el cual se destaca que los Estados que poseen los arsenales
militares 16s importantes tienen una responsabilidad especial en lo que respecta a
proseguir el proceso de reducción de los armamentos convencionales.



A/RES/42/38

Pagina 9

Recordando asimismo que en el mismo documento se declara, entre otras cosas,
que las prioridades en las negociaciones sobre desarme serdn las siguientes: armas
nucleares; otras armas de destrucci6n en masa, incluso armas qufmicas; armas
convencionales, incluso las que se puedan considerar excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados, y reducción de las fuerzas armadas, y se destaca que nada
deberfa impedir que los Estado8 celebrasen negociaciones sobre todos los temas
prioritarios en forma simultánea.

Recordando además que en el mismo documento se afirma que las medidas eficaces
de desarme nuclear y la prevención de la guerra nuclear tienen la mbs alta
prioridad y que el logro de progresos reales en la esfera del desarme nuclear
podrfa crear una atmósfera conducente a la realización de progresos en el desarme
convencional a escala mundial,

Consciente de los peligros que plantean para la paz y la seguridad mundiales
las guerras y los conflictos en que se eaplean armas convencionales, asl como de
la posibilidad de que esas guerras lleguen a convertirse en una guerra nuclear en
regiones en que existe una gran concentración de armas convencionales y nucleares.

Consciente asimismo de que con 108 adelantos científicos y tecnológicos las
armas convencionales tienden a ser cada vez más mortiferas y destructivas.

Convencida de que los recursos liberados mediante el desarme, comprendido el
desarme nuclear, pueden utilizarse para el desarrollo económico y social de los
pueblos de todos los paises, en especi,al de los pafses en desarrollo,

Teniendo presente su resolución 36/97 A, de 9 de diciembre de 1981 Y el
Estudio sobre el desarme convencional .g/, realizado de conformidad con esa
resolución, asf como sus resoluciones 41/59 C y 41/59 G, de 3 de diciembre de 1986,
y el examen de la cuestión del desarme convencional por la omisión de Desarme en
su periodo de sesiones de 1987 o/,

Teniendo presentes además los esfuerzos realizados por promover el desarme
convencional y las propuestas y sugerencias conexas, asi como las iniciativas
adoptadas por diversos pafses a este respecto,

1. Reafirma la importancia de los esfuerzos encaminados a proseguir
resueltamente la limitación y la reducción gradual de las fuerzas armadas y de las
armas convencionales en el marco de los avances hacia el desarme general y completo;

2. Considera que las fuerzas militares de todos los pafses no deben

emplearse más que en legítima defensas

3. Insta a los pafses con los mayores arsenales militares, a los que cabe
una responsabilidad especial en el proceso de reducción de los armamentos
convencionales, y a los Estados miembros de las dos alianzas militares principales
a que continúen seriamente en distintos foros las negociaciones sobre el desarme
convencional con miras a llegar r8pidamente a un acuerdo sobre la limitacidn y la
reducción gradual y equilibrada de las fuerzas armadas y las armas convencionales
bajo un control internacional eficaz en sus regiones respectivas, particularmente
en Europa, que tiene la mayor concentracih de armas y fuerzas del mundo;

A...
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4. Alienta a todos los Estados a que, teniendo en cuenta la necesidad de
proteger la seguridad y de mantener las capacidades defensivas necesarias,
intensifiquen sus esfuerzos y adopten las medidas oportunas, ya sea individualmente
o en un contexto regional, para promover el avance del desarme convencional y
aumentar la paz y la seguridad;

5. Pide a la Comisión de Desarme que en su periodo de sesiones sustantivo
de 1988 examine cuestiones relacionadas con el desarme convencional;

6. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado 'Desarme convencional".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Desarme nuclear

La Asamblea General,

Recordando su resolución 41/59 F, de 3 de diciembre de 1986,

Reafirmando la determinación expresada en el preámbulo de la Carta de las

Naciones Unidas de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra,

Convencida de que la tarea más importante y urgente del momento actual es
eliminar la amenaza de una guerra mundial, es decir, una guerra nuclear.

Recordando y reafirmando las declaraciones y disposiciones sobre desarme
nuclear expuestas en el Documento Final del décimo periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General y, y en particular las disposiciones en el sentido
de que 'las medidas eficaces de desarme nuclear y la prevención de la guerra
nuclear tienen la más alta prioridad", contenidas en el párrafo 20, y de que 'En la
tarea de lograr los objetivos del desarme nuclear cabe una responsabilidad especial
a todos los Estados poseedores de armas nucleares, en particular a aquellos que
poseen los arsenales nucleares más importantes', contenidas en el pdrrafo 48,

Teniendo presente que el objetivo último del desarme nuclear es la eliminación
completa de las armas nucleares.

Tomando nota de que los dirigentes de los Estados Unidos de América y de la
unión de Repúblicas Socialistas soviéticas coincidieron en su declaración conjunta
hecha pública en Ginebra el 21 de noviembre de 1985 en que "una guerra nuclear
no puede ganarse y no debe producirse jam6sW y y del deseo común que expresaron
en esa misma declaración de que se lograran progresos rápidos en las esferas en
que existen elementos comunes, incluido el principio, debidamente aplicado, de
la reducción del 50% de las armas nucleares de la unión soviética y de los
Estados Unidos,
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Tomando nota asimismo de que los Estados Unidos de APdrica y la unión de
~epúblicas Socialistas Sovieticas han celebrado intensas negociaciones sobre
diversas cuestiones de desarme.

Tomando nota además de que la Conferencia de Desarme no ha desempefiado el
papel que le correspondía en la esfera del desarme nuciear,

Teniendo presente que los gobiernos y los pueblos de diversos paises esperan
que los Estados Unidos de América y la unión de ~epúblicas Socialistas Soviéticas
lleguen a un acuerdo sobre la cesación de la carrera de armamentos nucleares y la
reducción de las armas nucleares, a fin de iniciar el proceso del desarme nuclear,

1. Acoge con beneplácito el acuerdo en principio a que han llegado los
Estados Unidos de & r i c a y la unión de ~epúblicas Socialistas ~ovidticas para
celebrar un tratado sobre la eliminación de sus midiles de alcance intermedio y
de menor alcance, y exhorta a esos dos Estados a que hagan m b esfuerzos para
eliminar, de conformidad con el acuerdo en principio, todos sus misiles de alcance
intermedio y de menor alcance a la mayor brevedad posible;

2. Insta a los Estados Unidos de Adrica y a la unión de ~epúblicas
Socialistas ~oviéticas, que poseen los arsenales nuclearre m & irportantes, a que
cumplan con su responsabilidad especial en materia de desarrih nuclear, tomen la
iniciativa de detener la carrera de armanientoa nucleareb y #hWUttn negociaciones
serias con miras a llegar rdpidamente a un acuerdo solPre la tedwcibl drdstica de
sus arsenales nucleares;

3. Reitera su convencimiento de que loa esfuerzos bi18tetaba y
multilaterales en pro del desarme nuclear deben coapleaicntatm y facilitarse
mutuamente;

4. Decide incluir en el programa provisional de su a&Wr¿!&sit#, tercer
perfodo de sesiones el tema titulado 'Desarme nucleara.

84a, sesión plenaria
36 de noviembre de 1987

Información objetiva sobre cuestiones mil"&res

La ~samblea General,

Recordando el párrafo 105 del Documento Pina1 del décimo perlado
extraordinario de sesiones de la Asamblea General o/, que a l - a a los Estados
Miembros a asegurar una mejor corriente de información sobre loa diversos aspectos
del desarme a fin de evitar la difusión de información falsa y tendenciosa relativa
a los armamentos y a concentrarse en el peligro del aumento de la carrera de
armamentos y la necesidad de un desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz,
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Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión.

Tomando nota del informe del Secretario General preparado de conformidad con
la resolución 41/59 B, de 3 de diciembre de 1986 g/,

Reconociendo que la adopción de medidas concretas de fomento de la confianza
en los planos mundial, regional o subregional contribuiria en gran medida a reducir
la tensión internacional.

Convencida de que la adopción de esas medidas contribuiría a una mayor
franqueza y transparencia, lo cual serviría para evitar las percepciones erróneas
de la capacidad militar y de las intenciones, que podrían inducir a los Estados a
emprender programas de armamentos conducentes a una aceleración de la carrera de
armamentos, en particular de la carrera de armamentos nucleares, y a un aumento
de las tensiones internacionales,

Convencida de que la información objetiva sobre la capacidad militar, en
particular de los Estados poseedores de armas nucleares y otros Estados de
importancia militar, podria contribuir al fomento de la confianza entre los Estados
y a la concertación de acuerdos concretos sobre el desarme y ayudar asf a detener e
invertir la carrera de armamentos.

Convencida de que una mayor franqueza respecto de las actividades militares,
entre otras cosas mediante la transmisión de información pertinente sobre esas
actividades, incluso sobre los niveles de los presupuestos militares, contribuiria
a aumentar la confianza entre los Estados,

Teniendo en cuenta la labor emprendida por la Comisión de Desarme sobre la
reducción de los presupuestos militares g/,

Tomando nota de que un número cada vez mayor de Estados han proporcionado
informes anuales sobre los gastos militares con arreglo al sistema internacional
para la normalización de los informes sobre gastos militares utilizado bajo los
auspicios de las Naciones Unidas,

1. Reafirma su firme convencimiento de que una corriente mejor de
información objetiva sobre la capacidad militar podría ayudar a aliviar la tensión
internacional y contribuir al fomento de la confianza entre los Estados en los
planos mundial, regional o subregional y a la concertación de acuerdos concretos
sobre desarme;

2. Recomienda que las organizaciones mundiales, regionales y subregionales
que ya han expresado su apoyo al principio de la adopción de medidas prácticas y
concretas de fomento de la confianza de carácter militar en los planos mundial,
regional o subregional intensifiquen sus esfuerzos con miras a la adopción de esas
medidas;

14/ A/42/435.

15/ véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo
periodo de sesiones, Suplemento No. 42 (A/42/421, párr. 41.
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3. Recomienda que todos los Estados, en particular los Estados poseedores de
armas nucleares y otros Estados de importancia militar, consideren la aplicación de
nuevas medidas basadas en los principios de franqueza y transparencia, com es el
caso, por ejemplo, del sistema internacional para la normalización de los informes
sobre gastos militares, con el objeto de lograr una comparación realista de los
presupuestos militares, facilitar la disponibilidad de información objetiva sobre
la capacidad militar, aef coam la evaluación objetiva de esa capacidad, y
contribuir al proceso de desarme;

4. Invita a los Estados Miembros a transmitir al Secretario General, a
más tardar el 15 de abril de 1988, sus opiniones sobre los medios y maneras de
garantizar la confianza y promover la franqueza y la transparencia en cuestiones
militaras, para su presentación a la Asamblea General en su tercer periodo
extraordinario de sesiones dedicado al desarme;

5. Pide a la Asamblea General que en su tercer período extraordinario
de sesiones dedicado al desarme tenga en cuenta en sus deliberaciones las
disposiciones de la presente resoluci6n;

6. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su
tercer perío<d extraordinario de sesiones dedicado al desarme sobre la aplicación
de las disposiciones de las resoluciones relativas a la cuestión;

7. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésim tercer
periodo de sesiones el tema titulado "Información objetiva sobre cuestiones
militares".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Aplicación de las resoluciones de la Asamblea General
en la esfera del desarme

La Asamblea General,

Recordando el párrafo 115 del Documento Final del décimo periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General y , que afirma, entre otras
cosas, que la Asamblea General ha sido y debe seguir siendo el principal órgano
deliberante de las Naciones Unidas en la esfera del desarme Y debería hacer todo 10
posible por facilitar la aplicacibn de las medidas de desarme.

Consciente de que la funcibn de las Naciones Unidas en la esfera del desarme
podrfa fortalecerse sustancialmente si los Estados Miembros se esforzaran m6s por
aplicar fielmente las resoluciones de la Asamblea General en la esfera del desarme,

Convencida de la importancia de que las recomendaciones de las Naciones Unidas
en la esfera del desarme reciban el debido respeto, de conformidad con las
obligaciones contraídas por los Estados Miembros en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas,
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1. Estima que es importante que todos los Estados Miembros hagan todo lo
posible para facilitar la aplicación consecuente de las resoluciones de la Asamblea
General en la esfera del desarme y que muestren así su determinación de llegar a
medidas de desarme, mutuamente aceptables, verificables en SU conjunto y eficaces;

2. Invita a todos los Estados Miembros a que comuniquen al Secretario
General sus opiniones y sugerencias sobre los medios de mejorar la situación en lo
que respecta a la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General en la
esfera del desarme;

3. Pide al Secretario General que presente todos los anos a la Asamblea
General un informe referente a las novedades en la esfera de la limitación de
armamentos y el desarme, que incluya toda la información pertinente proporcionada
por los Estados Miembros acerca de la aplicación de las resoluciones de la Asamblea
General en la esfera del desarme, así como sus opiniones sobre las posibles vías
para mejorar la situación a este respecto;

4. Exhorta a todos los Estados Miembros a que presten todo tipo de
asistencia al Secretario General en el cumplimiento de la solicitud contenida en el
párrafo 3 supra;

5. Decide seguir examinando el tema de la aplicación de las resoluciones
de la Asamblea General en la esfera del desarme en su cuadragésimo tercer período
de sesiones.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Los armamentos navales y el desarme

La Asamblea General,

Recordando su resolución 38/188 G, de 20 de diciembre de 1983, en la que
pidió al Secretario General que, con la asistencia de expertos gubernamentales
calificados, llevara a cabo un estudio amplio sobre la carrera de armamentos
navales,

Recordando su resolución 40/94 F, de 12 de diciembre de 1985, en la que pidió
a la Comisión de Desarme que examinara las cuestiones contenidas en el estudio
sobre la carrera de armamentos navales g/, tanto los aspectos sustantivos como las
conclusiones, teniendo en cuenta todas las demás propuestas actuales y futuras
pertinentes, con miras a facilitar la determinación de posibles medidas respecto de
la reducción de los armamentos navales y del desarme que sean aplicables en el
marco de los avances hacia el desarme general y completo, así como de medidas de
fomento de la confianza en esa esfera,

16/ A/40/535, anexo. El estudio se publicó posteriormente con el titulo
La carrera de armamentos navales (publicación de las Naciones unidas, número de
venta: S.86.IX.3).
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Recordando también su resolución 41/59 K, de 3 de diciembre de 1986, ]en la que
pidió a la Comisión de Desarme que, en su siguiente periodo de sesiones de 1987,
continuara su examen sustantivo de la cuestión e informara cobre sus deliberaciones
y recomendaciones a la Asamblea General en su cuadragésimo segundo periodo de
sesiones.

Habiendo examinado el informe del Presidente de la comisión de Desarme sobre
el examen sustantivo de la cuestión de la carrera de armamentos navales y el
desarme realizado en el período de sesiones de 1987 de la Comisión g/,> que
obtuvo la aprobación de todas las delegaciones que participaron en las consultas
sustantivas y que, a juicio de éstas, podría servir de base para nuevas
deliberaciones sobre el tema,

1- Toma nota con satisfacción del informe sobre el examen sustantivo de
la cuestión de la carrera de armamentos navales y el desarme preparado por el
Presidente de la Comisión de Desarme;

2.- Pide a la Comisión de Desarme que, en su próximo periodo de sesiones
de 1988, continúe su examen sustantivo de la cuestión e informe sobre sus
deliberaciones y recomendaciones a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer
periodo de sesionest

3. Pide también a la Comisión de Desarme que incluya en el programa para su
periodo de sesiones de 1988 el tema titulado "Los armamentos navales y el desarmen;

4. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragdsimo tercer
período de sesiones el tema titulado "Los armamentos navales y e1 desarme".

84a- sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

prohibición de la producción de material fisionable para armas

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 33/91 H, de 16 de diciembre de 1978, 34/87 D,
de 11 de diciembre de 1979, 35/156 H, de 12 de diciembre de '980, 36/97 G, de
9 de diciembre de 1981, 37/99 E, de 13 de diciembre de 1982, 38/188 E, de 20 de
diciembre de 1983, 39/151 H, de 17 de diciembre de 1984, 40/94 G, de 12 de
diciembre de 1985 y 41/59 L, de 3 de diciembre de 1986, en que pidió a la
Conferencia de Desarme que, en una etapa adecuada de la aplicación del Programa
de Acción enunciado en la sección 111 del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General A/ y de su labor sobre el tema
titulado "Armas nucleares en todos los aspectos", examinase con urgencia la

r7/ A/CN.10/102.
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cuestión de la cesación y la prohibición adecuadamente verificadas de la producción
de material fisionable para armas nucleares y otros artefactos explosivos nucleares
y la mantuviese informada acerca de la marcha de ese examen,

Tomando nota de que el programa de la Conferencia de Desarme para 1987 incluía
el tema titulado "Armas nucleares en todos los aspectosa y de que el programa de
trabajo de la Conferencia para las dos partes del período de sesiones de 1987
contenía el tema titulado "La cesación de la carrera de armamentos nucleares y el
desarme nuclear* g/,

Recordando las propuestas y declaraciones formuladas en la Conferencia de

Desarme sobre esos temas E/,

Considerando que la cesación de la producción de material fisionable para
armas y la gradual transformación y transferencia de las existencias a usos
pacificas constituirían una medida significativa para detener e invertir la carrera
de armamentos nucleares,

Considerando también que la prohibición de la producción de material
fisionable para armas nucleares y otros artefactos explosivoe constituiría una
importante medida para facilitar la prevención de la proliferación de armas
nucleares y artefactos explosivos.

Pide a la Conferencia de Desarme que, en una etapa adecuada de su labor sobre
el tema titulado "Armas nucleares en todos los aspectos", prosiga el examen de la
cuestión de la cesación y la prohibición adecuadamente verificadas de la producción
de material fisionable para armas nucleares y otros artefactos explosivos nucleares
y mantenga a la Asamblea General informada acerca de la marcha de ese examen.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

M

Observancia de los acuerdos de limitación de armamentos

y de desarme

La Asamblea General,

Recordando su resolución 41/59 J, de 3 de diciembre de 1986,

Consciente del interés fundamental de todos los Estados Miembros por preservar
el respeto de los derechos y obligaciones que emanan de los tratados y de otras
fuentes del derecho internacional,

18/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragdsimo segundo
periodo de sesiones, Suplemento No. 27 (A/42/27), párrs. 7 y 9.

19/ Ibid., párrs. 48 a 68.
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Convencida de que la observancia de la Carta de las Naciones Unidas, los
tratados pertinentes y otras fuentes del derecho internacional es indispensable
para el fortalecimiento de la seguridad internacional.

Teniendo presente, en particular, la importancia fundamental de la aplicación
plena y la observancia estricta de los acuerdos de limitación de armamentos y de
desarme a fin de que éstos sirvan para aumentar la seguridad de cada nación y de
la comunidad internacional.

Destacando que toda violación de esos acuerdos no 9610 afecta adversamente
a la seguridad de los Estados partes, sino que tambidn puede poner en peligro
la seguridad de otros Estados que confían en las limitaciones y compromisos
estipulados en esos acuerdos.

Destacando además que todo debilitamiento de la confianza en esos acuerdos
disminuye su contribución a la estabilidad mundial o regional y a los demás
esfuerzos en pro del desarme y de la limitación de armamentos y socava la
credibilidad y la eficacia del sistema jurídico internacional,

Reconociendo en este contexto, que entre otras cosas, una confianza plena
en la observancia de los acuerdos existentes puede favorecer las negociaciones
relativas a los acuerdos de limitación de armamentos y de desarme.

Estimando que, en consecuencia, la observancia de los acuerdos de limitación
de armamentos y de desarme por los ~stados partes es una cuestión que interesa y
preocupa a la comunidad internacional, y destacando la función que a ese respecto
podrían desempenar las Naciones Unidas,

Convencida de que la solución de las cuestiones de incumplimiento que han
surgido en relación con los acuerdos de limitación de armamentos y de desarme
contribuiria a mejorar las relaciones entre los Estados y a fortalecer la paz y
la seguridad mundiales,

1. Insta a todos los Estados partes en acuerdos de limitación de armamentas
y de desarme a que apliquen y cumplan la totalidad de las disposiciones de esos
acuerdos;

2. Exhorta a todos los Estados Miembros a que consideren seriamente las
repercusiones que el incumplimiento de esas obligaciones tiene para la seguridad
y la estabilidad internacionales, así como para las perspectivas de lograr nuevos
progresos en la esfera del desarme;

3. Exhorta además a todos los Estados Miembros a que apoyen los esfuerzos
tendientes a encontrar una solución de las cuestiones de incumplimiento, con miras
a fomentar la observancia estricta por todas las partes de las disposiciones de
los acuerdos de limitación de armamentos y de desarme y al mantenimiento o
restablecimiento de la integridad de esos acuerdos;

4. Pide al Secretario General que preste a los Estados Miembros la
asistencia que pueda ser necesaria a ese respecto;

A..
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5. Pide a d d s ai Secretario General que senale la presente resolución a
la atención de la Asamblea General en su tercer periodo extraordinario de sesiones
dedicado al desarme,

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

N

OÍ.ariae convencional a escala regional

La Asamblea General,

Reafirmando su resolución 40/94 A, de 12 de diciembre de 1985,

Tomando nota del Comunicado Final de la ~euniÓn Ministerial ~xtraordinaria del
~uró de Coordinación del Movimiento de 108 paises no Alineados sobre América Latina
y el Caribe, que tuvo lugar en Georgetown del 9 al 12 de marzo de 1987 = / ,

Teniendo en cuan- 8u resolución 41/59 M, de 3 de diciembre de 1986,

1; Reitera su m e s i & a la resolución 40/94 A relativa al desarme
convencional a escala regional?

2. Expresa SU f i z # a - a todos los esfuerzos regionales o subregionales,
teniendo en cucnG la@ ciractetisticasr de cada región y cuando la situación
regional lo permita, así roaso a las awdidas unilaterales que tienen por objeto
fortalecer la confiansa recigroca y ga~antizar la seguridad de todos los-Estados
involucrados, haciendo posible en el futuro la concertación de acuerdos regionales
sobre limitación de armamentost

3, Reitera a d d s la responsabilidad primordial que en el proceso de detener
e invertir la carrera de armamentos tienen en particular los Estados de importancia
militar y especialmente los Estados poseedores de armas nucleares, y la prioridad
asignada al desarme nuclear en el marco de los avances hacia el desarme general y
completo.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

20/ A/42/357-S/18935, anexo 1,
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O

Examen del papel de las Naciones Unidas en la esfera del desarme

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 39/151 G, de 17 de diciembre de 1984, 40/94 0,
de 12 de diciembre de 1985 y 41/59, de 3 de diciembre de 1985,

Teniendo presente que el propósito primordial de las Naciones Unidas es
mantener la paz'y la seguridad internacionales,

Reafirmando su convicción de que una paz auténtica y duradera sólo puede
lograrse mediante la aplicación eficaz del sistema de seguridad previsto en la
Carta de las Naciones Unidas y la rápida y sustancial reducción de armamentos
y fuerzas armadas, mediante el acuerdo internacional y el ejemplo mutuo, que
conduzcan en Última instancia al desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz,

Reafirmando además que las Naciones Unidas, de conformidad con su Carta,
tienen un papel central y una responsabilidad primordial en la esfera del desarme,

aeconociendo la necesidad de que las Naciones Unidas, en cumplimiento de su
papel central y su responsabilidad primordial en la esfera del desarme, asuman una
función más activa en materia de desarme de conformidad con el objetivo primordial
que le impone la Carta de mantener la paz y la seguridad internacionales,

Teniendo en cuenta la parte del informe de la Comisión de Desarme relativa a
esta cuestión G/,

1. Pide a la Comisión de Desarme que, en su próximo período de sesiones
sustantivo, que ha de celebrar en 1988, siga examinando, como cuestión prioritaria,
el Papel de las Naciones Unidas en la esfera del desarme, con miras a elaborar
propuestas y recomendaciones concretas, según proceda, teniendo en cuenta, entre
Otras cosas, las opiniones y sugerencias de los Estados Miembros, así como los
documentos antes mencionados sobre la cuestión;

2. Pide además a la Comisión de Desarme que presente su informe sobre la
cuestión, incluidas sus conclusiones, recomendaciones y propuestas, según proceda,
a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer pecíodo de sesiones;

3. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
periodo de sesiones el tema titulado "Examen del papel de las Naciones Unidas en la
esfera del desarme: informe de la CornisiÓn de Desarme".

84a. sesión ~lenaria
30 de noviembre de 1987

21/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período
de sesiones, Suplemento No. 42 (A/42/42), párc. 43-
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Cuadragésimo segundo periodo de sesiones
Tema 63 del programa

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera Comisión (A/42/751)]

42/39. Examen y aplicación del Documento de Clausura del duodécimo
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

Examen y aplicación del Documento de Clausura del duodécimo
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 34/83 A, de 11 de diciembre de 1979, 35/156 J, de
12 de diciembre de 1980, 36/97 K, de 9 de diciembre de 1981, 37/100 E, de 13 de
diciembre de 1982, 38/73 H, de 15 de diciembre de 1983, 39/63 K, de 12 de diciembre
de 1984 y 40/151 A, de 16 de diciembre de 1985,

Expresando la creciente alarma de la comunidad mundial por los peligros de la
carrera de armamentos, en particular la carrera de armamentos nucleares, Y sus
consecuencias sociales y económicas' negativas,

Observando que el estado actual de la situación internacional requiere que 10s
principios de desarme contenidos en la Carta de las Naciones Unidas sean parte
integrante de cualesquiera esfuerzos colectivos encaminados a garantizar un mundo
verdaderamente seguro, incluso de los que efectúe el Consejo de Seguridad,

Reafirmando que las Naciones Unidas, en virtud de la Carta, tienen un papel
central y una responsabilidad principal en la esfera del desarme y en el
fortalecimiento de la seguridad internacional,

38-00408 7104Í /.- -
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Recordando el párrafo 13 del Documento Final del décimo período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General y, en el que la Asamblea reconocía que una paz
genuina y duradera sólo puede crearse a través de la aplicación eficaz del sistema
de seguridad previsto en la Carta y la reducción acelerada y sustancial de los
armamentos y de las fuerzas armadas, mediante acuerdo internacional y ejemplo mutuo,

Recordando que en virtud del ~rtículo 26 de la Carta, el Consejo de Seguridad
tiene a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor, la elaboración de planes
para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos,

Tomando nota de la circunstancia de que el Consejo de Seguridad, en el que
recae, en virtud de la Carta, la principal responsabilidad del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, todavía no ha efectuado ningún examen de la
cuestión de los efectos negativos de la carrera de armamentos, especialmente en la
esfera nuclear, sobre la paz y la seguridad internacionales, según se prevé en las
resoluciones pertinentes de la Asamblea General,

1. Exhorta al Consejo de Seguridad, en particular a sus miembros
permanentes, a que dentro del marco de su principal cometido, contribuyan a
establecer y mantener La paz y la seguridad internacionales con el menor desvío
posible de recursos humanos y económicos mundiales hacia los armamentos, y a que
adopten las medidas necesarias para la eficaz aplicación del ~rtículo 26 de la
Carta de las Naciones Unidas con miras a realzar el papel central que las Naciones
Unidas desempeñan en la búsqueda de soluciones a las cuestiones de la limitación de
armamentos, principalmente en la esfera nuclear, y del desarme, así como en el
fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales;

2. Recomienda que los Estados poseedores de armas nucleares, que al mismo
tiempo son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, celebren
reuniones conjuntas y proporcionen periódicamente información a la Asamblea
General, así como a la Conferencia de Desarme, sobre el estado de las cuestiones
relativas al desarme, especialmente en la esfera nuclear, la prevención de una
guerra nuclear y la situación de los acuerdos en curso en el campo de la limitación
de armamentos y del desarme, y sobre los progresos en las negociaciones en las que
participen las Potencias nucleares;

3. Recomienda que el Consejo de Seguridad examine la cuestión del
establecimiento, en virtud del ~rtículo 29 de la Carta, de los organismos
subsidiarios que estime necesarios para el desempefio de SUS funciones, a fin de
facilitar una solución para las cuestiones del desarme;

4. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer periodo de sesiones un informe sobre la aplicación de la
presente resolución en relación con el tema del programa titulado "Examen y
aplicación del Documento de Clausura del duodécimo período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

1/ Resolución S-10/2.

/ . - •
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B

Congelación de las armas nucleares

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 37/100 A, de 13 de diciembre de 1982, 38/73 B,
de 15 de diciembre de 1983, 39/63 G, de 12 de diciembre de 1984, 40/151 E,
de 16 de diciembre de 1985 y 41/60 E, de 3 de diciembre de 1986, relativas a una
congelación de las armas nucleares,

Convencida de que, en esta era nuclear, la paz mundial duradera sólo podrá
basarse en el logro del objetivo del desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz,

Convencida además de que los objetivos de máxima prioridad en materia de
desarme han de ser el desarme nuclear y la eliminación de todas las armas de
destrucción en masa,

Reconociendo la urgente necesidad de detener la carrera de armamentos,
particularmente de armas nucleares.

Reconociendo además la urgente necesidad de una reducción negociada de los
arsenales de armas nucleares que conduzca a su completa eliminación,

Observando con profunda inquietud que hasta ahora los Estados poseedores de
armas nucleares no han adoptado medida alguna en respuesta a la exhortación
formulada en las resoluciones mencionadas anteriormente,

1. Exhorta una vez más a todos los Estados poseedores de armas nucleares a
que lleguen a un acuerdo sobre una congelación de las armas nucleares en el que,
entre otras cosas, se estipule la cesación total y simultánea de la producción de
más armas nucleares y la cesación total de la producción de material fisionable
destinado a armas;

2. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "Congelación de las armas nuclearesu.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Convención sobre la prohibición de la utilización
de armas nucleares

La Asamblea General,

Alarmada por la amenaza que para la supervivencia de la humanidad y para el
Aistema de sostenimiento de la vida representan las armas nucleares y su
utilización, inherente a los conceptos de disuasión,
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Consciente de que existe un peligro cada vez mayor de guerra nuclear, como
consecuencia de la intensificación de la carrera de armas nucleares y del grave
deterioro de la situación internacional.

Convencida de que el desarme nuclear es esencial para prevenir la guerra
nuclear y fortalecer la paz y la seguridad internacionales,

Convencida asimismo de que una prohibición del empleo o la amenaza del empleo
de armas nucleares constituiria un paso hacia la eliminación completa de las armas
nucleares que conduqiría al desarme general y completo bajo un control
internacional estricto y eficaz,

Recordando que en el párrafo 58 del Documento Final del décimo periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General L/ se declara que todos
los Estados deberían participar activamente en los esfuerzos por crear, en las
relaciones internacionales entre Estados, condiciones en que se pueda convenir en
un código de conducta pacifica de las naciones en los asuntos internacionales y que
excluyan el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares,

Reafirmando que el empleo de armas nucleares constituiría una violaci6n de la
Carta de las Naciones Unidas y un crimen de lesa humanidad, según se declara en sus
resoluciones 1653 (XVI), de 24 de noviembre de 1961, 33/71 B, de 14 de diciembre
de 1978, 34/83 G, de 11 de diciembre de 1979, 35/152 D, de 12 de diciembre de 1980
y 36/92 1, de 9 de diciembre de 1981,

Tomando nota con pesar de que la Conferencia de Desarme no haya podido, en su
periodo de sesiones de 1987, emprender negociaciones con miras a concertar una
convención internacional que prohiba el empleo o la amenaza del empleo de armas
nucleares en cualquier circunstancia, tanando como base el texto que figura en el
anexo de la resolución 41/60 F de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1986,

1. Reitera su petición a la Conferencia de Desarme de que inicie
negociaciones, con carscter prioritario, a fin de concertar una convención
internacional que prohiba el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares en
cualquier circunstancia, tomando como base el proyecto de Convención sobre la
Prohibición de la utilización de Armas Nucleares que figura en el anexo de la
presente resolución;

2. Pide además a la Conferencia de Desarme que informe a la Asamblea
General, en su cuadragésimo tercer periodo de sesiones, acerca de los resultados de
dichas negociaciones.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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ANEXO

Proyecto de Convención sobre la Prohibición de la
Utilización de las Armas Nucleares

Los Estados Partes en la presente Convención,

Alarmados por la amenaza que la existencia de armas nucleares representa para
la supervivencia misma de la humanidad,

Convencidos de que cualquier utilización de las armas nucleares constituye una
violación de la Carta de las Naciones Un idas y un crimen de lesa humanidad,

Convencidos de que la presente Convención constituirfa un paso hacia la
eliminación completa de las armas nucleares que conducirfa al desarme general y
completo bajo un control internacional estricto y eficaz.

Decididos a proseguir las negociaciones para el logro de este objetivo.

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Los Estados Partes en la presente Convención se canprometen solemnemente a no
utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares en ninguna circunstancia.

Articulo 2

La presente Convención tendrá una duración ilimitada,

Artículo 3

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
Los Estados que no firmen la Convención antes de su entrada en vigor de conformidad
con el párrafo 3 de este artículo podrán adherirse a ella en cualquier momento.

2. La presente Convención estará sujeta a ratificación por los Estados
signatarios. Los instrumentos de ratificación o adhesión serdn depositados en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas,

3. La presente Convención entrará en vigor cuando se hayan depositado los
instrumentos de ratificación de veinticinco gobiernos, incluidos los de los cinco
Estados poseedores de armas nucleares, de conformidad con el párrafo 2 de este
artículo.

4. Respecto de los Estados cuyos instrumentos de ratificación o adhesión
sean depositados después de la entrada en vigor de la presente Convención, ésta
entrará en vigor en la fecha en que depositen sus instrumentos de ratificación o
adhesión.

A..
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5. El depositario informará con prontitud a todos los Estados que firmen la
Convención o se adhieran a ella de la fecha de cada firma, la fecha de depósito de
cada instrumento de ratificación o adhesión y la fecha de entrada en vigor de la
Convención, así como de la recepción de otras comunicaciones.

6. La presente Convención será registrada por el depositario de conformidad
con el ~rtículo 102 de la Carta de las ~aciones Unidas.

Artículo 4

La presente convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso con igualmente auténticos, será depositada en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas, quien enviará ejemplares debidamente certificados a los
gobiernos de los Estados que la firmen o se adhieran a ella. .

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello
por sus gobiernos respectivos, han firmado la presente Convención, abierta a la
firma en , el día de de mil
novecientos

D

Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz
y el Desarme en Asia

La Asamblea General,

Recordando su resolución 39/63 J, de 12 de diciembre de 1984, en la cual pidió
al Secretario General que prestara asistencia a los Estados Miembros de las
regiones interesadas que la solicitaran a fin de establecer arreglos regionales e
institucionales para la ejecución de la Campana Mundial de Desarme sobre la base de
los recursos existentes y de las contribuciones voluntarias que los Estados
Miembros pudieran hacer a tal efecto.

Reafirmando sus resoluciones 37/100 F, de 13 de diciembre de 1982, 38/73 J,
de 15 de diciembre de 1983 y 39/63 F, de 12 de diciembre de 1984, sobre el desarme
regional,

Teniendo en cuenta las resoluciones 40/151 G, de 16 de diciembre de 1985, por
la que se estableció el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el
Desarme en Africa y 41/60 J, de 3 de diciembre de 1986 por la que se establece el
Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en
América Latina,

1. Decide establecer el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y
el Desarme en Asia, con sede en Kathmandu, sobre la base de los recursos existentes
y de Las contribuciones voluntarias que los Estados Miembros y las organizaciones
interesadas puedan hacer a tal efecto;
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2. Decide también que el Centro preste, a solicitud de los interesados,
apoyo sustantivo a las iniciativas y otras actividades mutuamente acordadas por los
Estados Miembros de la región de Asia tendientes a la aplicación de medidas de paz
y desarme mediante una utilización apropiada de los recursos disponibles, y
coordine adémás la ejecución de las actividades regionales en Asia en el marco de
la Campana Mundial de Desarme;

3. Pide al Secretario General que adopte las medidas administrativas
necesarias para el establecimiento y el funcionamiento del Centro, incluyendo con
tal fin el posible aprovechamiento de la infraestructura de las Naciones Unidas
existente en Kathmandu con miras al pleno empleo de los recursos disponibles;

4. Invita a los Estados Miembros y a las organizaciones interesadas a hacer
contribuciones voluntarias al Centro;

5. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General, en su
cuadragésimo tercer periodo de sesiones, sobre la aplicación de la presente
resolución.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Desarme regional

La' Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 37/100 F, de 13 de diciembre de 1982, 38/73 3,
de 15 de diciembre de 1983, 39/63 F, de 12 de diciembre de 1984, 40/94 A, de 12 de
diciembre de 1985 y 41/59 M, de 3 de diciembre de 1986, relativas al desarme
regional,

Reafirmando que todos los Estados, y en particular los Estados poseedores
de armas nucleares y los otros Estados de importancia militar, tienen la
responsabilidad de detener e invertir la carrera de armamentos,

Confirmando la importancia y la eficacia potencial de medidas regionales de
desarme adoptadas por iniciativa de todos los Estados interesados y con su
participación, por cuanto pueden contribuir al logro del desarme general y completo
bajo un control internacional estricto y eficaz,

Destacando que en todo intento de desarme regional se deben tener en cuenta
las condiciones concretas de cada región.

Destacando también que corresponde a los propios países de cada región tomar
en común las iniciativas adecuadas y elaborar los acuerdos que harán posible
alcanzar el objetivo del desarme regional,
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Destacando además que los esfuerzos de desar* que se hagan en una región
no pueden aislarse de los esfuerzos de desarme de otras regiones ni de los
esfuerzos globales de desarme tanto nuclear como convencional,

Teniendo en cuenta las decisiones y recomendaciones contenidas en el Documento
Final del décimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y,
especialmente en el párrafo 114,

Consciente de los estudios que ya se han realizado y de los puntos de vista de
los Estados que ofrecen algún interés para el desarme regional,

1, Expresa su reconocimiento al Secretario General por el informe que ha
presentado de conformidad con la resoluci6n 39/63 F z/;

2. Toma nota con satisfacción de la importancia de las medidas regionales
que ya se han adoptado, así coma de los esfuerzos de dmbito regional iniciados en
la esfera del desarme tanto nuclear como convencional;

3. Alienta a los Estados a que consideren y apliquen en lo posible
soluciones regionales en materia de reducción de los armamentos y de desarme2

4, I n v i t a a todos los Estados y los organismos regionales vinculados con las
iniciativas de desarme regional a que informen al respecto al Secretario General;

5,- Pide a las Naciones Unidas que presten a los Estados y a los organismos
regionales que lo soliciten ayuda para la adopción de medidas en el marco de un
esfuerzo de desarrollo regional;

6. Pide al Secretario General que mantenga regularmente informada a la
Asamblea General acerca de la aplicación de las resoluciones relativas al desarme
regional, así como acerca de las actividades que en la esfera del desarme regional
desarrolla la Secretaria, en particular el Departamento de Asuntos de Desarme y el
Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme;

7. Pide asimismo al Secretario General que presente esta resolución a la
Asamblea General en su tercer periodo extraordinario de sesiones dedicado al
desarme;

8. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo cuarto
periodo de sesiones el tema titulado "Desarme regional8 informe del Secretario
General".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

2/ A/42/457.
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F

Examen de las directrices para las medidas de
fomento de la confianza

La Asamblea General,

Recordando su resolución 41/60 C, de 3 de diciembre de 1986, así como los
párrafos pertinentes del Documento Final del décimo periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General &/,

Considerando que la creciente experiencia positiva y concreta sobre las
medidas de fomento de la confianza podría facilitar el logro de un consenso
definitivo sobre el proyecto de directrices para las medidas de fomento de la
confianza que figuran en el informe de la comisión de Desarme de 1986 2/,

Observando con satisfacción que el concepto de fomento de la confianza como
instrumento importante para el fortalecimiento de la paz y la seguridad
internacionales y para promover y facilitar el logro de las medidas de desarme
cuenta con la aceptación cada vez mayor de los Estados,

Pide a la Comisión de Desarme que, en su periodo de sesiones de 1988, examine
el "Proyecto de directrices sobre tipos apropiados de medidas de fomento de la
confianza y sobre la aplicación de tales medidas en los planos mundial o regional*

con miras a darle forma final lo m6s repidamente posible, según determine ese
órgano.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Campana Mundial de Desarme

La Asamblea General,

Recordando que en el párrafo 15 del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General L/, primer período extraordinario
de sesiones dedicado al desarme, declaró que era esencial que no sólo los gobiernos
sino también los pueblos del-mundo advirtieran y comprendieran los peligros de la
actual situación, y recaic6 la importancia de movilizar a la opinión pública
mundial en favor del desarme.

Recordando también sus resoluciones 35/152 1, de 12 de diciembre de 1980,
36/92 C, de 9 de diciembre de 1981, 37/100 1, de 13 de diciembre de 1982, 38/73 D,
de 15 de diciembre de 1983, 39/63 D, de 12 de diciembre de 1984, 40/151 B, de 16 de
diciembre de 1985, y 41/60 B de 3 de diciembre de 1986, asi como los informes del

3/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer periodo
de sesiones, Suplemento No. 42 (A/41/42), anexo 11.
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Secretario General de 17 de septiembre de 1981 4/, 11 de junio de 1982 S/,
3 de noviembre de 1982 6/, 30 de agosto de 1983 -z/, 4 de octubre de 1985 8/, 19 de
septiembre de 1986 9/ y 28 de septiembre de 1987 g / ,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la ejecución del
programa de actividades de la Campafla Mundial de Desarme por el sistema de las
Naciones Unidas durante 1987 y las actividades previstas para 1988, así como Sus
principales aspectos financieros = / ,

Habiendo examinado también la parte del informe del Secretario General que
trata de las actividades de la Junta Consultiva de Estudios sobre el Desarme
relativas a la ejecución de la Campana Mundial de Desarme G/, así como el Acta
Final de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1987 sobre promesas de
contribuciones para la CampaRa G / , celebrada el 26 de octubre de 1987,

Estimando que la Campana Mundial de Desarme tiene un importante papel que
desempenar para un resultado positivo del tercer perfodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General dedicado al desarme, mediante la información, educación y
promoción de la comprensión y el apoyo públicos para los objetivos de las Naciones
Unidas en la esfera de la limitación de armamentos y el desarme,

1. Encomia nuevamente la manera en que el Secretario General ha dirigido
la Campana, según se describe en los informes mencionados, para garantizar "la
difusión más amplia posible de información y el acceso sin trabas de todos los
sectores del público a una amplia gama de información y opiniones sobre cuestiones
relacionadas con la limitación de armamentos y el desarme y los peligros que
entraRan todos los aspectos de la carrera de armamentos y la guerra, en particular
la guerra nuclearn G / ;

2. Recuerda que, como también se acordó por consenso en el Documento de
Clausura del duodécimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General,
segundo período extraordinario de sesiones dedicado al desarme, es igualmente un
requisito esencial para la universalidad de la Campana que ésta reciba "la
cooperación y la participación de todos los Estados" G / ;

_4/ A/36/458.

5/ A/S-12/27.

6/ A/37/548.

1/ A/38/349.

y A/40/443.

9/ A/41/554.

10/ A/42/543.

11/ A/42/611, párrs. 9 a 19.

12/ A/CONF.142/1.

13/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo periodo
extraordinario de sesiones, Anexos, temas 9 a 13 del programa, documento A/S-12/32,
anexo V, párr. 4.
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3. Hace suya una vez m6s la declaraci6n formulada por el Secretario General
con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre promesas de
contribuciones para la Campaña Mundial de Desarme celebrada en 1984 g / , en el
sentido de que dicha cocperaci6n entrana que se proporcionen los fondos adecuados y
que, en consecuencia, el criterio de universalidad tambián se aplica a las proaresas
de contribuciones, ya que una caripaih sin participaci6n y financiamiento globales
tendría dificultades para reflejar este principio en su ejecución;

4. Lamenta nuevamente que la mayoría de los Estados que efectúan los gastos
militares mds importantes no hayan hecho hasta ahora ninguna contribución
financiera a la Canpaiia;

5. Decide que en su cuakagésinio tercer periodo de sesiones se celebre una
sexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre praaasas de contribuciones para la
Canpaña Mundial de Desarme y expresa la esperanza de que todos aquellos Estados
Wembros que no hayan anunciado todavía ninguna contribución voluntaria puedan
hacerlo en esa ocasión;

6. Reitera su recomendación de que las contribuciones voluntarias hechas por
los Estados Miembros al Fondo Fiduciario de la Campaña Mundial de Desarme no sean
asignadas a actividades especificas, dado que lo d s conveniente es que el
Secretario General tenga plena libertad para tomar las decisiones que considere
más apropiadas dentro del marco de la Caapaña ya aprobada por la Asaiablea General
y en ejercicio de las facultades que le han sido conferidas en lo que se refiere a
la CanpaFia;

7. Toma nota con satisfacción de que el Secretario General ha dado carkter
permanente a sus instrucciones a los centros de información y las emisiones
regionales de las Naciones Unidas en el sentido de que den anplia publicidad a la
Campaña y, cuando sea necesario, adapten, hasta donde sea posible, los materiales
de información de las Naciones Unidas a los idiomas locales;

8. Pide al Secretario General que, al llevar a cabo las actividades de la
Canpaiia previstas para 1988, conceda una atención particular al tercer periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme;

9. Pide al Secretario General que presente a la Asanblea General en su
cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones un informe que se refiera tanto a
la ejecución del programa de actividades de la Caapaña por el sistema de las
Naciones Unidas durante 1988 como al programa de actividades previsto por el
sistema para 1989;

10. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragéaim tercer
período de sesiones del tema titulado .Campaña Mundial de Desarmen.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

14/ Véase A/CONF.127/SR.1.
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~plicación de la resolución 41/60 1 de la Asamblea General
sobre la congelación de los armamentos nucleares

La Asamblea Genera1,

Recordando que en el Documento Final del décim período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General y, primer período extraordinario de sesiones
dedicado al desarme, aprobado en 1978 y unánime y categóricamente reafirmado
en 1982 durante el duodécimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General 15/, segundo período extraordinario de sesiones dedicado al desarme, la
Asamblea expresó su profunda preocupación por la emenaza a la supervivencia misma
de la humanidad que planteaban la existencia de armas nucleares y la continuación
de la carrera de armamentos.

Recordando también que, en esas ocasiones, sena16 que los arsenales de armas
nucleares existentes bastaban con creces para destruir toda forma de vida sobre
la Tierra y subrayó que, por lo tanto, la humanidad se hallaba ante un dilema:
detener la carrera de armamentos y proceder al desarme, o enfrentarse a la
aniqu i lac ión,

Convencida de la urgencia de proseguir negociaciones para la reducción
sustancial y la limitación cualitativa de las armas nucleares existentes.

Considerando que la congeláción de los armamentos nucleares, aunque no es un
fin en si misma, constituiría el primer paso más eficaz para impedir que continúen
aumentando en cantidad y calidad las armas nucleares existentes durante el período
en que se celebren las negociaciones, y que al mismo tiempo crearía un ambiente
favorable para la celebración de negociaciones tendientes a reducir y eventualmente
eliminar las armas nucleares,

Firmemente convencida de que en el momento actual las condiciones son muy
propicias para esa congelación, puesto que los Estados Unidos de ~mérica y la unión
de ~epúblicas Socialistas ~oviéticas tienen un poderío militar nuclear equivalente
y parece evidente que, en términos generales. existe entre ellos una paridad
aproximada.

Consciente de que la aplicación de los sistemas de vigilancia, verificación y
control ya convenidos en algunos casos anteriores seria suficiente para
proporcionar una garantía razonable del fiel cunplimiento de los conpromisos
contraídos respecto de la congelación,

Convencida de que redundaría en beneficio de todos los demás Estados
poseedores de armas nucleares seguir el ejemplo de las dos principales Potencias
nucleares.

15/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo periodo
extraordinario de sesiones, Anexos, temas 9 a 13 del programa, documento A/S-12/32.
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1. Insta una vez más a los Estados Unidos de ~mérica y a la unión de
Repúblicas Socialistas ~oviéticas, los dos principales Estados poseedores de armas
nucleares, a que proclamen, mediante declaraciones unilaterales simultáneas o una
declaraciÓn conjunta, una congelación inmediata de los armamentos nucleares, que
constituiría un primer paso hacia un programa comprensivo de desarme y cuya
estructura y alcarne serían los siguientes:

a) Comprendería:

i) La prohibición conpleta de los ensayos de armas nucleares y de sus
sistemas vectores;

i i) La cesación conpleta de la fabricación de armas nucleares y de sus
sistemas vectores;

iii) La prohibición de todo nuevo enplazamiento de armas nucleares y de
sus sistemas vectores;

iv) La cesación conpleta de la producción de material fisionable para
armas;

b) ~uedaría sometida a todos los procedimientos y medidas apropiadas de
verificación, cano los ya convenidos por las partes en los casos de los Tratados
SALT I g/ y SALT 11 g / , los que han sido convenidos en principio en el curso de
las negociaciones triiaterales preparatorias sobre la prohibición completa de los
ensayos celebrados en Ginebra, y los incluidos en el documento sobre medidas de
verificación emitido el 7 de agosto de 1986 en la reunión en la cumbre celebrada en
~éxico g / , y aprovechando los resultados del trabajo del Grupo ad hoc de expertos
científicos encargado de examinar las medidas de cooperación internacional para
detectar e identificar fenbmenos sismicos, en la Conferencia de Desarme;

C) ~endría una duración inicial de cinco años, sujeta a prolongación cuando
otros ~stados poseedores de armas nucleares se unieran a la congelación, com la
Asamblea General insta a que lo hagan;

2. Pide a los dos principales Estados poseedores de armas nucleares
mencionados supra que presenten a la Asamblea General, antes de la apertura de su
cuadragésimo tercer periodo de sesiones, un informe conjunto o dos informes
separados sobre la aplicación de la presente resolución;

16/ "Acuerdo Provisional entre los Estados Unidos de ~mérica y la unibn de
RepúbKcas Socialistas soviéticas sobre ciertas medidas relativas a la limitación
de las armas ofensivas estratégicas" (Naciones Unidas, Recueil des ~raités,
vol. 944, No. 13445, para el texto traducido al español, véase el documento
A/C. 1/1026, de 3 de noviembre de 1972).

17/ "Tratado entre los Estados Unidos de América y la unión de ~epúblicas
SociaEstas soviéticas sobre la limitación de las armas estratégicas ofensivas'
(véase C~/53/~p&ndice III/Vol. 1, documento CD/28).

18/ A/41/518-S/18277, anexo 1, apéndice.

