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Documentos

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE MÉXICO, EMBAJADOR 
ALFONSO GARCÍA ROBLES, EN LA SESIÓN INAUGURAL DEL 
DEBATE GENERAL DE LA PRIMERA COMISIÓN

Trigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General
18 de octubre de 1982

La Primera Comisión inicia hoy sus labores correspondientes al trigésimo 
séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General en condiciones muy dis? 
tintas a las existentes hace cuatro años cuando, el 16 de octubre de 1978, se 
abrieron en ella los debates sobre una agenda que por primera vez compren
día exclusivamente temas relativos a “las cuestiones de desarme y las cues
tiones de seguridad internacional conexas”, conforme a lo acordado por la 
propia Asamblea en su primer periodo extraordinario de sesiones dedicado 
al desarme.

Las deliberaciones de la Comisión se beneficiaron en aquel entonces del 
ambiente propicio que había generado la aprobación por consenso, hacía 
apenas tres meses y medio de un “Documento final” que sin duda puede con
siderarse como la principal realización lograda por las Naciones Unidas en 
la esfera del desarme, aun cuando, desafortunadamente, en su mayor parte 
no haya sido posible todavía darle cumplimiento.

Ahora, en cambio, nos reunimos a raíz de la celebración del segundo pe
riodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme, que tuvo lugar también 
hace poco más de tres meses, pero cuyos resultados no tienen parecido alguno 
con los del primero, ya que en esta ocasión la Asamblea fracasó lamentable
mente en lo que desde un principio se había considerado, con toda razón, 
como su propósito fundamental: la aprobación de un Programa Compren
sivo de Desarme que reflejase fielmente los requisitos enunciados en el pá
rrafo 109 del Documento Final.

Ese fracaso no se debió, desde luego, a la falta de organización, laboriosi
dad y empeño. Desde su segunda sesión efectuada el 14 de junio, la Comi
sión ad hoc del periodo extraordinario estableció un grupo de trabajo de com
posición abierta para que se encargara del Programa Comprensivo de Desar
me. El grupo al que tocó el número I y que tuve el honor de presidir, creó
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inmediatamente cuatro grupos de redacción, también de composición abierta, 
para que procurasen llegar a un acuerdo sobre el texto de los distintos capí
tulos del Programa, tomando como base el proyecto que, como fruto de dos 
años de labores, había sido transmitido a la Asamblea por el Comité de 
Desarme.

Resultaría fuera de lugar el efectuar aquí una exposición detallada de lo» 
ininterrumpidos esfuerzos que, durante poco más de tres semanas, se llevaron 
a cabo para la realización del objetivo que se buscaba en el seno de los ór
ganos citados y en varias consultas oficiosas adicionales. Baste recordar, en 
síntesis, que los capítulos intitulados “Objetivos” y “Prioridades” quedaron 
casi totalmente terminados; que en el capítulo relativo a “Principios” se hicie
ron progresos muy considerables, así como, aunque en menor grado, en lo 
que se refiere al que llevaría por título “Mecanismo y procedimientos” y a 
uno adicional que utilizando material contenido en el proyecto de Ginebra 
sobre el capítulo anterior, estaría destinado a “Verificación”.

Además, en su cuarta sesión, el Grupo de trabajo I  tuvo ante sí un pro
yecto de “Introducción” que me había parecido oportuno preparar, en mi 
carácter de Presidente del mismo, y que, aun cuando no hubo ya tiempo 
de que fuese debidamente considerado, tampoco recibió objeción alguna.

La parte del Programa relativa a “Medidas de Desarme”, muy particular
m ente las comprendidas dentro de la sección intitulada “Armas Nucleares”, 
constituyó, en cambio, un obstáculo infranqueable para conseguir el con
senso. No deseo tampoco a este respecto hacer un examen profundizado 
de los distintos elementos que entraron en juego para el triste resultado que 
confrontamos. Me limitaré a repetir lo que manifesté en la sesión de clausura 
de la Asamblea Extraordinaria, el 10 de julio, al exponer mí firme convic
ción de que los miembros del grupo conocido cómo “Grupo de los 21” —en
tre los que figura México y que abarca, ocmo es bien sabido, a todos los 
países del Comité del Desarme que no forman parte de ninguna de las 
dos grandes alianzas militares— pueden tener la conciencia bien tranquila, 
ya que, como entonces lo dije, apoyándome en una serie de ejemplos con
cretos ínrrefutables, es muy dudoso que haya en la historia de las negociacio
nes multilaterales sobre desarme un caso en el que una de las partes haya 
hecho concesiones tan numerosas y trascendentales como las consentidas en 
esa oportunidad por el Grupo de los 21.

