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EXAMEN DE LA APLICACION DE LAS RECO~1ENDACIONES y DECISIONES 
APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DECIMO PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

Afganistán, Angol~, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, 
Polonia, República Democrática Alemana, República Democrática 
Popular Lao, República Socialista Soviética de Bielorrusia, 
República So~ialista Soviética de Ucrania y Uni6n de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas: proyecto de resolución revisado 

Armas nucleares en todos los aspectos 

La Asamblea General, 

Reafirmando que las armas nucleares representan la amenaza más grave para la 

humanidad y para su existencia y que por ello es esencial proceder al desarme 

nuclear y a la completa eliminaci6n de las armas nucleares, 


Reafirmando además que incumbe a todos los Estados poseedores de armas 

nucleares, en particular a aquellos que tienen los arsenales nucleares más 

importantes, una responsabilidad especial en el cumplimiento de la tarea de 

alcanzar los objetivos del desarme nuclear. 


ELaciendo hincapié una vez más en que en las negociaciones sobre el desarme, 

es preciso otorgar atenci6n prioritaria a las armas nucleares, y haciendo refe

rencia a los párrafos 49 y 54 del Documento Final del primer período extraordi

nario de sesiones dedicado al desarme, 


Recordando su resoluci6n 33/71 H, de 14 de diciembre de 1978, 

Tomando nota con satisfacci6n de que el Comité de Desarme ha iniciado en 1979 

el examen a fondo del tema de su agenda titulado "Armas nucleares en todos los 

aspectos n , 
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Toma~do nota además de las propuestas y declaraciones formuladas en el Comité 
de Desarme sobre la cesación de la carrera de arme,mentos nucleares y el desarme 
nuclea.r, 

Convencida de que el Comité de Desarme es el foro más apropiado para la 
preparación y la celebración de negociaciones sobre el desarme nuclear, 

l. Pide al Comité de Desarme que al principio de su período de sesiones 
de 1980 inicie consultas preparatorias relativas a las negociaciones que se 
mencionan en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la presente resolución; 

2. Pide al Comité de Desarme que con carácter prioritario ~nlCle nego
ciaciones con la participación de todos los Estados poseedores de armas nucleares 
acerca de la cuestión de la cesación de la carrera de armamentos nucleares y del 
desarme nuclear,. de conformidad con las disposiciones del párrafo 50 del 
Documento Final del primer período extraordinario de sesiones dedicado al desarme; 

3. Pide además al Comité de Desarme que presente un informe acerca de los 
resultados de estas negociaciones a la Asamblea General en su trigésimo quinto 
período de sesiones. 
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