A.
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3 . Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
perícdo de sesiones un tema titulado "~plicacik de la resolución 42/39 H de la
Asamblea General so bre la congelación de los armamentos nucleares".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Programa de las Naciones Unidas de Decas cobre desarme

La Asamblea General,

Recordando su decisión de establecer un programa de Decas cobre desarme que
figura en el párrafo 108 del Documento Final del décimo periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General 1/ , primer período extraordinario de sesiones
dedicado al desarme, así como sus decisiones que figuran en el anexo IV al
Documento de Clausura del duodécimo período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General 15/, segundo periodo extraordinario de sesiones dedicado al
desarme, en las que, entre otras cosas, decidió mantener e l programa y aumentar el
número de becas de veinte a veinticinco a partir de 1983,

Tomando nota con satisfacción de que, en e l marco del programa, ya se ha
impartido capacitacih a un nhero considerable de funcionarios públicos
seleccionados de las regiones geográficas representadas en el sistema de las
Naciones midas, la mayoría de los cuales ocupan ahora puestos de responsabilidad
en la esfera de los asuntos de desarme en sus respectivos paises o gobiernos.

Recordando sus resoluciones 37/100 G, de 13 de diciembre de 1982, 38/73 CI

de 15 de diciembre de 1983, 39/63 £3, de 12 de diciembre de 1984, 40/151 H, de 16 de
diciembre de 1985, y 41/60 H, de 3 de dicieinbre de 1986,

Recordancb además que, en su resolución 40/151 H, decidió consolidar e l
programa de becas sobre desarme con el programa de capacitación en desarme regional
y e l programa de servicios de asesoramiento en materia de desarme, recientemente
establecidos, en el Departamento de Asuntos de Desarme, en la Oficina del
Secretario General Adjunto de la secretaria,

Orrservando con satisfaceión que el programa, tal como está establecido, ha
permitido a un mayor número de funcionarios públicos, en especial procedentes de
países en desarrollo, adquirir mayores conocimientos en la es£era del desarme,

Convencida de que las formas de asistencia que se ofrecen a los Estados
Miembros, en particular los países en desarrollo, en el marco del programa de las
Naciones Unidas de oecas soore desarme aumentará la. capacidad de sus funcionarios
de seguir las deliberaciones y negociaciones en curso sobre desarme, tanto
bilaterales como multilaterales,
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1. Reafirma sus decisiones que figuran en el anexo IV al Documento
de Clausura del duodécimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
y en el informe del Secretario General 19/ aprobado en la resoluciÓn 33/71 E, de
14 de diciembre de 1978;

2.- Pide al Secretario General que ejecute el programa de las Naciones Unidas
de becas sobre desarme, incluidos los programas de capacitación y servicios de
asesoramiento, con cargo a los recursos existentes;

3. Expresa su reconocimiento a los Gobiernos de los Estados Unidos de
América, el Japón, la República ~emocrstica Alemana, la ~epública Federal de
Alemania, ~uecia y la unión de ~epúblicas Socialistas soviéticas por invitar a
los becarios de 1987 a estudiar algunas actividades en la esfera del desarme,
contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos generales del programa;

4. Encomia al Secretario General por la diligencia con que se ha seguido
realizando el programa;

5. Decide denominar a los tres programas consolidados en virtud del
párrafo 3 de la resolución 40/151 H "Programa de las Naciones unidas de becas,
capacitación y servicios de asesoramiento sobre desarme";

6. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer período de sesiones cobre su evaluación del funcionamiento
del programa.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz
y el Desarme en Africa

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 40/151 G, de 16 de diciembre de 1985 y 41/60 D,
de 3 de diciembre de 1986,

Tomando nota de la ~eclaración política aprobada por la Octava Conferencia de
Jefes de Estado o de Gobierno de los países no Alineados, celebrada en Harare
del 1' al 6 de septiembre de 1986, en la que los Jefes de Estado o de Gobierno,
entre otras cosas, reafirmaron la necesidad de fortalecer la función de 10s órganos
regionales en la movilización de apoyo para la Campana Mundial de Desarme y en ese
contexto acogieron complacidos el establecimiento en Lomé del Centro Regional de
las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en Africa g/,

19/ A/33/305.

20/ véase A/41/697-S/18392, anexo, secc. 1, párr. 58.
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Teniendo presente la resolución AHG/Res.164 (XXIII) G/, aprobada por la
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización de la Unidad Africana
en su 23' período ordinario de sesiones, celebrado en Addis Abe oa del 27 al 29 de
julio de 1987, p@r la que la Asamblea, entre otras cosas, hizo suya la ~eclaración
de Lané cobre Seguridad, Desarme y Desarrollo en Africa y el Programa de ~cción
para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en A£rica = / ,

Teniendo en cuenta el informe del Secretario General g / ,

1. Celebra que el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el
Desarme en Africa, establecido el 24 de octubre de 1986, sea ya operacional;

2. Celebra asimisnr, los esfuerzos del Secretario General por adoptar las
medidas necesarias para garantizar e l funcionamiento efectivo del Centro y le ruega
que siga prestándole todo el apoyo necesario;

3. Expr,esa su agradecimiento a los Estados Miembros y a las organizaciones
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que han aportado ya
Con*ibuciones e r a el funcionamiento del Centro;

4. Hace de nuevo un llaraamiento a los Fstados Miembros, así como a las
organizaciones internacionales, gumrnamentales y no gubernamentales, para que
aporten contribuciones voluntarias al Centro con objeto de reforzar SUS actvidades
operacionales e£ectivas;

5. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su
cuadragésim temer periodo de sesiones sobre la aplicación de la presente
resolución.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

K

Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz,
e l Desarme y el Desarrollo en América Latina

La Asamblea General,

Recordando su resolución 41/60 J, de 3 de diciembre de 1986, sobre e l Centro
R2gional de las Naciones Unidas para la Paz, e l Desarme y e l esarrollo en
América Latina,

21/ véase A/42/699, anexo 11.

22/ Véase ~/40/761-S/17573, anexo. Para e l texto impreso, véase Documentos
Oficiales del Consejo de Seguridad, cuadragésimo año, Suplemento de octubre,
noviembre y diciembre de 1985, documento S/17573, anexo.

23/ A/42/609.
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Teniendo en cuenta el informe del Secretario General g / ,

1. Celebra la inauguración en Lima, el 9 de octubre de 1987, del Centro
Ebegional de las Naciones Unidas para la Paz, e l Desarme y el üesarrollo en
América Latina;

2. Celebra asimismo la diligencia con la que el Secretario General ha
adoptado las medidas administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento
del Centro y le sol ic i ta que siga prestándole todo e l apoyo necesario;

3. Expresa su agradecimiento al Estado Miembro anfitrión por su valiosa
contribución al funcionamiento del Centro Regional;

4. Considera que e l Centro RqionaL en el desarrollo de sus actividades
estará orientado a fmentar relaciones de confianza recíproca y seguridad entre los
países de la regiÓn en un marco de concordia, solidaridad y concertaciiín, para la
aplicación de medidas de paz y desarme, asf como para la promoción del desarrollo
económico y social en América Iatina;

5 . Recmienda que el Centro Regional celebre, en 1988, una conferencia de
expertos sobre e l fortalecimiento de la concertación politica en América Latina, en
función de la paz, e l desarme, el desarrollo y la seguridad en el contexto de la
Campana Mundial de Desarme;

6. Hace un nuevo llamamiento a los Estados Miembros y a las organizaciones
internacionales gubernamentales y no gubernamentales para que aporten
con-iixiciones voluntarias al Centro;

7.- Pide al Secretario General que transmita e l precedente llamamiento a
todos los Ectados Miembros a fin de asegurar el funcionamiento normal del Centro
Regional;

8. Pide asimismo al Secretario General que informe a la Asamblea General en
su cuadragésimo tercer periodo de sesiones &bre la aplicación de la presente
resolución.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

24/ A/4 2/544.
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera Comisión (A/42/752)1

42/40. Convocación del tercer periodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General dedicado al desarme

La Asamblea General,

Teniendo presente la decisión que figura en el párrafo 66 del Documento de
Clausura de su duodécimo período extraordinario de sesiones y , segundo período
extraordinario de sesiones dedicado al desarme, relativa a la convocación del
tercer periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme,

Reafirmando su resolución 41/60 G, de 3 de diciembre de 1986, en la cual
decidió convocar en 1988 su tercer ~eríodo extraordinario de sesiones dedicado al
desarme y establecer un comité Preparatorio de composición abierta del tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme,

Reafirmando la validez del Documento Final del décimo periodo extraordinario
de sesiones de la Asamblea General 2/, primer período extraordinario de sesiones
dedicado al desarme, y su convicción de que el desarme sigue siendo uno de los
objetivos esenciales de las Naciones Unidas,

Expresando su preocupación por la continuación de la carrera de armamentos,
que pone en peligro la paz y la seguridad internacionales y, además, desvía
cuantiosos recursos que se necesitan urgentemente para el desarrollo económico
y soc ia l,

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo período
extraordinario de sesiones, anexos, temas 9 a 13 del programa, documento A/S-12/32.

2/ Resolución S-10/2.

87-34299 3235R /...
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Reiterando su convicción de que la paz se puede asegurar mediante la
aplicacion de medidas de desarme, en particular desarme nuclear, que conduzcan a la
realización del objetivo final, a saber, el desarme general y completo bajo un
control internacional eficaz,

Habiendo examinado el infor~e del ~omit6 Preparatorio del tercer período
extraordinario de sesiones de la 4samSlea General dedicado al desarme L/,

. Decide que el tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea
General dedicado al desarme se celebre del 31 de mayo al 25 de junio de 1988 en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York;

2. Hace suyos el informe del comité Preparatorio del tercer periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme y las
recomendaciones que contiene;

3. Hace suya también la recomendación del Comité Preparatorio de reunirse en
Nueva York del 25 de enero al 5 de febrero de 1988 a fin de examinar cuestiones de
fondo relacionadas con el período de sesiones para su incorporación en el documento
o los documentos que se aprueben en el tercer período extraordinario de sesiones
dedicado al desarme, y cualquier cuestión pendiente en materia de organización y
procedimiento, en ia inteligencia de que, en ese período de sesiones, el Comité
Preparatorio determinará la necesidad de celebrar un período de sesiones adicional;

4. Expresa su agradecimiento a los miembros del comité Preparatorio por su
contribución constructiva a los trabajos del Comité Preparatorio;

5» Pide al Comité Preparatorio que presente su informe definitivo a la
Asamblea General en su tercer período extraordinario de sesiones dedicado al
desarme;

6. Pide a todos los Estados Miembros que celebran negociaciones bilaterales,
regionales o maltilaterales sobre cuestiones de desarme fuera del marco de las
Naciones Unidas, que presenten a la Asamblea General, antes del tercer periodo
extraordinario de sesiones dedicado al desarme, informaciones apropiadas sobre esas
negociaciones, de conformidad con el párrafo 27 del Documento ~inal del décimo
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General;

7.- Pide al Secretario General que prepare la documentación necesaria,
incluso documentos de información general, que le pida el Comité Preparatorio del
tercer períocio extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al
desarme;

3/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo períoio
de sesiones, Suplemento No. 46 (A/42/46).
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8. Pide al Secretario General que preste al Comité Preparatorio toda la
asistencia que necesita para terminar su labor;

9; Decide incluir en el programa provisionzl de su cuadragésimo
tercer período de sesiones un tema titulado "Examen de la aplicación de
las recomendaciones y decisiones aprobadas por la Asamblea General en su tercer
período extraordinario de sesiones dedicado al desarme".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera Comisión (A/42/753)1

42/41. Conferencia Mundial de Desarme

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 2833 (XXVI), de 16 de diciembre de 1971,
2930 (XXVII), de 29 de noviembre de 1972, 3183 (XXVIII), de 18 de diciembre de
1973, 3260 (XXIX), de 9 de diciembre de 1974, 3469 (XXX), de 11 de diciembre de
1975, 31/190, de 21 de diciembre de 1976, 32/89, de 12 de diciembre de 1977, 33/69,
de 14 de diciembre de 1978, 34/81, de 11 de diciembre de 1979, 35/151, de 12 de
diciembre de 1980, 36/91, de 9 de diciembre de 1981, 37/97, de 13 de diciembre de
1982, 38/186, de 20 de diciembre de 1983, 39/150, de 17 de diciembre de 1984,
40/154, de 16 de diciembre de 1985, y 41/61, de 3 de diciembre de 1986,

Reiterando SU convicción de que todos los pueblos del mundo tienen un interés
vital en el éxito de las negociaciones de desarme y que todos los Estados deben
estar en condiciones de contribuir a la adopción de medidas para la realización de
ese objetivo.

Subrayando nuevamente su convicción de que una conferencia mundial de desarme,
adecuadamente preparada y convocada en una fecha apropiada, podría llevar a la
consecución de ese ohjetivo, y que la cooperación de todas las Potencias que poseen
armas nucleares facilitaría considerablemente su logro,

Recordando que en el párrafo 122 del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General &/, primer período extraordinario
de sesiones dedicado al desarme, la Asamblea decidió que, en cuanto fuese oportuno
y a la mayor brevedad posible, debería celebrarse una conferencia mundial de
desarme con la- participación universal y una preparación adecuada,

1/ ~esolución S-10/2.

87-34372 3241R /...
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1. Toma nota con satisfacción del informe del Secretario General sobre la
Conferencia Mundial de Desarme u ;

2. Expresa su agradecimiento al Presidente del Comité ad hoc para la
Conferencia Mundial de Desarme por haber celebrado consultas con los representantes
de los Estados poseedores de armas nucleares, asf como con todos los demás Estados,
conforme a lo solicitado en la resolución 41/61;

3. Renueva el mandato del Comité ad hoc;

4. Pide al comité ad hoc que se mantenga en estrecho contacto con los
representantes de los Estados poseedores de armas nucleares, así como con todos los
demás Estados, a fin de permanecer al corriente de su posicih con respecto a la
convocación de una conferencia mundial de desarme y tener en cuenta todos los
comentarios y observaciones que se hagan sobre la materia, teniendo presente
especialmente el párrafo 122 del Documento Final del décimo período extraordinario
de sesiones;

5. Pide también al comité ad hoc que informe a la Asamblea General al
respecto en su tercer periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme;

6. Pide asimismo al Comité ad hoc que celebre un periodo de sesiones de dos
días de duración en 1988, con el objeto de redactar y aprobar el informe que ha de
presentar a la Asamblea General en su tercer periodo extraordinario de sesiones
dedicado al desarme.

84a. sesión plenaria
3.0 de noviembre de 1987

2J A/42/542 y Add.l-



NACIONES
UNIDAS

Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/KES/42/42
7 de enero de 1988

~uadragésimo segundo periodo de sesiones
Tema 66 del programa
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4 2/4 2. Examen de la, aplicación de las recomendaciones y decisiones
aprobadas por la Asamblea General en su décimo periodo
extraordinario de sesiones

No utilización de armas nucleares y prevención de una guerra nuclear

La Asamblea General,

Recordando que, de conformidad con el párrafo 20 del Documento Final de su
décimo período extraordinario de sesiones &/, primer periodo extraordinario de
sesiones dedicado al desarme, las medidas eficaces de desarme nuclear y la
prevención de una guerra nuclear tienen la más alta prioridad, y que este
compromiso fue reafirmado por la Asamblea en su duodécimo periodo extraordinario
de sesiones, segundo periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme,

Recordando asivismo que en el párrafo 58 del Documento Final se sefiala que
todos los Estados, y en particular los Estados poseedores de armas nucleares,
deberían examinar lo antes posible diversas propuestas encaminadas a garantizar la
no utilización de armas nucleares, la prevención de la guerra nuclear y otros
objetivos conexos, cuando sea posible mediante acuerdos internacionales, y asegurar
de ese modo que no se ponga en peligro la supervivencia de la humanidad,

Reafirmando que los Estados poseedores de armas nucleares tienen la
responsabilidad primordial de realizar e1 desarme nuclear y de adoptar medidas
encaminadas a evitar el estallido de una guerra nuclear,

1/ Resolución S/10-2.

88-00414 3251R /.
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Convencida de que es posible y necesario que la humanidad cierre e1 paso a la
catástrofe nuclear y que a tal fin la renuncia a ser los primeros en utilizar armas
nucleares constituye una medida de suma urgencia,

Subrayagdo que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse,

Recordando que en la ~eclaración política aprobada en la Octava Conferencia de
Jefes de Estado o de Gobierno de los países No Alineados, celebrada en Harare del
1' al 6 de septiembre de 1986, se pide a todo Estado poseedor de armas nucleares
que asuma prontamente el compromiso internacional obligatorio de no ser el primero
en recurrir a las armas nucleares o a la amenaza de utilizarlas y,

Recalcando que a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales, los
conceptos y doctrinas militares deben tener un carácter estrictamente defensivo,

1. Considera que las declaraciones solemnes formuladas o reiteradas en su
duodécimo período extraordinario de sesiones por dos de los Estados poseedores de
armas nucleares, en lo concerniente a sus respectivas obligaciones de no ser los
primeros en utilizar armas nucleares, ofrecen un medio inportante de reducir el
peligro de una guerra nuclear;

2. gxpresa la esperanza de que los Estados poseedores de armas nucleares que
aún no lo hayan hecho consideren la posibilidad de formular declaraciones análogas
en el sentido de no ser los primeros en utilizar armas nucleares;

3. Pide a la Conferencia de Desarme que inicie las negociaciones con
respecto al tema de su programa "prevención de una guerra nuclear" y que considere,
entre otras cosas, la posibilidad de elaborar un instrumento internacional de
carácter jurídico vinculante en que se establezca La obligación de no ser los
primeros en utilizar armas nucleares;

4. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "No utilización de armas nucleares y
prevención de una guerra nuclear'.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

2/ véase A/41/697-S/18392, anexo, secc. 1, párr. 47.
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B

Examen de la aplicación de las recomendaciones y decisiones
aprobadas por la Asamblea General en su décimo período

extraordinario de sesiones

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 39/148 L, de 17 de diciembre de 1984, 40/152 J,
de 16 de diciembre de 1985 y 41/86 J, de 4 de diciembre de 1986,

Tomndo nota del informe del Secretario General al respecto, presentado de
conformidad con la resolución 41/86 J y ,

0bsefva.o cqn preocupación que el problema indicado en dichas resoluciones
no ha sido subsanado.

Firmemente convencida de que todos los Estados tienen un interés vital en el
éxito de las negociaciones sobre desarme,

Tenie-o presente el párrafo 28 del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General A/, según el cual todos los
Estados tienen el deber de contribuir a los esfuerzos que se hagan en la esfera del
desarme y todos los Estados tienen derecho a participar en las negociaciones sobre
desarme, así como los incisos 9) y 2) del párrafo 120 del Documento Final,

Reco-ando también su resolución 38/183 F, de 20 de diciembre de 1983, en la
cual se exhortó a los gobiernos de todos los Estados a que contribuyeran de manera
sustancial, entre otras cosas, a detener e invertir la carrera de armamentos,
especialmente en la esfera nuclear, y a reducir así el peligro de una guerra
nuclear,

1. Reitera una vez más el derecho de todos los Estados no miembros de la
Conferencia de Desarme a participar en los trabajos de las sesiones plenarias de
la Conferencia sobre cuestiones sustantivas;

2. Insta a los Estados miembros de la Conferencia de Desarme a que no usen
indebidamente el reglamento de la Conferencia para inpedir que Estados no miembros
ejerzan su derecho a participar en los trabajos de la Conferencia;

3. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer período de sesiones acerca del progreso logrado en la
aplicación de la presente resolución.

84a, sesióp plenaria
30 de noviembre tje 1987

3/ A/4 2/552.
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Cesación de la carrera de armamentos nucleares y desarme nuclear

La Asamblea eneral,

Recordando que en el párrafo 11 del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General L/, la ~samblea declaró que la
carrera de armamentos nucleares, lejos de contribuir al fortalecimiento de la
seguridad de todos los Estados, por el contrario la debilitaba y aumentaba el
peZigro de estallido de una guerra nuclear y que los actuales arsenales de armas
nucleares eran más que suficientes para destruir toda la vida sobre la Tierra,

Recordando asimismo que en el párrafo 47 del Documento Final la Asamblea
expresó la creencia de que las armas nucleares presentaban el mayor peligro para la
humanidad y la supervivencia de la civilización, que era indispensable detener e
invertir el curso de la carrera de armamentos nucleares en todos sus aspectos a fin
de evitar el peligro de guerra con armas nucleares y que el objetivo final en este
contexto era la completa eliminación de las armas nucleares,

Tomando nota de que en la ~eclaración política aprobada por la séptima
Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los países no Alineados, celebrada
en Nueva Delhi del 7 al 12 de marzo de 1983, se sefialó que la renovada
intensificación de la carrera de armamentos nucleares, así cano la propugnación de
las doctrinas de disuasión nuclear, habían incrementado el riesgo de estallido de
una guerra nuclear y provocado una mayor inseguridad e inestabilidad en las
relaciones internacionales, y de que también se sefialó que las armas nucleares, más
que armas bélicas, eran instrumentos de aniquilación en masa o/,

Tomndo nota además de que en la ~eclaración polltica aprobada por la Octava
Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados, celebrada
en Harare del 1' al 6 de septiembre de 1986, se seflaló que la idea de que la paz
mundial se podía mantener mediante la disuasión nuclear, doctrina que daba origen
a la ininterrunpida intensificación de la carrera de armamentos nucleares, tanto
cuantitativa como cualitativamente, era el mito más peligroso que existía ?/,

Estimando que todas las naciones tienen un interés vital en las negociaciones
sobre el desarme nuclear porque la existencia de annas nucleares en los arsenales
de unos pocos Estados pone en peligro directa y fundamentalmente los intereses
vitales de seguridad, tanto de los Estados que poseen annas nucleares como de los
que no las poseen.

Acogiendo con. satisfacción las propuestas en favor de eliminar por conpleto
las armas nucleares en todo el mundo,

4/ véase A/38/132-S/15675, anexo, secc.. 1,' párr. 28.

5/ véase ~,/41/697-S/18392, anexo, secc. 1, párr. 33.

A-.
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Considerando que es necesario detener todos los ensayos, la producción y el
enplazamiento de todos los tipos y versiones de armas nucleares y de sus sistemas
vectores cano primer paso en el proceso encaminado a lograr reducciones
sustamiales de las fuerzas nucleares, y acogiendo con agrado en este contexto la
~eclaración conjunta emitida el 22 de mayo de 1984 por los Jefes de Estado o de
Gobierno de la Argentina, Grecia, la India, ~éxico, la República Unida de ~anzania
y ~uecia $/, y reafirmada en la Declaración de Delhi 7J y l a ~eclaración de
~éxico 21, que emitieron los dirigentes de esos Estados el 28 de enero de 1985 y
el 7 de agosto de 1986, respectivamente.

Observando que en el período de sesiones de 1987 de la Conferencia de Desarme
se presentaron varias propuestas para el examen de medidas prácticas,

*mentando, sin enbargo, que la Conferencia de Desarme no haya podido llegar a
un acuerdo acerca del establecimiento de un canité ad hoc sobre la cesación de la
carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear,

Convencida de la necesidad imperiosa de adoptar medidas constructivas para
detener e invertir el curso de la carrera de armamentos nucleares,

1. Reafirma que la existencia de negociaciones bilaterales sobre armas
nucleares y espaciales no hace disminuir en modo alguno la necesidad urgente de
iniciar, en la Conferencia de Desarme, negociaciones multilaterales sobre la
cesación de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear;

2. Estima que deben intensificarse los esfuerzos encaminados a iniciar,
como cuestiÓn de la más alta prioridad, negociaciones multilaterales de conformidad
con las disposiciones del párrafo 50 del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General -lJ;

3. Pide una vez más a la Conferencia de Desarme que establezca, al canienzo
de su período de sesiones de 1988, un comité zjd hoc para que, tomando como punto
de partida el párrafo 50 del Documento Final, presente recomendaciones a la
Conferencia acerca de la mejor manera de iniciar negociaciones multilaterales de
acuerdos, con medidas adecuadas de verificación, en etapas apropiadas para lo
siguiente:

6/ A/39/277-S/16587, anexo. Para el texto inpreso, véase Documentos
0ficiales del Consejo de Seguridad, trigésimo noveno allo, Suplemento de abri1,
mayo y junio de 1984, documento S/16587, anexo,

7/ AJ40/114-S/16921, anexo, Para el texto impreso, véase Qocumentos
0ficiales del Consejo de Seguridad, cuadragésino año, Suplemento de enero,
febrero y marzo de 1985, documento S/l6921, anexo.

8/ A/41/518-S/18277, anexo 1, documento adjunto.
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a) cesación de la mejora y el desarrollo cualitativos de los sistemas de
armas nucleares;

b) Cesación de la producción de todos los tipos de armas nucleares y de sus
vectores, así- como de la producción de material fisionable para la fabricación de
armamentos;

c) ~educción sustancial de las armas nucleares existentes con miras a lograr
su eliminación definitiva;

4. Pide a la Conferencia de Desarme que informe sobre su examen de este
tema a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de sesiones;

5. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
periodo de sesiones el tema titulado *esación de la carrera de armamentos
nucleares y desarme nuclear*.

84a. sesión plenaria
30 de .noviembre de 1987

prevención de una guerra nuclear

La Asamblea General,

Alarmada por la amenaza que para la supervivencia de la humanidad representan
la existencia de armas nucleares y la continuación de la carrera de armamentos
nucleares.

Profundamente preocupada por el peligro creciente de una guerra nuclear debido
a la intensificación de la carrera de armamentos nucleares y al grave deterioro de
la situación internacional.

Consciente de que la tarea m6s critica y urgente del momento actual es
eliminar la amenaza de la guerra nuclear,

Reiterando que todos los Estados Miembros comparten la responsabilidad de
salvar a las generaciones venideras del flagelo de otra guerra mundial, que
inevitablemente seria una guerra nuclear,

Recordando las disposiciones de los párrafos 47 a 50 y 56 a 58 del Documento
Final del décimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General i/, con
respecto a los procedimientos encaminados a garantizar que se evite la guerra
nuclear.
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Recordando tambipn que en la séptima Conferencia de Jefes de Estado o de
Gobierno de los Paises no Alineados, celebrada en Nueva Deihi del 7 al 12 de
marzo de 1983, se declaró que las armas nucleares más que armas bélicas, eran
instrumentos de aniquilación en masa y, y que en la Octava Conferencia de Jefes
de Estado o de Gobierno de los países no Alineados, celebrada en Harare del 1' al
6 de septiembre de 1986, se declaró que la acumulación de armamentos, en particular
de armas nucleares, constituía una amenaza para la supervivencia de la humanidad y
que, por ende había pasado a ser indispensable que los Estados abandonaran e1
peligroso objetivo de lograr la seguridad unilateral mediante la posesión de armas
y se propusieran el objetivo de la seguridad común mediante el desarme 9/,

Recordando además sus resoluciones 36/81 B, de 9 de diciembre de 1981,
37/78 1, de 9 de dicienrbre de 1982, 38/183 G, de 20 de diciembre de 1983, 39/148 P,
de 17 de diciembre de 1984, 40/152 Q, de 16 de diciembre de 1985 y, en particular,
su resolución 41/86 G, de 4 de diciembre de 1986, en la que expresó su convicción
de que, dada la urgencia de esta cuestión y las deficiencias o la insuficiencia de
las medidas vigentes, era necesario enprender gestiones apropiadas a fin de
acelerar la adopción de medidas eficaces para la prevención de la guerra nuclear, y
pidió nuevamente a la Conferencia de Desarme que, como cuestión de la más alta
prioridad, emprendiera negociaciones con miras a lograr un acuerdo sobre medidas
adecuadas y prácticas para la prevención de la guerra nuclear.

Habiendo examinado la parte del informe de la Conferencia de Desarme sobre su
periodo de sesiones de 1987 relativa a esta cuestión g/,

Observando con grave preocqpqción que, una vez más, la Conferencia de Desarme
no pudo iniciar negociaciones sobre la cuesti¿n durante su período de sesiones
de 1987,

Teniendo en cuenta las deliberaciones celebradas sobre este tema en su
cuadragésimo segundo peziodo de sesiones,

Convemida de que la prevención de la guerra nuclear y la reducción del
peligro de guerra nuclear con cuestiones de la más alta prioridad y de interés
vital para todos los pueblos del mundo,

Convencida también_ de que la prevención de la guerra nuclear es un problema
demasiado importante para que deban encararlo por sí solos los Estados poseedores
de armas nucleares,

1. Observa con pesaq que la Conferencia de Desarme, si bien ha examina&
durante varios anos la cuestión de la prevención de la guerra nuclear, no ha.podldo
siquiera establecer un Órgano subsidiario con el objeto de examinar medidas
adecuadas y prácticas a ese fin;

9/ véase A/41/697-S/l8392, anexo, secc. 1, párr. 31.

10/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo petíodo
de sesiones, Suplemento NO. 27 (A/42/27), secc. 1II.C.
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2. Reitera su convicción de que, dada la urgencia de esta cuestión y las
deficiencias o la insuficiencia de las medidas vigentes, es necesario emprender
gestiones apropiadas a fin de acelerar la adopción de medidas eficaces para la
prevención de la guerra nuclear;

3. Pide nuevamente a la Conferencia de Desarme que, como cuestión de la más
alta prioridad, emprenda negociaciones con miras a lograr un acuerdo sobre medidas
adecuadas y prácticas que podrían negociarse y adaptarse individualmente para la
prevención de la guerra nuclear, y que establezca para ese fin un comité ad hoc
sobre el tema al comienzo de su período de sesiones de 1988;

4. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
periodo de sesiones el tem titulado "~revención de una guerra nuclear".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

cooperación internacional para el desarme

La Asamblea General,

Subrayando una vez más la urgente necesidad de un esfuerzo intenso y sostenido
para acelerar la aplicación de las recoinendaciones y decisiones aprobadas por
unanimidad en su décimo periodo extraordinario de sesiones -u, primer periodo
extraordinario de sesiones dedicado al desarme,

Recordardo la ~eclaración sobre la coaperación internacional para el desarme
de 11 de diciembre de 1979 11/ y sus resoluciones 36/92 D, de 9 de diciembre
de 1981, 37/78 B, de 9 de dzsernbre de 1982, 38/183 F, de 20 de diciembre de 1983,
39/148 M, de 17 de diciembre de 1984, 40/152 1, de 16 de diciembre de 1985, y
41/86 K, de 4 de diciembre de 1986,

Destacando la necesidad vital de proceder a la adcpción de medidas
equilibradas, aceptables por las partes, ampliamente verificables y eficaces para
detener la carrera de armamentos y lograr el desarme, especialmente en La esfera
nuclear, a fin de mantener la paz y fortalecer la seguridad internacional global,

Teniendo presente el interés vital de todos los Estados en la adopción de
medidas concretas y e£icaces de desarme que, por medio de la conversión, liberarían
considerables recursos materiales, financieros y humanos que podrían usarse para
fines pacíficos y en particular, con ayuda de los dispositivos internacionales
correspondientes, para superar e1 suhdesarrollo econÓmico en los pafses en
desarrollo.

Resolución 34/88.
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Convencida de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional
constructiva basada en la buena voluntad política de los Estados para entablar
con éxito negociaciones sobre desarme y en la creciente franqueza sobre cuestiones
militares de conformidad con las prioridades establecidas en el Documento Final del
décimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General l.

Destacando que la cooperaciÓn internacional para el desarme debe encaminarse,
cano cuestión de prioridad, a evitar la guerra nuclear mediante la eliminación
gradual de las armas nucleares y otras armas .de destrucción en masa, la cesacibn
de los ensayos de amas nucleares, la prevención de una carrera de armamentos en
el espacio ultraterrestre y el desarme convencional a escala mundial, teniendo en
cuenta las características de las diferentes regiones, y a fomentar la confianza
com conponente indispensable de las relaciones entre los Estados,

Considerando que el avarrce hacia un mundo libre de amas nucleares puede
realizarse etapa por etapa, tanto respecto de la participación coino de los
armamentos que deben quedar comprendidos, con el fortalecimiento gradual de la
seguridad y la estabilidad internacionales,

Estimando que una internacionalizacibn mayor de todas las negociaciones de
desarme constituiría un factor inportante que contribuiría a su éxito,

Tanando nota con satisfacción del creciente dinamismo de los esfuerzos de la
comunidad internacional para evitar la araenaza nuclear y lograr un avance genuino
en la esfera del desarme.

Poniendo de relieve que los dos Estados poseedores de armas nucleares, que
tienen los arsenales nucleares más importantes, deben proseguir y acelerar sus
negociaciones con miras a poner freno a la carrera de armamentos nucleares,
absteniéndose a la vez de lanzar armas al espacio ultraterrestre.

Estimando que todos los Estados poseedores de armas nucleares deben hacer
su aportación nacional al establecimiento de un mundo libre de armas nucleares.

Consciente de que en la era espacial nuclear La seguridad auténtica de
todos los países en todas las esferas de las relaciones internacionales no puede
garantizarse sino con medios políticos y a través de los esfuerzos concertados de
todos los Estados,

1. Invita a todos los Estados a aumentar aún más la coeperación y a
esforzarse activamente en celebrar negociaciones significativas sobre desarme
basadas en la reciprocidad, la igualdad, la seguridad sin menoscabo y la no
utiLizgciÓn de la fuerza en las relaciones internacionales, de manera que puedan
evitar el perfeccionamiento cualitativo y la acumulaci6n cuantitativa de las armas,
así cano el desarrollo de nuevos tipos y sistemas de armamentos, especialmente
de armas de destrucción en masa, y aseguren un proceso de desarme significativo
y global;

A..
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2. Destaca la inportancia de que se fortalezca la e£icacia de las Naciones
Unidas en el cumplimiento de su papel central y de su responsabilidad primordial
en la esfera del desarme;

3. Subraya la necesidad de abstenerse de difundir doctrinas y conceptos que
puedan poner en peligro la paz y la seguridad internacionales al justificar la
guerra nuclear;

4. Invita a todos los Estados a que, en un espíritu de cooperación, examinen
los medios de lograr una internacionalización mayor de las negociaciones sobre
desarme en curso;

5. Declara que el uso de La fuerza en las relaciones internacionales y
en las tentativas de impedir la plena aplicación de la ~eclaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales g/ es un fenómeno
incompatible con la idea de cooperación internacional para el desarme;

6. Reitera su profunda convicción de que el espacio ultraterrestre
debe quedar excluido de la esfera de los preparativos militares y emplearse
exclusivamente con fines pacíficos, en beneficio de toda la humanidad;

7. Insta a los Estados que forman parte de agrupaciones militares a que
promuevan, basándose en el Documento Final del décimo período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General y en un espíritu de cooperación y franqueza, la
mutua limitación gradual de sus actividades militares, así como la reducción de
sus fuerzas armadas y armamentos, y creen así condiciones para su eliminación;

8. Exhorta a todos los Estados Miembros y a las organizaciones
internacionales interesadas a que sigan cultivando y di£undiendo, especialmente
en el contexto de la Cairgaña Mundial de Desarme iniciada por la Asamblea General
en su duodécimo periodo extraordinario de sesiones, segundo período extraordinario
de sesiones dedicado al desarme, la idea de coqeración internacional para el
desame;

9. Exhorta a los gobiernos de todos los Estados a que contribuyan de manera
sustancial a detener e invertir la carrera de armamentos, especialmente en la
esfera nuclear, y a reducir así el peligro de una guerra nuclear y fortalecer
la paz y la seguridad internacionales.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

12/ ~esolución 1514 (XV).
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La verificaciÓn en todos sus aspectos

La Asamblea General,

Recordando sus reso.luciones 40/152 0, de 16 de diciembre de 1985, y 41/86 Q,
de 4 de diciembre de 1986,

Consciente de la urgente necesidad de concertar acuerdos sobre la limitación
de armamentos y sobre medidas de desarme que contribuyan al mantenimiento de la paz
y la seguridad,

Convenc ida de que, para que sean eficaces, tales medidas deben ser justas,
equilibradas y aceptables para todas las partes, su contenido debe ser claro y su
cunplimiento debe ser evidente.

Tomando nota de que la inportancia critica de la verificación y el
cumplimiento de los acuerdos está universa lmente reconocida,

Reafirmando su convicción, expresada en el párrafo 91 del Documento Final
del décimo período extraordinario de cesiones de la Asamblea General &/, aprobado
por consenso en ese período de sesiones, su primer periodo extraordinario de
sesiones dedicado al desarme, de que, a fin de facilitar la concertación y la
aplicación efectiva de los acuerdos sobre desarme y fomentar la confianza,
los Estados deberían aceptar disposiciones apropiadas de verificación en tales
acuerdos.

Reiterando su opinión de que:

a) Los acuerdos sobre desarme y limitación de armamentos deberían comprender
medidas adecuadas y eficaces de verificación que resulten satisfactorias para todas
las partes interesadas a fin de crear la confianza necesaria y garantizar su
observancia por todas las partes;

b) La forma y las modalidades de verificación que se prevean en cada acuerdo
particular dependerán de los propósitos, el alcance y el carácter del acuerdo y
deben determinarse en función de ellos;

C) LOS acuerdos deberían prever la participación de las partes, directamente
o por -~onducto del sistema de las Naciones Unidas, en el proceso de verificación;

d) Cuando procediera, se debería enplear una combinación de diversos métodos
de verificación así como otros procedimientos para comprobar el cumplimiento;

Recordando que:

a) En el contexto de las negociaciones internacionales sobre el desarme,
deberxa continuarse examinando el problema de la verificación y deberían estudiarse
métodos y procedimientos adecuados en esa esfera;
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b) No deberían escatimarse esfuerzos para elaborar métodos y procedimientos
apropyados que sean de carácter no diccriminatorio y que no supongan una injerencia
indebida en los asuntos internos de otros Estados o pongan en peligro su desarrollo
económico y socia1;

Convencida de que deben elaborarse técnicas de verificaciÓn como medio
objetivo para determinar el cumplimiento de los acuerdos, y que deben tenerse
debidamente en cuenta durante las negociaciones sobre desarme,

Tanando nota con satisfacción de la parte del informe de la Comisión de
Desarme relativa a esta cuesti6n g/,

1, Exhorta a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos
encaminados a lograr acuerdos sobre medidas de limitación de armamentos y desarme
que sean equilibradas, aceptables para todas las partes, verificables en todos sus
aspectos y eficaces;

2 . Alienta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a comunicar
al Secretario General, a más tardar el 31 de marzo de 1988, sus opiniones y
sugerencias sobre los principios de verificación, conforme les invitó a hacerlo
la Asamblea General en su resoluci6n 41/86 Q;

3 Insta a los distintos Estados Miembros y a los grupos de Estados Miembros
que posean experiemia en materia de verificación a que estudien los medios con que
pueden contribuir a que se incluyan medidas de verificación adecuadas y eficaces en
los acuerdos sobre limitación de armamentos y desarme y a pranover tal inclusión;

4. Pide a la comisión de Desarme que, en su período de sesiones sustantivo
de 1988, concluya su estudio de la verificación en todos sus aspectos, en el
contexto de los esfuerzos en pro del desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz, cano cuestión de importancia critice en el proceso de
negociación y aplicación de los acuerdos sobre limitación de armamentos y desarme,
con miras a elaborar reccnnendaciones y propuestas concretas, según corresponda,
respecto de la verificacibn en todos sus aspectos, incluidos los principios,
las disposiciones y las técnicas para praaover la inclusión de una verificación
adecuada en los acuerdos sobre limitación de armamentos y desarme y la función
de las Naciones Unidas y de sus Estados Miembros en la esfera de la verificación,
y que informe a la Asamblea General en su tercer periodo extraordinario de sesiones
dedicado al desarme y en su cuadragésimo tercer período de sesiones sobre sus
deliberaciones, conclusiones y recomendaciones;

5. Pide al Secretario General que prepare para el período de sesiones
sustantivo de 1988 de la Comisión de Desarme una recopilación de las opiniones
que reciba de los Estados Miembros sobre esta cuestión;

13/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período
de sesiones, Suplemento No. 42 (A/42/42), párr. 46.
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6. Pide además al Secretario General que sefiale la presente resolución a la
atención de la Asamblea General en su tercer periodo extraordinario de sesiones
dedicado al desarme;

7. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
periodo de sesiones el tema titulado "La verificación en todos sus aspectos".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

G

Informe de la Comisión de Desarme

La Asamblea General,

Habiendo examinado el informe de la Comisión de Desarme = / ,

Destacando nuevamente la importancia de la aplicación efectiva de las
recomendaciones y decisiones pertinentes contenidas en el Documento Final del
décimo periodo extraordinario de asesiones de la Asamblea General lJ, primer
periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme.

Teniendo en cuenta las secciones pertinentes del Documento de Clausura del
duodécimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General E / , segundo
periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme.

Considerando la función que se ha confiado a la Comisión de Desarme y la
contribución que debe hacer en la tarea de examinar diversos problemas en la esfera
del desarme y formular recomendaciones al respecto, asi como de promover la
aplicación de las decisiones pertinentes del décimo periodo extraordinario de
sesiones,

Recordando sus resoluciones 33/71 H, de 14 de diciembre de 1978, 34/83 H,
de 11 de diciembre de 1979, 35/152 F, de 12 de diciembre de 1980, 36/92 B, de 9 de
diciembre de 1981, 37/78 H, de 9 de diciembre de 1982, 38/183 E, de 20 de diciembre
de 1983, 39/148 R, de 17 de diciembre de 1984, 40/152 F, de 16 de diciembre de 1985
y 41/86 E, de 4 de diciembre de 1986,

1. Toma nota del informe de-la Comisión de Desarme;

14/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo periodo
ordinario de cesiones, Suplemento NO. 42 fA/42/42).

15/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo periodo
extraordinario de sesiones, Anexos, temas 9 a 13 del Programa, documento A/S-12/32.
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2. Observa que la Comisión de Desarme no ha concluido aún el examen de
alqunos temas de su programa, pero observa también con satisfacciÓn los proqresos
conseguidos respecto de algunos de esos temas;

3. Recuerda la función de la comisión de Desarme en su carácter de órgano
especializado de deliberación dentro del mecanismo de desarme multilateral de las
Naciones Unidas, que permite el examen a fondo de cuestiones concretas de desarme
que conduzcan a la formulación de recomendaciones concretas acerca de dichas
cuestiones;

4. Subraya la importancia que reviste para la Comisión de Desarme el poder
trabajar sobre la base de un programa pertinente de cuestiones de desarme que
permita que la Comisión pueda concentrar sus esfuerzos y aumentar al máximo sus
progresos sobre cuestiones concretas, de conformidad con la resolución 37/78 H;

5. Pide a la Comisión de Desarme que prosiqa su labor de conformidad con
su mandato, enunciado en el párrafo 118 del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y con el párrafo 3 de la
resolución 37/78 H, y que, a tal fin, haga todo lo posible por formular, en su
periodo de sesiones sustantivo de 1988, recomendaciones concretas sobre los temas
pendientes de su programa, teniendo presentes las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General y los resultados de su periodo de sesiones sustantivo de 1987;

6. Pide además a la Comisión de Desarme que se reúna en 1988 por un período
no mayor de cuatro semanas y que presente a la Asamblea General en su tercer
periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme un informe sustantivo
especial que contenga recomendaciones concretas sobre los temas incluidos en su
programa, así como un informe a la Asamblea en su cuadragésimo tercer periodo de
sesiones;

7. Pide al Secretario General que transmita a la comisión de Desarme
el informe de la Conferencia de Desarme E/, junto con todos los documentos
oficiales del cuadraqésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General
relativos a cuestiones de desarme, y que preste a la comisión toda la ayuda que
necesite para la aplicación de la presente resolución;

8. Pide además al Secretario General que asegure la prestación de servicios
completos de interpretación y traducción en los idiomas oficiales a la Comisión y
a sus Órganos subsidiarios y que, con carácter de prioridad, asigne todos los
recursos y servicios necesarios con ese fin;

9. Decide incluir en el proqrama provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "Informe de la Comisión de Desarme".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

16/ Ibid., cuadragésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento No. 27
(~/42/27).
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H

Semana del Desarme

La Asamblea General,

Profundamente preocupada por la continua carrera de armamentos,

Subrayando la vital importancia que tienen para el mantenimiento de la paz
y la seguridad mundiales la eliminación de la amenaza de una guerra nuclear, el
cese de la carrera de armamentos nucleares y el loqro del desarme,

Recalcando de nuevo la necesidad y la importancia de una amplia y continua
movilización de la opinión pública mundial para detener e invertir la carrera de
armamentos, en especial la carrera de armamentos nucleares en todos sus aspectos.

Teniendo en cuenta las aspiraciones de los pueblos del mundo de impedir la
carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y detenerla en la Tierra y de
eliminar las armas nucleares y otros tipos de armas de destrucción en masa,

Exhortando a todos los Estados Miembros a que no interfieran con los derechos
de sus ciudadanos a organizar manifestaciones y movimientos antibélicos y contra la
amenaza de las armas nucleares, y a participar en ellos.

Tomando nota con satisfacci6n del amplio y activo apoyo prestado por los
gobiernos y organizaciones internacionales y nacionales a la decisión adoptada por
la Asamblea General en su décimo periodo extraordinario de sesiones, el primer
periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme, respecto de la proclamación
de la semana que empieza el 24 de octubre, dia de la fundación de las Naciones
Unidas, como semana dedicada a promover los objetivos del desarme E/,

Recordando las recomendaciones relativas a la Campana Mundial de Desarme
que figuran en el anexo V del Documento de Clausura del duodécimo periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, el segundo periodo
extraordinario de sesiones dedicado al desarme, en especial la recomendación
de que la Semana del Desarme continúe sien& ampliamente observada S/,

Recordando también sus anteriores resoluciones relativas a la cuestión de la
Semana del Desarme,

17/ Resolución S-10/2, párr. 102.

18/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo periodo
extraordinario de sesiones, Anexos, temas 9 a 13 del programa, documento A/S-12/32,
anexo V, párr. 12.
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1. Toma nota con satisfacción del informe del Secretario General S/ sobre
las medidas complementarias adoptadas por organizaciones gubernamentales y no
qubernamentales en celebración de la Semana del Desarme;

2. Expresa su reconocimiento a todos los Estados y organizaciones
internacionales y nacionales, gubernamentales y no qubernamentales por su
decidido apoyo a la Semana del Desarme y su activa participación en ella;

3. Invita a todos los Estados que así lo deseen a que, al aplicar en el
plano nacional medidas apropiadas con ocasión de la Semana del Desarme, tengan en
cuenta los componentes del programa modelo para la Semana del Desarme preparado por
el Secretario General = / ;

*• Invita a los gobiernos a que, de conformidad con la resolución 33/71 D
de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1978, sigan informando al Secretario
General de las actividades que realicen para promover los objetivos de la Semana
del Desarme;

5. Invita a los organismos especializados y a otros organismos pertinentes
a que intensifiquen, en sus respectivas esferas de competencia, las actividades
encaminadas a difundir información sobre las consecuencias de la carrera de
armamentos, especialmente la carrera de armamentos nucleares, y les pide que
informen al Secretario General según corresponda;

6. Invita también a las organizaciones internacionales no qubernamentales
a que participen activamente en la Semana del Desarme e informen al Secretario
General de las actividades que realicen;

7. Invita además al Secretario General a utilizar de la manera más amplia
posible los Órqanos de información de las Naciones Unidas a fin de fomentar una
mejor comprensión de los problemas de desarme y de los objetivos de la Semana
del Desarme por parte de la opinión pública mundial;

8. Pide al Secretario General que, de conformidad con el párrafo 4 de la
resolución 33/71 D, presente a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer
período de sesiones un informe sobre la aplicación de la presente resoluciÓn.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

¿ A/42/469.

20/ A/34/436.
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Programa comprensivo de desarme

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 38/183 K, de 20 de diciembre de 1983, 39/148 1, de
17 de diciembre de 1984, y 40/152 D, de 16 de diciembre de 1985, en las que pidió a
la Conferencia de Desarme que presentara a la Asamblea General en su cuadragésimo
primer perfodo de sesiones un proyecto completo del programa comprensivo de desarme.

Teniendo presente su decisión 41/421 8, de 14 de septiembre de 1987, en la que
tomó nota del informe de la Conferencia de Desarme 23J que contiene el informe del
Comité ad hoc sobre el programa comprensivo de desarme 221 relativo a su labor
durante el periodo de sesiones de 1987 de la Conferencia, y decidid incluir en el
proyecto de programa de su cuadragésimo segundo perfodo de sesiones el subtema
titulado 'Programa comprensivo de desarme: informe de la Conferencia de Desarmew,

Tomando nota de que, en su informe, el Comité ad hoc convino en recomendar a la
Conferencia de Desarme que se restableciese el comité al comienzo del periodo de
sesiones de 1988, con miras a resolver las cuestiones pendientes y a concluir las
negociaciones sobre el programa con tiempo suficiente para su presentación a la
Asamblea General en su tercer perfodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme.

Tomando nota además de que la Conferencia de Desarme aceptó dicha recomendación,

1. Lamenta que la Conferencia de Desarme no pudiera completar la elaboración
del programa comprensivo de desarme en 1987 y presentar un proyecto del mismo a la
Asamblea General en su cuadragésimo primer perfodo de sesiones;

2. Insta a la Conferencia de Desarme a que reanude la labor de elaboracidn
del programa comprensivo de desarme al comienzo de su periodo de sesiones de 1988,
con miras a resolver las cuestiones pendientes y a concluir las negociaciones sobre
el programa con tiempo suficiente para su presentación a la Asamblea General en su
tercer perfodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme y, con tal fin,
restablezca su Comité ad hoc sobre el programa comprensivo de desarme.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

21/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer periodo
de sesiones, Suplemento No. 27A íA/41/27/Add. l) ,

22/ Ibid., párr. 4.



A/RES/42/42
Pagina 18

J

Estudios de las Naciones Unidas sobre el desarme

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 40/152 K, de 16 de diciembre de 1985, y 41/86 C,
de 4 de diciembre de 1986,

Reafirmando la valiosa contribución que los estudios de las Naciones Unidas
pueden hacer al debate y examen de cuestiones relacionadas con el desarme.

Tomando nota con reconocimiento de las opiniones de los Estados Miembros que
figuran en el informe del Secretario General z/,

Teniendo en cuenta que la Junta Consultiva en Estudios sobre el Desarme actúa
adends como Junta de Consejeros del Instituto de las Naciones Unidas de
fnvestigación sobre el Desarme,

Observando que el establecimiento del Instituto de las Naciones Unidas de
~nvestigación sobre el Desarme ofrece nuevas oportunidades de investigación en la
esfera del desarme,

1. Toma nota con reconocimiento del informe de la Junta Consultiva en
Estudios sobre el Desarme g/;

2. Afirma que la decisión definitiva respecto de la forma en que deben
prepararse los estudios de las Naciones Unidas sobre desarme incumbe a la
Asamblea General;

3. Toma nota de la conclusiÓn de la Junta Consultiva de que la práctica
normal de los grupos de estudio debe ser el consenso, pero que se debe permitir la
expresión de opiniones divergentes en los casos en que no se puedan conciliar los
puntos de vista;

4. Invita a los Estados Miembros a que tomen nota de las conclusiones y
recomendaciones de la Junta Consultiva al presentar propuestas relativas a estudios
e investigaciones sobre desarme.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

23/ A/42/363 y Add.1.