Estimo también indispensable poner de relieve que la renuencia de Estados 
poseedores de armas nucleares —entre los que figuró en primer término una 
de las llamadas superpotencias— a aceptar que se diera en el Programa 
Compensivo un tratamiento adecuado a la prohibición de los ensayos de 
armas nucleares, constituyó el factor decisivo del fracaso de la Asamblea. 
La actitud negativa de esos dos Estados resulta difícil de entender, ya que 
se halla en patente contradicción con el compromiso contraído por ambos 
en el Tratado de prohibición parcial de los ensayos, hace ya casi veinte 
años, al proclamar en el preámbulo del mismo su determinación de procurar
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“alcanzar la suspensión permanente de todas las explosiones de ensayo de 
armas nucleares”, compromiso que debía ser expresamente reiterado cinco 
años más tarde en el preámbulo del Tratado de no proliferación y que sin 
duda se encuentra también incluido en el artículo VI de dicho Tratado. 
A mayor abundamiento, debe tenerse igualmente presente que también 
aprobaron mediante la contribución activa e inequívoca de un voto a favor, 
que la Asamblea de las Naciones Unidas, en tres distintas resoluciones adop-» 
tadas en otros tantos años sucesivos —la 32/78 de 12 de diciembre de 1977, 
la 33/60 de 14 de diciembre de 1978 y la 34/73 del 11 de diciembre de 
1979— instará con apremio a los tres Estados que venían celebrando nego
ciaciones —en otras palabras, que instara a Estados Unidos, el Reino Unido 
y la Unión Soviética— a que, primero, llevaran dichas negociaciones a 
‘una pronta y feliz culminación” y, segundo, “transmitieran inmediatamente 
después los resultados así obtenidos al Comité de Desarme”, al mismo tiempo 
que la propia Asamblea pedía al Comité que emprendiese negociaciones sobre 
el Tratado en cuestión ya sea “con la máxima urgencia”, “como cuestión 
de máxima prioridad” o “inmediatamente”, según sea la expresión que 
se prefiera tomar de cualquiera de las tres resoluciones en las que se hallan 
respectivamente empleadas.

Por lo demás, hay compromisos todavía más recientes que los anteriores 
—aún cuando éstos no puedan, ciertamente, ser calificados de antiguos— 
dado que apenas el 10 de julio último todas las potencias nucleares formaron 
parte del consenso mediante el cual} en el párrafo 62 del llamado “Docu
mento de Clausura’’ de la segunda Asamblea extraordinaria del desarme, se 
declaró solemnemente “la unánime y categórica reafirmación por todos los 
Estados Miembros de la validez del Documento Final” de 1978 así como 
“su solemne compromiso a él y su promesa de respetar las prioridades en 
materia de negociaciones sobre el desarme acordadas en su Programa de 
Acción”.

Querríamos interpretar ese consenso como una manifestación Inequívoca 
de que las Potencias de que se trata estarán dispuestas a tomar en serio 
lo estipulado en el párrafo 51 del Documento Final, en virtud del cual las 
negociaciones para la concertación de un tratado de prohibición de los en
sayos de armas nucleares “deberían concluirse urgentemente” con miras a 
“la presentación de un proyecto de tratado a la Asamblea General en la 
fecha más próxima posible’’.

En cuanto a la superpotencia a la que antes he aludido, querríamos 
asimismo creer que ese consenso constituye también un indicio de que final
mente se ha decidido a honrar las obligaciones contraídas en instrumentos 
jurídicos vinculantes y plenamente vigentes para ella como los dos tratados 
a que me he referido específicamente hace unos momentos.

A las múltiples razones que para obrar en esa forma se desprenden del 
examen de los antecedentes de este asunto que se remontan ya a hace más 
de un cuarto de siglo y de los que la resolución 36/84 del año pasado con
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tiene una síntesis, no por condensada menos significativa, podría agregarse 
fácilmente una serie de hechos de lo más variado e impresionante. Me li
mitaré a citar al respecto, para quienes interese consultar su contenido, las 
intervenciones que las delegaciones de la India y de Suecia formularon en 
la 175 sesión del Comité de Desarme celebrada el 3 de agosto; la que el 
Representante de Pakistán pronunció en la 177 sesión el 10 del mismo mes, 
la que leyó el Representante del Brasil en la 186 sesión el 16 de septiembre 
y las cuatro que la Delegación de México hizo por mi conducto el 3, 19, 24 
y 31 de agosto, respectivamente, en las 175, 180, 181 y 183 sesiones del 
propio Comité.

Desearía mencionar también, con idéntico propósito, la medular declara
ción hecha el 10 de agosto por seis eminentes personalidades de Estados 
Unidos de incontrovertible competencia en la materia, ya que cuatro de 
ellos han sido nada menos que Directores del Organismo de Control de 
Armamentos y Desarme de ese país y los otros dos han actuado como ne
gociadores del Tratado de no proliferación y de un Tratado de prohibición 
de todos los ensayos de armas nucleares, respectivamente. En el documento 
que reproduce tal declaración y que fue publicado en Washington por el 
prestigiado organismo que lleva el título de “The Committee for National 
Security”, los funcionarios de referencia han identificado, tanto las ventajas 
que se derivan de un tratado de prohibición completa de los ensayos, como 
los peligros que entraña el rechazo de dicha prohibición.

Respecto a las primeras, han afirmado con sobra de razón que la realiza
ción del objetivo consistente en “poner fin a todas las explosiones nuclea
res” el cual fue “establecido por el Presidente Eisenhower y perseguido desde 
entonces por todas las Administraciones” de los Estados Unidos hasta fecha 
muy reciente “moderaría la carrera de armamentos de las superpotencias, 
daría un ejemplo a las naciones que aspiran a ingresar al club de las armas 
nucleares y tornaría más difícil para ellas el desarrollo de tales armas” al 
mismo tiempo que protegería “los intereses fundamentales de los Estados 
Unidos y de la comunidad mundial”.

Tocante a los segundos, es decir, a los obvios peligros que representa la 
persistencia de la situación que hasta hoy hemos tenido que soportar, en la 
declaración que vengo comentando se ha puesto de relieve enfáticamente 
que ella:

“Disminuye sustancialmente las perspectivas de poner fin a la carrera 
de armamentos y a los riesgos de una guerra nuclear.. . ;

Aumenta el riesgo de la proliferación de las armas nucleares y es pa
tentemente incompatible con las disposiciones del Tratado de prohibición 
parcial de los ensayos y con el Artículo VI del Tratado de no proliferación;

“Hace surgir dudas sobre la sinceridad de los Estados Unidos en las 
Conversaciones y para la Reducción de las Armas Estratégicas (START) 
y en otras negociaciones sobre control de armamentos;
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“Perpetúa la posibilidad de daños a la salud y al medio ambiente pro
venientes de descargas accidentales de los ensayos nucleares subterráneos”.

Los firmantes de la declaración hacen también notar que el proyecto de 
tratado de prohibición completa de los ensayos de armas nucleares que 
durante cuatro años estuvo siendo negociado por los Estados Unidos, la 
Unión Soviética y el Reino Unido, “contiene ya disposiciones convenidas 
sobre los medios básicos para la verificación eficaz del cumplimiento del 
tratado, incluyendo estaciones sísmicas no sujetas a intervenciones extrañas y 
y procedimientos de inspección in situ”, lo que los lleva a la conclusión de 
que “por lo tanto, no existe ya ningún problema sustancial para una verifi
cación adecuada’’.