24/ A/42/300, anexo,
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K

Informe de la Conferencia de Desarme

La Asamblea General,

Recordando las wrtes pertinentes del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General y , primer periodo extraordinario
de sesiones dedicado al desarme, en especial el párrafo 120 del mcumento Final,

Consciente de que aún queda por realizar una labor considerable y urgente en
la esfera del desarme.

Convencida de que la Conferencia de Desarme, como Único órgano multilateral de
negociación sobre desarme, debería desempeilar un papel central en la ejecución del
Programa de ~cción enunciado en la sección 111 del Documento Final del décimo
periodo extraordinario de sesiones.

Habiendo examinado el informe de la Conferencia de Desarme S / que la
Conferencia aprobó por consenso,

1. Toma nota del informe de la Conferencia de Desarme sobre la labor
realizada en su periodo de sesiones de 1987;

2. Reafirma el papel de la Conferencia de Desarme como Único foro
multilateral de negociación sobre desarme de la comunidad internacional;

3. Pide a la Cbnferencia de Desarme que intensifique su labor de conformidad
con las disposiciones enunciadas en el párrafo 120 del Documento Final del décimo
periodo extraordinario de sesiones;

4. Pide además a la Conferencia de Desarme que presente un informe sobre su
labor a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de sesiones;

5. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
periodo de sesiones el tema titulado 'Informe de la Conferencia de Desarme".

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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Informe de la Conferencia de Desarme

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 34/83 B, de 11 de diciembre de 1979, 35/152 J,
de 12 de diciembre de 1980, 36/92 F. de 9 de diciembre de 1981, 37/78 G, de 9 de
diciembre de 1982, 38/183 1, de 20 de diciembre de 1983, 39/148 N, de 17 de
diciembre de 1984, 40/152 M, de 16 de diciembre de 1985 y 41/86 M, de 4 de
diciembre de 1986,

Habiendo examinado el informe de la Conferencia de Desarme E / ,

Convencida de que la Conferencia de Desarme, en su carácter de único órgano
multilateral de negociación sobre desarme, debe desempefiar el papel central en
las neqociaciones sustantivas sobre cuestiones prioritarias de desarme y en la
aplicación del Programa de Acción enunciado en la sección 111 del Documento Final
del décimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y ,

Reafirmando que el establecimiento de comités ad hoc constituye el mejor
mecanismo existente para la celebración de negociaciones multilaterales sobre temas
del programa de la Conferencia de Desarme y contribuye a afianzar la función de
negociación que incumbe a la Conferencia,

Deplorando que, a pesar de las reiteradas peticiones de la Asamblea General y
del deseo expreso de la gran mayoría de los miembros de la Conferencia de Desarme,
se haya impedido una vez más en el periodo de sesiones de 1987 de la Conferencia
que se establezca un comité especial sobre la cesación de la carrera de armamentos
y sobre el desarme nuclear, así como sobre la prevención de la guerra nuclear.

Expresando su profunda preocupación y decepción por el hecho de que tampoco
este ano se haya permitido a la Conferencia de Desarme llegar a acuerdos concretos
sobre ninguna de las cuestiones de desarme a las que las Naciones Unidas han
asignado máxima prioridad y urgencia y que están en examen desde hace varios anos,

1. Toma nota con satisfacción de que han seguido avanzando las negociaciones
relativas a la elaboración de un proyecto de convención sobre la prohibición
completa y eficaz del desarrollo, la producción y el almacenamiento de todas las
armas quimicas y sobre su destrucción e insta a la Conferencia de Desarme a que
intensifique aún más su labor con miras a concluir las negociaciones relativas a
ese proyecto de convención;

2. Exhorta a la Conferencia de Desarme a que intensifique sus trabajos,
cumpla su mandato con mayor determinación mediante neqociaciones y adopte medidas
concretas acerca de las cuestiones prioritarias especificas de desarme que figuran
en su proqrama, en particular las que se refieren al desarme nuclear;
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3. Insta una vez más a la Conferencia de Desarm a que, en su periodo de
sesiones de 1988, siga celebrando o inicie negociaciones sustantivas sobre las
cuestiones prioritarias de desarme incluidas en su programa, de conformidad con las
disposiciones del Documento Final del décimo periodo extraordinario de sesiones y
otras resoluciones de la Asamblea sobre esas cuestiones;

4. Exhorta a la 'Conferencia de Desarme a que confiera a los comités ad hoc
existentes mandatos adecuados para los efectos de la negociación y a que, con
carácter de urgencia, establezca los comités ad hoc previstos en el tema 1 de su
programa, titulado "~rohibición de los ensayos de armas nucleares", en relación con
la cesación de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear y con la
prevención de una guerra nuclear;

5. Insta a la Conferencia de Desarme a que, sin más dilación, entable
negociaciones. con miras a preparar un proyecto de tratado sobre la prohibición de
ensayos nucleares;

6.- Pide a la Conferencia de Desarme que presente un informe especial sobre
el estado de sus negociaciones y de sus tareas a la Asamblea General en su tercer
periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme;

7. Pide a la Conferencia de Desarme que le presente en su cuadragésimo
tercer periodo de sesiones an informe sobre la labor que haya realizados

8. Decide incluir en el programa provisional de su cuadraqdsimo tercer
periodo de sesiones el tema titulado *Informe de la Conferencia de Desarmea.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

M

~plicación de las recomendaciones y decisiones del décimo periodo
extraordinario de sesiones

La Asamblea General,

Habiendo examinado la aplicación de las recomendaciones y decisiones aprobadas
por la Asamblea General en su décimo periodo extraordinario de sesiones L/, primer
periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme, así como el Documento
de Clausura del duodécimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea
General g/, segundo periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme.

Recordando sus resoluciones S-10/2, de 30 de junio de 1978, 34/83 C, de 11 de
diciembre de 1979, 35/46, de 3 de diciembre de 1980, 35/152 E, de 12 de diciembre
de 1980, 36/92 M, de 9 de diciembre de 1981, 37/78 F. de 9 de diciembre de 1982,
38/183 H, de 20 de diciembre de 1983, 39/148 O, de 17 de diciembre de 1984,
40/152 N, de 16 de diciembre de 1985, y 41/86 0, de 4 de diciembre de 1986, y su
decisión S-12/24, de 10 de julio de 1982,
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Profundamente preocupada por que no se hayan obtenido resultados concretos en
lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones y decisiones de su décimo
período extraordinario de sesiones en el intervalo de m6s de nueve anos
transcurridos desde entonces.

Convencida de que no se pueden garantizar la paz y la seguridad
internacionales sino mediante un desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz y de que una de las tareas d s urgentes es detener e invertir
la carrera de armamentos y adoptar medidas concretas de desarme, particularmente de
desarme nuclear, y de que los Estados poseedores de armas nucleares y otros Estados
de importancia militar tienen a este respecto una responsabilidad primordial.

Tomando nota con satisfaccian de que los dos principales Estados poseedores de
armas nucleares han logrado un acuerdo en principio sobre la eliminación de los
misiles de alcance intermedio y de menor alcance.

Convencida de que la concertación de un tratado sobre la eliminación de los
misiles de alcance intermedio y de menor alcance influiria positivamente en las
negociaciones generales sobre el desarme.

Subrayando una vez d s que la participación activa de los Estados Miembros
en negociaciones eficaces sobre desarme es necesaria para que cumplan con su
obligación de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacenales,
que todos los Estados tienen derecho a contribuir a los esfuerzos en la esfera del
desarme, que en las actuales circunstancias es d s imperioso que nunca dar nuevo
impulso a las negociaciones sobre el desarme, en particular el desarme nuclear, a
todos los niveles y conseguir un auténtico progreso en el futuro inmediato, y que
todos los Estados deben abstenerse de cualquier acto que tenga o pueda tener
efectos negativos sobre los resultados de las negociaciones sobre el desarme,

~eafirmando que las Naciones unidas tienen un papel central y una
responsabilidad primordial en la esfera del desarme.

Subrayando que el Documento Final del décimo periodo extraordinario
de sesiones de la Asamblea General y, que fue reafirmado de modo unanime
y categórico por todos los Estados Miembros en el duodécimo periodo extraordinario
de sesiones como base qeneral de los esfuerzos por detener e invertir la carrera de
armamentos, conserva toda su validez, y que loa objc- ivos y medidas que figuran en
él siguen constituyendo una de las metas más importantes y urgentes que se deben
alcanzar,

1- Invita a todos los Estados, en pafticular a los Estados que poseen armas
nucleares y, entre éstos, especialmente a los que tienen los arsenales nucleares
más importantes, a adoptar medidas urgentes con miras a aplicar las recomendaciones
y decisiones contenidas en el Documento Final del décimo periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General y a cumplir las tareas prioritarias que se enuncian
en el Programa de ~cci6n que figura en la secci6n 111 del Documento Final;
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2. Exhorta a todos los Estados, en particular a los Estados poseedores de
armas nucleares y a otros Estados de importancia militar, a que tomen medidas
urgentes para' promover la seguridad internacional basada en el desarme, para
detener e invertir la carrera de armamentos y para iniciar un auténtico proceso de
desarme;

3. Exhorta a los dos principales Estados poseedores de armas nucleares a que
prosigan sus negociaciones con determinación y las intensifiquen y, teniendo en
cuenta los intereses de toda la comunidad internacional y con miras a detener la
carrera de armamentos, particularmente la carrera de armamentos nucleares, reduzcan
sustancialmente sus arsenales nucleares, prevengan la carrera de armamentos en el
espacio ultraterrestre y adopten medidas eficaces de desarme nuclear;

4. Exhorta a la Conferencia de Desarme a que proceda urgentemente a entablar
neqociaciones sobre las cuestiones de desarme que fiquran en su proqrama;

5. Exhorta a la Comisión de Desarme a que intensifique sus trabajos de
conformidad con su mandato con miras a formular recomendaciones concretas sobre
temas específicos de su programa;

6. Invita a todos los Estados que participan en negociaciones sobre desarme
y iimitacidn de armamentos fuera del marco de las Naciones Unidas a mantener
informadas a la Asamblea General y a la Conferencia de Desarme sobre el estado y
sobre los resultados de tales negociaciones, de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Documento Final del décimo periodo extraordinario de sesiones;

7. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "~plicación de las recomendaciones y
decisiones del décimo período extraordinario de sesionesa.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987

N

~acionalización de la labor de la Primera Comisión

La Asamblea General,

Reafirmando que, a fin de que las Naciones Unidas puedan desempefiar
eficazmente el papel central y la responsabilidad primordial que le incumben en
la esfera del desarme y cuestiones de seguridad afines, tienen que quedar de
manifiesto la necesaria voluntad política de los Estados y el funcionamiento
efectivo del mecanismo existente.
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Convencida de que el mecanismo existente para el examen de las cuestiones de
desarme y otras cuestiones afines de seguridad internacional en el ámbito de las
Naciones Unidas puede y debe afianzarse mediante la adopción de medidas Concretas
encaminadas a aumentar su eficacia y eficiencia,

Insistiendo en la necesidad de fortalecer la eficiencia y la eficacia de las
actividades de la Primera Comisión en su carácter de Órgano fundamental de la
Asamblea General para las cuestiones de desarme y otras cuestiones afines de
seguridad internacional.

Reconociendo las valiosas propuestas ya formuladas con miras a alcanzar el
objetivo mencionado, incluidas las del grupo integrado por antiguos presidentes y
miembros de la Mesa de la Primera Comisión y el presidente y miembros actuales.

Teniendo en cuenta el informe de la comisión de Desarme g / ,

1. Decide adoptar las siguientes recomendaciones acerca de la labor de la
Primera comisión:

a) El programa de la Primera Comisión deberia racionalizarse mediante la
agrupación o combinaci6n de temas afines en la medida de lo posible a fin de
organizarlos con mayor claridad y sin prejuzgar su fondo;

b) Las recomendaciones sobre asuntos de procedimiento deberian aprobarse
como decisiones y no como resoluciones;

-C) Para lograr la máxima eficiencia y eficacia, los proyectos de resoluci6n
sobre la misma cuestión o sobre el mismo tema del programa deberian combinarse cada
vez que fuera posible;

d) ~abria que asignar tiempo en el programa de trabajo de la Primera
comisión para que las delegaciones celebrasen deliberaciones y consultas oficiosas
organizadas;

e) A fin de aprovechar lo mejor posible el tiempo y los recursos
disponibles, la Primera Comisión debería proceder a un solo debate general sobre
todas las cuestiones relativas al desarme, en el curso del cual las delegaciones
podrían referirse a temas específicos;

25/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo
periodo de sesiones, Suplemento No. 42 (A/42/42).

/ . - •
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f) La fecha limite para la presentacidn de proyectos de resolución sobre
temas- de desarme deberfa adelantarse lo más posible a fin de dejar tiempo
suficiente para celebrar consultas antes de tomar una decisión sobre ellos;

2. Pide a la Primera Comisián que ponga en practica las recomendaciones
antes mencionadas en el cuadragdsimo tercer periodo de sesiones.

84a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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RESOLTEIm APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la primera Comisión (A/42/755)1

42/43. ~plicacidn de la Declaración del Océano Indico
cano zona de paz

La Asamblea General,

Recordando la ~eclaración del Océano Indico camo zona de paz, que figura en
su resolución 2832 (XXVI) de 16 de diciembre de 1971, así como sus resoluciones 2992
(XXVII) de 15 de diciembre de 1972, 3080 (XXVIII) de 6 de diciembre de 1973,
3259 A (XXIX) de 9 de diciembre de 1974, 3468 (XXX) de 11 de diciembre de 1975,
31/88 de 14 de diciembre de 1976, 32/86 de 12 de diciembre de 1977, S-10/2 de
30 de junio de 1978, 33/68 de 14 de diciembre de 1978, 34/80 A y B de 11 de
diciembre de 1979, 35/150 de 12 de diciembre de 1980, 36/90 de 9 de diciembre
de 1981, 37/96 de 13 de diciembre de 1982, 38/185 de 20 de diciembre de 1983,
39/149 de 17 de diciembre de 1984, 40/153 de 16 de diciembre de 1985, 41/87 de
4 de aiciembre de 1986 y otras resoluciones pertinentes,

Recordando además el informe de la ~eunión de los Estados RibereRos
e Interiores del Océano Indico y ,

1. Toma nota del informe del Comité Especial del Océano Indico 2/ y del
intercambio de opiniones realizado en el Comité;

1/ '~ocumentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo cuarto período de
sesiones, Suplemento No. 45 (A/34/45 y Corr.1).

2/ * . , cuadragésimo segundo período ae sesiones, Suplemento No. 29
(~/42/29).

88-00420 3259R /...
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2. Toma nota de los debates sobre cuestiones sustantivas celebrados por el
Grupo de Trabajo establecido de conformidad con la decisión adoptada por el comité
Especial el 11 de julio de 1985;

3. Insiste en su decisión de convocar la Conferencia sobre el Océano Indico
en Colombo como medida necesaria para la aplicación de la ~eclaración del océano
Indico como zona de paz, aprobada en 1971;

4. Renueva el mandato del comité Especial, tal como se define en las
resoluciones pertinentes, y le pide que intensifique sus trabajos con miras
al cumplimiento de ese mandato;

5. Pide al Comité Especial que celebre tres períodos de sesikmes
preparatorios en 1988, cada uno de una semana de duración; uno de b - .&ñm=-3i e
sesiones podría celebrarse en Colombo, de conformidad con una dedaión- que
adoptaría el Comité Especial en su primer período de sesiones de 1988;

6. Pide al Comité Especial que, si los trabajos preparatorios no se terminan
a tiempo para que la Conferencia pueda convocarse en 1988, complete los trabajos
pendientes durante sus siguientes períodos de sesiones 3 fin de que la Conferencia
pueda celebrarse en Colombo en fecha oportuna y, a más tardar, en 1990, en consulta
con el pais huésped;

7. Observa que, en sus períodos de sesiones preparatorios de 1988, el Comité
Especial examinará atentamente los medios de organizar más eficazmente sus trabajos
a fin de poder dar cumplimiento a su mandato;

8. Pide al Comité Especial que presente a la Conferencia un informe sobre
sus trabajos preparatorios;

9.- Pide al comité Especial que presente un informe sobre sus trabajos a la
Asamblea General en su tercer período extraordinario de sesiones dedicado al
desarme;

10,- Pide al Comité Especial que presente a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer período de sesiones un informe completo sobre la aplicación de
la presente resolución;

11.- P i d e a l Presidente del comité Especial que continúe sus consultas sobre
la participación de Estados Miembros de las Naciones Unidas que no con miembros del
Comité en la labor del Comité, con el fin de resolver esta cuestión lo más pronto
posible;

12. Pide al Presidente del Comité Especial que consulte con el Secretario
General acerca del momento apropiado para el establecimiento de una secretaría para
la Conferencia;

13.- Pide al Secretario General que siga prestando al comité Especial toda la
asistencia necesaria, incluido el levantamiento de actas resumidas, en
reconocimiento de su función preparatoria, y el de actas literales durante una
posible sesión en Colombo.

85a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera comisión (A/42/756)1

42/44. Armamento nuclear israelí

La Asamblea General,

Teniendo presen_t_l sus resoluciones anteriores sobre el armamento nuclear
israelí, la Última de las cuales es la resolución 41/93, de 4 de diciembre de 1986,

Recordando su resolución 41/48, de 3 de diciembre de 1986, en la cual, entre
otras cosas, instó a que, en espera de la creación de una zona libre de armas
nucleares en el Orierite Medio, todas las instalaciones nucleares de la región se
sometieran a las salvaguardias del Organismo Internacional de ~nergía ~tómica,

Recordando además la resolución 487 (1981) del Consejo de Seguridad de 19 de
junio de 1981, en la cual, entre otras cosas, el Consejo pidió a Israel que
sometiera urgentemente sus instalaciones nucleares a las salvaguardias del
Organismo Internacional de Energía AtOmica,

Observando que el Consejo de Seguridad sólo ha instado concretamente a Israel
a que sometiera sus instalaciones nucleares a las salvaguardias del Organismo
Int.ernaciona1 de Energía Atómica,

Tomando nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre el
armamento nuclear is.raelí 1/,

Observando con -qrave- preocupación que Israel se ha negado persistenteniente a
comprometerse a no fabricar o adquirir armas nucleares, pese a los reiterados
llamamientos de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y del Organismo
Internacional de ~nergía Atómica,

1/ A/42/581.

88-00426 3247R /...
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Teniendo en cuenta la resolución GC(XXXI)/RES/470 de la Conferencia General
del Organismo Internacional de ~nergia ~tómica, en que se pide a Israel que someta
todas sus instalaciones nucleares a las salvaguardias del Organismo,

Profundamente preocupada por informaciones recientes según las cuales Israel
sigue produciendo, desarrollando y adquiriendo armas nucleares,

Consciente de las graves consecuencias que hacen peligrar la paz y la
sequridad internacionales como resultado del desarrollo y la adquisición de armas
nucleares por Israel y de la colaboración de Israel con sudáfrica para desarrollar
armas nucleares y sus sistemas vectores.

Profundamente preocupada por el hecho de que la política declarada de Israel
de atacar y destruir instalaciones nucleares dedicadas a fines pacíficos sea parte
de su política de armamento nucle.ar,

1. Reitera su condena de la negativa de Israel a renunciar a la posesión de.
armas nucleares;

2. Reitera asimismo su condena de la cooperación entre Israel y ~udáfrica;

3. pide una vez más al Consejo de Seguridad que adopte medidas urgentes y
eficaces para lograr que Israel cumpla la resolución 487 (1981) del Consejo;

4. Insta a todos los Estados y organizaciones que todavía no lo hayan hecho
a que dejen de cooperar con Israel y de prestarle asistencia en la esfera nuclear;

5. Reitera su petición al Organismo Internacional de ~nergía ~tómica de que
suspenda toda cooperación científica con Israel que pueda contribuir a su capacidad
nuclear;

6. Pide también al Organismo Internacional de Energía ~tómica que informe al
Secretario General de cualquier medida que pueda adoptar Israel con miras a someter
sus instalaciones nucleares a las salvaguardias del Organismo:

7. Pide al Secretario General que siga de cerca las actividades nucleares de
Israel y que informe a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de
sesiones;

8. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el tema titulado "Armamento nuclear israelí".

85a. sesión plenaria
30 de noviembre de 1987
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Primera comisión (A/42/757)1

42/45. elación entre desarme y desarrollo

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 38/71 B, de 15 de diciembre de 1983, 39/160, de
17 de diciembre de 1984 y 40/155, de 16 de diciembre de 1985, y sus decisiones
40/473, de 20 de junio de 1986 y 41/422, de 4 de diciembre de 1986,

Recordando también las disposiciones del Documento Final del décimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General 1/, primer período extraordinario
de sesiones dedicado al desarme, respecto de la relación entre desarme y
desarrollo,

Subrayando que la celebración de la Conferencia Internacional sobre la
elación entre Desarme y Desarrollo en Nueva York del 24 de agosto al 11 de
septiembre de 1987 constituyó un acontecimiento siqnificativo en el proceso de
examen multilateral, en el plano político, de la relación entre desarme y
desarrollo,

1. Acoge con beneplácito la aprobación del Documento Final de la Conferencia
Internacional sobre la elación entre Desarme y Desarrollo y;

1/ ~esolución S-10/2.

2/ Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.87.IX.8.

88-00438 3258R
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2. Decide seflalar el informe de la Conferencia a la atención del Comité
preparatorio del tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
dedicado al desarme;

3. Pide que el Comité incluya en el proqrama del tercer periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme un tema
titulado elación entre desarme y desarrollo, a la luz del proqrama de. acciÓn
aprobado en la Conferencia Internacional" y;

4. Pide al Secretario General que, por conducto de los Órganos apropiados y
sin rebasar los recursos disponibles, adopte medidas para la aplicación del
proqrama de acción aprobado en la Conferencia Internacional.

85a. sesión plenaria

30 de noviembre de 1987

3/ -Ibid., párr. 35.



Decisiones adoptadas sobre la base de los informes de
la Primera comisión

42/407. Desarme general y completo

En su 46a. sesión plenaria, celebrada el 21 de octubre de 1987, la Asamblea
General, por recomendación de la Primera Comisión L/, habiendo tomado nota de la
declaración conjunta formulada por los Estados Unidos de Araérica y la unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas al concluir la reunión del Secretario de Estado y
el Ministro de Relaciones Exteriores celebrada en ~ashington, D.C., del 15 al 17 de
septiembre de 1987, exhortó a los Gobiernos de los Estados Unidos de ~mérica y de
la unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a que, conforme al acuerdo en
principio a que se había llegado en esa reunión, no escatimaran esfuerzos por
celebrar cuanto antes un tratado para la eliminación de sus misiles de alcance
intermedio y de corto alcance, que sería firmado en una reunión en la cumbre que
habría de celebrarse en el otono de 1987 entre el presidente Reagan y el secretario
General Gorbachev, según lo convenido, y a que hicieran un esfuerzo igualmente
intenso por lograr un tratado sobre una reducción del 50% de sus armas estratégicas
ofensivas, en el marco de las conversaciones de Ginebra sobre asuntos nucleares y
espaciales.

±J A/42/669, párr. 10.
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RUSO

CARTA DE FECHA 26 DE ENERO DE 1988 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL
DE LA CONFERENCIA DE DESARME POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE

LA REPUBLICA SOCIALISTA CHECOSLOVACA, POR LA QUE SE TRANSMITE EL
TEXTO DEL DOCUMENlO TITüLADO "SOBRE LA MEJORA DE LA EFICACIA DE
LA CONFERENCIA DE DESARME EN GINEBRA", APROBADO EN LA REUNION
DEL COMITE DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS ECTADOS

PARTES EN EL TRATADO DE VARSOVIA CELEBRADA EN PRAGA
LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 1987

Tengo el hongr de transmitirle por la presente el texto del documento
titulado "Sobre la mejora de la eficacia de la Conferencia de Desarme en
Ginebra", aprobado en la reunión del comité de Ministros de Relaciones
Exteriores de los Estados Partes en el Tratado de Varsovia celebrada en Praga
los días 28 y 29 de octubre de 1987.

Le ruego se sirva adoptar las disposiciones del caso para que el presente
texto sera distribuido como documento oficial de la Conferencia de Desarme.

(Firmado) : ~ilog VEJVODA
Embajador

Representante Permanente

GE.88-60054/0662s
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SOBRE LA MEJORA DE LA EFICACIA DE LA CONFERENCIA DE DESARME EN GINEBRA

Firmemente persuadidos de que la paz duradera y la seguridad fiable para
todos sólo pueden garantizarse por medios políticos, los Estados Partes en el
Tratado de Varsovia atribuyen importancia fundamental a la necesidad de
conferir la máxima eficacia a todo el sistema actual de negociaciones sobre el
desarme. Tanto las conversaciones bilaterales como multilaterales sobre la
seguridad y el desarme deben centrarse en las cuestiones relacionadas con la
cesación de la carrera de armamentos nucleares y el logro del desarme
nuclear. Hay que redoblar los esfuerzos de todos los Estados para crear un
mundo libre de armas nucleares y no violento.

La Conferencia de Desarme en Ginebra, en cuya labor participan, en pie de
igualdad, Estados de todos los continentes, con sistemas socioeconÓmicos
diferentes, miembros de alianzas politicomilitares, países no alineados y
neutrales, todas las potencias- nucleares, así como los países no poseedores de
armas nucleares, tienen un papel especial que desempeflar a este respecto.

Este foro multilateral ha puesto de manifiesto que puede desempeñar,
siempre que los Estados den pruebas de voluntad política, la función de un
Órgano llamado a negociar, de manera concreta y eficaz, la elaboración de
medidas y acuerdos en la esfera del desarme. Gracias a la Conferencia se han
elaborado instrumentos de derecho internacional tan significativos como lo son
el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, el Tratado sobre
prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa
en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, la convención sobre la
prohibición de las armas bacteriológicas y la convención sobre la prohibición
de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares.

Con todo, los resultadps de la labor del foro de Ginebra en los Últimos
años dista mucho de responder plenamente a las exigencias de nuestra época.

En la etapa actual de las actividades de la Conferencia de Desarme, los
Estados que participan en el periodo de sesiones proponen que se centren los
esfuerzos en la solución de las siguientes cuestiones de importancia decisiva:

ultimación de la elaboración de la convención sobre la prohibición y la
destrucción de las armas químicas. Los Estados Partes en el Tratado de
Varsovia consideran que la pronta prohibición y eliminación de las armas
químicas es uno de los objetivos fundamentales de su política exterior.
A este respecto, reiteran su declaración adoptada en Moscú en marzo de 1987,
así como otras iniciativas importantes. La labor sobre la convención se
acerca a su fin. Se dan todas las condiciones para que dicha labor sea
completada con éxito en un futuro próximo. Los Estados representados en el
período de sesiones están dispuestos a establecer una cooperación constructiva
con sus interlocutores con vistas a superar los obstáculos pendientes, a fin
de poder proceder en breve a la eliminación general y completa de las armas
químicas y de la base industrial que hace posible la producción de tales armas.

El progreso hacia la prohibición completa de los ensayos de armas nucleares

Los Estados Partes en el Tratado de Varsovia consideran que la cesación
de los ensayos de armas nucleares y la prohibición general y completa de tales
ensayos son medidas de importancia fundamental en la vía conducente a la
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cesación de la carrera de armamentos, medidas que podrían bloquear de manera
fiable las vías conducentes al perfeccionamiento de las armas nucleares.
A este respecto, los Estados Partes en el Tratado de Varsovia señalan a la
atención de la Conferencia el documento titulado "Disposiciones fundamentales
de un tratado sobre la prohibición completa y general de los ensayos de armas
nucleares", sometido a la Conferencia de Desarme en junio de 1987, y proponen
que se establezca un grupo ad hoc de expertos científicos encargado de
elaborar inmediatamente propuestas concretas relativas a un sistema de
verificación de la no realización de ensayos nucleares. La elaboración de
dicho acuerdo en el ámbito de la Conferencia de Desarme y las conversaciones
globales soviético-estadounidenses sobre la limitación y, en definitiva, la
prohibición completa de los ensayos nucleares se completarán mutuamente, dado
que persiguen un objetivo Único. Los Estados Partes en el Tratado de Varsovia
están dispuestos a examinar de manera constructiva cualesquiera otras
propuestas e ideas tendientes a la rápida solución de esta cuestión.

Los Estados Partes en el Tratado de Varsovia estiman que se ha creado, en
el ámbito de la Conferencia de Desarme, una base sólida para llevar a cabo una
labor práctica y efectiva sobre las cuestiones relacionadas con la prevención
de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. Los paises
socialistas han presentado propuestas concretas con tal fin.

Los Estados que participan en el período de sesiones también subrayan la
necesidad de impulsar la labor de la Conferencia en otros sectores de
importancia fundamental, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se manifiesta la voluntad
de la mayoría abrumadora de los Estados del mundo.

Los Estados Partes en el Tratado de Varsovia proponen uue en el tercer
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas dedicado al desarme se examinen, desde todos los puntos de
vista, todos los aspectos de la labor de la Conferencia de Desarme, con miras
a la mejora de su eficacia.

Los Estados Partes en el Tratado de Varsovia se pronuncian en favor de
definir, mediante esfuerzos conjuntos y en un espíritu de diálogo constructivo
y no enfrentado, los procedimientos y métodos para lograr mejores resultados
prácticos en el curso de las deliberaciones celebradas en la Conferencia de
Desarme en Ginebra. Esos Estados proponen que se examinen y resuelvan las
siguientes cuestiones prácticas:

En primer lugar, conseguir que la labor de la Conferencia se realice con
mayor intensidad haciendo que ésta prosiga sus trabajos durante todo el año,
con tan sólo dos o tres interrupciones. Convenir en que los Órganos
subsidiarios de la Conferencia, de conformidad con su mandato general, han de
llevar a cabo su labor no ya sobre una base anual, sino hasta que hayan
concluido su labor.

En segundo lugar, hacer que los expeftos y los centros científicos de
diferentes países participen de manera más activa en la solución de los
problemas que la Conferencia tiene ante sí. En caso necesario, recurrir en
mayor grado a la práctica de establecer grupos de expertos encargados de
examinar los distintos problemas. Examinar la posibilidad de que científicos
y personalidades de la vida pública de renombre mundial participen en la
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búsqueda de soluciones a los problemas más complejos del desarme que examina
la Conferencia, así como en la identificación de los factores a largo plazo
que revisten importancia fundamental para el fortalecimiento de la seguridad.
Esa labor podría llevarse a cabo por distintos procedimientos, en particular
estableciendo un consejo consultivo de la Conferencia.

En tercer lugar, convocar, con el consentimiento de los participantes en
la Conferencia, períodos de sesiones a nivel de Ministros de Relaciones
Exteriores en los momentos de importancia crítica, en particular cuando surjan
dificultades de carácter fundamental en el curso de las deliberaciones. U s
períodos de sesiones con asistencia de Ministros darían un impulso positivo a
esas importantes negociaciones.

Los Estados Partes en el Tratado de Varsovia consideran que sería
conveniente permitir a todos los países no miembros de la Conferencia de
Desarme contribuir a la labor de ésta. A su juicio, la Conferencia podría
convertirse en el futuro en un Órgano universal permanente de las
negociaciones sobre desarme.

Los Estados que participan en el período de sesiones hacen constar que
las discusiones sobre las cuestiones de la seguridad y del desarme, celebradas
tanto sobre una base multilateral como bilateral, se complementan y se
enriqueoen mutuamente.

Los Estados Partes en el Tratado de Varsovia declaran que están
dispuestos a participar de manera constructiva en el examen y la aplicación de
todas las propuestas concretas, vengan de donde vengan, encaminadas a
reactivar y hacer más eficaz la Conferencia de Desarme.
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Comité ad hoc sobre las armas qu'micas

Informe del Comité ad hoc sobre las armas químicas a la
Conferencia de Desarme acerca de la labor realizada
durante el ~eríodo del 12 al 29 de enero de 1988

I. INTRODUCCION

1. De conformidad con la decisión adoptada por la Conferencia de Desarme en
su 434a. sesión plenaria, el 27 de agosto de 1987, el Comité ad hoc sobre las
armas químicas reanudó su labor el 12 de enero de 1988 bajo la Presidencia del
Embajador Rolf ~kéus (Suecia). El Sr. Abdelkader Bensmail, Oficial Superior
de Asuntos Políticos del Departamento de Asuntos del Desarme, continuó
desempeñando las funciones de Secretario del Comité.

2. El Comité ad hoc celebró seis sesiones del 12 al 29 de enero de 1988. De
conformidad con las recomendaciones del Comité ad hoc contenidas en su informe
a la Conferencia de Desame fCD/782), el Presidente celebró consultas privadas
en Ginebra con las delegaciones presentes durante el período del 23 al 27 de
noviembre de 1987, y entre el 30 de noviembre y el 16 de diciembre de 1987 el
Comité ad hoc celebró consultas abiertas a la participación de todos 10s
interesados como preparación para la reanudación del período de sesiones.

3. Los representantes de los siguientes Estados no miembros de la
Conferencia participaron en los trabajos del Comité ad hoc: Austria,
Dinamarca, España, Finlandia, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal, Suiza y
~urquía..

11. LABOR SUSTANTIVA REALIZADA DURANTE LA REANUDACION
DEL PERIODO DE SESIONES

4. De conformidad con su mandato el Comité ad hoc continuó su labor sobre la
convención. En especial, examinó el anexo al artículo IV? el artículo VI y
sus anexos? el artículo VI111 el artículo 1x1 el artículo Xp y el artículo XI,
utilizando los apéndices 1 y 11 del informe sobre la labor realizada en 1987
(CD/782) así como las propuestas hechas por las delegaciones y el Presidente

GE.88-60122/0745s/0759s
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del comité, por el Sr. Philippe Nieuwenhuys, de ~élgica, Coordinador del
Grupo 1 (cuestiones relativas a los arsenales de armas químicas); por el
Sr. Pablo Macedo, de ~éxico, Coordinador del Grupo 111 (cuestiones relativas a
la no producción de armas químicas); y por el Dr. Walter Krutzsch, de la
República ~emocrática Alemana, Coordinador del Grupo IV (cuestiones relativas
a la organización y las funciones del Comité Consultivo y sus Órganos, así
como cuestiones relativas a las consultas, la cooperación y la determinación
de los hechos, incluida la inspección por denuncia).

111. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. Los resultados de la labor realizada durante la reanudación del período
de sesiones se reflejan en las versiones actualizadas de los apéndices a los
documentos CD/782, que se adjuntan al presente informe. El apéndice 1 al
presente informe refleja el estado actual de las negociaciones sobre la
convención. Ahora bien, los proyectos de texto que figuran en él no obligan a
ninguna delegación.

6. El Comité ad hoc recomienda a la Conferencia de Desarme:

a) que se utilice el apéndice 1 al presente informe para la ulterior
negociación y elaboración de la convenciónr

b) que se utilicen también para la ulterior negociación y elaboración
de la convención los demás documentos que reflejan los resultados de
la labor del Comité ad hoc, según figuran en el apéndice 11 al
presente informe, así como el apéndice 111 y los demás documentos
pertinentes, actuales y futuros, de la Conferencia.
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Estructura preliminar de una convención sobre las armas químicas 1/

lJreámbulo

1. Disposiciones generales sobre el alcance

11. Definiciones y criterios

111. Declaraciones

IV. Armas químicas

V. Instalaciones de producción de armas químicas

VI. Actividades no prohibidas por la convención

VI1. Medidas nacionales de aplicación

VIII. La organización

IX. Consultas, cooperación y determinación de los hechos

X. Asistencia

XI. Desarrollo económico y tecnológico

XII. Relaciones con otros acuerdos internacionales

XIII. Enmiendas

XIV. ~uración, retiro

XV. Firma, ratificación, entrada en vigor

XVI. Idiomas

Anexos y otros documentos

1/ Todavía continúan las deliberaciones en cuanto al lugar en que
dentro de esta estructura han de colocarse diferentes cuestiones, tales como
las medidas de verificación.
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Preámbulo 1/

Los Estados Partes en la presente convención,

Resueltos a actuar con miras a lograr progresos efectivos hacia el
desarme general y completo bajo un control internacional estricto y eficaz,
comprendidas la prohibición y la eliminación de todos los tipos de armas de
destrucción en masa,

Deseando contribuir a la realización de los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas,

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado
repetidas veces todas las acciones contrarias a los principios y objetivos del
Protocolo relativo a la prohibición del empleo de gases asfixiantes, tóxicos o
similares y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio
de 1925,

Reconociendo que la Convención reafirma los principios y objetivos del
Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925 y de la Convención sobre la
prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, firmada en
Londres, Moscú y ~áshington el 10 de abril de 1972, así como las obligaciones
asumidas en virtud de estos dos instrumentos,

Teniendo presente el objetivo contenido en el artículo IX de la
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su
destrucción,

Resueltos en bien de toda la humanidad a excluir completamente la
posibilidad de que se utilicen armas químicas, mediante la aplicación de las
disposiciones de la presente Convención, complementando con ello las
obligaciones asumidas en virtud del h-otocolo de Ginebra de junio de 1925,

Considerando que los logros obtenidos por la química deberían utilizarse
exclusivamente en beneficio de la humanidad,

Convencidos de que la prohibición completa y eficaz del desarrollo, la
producción y el almacenamiento de las armas químicas, y su destrucción
representa un paso necesario hacia el logro de estos objetivos comunes,

Han convenido en lo siguiente:

1/ Algunas delegaciones consideran que los textos incluidos en el
p r e 6 u l o requieren ulterior examen.
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1. DISPOSICIONES GENERALES SOBRF: EL ALCANCE

1. Cada Estado Parte se compromete a nor

desarrollar armas químicas ni producirlas, adquirirlas,
almacenarlas, retenerlas o transferirlas, directa ni
indirectamente, a nadie.

2. Cada Estado Parte se compromete a no:

- ayudar, estimular ni inducir en modo alguno a nadie a realizar
actividades prohibidas a las Partes en virtud de la Convención.

3. Cada Estado Parte se compromete a no emplear armas químicas L/, y.

4. [Cada Estado Parte se compromete a no [realizar otras actividades en
preparación para el uso de armas químicas] [realizar ningún preparativo
militar para el uso de armas químicas].]

5. Cada Estado Parte se compromete a destruir las armas químicas que se
hallen en su posesión o bajo su [jurisdicción o] control 3/.

6. Cada Estado Parte se compromete a [destruir] [destruir o
desmantelar] las instalaciones de producción de armas químicas que se hallen
en su posesión o bajo su [jurisdicción o] control.

1/ Se entiende que esta disposición está estrechamente vinculada a la
definTción de armas químicas contenida en otra parte de la Convención, cuya
formulación final aún tiene que ser convenida. También se entiende que esta
disposición no se aplica al empleo de sustancias químicas tóxicas y sus
precursores con fines permitidos, que aún se han de definir y prever en la
Convención. Esta disposición también está estrechamente vinculada con una
disposición de la Convención relativa a las reservas, que habrán de ser
convenidas.

2/ Todavía se siguen celebrando consultas sobre la cuestión de los
herbicidas. El Presidente de 1986 de esas consultas con participación abierta
ha propuesto la siguiente fomulación para una disposición sobre los
herbicidas: "Cada Estado se compromete a no emplear herbicidas como medio de
guerra; esa prohibición no impedirá cualesquiera otros usos de los herbicidas".

3/ Se expresó la opinión de que tenía que seguir examinándose La
aplic~ción de esta disposición al hallazgo de antiguas armas químicas.
También se expresó la opinión de que la aplicación de esta disposición no
permitía excepción alguna.
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11. DEFINICIONES Y CRITERIOS

A los fines de la presente Convención:

1 1/. La expresión "armas químicas" se aplicará a los siguientes
elementos, juntos o por separado 2/:

i) Las sustancias químicas tóxicas, comprendidas las sustancias
químicas supertóxicas letales, otras sustancias químicas letales,
otras sustancias químicas nocivas y sus precursores, comprendidos
los precursores clave [y los componentes clave de los sistemas
químicos binarios y/o multicomponentes para armas químicas] 3/, salvo

1/ Las definiciones de armas químicas se presentan en el entendimiento
de que de los problemas relacionados con los irritantes empleados en el
mantenimiento del orden y también para el control de disturbios y con las
sustancias químicas destinadas a realzar el efecto del empleo de armas
químicas, si se acuerda su inclusión en la Convención, podrían tratarse en una
parte del texto diferente del de las definiciones de armas químicas, si ello
da por resultado una definición más clara y comprensible. Más adelante
figuran las sugerencias preliminares hechas para resolver estos problemas, y
continuarán celebrándose consultas a su respecto.

2/ Una delegación expresó sus reservas acerca de la presente
formuiación de la definición de armas químicas y de la terminología utilizada
en el inciso i) por no reflejar el criterio de finalidad general.

3/ Algunas delegaciones consideran que se requiere un examen ulterior
para esclarecer, en una fase posterior de las negociaciones, las consecuencias
que esta definición tiene para otras secciones de la Convención. Ello se
aplica asimismo a las demás secciones pertinentes del apéndice. Otras
delegaciones consideran que por componente clave de un sistema químico binario
y/o multicomponentes para armas químicas se entiende: un componente que
representa un peligro especial para los objetivos de la Convención, ya que
puede ser parte integrante de una munición o dispositivo para armas químicas y
puede crear sustancias químicas tóxicas en el momento de su ehpleo, y que
posee las características siguientes:

a) reacciona (entra en reacción) rápidamente con otro (otros)
componente (componentes) de un sistema químico binario y/o
multicomponente durante el vuelo de la munición hacia el objetivo y
produce una sustancia química tóxica final de elevado rendimiento)

b) desempeña un papel importante al determinar las propiedades tóxicas
del producto final;

C) no puede utilizarse, o puede utilizarse en cantidades mínimas
únicamente con fines permitidos;

d) posee la estabilidad necesaria para su almacenamiento a largo plazo.
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las sustancias químicas destinadas a fines no prohibidos por la
convención, siempre que los tipos y las cantidades de que se trate
sean cmpatibles con esos fines;

ii) Las municiones y los dispositivos destinados expresamente a producir
la muerte u otras lesiones mediante las propiedades tóxicas de las
sustancias químicas tóxicas antes mencionadas, liberadas como
consecuencia del empleo de esas municiones y esos dispositivos~

iii) Cualquier equipo destinado expresamente a ser empleado directamente
en relación con el uso de esas municiones o esos dispositivos.

[La expresión "armas químicas" no se aplicará a las sustancias
químicas que no son supertóxicas letales ni a otras sustancias
químicas letales que sean aprobadas por el Comité Consultivo para
que las emplee una de las Partes con fines de mantenimiento del
orden interno y para el control interno de disturbios.1

[Los Estados Partes convienen en no [desarrollar, producir,
almacenar ni] emplear para armas químicas sustancias químicas
destinadas a realzar el efecto del empleo de esas armas.]

[2. Por "sustancias químicas tóxicas" se entiende:

las sustancias químicas [independientemente de dónde y cómo se produzcan],
[independientemente de que se produzcan en fábricas, fábricas de municiones u
otras instalaciones] [independientemente del método y de la estructura de
producción] cuyas propiedades tóxicas pueden emplearse para producir la muerte
o lesiones temporales o permanentes, a seres humanos o animales que entrañan:]

[2. Por "sustancias químicas tóxicas" se entiende*

toda sustancia química, independientemente de su origen o método de
producción, que mediante su acción química en los procesos vitales pueda
causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes a seres
humanos o animales.

Las sustancias químicas tóxicas se dividen en las siguientes categorías:]

a) "Sustancias químicas supertóxicas letales", que tienen una dosis
letal media igual o inferior a 0,5 mg/kg (administración subcutánea) o
a 2.000 mg-min/m3 (inhalación) medida conforme a un método convenido 1/ que
figura en...; 2/

1/ Se señaló que, después de efectuar esas mediciones, las cifras
mencionadas en esta sección y en la siguiente podrían estar sometidas a
ligeros cambios para incluir por ejemplo, el gas mostaza de azufre en la
primera categoría.

2/ En el apéndice 111 figuran procedimientos recomendados para la
deteanación de la toxicidad.
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b) "Otras sustancias químicas letales", que tienen una dosis letal
media superior a 0,5 mg/kg (administración subcutánea) o a 2.000 mg-min/m3
(inhalación) e inferior o igual a 10 mg/kg (administración subcutánea) o
a 20.000 mg/m3 (inhalación) cuando se mide conforme a un método convenido que
figura en...; 2/

[c) "Otras sustancias químicas nocivas", que son todas las sustancias
químicas [tóxicas] no incluidas en a) o b) supra, [comprendidas las sustancias
químicas tóxicas que normalmente producen incapacidad temporal en lugar de la
muerte] [en dosis parecidas a aquellas en las cuales las sustancias químicas
supertóxicas letales producen la muerte].]

[y "otras sustancias químicas nocivas" tienen una dosis letal media
superior a 10 mg/kg (administración subcutánea) o a 20.000 mg-min/m3
(inhalación).1

3. Por fines no prohibidos por la Convención se entiende:

a) actividades industriales, agrícolas, de investigación, médicas u
otros fines pacíficos; actividades de mantenimiento del orden interno, y fines
militares que no estén relacionados con el empleo de armas químicas;

b) fines de protección, es decir, los fines directamente relacionados
con la protección contra armas químicas -1/;

4. Por "precursor" se entiende:

un reactivo químico que interviene en la producción de una sustancia
química tóxica.

a) Par "precursor clave" se entiende:

un precursor que plantea un peligro importante para los objetivos de la
Convención dada su importancia en la producción de una sustancia química
tóxica.

Puede poseer [posee] las siguientes características:

i) puede desempeñar [desempeña] un papel importante en la determinación
de las propiedades tóxicas de una [sustancia química tóxica
prohibida por la Convención] [sustancia química supertóxica letal];

1/ La sugerencia de que esos fines permitidos se refirieran Únicamente
a "el empleo por un adversario de" armas químicas se suprimió en espera de una
decisión acerca de en qué parte de la Convención debería tratarse de la
cuestión de prohibir otros preparativos militares para el empleo de armas
químicas distintas de las mencionadas en relación con el alcance.

2/ En el apéndice 111 figuran procedimientos recemendados para la
determinación de la toxicidad.
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ii) puede utilizarse en una de las reacciones químicas en la fase final
de producción de la [sustancia química tóxica prohibida por la
Convención] [sustancia química supertóxica letal1 t

[iii) no se [emplea] puede emplear, o sólo se [emplea] puede emplear en
cantidades mínimas, con fines permitidos.] \J

La lista de precursores clave figura en...

A los fines de las disposiciones pertinentes en una Convención sobre las
armas químicas, los precursores clave deben enumerarse y estar sometidos a
revisiones conforme a [sus características1 [ciertas directrices].

Las sustancias químicas que no son precursores clave, pero que se
considera que constituyen [un peligro] [un peligro especial] con respecto a
una Convención sobre las armas químicas deben quedar incluidas en una lista.

[b) Componente clave de sistemas químicos binarios o de multicomponentes
para armas químicas significa:]

[un precursor clave que forma una sustancia química tóxica en las
municiones o artefactos de las armas binarias o de multicomponentes y que
tiene además las características siguientes (se completará más adelante):]

5. Por "instalación de producción de armas químicas" se entiende:

Por instalación de producción de armas químicas se entiehde [todo
edificio o equipo ideado, construido o empleado [en cualquier medida1
para la producción de armas químicas] o para la carga de armas
químicas.

Por instalación de producción de armas químicas se entiende [todo
edificio o equipo que, en cualquier medida, hubiera sido ideado,
construido o empleado desde el lo de enero de 1946 para:

a) La producción, con destino a armas químicas, de cualquier sustancia
química tóxica, excepto las enumeradas en la Lista [31, o la producción, con
destino a armas químicas, de cualquier precursor clave1 1 o

b) La carga de armas químicas.

1/ La colocación de este párrafo debe decidirse según la manera en que
se traten en la Convención algunas sustancias químicas, por ejemplo, el
alcohol isopropílico.
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111. DECLARACIONES 1/

1. Cada Estado Parte presentará, a más tardar 30 días después de la
entrada en vigor de la Convención respecto de ese Estado, las siguientes
declaraciones:

a) Amas químicas:

i) Si posee cualesquiera armas químicas bajo su jurisdicción o control,
en cualquier lugar 2/;

ii) Si tiene en su territorio cualesquiera armas químicas bajo la
jurisdicción o el control de otros, incluido un Estado no parte en
la Convención;

iii) Si ha transferido o recibido cualesquiera armas químicas y si ha
transferido a cualquier otro, o recibido de cualquier otro, el
control sobre tales armas a partir del [lo de enero de 19461 [26 de
marzo de 19751.

b) Instalaciones de producción de armas químicas

i) Si [en el momento de la entrada en vigor de la Convención respecto
de ese Estadol tiene cualesquiera instalaciones de producción de
armas químicas bajo su jurisdicción o control en cualquier lugar o
si ha tenido tales instalaciones en cualquier momento desde el
[lo de enero de 19461;

ii) Si [en el momento de la entrada en vigor de la Convención respecto
de ese Estadol tiene en su territorio cualesquiera instalaciones de
producción de armas químicas bajo la jurisdicción o control de
otros, incluido un Estado que no sea parte en la presente
Convención, o si ha tenido tales instalaciones en cualquier momento
desde el [l° de enero de 19461;

iii) Si ha transferido o recibido cualquier equipo para la producción de
armas químicas [y la documentación pertinente a la producción de
armas químicas] desde el [l° de enero de 19461 y si ha transferido o
recibido de cualquier otro el control de tal equipo [y la
documentación].

1/ Se expresó la opinión de que era necesario revisar el anexo a este
artícüio.

2/ Queda entendido que el concepto de "jurisdición o control" requiere
ulterior debate y elaboración. Para facilitar la labor sobre esta cuestión,
el Dr. Bolewski (~epública Federal de Alemania), el Dr. ~zénási (Hungría) y el
Sr. Effendi (Indonesia) prepararon, a petición del Presidente del Comité, un
documento de discusión oficioso, de fecha 20 de marzo de 1987.
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c) Otras declaraciones

La ubicación precisa, naturaleza y ámbito general de actividades de
cualquier instalación o establecimiento i/ en su territorio o bajo su
jurisdicción o su control en cualquier otro lugar 2/ concebidos, construidos o
utilizados desde [l.1.461 para el desarrollo de armas químicas, entre otras
cosas, laboratorios y emplazamientos de ensayo y evaluación.