Se me ha parecido aconsejable prestar atención especial en la presente 
intervención a la cuestión de la cesación total de las explosiones de ensayo 
de armas nucleares, ello se debe no sólo a la circunstancia de que la Asam
blea la ha calificado siempre en sus resoluciones como merecedora de "la 
máxima prioridad” y a que ha ocupado desde un principio el primer lugar 
en la agenda anual del Comité de Desarme, sino también al hecho de que, 
a la luz de lo acaecido en la segunda Asamblea extraordinaria del desarme 
puede afirmarse que una de las condiciones indispensables para que el 
Programa Comprensivo de Desarme —que la Asamblea deberá examinar 
nuevamente en su trigésimo octavo periodo de sesiones—, pueda llegar a 
convertirse en realidad, es que no haya en él nada que en su letra o en su 
espíritu pudiera ser interpretado como un paso atrás en relación con el 
Documento Final de 1978. Y para que se llene este requisito, es igualmente 
obvio que la cesación total de los ensayos de armas nucleares deberá ocupar 
en el Programa el puesto que legítimamente la corresponde.

Otro tema del que voy ahora a ocuparme, aunque en forma mucho más 
concisa, es el de la congelación de los armamentos nucleares acerca de la 
cual las delegaciones de México y Suecia presentaron a la segunda Asamblea 
extraordinaria sobre desarme, el 2 de julio último, un proyecto de resolu
ción (A/S-12/AC.1/L.3) que, a solicitud de los coautores ha sido transmitido 
por el Secretario General de la Asamblea General, para su examen en el 
actual trigésimo séptimo periodo de sesiones.

Como la estructura y el contenido del proyecto son claros e inequívocos, 
me limitaré a decir que se basa en bien conocidos pronunciamientos formu
lados unánimemente por la Asamblea General en su primer periodo extraor
dinario de sesiones dedicado al desarme; que hace hincapié en que la con
gelación de los armamentos nucleares no es un fin en sí misma, pero sí cons
tituiría el procedimiento más eficaz para crear un ambiente favorable a la 
celebración de negociaciones sobre la reducción de tales armamentos y para 
impedir que continúe su aumento y mejoramiento cualitativo durante el 
periodo en que se celebren dichas negociaciones, y que las condiciones exis
tentes ahora son muy propicias para llevar a cabo la congelación sugerida
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puesto que Estados Unidos y la Unión Soviética tienen en la actualidad un 
poderío militar nuclear equivalente.

En efecto, la pretendida “superioridad” de que disfrutaría una de las su
perpotencias, que es el pretexto que con más frecuencia se aduce para opo
nerse a la congelación, es un argumento que para todo observador objetivo 
carece totalmente de validez. Así lo proclamó la trigésima primera Confe
rencia Pugwash celebrada hace un año en Banff, Canadá, al afirmar que 
“en general existe paridad entre las dos superpotencias en lo tocante a su 
capacidad militar nuclear” ; así lo reiteró la Comisión Palme al incluir una 
conclusión idéntica en el Informe que aprobó por unanimidad en Estocolmo 
el 25 de abril del año en curso: así lo ha sostenido Leslie H. Gelb —quien 
de enero de 1977 a julio de 1979 tuvo a su cargo la Oficina de Asuntos 
Políticos y Militares del Departamento de Estado—, al afirmar —el 27 de 
junio último en el New York Times} después de presentar un cuidadoso 
examen comparado de los armamentos nucleares terrestres, submarinos y 
aéreos de las dos superpotencias, así como de sus respectivos sistemas de 
mando, control, comunicación e inteligencia—, que “los expertos que ana
lizan todos estos factores concluyen que hay un empate” entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética en lo que atañe a sus fuerzas nucleares, y así lo ha 
explicado con gran acopio de datos y razones irrefutables al Profesor Hans
H. Bethe —cuyo curriculum vitae en materia de armas nucleares es real
mente impresionante— en el testimonio qu rindió ante el Comité de Relacio
nes Exteriores del Senado de Estados Unidos el 13 de mayo de 1982.

Hay otros cinco temas sobre los que desearía decir unas cuantas palabras: 
Respecto a la ratificación del Protocolo Adicional I del Tratado de Tlal- 

telolcoj que figura en lugar prominente de la agenda de la Comisión, vale 
la pena destacar que la falta solamente la de uno de los cuatro Estados 
poseedores de armas nucleares a los que está destinado, y que han transcu
rrido ya más de tres años desde que dicho Estado firmó ese instrumento. En 
vista de ello, nos atrevemos a esperar —y estoy seguro de que esta espec- 
tativa es compartida por las delegaciones de todos los Estados Partes en el 
Tratado— que antes de que termine el trigésimo séptimo periodo de sesiones 
de la Asamblea se tome realidad el depósito del instrumento de ratificación 
correspondiente.