2. Cada Estado Parte que conteste afirmativamente a cualquiera de las
disposiciones que figuran en los apartados la y lb de este artículo adoptará
todas las medidas pertinentes previstas en cualquiera o la totalidad de los
artículos IV y V.

1/ Debe aclararse el alcance de la expresión "cualquier instalación o
establ~cimiento" y encontrarse una formulación adecuada.

2/ Se convino en que el concepto de "en su territorio o bajo su
jurisdicción o su control en cualquier otro Lugar" requiere ulterior debate y
elaboración.
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IV. ARMAS QUIMICAS

1. Las disposiciones del presente artículo y de su anexo se aplicarán a
todas y cada una de las armas químicas sometidas a la jurisdicción o control
de un Estado Parte, dondequiera que estén situadas, incluidas las que se
encuentren en el territorio de otro Estado.

2. Cada Estado Parte, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en
vigor de la Convención para él, presentará una declaración en la quer

a) especificará la [ubicación exacta,] 1/ cantidad total e inventario
detallado de todas las armas químicas sometidas a su jurisdicción o controlr

b) comunicará la existencia de cualquier arma química en su territorio
sometida a la jurisdicción o control de terceros, incluido un Estado que no
sea parte en la presente Convención 2/;

C) especificará toda transferencia o recepción por el Estado Parte de
cualquier arma química desde [el lo de enero de 19461 [26 de marzo de 19751 o
cualquier transferencia del control de esas armas por ese Estado Parte1 y

d) expondrá su plan general para la destrucción de sus armas químicas.

3. [Cada Estado Parte, inmediatamente después de que haya sido
presentada la declaración prevista en el párrafo 2 del presente artículo,
facilitará acceso a sus armas químicas a los efectos de una verificación
internacional sistemática in situ de la declaración mediante inspección
in situ. Seguidamente, cada Estado Parte garantizará, mediante el acceso a
sus armas químicas a los efectos de una verificación internacional sistemática
in situ y mediante la inspección in situ y una vigilancia continua con
instrumentos in situ que no se retiren las armas químicas excepto para su
transporte a una instalación de destrucción. 1 1/

4. Cada Estado Parte presentará planes detallados para la destrucción
de armas químicas seis meses antes del comienzo de cada período de
destrucción. Esos planes detallados incluirán todas las existencias que hayan
de destruirse en el próximo período, así como la ubicación exacta y la
composición detallada de las armas químicas que deban ser destruidas en ese
período.

5. Cada Estado Parte:

a) destruirá todas las armas químicas en cumplimiento de la Orden
especificada en el anexo del artículo IV, comenzando antes de que
transcurran 12 meses y acabando antes de que transcurran 10 años de que la
Convención entre en vigor para él;

1/ Una delegación reservó su posición sobre esta cuestión.

2/ Se planteó una cuestión sobre la aplicabilidad de este apartado.
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b) proporcionará anualmente información sobre la aplicación de sus
planes para la destrucción de armas químicas; y

C) certificará, no más tarde de 30 días después de que haya concluido
el proceso de destrucción que se han destruido todas las armas químicasr

6. Cada Estado Parte facilitará acceso a todas las instalaciones de
destrucción de armas químicas y a los almacenes de esas instalaciones a los
efectos de la verificación internacional sistemática in situ de la destrucción
mediante la presencia constante de inspectores y la vigilancia constante con
instrumentos in situ, de conformidad con el anexo al artículo IV.

7. Toda arma química que descubra un Estado Parte tras la declaración
inicial de armas químicas será comunicada, desactivada y destruida conforme a
lo previsto en el anexo al artículo IV 1/, 2/.

8. Todos los lugares en que [se almacenen o] 3/ se destruyan armas
químicas serán objeto de verificación internacional cistemática in situ,
mediante inspección in situ y vigilancia con instrumentos in situ de
conformidad con el anexo al artículo IV l/.

9. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentren armas químicas
sometidas al control de un Estado que no sea Parte en la presente Convención
adoptará las medidas necesarias para garantizar que esas armas sean retiradas
de su territorio antes de que transcurran ... meses de la fecha en que la
Convención haya entrado en vigor para él.

10. La declaración, planes e información presentada por cada Estado
Parte con arreglo al presente artículo se efectuarán de conformidad con el
Anexo al artículo 111 y el Anexo al artículo IV.

1/ Se celebraron consultas sobre esta cuestión, cuyos resultados se
reflejan en el documento CD/CW/WP.177/Rev.1. Se expresaron opiniones
diferentes, entre otras cosas sobre la cuestión de la responsabilidad de la
destrucción de esas armas. Se requieren ulteriores trabajos.

2/ A juicio de algunas delegaciones, la cuestión de la aplicabilidad de
este anexo a las armas químicas (pertrechos) anticuadas que se recuperen en
las zonas de combate de la primera guerra mundial tendrá que resolverse más
adelante.

3/ Una delegación reservó su posición sobre esta cuestión.
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V. INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ARMAS QUIMICAS

1. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a todas y cada
una de las instalaciones de producción de armas químicas que estén bajo la
jurisdicción o el control de un Estado Parte, independientemente de su
ubicación 1/.

2. Cada Estado Parte que tenga alguna instalación de producción de
armas químicas cesará inmediatamente todas las actividades en cada una de esas
instalaciones a no ser las necesarias para su clausura.

3. Ningún Estado Parte construirá ninguna instalación nueva o
modificará ninguna de las existentes a los fines de producción de armas
químicas o con cualquier otro fin prohibido por la Convención 2/.

4. Cada Estado Parte, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en
que la convención entre en vigor para él, presentará una declaración en la que:

a) especificará todas las instalaciones de producción de armas químicas
que estén bajo su jurisdicción o control, o situadas en su territorio bajo el
control de otros 3/, inclusive un Estado que no sea parte en la presente
Convención, en cualquier momento a partir [del lo de enero de 19461 [de la
entrada en vigor de la Convención]1

b) especificará toda transferencia o toda recepción por el Estado Parte
de todo tipo de equipo para la producción de armas químicas [y de
documentación pertinente para la producción de armas químicas] [desde el lo de
enero de 19461 o cualquier transferencia de control sobre este tipo de equipo
[y documentación] que realice esa Parte;

C) especificará las medidas adoptadas para clausurar cada una de las
instalaciones de producción de armas químicast

d) bosquejará su plan general para la destrucción [o reconstrucción con
fines pacíficos] de cada instalación de producción de armas químicas, y

e) bosquejará su plan general para toda conversión provisional de
cualquier instalación de producción de armas químicas en una instalación para
la destrucción de armas químicas.

1/ Se entiende que las disposiciones anteriores se aplican también
a cualquier instalación situada en el territorio de otro Estado
[, independientemente de quien sea el propietario y de la forma de contrato
según el que se hayan establecido y hayan funcionado a los fines de la
producción de armas químicas].

2/ Algunas delegaciones consideran que este párrafo es superfluo.

3/ Algunas delegaciones manifestaron dudas en cuanto a la aplicabilidad
de esta frase.
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5. Cada Estado Parte, inmediatamente después de que se haya presentado
la declaración de conformidad con el párrafo 4, facilitará el acceso a cada
instalación de producción de armas químicas a los fines de la verificación
internacional in situ [sistemática] de la declaración mediante inspección
in situ.

6. Cada Estado Parte:

a) clausurará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la
Convención entre en vigor para él todas las instalaciones de producción de
armas químicas de modo que no puedan funcionar? y

b) facilitará el acceso a cada una de las instalaciones de producción
de armas químicas después de su clausura a los fines de la verificación
internacional in situ sistemática mediante inspecciones in situ periódicas y
constante vigilancia con instrumentos in situ a fin de asegurar que la
instalación permanezca cerrada y que sea [desmantelada y] destruida
ulteriormente, o [desmantelada] [y reconstruida con fines pacíficosl.

7. Cada Estado Parte presentará planes detallados para la [destrucción1
[eliminación] de cada instalación, a más tardar [tres meses] antes de que
comience la [destrucción] [eliminación] [conversión] de la instalación -l/.

8. Cada Estado Parte:

a) [destruirá] [eliminará] todas las instalaciones de producción de
armas químicas de conformidad con [el [orden] [calendario] especificado en] el
anexo al artículo V; a más tardar ese proceso comenzará 12 meses después de
que la Convención entre en vigor para él y terminará antes de que
transcurran diez años de esa fecha 2/;

b) proporcionará información anualmente sobre la ejecución de sus
planes para la [destrucción] [eliminación] de sus instalaciones de producción
de armas químicas; y

C) certificará, a más tardar 30 días después de que haya concluido el
proceso de destrucción, que sus instalaciones de producción de armas químicas
han sido [destruidas] [eliminadas].

9. Una instalación de producción de armas químicas podrá ser convertida
provisionalmente para la destrucción de armas químicas. Esa instalación
convertida deberá ser [destruida] [eliminada] tan pronto como ya no esté

1/ Una delegación opinó que esos planes detallados deberían ser
remitidos por cada Estado Parte dentro de los 12 meses siguientes a la fecha
en que la Convención entre en vigor para él.

2/ Algunas delegaciones dijeron que desearían presenciar la eliminación
de inctalaciones de producción de armas químicas en la primera oportunidad que
se produjera.
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siendo utilizada para la destrucción de armas químicas y, en todo caso, antes
de que transcurran diez años de la entrada en vigor de la Convención para el
Estado Parte.

10. [Cada Estado Parte someterá todas las instalaciones de producción de
armas químicas] [Todas las instalaciones de producción de amas químicas
estarán sometidas] a verificación internacional in situ sistemática mediante
inspección in situ y vigilancia con instrumentos in situ de conformidad con el
anexo al artículo V.

11. La presentación de la declaración, los planes y la información por
cada Estado Parte en virtud del presente artículo se harán de conformidad con
el anexo al artículo V.
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VI. ACTIVIDADES NO PROHIBIDAS POR LA CONVENCION- 1/, 2/

1. Cada Estado Parte:

a) tiene derec.ho, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente
Convención, a desarrollar, producir, adquirir de otro modo, retener,
transferir y emplear sustancias químicas tóxicas y sus precursores con fines
no prohibidos por la Convención;

b) velará por que en su territorio o en cualquier otro lugar bajo SU
jurisdicción o control no se desarrollen, produzcan, adquieran de otro modo,
retengan, transfieran o empleen sustancias químicas tóxicas o sus precursores
con fines prohibidos por la Convención.

2. Sustancias químicas tóxicas y sus precursores:

a) Las sustancias químicas tóxicas y sus precursores a que se hace
referencia en los anexos al artículo VI [ll, [2], 131 y E41 que podrían
utilizarse con fines prohibidos por la Convención, así como las instalaciones
que produzcan, elaboren o consuman esas sustancias químicas o precursores,
quedarán sometidos a vigilancia internacional conforme a lo dispuesto en
esos anexos:

Anexo al artículo VI [ll Sustancias químicas supertóxicas letales y
Lista [ll [precursores clave particularmente

peligrosos] [componentes clave de sistemas
de armas químicas].

Anexo al artículo VI [2] Precursores clave.
Lista [21

Anexo al artículo VI [31 Sustancias químicas producidas en grandes
Lista [31 cantidades comerciales que podrían

utilizarse para la fabricación de armas
químicas.

Anexo al artículo VI [4] Producción comercial de sustancias químicas
tóxicas, no enumeradas en los cuadros Cl],
E21, o [3], que puedan ser pertinentes para
la Convención 3/.

1/ Una delegación considera que la terminología empleada en el presente
artículo y en sus anexos ha de ser compatible con la eventual definición
definitiva de las armas químicas.

2/ Una delegación expresó la opinión de que la cuestión de la obtención
y remiTsión de datos y demás informaciones para verificar la no producción
exigía ulterior examen. Esa delegación hizo referencia al documento de
trabajo CD/CW/WP.159, de 19 de marzo de 1987, que contiene proyecto de
elementos para su inclusión en el texto de trabajo.

3/ Algunas delegaciones opinan que estas sustancias químicas deben
trataFse en el anexo al artículo VI [2] lista [2]. Otras delegaciones opinan
que se requiere un anexo separado.
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b) Las listas de sustancias químicas que figuran en los anexos podrán
ser revisadas. Las modalidades de dicha revisión figuran en el anexo al
artículo VI [O.] 1,'.

3. Cada Estado Parte declarará, dentro de los 30 días siguientes a la
entrada en vigor de la Convención para ese Estado, los datos relativos a las
pertinentes sustancias químicas e instalaciones de producción de tales
sustancias, conforme a lo dispuesto en los anexos al artículo VI [ll, 121, 131
y í41 y.

4. Cada Estado Parte hará una declaración anual respecto de las
sustancias químicas pertinentes, conforme a lo dispuesto en los anexos al
artículo VI [ll, [21, [31 y [41 y .

5. Cada Estado Parte se cmpromete a someter las sustancias químicas y
[la instalación] [las instalaciones] a que se hace referencia en el anexo al
artículo VI [ll a las medidas enunciadas en dicho anexo.

6. Cada Estado Parte se compromete a someter las sustancias químicas y
las instalaciones a que se hace referencia en el anexo al artículo VI [21
y [41 2/ a vigilancia mediante la transmisión de datos, la verificación
ordinaria sistemática internacional in situ, la inspección in situ y la
utilización de instrumentos in situ, siempre que no se obstaculice la
producción y la elaboración.

7. Cada Estado Parte se compromete a someter las sustancias químicas y
las instalaciones a que se hace referencia en el anexo al artículo VI 131 a
vigilancia mediante la transmisión de datos.

8. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán de manera que
no obstaculicen, en la medida de lo posible, el desarrollo económico o
tecnológico de los Estados Partes en la Convención o la cooperación
internacional en la esfera de las actividades químicas con fines pacíficos,
incluido el intercambio internacional de información científica y técnica, y
de sustancias químicas y equipo para la producción, elaboración o utilización
de sustancias químicas con fines pacíficos, conforme a lo dispuesto en la
Convención 3/, 4/.

1/ También se efectuaron trabajos sobre directrices para el examen de
la inclusión de sustancias químicas en la Lista [l]. El resultado de esos
trabajos se expone en el apéndice 11, con objeto de que sirva de base para la
futura labor.

2/ Algunas delegaciones opinan que las sustancias químicas que figuran
en el anexo al artículo VI [4] deben tratarse en el anexo al artículo VI [2]
lista [2]. Otras delegaciones opinan que se requiere un anexo separado.

3/ Se convino en que deberían elaborarse disposiciones para garantizar
el carácter confidencial de la información.

4/ La inclusión de este párrafo en el presente artículo será objeto de
ulterior examen.
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9. Al realizar las actividades de verificación, el (comité Consultivo):

a) Evitará toda injerencia innecesaria en las actividades químicas con
fines pacíficos de los Estados Partes;

b) ~omará todas las precauciones para proteger la información
confidencial que llegue a su conocimiento en aplicación de la Convención; 1/ y

C) Requerirá tan sólo la cantidad mínima de información y de datos que
precise para el desempeño de las obligaciones que le confiere la Convención.

10. A los efectos de la verificación in situ, cada Estado Parte
facilitará al (Comité Consultivo) el acceso a las instalaciones, conforme a lo
dispuesto en los anexos al artículo VI [l], 121, [3] y [43 y .

1/ Se convino en que deberían elaborarse disposiciones para garantizar
el carácter confidencial de la información.

2/ Algunas delegaciones opinan que las sustancias químicas que figuran
en el anexo al artículo VI 1141 deben tratarse en el anexo al artículo VI [21
lista [2]. Otras delegaciones opinan que se requiere un anexo separado.
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VII. MEDIDAS NACIONALES DE APLICACION

Cada Estado Parte en la presente Convención adoptará las medidas que
considere necesarias de conformidad con su procedimiento constitucional para
aplicar la Convención y, en especial, para prohibir e impedir en cualquier
lugar sometido a su jurisdicción o control toda actividad que esté prohibida a
los Estados Partes en la presente Convención.

Con objeto de dar cumplimiento a estas obligaciones, cada Estado Parte,
según sus necesidades y condiciones especzficas, designará o establecerá una
autoridad nacional 1/.

Cada Estado Parte se compromete a presentar al Comité Consultivo
información sobre la autoridad nacional y sobre otras medidas legislativas y
administrativas adoptadas para aplicar la Convención.

Cada Estado Parte se compromete a cooperar con el Comité Consultivo en el
ejercicio de todas sus funciones y, en particular, a prestarle asistencia,
incluso comunicación de datos, asistencia para inspecciones internacionales
in situ, según se dispone en la presente Convención, y respuesta a todas sus
peticiones de apoyo técnico, de información y de laboratorio.

Medios técnicos nacionales 2/

1/ Se sugirió que se preparasen orientaciones para el funcionamiento de
la autoridad nacional con miras al cumplimiento de la Convención.

2/ Se sugirió que no era necesario mencionar los medios técnicos
nacionales en la futura convención.
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VIII. LA ORGANIZACION 1/, 2/

A. Disposiciones generales

1. Por el presente artículo, los Estados Partes en la Convención
establecen la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con el
fin de lograr los objetivos de la Convención, asegurar la aplicación de sus
disposiciones, entre ellas las dedicadas a la verificación internacional de SU
cumplimiento, y proporcionar un foro para las consultas y la cooperación entre
los Estados Partes -3/.

2. Todos los Estados Partes en la Convención serán miembros de la
organización.

3. La Organización tendrá su sede en ...

4. Por el presente artículo quedan establecidos como órganos de la
Organización [el Comité Consultivol [la Conferencia Generall, el Consejo
Ejecutivo y la Secretaría Técnica.

B. [El Comité Consultivo] [La Conferencia General]

a) Composición, procedimiento y adopción de decisiones

1. [El Comité Consultivo] [la Conferencia Generall estará [integrado]
[integrada] por todos los Estados Partes en la presente Convención. Cada
Estado Parte en la presente Convención tendrá un representante en [el Comité
Consultivo] [la Conferencia Generall, quien podrá estar acompañado de
suplentes y asesores.

2. El Depositario convocará el primer período de sesiones [del Comité
Consultivol [de la Conferencia Generall en (lugar) dentro de los 30 días
siguientes a la entrada en vigor de la Convención.

3. [El Comité Consultivo] [la Conferencia Generall celebrará períodos
ordinarios de sesiones anualmente a no ser que se decida otra cosa. Celebrará
períodos extraordinarios de sesiones según lo decida [el comité Consultivo1
[la Conferencia Generall, a petician del Consejo Ejecutivo o de cualquiera de

1/ El presente artículo se encuentra en la primera fase de elaboración.

2/ Una delegación expresó sus reservas respecto del enfoque que se
estaba dando al concepto de una Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas, o de cualquier otra solución análoga con este propósito, y expresó
la opinión de que antes de seguir con el examen de la cuestión era necesario
definir los principios que han de regir la financiación de dicha Organización.

3/ Se expresó la opinión de que debería establecerse una estrecha
coope~ación con las Naciones Unidas para tratar de alcanzar estos objetivos.



CD/795
página 23
Apéndice 1

los Estados Partes con el apoyo de [8 a 101 1/ [un tercio] de los Estados
Partes. Cuando sea necesario podrá convocarse a breve plazo un período
extraordinario de sesiones.

4. Los períodos de sesiones se celebrarán en la sede de la
Organización, salvo que [el comité Consultivo] [la Conferencia General] decida
otra cosa.

5. [El Comité Consultivo] [la Conferencia Generall aprobará su propio
reglamento. Al comienzo de cada ~eríodo ordinario de sesiones elegirá su
Presidente y los demás miembros de la Mesa que sean necesarios, los cuales
permanecerán en funciones hasta que se elija un nuevo Presidente y demás
miembros de la Mesa en el siguiente período ordinario de sesiones.

6. El quórum estará constituido por mayoría de los miembros [del comité
Consultivo] [de la Conferencia General].

7. Cada miembro [del Comité Consultivo] [de la Conferencia General]
tendrá un voto.

8. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento, incluidas las
decisiones de convocar períodos extraordinarios de sesiones [del Comité
Consultivo] [de la Conferencia General], se adoptarán por mayoría simple de
los miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre cuestiones de fondo
se adoptarán por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes,
a no ser que en la Convención se disponga específicamente otra cosa. Si se
plantea el caso de si una cuestión es o no de fondo, se considerará que la
cuestión es de fondo, salvo que [el Comité Consultivo] [la Conferencia
General] decida otra cosa por la mayoría necesaria para la adopción de
decisiones sobre cuestiones de fondo 2/, 3/.

b) Poderes y funciones

1. [El Comité Consultivo] [la Conferencia Generall será el Órgano
[principal] [supremo] de la Organización. [Estudiará toda cuestión o materia
relacionada con el ámbito de la Convención, inclusive las relacionadas con los
poderes y funciones del Consejo Ejecutivo y la Secretaría Técnica. Podrá
hacer recomendaciones a los Estados Partes acerca de cualquiera de esas
cuestiones o materias.1

1/ Se expresó la opinión de que también podría bastar con un número
menor de Estados Partes que apoyaran dicha solicitud.

2/ También se ha propuesto que las decisiones se adopten por consenso,
salvo que se :lisponga otra cosa, y, de no ser posible un consenso, por mayoría
simple de los miembros presentes y votantes. Se ha señalado asimismo que no
deberían establecerse diferencias entre las decisiones sobre cuestiones de
procedimiento y sobre cuestiones de fondo.

3/ Se expresó la opinión de que los informes de una investigación para
dete&inación de hechos no deberían ser sometidos a votación y que tampoco
debería adoptarse ninguna decisión en cuanto a si una de las Partes está o no
cumpliendo las disposiciones de la Convención.
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[2. [El Comité Consultivol [la Conferencia General] supervisará la
aplicación de la Convención, promoverá y [evaluará] [examinará] SU
cumplimiento, se ocupará de cualquier cuestión que pueda plantear al respecto
un Estado Parte o que sea señalada a su atención por el Consejo Ejecutivo y
hará recomendaciones o adoptará decisiones según proceda.]

[2. [El Comité Consultivo] [la Conferencia Generall, dentro de las
atribuciones que le confiere el presente artículo, hará recomendaciones y
adoptará decisiones respecto de las cuestiones planteadas por un Estado Parte
o señaladas a su atención por el Consejo Ejecutivo. [El Comité Consultivol
[la Conferencia General] supervisará asimismo la aplicación de la Convención y
promoverá y [evaluará1 [examinará1 su cumplimiento.1

3. [El Comité Consultivo] [~a Conferencia General] supervisará las
actividades del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría Técnica y podrá formular
directrices de conformidad con la convención a cualquiera de estos dos órganos
en el ejercicio de sus funciones.

4. Además, [el Comité Consultivo] [la Conferencia Generall tendrá los
poderes y funciones siguientes:

i) examinar y aprobar en sus períodos ordinarios de sesiones el informe
de la Organización, examinar otros informes 1/ y examinar y aprobar
el programa y el presupuesto de la ~rganizacTón, presentados por el
Consejo Ejecutivo;

ii) [alentar] [fomentarl la cooperación internacional en la esfera
química con fines pacíficos;

iii) examinar los adelantos científicos y técnicos que puedan afectar al
funcionamiento de la Convención;

iv) determinar la escala de contribuciones financieras que hayan de
satisfacer los Estados Partes -S/;

V) elegir a los miembros del Consejo Ejecutivot

vi) nombrar al Director de la Secretaría Técnica 3/1

vii) aprobar el reglamento del Consejo Ejecutivo presentado por éste;

1/ Se ha propuesto que los informes sean enviados a las Naciones Unidas.

2/ Es necesario examinar en su totalidad el problema de los costos de
la organización.

3/ Debe examinarse la posibilidad de que el Consejo Ejecutivo y los
~stad& Partes propongan candidatos para su nombramiento.
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viii) establecer los órganos subsidiarios que estime necesarios para el
ejercicio de sus funciones de conformidad con la Convención 1/, 2/t

ix) ... 3/

5. Transcurrido un plazo de ... años a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Convención, [el Comité Consultivo] [la Conferencia
General] procederá a un examen del funcionamiento de la Convención 4/.

[6. El Presidente [del Comité Consultivo] [de la Conferencia General]
ejercerá las funciones de hresidente del Consejo Ejecutivo.]

C. Consejo Ejecutivo

a) Composición, procedimiento y adopción de decisiones

(Se elaborará.)

b) Poderes y funciones

1. El Consejo Ejecutivo será el Órgano ejecutivo [del Comité
Consultivo] [de la Conferencia General], a quien rendirá cuenta. Desempeñará
los poderes y funciones que se le atribuyan en virtud de la convención y sus
anexos, así como las funciones que le delegue [el Comité Consultivol [la
Conferencia General]. Cumplirá esas funciones de conformidad con las
recomendaciones, decisiones y directrices [del Comité Consultivol [de la
Conferencia General] y asegurará su aplicación constante y adecuada.

2. En particular, el Consejo Ejecutivor

[a) Asegurará el cumplimiento, mediante su aplicación eficaz, de las
disposiciones de verificación de la Convención?]

b) supervisará las actividades de la Secretaría Técnica;

C) colaborará con las autoridades nacionales competentes de los Estados
Partes y facilitará las consultas y la cooperación entre los Estados Partes a
petición de ellos;

1/ Se ha propuesto que se establezca un Consejo Científico Consultivo
como órgano subsidiario.

2/ Se ha propuesto que se establezca un grupo encargado de la
determinación de los hechos como Órgano subsidiario.

3/ La cuestión de las funciones relacionadas con la aplicación de los
artíc~los X y XI será examinada en una etapa posterior. ~ambién podrían
incluirse) otras funciones, por ejemplo, las medidas que hayan de adoptarse en
caso de incumplimiento de un Estado Parte.

4/ Podría también preverse la convocación de ulteriores conferencias de
examen, tal vez a determinados intervalos de años.
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d) Examinará todas las cuestiones o materias incluidas en su
competencia, que afecten a la Convención y a su aplicación [inclusive las
cuestiones relacionadas con el cumplimiento,] e informará, según proceda, a
los Estados Partes y [al Comité Consultivo] [a la Conferencia Generall del
resultado de su examen;

[e) Examinará y, en caso necesario, remitirá [al Comité Consultivol [a
la Conferencia General] los casos de incumplimiento;1

f) Examinará y presentará [al Comité Consultivo] [a la Conferencia
General] el proyecto de programa y presupuesto de la-Organización;

g) Examinará y presentará [al Comité Consultivo] [a la Conferencia
General] el proyecto de informe de la Organización sobre la aplicación de la
Convención, el informe sobre la marcha de sus propias actividades y todos los
informes especiales que considere necesarios o que pueda solicitar [el Comité
Consultivol [la Conferencia Generall;

h) Celebrará acuerdos con Estados y organizaciones internacionales en
nombre de la Organización, a reserva de la aprobación [del Comité Consultivol
[de la Conferencia General], y aprobará acuerdos relativos a la aplicación de
las actividades de verificación, concertados por el Director de la secretaría
Técnica con los Estados Partes;

i) i) celebrará períodos ordinarios de sesiones. Entre estos
períodos ordinarios se reunirá con la frecuencia que sea
necesaria para el cumplimiento de sus funciones1

[ii) elegirá a su Presidentetl

iii) elaborará y presentará su reglamento [al comité Consultivol [a
la Conferencia Generall para su aprobación?

iv) hará los arreglos necesarios para los períodos de sesiones [del
Comité Consultivo] [de la Conferencia Generall, incluida la
preparación de un proyecto de programa.

3. El Consejo Ejecutivo podrá pedir que se celebre un período extraordinario
de sesiones [del Comité Consultivol [de la Conferencia General] 1/.

1/ Se ha propuesto que el Consejo Ejecutivo pida que se celebre un
período extraordinario de sesiones [del Comité Consultivo] [de la Conferencia
General] siempre que se viole alguna de las obligaciones establecidas en el
artículo 1 de la Convención.
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D. Secretaría Técnica 1/

1. Se establecerá una Secretaría Técnica para que preste asistencia al
Comité Consultivo y al Consejo Ejecutivo en el cumplimiento de sus funciones,
incluida la asistencia técnica a los Estados Partes. El Cuerpo de Inspección
Internacional formará parte de la Secretaría Técnica y realizará actividades
concernientes a la ejecución de medidas de verificación internacional
previstas en la presente Convención. Las directrices aplicables al Cuerpo de
Inspección Internacional figuran... 2/.

2. La Secretaría Técnica estará integrada por un Director, que será su
jefe, e inspectores y el personal científico, técnico y de otra índole que sea
necesario.

3. El Director de la Secretaría Técnica será nombrado por ... años por
el Comité Consultivo [a recomendación del Consejo Ejecutivo] y será
responsable ante el Comité Consultivo y el Consejo Ejecutivo del nombramiento
del personal y de la organización y funcionamiento de la Secretaría Técnica.
La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal y
al determinar las condiciones de servicio es la necesidad de asegurar el más
alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Solamente los ciudadanos
de los Estados Partes podrán prestar servicios en calidad de inspectores
internacionales y demás miembros del personal profesional y administrativo.

Se dará debida consideración también a la importancia de contratar el personal
en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible. La
contratación se regirá por el principio de mantener al mínimo el personal.

4. En el cumplimiento de sus deberes, el Director de la Secretaría
Técnica, los inspectores y los demás miembros del personal no solicitarán ni
recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra fuente ajena a
la Autoridad Internacional. Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea
incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables
Únicamente ante el Comité Consultivo.

5. Cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar el carácter
exclusivamente internacional de las funciones del Director de la secretaría
Técnica, de las inspectores y de los demás miembros del personal y no tratarán
de influir sobre ellos en el desempeño de SUS funciones.

1/ Una delegación advirtió que los puestos, la composición y las
funciones de la secretaría ~écnica tendrían que ser examinados y precisados
con más detenimiento.

2/ Dado que algunos gobiernos están estudiando este asunto, la manera
de ezocar esas directrices se decidirá más adelante. Para comodidad de las
delegaciones, se adjunta como adición 1 al presente apéndice el aditamento A)
del informe del Coordinador del Grupo IV (CD/CW/WP.~~~).
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IX. CONSULTAS, COOPERACION Y DETERMINACION DE LOS HECHOS 1/

1. Los Estados Partes celebrarán consultas y cooperarán, directamente
entre sí, o por conducto del Comité Consultivo, o por otro procedimiento
internacional adecuado, comprendidos los procedimientos en el marco de las
Naciones Unidas y de conformidad con su Carta, sobre cualquier cuestión que se
plantee en relación con los objetivos o la aplicación de las disposiciones de
la presente Convención.

2. Los Estados Partes en la Convención harán cuanto esté a su alcance
por aclarar y resolver, mediante el intercambio de información y la
celebración de consultas entre ellos, cualquier cuestión que pueda ocasionar
dudas sobre el cumplimiento de la presente convención o que suscite
preocupación acerca de una cuestión conexa que pueda considerarse ambigua.
[Todo Estado Parte que reciba de otro Estado Parte una ~etición de aclaración
de cualquier cuestión que la Parte solicitante considere causa de tales dudas
o preocupaciones, proporcionará a la Parte solicitante, en el plazo de ...
días a partir del recibo de la petición, información suficiente para disipar
las dudas o preocupaciones suscitadas juntamente con una explicación acerca de
cómo la información facilitada resuelve la cuestión.] Ninguna disposición de
la presente Convención afecta el derecho de dos o más cualesquiera Estados
Partes en esta Convención de disponer, por consentimiento recíproco,
inspecciones o cualesquiera otros procedimientos entre ellos a fin de aclarar
y resolver cualquier cuestión que pueda ocasionar dudas respecto del
cumplimiento o suscite preocupaciones respecto de un asunto conexo que se
pueda considerar ambiguo. Tales disposiciones no afectarán a los derechos ni
a las obligaciones de cualquier Estado Parte que dimanen de otras
disposiciones de la presente Convención.

Procedimiento de petición de aclaraciones

3. Todo Estado Parte tendrá derecho a pedir al Consejo Ejecutivo que
le ayude a aclarar cualquier situación que pueda considerarse ambigua o que
suscite dudas sobre el cumplimiento de la Convención por otro Estado Parte.
El Consejo Ejecutivo proporcionará la información y datos adecuados que posea
acerca de la situación, que puedan resolver esas dudas, y protegerá al mismo
tiempo [adoptando todas las precauciones necesarias] los secretos comerciales
e industriales y otras informaciones confidenciales que hayan llegado a su
conocimiento en la aplicación de la convención.

4. Todo Estado Parte tendrá derecho a pedir al Consejo Ejecutivo que
obtenga aclaraciones de otro Estado Parte en relación con cualquier situación
que pueda considerarse ambigua o que suscite dudas acerca de su cumplimiento
de la Convención. En ese caso se aplicarán las disposiciones siguientesr

1/ Algunas delegaciones expresaron la opinión de que todavía no se
había examinado a fondo la cuestión de la verificación del presunto empleo de
armas químicas y del procedimiento para realizar esas inspecciones y que
debería tratarse más adelante, sobre la base del anexo propuesto al
artículo IX (documentos CD/766 y CD/CW/WP.173).
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a) el Consejo Ejecutivo transmitirá la petición de aclaraciones al
Estado Parte interesado en un plazo de 124 horas] desde su recepciónt

b) el Estado Parte de que se trate proporcionará aclaraciones al
Consejo Ejecutivo en un plazo de [siete días] desde la recepción de la
petición;

C) el Consejo Ejecutivo transmitirá la aclaración al Estado Parte
solicitante en un plazo de [24 horas] desde su recepción1

d) en caso de que el Estado Parte solicitante no considere adecuada la
aclaración, ~odrá pedir al Consejo Ejecutivo que obtenga otra aclaración del
Estado Parte interesado;

e) a los fines de obtener las aclaraciones complementarias pedidas en
virtud del apartado d) del párrafo 2, el Consejo Ejecutivo podrá establecer un
grupo de expertos que examine toda la información y datos disponibles
pertinentes para la situación que suscite las dudas. El grupo de expertos
presentará al Consejo Ejecutivo un informe detallado acerca de sus
averiguaciones;

f) si el Estado Parte solicitante considerase que las aclaraciones
obtenidas en virtud de los apartados d) y e) del párrafo 2 fueran
insatisfactorias, podrá solicitar una reunión extraordinaria del Consejo
Ejecutivo en la que podrán participar Estados Partes interesados que no sean
miembros del Consejo Ejecutivo, de conformidad con las disposiciones del
artículo ... En esa reunión extraordinaria, el Consejo Ejecutivo examinará la
cuestión y podrá recomendar las medidas que considere adecuadas para resolver
la situación.

5. Todo Estado Parte tendrá derecho a pedir al Consejo Ejecutivo que
aclare cualquier situación que haya sido considerada ambigua o que haya
suscitado dudas acerca del cumplimiento de la Convención. El Consejo
Ejecutivo responderá facilitando la asistencia adecuada.

6. El Consejo Ejecutivo informará a los Estados Partes en la presente
Convención acerca de toda solicitud de aclaraciones según lo previsto en este
artículo.

7. [En caso de que las dudas o preocupaciones de un Estado Parte acerca
del cumplimiento no hubieran sido resueltas en un plazo de [dos meses] después
de haber sido presentada la solicitud de aclaración al Consejo Ejecutivo, o si
ese Estado considera que sus dudas justifican un examen urgente, podrá
solicitar, sin ejercer necesariamente su derecho al procedimiento de denuncia,
una reunión extraordinaria del Comité Consultivo de conformidad con el
artículo ... En esa reunión extraordinaria, el Comité Consultivo examinará la
cuestión y podrá recomendar todas las medidas que considere necesarias para
resolver la situación.]
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Procedimiento de petición de envío de una misión de determinación de
los hechos

Queda por elaborar el resto .del contenido del artículo IX l/.

1/ El Presidente del Comité ad hoc celebró consultas sobre esta
cuestyón. Su opinión sobre la situación al respecto se incluye en el
apéndice 11 con miras a facilitar la ulterior consideración.



CD/795
página 31
Apéndice 1

X. ASISTENCIA 1/

XI. DESARROLLO ECONOMICO Y TECNOLOGICO 2/

XII. RELACIONES CON OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES 3/

Ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá
interpretarse de forma que menoscabe en modo alguno las obligaciones
contraídas en virtud del Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la
guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos,
firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 o de la Convención sobre la
prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, firmada en
Londres, ~oscú y Wáshington el 10 de abril de 1972.

XIII. ENMIENDAS

XIV. DURACION, RETIRO 3/

El retiro de un Estado Parte de la presente Convención no afectará en
modo alguno al deber de los Estados de seguir cumpliendo las obligaciones
contraídas en virtud de cualesquiera normas pertinentes del derecho
internacional, particularmente del Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925.

XV. FIRMA, RATIFICACION, ENTRADA EN VIGOR

XVI. IDIOMAS

1/ Durante la reanudación del período de sesiones se iniciaron los
trabajos sobre este artículo. En los debates, se determinaron diversas
cuestiones que indican posibles enfoques de los problemas del caso, pero que
requieren ulterior examen de las delegaciones. Con objeto de facilitar la
nueva labor, las cuestiones planteadas se resumen en un documento de debate
del hcesidente, que figura en el apéndice 11.

2/ Con objeto de iniciar el debate de las cuestiones correspondientes,
el hcesidente presentó un documento de debate en el. que sometía diversos
puntos para su examen. Las opiniones expresadas por las delegaciones
indicaron que había diferentes enfoques de los problemas y no se llegó a
ninguna conclusión. Se requieren ulteriores trabajos, y los puntos de debate
presentados por el Presidente en el apéndice 11 no tienen otro objeto que el
de facilitar la nueva labor preparatoria por parte de las delegaciones.

3/ Algunas delegaciones consideran que los textos anteriores requieren
ulterior examen.
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nexo al artículo 111

1. Declaraciones de armas químicas

A. Posesión o no posesión

1. Posee armas químicas en territorio propio.

Sí ...

No ...

2. Posee, tiene jurisdicción o control sobre armas químicas en cualquier
otro lugar.

Sí ...

No ...

B. Existe en su territorio algún arma química bajo la juridicción
o el control de cualquier otro

Sí ...

No ...

C. Transferencias anteriores

sí ...

No ...

11. Declaraciones de instalaciones de producción de armas químicas

A. Posesión o no posesión

1. Posee instalaciones de producción de armas químicas en territorio propio

Sí ...

No ...

2. Posee, ejerce jurisdicción o control sobre instalaciones de producción de
armas químicas en cualquier otro lugar.

Sí ...

No ...
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B. Existen en su territorio cualesquiera instalaciones de
~roducción de armas auímicas baio la iurisdicción
o el control de cualquier otro

Sí ...

No . ..

C. Transferencias anteriores de equipo [documentación técnica] 1/

sí ...

No ...

[III. Otras declaraciones.]

1/ Se expresó la opinión de que no se debería incluir la documentación
técnica.
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Anexo al artículo IV

1. Declaraciones de armas mímicas

A. La declaración por un Estado Parte de la cantidad total, [ubicación] 1/,
y composición detallada de las armas químicas bajo su jurisdicción o control
incluirá lo siguiente:

1. La cantidad total de cada sustancia química declarada.

[2. La ubicación exacta de cada lugar declarado de almacenamiento de
armas químicas, expresada mediante:

nombre;

- coordenadas geográficas.] 1/

3. Inventario detallado 2/ respecto de cada instalación de
almacenamiento:

1) Sustancias químicas definidas como armas químicas de conformidad con
el artículo 11:

a) Las sustancias químicas serán declaradas con arreglo a las
listas especificadas en el anexo del artículo VI 3/.

b) En lo que respecta a las sustancias químicas no incluidas en
las listas del anexo del artículo VI 3/, se proporcionará la
información necesaria para la posible -inclusi~n de la sustancia
en una de las listas apropiadas, incluida la toxicidad del
compuesto puro. En lo que respecta a una sustancia química que
sea un precursor, se indicará la toxicidad e identidad del (de
los) principal(es) producto(s) de reacción final.

C) Las sustancias químicas serán identificadas por su nombre
químico de conformidad con la nomenclatura actual de la UIQPA
(Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), fórmula
estructural y número de registro del Chemical Abstracts
Service, en su caso. En lo que respecta a una sustancia
química que sea un precursor, se indicará la toxicidad e
identidad del (de los) principal(es) producto(s1 de
reacción final.

1/ Una delegación reservó su posición sobre esta cuestión.

2/ En una fase posterior, cuando se haya llegado a un acuerdo sobre un
orden de destrucción, podría examinarse la posibilidad de agrupar las armas
declaradas de conformidad con tal orden.

3/ Se expresó la opinión de que, en el contexto del artículo IV,
deberra estudiarse la posibilidad de elaborar listas aplicables a las armas
químicas declaradas en virtud de este artículo.
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d) En los casos de mezclas de dos o más sustancias químicas, se
identificarán los componentes respectivos, indicándose el
porcentaje de cada uno de ellos, y la mezcla se declarará con
arreglo a la categoría de la sustancia química más tóxica.

e) En los casos de municiones, dispositivos, contenedores a granel
y demás contenedores de multicomponentes, se indicará la
cantidad de cada componente químico, así como la cantidad
proyectada del principal producto de reacción final obtenido.
Estos elementos serán declarados con arreglo a la categoría del
[precursor clavel [componente clavel.

f) Respecto de cada sustancia química se declarará la forma de
almacenamiento, esto es municiones, submuniciones,
dispositivos, equipo o contenedores a granel y demás
contenedores. Respecto de cada forma de almacenamiento se
indicará lo siguiente:

tipo

tamaño o calibre

- número de unidades

- peso de la carga química por unidad 1/

- pureza de la carga química 2/

g) Respecto de cada sustancia química debe declararse el peso
total en el lugar de almacenamiento.

1, Queda por resolver la cuestión de cómo determinar exactamente
este Peso.

2/ Las delegaciones han adoptado cuatro enfoques diferentes: 1) debe
indicarse la pureza inicial; 2) debe indicarse la pureza del compuesto según
esté almacenado, con una aproximación de un 10%~ 3) no es necesario declarar
la pureza; 4) es necesario declarar la pureza cuando se tiene que calcular la
equivalencia.
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h) Carga química proyectada, municiones no cargadas y/o
submuniciones y/o dispositivos y/o equipo, definidos como armas
químicas 1/, 2/. Respecto de cada tipo, la información
incluirá:

número de unidades

- volumen de carga por unidad 3/

carga(s) química(s) alternativa(s1, si se conoce.

2) Municiones no cargadas y/o submuniciones y/o dispositivos y/o
equipo, definidos como armas químicas \J, 4/. Respecto de cada
tipo, la información incluirá:

a) número de unidades

b) volumen de carga por unidad 3/

C) la carga química proyectada, si se conoce.

3) Equipo concebido expresamente para ser utilizado de manera directa
en relación con el empleo de municiones, submuniciones, dispositivos
o equipo comprendidos en los apartados 1) y 2). (Por ejemplo,
lanzadores de cohetes de finalidad Única.)

4) Sustancias químicas concebidas expresamente para ser utilizadas de
manera directa en relación con el empleo de municiones,
submuniciones, dispositivos o equipo comprendidos en los
apartados 1) y 2) (por ejemplo, espesadores) 5/.

1/ En una fase posterior, cuando se haya llegado a un acuerdo sobre un
orden de destrucción, podría examinarse la posibilidad de agrupar las armas
declaradas de conformidad con tal orden.

2/ Algunas delegaciones no consideran apropiada la inclusión de este
inciso en el párrafo 3(1) y prefieren incluirlo en el párrafo 3(2).

3/ Algunas delegaciones no consideraron necesaria esta información.

4/ Algunas delegaciones no consideran que esto sea una declaración
separada y prefieren incluirlo en el párrafo 3(1).

5/ Existen diferentes opiniones sobre si, o en qué medida, deben
declararse tales sustancias. Por otra parte, parece que esta cuestión tendrá
que decidirse a la luz de la definición final de las armas químicas.
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B. Información detallada sobre cualesquiera armas químicas en el territorio
de un Estado Parte sometidas a la jurisdicción o control de otros, incluido un
Estado no Parte en la convención (se elaborará).

C. Transferencias y recepciones pasadas

El Estado Parte que haya transferido o recibido armas químicas declarará
esta(S) transferencia(S) o recepción(es), [siempre que la cantidad transferida
o recibida exceda de una tonelada métrica de sustancia química 1/ al año].
Esta declaración se hará con arreglo al formato de inventario contenido en el
párrafo 3 supra. En la declaración se indicarán también los países
proveedores y receptores, las fechas y la ubicación actual, si se conoce, de
los artículos transferidos.

11. Verificación internacional de las declaraciones de armas auímicas.
vigilancia sistemática internacional de las instalaciones de
almacenamiento, verificación internacional de la retirada
de armas químicas para su destrucción 2/

1. Descripción de las instalaciones de almacenamiento

a) En lo sucesivo, por "instalación de almacenamiento" se entenderá
todo lugar o emplazamiento, en el territorio de un Estado Parte o bajo su
jurisdicción o control, en el que se almacenen armas químicas, declaradas de
conformidad con el artículo IV, en espera de su destrucción.

b) Al presentar su declaración de armas químicas de conformidad con el
artículo IV, cada Estado Parte facilitará a la Autoridad Internacional la
ubicación y una descripción detallada de su(s) instalaciÓn(es) de
almacenamiento, que incluirá:

- un mapa del contorno?

la ubicación de las casamatas/zonas de almacenamiento dentro de la
instalación;

el inventario detallado del contenido de cada casamata/zona de
almacenamiento;

- principales características de la construcción de casamatas/zonas de
almacenamiento;

recomendaciones para la colocación de precintos e instrumentos de
vigilancia por parte de la Autoridad Internacional.

1/ Peso de la carga química teórica respecto de las municiones no
cargadas.

2/ Una delegación expresó reservas sobre esta sección en su conjunto,
habida cuenta de su posición con respecto a la cuestión de la declaración de
la ubicación de arsenales de armas químicas en el artículo IV.
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2. Medidas para garantizar la inviolabilidad de las instalaciones de
almacenamiento y preparar su verificación

a) Antes de presentar su declaración de armas químicas, cada Estado
Parte adoptará las medidas que considere procedentes para garantizar la
inviolabilidad de su(s) instalaciÓn(es) de almacenamiento, e impedirá todo
movimiento de sus armas químicas que no sea su retirada a efectos de SU
destrucción.

h) Con el fin de preparar su(s) instalaciÓn(es) de almacenamiento para
la verificación internacional, cada Estado Parte se asegurará de que sus armas
químicas en su(s) instalación(es) de almacenamiento estén configuradas de tal
manera que se puedan colocar eficazmente precintos e instrumentos de
vigilancia y que tal configuración permita el fácil acceso a los efectos de la
verificación.

C) Si bien quedará excluido todo movimiento de armas químicas en la
instalación de almacenamiento, salvo la retirada para fines de destrucción,
las autoridades nacionales podrán seguir efectuando en la instalación las
necesarias actividades de conservación y vigilancia de la seguridad.

3. Acuerdos sobre arreglos subsidiarios 1/

a) Dentro de los ... meses siguientes a la entrada en vigor de la
Convención, los Estados Partes concertarán con la Autoridad Internacional
acuerdos sobre los arreglos subsidiarios para la verificación de SUS
instalaciones de almacenamiento. Esos acuerdos se basarán en un Acuerdo
Modelo y se especificará en ellos, respecto de cada instalación de
almacenamiento, el número, intensidad y duración de las inspecciones,
procedimientos detallados de inspección y la colocación, el funcionamiento y
la conservación de los precintos y dispositivos de vigilancia por parte de la
Autoridad Internacional. El Acuerdo Modelo incluir& disposiciones para tomar
en cuenta la evolución tecnológica futura.

b) Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para que la
Autoridad Internacional pueda proceder en todas las instalaciones de
almacenamiento a la verificación de las declaraciones de armas químicas y la
iniciación de la vigilancia sistemática de esas instalaciones dentro de los
plazos acordados una vez que la Convención entre en vigor 2/.

4. Verificación internacional de las declaraciones de amas químicas

a) Verificación internacional mediante inspecciones in situ

i) La verificación internacional de las declaraciones de armas químicas
tendrá por objeto confirmar mediante inspecciones in situ la
exactitud de las declaraciones hechas de con£ormidad con el
artículo IV 3/.

1/ Se examinará la cobertura de los arreglos subsidiarios.

2/ Se examinarán procedimientos para garantizar la aplicación del plan
de ve&icación dentro de los plazos especificados.

3/ Se examinará la aplicabilidad del párrafo 2 b) del artículo IV.
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ii) Los inspectores internacionales procederán a esta verificación
inmediatamente después de que se haya presentado la declaración.
Verificarán en particular la cantidad y naturaleza de sustancias
químicas y los tipos y número de municiones, dispositivos y
demás equipo.

iii) Los inspectores internacionales utilizarán, según proceda, los
precintos, marcas y demás procedimientos acordados de inventario
para facilitar un inventario exacto de las armas químicas en cada
instalación de almacenamiento.

iv) A medida que avance el inventario, los inspectores internacionales
colocarán los precintos convenidos que sean necesarios para indicar
claramente si se retira alguna parte de los arsenales y para
garantizar la inviolabilidad de la instalación de almacenamiento.

b) Coordinación de la viailancia sistemática internacional de
las instalaciones de almacenamiento

Paralelamente a las inspecciones in situ de verificación de las
declaraciones de armas químicas, los inspectores internacionales establecerán
la coordinación necesaria para la adopción de medidas de vigilancia
sistemática de las instalaciones de almacenamiento.