Entre los escasos elementos positivos de la segunda Asamblea extraordi
naria de que varias veces he hablado, debe sin duda mencionarse el mensaje 
dirigido a ésta por el Presidente de la Unión Soviética y que fue leído por 
el Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país en la duodécima sesión 
plenaria de la misma, celebrada el 15 de junio. En ese mensaje figuró el 
siguiente párrafo relativo a la renuncia al primer uso de las armas nucleares:

Inspirado por el deseo de hacer todo lo que de él depende para liberar a 
los pueblos de la devastación nuclear y erradicar toda posibilidad de que 
ésta llegue a producirse, el Estado soviético declara solemnemente que la
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Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas asume la obligación de no ser 
la primera en utilizar las armas nucleares. Este compromiso entra en vigor 
inmediatamente en el momento de hacerse público desde la tribuna de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este compromiso unilateral vino así a agregarse al de la misma índole 

hecho público por la República Popular de China el 16 de octubre de 1963, 
lo que toma aún más deseable que los otros tres Estados poseedores de armas 
nucleares sigan en fecha próxima el ejemplo que les ha sido así doblemente 
ofrecido. La significación de este asunto se ha visto confirmada por el hecho 
de que, además de la Unión Soviética, nada menos que otros cuarenta 
Estados de los que participaron en el debate general de la Asamblea se 
refirieron expresamente a la cuestión de que se trata.

En el párrafo 13 del Informe que el Comité de Desarme ha presentado a 
la Asamblea sobre su periodo de sesiones correspondientes a 1982 se hace 
referencia a un documento de trabajo titulado “Establecimiento de órganos 
subsidiarios” que el Grupo de los 21 sometió al Comité para su posible exa
men en el periodo de sesiones del año entrante.

El documento en cuestión, que figura en el Apédice II del Informe del 
Comité y lleva a la sigla CD/330, me parece merecedor de la atención de 
esta Comisión, ya que su objeto no es otro que el de evitar, mediante una 
breve adición al Artículo 25 del Reglamento del Comité que se continúe 
abusando, como desafortunadamente ha sucedido más de una vez, de la regla 
del consenso con serio detrimento de la función negociadora de dicho 
órgano.

En el “Comentario” incluido en el documento, se recuerda que desde 
principios de 1980 el Grupo de los 21 expuso su opinión de que “los grupos 
de trabajo son el mejor mecanismo disponible para celebrar negociaciones 
concretas en el seno del Comité de Desarme”, y se hace enseguida mención 
de los dos casos más patentes de obstrucción con que se ha tropezado en 
1982 tocante a iniciativas de creación de grupos de trabajo: el primero 
tiene que ver con la propuesta originalmente presentada desde hace dos 
años para la creación de un grupo de trabajo sobre el tema 2 de la agenda 
—“La cesación de la carreta de armamentos nucleares y el desarme nu
clear”— la cual, pese a haber contado con el apoyo de más de 30 miembros 
del Comité, no ha sido todavía posible llevar a la práctica; el segundo 
caso se relaciona con otra respuesta del Grupo de los 21, presentada ésta 
por primera vez en el presente año, que contó con el apoyo de 38 de los 
40 miembros del Comité y que tampoco ha conseguido el objetivo que se 
buscaba debido a la actitud negativa de dos miembros del Comité, a pesar 
de que nadie se haya atrevido a poner en duda la importancia y urgencia 
del tema en cuestión que era el de la “Prevención de la carrera de ar
mamentos en el espacio ultraterrestre”.
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El Documento Final de la primera Asamblea extraordinaria dedicada al 
desarme contiene un párrafo, el 27, cuyo texto es el siguiente:

Conforme a la Carta, las Naciones Unidas tienen un papel central y 
responsabilidad primordial en la esfera del desarme. Para que puedan des
empeñar en forma eficaz ese papel, y facilitar y fomentar toda clase de 
medidas en esta esfera, habrá que mantener adecuadamente informadas a 
las Naciones Unidas de todas las medidas tomadas en esta esfera, ya sean 
unilaterales, bilaterales, regionales o multilaterales, sin perjuicio del progreso 
de las negociaciones.

Dado que en el muy reciente segundo periodo extraordinario de sesiones 
los Estados que en él participaron, y entre los cuales se encuentran las dos 
superpotencias, han reiterado “su solemne compromiso” para dar cumpli
miento al Documento Final de 1978, mi delegación desea sugerir a éstas que, 
sea conjunta o separadamente, informen a la Asamblea General en su 
presente trigésimo séptimo periodo de sesiones acerca de la marcha de las 
dos series de negociaciones que están llevando a cabo, las rlativas a las 
armas nucleares de alcance intermedio o de mediano alcance, como se 
prefiera llamarlas, que se iniciaron en Ginebra el 30 de noviembre de 1981, 
y las que se ocupan de las armas nucleares estratégicas, que tienen ahora la 
sigla START, en lugar de SALT y han dado comienzo el 29 de junio del 
año en curso, también en Ginebra.

Desde luego que no esperamos, ni tampoco queremos, que los Estados 
negociadores descubran a la Asamblea aspectos de sus negociaciones a los 
que por ahora estimen conveniente atribuir todavía carácter reservado o 
confidencial. Pero sí creemos que, a la luz de lo previsto expresamente en 
el Documento Final, tanto la Asamblea General, como los Estados Miem
bros de las Naciones Unidas tienen derecho a recibir información autorizada 
y fidedigna de los protagonistas en las negociaciones acerca de las propuestas 
y contra-propuestas que en ellas hayan sido presentadas, y de la interpreta
ción que a las mismas den sus respectivos autores. Creemos que no es una 
posición muy digna, ni para la Asamblea ni para los Estados, el verse re
ducidas a utilizar como única fuente de información en la materia, artículos 
periodísticos que, como es bien sabido, son con frecuencia contradictorios o de 
dudosa exactitud, máxime si se tiene en cuenta que como se proclamó hace 
cuatro años todos los pueblos del mundo tienen un “interés vital” en ne
gociaciones de esta índole, particularmente cuando se trata de desarme 
nuclear, puesto que, como también entonces se dijo, “los arsenales de armas 
nucleares en existencia bastan con creces para destruir toda forma de vida 
sobre la Tierra”.

El fracaso de la segunda Asamblea extraordinaria dedicada al desarme 
en lo que constituía el tema central de su agenda —el Programa Compren
sivo de Desarme— ha venido a poner de relieve una vez más la importancia 
de que los pueblos todos del mundo tomen muy en serio el luchar por la 
paz y el desarme.
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Es sin duda por eso que en el Documento Final de 1978 la Asamblea 
preconizó la necesidad de adoptar medidas concretas destinadas a aumentar 
la difusión de información veraz acerca de la carrera de armamentos y los 
esfuerzos para detener e invertir su curso a fin de “movilizar a la opinión 
pública mundial en favor del desarme”.

De ahí que parezca alentador —y es por ello que he reservado este 
asunto para cerrar mi intervención— el que el único tema sustantivo de 
entre los varios incluidos en la agenda de la segunda Asamblea que acabo 
de mencionar, sobre el que fue posible adoptar decisiones de fondo por 
consenso, haya sido el relativo a la organización y financiamiento de una 
"Campaña Mundial de Desarme” bajo los auspicios de las Naciones Unidas 
y dirigida y coordinada por el Secretario General de la Organización. Me
diante la primera de esas decisiones, el Presidente de la Asamblea General, 
con la aquiescencia de todos los Estados participantes, proclamó solemne
mente la iniciación de la Campaña en la sesión de apertura del segundo 
periodo extraordinario de sesiones de que vengo hablando.