5, Vigilancia sistemática internacional de las instalaciones de
almacenamiento

a) La vigilancia sistemática internacional de las instalaciones de
almacenamiento tendrá por objeto garantizar la detección de cualquier retirada
de armas químicas.

b) La vigilancia sistemática internacional se iniciará lo antes posible
después de presentarse la declaración de armas químicas y proseguirá hasta que
se hayan retirado de la instalación de almacenamiento todas las armas
químicas. Esa vigilancia se garantizará, de conformidad con el acuerdo sobre
arreglos subsidiarios, merced a una combinación de vigilancia continua
mediante instrumentos in situ y verificación sistemática mediante inspecciones
internacionales in situ, o bien, cuando la vigilancia continua mediante
instrumentos in situ no sea factible, mediante la presencia de inspectores
internacionales.

c) Si se concierta el acuerdo pertinente sobre arreglos subsidiarios
para la vigilancia sistemática de una instalación de almacenamiento de armas
químicas, los inspectores internacionales instalarán, para esa vigilancia
sistemática, un sistema de vigilancia como el que se menciona en el
apartado e) infra. Si no se concierta tal acuerdo, los inspectores
internacionales iniciarán la viqilancia- sistemática mediante su presencia
continua in situ, hasta que se concierte el acuerdo mencionado y se instale y
ponga en marcha el sistema de vigilancia.
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d) Antes de la activación de la vigilancia continua mediante
instrumentos in situ y en los momentos en que la vigilancia continua no sea
factible, sólo se podrán retirar los precintos colocados por inspectores
internacionales en presencia de un inspector internacional. Si un
acontecimiento extraordinario obliga a retirar un precinto sin que se
encuentre presente un inspector, el Estado Parte lo notificará inmediatamente
a la Autoridad Internacional, y los inspectores internacionales regresarán al
lugar lo antes posible para validar el inventario y volver a colocar los
precintos.

e) Vigilancia mediante instrumentos

i) Con miras a la vigilancia sistemática de una instalación de
almacenamiento de armas químicas, los inspectores internacionales
instalarán, en presencia de personal del país huésped y de
conformidad con el acuerdo pertinente sobre arreglos subsidiarios,
un sistema de vigilancia compuesto, entre otras cosas, por sensores,
equipo auxiliar y sistemas de transmisión. En el Acuerdo Modelo se
especificarán los tipos convenidos de esos instrumentos. Estos
comprenderán, entre otras cosas, precintos y otros dispositivos para
detectar o impedir las manipulaciones indebidas, así como elementos
de protección y autentificación de datos.

ii) El sistema de vigilancia tendrá las propiedades necesarias, y se
instalará, ajustará u orientará de forma tal que corresponda
estricta y eficazmente al fin exclusivo de detectar las actividades
prohibidas o no autorizadas dentro de la instalación de
almacenamiento de armas químicas a que se hace referencia en el
apartado a). La cobertura del sistema de vigilancia se limitará en
consecuencia. El sistema de vigilancia indicará a la Autoridad
Internacional si se ha producido alguna manipulación indebida en sus
componentes, o alguna injerencia en su funcionamiento. El sistema
de vigilancia tendrá incorporados elementos supletorios que
garanticen que el fallo de un elemento no comprometerá la capacidad
de vigilancia del sistema.

iii) Una vez que se active el sistema de vigilancia, los inspectores
internacionales verificarán, según proceda, la exactitud del
inventario de armas químicas.

iv) Los datos serán transmitidos desde cada instalación de
almacenamiento a la Sede de la Verificación Internacional mediante
(se determinará). El sistema de transmisión comprenderá
transmisiones frecuentes desde la instalación de almacenamiento y un
sistema de preguntas y respuestas entre la instalación de
almacenamiento y la Sede de la Verificación Internacional. Los
inspectores internacionales comprobarán periódicamente el adecuado
funcionamiento del sistema de vigilancia.
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V) Si el sistema de vigilancia indica alguna irregularidad, los
inspectores internacionales determinarán irhediatamente si ello se
debe a mal funcionamiento del equipo o a actividades efectuadas en
la instalación de almacenamiento. Si, después de este examen el
problema queda sin resolver, la Autoridad Internacional determinará
inmediatamente cuál es la situación de hecho, recurriendo incluso
con carácter inmediato a la visita o inspección in situ de la
instalación de almacenamiento, en caso necesario. Tras su
detección, la Autoridad Internacional comunicará inmediatemente la
existencia de un problema de esta clase al Estado Parte, quien
contribuirá a su solución.

vi) El Estado Parte notificará sin demora a la Autoridad Internacional
todo acontecimiento acaecido, o que pueda acaecer, en la instalación
de almacenamiento, que pueda repercutir en el sistema de
vigilancia. El Estado Parte coordinará con la Autoridad
Internacional las medidas que se adopten ulteriormente para
restablecer el funcionamiento del sistema de vigilancia, y para
tomar lo antes posible las medidas provisionales que fueran
necesarias.

f) Visitas e inspecciones sistemáticas in situ

i) Además de las inspecciones sistemáticas in situ, serán necesarias
visitas para atender al servicio del sistema de vigilancia, realizar
las actividades de mantenimiento, reparación o sustitución de
equipo, o ajustar la cobertura del sistema de vigilancia, si fuera
necesario.

ii) (Se prepararán directrices sobre la frecuencia de las inspecciones
sistemáticas in situ). La Autoridad Internacional elegirá la
instalación de almacenamiento que se vaya a inspeccionar de tal
manera que resulte imposible predecir el momento preciso en que se
realice tal inspección. En cada inspección, los inspectores
internacionales comprobarán que el sistema de vigilancia funcione
adecuadamente y verificarán el inventario con arreglo a un
porcentaje acordado de casamatas y zonas de almacenamiento.

g) Cuando se hayan retirado todas las armas químicas de la instalación
de almacenamiento, la Autoridad Internacional certificará la correspondiente
declaración de la autoridad nacional. Tras esta certificación, la Autoridad
Internacional dará por terminada la vigilancia sistemática internacional de la
instalación de almacenamiento y retirará prontamente todos los dispositivos y
el equipo de vigilancia emplazados por los inspectores internacionales.

6. Verificación internacional de la retirada de armas químicas para fines
de destrucción

a) El Estado Parte notificará a la Autoridad Internacional con [141
días de antelación el momento exacto de la retirada de las armas químicas de
la instalación de almacenamiento y el momento previsto de su llegada a la
instalación de destrucción.
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b) El Estado Parte facilitará a los inspectores el inventario detallado
de las armas químicas que se hayan de trasladar. Los inspectores
internacionales estarán presentes cuando se retiren las armas químicas de la
instalación de almacenamiento, y verificarán que las armas químicas incluidas
en el inventario se cargan en los vehículos de transporte. Una vez terminadas
las operaciones de carga, los inspectores internacionales precintarán el
cargamento y/o el medio de transporte, según proceda.

C) Si solamente se retira una parte de las armas químicas, 10s
inspectores internacionales verificarán la exactitud del inventario de las
armas químicas restantes e introducirán los ajustes correspondientes en el
sistema de vigilancia de conformidad con el acuerdo sobre arreglos
subsidiarios.

d) Los inspectores internacionales verificarán la llegada de las armas
químicas a la instalación de destrucción comprobando los precintos del
cargamento y/o del medio de transporte y verificarán la exactitud del
inventario de las armas químicas transportadas.

7. Inspecciones y visitas

a) La Autoridad Internacional notificará al Estado Parte su decisión de
inspeccionar o visitar la instalación de almacenamiento 48 horas antes de la
llegada prevista del equipo de inspección a la instalación para llevar a cabo
visitas o inspecciones sistemáticas. La Autoridad Internacional especiíirá
el (los) objetivo(s) de la visita o inspección.

b) El Estado Parte realizará los preparativos necesarios para la
llegada de los inspectores y cuidará de su rápido transporte desde su punto de
entrada en el territorio del Estado Parte hasta la instalación de
almacenamiento. En el acuerdo sobre arreglos subsidiarios se especificarán
los arreglos administrativos aplicables a los inspectores.

C) De conformidad con los acuerdos sobre arreglos subsidiarios, los
inspectores internacionales:

tendrán libre acceso a todas las partes de las instalaciones de
almacenamiento, incluido todo tipo de municiones, dispositivos,
contenedores a granel y demás contenedores. En el desarrollo de sus
actividades, los inspectores se ajustarán a los reglamentos de
seguridad de la instalación. Los inspectores determinarán qué
elementos desean inspeccionar;

- llevarán consigo y utilizarán todos los instrumentos convenidos que
sean necesarios para realizar su labor;

recibirán muestras, tomadas a petición suya, de cualquier dispositivo
y contenedor a granel y demás contenedores de la instalación. Esas
muestras serán tomadas por representantes del Estado Parte en
presencia de los inspectoresl

realizarán análisis de muestras in situ;
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en caso necesario, sacarán de la instalación muestras a fin de
analizarlas en un laboratorio designado por la Autoridad Internacional
con arreglo a los procedimientos convenidos;

ofrecerán al Estado Parte huésped la oportunidad de estar presente
cuando se analicen las muestras;

se asegurarán, de conformidad con los procedimientos (que se
elaborarán más adelante), de que las muestras transportadas,
almacenadas y tratadas no sean objeto de manipulación;

se comunicarán libremente con la Autoridad Internacional.

d) De conformidad con los procedimientos convenidos, el Estado Parte
que reciba la inspección:

- tendrá el derecho de acompañar a los inspectores internacionales en
todo momento durante la inspección y de observar todas sus actividades
de verificación en la instalación de almacenamiento;

- tendrá el derecho de conservar duplicados de todas las muestras
tomadas y de hallarse presente cuando se analicen éstas;

- tendrá el derecho de inspeccionar cualquier instrumento utilizado o
emplazado por los inspectores internacionales y de hacer comprobar
dicho instrumento en presencia de su personal;

- proporcionará asistencia a los inspectores internacionales, si éstos
se la piden, para la instalación del sistema de vigilancia y el
análisis de muestras in situ;

recibirá copias de los informes sobre las inspecciones de su(s)
instalación(es) de almacenamiento;

recibirá copias, a petición suya, de la información y datos obtenidos
en su(S) instalación(es) por la Autoridad Internacional.

e) Los inspectores internacionales podrán pedir aclaraciones respecto
de toda ambigüedad que observen durante la inspección. Si surge alguna
ambigüedad que no se pueda dilucidar en el curso de la inspección, los
inspectores lo pondrán inmediatamente en conocimiento de la Autoridad
Internacional.

f) Después de cada visita o inspección a la instalación de
almacenamiento, los inspectores internacionales presentarán un informe con sus
conclusiones a la Autoridad Internacional, quien transmitirá una copia del
informe al Estado Parte que haya recibido la visita o inspección.
La información (que se designará más adelante) recibida durante la inspección
se considerará confidencial (más adelante se elaborarán los procedimientos
correspondientes).
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III. Principios, métodos y organización de la destrucción de las
armas químicas

1. Por destrucción de las armas químicas se entiende un proceso
mediante el cual las sustancias químicas se convierten de forma esencialmente
irreversible en una materia no idónea para la producción de armas químicas y
que hace que las municiones y otros dispositivos sean irreversiblemente
inutilizables en cuanto tales.

2. Cada Estado Parte que posea armas químicas determinará el
procedimiento que deba seguir para la destrucción de dichas armas, siempre que
no se utilicen los procedimientos siguientes: vertidos en una masa de agua,
enterramiento o incineración a cielo abierto. Solamente destruirá las armas
químicas en una instalación (instalaciones) expresamente designada(s1 y
debidamente concebida(s) y equipada(s1.

3. El Estado Parte se cerciorará de que su(s) instalaciÓn(es) esté(n)
construida(s) y funcione(n) de modo que garantice(n1 la destrucción de las
armas químicas, y que el proceso de destrucción pueda ser verificado conforme
a lo dispuesto en la presente Convención.

IV. Principios y orden de destrucción 1/

1. La elaboración del orden de destrucción deberá basarse en 10s
principios del no menoscabo de la seguridad de ninguno de los Estados durante
toda la etapa de destrucción, el fomento de la confianza al comienzo de la
etapa de destrucción, la adquisición gradual de experiencia en el curso de la
destrucción de los arsenales de armas químicas y la aplicabilidad,
independientemente de la composición efectiva de los arsenales y de los
métodos elegidos para la destrucción de las armas químicas.

2. La destrucción de los arsenales de armas químicas se iniciará
simultáneamente para todos los Estados que poseen esas armas. Toda la etapa
de destrucción quedará dividida en nueve períodos anuales.

3. Cada Estado Parte destruirá una novena parte como mínimo de SU
arsenal [medida en función del arsenal equivalente y/o del peso de mostaza
equivalente] durante cada período de destrucción 1/, 2/. Sin embargo, no se
impide que un Estado Parte destruya sus existencias a un ritmo más rápido.
Cada Estada Brte elaborará sus planes detallados para cada período de
destrucción, según se señala en la parte 111 del presente anexo, e informará
anualmente acerca de la ejecución de cada período de destrucción 3/.

4. Orden de destrucción (el texto será elaborado ulteriormente) 4/.

1/ El Presidente del Comité ad hoc celebró consultas acerca del
desar~ollo ulterior de toda esta sección. En el apéndice 11 figuran los
resultados obtenidos en ellas. El Coordinador del Grupo I celebró también
consultas sobre esta sección.
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V. Verificación internacional de la destrucción de las armas químicas 5/

1. El objetivo de la verificación de la destrucción de armas químicas será:

- confirmar la identidad y la cantidad de los arsenales de armas
qukmicas que deban destruirse, y

- confirmar que esos arsenales han sido destruidos a todos los efectos
prácticos.

2. Planes generales para la destrucción de las armas químicas

El plan general para la destrucción de las armas químicas, presentado en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo IV, especificará:

a) un calendario general para la destrucción, en el que se detallen los
tipos y las cantidades de armas químicas que han de destruirse en
cada período;

b) el número de instalaciones de destrucción de armas químicas,
existentes o proyectadas, que estarán en funcionamiento durante el
período de destrucción de diez años1

C) respecto de cada instalación de destrucción, de armas qusmicas
existente o proyectada:

- nombre y dirección#

- ubicación;

- armas químicas que se proyecte destruir1

1/ Se considera necesario elaborar un método que permita canparar las
distiGtas categorías de existencias de armas químicas. La comparación entre
las sustancias químicas letales y nocivas sigue pendiente de solución y está
supeditada a ulterior estudio.

2/ Algunas delegaciones expresaron la opinión de que la cuestión de la
reglamentación de la destrucción de arsenales debía ser examinada plenamente y
más a fondo.

3/ Se reconoce que la destrucción de los arsenales de armas químicas y
la destrucción de las instalaciones de producción pertinentes han de
examinarse conjuntamente.

4/ Algunas delegaciones estiman que sería apropiado introducir la idea
de niv'eles de seguridad de los arsenales a fin de disipar las preocupaciones
que en materia de seguridad experimentan los países con pequeños arsenales de
armas químicas.

5/ La presente sección se encuentra en una fase muy poco a~nzada de
elabo~ación, por lo que será necesario seguir trabajando en ella.
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- método de destrucción;

capacidad;

- período previsto de funcionamiento;

- productos del proceso de destrucción.

3. Planes detallados para la destrucción de las armas químicas

Los planes detallados, presentados conforme a lo dispuesto en el
artículo IV, seis meses antes de cada período de destrucción especificarán:

a) la cantidad total de cada uno de los tipos de armas químicas que se
proyecta destruir en cada instalación;

b) el número de instalaciones de destrucción de armas químicas y un
calendario detallado para la destrucción de armas químicas en cada
una de esas instalaciones;

C) datos sobre cada instalación de destrucción:

nombre, dirección postal, situación geográfica;

- método de destrucción;

- productos finales;

distribución en planta de la instalación;

sistema tecnológico;

- manuales de operación;

- sistema de verificación;

- medidas de seguridad aplicadas en la instalación;

condiciones de vida y de trabajo de los inspectores
internacionales.

d) datos referentes a cualesquiera instalaciones de almacenamiento en
la instalación de destrucción destinadas a proporcionar directamente
a esta Última armas químicas durante el período de destrucción:

distribución en planta de la instalación;

- método y volumen de almacenamiento por tipos y cantidades de
armas químicas
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- tipos y cantidades de armas químicas que deberán aimacenarse en
la instalación durante el período de destrucción?

- medidas de seguridad aplicadas en la instalación.

e) Una vez .presentados los primeros planes detallados, los planes
anuales ulteriores deberán contener Únicamente las modificaciones y
adiciones a los elementos de datos requeridos presentados en los
primeros planes detallados.

4. ~evisión de los planes detallados para la destrucción de las armas
químicas

a) Basándose en el plan detallado para la destrucción y en las medidas
propuestas para la verificación que presente el Estado Parte y, según proceda,
en la experiencia obtenida con inspecciones anteriores y en el acuerdo
(los acuerdos) pertinente(s) sobre arreglos subsidiarios, la Secretaría
Técnica preparará antes de cada período de destrucción un plan para verificar
la destrucción de las armas químicas, en estrecha consulta con el Estado
Parte. Toda diferencia entre la Secretaría Técnica y el Estado Parte deberá
resolverse mediante consultas. Las cuestiones que queden por resolver serán
remitidas al Consejo Ejecutivo 1/ para que éste adopte las medidas apropiadas
con vistas a facilitar la plena -aplicaci~n de la Convención.

b) Los planes detallados convenidos para la destrucción junto con los
planes para la verificación serán enviados a los miembros del Consejo
Ejecutivo para su revisión, con una recomendación apropiada de la Secretaría
Técnica. Los miembros del Consejo Ejecutivo revisarán los planes con miras a
aprobarlos, de conformidad con los objetivos de verificación. Esta revisión
tiene por objeto determinar que la destrucción de las armas químicas, tal como
hubiera sido planeada, sea compatible con las obligaciones impuestas por la
Convención y el objetivo de destruir las armas químicas. También deberá
confirmar que los sistemas de verificación de la destrucción son compatibles
con los objetivos de la verificación, a la par que eficaces y viables. La
revisión deberá estar terminada [60] días antes del período de destrucción.

c) Cada miembro del Consejo Ejecutivo podrá celebrar consultas con la
Secretaría Técnica acerca de toda cuestión relacionada con la idoneidad del
plan combinado de destrucción y verificación. Si ninguno de los miembros del
Consejo Ejecutivo tiene objeciones, el plan será aplicado.

d) En caso de que surjan dificultades, el Consejo Ejecutivo iniciará
consultas con el Estado Parte para resolverlas, y si quedaran algunas sin
resolver deberán ser remitidas al Comité Consultivo.

1/ Será necesario examinar la función que corresponde al Consejo
~jecurivo en el proceso de revisión a la luz de su composición y del proceso
de adopción de decisiones.
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e) ~espués de haber revisado los planes detallados para la destrucción
de las armas químicas, en caso de ser necesario, la Secretaría Técnica
celebrará consultas con el Estado Parte interesado para garantizar que su(s)
instalación(es) de destrucción de armas químicas esté(n1 diseñada(s1 de manera
que permita asegurar la destrucción de las armas químicas, planificar por
adelantado la forma en que puedan aplicarse las medidas de verificación y
velar por que la aplicación de las medidas de verificación sea compatible con
el funcionamiento adecuado de la(s) instalaciÓn(es), así como asegurar que el
funcionamiento de la(s) instalaciÓn(es) permita una verificación apropiada.

f) La destrucción y la verificación deberán efectuarse de acuerdo con
el plan convenido a que se hace referencia supra. Esa verificación no deberá
obstaculizar el proceso de destrucción.

5. Acuerdos sobre arreqlos subsidiarios

Para cada instalación de destrucción, los Estados Partes deberán
concertar con la Autoridad Internacional acuerdos detallados sobre arreglos
subsidiarios para la verificación sistemática de la destrucción de las armas
químicas. Esos acuerdos deberán basarse en el Acuerdo Modelo y especificarán
para cada instalación de destrucción los procedimientos detallados de
inspección in situ y los arreglos para la retirada de las armas químicas de la
instalación de almacenamiento en la instalación de destrucción, su retirada
desde esa instalación de almacenamiento al lugar de su destrucción y la
vigilancia mediante instrumentos in situ, habida cuenta de las características
específicas de la instalación y de su modo de funcionamiento. El Acuerdo
Modelo contendrá disposiciones que tengan en cuenta la necesidad de
mantenimiento y modificaciones.

6. Se permitirá el acceso de los inspectores internacionales a cada
instalación de destrucción de armas químicas (...) antes que comiencen las
fases activas de destrucción para que puedan efectuar un estudio técnico de la
instalación, que abarcará la construcción y la distribución de la instalación,
el equipo y los instrumentos para medir y controlar el proceso de destrucción,
y para verificar y ensayar la precisión del equipo de verificación.

7. Verificación internacional sistemática in situ de la destrucción de las
armas químicas

a) Se facilitará acceso a los inspectores para que realicen sus
actividades en las instalaciones de destrucción de armas químicas y en las
correspondientes instalaciones de almacenamiento de armas químicas durante
toda la fase activa de destrucción. Los inspectores llevarán a cabo sus
actividades en presencia de los representantes de la administración de la
instalación y de la Autoridad Nacional, en caso de que deseen estar presentes,
así como con colaboración de éstos.

b) Los inspectores, bien sea mediante observación directa o mediante
aparatos, podrán vigilar:

i) la instalación de almacenamiento de armas químicas en la instalación
de destrucción y las armas químicas que se encuentren en ellasr
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ii) el traslado de armas qubicas de la instalación de almacenamiento a
la instalación de destrucción;

iii) el proceso de destrucción (velando por que no se desvíen armas
químicas);

iv) el balance de materiales (este concepto tendrá que ser ampliado más
adelante), y

V) la precisión y la calibración de los instrumentos.

C) En la medida compatible con las necesidades de verificación, los
procedimientos de verificación utilizarán la información procedente de las
operaciones ordinarias de la instalación.

d) Después de que concluya cada período de destrucción, la Secretaría
Técnica certificará la declaración de la Autoridad Nacional en la que se
comunicará que se ha terminado la destrucción de la cantidad de armas químicas
designada.

e) De conformidad con los acuerdos sobre arreglos subsidiarios, los
inspectores internacionales:

- tendrán libre acceso a todas las partes de las instalaciones de
destrucción, a las correspondientes instalaciones de almacenamiento,
todo tipo de municiones, dispositivos, contenedores a granel y demás
contenedores. En el desarrollo de sus actividades, los inspectores
observarán las normas de seguridad aplicadas en las instalaciones.
Los inspectores determinarán qué elementos desean inspeccionar de
conformidad con el plan de verificación que haya sido convenido por el
Estado Parte y aprobado por el Consejo Ejecutivo;

- llevarán consigo y utilizarán todos los instrumentos convenidos que
sean necesarios para realizar su labor1

- vigilarán el análisis sistemático de muestras sobre el terreno durante
el proceso de destrucciónt

- en caso necesario, recibirán muestras, tomadas a petición suya, de
cualquier dispositivo y contenedor a granel y demás contenedores de la
instalación de destrucción o de la correspondiente instalación de
almacenamiento. Esas muestras serán tomadas y analizadas por
representantes del Estado Parte en presencia de los inspectores;

- se comunicarán libremente con la Autoridad Internacional1

- en caso necesario (se debatirá), sacarán de la instalación muestras a
fin de analizarlas en un laboratorio designado por la Autoridad
Internacional con arreglo a los procedimientos convenidos;
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- se asegurarán, de conformidad con los procedimientos (que se
elaborarán más adelante), de que las muestras transportadas,
almacenadas y tratadas no sean objeto de manipulación;

ofrecerán al Estado Parte huésped la oportunidad de estar presente
cuando se analicen las muestras;

f) De conformidad con los procedimientos convenidos, el Estado Parte
que reciba la inspección:

- tendrá el derecho de acompañar a los inspectores internacionales en
todo momento durante la inspección y de observar todas sus actividades
de verificación en la instalación de destrucción, y en la
correspondiente instalación de almacenamientot

- tendrá el derecho de conservar los duplicados de todas las muestras
tomadas a petición de los inspectores y de hallarse presente cuando se
analicen éstas;

- tendrá el derecho de inspeccionar cualquier instrumento normalizado
convenido que utilicen o emplacen los inspectores internacionales y de
hacer comprobar dicho instrumento en presencia de su personal;

- proporcionará asistencia a los inspectores internacionales, si éstos
se la piden, para la instalación de precintos o instrumentos de
vigilancia y el análisis de muestras in situ, según proceda, para la
vigilancia del proceso de destrucción;

- recibirá copias de los informes sobre las inspecciones de SU(S)
instalaciÓn(es) de destrucción;

- recibirá copias, a petición suya, de la información y los datos
obtenidos en su(s) instalaciÓn(es) de destrucción por la Autoridad
Internacional.

g) En caso de que los inspectores descubran irregularidades que puedan
suscitar dudas, las comunicarán a los representantes de la instalación y de la
Autoridad Nacioníil y pedirán que se resuelva la situación. Se informará al
Consejo Ejecutivo acerca de las irregularidades que no hayan sido corregidas.

h) ~espu.6~ de cada inspección de la instalación de destrucción, los
inspectores internacionales presentarán un informe con sus conclusiones a la
Autoridad Internacional, quien transmitirá una copia del informe al Estado
Parte que haya recibido la inspección. La información (que se designará más
adelante) recibida durante la inspección se considerará confidencial (más
adelante se elaborarán también los procedimientos correspondientes).

8. Instalaciones de almacenamiento de armas químicas en las instalaciones de
destrucción de armas químicas

a) Los inspectores internacionales verificarán cualquier llegada de
armas químicas a una instalación de almacenamiento de armas químicas en una
instalación de destrucción de armas químicas, conforme a lo dispuesto en el



CD/795
página 51
Apéndice 1

apartado d) del párrafo 6 de la sección 11 del presente anexo, así como el
almacenamiento de esas armas químicas. Los inspectores internacionales
utilizarán, según proceda, los precintos, marcas y demás procedimientos
convenidos de inventario para facilitar un inventario exacto de las armas
químicas en dicha instalación de almacenamiento. Colocarán los precintos
convenidos que sean necesarios para determinar que los arsenales son retirados
Únicamente con fines de destrucción.

b) Tan pronto como se almacenen armas químicas en las instalaciones de
almacenamiento de armas químicas que forman parte de las instalaciones de
destrucción de armas químicas y mientras dure ese almacenamiento, esas
instalaciones de almacenamiento quedarán sujetas a vigilancia internacional
sistemática, según lo dispuesto 1/ en el párrafo 5 de la sección 11 del
presente anexo, de conformidad con los acuerdos pertinentes sobre arreglos
subsidiarios, o, si no se han concluido tales acuerdos, con un plan combinado
que se convenga para la destrucción y la verificación.

C) Siempre que se produzcan cambios en el inventario, los inspectores
internacionales introducirán los ajustes correspondientes en el sistema de
vigilancia, de conformidad con el acuerdo pertinente sobre arreglos
subs idia rio s.

d) Al final de una fase activa de destrucción, los inspectores
internacionales harán un inventario de las armas químicas que hayan sido
retiradas, para ser destruidas, de la instalación de almacenamiento. Los
inspectores internacionales comprobarán las exactitud del inventario de las
armas químicas restantes utilizando procedimientos de control del inventario
tales como los mencionados en el apartado a) supra. Instalarán los precintos
convenidos que sean necesarios para impedir toda manipulación indebida de la
instalación de almacenamiento.

e) La vigilancia internacional sistemática de una instalación de
almacenamiento de armas químicas en una instalación de destrucción de armas
químicas puede ser suspendida una vez Concluida la fase activa de destrucción,
siempre que no queden armas químicas. Si, además, no se prevé almacenar armas
químicas en dicha instalación, la vigilancia internacional sistemática cesará
conforme a lo dispuesto en el apartado g) del párrafo 5 de la sección 11 del
presente anexo.

1/ Se especificará posteriormente.
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Anexo al artículo V

1. Declaraciones e informes sobre las instalaciones de producción de
armas químicas

A. Declaraciones de las instalaciones de producción de armas químicas
[existentes].

En la declaración se hará constar respecto de cada instalación:

1. Nombre y ubicación exacta.

2. A quién pertenece la instalación, quién la explota y controla, quién
la encargó y adquirió.

3. Designación de cada instalación:

a) ~nstalación para la producción de sustancias definidas como
armas químicas.

b) Instalación para la carga de armas químicas.

4. Productos de cada instalación y fechas en que se produjeron:

a) Sustancias producidas.

b) Municiones o dispositivos cargados, identidad de la carga
química.

5. Capacidad de la instalación, expresada en función de:

a) La cantidad del producto final que puede producir la
instalación en (período), suponiendo que la instalación
funcione (horario).

b) La cantidad de la sustancia química que la instalación puede
cargar en cada tipo de munición o dispositivo en (período),
suponiendo que la instalación funcione (horario).

6. Descripción detallada de la instalación:

a) Planimetría de la instalación.

b) Diagrama del proceso.

C) Inventario detallado del equipo, los edificios y todas las
piezas de repuesto que se hallen en la instalación.

d) Cantidades de cualesquiera sustancias químicas o municiones en
la instalación.
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B. Declaraciones de anteriores instalaciones de producción de
armas químicas

La declaración debe contener, respecto de cada instalación:

1. Toda la información que figura en el párrafo A supra, en relación
con el funcionamiento de la instalación en cuanto instalación de
producción de armas químicas.

2. Fecha en que cesó la producción de armas químicas.

3. Situación actual del equipo especial que se utilizaba para la
producción de armas químicas.

4. Fechas de conversión de la utilización de armas químicas, fecha en
que comenzó el empleo con fines distintos de la producción de armas
químicas.

5. Quién posee, explota, y controla actualmente la instalación.

6. Producción actual, indicando los tipos y las cantidades del producto
o los productos.

7. Capacidad actual de la instalación, expresada en función de la
cantidad del producto final que puede producirse en (período),
suponiendo que la instalación funcione (horario).

8. Descripción detallada actual de la instalación*

a) Planimetría de la instalación.

b) Diagrama del proceso.

C) Ubicación de cualquier equipo destinado específicamente a armas
químicas que subsista en la instalación.

d) Cantidades de cualesquiera armas químicas que subsistan en la
instalación.

C. Declaraciones de las instalaciones de producción de armas químicas
[existentes] bajo el control de otros en el territorio del
Estado Parte

- Responsabilidad de las declaraciones (se examinará más adelante).

- Se deberán declarar todos los elementos que figuran en la
parte 1 A del presente anexo.
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D. Declaraciones de anteriores instalaciones de produccción de armas
químicas bajo el control de otros en el territorio del Estado Parte

- Responsabilidad de las declaraciones (se examinará más adelante).

Se deberán declarar todos los elementos que figuran en la
parte 1 B del presente anexo.

E. Declaraciones de transferencias

1. Se entiende por equipo de producción de armas químicas (se detallará
más adelante).

2. La declaración deberá especificar:

a) quién recibiÓ/transfiriÓ el equipo de producción de armas
químicas [y la documentación técnica];

b) naturaleza del equipo#

C) fecha de transferencia;

d) si se ha eliminado el equipo de producción de armas químicas [y
la documentación1;

e) situación actual, de conocerse.

F. Declaraciones de medidas para asegurar la clausura de:

1. Las instalaciones bajo la jurisdicción o el control del Estado Parte
(datos sobre las medidas nacionales y los calendarios).

2. Instalaciones en el territorio del Estado Parte bajo el control
de otros (se detallará más adelante).

G. Informes anuales

H. Certificación final de la eliminación
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11. Principios y métodos de eliminación de las instalaciones de producción de
armas mímicas

A. Generalidades

Cada Estado Parte decidirá los métodos que ha de aplicar para la
eliminación de sus instalaciones de producción de armas químicas, con arreglo
a los principios enunciados en el presente anexo. Se podría llevar a cabo el
proceso de eliminación mediante la destrucción 1/, el desmantelamiento 2/,
[o la conversión 3/1.

- responsabilidad de la aplicación de medidas cuando intervienen
más de un Estado (se examinará más adelante).

B. Clausura y métodos para la clausura de la instalación (se detallará
más adelante)

C. Actividades relacionadas con la eliminación

1. Instalaciones que produzcan sustancias químicas de la Lista fll.

2. Instalaciones que produzcan sustancias químicas de otras categorías.

3. Instalaciones de carga.

D. Actividades relacionadas con la conversión temporal a instalación de
destrucción

E. Actividades relacionadas con las anteriores instalaciones de
~roducción de armas cniímicas

1/ Una delegación sugiere el siguiente textot "Se entiende por
destrucción el desmontaje del equipo tecnológico, su retiro de los edificios y
las construcciones donde estaba instalado y su ulterior transformación
irreversible en artículos inaptos para los fines de producción de armas
químicas".

2/ Una delegación sugiere el siguiente texto: "Se entiende por
desmaGtelamiento el desmontaje del equipo tecnológico, su retiro de los
edificios y construcciones donde estaba instalado y su empleo ulterior para
fines permitidos".

3/ Una delegación sugiere el siguiente textot "Se entiende por
conversión de las instalaciones su utilización después de su reconstrucción
para fines permitidos no relacionados con las armas químicas".
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111. Orden de eliminación (se detallará más adelante)

IV. Planes

A. Planes generales

1. Respecto de cada instalación se deberá comunicar la información
siguiente:

a) calendario previsto para las medidas que se han de adoptar)

b) métodos de eliminación.

2. Además, se deberá comunicar respecto de cada instalación la
información siguiente:

[a) en relación con el desmantelamiento:]

[b) en relación con la conversión para fines pacíficos:

i) descripción de la instalación después de la conversión)

ii) designación de la instalación después de su conversión y
nombres de los productos que se han de elaborar.]

3. En relación con la conversión temporal en instalación de destrucción
• de armas químicas:

i) calendario previsto para la conversión en una instalación de
destrucción;

ii) plazo previsto para utilizar la instalación como instalación de
destrucción;

iii) descripción de la nueva instalación;

iv) método de eliminación del equipo especial)

V) calendario para la eliminación de la instalación convertida
después de que se haya utilizado para destruir las armas
químicas;

vi) método de eliminación de la instalación convertida.

4. En relación con las instalaciones anteriores de producción de armas
químicas (se detallará más adelante).

B. Planes detallados

1. Los planes detallados para la eliminación de cada instalación
deberán consignar:

a) calendario detallado del proceso de eliminación;
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b) planimetría de la instalación;

c) diagrama del proceso;

d) inventario detallado del equipo, los edificios y demás
elementos que haya que eliminar;

e) medidas que han de aplicarse a cada artículo del inventario;

f) medidas propuestas para la verificación;

g) medidas de seguridad que se han de observar durante la
destrucción de la instalación;

h) condiciones de trabajo y de vida que se han de proporcionar a
los inspectores internacionales.

2. Además, se deberá incluir la información siguiente:

[a) en relación con el desmantelamientor 1

[b) en relación con la conversión para fines pacíficos:

i) utilización proyectada de la instalación después de su
conversión y productos que se han de elaborar;

ii) planimetrza de la instalación después de su conversión;

iii) diagrama del proceso de la instalación después de su
conversión];

3. En relación con la conversión temporal en una instalación de
destrucción de armas.

Además de la información que figura en la parte IV.B.l del presente
anexo se deberá comunicar la información siguiente:

i) método de conversión en una instalación de destrucción;

ii) datos relativos a la instalación de destrucción, de conformidad
con la parte IV.B.l c) del anexo al artzculo IV.

4. En relación con la eliminación de una instalación que se haya
convertido temporalmente para la destrucción de armas químicas, se
deberá comunicar información de conformidad con la parte IV.B.1 del
presente anexo.

5. En relación con las anteriores instalaciones de producción de armas
químicas (se detallará más adelante).
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V. Verificación internacional de las declaraciones de instalaciones de
producción de armas químicas y su clausura, vigilancia sistemática
internacional, verificación sistemática internacional de la eliminación
de instalaciones de producción de armas químicas 1/

1. Verificación internacional de las declaraciones de instalaciones de
producción de armas químicas y de la cesación de sus actividades

a) Verificación internacional mediante inspecciones iniciales in situ

i) La verificación internacional de las declaraciones de instalaciones
de producción de armas químicas tendrá por objeto:

- confirmar que han cesado todas las actividades excepto las
requeridas para la clausura;

confirmar mediante inspecciones in situ la exactitud de las
declaraciones hechas de conformidad con el artículo V.

ii) Los inspectores internacionales realizarán prontamente esta
verificación internacional y, en cualquier caso, antes de que
transcurran [60] días desde la fecha de presentación de la
declaración.

iii) Los inspectores internacionales utilizarán, según proceda, los
precintos, marcas y demás procedimientos acordados de inventario
para facilitar un inventario exacto de los elementos declarados en
cada instalación de producción de armas químicas.

iv) Los inspectores internacionales emplazarán los dispositivos
convenidos que sean necesarios para indicar si se produce cualquier
reanudación de la producción de armas químicas o si se retira
cualquier elemento declarado. Adoptarán las precauciones necesarias
para no obstaculizar las actividades de clausura del Estado Parte.
Podrán regresar para mantener y verificar la integridad de los
dispositivos.

b) Coordinación de la vicrilancia- sistemática internacional de las
instalaciones de producción de armas químicas

Paralelamente a las inspecciones in situ para verificar las
declaraciones de instalaciones de producción de armas químicas, los
inspectores internacionales establecerán la coordinación necesaria para la
adopción de medidas de vigilancia sistemática de esas instalaciones conforme a
lo previsto en el párrafo 4 infra.

1/ Esta sección del presente anexo requerirá ulteriores debates y
elaboración una vez que se resuelva la cuestión de las definiciones de armas
químicas, instalaciones de producción de armas qyímicas y métodos de
eliminación.
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2. Acuerdos sobre arreglos subsidiarios 1/

a) Dentro de los [6] meses siguientes a la entrada en vigor de la
Convención, los Estados Partes concertarán con la Autoridad Internacional
acuerdos detallados sobre los arreglos subsidiarios para la vigilancia
sistemática de sus instalaciones de producción de armas químicas. Esos
acuerdos se basarán en un Acuerdo Modelo y se especificará en ellos, respecto
de cada instalación de producción, los procedimientos y arreglos detallados de
inspección para la colocación, el funcionamiento y la conservación de los
precintos y dispositivos de vigilancia por parte de la Autoridad
Internacional, teniendo en cuenta las características específicas de cada
instalación. El Acuerdo Modelo incluirá disposiciones para tomar en cuenta la
evolución tecnológica futura.

b) Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para que la
Autoridad Internacional pueda proceder en todas las instalaciones de
producción de armas químicas a la verificación de las declaraciones de esas
instalaciones y la iniciación de la vigilancia sistemática dentro de los
plazos acordados una vez que la Convención entre en vigor 2/.

3. Medidas para la clausura de las instalaciones de producción
de armas químicas

a) La clausura de una instalación de producción de armas químicas tiene
por objeto hacer a ésta inoperable en cuanto tal.

b) Los Estados Partes adoptarán medidas convenidas para la clausura,
teniendo debidamente en cuenta las características específicas de cada
instalación. En particular, esas medidas comprenderán -3/:

la prohibición de la ocupación de edificios, excepto para actividades
convenidas1

la desconexión del equipo directamente relacionado con la producción
de armas químicas, incluidos, en particular, el equipo e instalaciones
de control de procesos;

la desactivación de las instalaciones y equipo de protección
utilizados exclusivamente para la seguridad de las operaciones de la
instalación de producción de armas químicast

- la interrupción de los enlaces por ferrocarril o carretera a la
instalación de producción de armas químicas, excepto los que sean
necesarios para actividades convenidas.

1/ La cobertura de los arreglos subsidiarios se debatirá más adelante.

2/ Los procedimientos para garantizar la aplicación del plan de
verifycación dentro de los plazos especificados se elaborarán más adelante.

3/ Las actividades y elementos comprendidos en estas medidas exigirán
ulterior elaboración.
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C) Mientras la instalación de producción de armas químicas permanezca
clausurada, el Estado Parte podrá continuar desarrollando en ella actividades
de seguridad.

4. Verificación internacional de la clausura de instalaciones de producción
de armas químicas

Con posterioridad a la verificación in situ de las declaraciones según se
dispone en el párrafo 1, los inspectores internacionales realizarán
inspecciones in situ en cada instalación de producción de armas químicas a los
efectos de verificar el cumplimiento de las medidas mencionadas en el
apartado b) del párrafo 3.

5. Vigilancia sistemática internacional de las instalaciones de
~roducción de armas cniímicas

a) La vigilancia sistemática internacional de las instalaciones de
producción de armas químicas tendrá por objeto garantizar la detección en
ellas de la reanudación de la producción de armas químicas o la retirada de
elementos declarados.

b) La vigilancia sistemática internacional se iniciara tan pronto como
sea posible tras la clausura de la instalación de producción de armas químicas
y continuará hasta la eliminación de la instalación. La vigilancia
sistemática será garantizada, de conformidad con los acuerdos sobre arreglos
subsidiarios, merced a una combinación de vigilancia continua con instrumentos
in situ y verificación sistemática con inspecciones internacionales in situ, o
bien, cuando la vigilancia continua con instrumentos in situ no sea factible,
con la presencia de inspectores internacionales.

C) Paralelamente a la verificación in situ de la clausura de
instalaciones de producción de armas químicas referida en el párrafo 4 supra
y, si se ha concertado el pertinente acuerdo sobre arreglos subsidiarios para
la vigilancia sistemática de una instalación de producción de armas químicas,
los inspectores internacionales emplazarán a los efectos de esta vigilancia
sistemática el sistema de vigilancia que se indica en el apartado e) infra.
Si no se ha concertado tal acuerdo, los inspectores internacionales iniciarán
la vigilancia sistemática con mediante su presencia continua in situ hasta que
se concierte el acuerdo y se instale y active el sistema de vigilancia.

d) Antes de la activación del sistema de vigilancia y en los momentos
en que la vigilancia continua con instrumentos in situ no sea factible, sólo
se podrán retirar los dispositivos colocados por inspectores internacionales
de conformidad con el párrafo 1 supra en presencia de un inspector
internacional. Si un acontecimiento extraordinario da lugar u obliga a
retirar un dispositivo sin que se encuentre presente un inspector, el Estado
Parte lo notificará inmediatamente a la Autoridad Internacional, y los
inspectores internacionales regresarán lo antes posible para validar el
inventario y volver a colocar los dispositivos.
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e) Vigilancia con instrumentos

i) A los efectos de la vigilancia sistemática de una instalación de
producción de armas químicas, los inspectores internacionales
emplazarán, en presencia del personal del país huésped y de
conformidad con el acuerdo pertinente sobre arreglos subsidiarios,
un sistema de vigilancia que incluya, entre otras cosas, sensores,
equipo auxiliar y sistemas de transmisión. Los tipos convenidos de
estos instrumentos se especificarán en el Acuerdo Modelo e incluirán
precintos y demás dispositivos para detectar e impedir la
manipulación, así como sistemas de protección y autentificación
de datos.

ii) El sistema de vigilancia tendrá tales capacidades y estará
emplazado, ajustado o dirigido de tal modo que corresponda estricta
y eficientemente al solo objeto de detectar las actividades
prohibidas o no autorizadas en la instalación de producción de armas
químicas que se mencionan en el apartado a) supra. La cobertura del
sistema de vigilancia se limitará en la forma correspondiente. El
sistema de vigilancia señalará a la Autoridad Internacional toda
manipulación de sus componentes o injerencia en su funcionamiento.
Los componentes del sistema de vigilancia irán duplicados para
garantizar que la avería de uno de ellos no ponga en peligro la
capacidad de vigilancia del sistema.

iii) Una vez que se active el sistema de vigilancia, los inspectores
internacionales verificarán, según proceda, la exactitud de los
elementos declarados en cada instalación de producción de armas
químicas.

iv) Los datos serán transmitidos desde cada instalación de producción a
la Sede de Verificación Internacional mediante (se determinará). El
sistema de transmisión comprenderá transmisiones frecuentes desde la
instalación de producción y un sistema de preguntas y respuestas
entre la instalación de producción y la Sede de Verificación
Internacional. Los inspectores internacionales comprobarán
periódicamente el adecuado funcionamiento del sistema de vigilancia.

V) Si el sistema de vigilancia indica alguna irregularidad, los
inspectores internacionales determinarán inmediatamente si ello se
debe al mal funcionamiento del equipo o a actividades efectuadas en
la instalación de producción. Si, después de este examen, el
problema queda sin resolver, la Autoridad Internacional determinará
inmediatamente cuál es la situación de hecho, recurriendo incluso
con carácter inmediato a la visita o inspección in situ de la
instalación de producción, en caso necesario. Tras su detección, la
Autoridad Internacional comunicará inmediatamente la existencia de
un problema de esta clase al Estado Parte, quien contribuirá a su
solución.
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vi) El Estado Parte notificará sin demora a la Autoridad Internacional
todo incidente acaecido en la instalación de producción, o
posibilidad de tal incidente, que pueda repercutir en el sistema de
vigilancia. El Estado Parte coordinará con la Autoridad
Internacional las disposiciones que se adopten ulteriormente para
restablecer el funcionamiento del sistema de vigilancia y aplicar
medidas provisionales, en caso necesario, tan pronto como sea
posible.

f) Visitas e inspecciones sistemáticas in situ

i) En cada inspección, los inspectores internacionales se cerciorarán
de que el sistema de vigilancia funciona adecuadamente y verificarán
el inventario declarado en caso necesario. Además, será preciso
efectuar visitas para atender al servicio del sistema de vigilancia
y realizar las necesarias actividades de mantenimiento o sustitución
de equipo o ajustar la cobertura del sistema de vigilancia según
proceda.

ii) (Se elaborarán las directrices para determinar la frecuencia de las
inspecciones sistemáticas in situ.) La Autoridad Internacional
elegirá la instalación que vaya a inspeccionar de tal manera que
resulte imposible predecir el momento en que se realizará tal
inspección.

6. Verificación internacional de la eliminación de instalaciones de
producción de armas químicas

a) La verificación internacional de la eliminación de las instalaciones
de producción de armas químicas tendrá por objeto confirmar la eliminación de
la instalación en cuanto tal de conformidad con las obligaciones contraídas en
virtud de la Convención, así como la eliminación de cada uno de los elementos
del inventario declarado, de conformidad con el plan detallado convenido para
la eliminación.

b) [Tres-Seis] meses antes de la eliminación de una instalación de
armas químicas, el Estado Parte proporcionará a la Secretaría Técnica los
planes detallados para la eliminación, incluidas medidas propuestas para la
verificación de la eliminación, según se indica en la sección IV.B.1 5) del
presente Anexo, en relación, por ejemplo, con:

el momento de la presencia de los inspectores en la instalación que
haya de eliminarse;

- procedimientos para la verificación de las medidas que han de
aplicarse a cada elemento del inventario declarado;

- medidas para el levantamiento gradual de la vigilancia sistemática o
para el ajuste de la cobertura del sistema de vigilancia.
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C) Sobre la base del plan detallado para la eliminación y de las
medidas propuestas para la verificación que presenta el Estado Parte, y
ateniéndose a la experiencia de inspecciones anteriores, la Secretaría Técnica
preparará un plan para verificar la eliminación de la instalación, en estrecha
consulta con el Estado Parte. Cualquier controversia entre la Secretaría
Técnica y el Estado Parte acerca de la adopción de medidas adecuadas se
resolverá mediante consultas. Toda cuestión que quede sin resolver será
sometida al Consejo Ejecutivo 1/ a fin de que éste adopte las medidas
adecuadas para facilitar la plena aplicación de la Convención.

d) Los planes combinados para la eliminación y la verificación que se
hayan convenido, junto con una recomendación adecuada de la secretaría
Técnica, serán remitidos a los miembros del Consejo Ejecutivo para su examen.
En esos planes se permitirá que el Estado Parte destruya cualquier elemento
cuya desviación se haya convenido. Los miembros del Consejo Ejecutivo
examinarán los planes con objeto de aprobarlos, atendiendo a los objetivos de
la verificación. Dicho examen tendrá por objeto cerciorarse de que el destino
planeado de cada elemento corresponde a las obligaciones contraídas en virtud
de la Convención y al objetivo de eliminar la instalación. También deberá
confirmarse en el examen que los planes de verificación de la eliminación
corresponden a los objetivos de la verificación y son eficientes y viables.

El examen debe quedar concluido [60] días antes de la iniciación prevista de
la eliminación.

e) Cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo podrá consultar a la
Secretaría Técnica respecto de cualquier cuestión relativa a la adecuación del
plan combinado para la eliminación y la verificación. Si ningún miembro del
Consejo Ejecutivo formula objeciones, se pondrá en práctica el plan.

f) Si se suscitaran dificultades, el Consejo Ejecutivo celebrará
consultas con el Estado Parte a fin de resolverlas. Si quedaran dificultades
por resolver, serán remitidas al Comité Consultivo. No debe esperarse a que
se resuelva cualquier controversia sobre los métodos de eliminación para
ejecutar las demás partes del plan de eliminación que sean aceptables.

g) Si el Consejo Ejecutivo no llega a un acuerdo sobre aspectos de la
verificación, o si no puede ponerse en práctica el plan de verificación
aprobado, la verificación de la eliminación se efectuará mediante la
vigilancia continua in situ y la presencia de inspectores.

h) La eliminación y la verificación deben realizarse con arreglo al
plan convenido. La verificación no debe entorpecer innecesariamente el
proceso de eliminación.

1/ La función del Consejo Ejecutivo en el proceso de examen tendrá que
ser estudiada a la luz de su composición y procedimiento de adopción de
decisiones.
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i) Si no se adoptan conforme a lo previsto las medidas de verificación
o de eliminación necesarias, se informará al respecto a todos los Estados
Partes. (Se elaborará el procedimiento.)

j) En lo que respecta a aquellos elementos que deban eliminarse por
destrucción, la eliminación será verificada mediante la presencia in situ de
inspectores que asistan a la destrucción 1/.

k) En lo que respecta a los elementos que pueden desviarse para fines
permitidos 2/.

1) Una vez eliminados todos los elementos incluidos en el inventario
declarado, la Autoridad Internacional certificará por escrito la declaración
que haga el Estado Parte a tal efecto. Tras esta certificación, la ~utoridad
Internacional dará por terminada la vigilancia sistemática internacional de la
instalación de producción de armas químicas y retirará inmediatamente todos
los dispositivos y equipo de vigilancia emplazados por los inspectores
internacionales.

m) Tras esta certificación, el Estado Parte hará la declaración de que
la instalación ha sido eliminada.

7. Verificación internacional de la conversión temporal de una instalación
de ~roducción de armas mímicas en una instalación de destrucción de
armas químicas

(Se elaborará.)

8. Inspecciones y visitas

a) La Autoridad Internacional notificará al Estado Parte SU decisión de
inspeccionar o visitar una instalación de producción de armas
químicas 48 horas antes de la llegada prevista del equipo de inspección a la
instalación para llevar a cabo visitas o inspecciones sistemáticas. Si las
inspecciones o visitas tienen por objeto resolver problemas urgentes, podrá
abreviarse este período. La Autoridad Internacional especificará el (los)
objetivo(S) de la visita o inspección.

b) El Estado Parte realizará los preparativos necesarios para la
llegada de los inspectores y cuidará de su rápido transporte desde su punto de
entrada en el territorio del Estado Parte hasta la instalación de producción
de armas químicas. En el acuerdo sobre arreglos subsidiarios se especificarán
los arreglos administrativos aplicables a los inspectores.

1/ Cabe que esta medida de verificación no sea necesariamente la Única
y tal vez sea preciso elaborar, en su caso, otras medidas.

2/ Habrá que elaborar la especificaci6n de los elementos, fines
permitidos y métodos para verificar el destino final.
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C) De conformidad con los acuerdos sobre arreglos subsidiarios, los
i nspectore s internac ionales:

tendrán libre acceso a todas las partes de las instalaciones de
producción de armas químicas. En el desarrollo de sus actividades,
los inspectores se ajustarán a los reglamentos de seguridad de la
instalación. Los inspectores determinarán qué elementos del
inventario declarado desean inspeccionar;

- llevarán consigo y utilizarán todos los instrumentos convenidos que
sean necesarios para realizar su laborr

- se comunicarán libremente con la Autoridad Internacional.

d) De conformidad con los procedimientos convenidos, el Estado Parte
que reciba la inspección:

- tendrá el derecho de acompañar a los inspectores internacionales en
todo momento durante la inspección y de observar todas sus actividades
de verificación en la instalación de producción de armas químicas;

- tendrá el derecho de inspeccionar cualquier instrumento utilizado o
emplazado por los inspectores internacionales y de hacer comprobar
dicho instrumento en presencia de su personal?