El creciente apoyo que la Campaña ha conseguido y el entusiasmo que 
ha generado, especialmente entre las “organizaciones no gubernamentales’* a 
las que tocará desempeñar un papel prominente en el desarrollo de la 
misma, quedaron plenamente comprobados en las deliberaciones de la Asam
blea extraordinaria, por lo que es de esperar que el examinar el Informe 
del Secretario General que figura en el tema 22 (d) de nuestra agenda, la 
Primera Comisión pueda recomendar a la Asamblea la adopción de las 
decisiones que se requieran para que, por una parte, el funcionamiento de 
la Campaña y su Programa de Acción queden debidamente articulados y, 
por otra parte, que la cuestión de ese otro importantísimo factor que será 
sin duda el de procedimientos adecuados para su financiamiento, reciba una 
solución apropiada para la que ya se han dado los primeros pasos y que 
podría incluir, entre otros elementos, la celebración de conferencias de 
promesas de contribuciones de los Estados Miembros.

No en vano la segunda Asamblea del desarme, partiendo de las directrices 
y modalidades operacionales definidas en dos previos informes del Secretario 
General, (A/36/458 y A/S-12/27) ha podido llegar, entre varias otras, a 
conclusiones unánimes en las que se ha recalcado la necesidad de asegurar 
“una mejor corriente de información en lo relativo a los distintos aspectos 
del desarme y evitar la difusión de informaciones falsas y tendenciosas” ; 
se ha puesto de relieve que la Asamblea “tiene conciencia de la preocupa
ción de plúblico ante los peligros que entraña la carrera de armamentos, 
especialmente la carrera de armamentos nucleares y sus consecuencias socia
les y económicas negativas”, y se ha reconocido que “la opinión pública 
mundial puede ejercer una influencia positiva para el logro de medidas 
significativas de limitación de armamentos y desarme”.

Ojalá que esa “influencia positiva” de que habló la Asamblea sea lo 
suficientemente poderosa para vencer la renuncia a la concentración de
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acuerdos y la adopción de medidas eficaces de desarme que, particularmente 
de algún tiempo a la fecha, hemos tenido que deplorar, lo mismo en 
Nueva York que en Ginebra.

TEXTO  DE LA RESOLUCION AL CONSEJO DE SEGURIDAD EN  
RELACION AL GRUPO CONTADORA DEL 19 DE MAYO DE 1983.
Habiendo escuchado la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de 
la República de Nicaragua.

Habiendo escuchado también las declaraciones formuladas por varios Es
tados miembros de las Naciones Unidas en el curso del debate.

Profundamente preocupado, por una parte, por la situación imperante en 
la frontera y, por otra, por el peligro consiguiente de un enfrentamiento 
militar entre Honduras y Nicaragua, que podría agravar más la situación 
de crisis imperante en América Central.

Recordando todos los principios pertinentes de la Carta de las Naciones 
Unidas, en particular la obligación de los Estados de resolver sus contro
versias exclusivamente por medios pacíficos, de no recurrir a la amenaza 
o al uso de la fuerza y de respetar la libre determinación de los pueblos y 
la independencia soberana de todos los Estados.

Observando el deseo ampliamente expresado por los Estados interesados 
de encontrar soluciones a las diferencias que los separan.

Encomiando el llamamiento formulado por el Grupo de Contadora in
tegrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela en su Comunicado del 
13 de mayo de 1983 (s/15762) en el sentido de que las liberaciones del 
Consejo deberán fortalecer los principios de libre determinación y no inter
vención en los asuntos de otros Estados, la obligación de no permitir que 
se utilice el territorio de un Estado para cometer actos de agresión en 
contra de otro, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de 
la amenaza y del uso de la fuerza para resolver conflictos.

Considerando el amplio apoyo expresado a los esfuerzos del Grupo Con
tadora por hallar soluciones para los problemas que afectan a los países de 
América Central y por lograr una paz estable y duradera en la región.

1. Reafirma el derecho de Nicaragua y de todos los demás países de la 
región a vivir en paz y seguridad, libres de injerencia externa;

2. Encomia los esfuerzos del Grupo Contadora en esos esfuerzos;
3. Hace un urgente llamamiento a los Estados interesados para que coo

peren plenamente con el Grupo de Contadora mediante un diálogo franco 
y constructivo, de manera de resolver sus diferencias;

4. Insta al Grupo de Contadora a no escatimar esfuerzos para encontrar 
eluciones al porblema de la región y a que mantenga al Consejo de Se
guridad informado de los resultados de esos esfuerzos;