- proporcionará asistencia a los inspectores internacionales, a petición
de éstos, para el emplazamiento del sistema de vigilancia;

recibirá copias de los informes sobre las inspecciones de su(s)
instalación(es) de producción de armas químicas;

recibirá copias, a petición suya, de la información y datos obtenidos
en su(s) instalaciÓn(es) de producción de armas químicas por la
Autoridad Internacional.

e) Los inspectores internacionales 1/ podrán pedir aclaraciones
respecto de toda ambigüedad que observen dGrante la inspección. Si surge
alguna ambigüedad que no se pueda dilucidar en el curso de la inspección, los
inspectores lo pondrán inmediatamente en conocimiento de la Autoridad
Internacional.

f) Después de cada visita o inspección a la instalación de producción
de armas químicas, los inspectores internacionales presentarán un informe con
sus conclusiones a la Autoridad Internacional, quien transmitirá una copia del
informe al Estado Parte que haya recibido la visita o inspección. La
información (que se designará más adelante) recibida durante la inspección se
considerará confidencial (más adelante se elaborarán los procedimientos
correspondientes).

1/ Queda por decidir la cuestión de si cualquier inspector gozará
indivijdualmente de los derechos enunciados en este párrafo y en el siguiente.



CD/795
página 66
Apéndice 1

Anexo al artículo VI [O]

Modalidades para la revisión de las listas

1. Las revisiones previstas consistirían en adiciones, supresiones o cambios
de una lista a otra.

2. La revisión podría ser propuesta por un Estado Parte. [Si la Secretaría
Técnica dispusiera de información que, a su juicio, requiriese la revisión de
las listas de sustancias químicas, debería facilitar dicha información al
[Consejo Ejecutivo] que la transmitiría a todos los Estados Partes.] Un
Estado Parte podría solicitar asistencia de la Secretaría Técnica para
justificar su propuesta.

3. Las propuestas de revisión deberían ser remitidas a [la Autoridad
Internacional] [el Consejo Ejecutivo] [el Depositario de la Convención].

4. Cuando se recibiera una propuesta de revisión, el responsable de informar
al respecto a los Estados Partes sería [la Autoridad Internacional] [el
Consejo Ejecutivo] [el Depositario de la Convención].

5. El proponente debería justificar su propuesta con la información
necesaria. También podría facilitar información pertinente para la evaluación
de la propuesta cualquier Estado Parte y, si así se solicitara, la Secretaría
Técnica.

6. Las evaluaciones técnicas de una propuesta podrán ser hechas por la
Autoridad Internacional, [el Consejo Ejecutivo], cualquier Estado Parte [y la
Secretaría Técnica].

7. La decisión acerca de una propuesta debería ser adoptada por la Autoridad
Internacional [el Comité Consultivo] por [mayoría de votos] [consenso]
[aprobación tácita por todos los Estados Partes una vez que hubieran
transcurrido 60 días desde que la Autoridad Internacional les informara acerca
de la propuesta. De no haber aprobación tácita, la cuestión debería ser
revisada por el [Comité Consultivo] en su sesión más próxima]. [Si cinco o
más Partes solicitaran un examen urgente, debería convocarse prontamente una
reunión especial del Comité Consultivo.1

8. El procedimiento de revisión debería concluir dentro de los [60 días]
siguientes a la recepción de la propuesta. Una vez que se hubiera adoptado
una decisión, debería entrar en vigor después de un período de [30 días].

9. La Secretaría Técnica debería facilitar asistencia a todo Estado Parte
que la solicitara para evaluar una sustancia química no incluida en la Lista.
Esta asistencia debería ser confidencial [a menos que se determinara en la
evaluación que la sustancia química tuviera propiedades correspondientes a las
de las armas químicas].
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Anexo al artículo VI [ll

Disposiciones generaleS

1. Ningún Estado Earte producirá, adquirirá, mantendrá, transferirá o
utilizará sustancias químicas incluidas en la Lista [l], salvo que:

i) las sustancias químicas sean utilizadas para fines de investigación,
médicos o de protección 1/, y

ii) los tipos y cantidades de sustancias químicas se limiten
estrictamente a los que puedan justificarse para fines de
investigación, médicos o de protección, y

iii) la cantidad total de esas sustancias químicas en un momento
determinado para fines [permitidos] [de protección] sea igual o
inferior a una tonelada métrica, y

iv) la cantidad total para fines [permitidos] [de protección] adquirida
por un Estado Parte en cualquier año natural mediante la producción,
retirada de arsenales de armas químicas y transferencia sea igual o
inferior a una tonelada métrica.

Transferencias

2. Un Estado Parte sólo podrá transferir sustancias químicas incluidas
en la Lista [l] a otro Estado Parte y Únicamente para fines de investigación,
médicos o de protección de conformidad con el párrafo 1.

3. Las sustancias químicas transferidas no serán transferidas de nuevo
a un tercer Estado.

4. Treinta días antes de cualquier transferencia a otro Estado Parte,
ambos Estados Partes lo notificarán al Comité Consultivo.

5. Cada Estado Parte formulará una declaración anual detallada sobre
las transferencias hechas durante el año natural anterior. La declaración
será presentada dentro de los ... meses siguientes al término de ese año y se
incluirá en ella, respecto de cada sustancia química comprendida en la
Lista [ll la información siguiente:

i) El nombre químico, fórmula estructural y número de registro del
Chemical Abstracts Service (si lo tuviere asignado)#

ii) La cantidad adquirida de otros Estados o transferida a otros Estados
Partes. Se indicará, respecto de cada una de esas transferencias la
cantidad, destinatario y finalidad.

1/ Se expresó la opinión de que, para mantener la coherencia del
presente anexo, debería decirse "fines permitidos" en lugar de "fines de
investigación, médicos o de protección". Se expresó también la opinión de que
la utilización de la palabra "permitidos" ampliaría considerablemente el
ámbito de utilización de las sustancias químicas supertóxicas letales que
podrían utilizarse como armas químicas, lo que era muy improcedente.
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Instalación Única de wroducción en ~ecnieña escala

Cada Estado Brte que produzca sustancias químicas incluidas en la
Lista [l] para fines permitidos [de protección] realizará esa producción en
una sola instalación en pequeña escala, cuya capacidad no rebasará luna]
tonelada métrica al año, medida por el método establecido en [ ] 1/

1. Declaraciones

A. Declaraciones iniciales

Cada Estado Parte que se proponga mantener una instalación de esta clase
proporcionará al Comité Consultivo la ubicación y una descripción técnica
detallada de la instalación, incluidos un inventario del equipo y diagramas
detallados. En lo que respecta a las instalaciones existentes, esta
información se proporcionará antes de que transcurran 30 días de la entrada en
vigor de la convención para el Estado Parte. La información concerniente a
nuevas instalaciones se proporcionará seis meses antes de la fecha prevista
para el comienzo de las operaciones.

B. Notificaciones adelantadas

Cada Estado Parte notificará por adelantado a la [Autoridad
Internacional] las modificaciones proyectadas en relación con la declaración
inicial. La notificación se hará ... meses antes de que vayan a producirse
las modificaciones.

C. Declaraciones anuales

Cada Estado Parte que posea una instalación formulará una declaración
anual detallada respecto de las actividades de la instalación en el año
natural anterior. La declaración será presentada dentro de los ... meses
siguientes al término de ese año y se incluirá en ella:

1. La identificación de la instalación

2. Respecto de cada sustancia química comprendida en la Lista [l]
producida, adquirida, consumida o almacenada en la instalación, la
información siguiente:

i) El nombre químico, fórmula estructural y número de registro del
Chemical Abstracts Service (si lo tuviere asignado).

ii) Los métodos empleados y la cantidad producidat

iii) El nombre y cantidad de las sustancias químicas precursoras
enumeradas en las Listas [l], [2], 131, que se han utilizado
para la producción de sustancias químicas comprendidas en la
Lista [ll

1/ Se expresó la opinión de que la instalación única en pequeña escala
deberTa ser propiedad del Estado.
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iv) La cantidad consumida en la instalación y la(s) finalidad(es1
del consumo;

V) La cantidad recibida de otras instalaciones o enviada a éstas
dentro del Estado Parte. Se indicará, respecto de cada
embarque la cantidad, destinatario y finalidad;

vi) La cantidad máxima almacenada en cualquier momento durante
el año;

vii) La cantidad almacenada al final del año.

3. Información sobre toda modificación ocurrida en la instalación
durante el año en comparación con las descripciones técnicas
detalladas de la instalación presentadas anteriormente, incluidos
inventarios de equipo y diagramas detallados.

b) Cada Estado Parte que posea una instalación formulará una
declaración anual detallada acerca de las actividades proyectadas y la
producción prevista en la instalación durante el próximo año natural. La
declaración será presentada antes de que transcurran... meses del comienzo de
ese año y se incluirá en ella:

1. La Identificación de la instalación.

2. Respecto de cada sustancia química comprendida en la Lista [ll que
sea producida, consumida o almacenada en la instalación, la
información siguienter

i) El nombre químico, fórmula estructural y número de registro del
Chemical Abstracts Service (si lo tuviere asignado);

ii) La cantidad que se prevé producir y la finalidad de la
producción.

3. Información sobre toda modificación prevista en la instalación
durante el año en comparación con las descripciones técnicas
detalladas de la instalación presentadas anteriormente, incluidos
inventarios de equipo y diagramas detallados.

II. Verificación

1. El objetivo de las actividades de verificación en la instalación
será el de verificar que las cantidades producidas de sustancias
químicas comprendidas en la Lista 111 sean declaradas adecuadamente
y, en particular, que su cantidad total no rebase una tonelada
métrica.

2. La instalación única de producción en pequeña escala será objeto de
verificación sistemática internacional in situ, mediante inspección
y vigilancia in situ con instrumentos in situ.
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3. El número, intensidad, duración, momento y modo de las inspecciones
respecto de una determinada instalación se basarán en el peligro que
para los objetivos de la Convención supongan las sustancias químicas
pertinentes, las características de la instalación y la naturaleza
de las actividades que se realicen en ella. Entre las directrices
que han de utilizarse figurarán: (se elaborará).

4. Cada instalación recibirá una visita inicial de inspectores
internacionales inmediatamente después de que haya sido declarada.
El objeto de la visita inicial será el de verificar la información
proporcionada en relación con la instalación, incluida la
verificación de que la capacidad no permitirá•la producción anual de
cantidades [considerablemente] superiores a una tonelada métrica, y
obtener cualquier información adicional necesaria para planear
futuras actividades de verificación en la instalación, incluidas
visitas de inspección y la utilización de instrumentos in situ.

5. Cada Estado Parte que mantenga o se proponga mantener una
instalación concertará un acuerdo, basado en un acuerdo modelo, con
la [Autoridad Internacional] antes de que la instalación comience
sus operaciones o sea utilizada, que comprenda procedimientos
detallados de inspección de la instalación. Cada, acuerdo incluirá:
(se elaborará) 1/.

Otras instalaciones

[Las instalaciones que sinteticen, adquieran o utilicen sustancias
químicas incluidas en la Lista [l] para fines de investigación o médicos serán
aprobados por el Estado Parte. La síntesis en cada una de esas instalaciones
para fines de investigación y médicos se limitará a un total máximo al año de
[...1g y a [...1g de cualquiera de las sustancias quimicas incluidas en la
Lista.1

[Las instalaciones que adquieran o utilicen sustancias químicas incluidas
en la Lista [l] para fines permitidos serán aprobadas por el Estado Parte.
Cada transferencia de la instalación Única de producción en pequeña escala a
esas instalaciones será notificada al Comité Consultivo mediante su inclusión
en la comunicación anual de datos, indicándose la sustancia o sustancias
químicas de que se trata, la cantidad transferida y la finalidad de la
transferencia. 1

1/ Se expresó la opinión de que hasta tanto se concertara el acuerdo
entre un Estado Parte y la [Autoridad Internacional] sería necesario formular
procedimientos provisionales de inspección.
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I. Declaraciones

A. Declaraciones iniciales

Se proporcionará al Comité Consultivo la ubicación de las instalaciones
aprobadas por el Estado Parte.

B. Notificaciones adelantadas

C. Declaraciones anuales

II. Verificación

Las instalaciones serán vigiladas mediante la comunicación de datos al
Comité Consultivo. Se incluirá la información siguientes (se elaborará).
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Anexo al artículo VI [l]

LISTA [l]

Lista provisional 1/

1. Alkilfosfonofluoridatos de O-alkilo

ej.: Sarín: Metilfosfonofluoridato de O-isopropilo

Somán: Metilfosfonofluoridato de O-pinacolilo

2. N,N-dialkilfosforamidocianidatos de O-alkilo

ej.: Tabún: N,N-dimetilfosforamidocianidato de O-etilo

3. S-2-dialkilaminoetilalkilfosfonotiolatos de O-alkilo

ej.: VX: S-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato de O-etilo

4. Mostazas de azufre

ej.: Gas mostaza (H): sulfuro de bis (2-cloroetilo)

Sesquimostaza (Q): 1,2-bis (2-cloroetiltioletano

Mostaza O (T): bis (2-cloroetiltioetil) éter

5. Lewisitas

Lewisita 1: 2-clorovinildicloroarsina

Lewisita 2: bis(2-clorovinil)cloroarsina

Lewisita 3: tris(2-clorovinil)arsina

6. Mostazas de nitrógeno

HN1: bis(2-cloroetil)etilamina

HN2: bis(2-cloroetil)metilamina

HN3: tris(2-cloroetil)amina

7. Bencilato de 3-quinuclidinilo (BZ)

8. Fosfonildifluoruros de alkilo

ej . : DF

9. O-2-diisopropilaminoetilalkilfocfonitos de etilo

e j. : QL

1/ Algunas de las sustancias químicas incluidas en las Listas existen
en mág de una forma estereoisomérica. Se propone que, cuando lo tuvieren
asignado, se indique, respecto de cada una de ellas, el número de registro del
Chemical Abstracts Service.
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Se seguirán considerando los siguientes compuestos:

1. Saxitoxina

2. 3,3-dimetilbutanol-2 (alcohol pinacolílico)

3. CS

4. CR

5. Clorosomán y clorosarina

6. Mostazas de azufre, que comprenderán los compuestos enumerados a

continuaciónt

Clorometil sulfuro de 2-cloroetilo

BiS (2-cloroeti1) sulfona

Bis (2-cloroetiltio) metano

1,3-~is (2-cloroetiltio) propano normal

1,4-Bis (2-cloroetiltio) butano normal
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Anexo al artículo VI [2]

Sustancias químicas que son precursores clase

Declaraciones

En la declaración inicial y las declaraciones anuales que deben presentar
los Estados Partes en virtud de los párrafos [31 y [4] del artículo VI se hará
constar:

1. La totalidad de los datos nacionales relativos a la producción, la
elaboración y el consumo de cada una de las sustancias químicas
enumeradas en la Lista [2], y a las exportaciones e importaciones de
esas sustancias en el año natural anterior, indicando los países
correspondientes.

2. La siguiente información correspondiente a cada instalación que,
durante el año natural anterior haya producido, elaborado o
consumido más de [ 1 toneladas al año de las sustancias químicas
enumeradas en la Lista [21:

Sustancias uuímicas uue son wrecursores clave

i) El nombre químico, el nombre común o el nombre comercial utilizado
en la instalación, la fórmula estructural y el número de registro
del Chemical Abstracts Service (si lo tuviere asignado).

ii) La cantidad total producida, consumida, importada y exportada
durante el año natural anterior 1/.

iii) La finalidad o finalidades para las que se producen, consumen o
elaboran las sistancias químicas que son precursores clave:

a) transformación en la instalación (especifíquese el tipo de
producto);

b) venta o transferencia a otras industrias nacionales
(especifíquese el tipo de producto final;

C) exportación de un precursor clave (especifíquese a qyé país)t

d) otras finalidades.

1/ AÚ~ queda por decidir si la cantidad total ha de expresarse como una
cifra exacta o dentro de una gama.
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Instalación 1/ 2/

i) El nombre de la instalación y del propietario, la sociedad o la
empresa encargada de la explotación de la instalación.

ii) La ubicación exacta de la instalación (incluida la dirección, la
ubicación del complejo, la ubicación de la instalación en el
complejo, incluido el número concreto del edificio y la estructura,
en su caso).

iii) Aclarar si la instalación se dedica exclusivamente a la producción o
elaboración del citado precursor clave o tiene fines múltiples.

iv) Principal orientación (finalidad) de la instalación.

V) Si la instalación puede utilizarse fácilmente para producir una
sustancia química incluida en la Lista [ll u otra sustancia química
incluida en la Lista [2]. Debe proporcionarse la información
pertinente cuando proceda.

1/ Una delegación sugirió que, en el caso de una instalación con fines
múlti~les que actualmente produzca precursores clave, se especifiquen los
datos siguientes :

descripción general de los productos;

- plano tecnológico detallado de la instalación?

lista del equipo especial incluido en el plano tecnológicot

- tipo de equipo utilizado para el tratamiento de los desechos1

descripción de cada producto final (nombre químico, estructura química
y número de registro);

capacidad unitaria respecto de cada uno de los productost

- utilización de cada uno de los productos.

2/ Se expresó la opinión de que era necesaria una definición de
instalación de producción de sustancias químicas y que debía, por tanto,
elaborarse tal definición.
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vi) La capacidad de producción y de la(S) sustancia(S) química(S)
declarada(s1 incluida(s) en La Lista [21.

vii) Declarar cuáles de las siguientes actividades se realizan en

relación con las sustancias químicas que son precursores clave:

a) producción;

b) elaboración con transformación en otra sustancia;

c) elaboración sin transformación química;

d) otras actividades, que se especificarán.

viii) Declarar si en cualquier momento durante el año natural anterior se
almacenaron en la instalación precursores clave en cantidades
superiores a [ 1 [toneladas].

Notificaciones adelantadas

3. a) Cada Estado Parte notificará anualmente a la (Autoridad
Internacional) las instalaciones que se proponen, durante el
próximo año natural, producir, elaborar o consumir más de ...
de cualquier sustancia química enumerada en la Lista [2]. La
notificación se presentará antes de que transcurran ... meses
del comienzo de ese año y se incluirá en ella, respecto de cada
instalación, la información siguiente:

i) La información prevista en el párrafo 2, excepto la
información cuantitativa referente al año natural anterior;

ii) Respecto de cada sustancia química enumerada en la
Lista [2] que se tenga el propósito de producir o
elaborar, la cantidad total que se tenga elpropósito de
producir o elaborar durante el próximo año natural y el
(los) período(s) en que se prevé que vaya a realizarse la
producción o elaboración.

b) Cada Estado Parte notificará a la (Autoridad Internacional)
toda producción, elaboración o consumo planeados tras la
presentación de la notificación anual con arreglo al
apartado a) del párrafo 3, un mes antes por lo menos de la
fecha prevista para la producción o elaboración. Respecto de
cada instalación, la notificación incluirá la información
especificada en el apartado a) del párrafo 3.

JJ Queda por convenir la manera de definir la capacidad de producción.
Se han celebrado algunas consultas con expertos técnicos sobre esta cuestión.
En el apéndice 11 se incluye un informe sobre esas consultas para facilitar la
ulterior labor de las delegaciones.
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Verificación 1/

Obj etivo

4. El objetivo de las medidas estipuladas en el párrafo 6 del artículo VI
será el de verificar que2

i) no se utilicen las instalaciones declaradas con arreglo al presente
anexo para producir ninguna sustancia química enumerada en la
Lista 111- 2/#

ii) las cantidades de las sustancias químicas enumeradas en la Lista [21
producidas, elaboradas o consumidas sean compatibles con las
necesidades para fines no prohibidos por la Convención sobre las
armas químicas -3/r

iii) no se desvíen o utilicen las sustancias químicas enumeradas en la
Lista 121 para fines prohibidos por la Convención sobre las Amas
Químicas.

Obligación y frecuencia

5. i) Toda instalación que se notifique a la [Autoridad Internacional] en
virtud del presente anexo será objeto de verificación internacional
sistemática in situ con carácter regular.

1/ Algunas de las disposiciones contenidas en la presente sección son
de aplicación general en toda la Convención. Queda entendido que el
mantenimiento de esas disposiciones será examinado en una fase posterior de
las negociaciones.

2/ Se sugirió que se añadiese "o para ninguno de Los demás filies
prohibidos por la Convención".

3/ Se expresaron opiniones sobre la necesidad de examinar la cuestión
de la existencia en una instalación de una capacidad exceslva para la
producción de sustancias químicas comprendidas en la Lista 121.
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ii) El número, intensidad, duración, momento y modo de las inspecciones
y la vigilancia mediante instrumentos in situ 1/ respecto de una
determinada instalación se basarán en el peligro que para los
objetivos de la Convención supongan la sustancia química pertinente,
las características de la instalación y la naturaleza de las
actividades que en ella se 'desarrollen 2/. Entre las directrices
que han de utilizarse figurarán: (se elaborará) 3/, -4/.

Selección

6. La instalación concreta que haya de ser inspeccionada será elegida por la
[Autoridad Internacional] de modo tal que no pueda predecirse con exactitud
cuándo ha de .realizarse la inspección.

Notificación

7. El Estado Parte será notificado por la [Autoridad Internacional] de la
decisión de inspeccionar una instalación mencionada en los párrafos 2
y 3 horas antes de la llegada del equipo de inspección.

Estado Parte hués~ed

8. El Estado Parte huésped tendrá el derecho de designar personal que
acompañe a un equipo internacional de inspección. El ejercicio de este
derecho no afectará al derecho de acceso de los inspectores a la instalación,
según lo previsto en la Convención, ni demorará u obstaculizará de otro modo
la realización de la inspección.

1/ Una delegación consideró que debía seguir debatiéndose la cuestión de
la vigilancia mediante instrumentos in situ.

2/ Se han identificado y debatido diversos factores que podrían influir
en el número, intensidad, duración, momento y modo de las inspecciones. El
resultado de esta labor figura en el apéndice 11 para que sirva de base a
ulteriores trabajos.

3/ Se hizo observar que podía adoptarse un "enfoque ponderado" para
determinar el régimen de inspección aplicable a determinadas sustancias
químicas. También se hizo observar la importancia de establecer uno o varios
umbrales en este contexto. Se indicó que ese umbral o umbrales deberían
referirse a "cantidades militarmente importantes" de la sustancia o sustancias
químicas del caso.

4/ Hubo acuerdo general en que las directrices deberían estipular los
elemeñtos principales concernientes a las características básicas de la
instalación. Se expresó la opinión de que en una de las directrices podría
disponerse que las inspecciones se realizaran por lo general en el momento en
que la instalación inspeccionada estuviese funcionando de modo normal. Se
expresó también la opinión de que este enfoque sería incompatible con el texto
del párrafo 6.



CD/795
página 79
Apéndice 1

Visita inicial

9. Cada instalación notificada a la [Autoridad Internacional] en virtud del
presente anexo podrá recibir una visita inicial de inspectores
internacionales, inmediatamente después de que el Estado se haga Parte en la
Convención.

10. El objeto de la visita inicial será verificar la información
proporcionada en relación con la instalación que ha de ser inspeccionada y
obtener cualquier información adicional necesaria para planificar futuras
actividades de verificación en la instalación, incluidas visitas de inspección
y la utilización de instrumentos in situ.

Acuerdos sobre procedimientos de inspección

11. Cada Estado Parte concertará un acuerdo, basado en un acuerdo modelo, con
la [Autoridad Internacional] dentro de los 161 meses siguientes a la entrada
en vigor de la Convención respecto de ese Estado, para regular la
realización de las inspecciones de las instalaciones declaradas por el Estado
Parte. En el acuerdo se preverán los arreglos complementarios detallados que
regularán las inspecciones en cada instalación l/.

12. Estos acuerdos se basarán en un Acuerdo Modelo y se especificará en
ellos, respecto de cada instalación, el número, intensidad, duración de las
inspecciones, procedimientos detallados de inspección y la instalación,
funcionamiento y mantenimiento de instrumentos in situ por la Autoridad
Internacional. Se incluirán en el Acuerdo Modelo disposiciones para tomar en
cuenta la evolución tecnológica futura.

Los Estados Partes se cerciorarán de que la Autoridad Internacional puede
proceder a la verificación internacional sistemática in situ en todas las
instalaciones dentro de los plazos convenidos una vez que la Convención entre
en vigor 2/.

1/ Varias delegaciones consideraron que el acuerdo modelo debería
quedar elaborado como parte de las negociaciones sobre la Convención. Se
incluye un proyecto de tal acuerdo modelo en el apéndice 11.

2/ Quedan por elaborar los procedimientos para garantizar la aplicación
del sistema de verificación dentro de los plazos estipulados.
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Viqilancia mediante instrumentos in situ 1/:

Inspecciones de verificación

13. Entre las zonas de una instalación que haya de ser inspeccionada en
virtud de arreglos complementarios podrán figurar, entre otras -2/:

i) zonas en las que se entregan o almacenan las sustancias químicas que
intervienen en la reacción (reactivos);

ii) zonas en las que los reactivos son objeto de procesos manipulativos
antes de ser añadidos al recipiente de reacciónr

iii) vías de comunicación, según sea el caso, de las zonas mencionadas en
los apartados i) o ii) al recipiente de reacción, junto con
cualesquiera válvulas conexas, flujímetros, etc.;

iv) el aspecto externo del recipiente de reacción y su equipo auxiliar;

V) vías que conduzcan del recipiente de reacción a una zona de
almacenamiento a largo o a corto plazo o a otra zona destinada a la
ulterior elaboración de la sustancia química designada;

vi) equipo de control relacionado con cualquiera de los elementos
comprendidos en los apartados i) a v ) ;

vii) equipo y zonas para la manipulación de desechos y efluentes;

viii) equipo y zonas para la eliminación de sustancias químicas no
especificadas.

14. a) La Autoridad Internacional notificará al Estado Parte su decisión de
inspeccionar o visitar la instalación [481 1121 horas antes de la llegada
prevista del equipo de inspección a la instalación para la realización de
inspecciones o visitas sistemáticas. En el caso de inspecciones o visitas
para resolver problemas urgentes, podrá acortarse ese plazo. La Autoridad
Internacional especificará la(s) finalidad(es) de la inspección o visita.

b) El Estado Parte realizará los preparativos necesarios para la
llegada de los inspectores y asegurará su rápido transporte desde su punto de
entrada en el territorio del Estado Parte a la instalación. En el acuerdo
sobre arreglos subsidiarios se especificarán los arreglos administrativos para
los inspectores.

1/ Se convino en que las disposiciones relativas a la vigilancia
mediañte instrumentos in situ deberían elaborarse teniendo en cuenta las
partes pertinentes de los anexos a los artículos IV y V.

2/ Se expresaron opiniones sobre la necesidad de examinar la cuestión
de la existencia en una instalación de una capacidad excesiva para la
producción de sustancias químicas incluidas en la "Lista" 121.
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C) De conformidad con los acuerdos sobre arreglos subsidiarios, los
inspectores Internacionales:

tendrán libre acceso a todas las zonas cuya inspección se haya
convenido. En el desempeño de sus actividades, los inspectores
observarán los reglamentos de seguridad de la instalación. Los
elementos que hayan de ser inspeccionados serán elegidos por los
Inspectoresr

- llevarán consigo y utilizarán los instrumentos convenidos que sean
necesarios para la realización de sus tareas1

- recibirán muestras, tomadas a petición suya, en la instalación. Esas
muestras serán tomadas por representantes del Estado Parte en
presencia de los inspectoresr

- procederán al análisis in situ de las muestrast

remitirán, en caso necesario, muestras para su análisis fuera de la
instalación en un laboratorio designado por la Autoridad
Internacional, de conformidad con procedimientos convenidos l/r

- proporcionarán al Estado Parte la oportunidad de estar presente cuando
se analicen las muestras -l/j

se asegurarán, de conformidad con los procedimientos (que han de
elaborarse), de que las muestras transportadas, almacenadas y
elaboradas no son objeto de manipulaciones indebidas l/;

se comunicarán libremente con la Autoridad Internacionalr

d) De conformidad con los procedimientos convenidos, el Estado Parte
que reciba la inspecciónt

- tendrá el derecho de acompañar a los inspectores internacionales en
todo momento durante la inspección y de observar todas sus actividades
de verificación en la instalación1

- tendrá el derecho de conservar los duplicados de todas las muestras
tomadas y de hallarse presente cuando se analicen éstas1

- tendrá el derecho de inspeccionar cualquier instrumento utilizado o
instalado por los inspectores internacionales y de hacer comprobar
dicho instrumento en presencia de su persona11

- proporcionará asistencia a los inspectores internacionales, a petición
de éstos, para la instalación del sistema de vigilancia y el análisis
de muestras in situt

1/ Se expresó la opinión de que todas las cuestiones relativas al
análicis fuera de la instalación requerían ulterior debate.
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recibirá copias de los informes sobre las inspecciones de su
instalaciÓn(es) r

recibirá copias, a petición suya, de la información y los datos
obtenidos en su(s) instalaciÓn(es) por la Autoridad Internacional.

15. La Secretaría Técnica podrá mantener en cada emplazamiento un receptáculo
sellado para fotografías, planos y demás información que pueda necesitar en
ulteriores inspecciones.

Presentación del informe de los Inspectores

16. Después de cada inspección o visita a la instalación, los inspectores
internacionales presentarán un informe con sus conclusiones a la Autoridad
Internacional, la cual remitirá una copia de dicho informe al Estado Parte que
haya recibido la inspección o visita. Las informaciones recibidas durante la
inspección tendrán carácter confidencial (se elaborarán los procedimientos).

17. Los Inspectores Internacionales podrán solicitar que se aclare cualquier
ambigüedad suscitada durante la inspección. En el caso de que se susciten
ambigüedades que no puedan resolverse durante la inspección, los Inspectores
lo podrán inmediatamente en conocimiento de la Autoridad Internacional.
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Anexo al artículo VI 121

LISTA [2]

Lista provisional

1. Sustancias químicas que contengan un enlace p-metilo, p-etilo o p-propilo
(propilo normal o isopropilo)

2. Dihaluros N,N-dialkilfosforamídicos

3. N,N-dialkilfosforamidatos dialkílicos

4. Tricloruro de arsénico (7784-34-1)

5. Acido 2,2-difenil-2-hidroxiacético (76-93-7)

6. Quinuclidinol-3 (1619-34-7)

7. Cloruro de N,N-diisopropilaminoetilo-2 (96-79-7)

8. N,N-diisopropilaminoetanol-2 (96-80-00)

9. N,N-diisopropilaminoetanotiol-2 (5842-07-9)

Se seairán considerando

1) Los siguientes compuestosz

Sulfuro de bis 2-hidroxietilo (tiodiglicol)

3,3-dimetilbutanol-2 (Alcohol pinacolílico)

2) Los siguientes grupos ampliados de los compuestos 5, 6, 7, 8 y 9:

(N° 5) Acidos 2-fenil-2(fenil, ciclohexil, ciclopentil o
ciclobuti1)-2-hidroxiacéticos y sus ésteres
metílicos, etílicos, propílicos (propilo normal e
isopropilo).

(N° 6) 3- ó 4-hidroxipiperidina y sus [derivados] y
[análogos1

(Nos. 7, 8, 9) Haluros de aminoetilo-2 N,N-disustituidos
Aminoetanoles-2 N,N-disustituidos
Aminoetanotioles-2 N,N-disustituidos



CD/795
página 84
Apéndice 1

Anexo al artículo VI [3]

Sustancias que se producen en grandes cantidades comerciales
y que podrían destinarse a armas químicas

Declaraciones

1. Las Declaraciones Inicial y Anual que deberá presentar un Estado
Parte en virtud del párrafo [4] del artículo VI incluirán la siguiente
información respecto de cada una de las sustancias incluidas en la Lista [3]:

i) el nombre químico, común o comercial utilizado en la instalación, la
fórmula estructural y el número de registro en el Chemical Abstracts
Servicet

ii) la cantidad total producida, consumida, importada y exportada el año
civil precedente1

iii) el producto final o la utilización final de la sustancia química
conforme a las siguientes categorías (se elaborará);

iv) por cada instalación que produzca, elabore, consuma o transfiera,
una de las sustancias químicas incluidas en la Lista [31 (en escala
industrial -que se definirá) 1/:

a) el nombre de la instalación y del propietario, sociedad o
empresa que explote la instalación)

b) el emplazamiento de la instalación)

C) la capacidad (que se definirá) 2/ de la instalación;

d) la cantidad aproximada de producción y consumo de la sustancia
el año precedente (se especificarán las escalas).

1/ Se propuso que se estableciera un umbral de [50 toneladas/añol
[500 toneladas/año] para los agentes dobles (fosgeno, cloruro de cianógeno,
cianuro de hidrógeno y cloropicrina) y de [5 toneladas/añol [50 toneladas/añol
para los precursores. La propuesta fue presentada en un documento oficioso de
debate, de fecha 30 de marzo de 1987, preparado a petición del Presidente del
Comité por el Dr. Peroni (~rasii), el Teniente Coronel Bretfeld (~epública
~emocrática Alemana) y el Dr. Ooms (Países Bajos).

2/ Se han celebrado algunas consultas con expertos técnicos sobre esta
cuestTón. Se adjunta un informe sobre esas consultas en el apéndice 11 para
facilitar la ulterior labor de las delegaciones.
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2. El Estado Parte notificará a (la Autoridad Internacional) el nombre
y el emplazamiento de toda instalación que proyecte producir, elaborar o
consumir, el año siguiente a la presentación de la Declaración Anual,
cualquiera de las sustancias químicas incluidas en la Lista 131 (en escala
industrial que se definirá).

Verificación

El régimen de verificación de las sustancias químicas incluidas en la
Lista [3] comprenderá tanto el suministro de datos por un Estado Parte a [la
Autoridad Internacionall como la verificación de esos da.tos por [la Autoridad
Internacionall l/.

1/ Algunas delegaciones consideran que debe preverse la posibilidad de
recurrir a una inspección "específica" in situ, de ser necesario, para
verificar la información suministrada por un Estado Parte. Otras delegaciones
creen que para eso son suficientes las disposiciones de los artículos VII, VI11
y IX de la Convención.
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Anexo al artículo VI [3]

LISTA [3]

Fosgeno

Cloruro de cianógeno

Cianuro de hidrógeno

Tricloronitrometano (cloropicrina)

Oxicloruro de fósforo

Tricloruro de fósforo

Esteres dimetílicos y trimetílicos y
ésteres dietílicos y trietílicos
del ácido fosforoso (P 111):

Fosfito trimetílico

Fosfito trietílico

Fosfito dimetilico

Fosfito dietílico

Monocloruro de azufre

Dicloruro de azufre

(75-44-5)

(506-77-4)

(74-90-8)

(76-06-2)

(10025-87-3)

(7719-12-2)

(121-45-9)

(122-52-1)

(868-85-9)

(762-04-9)

(19925-67-9)

(19545-99-0)
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Anexo al artículo VI i41 1/

Producción comercial de sustancias químicas tóxicas no enumeradas en
las Listas [11, f21 o f3 1me ~ueden ser de interés Dara la Convención

Declaraciones

1. En la declaración inicial y en las declaraciones anuales que deberá
presentar a la [Autoridad Internacional] un Estado Parte en virtud del
artículo VI se hará constar,

respecto de cada instalación que produzca o elabore [más de [lo kgl 1100 kgl
[1.000 kg] 2/ al año 3/ de] cualquier sustancia química 4/, 5/ con una DL50
igual o inferior a 0,5 mg por kg de peso corporal 6/ o una cTL~~ igual o
inferior a 2.000 mg-min/m3 y cuya capacidad de pro&cci~n- 7/ de cualquiera

1/ Algunas delegaciones opinan que las sustancias químicas que figuran
en este anexo deben tratarse en el anexo al artículo VI [2] Lista [l]. Otras
delegaciones opinan que se requiere un anexo separado.

2/ Algunas delegaciones estimaron que los umbrales para la producción y
la caGcidad de producción deberían corresponder a cantidades que presentaran
importancia desde el punto de vista militar.

3/ Hay que seguir examinando la cuestión de la producción o elaboración
que no'se realice en un año.

4/ Algunas delegaciones expresaron la opinión de que deberían añadirse
otros criterios de idoneidad para fines de armas químicas.

5/ Algunas delegaciones expresaron la opinión de que debería examinarse
si se requería, o no, una lista de estas sustancias.

6/ Queda entendido que hay que seguir examinando las sustancias
quími~as con una toxicidad algo menor. A este respecto, se formularon
diversas ideas, entre otras:

que se estudiasen las sustancias químicas comprendidas dentro de una
gama de desviación del 10 al 20%~

que se incluyesen como excepciones las sustancias químicas con una
DL50 próxima a 5 mg/kg de peso corporal1

que se utilizasen las modalidades para la revisión de las listas a fin
de resolver las posibles preocupaciones a este respecto.

7/ Queda por convenir la manera de definir la capacidad de producción.
A este respecto, se hizo referencia a la propuesta contenida en el documento
CD/CW/WP.171.
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de tales sustancias químicas sea superior a 1.000 kg 1/, 2-/ al año 3/,

la información siguiente:

Sustanc ia(s) química(s)

i) El nombre químico, el nombre común o el nombre comercial utilizado
en la instalación, la fórmula estructural y el número de registro
del Chemical Abstracts Service (si se le ha asignado un número).

ii) Respecto de cada sustancia química, la cantidad total producida y/o
elaborada [importada y exportada, con indicación de los países de
que se trate,] durante el año civil anterior 4/, 5/.

iii) El (los) objeto(s) para el (los) que se produce(n) o elabora(n1 la
sustancia(s) química(s):

a) conversión in situ (especificar el tipo de producto)

b) venta o transferencia a otra industria nacional (especificar el
tipo de producto final o destino final)

C) exportación (especificar a qué país)

d) otro objeto.

1/ Algunas delegaciones estimaron que los umbrales para la producción y
la capacidad de producción deberían corresponder a cantidades que presentaran
importancia desde el punto de vista militar.

2/ Queda entendido que debe discutirse el valor cuantitativo del umbral
para 1; capacidad de producción.

3/ Una delegación expresó la opinión de que la cuestión de las
capacidades de producción debería examinarse de conformidad con las
disposiciones pertinentes del anexo al artículo VI, Listas [S] y 131 (véase el
documento CD/CW/WP.167, págs. 73 y 79).

4/ Aún queda por discutir si la cantidad total ha de expresarse como
una cifra exacta o como una gama.

5/ Una delegación expresó la opinión de que debería también
propor~ionarce la totalidad de los datos nacionales sobre la producción de
cualquiera de estas sustancias.
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Instalación

i) El nombre de la instalación y del propietario, la sociedad o la
empresa encargados de la explotación de la instalación!

ii) La ubicación exacta de la instalación (incluidas la dirección, la
ubicación del complejo y la ubicación de la instalación dentro del
complejo, con indicación del número específico del edificio y del
número de la estructura, si lo hay);

iii) Indicación de si la instalación se dedica exclusivamente a la
producción o la elaboración de la(s) sustancia(s) química(s1
declarada(S) o si tiene fines múltiples;

iv) La capacidad de producción de la instalación para la(S)
sustancias(s) química(s) declarada(s) 1/

V) Indicación de cuáles de las siguientes actividades se llevan a cabo
en relación con la(s) sustancia(s) química(s) declarada(s) y con qué
finesr

a) producción;

b) elaboración con transformación en otra sustancia químicar

C) elaboración sin transformación química (por ejemplo,
purificación);

d) otras actividades - especifiquese.

vi) Indicación de si las sustancias químicas declaradas se almacenan
in situ en cantidades superiores a [ ] 2/.

2. Los Estados Partes notificarán a la [Autoridad Internacional] el nombre
y la ubicación de toda instalación que, durante el año siguiente a la
presentación de la declaración anual, proyecte producir o elaborar

1/ Queda por convenir la manera de definir la capacidad de producción.

2/ Hay que seguir examinando la cuestión de un umbral.
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[más de [lo kg] 1100 kg] [1.000 kg] 1/ al año de] cualquier sustancia
química 2/, 3/ con una DL50 igual o inferior a 0,5 mg por kg de peso
corporal 4/ y que tenga o proyecte adquirir una capacidad de producción 5/
de cualquyera de tales sustancias químicas superior a 1.000 kg 1/, 6/ al
año 7/, 8/.

Verificación 9/

Objetivo

3. El objetivo de las medidas estipuladas en el párrafo 6 del artículo VI
será verificar que:

i) las instalaciones declaradas con arreglo a este anexo no se utilizan
para producir ninguna de las sustancias químicas enumeradas en la
Lista 111;

1/ Algunas delegaciones estimaron que los umbrales para la producción y
la capacidad de producción deberían corresponder a cantidades que presentaran
importancia desde el punto de vista militar.

2/ Algunas delegaciones expresaron la opinión de que deberían añadirse
otros Criterios de idoneidad para fines de armas químicas.

3/ Algunas delegaciones expresaron la opinión de que debería examinarse
si se requería, o no, una lista de estas sustancias.

4/ Queda entendido que hay que seguir examinando las sustancias
químicas con una toxicidad algo menor, a la luz de lo que se convenga respecto
de la nota 6 al párrafo 1.

5/ Queda por convenir la manera de definir la capacidad de producción.
A este respecto, se hizo referencia a la propuesta contenida en el documento
CD/CW/WP.171.

6/ Queda entendido que debe discutirse el valor cuantitativo del umbral
para la capacidad de ~roducción.

7/ Una delegación expresó la opinión de que la cuestión de las
capacidades de producción debería examinarse de conformidad con las
disposiciones pertinentes del anexo al artículo VI, Listas 121 y [33 (véase el
documento CD/CW/WP.167, págs. 73 y 79).

8/ Se señaló que los planes de producción podrían ser modificados
rápidamente, por lo que en la 'mnvención debería preverse que se declararan
estas revisiones de los planes de producción.

g/ Algunas de las disposiciones contenidas en esta sección son de
aplicación general a toda la Convención. Queda entendido que el mantenimiento
de esas disposiciones será examinado en una fase posterior de las
negociaciones.
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ii) las cantidades producidas o elaboradas de las sustancias químicas
declaradas son compatibles con las necesidades para fines no
prohibidos por la Convención sobre las Armas Químicas, y

iii) las sustancias químicas declaradas no se desvían o utilizan para
fines prohibidos por la Convención sobre las Armas Químicas.

Obligación y frecuencia

4. i) Toda instalación que se notifique a la [Autoridad Internacional] con
arreglo a este anexo será objeto de una inspección internacional
sistemática sobre el terreno con carácter regular, si la producción
de cualquier sustancia química declarada excede de ... al año y la
capacidad de producción de cualquiera de la(s) sustancia(s)
química(S) declarada(S) excede de ... al año.

ii) El número, la intensidad, la duración, el momento y el modo de las
inspecciones de una instalación determinada se basarán en el peligro
que para los objetivos de la Convención supongan la sustancia
química de que se trate, las características de la instalación y la
naturaleza de las actividades que se desarrollen en ella. (Habrá
que elaborar unas directrices, así como un sistema de
"ponderación". En este contexto, tal vez haya que establecer un
(algunos) umbral(es).) 1/

Selección

5. La instalación concreta que haya de ser inspeccionada será elegida por la
[Autoridad Internacional] de modo tal que no pueda preverse con exactitud
cuándo ha de realizarse la inspección.

Notificación

6. La [Autoridad Internacional] notificará al Estado Parte la decisión de
inspeccionar una de las instalaciones mencionadas en el párrafo [4] [48]
[12] horas antes de la llegada del equipo de inspección.

Estado Parte huésped

7. El Estado Parte huésped tendrá derecho a designar personal que acompañe
al equipo internacional de inspección. El ejercicio de este derecho no
afectará al derecho de los inspectores a tener acceso a la instalación,
conforme a lo dispuesto en la Convención, ni demorará u obstaculizará de otro
modo la realización de la inspección.

1/ Algunas delegaciones expresaron la opinión de que los posibles
criterios de "idoneidad para fines de armas químicas" podrían examinarse en
este contexto y no en el de las declaraciones.
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Visita inicial

8. Cada una de las instalaciones notificadas a la [Autoridad Internacional]
con arreglo a este anexo ~odrá recibir una visita inicial de inspectores
internacionales poco después de que el Estado se haya hecho Parte en la
Convención 1/.

9. La finalidad de la visita inicial será verificar la información
proporcionada en relación con la instalación que haya de ser inspeccionada y
obtener cualquier información adicional necesaria para planear futuras
actividades de verificación en la instalación, incluidas visitas de inspección
y la utilización de instrumentos sobre el terreno.

Acuerdos sobre procedimientos de inspección

10. Cada Estado Parte concertará un acuerdo, basado en un acuerdo modelo, con
la [Autoridad Internacional], dentro de los ... meses siguientes a la entrada
en vigor de la convención respecto de ese Estado, para regular las modalidades
de inspección de las instalaciones declaradas por el Estado Parte. En el
acuerdo se preverán las disposiciones complementarias detalladas por las que
se regirán las inspecciones en cada instalación.

11. Las disposiciones complementarias detalladas regularán, entre otras
cosas, el número de miembros de que ha de constar el equipo de inspección, la
duración de la inspección, las partes pertinentes del emplazamiento que hayan
de ser inspeccionadas y la necesidad de instrumentos permanentes sobre el
terreno.

Inspecciones de verificación

12. Entre las zonas de una instalación que hayan de ser inspeccionadas en
virtud de disposiciones complementarias podrán figurar, entre otras, las
siguientes:

i) las zonas en las que se entreguen y/o almacenen las sustancias
químicas que intervengan en la reacción (reactivos1r

ii) las zonas en que los reactivos sean objeto de procesos de
manipulación antes de ser añadidos al recipiente de reacción)

iii) las tuberías de alimentación pertinentes que conduzcan de las zonas
mencionadas en el apartado i) y/o el apartado ii) al recipiente
de reacción, junto con cualesquiera válvulas conexas,
flujímetros, etc.t

I/ Una delegación señaló que las instalaciones nuevas tendrian que ser
notifizadas a la [Autoridad Internacional] en una fase posterior.
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iv) el aspecto externo del recipiente de reacción y de su material
auxiliar;

V) las tuberías que conduzcan del recipiente de reacción a una zona de
almacenamiento a largo o a corto plazo o a una zona destinada a la
ulterior elaboración de la sustancia química designada;

vi) el equipo de control relacionado con cualquiera de los elementos
comprendidos en los apartados i) a v ) ;

vii) el equipo y las zonas destinados a la manipulación de desechos y de
efluentes;

viii) el equipo y las zonas destinados a la eliminación de las sustancias
químicas que no respondan a las especificaciones.

13. Los inspectores tendrán derecho, en cualquier fase de la inspección, a
obtener muestras de cualquiera de las zonas inspeccionadas. También tendrán
derecho a pedir que se realicen en su presencia los análisis pertinentes, bien
en la propia instalación, bien en un laboratorio de campaña móvil, o, de ser
necesario, que las muestras se analicen en un laboratorio designado por la
[Autoridad Internacional]. Podrán pedir que se aclare cualquier ambigüedad
suscitada durante la inspección.

14. La Secretaría Técnica podrá mantener en cada emplazamiento un
receptáculo precintado para fotografías, planos y otra información que pueda
necesitar en ulteriores inspecciones.

Presentación del informe de los inspectores

15. Los inspectores presentarán a la [Autoridad Internacional] un informe
sobre las actividades que hayan realizado y sus conclusiones v.

16. En el caso de que se suscite cualquier ambigüedad que no pueda
resolverse durante la inspección, los inspectores podrán recomendar en su
informe las medidas adecuadas para su aclaración.

1/ Se sugirió que el informe de los inspectores fuese facilitado al
~stado -parte objeto de la inspección.
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OTRO(S) DOCUMENTO(S)

Comisión Preparatoria L/

1. A fin de llevar a cabo los preparativos necesarios para la eficaz
aplicación de las disposiciones de la Convención y de organizar la primera
reunión del Comité Consultivo, el Depositario de la Convención convocará una
Comisión Preparatoria dentro de los [30] días siguientes a la firma de la
Convención por (se determinará) Estados.

2. La Comisión estará integrada por los representantes designados por
los Estados signatarios de la Convención.

3. La Comisión se reunirá [...] y permanecerá en funciones hasta que la
Convención entre en vigor y después de esa fecha hasta que se haya reunido el
Comité Consultivo.

4. Los gastos de la Comisión serán sufragados por los Estados
signatarios de la Convención que participen en la Comisión, [de conformidad
con la escala de cuotas de las Naciones Unidas, ajustada para tener en cuenta
la diferencia entre la pertenencia a las Naciones Unidas y la participación de
los Estados signatarios en la Comisión].

5. Todas las decisiones de la Comisión se adoptarán por [consensol
[mayoría de dos tercios].

6. La Comisión

a) elegirá su propia Mesa, aprobará su reglamento, se reunirá cuantas
veces sea necesario y establecerá los comités que considere oportuno;

b) nombrará un secretario ejecutivo y establecerá una secretaría
técnica provisional con dependencias encargadas de la labor
preparatoria relativa a las actividades principales que ha de
realizar la Secretaría ~écnica creada en virtud de la Convenciónr
declaraciones y datos; inspección; evaluación de cuentas e informes;
acuerdos y negociaciones; personal, calificaciones y formación;
desarrollo de procedimientos e instrumentos, apoyo técnico; finanzas
y administracióni

C) realizará los preparativos para el primer período de sesiones del
Comité Consultivo, incluida la elaboración de un programa y de un
proyecto de reglamento;

1/ Las disposiciones relativas a la Comisión podrían figurar en una
resol&ión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se
encomiase la Convención o en un documento apropiado relacionado con ésta.
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d) preparará estudios, informes y recomendaciones para el primer
período de sesiones del Comité Consultivo y la primera reunión del
Consejo Ejecutivo sobre cuestiones que requieran atención inmediata
después de la entrada en vigor de la Convención, incluidos el
programa de trabajo y el presupuesto para el primer año de
actividades del Comité Consultivo, la ubicación de las oficinas
permanentes de la Autoridad Internacional, problemas técnicos
concernientes a las actividades relacionadas con la aplicación de la
Convención, establecimiento de la Secretaría Técnica y elaboración
del reglamento de personal y reglamento financiero de ésta.

7. La Comisión rendirá cuenta de sus actividades al Comité Consultivo
en su primera reunión.
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Adición al a~éndice 1

Directrices para el Cuerpo de Inspectores Internacionales 1/

Aditamento A del documento CD/CW/WP.175 - Grupo IV

1. Designación

1. Las actividades de verificación en un Estado Parte en la Convención sólo
serán llevadas a cabo por inspectores designados de antemano para ese Estado.

2. La Secretaría Técnica comunicará, por escrito, al Estado interesado los
nombres, la nacionalidad y la categoría de los inspectores propuestos para su
designación. Facilitará, además, un certificado sobre sus calificaciones y
procederá a las consultas que pueda solicitar el Estado interesado. Este
Último informará a la Secretaría, dentro de los (30) días siguientes a la
recepción de esa propuesta, si acepta o no la designación de cada uno de los
inspectores propuestos. Los inspectores aceptados por el Estado Parte serán
designados para ese Estado. La Secretaría Técnica notificará al Estado
interesado tal designación.

3. Si cualquier Estado Parte tiene objeciones que hacer a la designación de
los inspectores, sea en el momento en que se le propongan o en cualquier otro
momento posterior, informará a la Secretaría Técnica de sus objeciones. En
tal caso, la Secretaría Técnica propondrá a ese Estado Parte otro u otros
posibles inspectores. Si un Estado Parte opone objeciones a un inspector ya
designado, dicha objeción surtirá efecto 30 días después de su recibo por la
Secretaría Técnica. Esta informará inmediatamente al Estado de que se trata
del retiro de la designación del inspector. Cuando se opongan objeciones a la
designación de inspectores, la Secretaría Técnica propondrá al Estado Parte de
que se trata una o varias designaciones alternativas. La Secretaría Técnica
pondrá en conocimiento del Consejo Ejecutivo cualquier negativa reiterada de
un Estado Parte a aceptar la designación de inspectores, siempre que la
Secretaría estime que esa negativa obstaculiza la realización de inspecciones
en el Estado de que se trate.

11. Privileaios e inmunidades de los ins~ectores

1. En la medida necesaria para el eficaz cumplimiento de sus funciones, los
inspectores tendrán los siguientes privilegios e inmunidades, de los que
gozarán asimismo durante los viajes que efectúen en relación con sus misiones:

a) inmunidad de detención o arresto personal y embargo de su equipaje
personal;

1/ Estas directrices se refieren a las actividades que desarrollarán los
inspe~tores internacionales en relación con la verificación sistemática en los
Estados Partes.



CD/795
página 97
Apéndice 1

b) inmunidad de jurisdicción de cualquier naturaleza en lo concerniente
a cuanto hagan, digan o escriban en el desempeño de sus funciones
oficiales;

C) inviolabilidad de todos sus papeles, documentos, equipo y muestras
que lleven consigo;

d) derecho a utilizar claves para su comunicación con la Secretaría, y
a recibir de la Secretaría documentos o correspondencia por
mensajero especial o en valijas selladas;

e) visados múltiples de entrada, salida o tránsito, y el mismo trato en
lo referente a los trámites de entrada y tránsito que el otorgado a
los miembros de categoría análoga de las misiones diplomáticasí

f1 en materia de divisas y cambio de moneda, las mismas facilidades que
se conceden a los representantes de gobiernos extranjeros en
misiones oficiales de carácter temporal;

g) en lo concerniente a sus equipajes personales, las mismas
inmunidades y facilidades que se conceden a los miembros de
categoría análoga de las misiones diplomáticas.

2. Los privilegios e inmunidades se concederán a los inspectores por razón
de la Convención, y no en beneficio personal del propio inspector. La
Secretaría tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de
cualquier inspector cuando quiera que opine que esa inmunidad obstaculiza la
acción de la justicia y que puede renunciarse a ella sin menoscabo de la
Convención.

3. Si cualquier Estado Parte en la Convención considera que ha habido abuso
de cualquiera de los privilegios o inmunidades antes enumerados, dicho Estado
celebrará consultas con la Secretaría para determinar si ese abuso se ha
producido efectivamente y, en caso afirmativo, para obtener garantías de que
no volverá a repetirse.

111. Disposiciones generales sobre las inspecciones y el comportamiento de
los inspectores

1. Los inspectores desempeñarán las funciones que les incumben en virtud de
la Convención sobre la base del mandato de inspección que hayan recibido de la
Secretaría Técnica. Se abstendrán de cualesquiera actividades que rebasen los
límites de dicho mandato.

2. Las actividades de los inspectores se organizarán de tal forma que
aseguren por una parte el eficaz cumplimiento de sus funciones y, por otra, la
reducción al mínimo de las molestias que puedan causar al Estado interesado y
de los inconvenientes que puedan representar para las instalaciones u otros
lugares inspeccionados. Los inspectores sólo recabarán la información y los
datos que sean necesarios para cumplir su mandato. Los Estados Partes
proporcionarán dicha información. Los inspectores no comunicarán a ningún
Estado, organización o persona ajenos a la Secretaría Técnica ninguna
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información a la que tengan acceso en relación con sus actividades en un
Estado Parte. Se atendrán a las normas vigentes en la Secretaría Técnica para
la protección de las informaciones confidenciales. Y seguirán obligados por
esas normas incluso después de haber cesado en sus funciones de inspectores
internacionales.

3. En el desempeño de sus funciones en el territorio de cualquier Estado
Parte, los inspectores irán acompañados, si el Estado Parte lo solicita, por
representantes de dicho Estado, siempre que ello no demore u obstaculice de
otro modo el ejercicio de sus funciones. Si un Estado Parte designa los
puntos de entrada y de salida de los inspectores en su territorio, así como
los itinerarios y la manera de viajar que habrán de utilizar dentro de dicho
territorio, lo harán ateniéndose al principio de reducir al mínimo la duración
de los viajes y cualesquiera otras molestias.

4. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores tratarán de no
obstaculizar o retardar innecesariamente el funcionamiento de una instalación
y de no afectar a su seguridad. En particular, los inspectores no harán
funcionar por sí mismos ninguna instalación, ni ordenarán al personal de ésta
que realice ninguna operación. Si los inspectores consideran, de acuerdo con
su mandato, que en una instalación deben realizarse operaciones concretas,
deberán pedir al representante designado de la administración de la
instalación que las realice.

5. ~espués de la visita de inspección, los inspectores presentarán a la
Secretaría Técnica un informe sobre las actividades realizadas por ellos y
sobre sus conclusiones. El informe consistirá en una exposición de hechos.
Contendrá Únicamente los hechos pertinentes al cumplimiento de la Convención,
tal y como se haya especificado en el mandato de inspección. Se observarán,
además, las normas pertinentes sobre protección de informaciones
confidenciales. El informe proporcionará asimismo información sobre la forma
en que el Estado Parte inspeccionado ha cooperado con el equipo de
inspección. Podrán acompañar al informe las opiniones disidentes de los
miembros del equipo de inspección.

6. El informe tendrá carácter confidencial. La Autoridad Nacional del
Estado Parte será informada de sus conclusiones. Cualesquiera observaciones
que el Estado Parte pueda hacer inmediatamente por escrito sobre dichas
conclusiones se reproducirán en anexo al informe. Inmediatamente después de
recibido éste, la Secretaría Técnica transmitirá una copia al Estado Parte
interesado.

7. En el caso de que el informe contenga imprecisiones, o de que la
cooperación entre la Autoridad Nacional y los inspectores haya dejado que
desear, la Secretaría Técnica pedirá explicaciones al Estado Parte interesado.

8. Si no se pueden disipar las imprecisiones o si los hechos comprobados
indican que ha habido incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de
la Convención, la Secretaría Técnica informará sin demora al Consejo Ejecutivo.
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APENDICE 11

El presente apéndice contiene documentos que reflejan los resultados de
la labor efectuada sobre cuestiones incluidas en la ~onvenclón. Se adjuntan a
fin de que sirvan de base para la labor futura.
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PRINCIPIOS Y ORDEN DE DESTRUCCION DE LAS ARMAS QUIMICAS

Durante la reanudación del período de sesiones, el Presidente del Comité
ad hoc celebró consultas sobre los "Principios y orden de destrucción de las
armas químicas. Se tomó como punto de partida la sección 111 del anexo al
artículo IV del texto de trabajo (CD/782). Durante las consultas surgieron
los elementos e ideas que se expone a continuación y que, a juicio del
Presidente, podrían servir de base para proseguir la búsqueda de soluciones a
los problemas planteados.

1. La elaboración del orden de destrucción deberá basarse en los principios
del no menoscabo de la seguridad de ninguno de los Estados durante toda la
etapa de destrucción, el fomento de la confianza al camienzo de la etapa de
destrucción, la adquisición gradual de experiencia en el curso de la
destrucción de los arsenales de armas químicas y la aplicabilidad,
independientemente de la composición efectiva de los arsenales y de los
métodos elegidos para la destrucción de las armas químicas.

2. Cada Estado Parte que posea armas químicas comenzará su destrucción, a
más tardar, un año después de que se haga Parte en la Convención y todos los
arsenales deberán haber sido destruidos al final del décimo año después de que
haya entrado en vigor la Convención 1/

3. El período de destrucción completo se divide en períodos anuales.

4. A los fines de la destrucción, las armas químicas declaradas por cada
Estado Parte se dividen en tres categorías.

(Se han celebrado debates según la siguiente clasificación en tres
categorías:

categoría 1: Armas químicas basadas en las sustancias químicas de la
Lista [ll;

Categoría 2: Armas químicas basadas en todas las demás sustancias
químicas;

Categoría 3: Municiones y dispositivos no cargados y equipo designado
específicamente para su utilización directa con el empleo
de armas químicas.)

5. Deberá establecerse un factor de comparación para cada categoría.

- El factor de comparación para las categorías que contengan sustancias
químicas serán las toneladas de agente, es decir, el peso total de las
sustancias químicas dentro de cada una de esas categorías.

1/ Será necesario negociar otras disposiciones aplicables a los Estados
que p&ean armas químicas y que ratifiquen la Convención en una etapa
posterior.



CD/795
página 101
Apéndice 11

El (Los) factor(es) de comparación para las municiones y dispositivos
sin cargar será expresado en volumen de carga (m3) y para el equipo
en número de unidades.

6. El orden de destrucción se basará en el principio de la nivelación de los
arsenales de armas químicas de los Estados Partes, observando el principio de
una seguridad [igual] [sin menoscabo]. (El nivel de esos arsenales tendrá que
ser convenido.)

7. Cada Estado Parte que posea armas químicas:

Comenzará la destrucción de las armas químicas de la Categoría 1,
a más tardar, un año después de la entrada en vigor de la Convención y
deberá haberla completado, a más tardar, 10 años después de esa fecha,

Comenzará la destrucción de las armas químicas de la Categoría 2,
a más tardar, un año después de la entrada en vigor de la convención y
deberá haberla completado a más tardar, cinco años después de
esa fecha,

Comenzará la destrucción de las armas químicas de la Categoría 3,
a más tardar, un año después de la entrada en vigor de la Convención y
deberá haberla completado, a más tardar ... años después de esa fecha.

8. Dentro de cada categoría, el Estado Parte llevará a cabo la destrucción
de manera que, al final de cada período anual, las existencias no sean
superiores a las cifras que se especifican en el siguiente cuadro.

Cuadro

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Año

2

3
4
5 (se elaborará más adelante)
6
7
8
9
10

9. Dentro de cada categoría, cada Estado Parte determinará sus planes
detallados para cada período anual de manera que, al final de cada uno de esos
períodos no queden más existencias de las especificadas en la Convención.

Estos planes serán presentados al Consejo Ejecutivo para su aprobación,
de conformidad con las disposiciones de la sección V del anexo al artículo. IV
en lo que respecta a los planes para la eliminación de las armas químicas.
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10. Nada irnpidirá que un Estado Parte destruya sus arsenales a un ritmo
más rápido.

11. Cada Estado Parte infornará anualmente sobre la aplicación de la
destrucción en cada período anual.
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DIRECTRICES PARA LA LISTA [l] 1/

Al considerar si habría que incluir una sustancia química en la Lista [ll
deberían tenerse en cuenta las siguientes directrices, bien sea una a una o
combinadas entre sí.

1. Sustancias químicas supertóxicas letales que hayan sido almacenadas
como armas químicas.

2. Sustancias químicas supertóxicas letales que ofrezcan un peligro
especial de poder ser utilizadas como armas químicas.

3. Sustancias químicas supertóxicas letales que tengan poco uso, o
ninguno, a no ser como armas químicas.

4. Sustancias químicas supertóxicas letales que tengan propiedades
físicas y químicas que les permitan ser utilizadas como armas
químicas 2/.

5. Sustancias químicas supertóxicas letales cuya estructura química
esté relacionada con la de las sustancias químicas supertóxicas
letales que ya figuren en la Lista 1 o sean análogas a ella 3/.

6. Sustancias químicas cuyo efecto principal sea causar la
incapacitación temporal y que tengan propiedades físicas o químicas
que les permitan ser utilizadas como armas químicas.

7. Toda sustancia química cuya estructura química esté relacionada con
la de las sustancias químicas supertóxicas letales que ya figuren en
la Lista o sea análoga a ella 3/.

8. Otras sustancias químicas que hayan sido almacenadas como armas
químicas.

9. Otras sustancias químicas que tengan poco uso, o ninguno, a no ser
como armas químicas.

10. Precursores clave que participen en un proceso de fase Única para
producir sustancias químicas tóxicas en municiones y dispositivos %/.

1/ AÚ~ deben elaborarse las bases y modalidades para la aplicación y
revisyón de las directrices.

2/ Se expresó la opinión de que lo; compuestos enumerados en la
~ista- [1] deberían poseer las propiedades de los agentes de guerra química.

3/ Se expresó la opinión de que este criterio por sí solo no bastaría
para incluir una sustancia química en la Lista [l].

4/ Una delegación considera que esta disposición no es necesaria y que
está ya comprendida en el punto 12.
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11. Precursores clave que ofrezcan un riesgo importante para los
objetivos de la convención a causa de su elevado potencial para ser
utilizados en la producción de armas químicas.

12. Precursores clave que puedan poseer las características siguientes:

i) pueden reaccionar con otras sustancias químicas para producir en
un período corto una gran cantidad de sustancia química tóxica
definida como arma química;

ii) la reacción puede llevarse a cabo de manera tal que el producto
tóxico esté fácilmente disponible para su utilización militar;

iii) precursores clave que tienen poco uso, o ninguno, a no ser para
las armas químicas.
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FACTORES QUE PUEDEN IDENTIFICARSE PARA DETERMINAR EL NUMERO,
INTENSIDAD, DURACION, MOMENTO Y MODO DE LAS INSPECCIONES

DE LAS INSTALACIONES QUE MANEJEN SUSTANCIAS

QUIMICAS DE LA LISTA [2] 1/

1. Factores relacionados con las sustancias mímicas de la Lista

a) Toxicidad del producto final.

2. Factores relacionados con la instalación

a) Instalación dedicada a la producción exclusiva de una sustancia o de
fines múltiples.

b) Capacidad y convertibilidad para iniciar la producción de sustancias
químicas altamente tóxicas.

c) Capacidad de producción.

d) Determinar si en la instalación hay almacenados precursores clave
incluidos en la Lista en cantidades que excedan ... toneladas.

e) Ubicación de la instalación e infraestructura para el transporte.

3. Factores relacionados con las actividades que se efectúen
en la instalación

a) Producción, por ejemplo, continua o por partidas1 tipos de equipo.

b) Elaboración con transformación en otra sustancia química.

C) laboración sin transformación química.

d) Otros tipos de actividades, por ejemplo, consumo, importación,
exportación o transferencia.

e) Volumen producido, elaborado, consumido o transferido.

f) elación entre la capacidad máxima y la utilizada para una sustancia
química incluida en la Lista.

instalación de fines múltiples

- instalación dedicada a la producción exclusiva de una sustancia

4. Otros factores

a) Vigilancia internacional mediante instrumentos in situ.

b) Vigilancia a distancia.

1/ El orden en que se enumeran estos factores no indica prioridad
alguna.
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INFORME RELATIVO A LA MANERA DE DEFINIR LA
"CAPACIDAD DE PF¿oDuCCION"

Informe presentado al Coordinador del Grupo 111 por
el Dr. Santesson (Suecia) acerca de las consultas
celebradas con expertos técnicos sobre la manera

de definir la "capacidad de producción"

Se celebraron consultas con el Tte. Cnel. Bretfeld (República ~emocrática
Alemana), el Dr. Cooper (Reino Unido), el Profesor Kuzmin (URSS), el
Dr. Mikulak (Estados Unidos), el Dr. Ooms (Países Bajos), y el
Profesor Pfirschke (República Federal de Alemania), así cano el Cnel. Koutepov
(URSS) y el Cnel. Lovelace (Estados Unidos). En el presente informe se
resumen los resultados de esas consultas, a juicio del Relator.

Aunque se estimó en general que sería conveniente disponer de una
definición de la "capacidad de producción" que pudiera aplicarse en toda la
Convención, se llegó también a la conclusión de que tal vez no fuera esto
posible.

Una definición podría consistir en una parte verbal y un fórmula
matemática que se utilizara para el cálculo del valor numérico de la capacidad
de producción. Esta definición Única, camo se pone de manifiesto más
adelante, podría utilizarse en el anexo al artículo V, párrafos I.A.5 a) y
I.B.7 (véase en este contexto el documento CD/CW/WP.~~~), en el anexo al
artículo VI [2], en el anexo al artículo VI [13] párrafo 1 iv), y en el caso
de los "Factores que pueden identificarse para determinar... sustancias
químicas de la Lista [2]", incluidos en la página 11 del apéndice 11 al
documento CD/782.

Sobre la base del documento CD/CW/WP.171 y de las propuestas presentadas
durante las consultas, se formularon las siguientes sugerencias.

Parte verbal:

Variante 1: La capacidad de producción es el potencial cuantitativo
anual de fabricación de una sustancia concreta sobre la
base del proceso tecnológico utilizado en la instalación
en la que se produce efectivamente esa sustancia.

Variante 2: La capacidad de producción es el potencial cuantitativo
anual de fabricación de una sustancia concreta sobre la
base del proceso tecnológico efectivamente utilizado o que
se proyecta utilizar en una instalación.

~6rmulas matemáticas:

Capacidad de producción anual =

Cantidad producida ,
_ x constante x número de unidades

horas de producción
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o en el caso de unidades especializadas que todavía no se encuentren en
funcionamiento =

capacidad nominal o diseñada „ ,
x constante x número de unidades

horas previstas de funcionamiento

La constante es el número de horas de disponibilidad al año. En ambas
fórmulas, la constante tendrá valores diferentes según se trate de operaciones
continuas y por lotes. Además, tal vez haya que asignar valores diferentes a
los "procesos por lotes especializados" y a los "procesos por lotes
polifacéticos". Quedan por determinar los valores de la constante.

Se hizo observar que las fórmulas se refieren a las etapas de producción
en la que se forma efectivamente el producto. Tal vez no serían aplicables
necesariamente, por ejemplo, a ulteriores etapas de purificación en el proceso.

Se hizo también observar que en el caso de instalaciones polifacéticas
que produjeran más de una sustancia química declarada, la capacidad de
producción de la instalación respecto de cada una de las sustancias químicas
debería calcularse independientemente de las demás sustancias químicas que se
produjeran.

En el caso del anexo al artículo VI [41, parece que, cuando se trata de
una producción limitada, las anteriores fórmulas matemáticas podrían llevar a
un cálculo exagerado de la capacidad efectiva de producción. Se sugirió que
se utilizasen esas fórmulas si la producción anual rebasaba 5 toneladas.

En el caso del anexo al artículo VI [ll, se estimó que el tipo de
definición anterior sería improcedente y que deberían investigarse otras
maneras de delimitar la "capacidad de producción" de la instalación Única de
producción en pequeña escala.

Se requiere una mayor precisión de la definición de la capacidad de
producción. Asimismo tendrán que examinarse métodos de verificación de la
capacidad de producción declarada. En este contexto, se expresaron opiniones
sobre la utilización de registros de ~roducción y sobre la medida en que 10s
inspectores necesitarían tener acceso a la información técnica sobre el
proceso de producción.
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MODELOS DE ACUERDOS

A. Modelo para un acuerdo para las instalaciones de producción,
elaboración o consumo de las sustancias químicas enumeradas

en la Lista [21 1/

1. Identificación de la instalación

a) Código de identificación de la instalación.

b) Nombre de la instalación.

C) Propietario(s) de la instalación.

d) Nombre de la compañía o de la empresa que explota la instalación.

e) Ubicación exacta de la instalación.

Ubicación del complejo.

- Ubicación de la instalación dentro del complejo, incluidos el
número del edificio y el número de la estructura, de haberlos.

- Ubicación de las instalaciones de apoyo pertinentes dentro del
complejo, por ejemplo, servicios técnicos y de investigación,
laboratorios, centros médicos, plantas de tratamiento de desechos.

f) Determinación de la(S) zona(s) y terreno(s) o lugar(es) a que
tendrán acceso los inspectores.

2. Información sobre la instalación

El presente acuerdo se basa en la información relativa al diseño obtenida
durante la visita inicial el [fecha de la visita]. La información relativa al
diseño debe incluir:

a) Datos sobre el proceso de producción (tipo de proceso: por ejemplo,
continuo o por lotes; tipo de equipo; tecnología empleadar detalles
técnicos de la producción).

b) Datos sobre la elaboración con transformación en otra sustancia
química (descripción del proceso de transformación, detalles
técnicos sobre el proceso y producto final).

1/ El presente documento se refiere a acuerdos designados comúnmente
"adit~mentos concernientes a la instalación". Es necesario desarrollar aún
más este tema.
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c) Datos sobre la elaboración sin transformación qulmica (detalles
técnicos del proceso, descripción del proceso y el producto final,
concentración en el producto final).

d) Datos sobre el tratamiento de desechos (eliminación o almacenamiento,
tecnología de tratamiento de desechos, recuperación).

e) Datos sobre las medidas de seguridad y las medidas sanitarias en la
instalación.

f1 Datos sobre los procedimientos de limpieza y sobre las reparaciones
generales.

g) Datos sobre los insumos utilizados en la producción o elaboración de
sustancias químicas declaradas (tipo y capacidad de almacenamiento).

h) Mapas y planos de la instalación, incluidos datos sobre la
infraestructura de transporte (mapas del lugar en que figuren, por
ejemplo, todos los edificios y sus funciones, tuberías, carreteras,
cercas, tendido eléctrico, tomas de agua y gas, y el diagrama de
flujo del material pertinente en la instalación designada).

2.1. Almacenamiento de información

La Autoridad Internacional mantendrá bajo llave en la instalación toda
información designada que se proporcione sobre la instalación con arreglo al
párrafo 2. (En caso de subsistir alguna ambigüedad, la Autoridad
Internacional tendrá derecho a estudiar esa información.)

3. ~Úmero y modalidades de las inspecciones

Después de la visita inicial, la Secretaría Técnica decidirá el número y
las modalidades de las inspecciones sobre la base de las directrices. (Véase
el apartado ii) del párrafo 5 en la página 74 del documento CD/CW/WP.167 y la
página 4 del apéndice 11 del mismo documento.)

4. Medidas de verificación e identificación de la(s) zonais) Y el (los)
lugar(es1 específicos de la instalación que se ha de inspeccionar

a) Determinación de la relación entre los insumos y la cantidad de
productos finales.

b) Determinación de los puntos clave de medición y de toma de muestras.

c) ~etekninación de métodos para la vigilancia y la observación
continuas, por ejemplo:

- puntos clave para la aplicación de medidas de vigilancia y
supervisióni

instrumentos y dispositivos instalados, precintos y marcas,
métodos para comprobar el adecuado funcionamiento de esos
instrumentos, mantenimiento de los instrumentos instalados;
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actividades que ha de realizar el Estado Parte interesado a fin
de proveer las condiciones necesarias para la instalación y el
adecuado funcionamiento de los dispositivos.

d) Certificación de las pérdidas pertinentes en el proceso de

producción y sus consecuencias para los puntos clave de medición.

5. Actividades de inspección

5.1. Modo de las inspecciones ordinarias

Se determinará sobre la base de la visita inicial.

5.2. Indicación del alcance de las actividades de inspección en curso en
zonas convenidas en circunstancias ordinarias

Acceso a la zona que se ha de inspeccionar, incluidos todos los puntos
clave. Las actividades pueden comprender:

a) Examen de los registros pertinentes.

b) Identificación del equipo de planta pertinente.

C) Identificación y validación del equipo de medición (examen y
calibración del equipo de mediciónt verificación de los sistemas de
medición, utilizando, en su caso, normas independientes).

d) Toma de muestras analíticas.

e) Verificación de los registros de inventario de sustancias químicas:

- verificación de hasta qué punto es completo y exacto el
inventario levantado por el explotador de la instalación#

- verificación de las cantidades de insumos.

f) Observación de las operaciones relativas al movimiento de las
sustancias químicas en la planta.

g) Emplazamiento, conservación y examen de los instrumentos de
observación y vigilancia.

h)

5.3. Acuerdos concretos para el uso del equipo especial

A medida que surja la necesidad, acuerdos concretos para el uso de equipo
especial, según lo soliciten los inspectores.
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6. Disposiciones relativas a la toma de muestras, el análisis in situ de las
muestras y el equipo de análisis in situ

a) Toma de muestras
(por ejemplo, procedimientos normalizados).

b) Análisis in situ
(por ejemplo, disposiciones relativas a los análisis in situ o en la
propia instalación, métodos de análisis, equipo, precisión y
exactitud de los análisis).

C) Muestras duplicadas y adicionales.

7. Registros

7.1. Ti~os de resistros

Los registros que se han de examinar se determinarán después de la visita
inicial y entre ellos figurarán:

a) Registros de contabilidad (por ejemplo, productos rechazados,
desechos retenidos, envíos de productos finales,
recepciones/expediciones.

b) Registros de explotación.

Los registros de explotación se emplean para determinar la cantidad,
la calidad y la composición del producto final. hieden incluir:

Información sobre cualquier accidente que haya redundado en una
pérdida o ganancia material.

~nformación sobre disolución, evaporación, etc.

C) Registros de calibración.

Información sobre el funcionamiento del equipo de análisis y de
vigilancia.

7.2. ~ocalización e idioma de los resistros

Se determinarán durante la visita inicial.

7.3. Acceso a los registros

Se determinará después de la visita inicial.

7.4. Período de retención de los registros

Se determinará sobre la base de la visita inicial.
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8. Servicios que ha de proporcionar la instalación

Punto de contacto para cada tipo de servicio, por ejemplo,

- asistencia del explotador de la instalación?

servicios médicos y sanitarios.

9. Reslamentos concretos de sanidad Y sesuridad en la instalación, sue han
de observar los inspectores

10. Modificaciones, revisión y actualización de la información anticipada que
se ha de ~ro~orcionar sobre la instalación

(Se anunciarán en relación con el párrafo sobre la información
concerniente al diseño obtenida durante la visita inicial.)

11. Servicios de inteniretación
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B. Modelo de acuerdo Dara las instalaciones únicas
de producción en pequeña escala 1/

1. Información sobre la instalación Única de ~roducción en ~ecrueña escala

a) Identificación

i) Código de identificación de la instalación

ii) Nombre de la instalación

iii) Ubicación exacta de la instalación y, en caso de que la

instalación se encuentre dentro de un complejo, los datos
siguientes:

Ubicación del complejo

Ubicación de la instalación dentro del complejo, incluidos
el número del edificio y el número de la estructura, de
haberlos.

Ubicación de las instalaciones de apoyo pertinentes dentro
del complejo, por ejemplo, servicios técnicos y de
investigación, laboratorios, centros médicos, instalaciones
de tratamiento de desechos

Determinación de la(S) zona(S) y el(los) lugar(es) a que
tendrán acceso los inspectores

b) Información técnica detallada

i) Mapas y planos de la instalación y del emplazamiento que
muestren, con indicación de sus funciones, por ejemplo, todos
los edificios, tuberías, carreteras, cercas, tendido eléctrico,
tomas de gas y agua, diagramas de flujo del material pertinente
en la instalación designada y datos sobre la infraestructura de
transportes

ii) Datos sobre cada proceso de producción (tipo de proceso, tipo
de equipo, tecnología empleada, capacidad de producción,
detalles sobre los procesos de ingeniería)

iii) Datos sobre los insumos utilizados (tipo de insumos, capacidad
de almacenamiento1

1/ Preparado por el Teniente Coronel Bretgeld, =pública Democrática
lema;; el Dr. Cooper, Reino Unido; el Dr, Lau, Suecia; y el Dr. Santesson,

Suecia.
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iv) Datos sobre el almacenamiento de las sustancias químicas
producidas (tipo y capacidad de los almacenes)

v) Datos sobre el tratamiento de desechos (eliminación o
almacenamiento, tecnología de tratamiento de desechos,
recuperación)

C) Normas específicas de higiene y seguridad en la instalación que
hayan de observar los inspectores

d) Fechas

i) Fecha en que tuvo lugar la visita inicial

ii) Fecha(s) en que se facilitó nueva información

e) Almacenamiento de información

Identificación de la información facilitada acerca de la instalación
de conformidad con el párrafo 1 que ha de ser conservada bajo llave
en la instalación por la Organización Internacional

2. Número y modalidades de las inspecciones

La Secretaría Técnica decidirá el número y las modalidades de las
inspecciones sobre la base de directrices.

3. Inspecciones

Las actividades de inspección in situ podrán ser las siguientes, sin
limitarse necesariamente a ellas:

i) Observación de cualquiera y de la totalidad de las actividades que
se desarrollen en la instalación

ii) Examen de cualquier parte y de la totalidad del equipo de la
instalación

iii) Identificación de los cambios tecnológicos en el proceso de
producción

iv) Comparación de los parámetros del proceso con los que se hubieran
determinado durante la visita inicial

V) Verificación de los registros del inventario de sustancias químicas

vi) verificación de los registros del inventario de equipo

vii) ~evisión, servicio y mantenimiento del equipo de vigilancia

viii) Identificación y validación del equipo de mediciones (examen y

calibración del equipo de mediciones, verificación de los sistemas
,de mediciones valiéndose, según convenga de normas independientes)
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ix) Fijación, examen, retirada y renovación de precintos

X) Investigación de las irregularidades cmunicadas.

4. Sistema de vigilancia

a) ~escripción de los elementos y su ubicación

i) Sensores y otros instrumentos

ii) Sistema de transmisión de datos

iii) Equipo auxiliar

iv)

b) Instalación del sistema

i) Calendario

ii) Preparativos

iii) Asistencia que debe proporcionar el Estado Parte durante la
instalación

C) ~ctivación, pruebas iniciales y certificación

d) Funcionamiento

i) Funcionamiento normal

ii) Pruebas regulares

iii) Servicio y mantenimiento

iv) Medidas en caso de averías

V) Responsabilidades del Estado Parte

e) sustitución, modernización

5. Clausura provisional

a) Procedimiento de notificación

b) Descripción de los tipos de precintos que hayan de utilizarse

C) Descripción del modo y el lugar en que han de fijarse los precintos

d) Disposiciones de supervisión y vigilancia
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6. Instrumentos y demás equipo que hayan de utilizarse en las inspecciones

a) Instrumentos y demás equipo instalados o aportados por 10s
inspectores

i) Descripción

ii) Pruebas, calibración y examen por el Estado Parte

iii) Utilización

b) Instrumentos y demás equipo que debe suministrar el Estado Parte

i) Descripción

ii) Pruebas, calibración y examen por los inspectores

iii) Utilización y mantenimiento

7. Toma de muestras, análisis in situ de las muestras y análisis in situ
del equipo

a) Toma de muestras de la producción

b) Toma de muestras de las existencias

c) Toma de otros tipos de muestras

d) Muestras duplicadas y adicionales

e) Análisis in situ (por ejemplo, disposiciones relativas a los
análisis in situ/o en la propia instalación, métodos analíticos,
equipo, precisión y exactitud de los análisis)

8. Registros

Los registros que se han de examinar se determinarán después de la visita
inicial y entre ellos figurarán:

a) Registros de contabilidad

b) Registros de explotación

C) Registros de calibración

Sobre la base de la visita inicial se determinarán los datos siguientes*

a) Ubicación e idioma de los registros

b) Acceso a los registros

C) período de retención de los registros
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9. Arreglos administrativos

a) Preparativos para la llegada y la partida de los inspectores

b) Transporte de los inspectores

C) Alojamiento de los inspectores

d

10. Servicios que han de prestarse 1/

Estos servicios podrán ser los siguientes limitarse necesariamente a
ellos:

a) Servicios médicos y sanitarios

b) Espacio de oficina para los inspectores

C) Espacio de laboratorio para los inspectores

d) Asistencia técnica

e) Teléfono y télex

f) Abastecimiento de electricidad y de agua para enfriamiento de los
instrumentos

g) Servicios de interpretación

Se incluirá la información siguiente para cada tipo de servicio:

a) La medida en que va a prestarse ese servicio

b) Puntos de contacto en la instalación para el servicio

11. Otras cuestiones

12. Revisiones del acuerdo

1/ ~endrá que examinarse la cuestión de las cargas por concepto de
servicios.
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C. Modelo de acuerdo para las instalaciones de
almacenamiento de armas químicas 1/

Propuesta presentada por el Coordinador del Grupo IV

1. Información sobre la instalación de almacenamiento

a Identificación:

i) Código de identificación de la instalación de almacenamiento;

ii) Nombre de la instalación de almacenamientoi

iii) Ubicación exacta de la instalación de almacenamiento,

b) Fechas:

i) Fecha de la verificación inicial de la declaración de la
instalación;

ii) Fecha(s) de la presentación de información adicional.

C) Distribución en planta:

i) Mapas y planos de la instalación, con inclusión de:

- mapa de demarcación con las entradas, salidas y naturaleza
de la demarcación (por ejemplo, cercas)1

- mapas del emplazamiento que muestren todos los edificios y
demás estructuras, zonas de depósito o almacenamiento,
cercas con indicación de puntos de acceso indicados, tendido
eléctrico y puntos de toma de agua, e infraestructura de
transportes, incluidas las zonas de carga;

ii) Detalles de la construcción de zonas de depósitos o
almacenamiento que podrían ser pertinentes para las medidas de
verificación;

iii)

d) Inventario detallado del contenido de cada zona de depósito o
almacenamientoi

e) Normas específicas de higiene y seguridad en la instalación, que
hayan de observar los inspectores.

1/ Preparado por el Teniente Coronel Bretfeld, República ~emocrática
lema&, el Dr. Cooper, Reino Unido; el Dr. Lau, ~uecia, y el Dr. Santesson,

Suecia.
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2. Información relativa al transporte de armas químicas a partir de la
instalación

a) ~escripción detallada de la(s) zonas(s) de cargaf

b) Descripción detallada de los procedimientos de carga;

c) Tipo de transporte que deba utilizarse, incluidas las
particularidades de construcción que guardan relación con las
actividades de verificación, por ejemplo, el lugar en que han de
colocarse los precintos;

d)

3. Número y modalidades de las inspecciones sistemáticas, etc.

La Secretaría Técnica decidirá el número y las modalidades de las
inspecciones sistemáticas sobre la base de directrices.

4.. Inspecciones

a) Inspecciones sistemáticas in situ

Las actividades de inspección sistemática in situ podrán ser las
siguientes, sin limitarse necesariamente a ellas:

i) Fijación, examen, retirada y renovación de precintos;

ii) Revisión, servicio y mantenimiento del equipo de vigilancia)

iii) Verificación del inventario de zonas precintadas de depósitos o
almacenamiento elegidas al azarr

Porcentaje de zonas de depósitos o almacenamiento que deben
ser objeto de verificación durante cada inspección
sistemática in situ.

b) Inspecciones in situ de los transportes efectuados desde la
instalación

Entre las inspecciones in situ de los transportes de armas químicas
efectuados desde la instalación de almacenamiento podrán figurar las
siguientes, sin limitarse necesariamente a ellas:

i) Fijación, examen, retirada y renovación de cualesquiera
precintos que guarden relación con el transporte de armas
químicas;

ii) Verificación del inventario de las zonas de depósito o
almacenamiento desde las que se ha de efectuar el transporte de
armas químicasr

iii) Observación del procedimiento de carga y verificación de los
artículos cargados;
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iv) Ajuste/reajuste de la cobertura del sistema de vigilancia.

C) Inspecciones para dilucidar las irregularidades señaladas
(inspecciones especiales)

Las actividades de inspección especial podrán ser las siguientes,
sin limitarse necesariamente a ellas:

i) Investigación de las irregularidades señaladas;

ii) Examen, retirada y renovación de los precintos;

iii) Verificación, en su caso, del inventario de las zonas de
depósitos o almacenamiento.

d) Presencia constante de inspectores

Las actividades que requieren la presencia constante de inspectores
podrán ser las siguientes, sin limitarse necesariamente a ellas:

i) Fijación, examen, retirada y renovación de precintos;

ii) Verificación del inventario de cualesquiera zonas precintadas
de depósitos o almacenamiento;

iii) Observación de cualquiera y de la totalidad de las actividades
desarrolladas en la instalación de almacenamiento, incluida
toda manipulación de las armas químicas almacenadas para su
transporte desde la instalación de almacenamiento.

5. Precintos y marcas

a) Descripción de los tipos de precintos y marcas

b) Cómo y dónde deben colocarse las marcas

6. Sistema de visilancia

a) ~escripción de los elementos y su ubicación:

i) Sensores y otros instrumentosr

ii) Sistema de transmisión de datos;

iii) Equipo auxiliar1

iv)
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b) ~nstalación:

i) Calendario;

ii) Preparativos en la instalación de almacenamientoi

iii) Asistencia que deberá proporcionar el Estado Parte durante la
instalación.

C) ~ctivación, pruebas iniciales y certificación.

d) Funcionamiento:

i) Funcionamiento normal;

ii) Pruebas regulares?

iii) Servicio y mantenimiento;

iv) Medidas en caso de averías!

V) Responsabilidades del Estado Parte.

e) sustitución, modernización.

f) Desmantelamiento y retirada.

7. Disposiciones relativas a los instrumentos y demás equipo que hayan de
utilizarse en las inspecciones

a) Instrumentos y demás equipo aportados por los inspectores:

i) Descripción;

ii) Pruebas, calibración y examen por el Estado Parte;

iii) utilización normal,

a) Instrumentos y otro equipo que debe suministrar el Estado Parte:

i) Descripción;

ii) Pruebas, calibración y examen por los inspectoresl

iii) Utilización normal y mantenimiento.

8. Disposiciones relativas a la toma de muestras, el análisis in situ de las
muestras y el equipo de análisis in situ

a) Toma de muestras de las municiones, en especial la normalización de
los métodos para cada tipo diferente de munición que se halle presente en la
instalación.

b) Toma de muestras de las existencias a granel;
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c) Otras tomas de muestras?

d) Muestras duplicadas y muestras adicionales?

e) Análisis in situ (por ejemplo, disposiciones relativas a los
análisis in situ o en la propia instalación, métodos analíticos, equipo,
precisión y exactitud de los análisis).

9. Arreglos administrativos

a) Preparativos para la llegada de los inspectoresi

b) Transporte de los inspectoresi

c) Alojamiento de los inspectores;

d)

10. Servicios que han de prestarse 1/

Estos servicios deberían ser los siguientes, sin limitarse necesariamente
a ellos:

servicios médicos y sanitariosi

- espacio de oficinas para los inspectoresi

- espacio de laboratorio para los inspectoresi

- asistencia técnica

teléfono y télext

- abastecimiento de electricidad y de agua de enfriamiento de los
instrumentos;

- servicios de interpretación.

Para cada tipo de servicios, debería incluirse la información siguiente:

la medida en que va a prestarse dicho servicio)

- puntos de contacto en la instalación para el servicio.

11. Enmiendas y revisiones del acuerdo

(Por ejemplo, cambios en los procedimientos de carga, tipos de
transporte, métodos analíticos.)

12. Otros asuntos

1/ Tendrá que examinarse la cuestión de las cargas por concepto de
servicios.
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INSPECCION IN SITU POR DENUNCIA

En el presente documento se expone la opinión del hresidente sobre el
estado de los trabajos realizados acerca de la cuestión de la inspección in
situ por denuncia. Nada de lo contenido en él supone acuerdo alguno, por lo
que no obliga a ninguna delegación. El documento tiene por objeto facilitar a
las delegaciones el análisis de la situación y la adopción de posiciones
comunes en la futura labor del Comité.

La parte 1, (párrs. 1 a 13) contiene elementos concernientes al proceso
inicial de una inspección in situ por denuncia, hasta la presentación del
informe por los inspectores. La parte 11 se refiere al procedimiento
posterior a la presentación del informe y no ha sido objeto tan a fondo de
consultas por el Presidente. No obstante, se han planteado diversos puntos y
cuestiones, cuya opinión al respecto por el Presidente se resume en la
parte 11.

Parte 1

1. Todo Estado Parte tiene el derecho de solicitar en cualquier momento
una inspección in situ de cualquier emplazamiento sometido a la jurisdicción o
control 1/ de un Estado Parte, en cualquier lugar, a fin de esclarecer las
dudas acerca del cumplimiento de las disposiciones de la Convención. La
solicitud presentada por el Estado requirente deberá ajustarse a los objetivos
de la Convención.

2. A todo lo largo de la inspección, el Estado requerido tiene el
derecho y la obligación de demostrar su cumplimiento de la Convención.

3. La inspección in situ por denuncia se realizará de conformidad con
la solicitud.

(El inicio de una inspección por denuncia)

4. La solicitud será presentadaal Jefe de la Secretaría Técnica 2/.
Se especificará en ella con la mayor precisión posible el emplazamiento que
deba inspeccionarse y las cuestiones respecto de las cuales se pide sea
restablecida la confianza, incluidas las circunstancias y la naturaleza del
incumplimiento sospechado, y se indicará(n) disposición(er) de la Convención
cuyo cumplimiento haya suscitado dudas.

1/ La cuestión de "la jurisdicción o ccntrol" se plantea en muchas
secciones de la convención. Dicha cuestión es objeto de constante estudio, y
aún quedan por acordar las formulaciones exactas.

2/ Se ha señalado que es necesario examinar los procedimientos y
métod& para impedir el recurso indebido a tales solicitudes. Se ha sugerido
que la solicitud se transmita por conducto de un Grupo encargado de la
determinación de los hechos.
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5. El Jefe de la Secretaría Técnica notificará inmediatamente al Estado
Parte que deba ser objeto de inspección, e informará a los miembros del Comité
Ejecutivo acerca de la solicitud.

6. Se enviará lo antes posible un equipo de inspectores, el cual
llegará al emplazamiento que deba inspeccionarse antes de
transcurridas ... horas 1/ de la presentación de la solicitud.

7. El Estado requerido está obligado a permitir la entrada del equipo
de inspectores y del (de los) representante (representantes) del Estado
requirente en el país y a prestarles la asistencia necesaria para que puedan
llegar a tiempo al emplazamiento 2/.

8. Se permitirá que los inspectores, tras su llegada, preserven el
emplazamiento tal y como lo estimen necesario a fin de asegurar que no se
retire de él ningún material de importancia para la inspección.

9. Se facilitará al equipo de inspección el acceso al emplazamiento
antes de que transcurran ... horas de la presentación de la solicitud.

(Realización de una insvección vor denuncia)

10. El equipo de inspectores realizará la inspección in situ solicitada
con el fin de determinar los hechos pertinentes.

11. Los inspectores tendrán acceso al lugar que consideren necesario
para llevar a cabo su misión, dentro de los límites de la solicitud. LOS
inspectores realizarán la inspección con el menor número de injerencias que
sea posible para cumplir su tarea. El Estado requerido facilitará la tarea de
los inspectores.

Los inspectores celebrarán consultas con el Estado requerido, el cual, de
conformidad con su derecho y su obligación, podrá proponer procedimientos y
métodos para la realización efectiva de la inspección. El Estado requerido
podrá también formular propuestas para la protección de equipo o informaciones
sensibles que no guarden relación con las armas químicas. Los inspectores
tomarán en consideración las propuestas hechas en la medida en que las
consideren adecuadas para realizar su misión.

Los inspectores concluirán la inspección lo más pronto posible y, en todo
caso, antes de que transcurran ... desde el comienzo de la inspección, y
regresarán a la Sede.

1/ Se ha examinado la posibilidad de fijar un plazo de 24 a 48 horas
entre la presentación de la solicitud y de la llegada de los inspectores.

2/ Podrían preverse distintas situaciones, por ejemplo cuando el
emplazamiento que deba inspeccionarse no se halle situado en el territorio del
Estado Parte requerido. Sin embargo, esos casos podrían examinarse en el
contexto de las cuestiones relativas a la jurisdicción.
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12. En el caso excepcional de que el Estado requerido proponga arreglos
para demostrar el cumplimiento, como alternativa a un acceso pleno y completo,
hará todo lo posible, mediante la celebración de consultas con el Estado
requirente, a fin de llegar a un acuerdo sobre las modalidades necesarias para
determinar los hechos y esclarecer así las dudas.

En caso de que se llegue a un acuerdo dentro de las ... horas siguientes
a la presentación de la solicitud, el equipo de inspección realizará su tarea
de conformidad con el acuerdo. En caso de que no se llegue a un acuerdo
dentro de las ... horas siguientes a la presentación de la solicitud,
[la inspección se realizará conforme a lo dispuesto en los
párrafos 10 y 11 supra] [el equipo de inspección informará sobre la cuestión
al Consejo Ejecutivo, el cual, dentro de ... horas, deberá...].

(El informe)

13. El equipo de inspectores presentará un informe al Jefe de la
Secretaría Técnica lo antes posible y, en todo caso, dentro de los ... días
siguientes a la conclusión de la inspección.

El informe será estrictamente fáctico e incluirá Únicamente la
información pertinente, pudiendo añadirse, dentro de estos parámetros,
información acerca del modo en que el Estado Parte inspeccionado ha cooperado
con el equipo de inspección. Se adjuntarán al informe las opiniones
divergentes mantenidas por los inspectores.

El Jefe de la Secretaría Técnica transmitirá inmediatamente el informe al
Estado requirente, al Estado requerido y al Consejo Ejecutivo.

(El procedimiento posterior a la presentación del informe)

14. (Se elaborará.)
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Parte 11

Examen del informe

¿Debe el Consejo Ejecutivo reunirse lo antes posible para examinar el
informe?

1. El carácter de la evaluación

a) La función del Estado requirente y la importancia de que ese Estado
Parte quede, o no, satisfechor

b) ¿Debe hacer constar formalmente el Consejo Ejecutivo i) si se ha
producido a su juicio una violación de la Convención?, ii) si se ha
hecho una utilización abusiva de los derechos enunciados en el
artículo IX?

C) Si, como consecuencia de la evaluación del informe, se ha
determinado que se ha producido una violación, ¿qué medidas
ulteriores es preciso adoptar?:

i) ¿medidas dirigidas contra el Estado Parte autor de la
violación, como la suspensión de los derechos y privilegios,
arreglos relativos al control de las exportaciones, etc.?

ii) ¿una petición en el sentido de que el infractor adopte medidas?

iii) ¿prestación de asistencia a los Estados Partes que se vean
amenazados como consecuencia de las violaciones (artículo X)?

iv) ¿la convocación de una reunión especial del Comité Consultivo O
de la Conferencia General?

V) ¿adopción de otras medidas?

d) Si no ha lugar a determinar formalmente que se ha producido una
violación, ¿podrían, no obstante, adoptarse las medidas enunciadas
en el apartado c) supra?

e) Medidas de dos tipos:

i) directrices a la Secretaría para que ésta adopte determinadas
medidaS;

ii) recomendaciones a los Estados Partes para que estos adopten
determinadas medidas.
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2. El proceso de evaluación

a) ¿Cómo debería decidir el Consejo su posición?:

i) ¿por unanimidad?

ii) ¿por mayoría cualificada?

iii) ¿por mayoría simple?

iv) ¿por cualquier otro procedimiento?

b) ¿Cómo debería expresarse el propio Consejo Ejecutivo?:

i) ¿en forma de decisión?

ii) ¿en forma de opinión?

iii) ¿en cualquier otra forma?

C) La función del Estado requirente y del Estado requerido en el
proceso de evaluación del Consejo Ejecutivo:

i) participación en las deliberaciones del Consejo;

ii) no participación en tales deliberaciones.

3. La función del Comité Consultivo o de la Conferencia General en la
evaluación

a) determinar que se ha producido una violación;

b) adoptar una decisión]

c) formular recomendaciones;

d) suscribir la actitud adoptada por el Consejo Ejecutivo.

En relación con el proceso de evaluación del Comité consultivo o de la
Conferencia General, establézcase una comparación con las alternativas supra
por lo que respecta al Consejo Ejecutivo.

4. En el caso de un uso indebido de los derechos enunciados en el
artículo IX, ¿qué medidas cabe prever?:

a) Lnotificación a los Estados Partes?

b) ¿pago de indemnización al Estado requerido?

C) ¿otras medidas?
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ARTICULO X, ASISTENCIA

Durante la reanudación del período de sesiones se iniciaron los trabajos
en relación con este artículo. En los debates se identificaron diversas
cuestiones que indican posibles enfoques de los problemas planteados, pero que
exigen ulterior examen por las delegaciones. Con miras a facilitar los nuevos
trabajos, el Presidente ha resumido a continuación las cuestiones planteadas.

1. Asistencia en relación con la ~rotección
contra las armas químicas

Se han mencionado diversas necesidades de asistencia en relación con la
protección contra las armas químicas que corresponden en general, a las
categorías siguientes:

1. Asistencia en el caso de utilización efectiva de armas auímicas contra un
Estado Parte

Es necesario seguir examinando cierto número de cuestiones.

a) Carácter de esa sistencia

(Se dieron algunos ejemplos de lo que podría ser esa asistencia, tales
como: equipo de protección y asesoramiento sobre medidas de protección,
antídotos y tratamientos médicos, equipo de detección y sistemas de alarmas,
equipo de descontaminación y descontaminantes.)

b) ¿Quién debería proporcionar la asistencia?

¿Los Estados Partes entre sí con carácter voluntario?
(Se plantearon cuestiones en cuanto a la necesidad de incluir
disposiciones sobre asistencia voluntaria en la Convención.)

¿Los Estados Partes directamente entre sí con carácter
obligatorio?

- ¿La Secretaría Técnica?

En caso de que fuera la Secretaría Técnica, sería necesario adoptar
disposiciones para que ésta tuviera acceso al material y a los servicios
necesarios. Se plantea también la cuestión de los arreglos que habría que
hacer para ello. (En este contexto se sugirió que los Estados Partes que
estuvieran en condiciones de hacerlo ofrecieran, con carácter voluntario, a la
secretaría ~écnica listas del material y los servicios que pudieran facilitar
en caso necesario.)

C) ¿Qué tipos de procedimientos se requerirían para cmenzar la
asistencia en los dos Últimos casos mencionados?

¿Una decisión del Consejo Ejecutivo, adoptada posiblemente
después de un procedimiento de determinación de los hechos?
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¿Una recomendación del Consejo Ejecutivo, adoptada posiblemente
después de un procedimiento de determinación de los hechos?

¿De manera automática una vez solicitada?

Se señaló que el carácter de los procedimientos debería garantizar una
acción rápida. (Se sugirió que podrían examinarse procedimientos análogos a
los aplicables a una inspección in situ por denuncia.)

Se debatió también la necesidad de asegurar la compatibilidad de la
asistencia ofrecida con la Carta de las Naciones Unidas.

2. Asistencia en el caso de amenaza de utilización de armas químicas por un
Estado no Parte

Se plantearon las mismas cuestiones indicadas en el punto 1. Además,
parece que sería necesario hacer algún tipo de evaluación de la amenaza.

(Por otra parte hubo diferencia de opiniones en cuanto a si era
conveniente diferenciar entre la asistencia en caso de utilización efectiva y
en caso de amenaza de utilización de armas químicas.)

3. Asistencia para desarrollar y mejorar la capacidad de protección

11. Asistencia en relación con las obligaciones derivadas de la Convención

podrían preverse diversas situaciones en las que Estados Partes pudieran
pedir asistencia para aplicar las obligaciones que les impone la Convención.

Durante los debates, se planteó la cuestión de si este tipo de asistencia
podría ser abordada en el contexto del artículo X. Se hicieron sugerencias en
el sentido de que sería más apropiado incluirla en el contexto de los
artículos respectivos de la Convención o en un nuevo artículo.

111. Medidas contra un Estado que utilice o amenace
con utilizar armas mímicas

Esta cuestión fue examinada también de manera limitada.

Se sugirió que la cuestión podría ser abordada de la misma manera y en el
mismo contexto que otras posibles medidas que han de considerarse contra los
Estados que actúen en violación de la Convención.

(Como ejemplo de las posibles medidas se mencionó la suspensión de la
exportación de determinadas sustancias químicas a dicho Estado. También se
consideró la posibilidad de restricciones a la transferencia de tecnologza en
la esfera química. Otra posibilidad sería pedir al Consejo de Seguridad que
adoptara medidas de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI1 de la
Carta de las Naciones Unidas. En este contexto podría examinarse la
conveniencia de incluir un texto correspondiente al artículo VI1 de la
Convención sobre las armas bacteriológicas (biológicas), o la necesidad de
hacerlo.)
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ARTICULO XI, DESARROLLO ECONOMICO Y TECNICO

Actualmente no existe ningún texto para este artículo. A fin de poder
iniciar el debate sobre las cuestiones del caso, el Presidente presentó un
documento de debate con diversos puntos de examen, inspirados en gran medida
en el artículo X de la Convención sobre las armas bacteriológicas (biológicas)
y la ~eclaración Final de la segunda Conferencia de examen de dicha
Convención. Las opiñiones expresadas por las delegaciones indicaron distintos
enfoques de las cuestiones planteadas y no se llegó a ninguna conclusión. Es
necesario seguir trabajando al respecto y el Presidente presenta los puntos de
debate siguientes con la Única idea de facilitar la labor preparatoria de las
delegaciones.

1. Los Estados Partes en la Convención deberían facilitar y promover,
el intercambio más completo posible entre ellos de sustancias químicas y
equipo y de información relacionada con el desarrollo y la aplicación de la
química con fines pacíficos, y tener derecho a participar en ese intercambio,
a fin de promover una cooperación económica y tecnológica equitativa.

2. Los Estados Partes deberían, en la mayor medida posible, ofrecerse
entre sí acceso a sus conocimientos científicos y tecnológicos en ,la esfera de
la química y compartir esos conocimientos, de manera equitativa y no
discriminatoria con fines pacíficos, teniendo debidamente en cuenta las
necesidades de los países en desarrollo.

3. Nada de lo dispuesto en la Convención debería ser interpretado en el
sentido de que establezca discriminación alguna entre los Estados Partes en lo
que respecta a sus deberes, obligaciones y responsabilidades en virtud de la
Convención, así como a su derecho al desarrollo de la industria y la
tecnología químicas con fines pacíficos.

4. La Convención debería aplicarse de manera que no obstaculice, en la
medida de lo posible, el desarrollo económico o tecnológico de los Estados
Partes en ella o la cooperación internacional en la esfera de las actividades
químicas con fines pacíficos, incluido el intercambio internacional de
información científica y técnica y de sustancias químicas y equipo para la
producción, elaboración o utilización de sustancias químicas con fines
pacíficos, conforme a lo dispuesto en la Convención.

(Este párrafo se ha tomado del párrafo 8 del artículo VI. Podría
debatirse el lugar de la Convención en que debería ser incluido.1
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Apéndice 111

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LA TOXICIDAD

En marzo de 1982 se celebraron consultas, en las que intervinieron 32
expertos de 25 países, entre otras cosas, sobre la determinación de la
toxicidad.

Como resultado de los debates, los participantes en las consultas
convinieron por unanimidad en recomendar procedimientos normalizados de
actuación para la determinación de la toxicidad aguda por vía subcutánea y
para la determinación de la toxicidad aguda por inhalación. Estas
recomendaciones, convenidas por unanimidad, fueron presentadas como anexos 111
y IV al documento CD/CW/WP.30.

Queda entendido que tal vez se requieran ulteriores trabajos a fin de
tomar en cuenta la evolución técnica ocurrida desde 1982. Con objeto de
facilitar esta labor, se reproducen como apéndice 111 los anexos 111 y IV al
documento CD/CW/WP.30.

Anexo 111

PROCEDIMIENTO NORMALIZADOS RECOMENDADOS PARA LA DETERMINACION
DE LA TOXICIDAD SUBCUTANEA AGUDA

1. Introducción

Se establecen tres categorías de agentes según su toxicidad:

i) sustancias químicas letales supertóxicasr

ii) otras sustancias químicas letales;

iii) otras sustancias químicas nocivas?

Para distinguir tres categorías de toxicidad en la administración
subcutánea los límites de letalidad expresados en DL50 se fijaron
en 0,5 mg/kg y 100 mg/kg.

2. Principios del método de ensayo

Se administra a un grupo de animales la sustancia de prueba en dosis
correspondientes exactamente a los límites de la categoría (0,5 o 10 mg/kg,
respectivamente). Si en un ensayo real la tasa de mortalidad fuera superior
al 50%, el producto pertenecería a la categoría superior de toxicidad; si
fuera menor al 50%, el producto pertenecería a la categoría de toxicidad
inferior.
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3. Descripción del procedimiento de ensayo

3.1. Animales de experimentación. Deben utilizarse machos adultos
jóvenes y sanos de ratas albinas de la especie Wistar que pesen 200 -+ 20 g.
Debe aclimatarse a los animales a las condiciones del laboratorio
durante 5 días, por lo menos, antes del ensayo. La temperatura ambiente antes
del ensayo y durante él debe ser de 22 + ~OC, y la humedad relativa del 50
al 70%. Con iluminación artificial, la secuencia debe ser de 12 horas de luz
y 12 de oscuridad. Pueden seguirse en la alimentación las dietas
convencionales de laboratorio, sin limitación de agua potable. Si bien los
animales deben estar enjaulados en grupos, el número de animales por jaula no
debe constituir un obstáculo para la buena observación de cada ejemplar.
Antes del ensayo se divide aleatoriamente a los animales en dos grupos: 20 en
cada grupo.

3.2. Sustancia de prueba. Toda sustancia de prueba debe estar
claramente identificada (composición química, origen, número del lote, pureza,
solubilidad, estabilidad, etc.) y almacenada en condiciones que garanticen su
estabilidad. Debe conocerse asimismo la estabilidad de la sustancia en las
condiciones de ensayo. Inmediatamente antes del ensayo debe prepararse una
solución de la sustancia de prueba. Deben prepararse soluciones con
concentraciones del 0,5 mq/ml y 10 mg/ml. El solvente preferible debe tener
una salinidad del 0,85%. Cuando la solubilidad de la sustancia de pureba
constituye un problema, puede utilizarse para conseguir la solución una
cantidad mínima de un solvente orgánico, como etanel, propilenglicel O
polietilenglical.

3.3. Método de ensayo. Veinte animales reciben en la región
dorsal 1 ml/kg de la solución con 0,5 mg/ml de la sustancia de prueba. El
número de animales muertos se determina en un plazo de 48 horas y otra vez al
cabo de siete días. Si es inferior a 10, se inyectará en la misma región a
otro grupo de 20 animales 1 ml/kg de la solución con 10 mg/ml de la sustancia
de prueba. El número de animales muertos debe determinarse en un plazo de 48
horas y otra vez al cabo de siete días. Si el resultado es dudoso (por
ejemplo, si la tasa de mortalidad es de lo), habrá de repetirse el ensayo.

3.4. Evaluación de los resultados. Si en el primer grupo de animales
(que recibe una solución con 0,5 mg/ml) la tasa de mortalidad es igual o
superior al 50%, la sustancia de prueba pertenecerá a la categoría de las
"sustancias químicas letales supertóxicas". Si la tasa de mortalidad en el
segundo grupo (que recibe una solución con 10 mg/ml) es igual o superior
al 50%, la sustancia de prueba pertenecerá a la categoría de "otras sustancias
químicas letales"; si es inferior al 50%, la sustancia de prueba pertenecerá a
la categoría de "otras sustancias químicas nocivas".

4. Notificación de los datos

En los informes sobre ensayos debe figurar la siguiente información:

i) Condiciones de ensayo: Fecha y hora del ensayo, temperatura y humedad
del airet

ii) Datos sobre los animales: Especie, peso y origen;
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iii) Caracterización de la sustancia de prueba2 composición química,
origen, número del lote y pureza (o impurezas) de la sustancia; fecha
de la recepción, cantidades recibidas y utilizadas en el ensayo;
condiciones de almacenamiento, solvente utilizados en el ensayo;

iv) Resultadosr Número de animales muertos en cada grupo, evaluación de
los resultados.

Anexo IV

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS RECOMENDADOS PARA LA DETERMINACION
DE CRITERIOS DE TOXICIDAD AGUDA POR INHALACION

1. Introduce ion

Para calcular y evaluar las características tóxicas de los productos
químicos en estado gaseoso y en estado de aerosoles es necesario proceder a la
determinación de la toxicidad aguada por inhalación. En todo caso, siempre
que sea posible, este ensayo debe ir precedido por la determinación de la
toxicidad subcutánea. Los datos de estos estudios constituyen los primeros
pasos para el establecimiento, mediante estudios subcrónicos y de otro tipo,
de un régimen de dosificación y pueden facilitar información adicional sobre
las modalidades de la acción tóxica de una sustancia.

Se definieron tres categorías de agentes según su toxicidad2

i) sustancias químicas letales supertóxicas;

ii) otras sustancias químicas letales;

iii) otras sustancias químicas nocivas.

Para distinguir tres categorías de toxicidad en la aplicación por
inhalación se fijaron los límites de letalidad, expresados en CTL50,
en 2.000 mg/m3 y 20.000 mg min/m3.

2. Princivios del método de ensayo

Durante un período de tiempo determinado se expone a un grupo de animales
a la sustancia de ensayo en una concentración que corresponden exactamente a
los límites entre categorías (2.000 mg min/m3 o 20.000 mg min/m3). Si en un
ensayo real la tasa de mortalidad fuera superior al 50%, el producto
pertenecería a la categoría superior de toxicidad; si fuera menor al 50%, el
producto ~ertenecería a la categoría de toxicidad inferior.

3. Descripción del procedimiento de ensayo

3.1. Animales de experimentación. Deben utilizarse machos adultos
jóvenes y sanos de ratas albinas de la especie Wistar que pesen 200 + 20 g.
Debe aclimatarse a los animales a las condiciones del laboratorio durante
cinco días, por lo menos, antes del ensayo. La temperatura de la sala en que
estén los animales antes del ensayo y durante él debe ser de 22 + ~OC, y la
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humedad relativa debe ser del 50 al 70%. Con iluminación artificial, la
secuencia deber ser de 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Pueden seguirse en
la alimentación las dietas convencionales de laboratorio, sin limitación de
agua potable. Si bien los animales deben estar enjaulados en grupos, el
número de animales por jaula no debe constituir un obstáculo para la buena
observación de cada ejemplar. Antes del ensayo se divide aleatoriamente a los
animales en dos grupos: 20 en cada grupo.

3.2. Sustancia de prueba. Toda sustancia de prueba debe estar
claramente identificada (composición química, origen, número del lote, pureza,
solubilidad, estabilidad, punto de ebullición, temperatura de desprendimiento
de gases, presión de vapor, etc.) y almacenada en condiciones que garanticen
su estabilidad. También debe conocerse la estabilidad de la sustancia en las
condiciones de ensayo.

3.3. Equipo. Puede producirse una concentración de vapor constante
utilizando diversos métodos:

i) mediante una jeringa automática que deje caer la sustancia sobre un
sistema termogenerador adecuado (por ejemplo, una placa eléctrica);

ii) mediante la introducción de una corriente de aire por una solución que
contenga la sustancia (por ejemplo, una cámara de efervescencia)~

iii) por difusión del agente en un medio adecuado (por ejemplo, una cámara
de di£usión).

Debe utilizarse un sistema de inhalación dinámica provisto de un sistema
adecuado de control de la concentración analítica. Debe ajustarse la
velocidad de la corriente de aire para que las condiciones sean esencialmente
las mismas en todo el equipo. Puede utilizarse tanto una cámara individual en
la que quede expuesto todo el cuerpo como una cámara individual en la que
quede expuesto todo el cuerpo como una cámara en la que sólo quede expuesta
la cabeza.

3.4. Mediciones físicas. Deben efectuarse mediciones o comprobaciones
de los siguientes parámetros:

i) la velocidad de la corriente de aire (de preferencia continuamente);

ii) la concentración real de la sustancia tóxica durante el período de
exposición;

iii) la temperatura y la humedad.

3.5. ~étodo de ensayo. Durante 10 minutos se expone a 20 animales a una
concentración de 200 mg/m3, y después se sacan de la cámara. El número de
animales muertos se determina en un plazo de 48 horas y de nuevo siete días
después. Si es inferior a 10 animales, se expone durante 10 minutos otro
grupo de 20 animales a la concentración de 2.000 mg/m3. El número de animales
muertos debe determinarse en un plazo de 48 horas y de nuevo siete días
después. Si el resultado es dudoso (por ejemplo, si la tasa de mortalidad es
de 101, habrá de repetirse el ensayo.
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3.6. Evaluación de los resultados. Si en el primer grupo de animales
(expuestos a la concentración de 200 mg/m3) la tasa de mortalidad es igual o
superior al 50%, la sustancia de prueba pertenecerá a la categoría de las
"sustancias químicas letales supertóxicas". Si la tasa de mortalidad en el
segundo grupo (expuesto a la concentración de 2.000 mg/m3) es igual o superior
al 50%, la sustancia de prueba pertenecerá a la categoría de "otras sustancias
químicas letalesWp si es inferior al 50%, la sustancia de prueba pertenecerá a
la categoría de "otras sustancias químicas nocivasm1.

4. Notificación de los datos

En los informes sobre ensayos debe figurar la siguiente información:

i) Condiciones de ensayo: Fecha y hora del ensayo, descripción de la
cámara de exposición (tipo, dimesiones, origen del aire, sistema para
generar la sustancia tóxica, método de aire acondicionado, tratamiento
del aire evacuado, etc.) y equipo para medir la temperatura, la
humedad, la corriente de aire y la concentración de la sustancia
de prueba;

ii) Datos relativos a la exposición: Velocidad de la corriente de aire,
temperatura y humedad del aire, concentración nominal (cantidad total
de la sustancia tóxica introducida en el equipo dividida por el
volumen de aire), concentración real en la zona de respiración del
ensayor

iii) Datos sobre los animales: Grupo, peso y origeni

iv) Caracterización de la sustancia de pruebar Composición química,
origen, número del lote y pureza (o impurezas) de la sustancia; punto
de ebullición, temperatura de desprendimiento de gases, presión del
vapor; fecha de recepción, cantidades recibidas y utilizadas en el
ensayo; condiciones de almacenamiento, solvente utilizado en el ensayor

V) Resultadost Número de animales muertos en cada grupo, evaluación de
los resultados.
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La Conferencia de Desarme, como Órgano multilateral de negociación
promoverá la realización del desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz.

La Conferencia, teniendo en cuenta en particular las disposiciones
pertinentes de los documentos de los periodos extraordinarios de sesiones
primero y segundo de la Asamblea General dedicados al desarme, examinaría la
cuestión de la cesación de la carrera de armamentos y el logro del desarme,
así como otras medidas pertinentes en las siguientes esferas:

1. Armas nucleares en todos los aspectos;

11. ~rmas químicas;

111. Otras armas de destrucción en masa;

IV. Armas convencionales;

V. Reducción de los presupuestos militares;

VI. Reducción de las fuerzas armadas;

VII. El desarme y el desarrollo;

VIII. El desarme y la seguridad internacional;

IX, Medidas accesorias, medidas de fomento de la confianza, métodos
eficaces de verificación relacionados con medidas de desarme
apropiadas y aceptables para todas las partes interesadas;

GE.88-60296/0844s
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X. Programa comprensivo de desarme para lograr el desarme general y
completo bajo un control internacional eficaz.

Dentro del marco señalado, la Conferencia de Desarme aprueba para 1988 la
siguiente agenda, donde se incluyen los temas que deberá examinar de
conformidad con lo dispuesto en la sección VI11 de su reglamento:

1. prohibición de los ensayos de armas nucleares.

2. La cesación de la carrera de armamentos nucleares y el desarme
nuclear.

3. La prevención de la guerra nuclear, incluidas todas las cuestiones
conexas.

4. Armas químicas.

5. prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre.

6. Acuerdos internacionales eficaces que den garantías a los Estados no
poseedores de armas nucleares contra el empleo o la amenaza del
empleo de esas armas.

7. Nuevos tipos de armas de destrucción en masa y nuevos sistemas de
tales armas; armas radiológicas.

8. Programa comprensivo de desarme.

9. Examen y aprobación de: a) el informe especial a la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su tercer período
extraordinario de sesiones dedicado al desarme; y b) el informe
anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
cuadragésimo tercer periodo de sesiones.

Programa de trabajo

De conformidad con el artículo 28 de su reglamento, la Conferencia de
Desarme aprueba asimismo el siguiente programa de trabajo para la primera
parte de su período de sesiones de 1988:

2 a 12 de febrero Declaraciones en sesión plenaria. Examen de la
agenda y del programa de trabajo, así como del
establecimiento de Órganos subsidiarios para el
estudio de temas de la agenda y otras cuestiones
de organización.

15 a 26 de febrero prohibición de los ensayos de armas nucleares.

29 de febrero a 4 de marzo prevención de la carrera de armamentos en el
espacio ultraterrestre.

7 a 11 de marzo prevención de la guerra nuclear, incluidas todas
las cuestiones conexas.
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14 a 25 de marzo Armas químicas.

28 de marzo a 1' de abril Acuerdos internacionales eficaces aue den
garantías a los Estados no poseedores de armas
nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo
de esas armas.

Nuevos tipos de armas de destrucción en masa y
nuevos sistemas de tales armas; armas radiológicas.

4 a 8 de abril Programa comprensivo de desarme.

11 a ... de abril Informes de los Órganos subsidiarios ad hoc;
examen y aprobación del informe especial a la
Asamblea General en su tercer período
extraordinario de sesiones dedicado al desarme.

La Conferencia continuará examinando la cuestión de la mejora y la
eficacia de su funcionamiento y presentará un informe al respecto a la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su tercer período extraordinario de
sesiones dedicado al desarme.

La Conferencia seguirá celebrando consultas, conforme a lo dispuesto en
los párrafos 16 y 17 de su informe (CD/787), con miras a la adopción, en su
período anual de sesiones de 1988, de una decisión positiva acerca de la
ampliación de su composición en no más de cuatro Estados y la necesidad de
mantener el equilibrio en la composición de la Conferencia e informará
correspondientemente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su tercer
período extraordinario de sesiones dedicado al desarme.

Las reuniones de los Órganos subsidiarios se convocarán previa consulta
entre el Presidente de la Conferencia y los presidentes de los Órganos
subsidiarios, habida cuenta de las circunstancias y las necesidades de dichos
órganos.

El Grupo ad hoc de expertos científicos encargado de examinar las medidas
de cooperación internacional para detectar e identificar fenómenos s~smicos se
reunirá del 7 al 18 de marzo de 1988.

Al aprobar su programa de trabajo, la Conferencia ha tenido en cuenta lo
dispuesto en los artículos 30 y 31 de su reglamento.
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CARTA, CON FECHA l° DE FEBRERO DE 1988, DEL REPRESENTANTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA AL PMSIDENTE DE LA CONFERENCIA DE
DESARME POR LA QUE SE TRANSMITE EL TEXTO DE UN DOCUMENTO TITULADO
"DECLARACION CONJUNTA ESTADOUNIDENSE-SOVIETICA SOBRE LA REUNION EN
LA CUMBRE", HECHA PUBLICA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA
UNION DE RERJBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1987
AL CONCLUIR LA REUNION ENTRE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS,
RONALD REAGAN, Y EL SECRETARIO GENERAL DEL COMITE CENTRAL DEL
PARTIDO COMUNISTA DE LA UNION SOVIETICA, MIJAIL GORBACHOV, CELEBRADA

EN WASHINGTON DEL 7 AL 10 DE DICIEMBRE DE 1987

Tengo el honor de transmitir adjunto el texto de un documento titulado
"~eclaración conjunta estadounidense-soviética sobre la Reunión en la Cumbre",
hecho público por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas
Socialistas soviéticas el 10 de diciembre de 1987 al concluir la reunión entre
el Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el Secretario General
del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética,
Mijail Gorbachov, celebrada en ~áshington del 7 al 10 de diciembre de 1987.

Le agradecería se sirviera adoptar las disposiciones del caso para que la
Declaración sea distribuida como documento oficial de la Comisión de Desarme.

(Firmado) $ Max. L. FRIEDERSDORF

Representante de los Estados Unidos
ante la Conferencia de Desarme

GE.88-60278/1026s
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Ronald W. Reagan, Presidente de los Estados unidos de ~mérica, Y
Mija il S. Gorbachov, Secretario General del Comité Central del Partido
Comunista de la unión ~oviética, se reunieron en ~áshington, D.C.,
del 7 al 10 de diciembre de 1987.

Asistieron a la reunión por parte de los Estados Unidos George Bush,
Vicepresidente; George P. Shultz, Secretario de Estado; Frank C. Carlucci,
Secretario de Defensa; Howard H. Baker, Jr., Jefe de Gabinete; el Teniente
Coronel Colin L. Powell, Asistente interino del presidente; el
Embajador Max M. Kampelman, Consejero del Departamento de Estado; el Embajador
en ~isión Especial, Paul H. Nitze, Asesor Especial del Presidente y secretario
de Estado para Asuntos de Control de Armamentos; el Embajador Edward T. Rowny,
Asesor Especial del Presidente y Secretario de Estado para Asuntos de Control
de Armamentos; el Almirante William J. Crowe, Jr., Jefe del Estado Mayor
Conjunto; Jack F. Matlock, Embajador de los Estados unidos ante la unión
Soviética; y Rozanne L. Ridgway, Subsecretaria de Estado para Asuntos de
Europa y el ~anadá.

Asistieron a la reunión por parte de la unión Soviética
Eduard A. Shevardnadze, Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS y miembro
del Politburó del comité Central del Partido Comunista de la unión Soviética
(PCUS); Alexander N. Yakovlev, Secretario del comité Central del PCUS y
miembro del politburó del comité Central del PCUS; Anatoly F. Dobrynin,
Secretario del Comité Central del PCUS; ~ladimir M. Kamentsev, Vicepresidente
del Consejo de Ministros de la URSS; el Mariscal de la unión ~oviética
Sergei F. Akhromeev, Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de
la URSS y Primer Viceministro de Defensa de la URSS; Anatoly S. Chernyaev,
Ayudante del Secretario General del Comité Central del PCUS;
Valeriy 1. Boldin, Jefe del Departamento de Asuntos Generales del Comité
Central del PCUS; Aieksandr A. Bessmertnykh, Viceministro de Relaciones
Exteriores de la URCS; Yuri V. Dubinin, Embajador de la URSS ante los
Estados Unidos de ~mérica; Victor P. Karpov, miembro del Consejo del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS; y Aleksey A. Obukhov,
Embajador en ~isión Especial.

En el curso de la visita oficial, convenida en la reunión celebrada por
los dos dirigentes en Ginebra en noviembre de 1985, el Presidente y el
Secretario General sostuvieron conversaciones amplias y detalladas sobre toda
la gama de cuestiones que interesan a ambos países, entre ellas la reducción
de los armamentos, cuestiones humanitarias y de derechos humanos, la solución
de conflictos regionales y relaciones bilaterales. Las conversaciones fueron
constructivas, se desarrollaron en una atmósfera de sinceridad y reflejaron
tanto las diferencias que subsisten entre las dos partes, como la comprensión
de éstas de que dichas diferencias no son obstáculos insuperables para lograr
avances en las esferas de interés mutuo. Ambas partes reafirmaron su resuelta
adhesión a un diálogo vigoroso que abarque todas las esfera.s de sus relaciones.

Ambos dirigentes pasaron revista a los progresos obtenidos hasta ese
momento en el cumplimiento del amplio programa que habían convenido en Ginebra
y que había registrado avances en Reykjavik. Expresaron especial satisfacciÓn
Por el hecho de que en los dos Últimos años se hubieran logrado acuerdos
importantes en algunas esferas de dicho programa.
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El Presidente y el Secretario General reafirmaron la importancia
fundamental de las reuniones que habían celebrado en Ginebra y Reykjavik,
donde se habían sentado las bases para adoptar medidas concretas en un proceso
que tenia por objeto aumentar la estabilidad estratégica y reducir el riesgo
de conflictos. continuarán orientándose en su labor por su solemne convicción
de que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y que ésta no debe
desencadenarse jamás. Les asiste la determinación de evitar cualquier tipo de
guerra entre los Estados Unidos y la unión soviética, sea de tipo nuclear o
convencional, y no tratarán de lograr una superioridad militar.

Los dos dirigentes reconocieron la responsabilidad especial que cabía a
los Estados Unidos y a la unión soviética de encontrar medios prácticos para
evitar el enfrentamiento y promover una relación más estable y duradera entre
los dos países. Con este fin, convinieron en intensificar el diálogo y en
impulsar las nuevas tendencias que se observaban en pro de una cooperación
constructiva en todas las esferas de sus relaciones. ~stán convencidos de
aue, al obrar de esta manera, contribuirán también, junto con otras naciones,
a la creación de un mundo más seguro cuando la humanidad entre en el tercer
milenio.

I. CONTROL DE ARMAMENTOS

El Tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio

Los dos dirigentes firmaron el Tratado entre los Estados Unidos de
~mérica y la uniÓn de ~epúblicas Socialistas ~oviéticas para la eliminación de
Sus misiles de alcance intermedio y de alcance menor. Este Tratado tiene
importancia histórica tanto por su objetivo, la completa eliminación de toda
una categoría de armas nucleares estadounidenses y soviéticas, como por el
carácter y alcance innovador de sus disposiciones de verificación. Este logro
mutuo aprta una contribución vital al aumento de la estabilidad.

Conversaciones sobre cuestiones nucleares y espaciales

El Presidente y el Secretario General pasaron revista a las negociaciones
para reducir las armas estratégicas ofensivas. Tomaron nota de los
considerables progresos alcanzados para concertar un tratado en el que se
aplique el principio de unas reducciones del 50%. Convinieron en dar
instrucciones a sus negociadores en Ginebra para que procuraran terminar lo
antes posible la elaboración del tratado sobre la reducción y limitación de
las armas estratégicas ofensivas y todos los documentos conexos, de
preferencia con tiempo suficiente para aue el tratado se firme en la próxima
reunión de Jefes de Estado, que ha de celebrarse en el primer semestre de
1988. Tras reconocer que los puntos de acuerdo y desacuerdo se especificaban
detalladamente en el texto del proyecto conjunto de tratado, convinieron en
dar instrucciones a sus negociadores para que aceleraran la solución de las
cuestiones dentro del marco de dicho texto y llegaran cuanto antes a un
acuerdo sobre las disposiciones relacionadas con una verificación eficaz.

En esa tarea, los negociadores debían tomar como punto de partida los
acuerdos sobre reducciones del 50% logrados en R.eykjavic, elaborados más
adelante y consignados actualmente en las porciones convenidas del texto del
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proyecto conjunto de tratado que se prepara en Ginebra, i.ncluidos acuerdos
sobre límites de 1.600 sistemas vectores de armas estratégicas
ofensivas, 6.000 ojivas, 1.540 ojivas en 154 misiles pesados; una norma
convenida para contabilizar los bombarderos pesados y su armamento nuclear; y
el acuerdo de aue, como resultado de las reducciones, el total del peso
lanzable de los misiles balísticos intercontinentales

y los misiles balísticos lanzados desde submarinos de la unión soviética
quedara reducido a la mitad aproximadamente del nivel existente, límite que
ninguna de las partes habría de rebasar. Este acuerdo habría de consignarse
de una manera mutuamente satisfactoria.

Los negociadores deberán dedicarse preferentemente a las siguientes
cuestiones prioritarias:

a) Medidas adicionales necesarias para que las reducciones refuercen
la estahilidad estratégica. Ello incluiría un limite total
de 4.900 ojivas de misiles balísticos intercontinentales y
de misiles halísticos lanzados desde submarinos, dentro del total
de 6.000 ojivas;

b) Normas para contabilizar el número de misiles de crucero de largo
alcance, con armas nucleares, lanzados desde el aire, que habrían de
atribuirse a los distintos tipos de bombarderos pesados. Las
delegaciones deberán llegar a normas concretas a este respecto;

c) Normas para contabilizar el número de misiles balísticos
existentes. Los dos países parten de la hipótesis de que los tipos
existentes de misiles balísticos se despliegan con el número de
ojivas que se indica a continuación. En los Estados Unidos:
PEACEKEEPER [MX]:lo, MINUTEMAN 111:3, MINUTEMAN 11:1, TRIDENT I:8,
TRIDENT II:8, POSEIDON:10. En la unión soviética: SS-17:4,
SS-19:6, SS-18:10, SS-24:10, SS-25:1, SS-11:1, SS-13:1, SS-N-6:1,
SS-N-8:1, SS-N-17:1, SS-N-18:7, SS-N-20:10, y SS-N-23:o. ~eberán
definirse procedimientos para verificar el número de ojivas de cada
tipo específico de misiles balísticos desplegados. Si cualauiera de
las dos partes modifica el número de ojivas declaradas para un tipo
determinado de misil balística desplegado, deberá notificarlo a la
otra por anticipado. ~ambién deberá acordarse la manera de
contabilizar el número de ojivas de los tipos futuros de misiles
balísticos que abarque el Tratado sobre la reducción y limitación de
las armas estratégicas ofensivas;

d) Las partes deberán buscar una solución mutuamente aceptable para la
cuestión de limitar el despliegue de misiles de crucero de largo
alcance, con armas nucleares, lanzados desde el mar. Tales
limitaciones no abarcarán los misiles de crucero de largo alcance,
con armas nucleares, lanzados desde el mar, comprendidos en los
limites de 6.000 ojivas y 1.600 sistemas vectores de armas
estratégicas ofensivas. Las partes se comprometieron a limitar el
número de esos misiles y a buscar métodos eficaces y mutuamente
aceptables para la verificación de esas limitaciones, métodos que
podrían incluir el empleo de medios técnicos nacionales, medidas de
cooperación e inspecciones in situ;
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e) Tomando como base las disposiciones del Tratado para la eliminación
de sus misiles de alcance intermedio y de alcance menor, las medidas
en virtud de las cuales se podrán verificar las disposiciones del
tratado sobre la reducción y limitación de las armas estratéqicas
ofensivas incluirán, como mínimo:

1. Intercambios de datos, incluidas declaraciones de cada una de las
partes sobre el número y la ubicación de los sistemas de armas
limitados por el tratado y de las instalaciones en que estén
situados dichos sistemas, así como notificaciones apropiadas.
Los datos sobre esas instalaciones incluirán información sobre su
ubicación y sobre la producción y el montaje final, almacenamiento,
ensayo y despliegue de los sistemas abarcados por dicho tratado.
Esas declaraciones serán intercambiadas entre las partes antes de
que se firme el tratado y se actualizarán periódicamente después de
su entrada en vigor ;

2. Inspección de los datos de base para verificar la exactitud de esas
declaraciones poco después de la entrada en viqor del tratado;

3. Observación in situ de la eliminación de los sistemas estratégicos
que sea necesaria para alcanzar los límites convenidos;

4. Vigilancia permanente in situ del perímetro y los accesos de las
instalaciones básicas de fabricación y apoyo para confirmar la
producción de tales instalaciones;

5. Inspección in situ con breve plazo de preaviso de:

i) Los lugares declarados durante el proceso de reducción hasta
los 1ímites convenidos;

ii) Los lugares en aue se mantendrán los sistemas objeto de dicho
tratado después de alcanzar los limites convenidos; y

iii.) I;os .lugares en que se han ubicado tales sistemas (instalaciones
declaradas anteriormente);

6. El derecho a llevar a cabo, de conformidad con procedimientos
convenidos, inspecciones con breve plazo de preaviso en los luqares
donde cualuuiera de las partes considere que puedan despleqarse,
producirse, almacenarse o repararse de manera encubierta armas
estratégicas ofensivas;

7. Disposiciones que prohiban la práctica del ocultamiento u otro tipo
de actividades que obstaculicen la verificación por medios técnicos
nacionales. Esas disposiciones deberán incluir la prohibiciÓn de la
codificación telemétrica y permitir el acceso sin restricciones a
toda la información telemétrica que se transmita durante el vuelo
del misil;
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8. Medidas destinadas a mejorar la observación por medios técnicos
nacionales de las actividades relativas a la reducción y limitación
de las armas estratéqicas ofensivas. Esas medidas deberán incluir
la exposición visible de los elementos limitados por el tratado en
las bases de misiles, las bases de bombarderos y los puertos de
submarinos en los lugares y momentos que escoja el grupo de
inspección.

Teniendo en cuenta la preparación del tratado sobre las armas
estratégicas ofensivas, los dirigentes de los dos paises también dieron
instrucciones a sus representantes en Ginebra para que elaboraran un acuerdo
por el que ambas partes se comprometieran a observar el Tratado sobre 10s
misiles antibalísticos firmado en 1972, al tiempo que desarrollaban las
actividades de investigación, desarrollo y ensayo permitidas en ese Tratado
que considerasen necesarias, y a no retirarse del Tratado durante un período
especificado de tiempo. Se iniciarán conversaciones intensivas sobre la
estabilidad estratégica antes de que transcurran tres años de la terminación
del periodo especificado, tras lo cual, en caso de que las partes no hayan
convenido otra cosa, cada una de ellas quedará en libertad de proceder según
decida. Dicho acuerdo deberá tener el mismo estatuto jurídico que el del
Tratado sobre las armas estratégicas ofensivas, el Tratado sobre los misiles
antibalísticos y otros acuerdos jurídicamente vinculantes similares. El
acuerdo se consignará de una manera mutuamente satisfactoria. Por lo tanto,
encomiendan a sus representantes que den prioridad al examen de estas
cuestiones.

Las partes examinarán la manera de prever la evolución de las relaciones
estratégicas entre los Estados Unidos de ~mérica y la unión de Repúblicas
Socialistas ~oviéticas en condiciones de estabilidad estratégica, para reducir
el peligro de guerra nuclear.

Otras cuestiones relacionadas con el control de los armamentos

El Presidente y el Secretario General examinaron una amplia gama de
cuestiones relacionadas con la limitación y reducción de los armamentos. Las
partes destacaron la importancia de celebrar negociaciones fructíferas sobre
cuestiones de seguridad y de lograr proaresos en las esferas principales de la
limitación y reducción de los armamentos mediante acuerdos verificables y
eauitativos que acrecienten la seguridad y la estabilidad.

Ensayos nucleares

Los dos dirigentes acogieron con beneplácito la iniciación, el 9 de
noviembre de 1987, de negociaciones plenas y graduales, de conformidad con la
declaración conjunta hecha en ~áshington, D.C., el 17 de septiembre de 1987,
por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de ~mérica y el Ministro de
Relaciones Exteriores de la unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas :

Los Estados ünidos y la unión soviética han convenido en comenzar,
antes del 1' de diciembre de 1987, negociaciones plenas y graduales que
se han de celebrar en,un Único foro. En esas negociaciones las partes
convendrán, como primera medida, en medidas de verificación eficaces que
permitan la ratificación del Tratado de 1974 de prohibición de 10s
ensayos por encima de un umbral determinado y del Tratado de 1976 sobre



las explosiones nucleares con fines pacíficos entre los Estados Unidos de
América y la unión de RepÚblicas Socialistas ~oviéticas, y procederán a
negociar nuevas limitaciones intermedias sobre los ensayos nucleares que
conduzcan al objetivo Último de la cesación completa de los ensayos
nucleares como parte de un proceso eficaz de desarme. Este proceso,
entre otras cosas, tendrá como máxima prioridad el objetivo de la
reducción de las armas nucleares y, en Última instancia, su eliminación.
A los efectos de la elaboración de medidas de verificación más eficaces
para los tratados de 1974 y 1976 entre los Estados Unidos de ~mérica y la
uniÓn de RepÚblicas Socialistas soviéticas, las partes se proponen
preparar y llevar a cabo experimentos de verificación conjunta en sus
respectivos polígonos de ensayo. Estas medidas de verificación se
utilizarán, en la medida que corresponda, en los nuevos acuerdos sobre
limitación de ensayos nucleares aue puedan concertarse ulteriormente.

Ambos dirigentes acogieron también complacidos el pronto acuerdo a que
habían llegado las partes para intercambiar visitas de expertos a 10s
polígonos de ensayos nucleares de cada una de ellas en enero de 1988 y para
preparar y posteriormente llevar a cabo un experimento de verificación
conjunta en sus respectivos polígonos de ensayo. El alcance del experimento
se estableció en la declaración hecha el 9 de diciembre de 1987 por el
Secretario de Estado de los Estados Unidos y el Ministro de &laciones
Exteriores de la unión soviética. Ambos dirigentes destacaron el valor de
esos acuerdos para elaborar medidas más eficaces de verificación del
cumplimiento de las disposiciones del Tratado de 1974 de prohibición de 10s
ensayos por encima de un umbral determinado y el Tratado de 1976 sobre las
explosiones nucleares con fines pacíficos.

No proliferación nuclear

El Presidente y el Secretario General reafirmaron el compromiso
permanente de los Estados Unidos y la unión soviética respecto de la no
proliferación de las armas nucleares y, en particular, respecto del
fortalecimiento del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.
b s dos dirigentes expresaron su satisfacción por la adhesión, desde su Última
reunión, de otros países al Tratado, y confirmaron su intención de hacer
nuevos esfuerzos, junto con otros Estados, para lograr la adhesión universal
al Tratado.

El Presidente y el Secretario General expresaron su apoyo a la
cooperación internacional en la esfera de la seguridad nuclear y a 10s
esfuerzos por promover la utilización de la energía nuclear con fines
pacíficos con salvaguardias más estrictas del organismo ~nternacional de
Energía Atómica (OIEA) y controles apropiados a la exportación de materiales,
equipo y tecnología nucleares. Los dos dirigentes convinieron en que las
consultas bilaterales sobre la no proliferación eran constructivas y útiles Y
debían seguir celebrándose.

Centros para la reducción del peligro nuclear

Ambos dirigentes acogieron con beneplácito la firma en ~áshington, D.C.,
el 15 de septiembre de 1987, del acuerdo destinado a establecer en sus
capitales centros para reducir la reducción del peligro nuclear. Este acuerdo
se aplicará en breve plazo.
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Armas químicas

Los dos dirigentes manifestaron su compromiso para con la negociación de
una convención internacional eficaz, amplia y verificabl'e sobre la prohibición
y destrucción de las armas químicas. Acogieron con satisfacciÓn los progresos
loarados hasta la fecha y reafirmaron la necesidad de celebrar negociaciones
más intensas para concluir una convención realmente global y verificable uue
incluya a todos los Estados con capacidad para fabricar armas cpímicas. LOS
Estados Unidos y la unión soviética son partidarios de una actitud más abierta
y de medidas más enérgicas de fomento de la confianza en la esfera de las
armas químicas, tanto en el plano bilateral como en el multilateral.
Convinieron en continuar celebrando periódicamente, por conducto de expertos,
conversaciones sobre el creciente problema de la pro1iferación y uti1ización
de armas uuímicas.

Fuerzas convencionales

El Presidente y el Secretario General examinaron la importancia de la
tarea de reducir el nivel del enfrentamiento militar en Europa en la esfera de
las fuerzas armadas y los armamentos convencionales. Ios dos dirigentes se
manifestaron a favor de la pronta terminación de los trabajos que se están
realizando en Viena sobre el mandato para las neaociaciones relacionadas con
esa cuestiÓn, a fin de que se puedan iniciar negociaciones sustantivas lo
antes posible para elaborar medidas concretas. ~ambién observaron que la
aplicación de las disposiciones adoptadas por la Conferencia de ES~OCO~~O
sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seauridad y sobre el Desarme en
Europa es un factor importante en el fortalecimiento de la comprensión mutua Y
el acrecentamiento de la estabilidad, y se manifestaron a favor de la
continuación y consolidación de dicho proceso. El Presidente y el Secretario
General convinieron en dar instrucciones a sus representantes pertinentes para
que intensificaran sus esfuerzos por lograr soluciones a las cuestiones
pendientes.

También examinaron las negociaciones de Viena sobre reducciones mutuas y
equilibradas de las fuerzas.

Reunión complementaria de la Conferencia sobre la Seguridad y la cooperación
en Europa

Ambos dirigentes expresaron su determinación, junto con los
otros 33 participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la cooperación
en Europa, de lograr que la reunión complementaria de la Conferencia sobre la
Seguridad y la cooperación en Europa, celebrada en Viena, concluyera con éxito
sus trabajos, sobre la base de un progreso equilibrado en todas las esferas
principales del Acta Final de Relsinki y del Documento de Clausura de la
Reun ión de Madr id.
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1 1 . CUESTIONES HUMANITARIAS Y DE DEREClYOS HUMANOS

Los dos d i r i g e n t e s r ea l i za ron un examen detenido y franco de cuest iones
humanitarias y de derechos humanos, a s í como del lugar que a e s t a s cues t iones
correspondía en el diálogo es tadounidense-sovié t ico .

111. PROBLEMAS REGIONALES

El Presidente y e l Secre tar io General rea l i za ron un examen amplio, franco
y pragmático de los problemas r eg iona l e s , incluidos l o s r e l a t i v o s a l
Afganistán, l a guerra en t r e e l 1rán y e l I r a u , e l Oriente Medio, Camboya, e l
Africa meridional y ~mérica Cen t ra l , ent re o t r o s . Reconocieron que ex i s t í an
profundas d i f e r e n c i a s , pero coincidieron en la importancia de intercambiar
opiniones regularmente. Los dos d i r i gen t e s señalaron l a c rec ien te importancia
de resolver los conf l i c tos rea iona les a fin de reducir la tensión
in ternac ional y mejorar l a s re lac iones en t re e l Este y e l Oeste. Convinieron
en que el ob je t ivo del diálogo en t re l o s Estados Unidos y l a unión sovié t ica
sobre esas cues t iones debía ser ayudar a l a s par tes en l o s conf l i c tos
regionales a lograr soluciones pac i f i cas que promovieran su independencia,
l i b e r t a d y seguridad. Ambos d i r i gen t e s subrayaron la importancia de af ianzar
la capacidad de l a s Naciones Unidas y o t r a s i n s t i t u c i o n e s in te rnac iona les para
cont r ibui r a la solución de los conf l i c tos reg ionales .

IV. ASUNTOS BILATERALES

El Presidente y el Secre tar io General examinaron en d e t a l l e e l estado de
las re lac iones b i l a t e r a l e s es tadounidense-sovié t icas . Reconocieron la
u t i l i dad de seguir ampliando y for ta leciendo los contac tos , los intercambios Y
la cooperación a nivel b i l a t e r a l .

Negociaciones b i l a t e r a l e s

Tras pasar rev i s ta a l estado de l a s negociaciones
estadounidense-soviéticas en curso sobre varios asuntos bilaterales
concretos, los dos diriaentes señalaron la necesidad de que sus representantes
redoblaran los esfuerzos encaminados a lograr acuerdos mutuamente provechosos
sobre cuestiones marítimas comerciales, pesca, búsqueda y salvamento en el
mar, sistemas de radionavegación, el límite marítimo entre los Estados Unidos
y la unión soviética y la cooperación en la esfera del transporte y en otras
esferas.

Señalaron con satisfacción el acuerdo sobre la expansión, en el marco del
acuerdo estadounidense-soviético sobre transporte aéreo, del servicio aéreo
directo de pasajeros, incluido el uso conjunto de la ruta Nueva ~ork-MOSCÚ por
Pan American Airways y Aeroflot, así como sobre la renovación del Acuerdo
oceánico mundial entre los' Estados Unidos y la unión Soviética.
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Contactos e intercambios entre los dos pueblos

Los dos dirigentes señalaron los progresos logrados en la aplicación del
Acuerdo general de intercambio entre los Estados Unidos y la unión ~oviética
en las esferas de la educación, la ciencia, la cultura y los deportes, firmado
por ellos en la reunión celebrada en noviembre de 1985 en Ginebra, Y
convinieron en seguir esforzándose por eliminar los obstáculos que se oponían
a nuevos progresos en esas esferas. Asimismo, expresaron satisfacción con 10s
planes encaminados a celebrar conjuntamente el trigésimo aniversario del
primer Acuerdo de intercambio, que se cumpliría en enero de 1988.

b s dos diriqentes reafirmaron la importancia que revestían los contactos
y los intercambios en la promoción de la comprensión entre sus respectivos
pueblos. Señalaron con especial satisfacción los progresos logrados en el
establecimiento de contactos entre los dos pueblos con arreglo a la iniciativa
adoptada en su reunión de 1985 en Ginebra, proceso en el que habían
participado decenas de miles de ciudadanos estadounidenses y soviéticos en 10s
dos últimos afíos. Ambos dirigentes reafirmaron su categÓrica decisión de
seguir ampliando tales contactos, incluidos los contactos entre los jóvenes.

Iniciativa en materia de cambios ambientales y climáticos a nivel mundial

En relación con el acuerdo a que habían llegado en noviembre de 1985 en
Ginebra de cooperar para la conservación del medio ambiente, los dos
dirigentes aprobaron una iniciativa bilateral encaminada a realizar estudios
conjuntos de los cambios ambientales y climáticos a nivel mundial mediante la
cooperación en esferas de' interés mutuo, tales como la protección y la
conservación del ozono estratosférico, asi como mediante un mayor intercambio
de información con arreglo al acuerdo sobre ~rotección ambiental entre los
Estados Unidos y la unión ~oviética y al acuerdo entre los Estados Unidos de
América y la unión de ~epúblicas Socialistas soviéticas para la cooperación en
la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos. En ese contexto, se llevará a cabo un estudio detallado del clima
del futuro. Las dos partes seguirán promoviendo una amplia cooperación
internacional y bilateral en la esfera cada vez más importante de los cambios
ambientales y climáticos a nivel mundial.

Actividades de cooperación

El Presidente y el Secretario General apoyaron la intensificación de la
cooperación entre científicos de los Estados Unidos, la unión soviética y
otros países en la utilización de la fusión termonuclear controlada con fines
pacíficos. Afirmaron el propósito de los Estados Unidos y la unión Soviética
de cooperar con la Comunidad Europea de Energía ~tómica (EURATOM) y el ~ap6n,
bajo los auspicios del Organismo Internacional de ~nergía ~tómica, en el
diseño conceptual cuatripartito de un reactor experimental de fusiÓn.

Los dos dirigentes señalaron con satisfacción los progresos logrados con
arreglo al acuerdo bilateral sobre la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos en cuanto al establecimiento de un grupo de trabajo permanente
acerca de la seguridad en materia de reactores nucleares, y dijeron que
estaban dispuestos a seguir promoviendo la cooperación en ese ámbito.
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El Presidente y el Secretario General convinieron en promover la
cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico internacional de
estupefacientes. Estuvieron de acuerdo en que, con tal fin, se celebrasen
consultas iniciales apropiadas a principios de 1988.

Los dos dirigentes convinieron también en aprovechar los contactos
recientes para a establecer una cooperación más eficaz a fin de garantizar la
seguridad del transporte aéreo y marítimo.

Los dos dirigentes intercambiaron opiniones acerca de los medios de
promover mayores contactos y afianzar la cooperación sobre cuestiones
relacionadas con el Artico. Apoyaron el desarrollo de una cooperación
bilateral y regional entre los paises árticos respecto de tales asuntos,
incluida la coordinación de las investigaciones científicas y la protección
del medio ambiente de la región.

ios dos dirigentes celebraron la conclusiÓn de las negociaciones
encaminadas a institucionalizar el sistema COSPAR/SARSAT de búsqueda Y
salvamento a nivel mundial con base en el espacio, puesto en práctica
conjuntamente por los Estados Unidos, la unión Soviética, Francia y el ~anadá.

Comercio

Las dos partes declararon que apoyaban decididamente la ampliación de
relaciones comerciales y económicas mutuamente provechosas. En tal sentido,
dieron instrucciones a los respectivos Ministros de Comercio para que
convocaran una reunión de la omisión Comercial Mixta ~stadounidense-soviética
a fin de que elaborara propuestas concretas para la consecuciÓn de ese
objetivo en el marco del Acuerdo a largo plazo entre los Estados Unidos de
América y la unión de ~epúblicas Socialistas ~oviéticas para facilitar la
cooperación económica, industrial y técnica. Los dos dirigentes coincidieron
en que las empresas mixtas comercialmente viables que se ajustasen a la
leqislación y la reglamentación de ambos países podían desempeñar un papel
importante en el ulterior desarrollo de las relaciones comerciales.

Misiones diplomáticas

Ambas partes coincidieron en la importancia de dar a sus respectivos
cuerpos diplom6ticos y consulares facilidades apropiadas y seguras, Y
subrayaron la necesidad de enfocar los problemas relacionados con el
funcionamiento de las embajadas y los consulados generales en forma
constructiva y sobre la base de la reciprocidad.
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V. REUNIONES FUTURAS

El Presidente y el Secretario General convinieron en la necesidad de
seouir ampliando e intensificando los contactos oficiales a todos los niveles,
a fin de lograr resultados prácticos y concretos en todas las esferas de las
relaciones estadounidense-soviéticas.

El Secretario General Gorbachov, como ya lo hiciera' durante la
conferencia en la cumbre celebrada en Ginebra, invitó al Presidente Reagan a
visitar la Unión soviética. El Presidente aceptó complacido. La visita
tendrá lugar en el primer semestre de 1988.


