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DOCUMENTOS

Desarme Nuclear: 
Una cuestión de vida o muerte para la 
humanidad *

Desearía iniciar esta plática precisando que el título de la misma, Desarme nuclear: 
una cuestión de vida o muerte para la humanidad, no es fruto de mi imaginación, 
sino que tiene el más sólido fundamento. Corresponde a lo que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, considerada con toda razón como el órgano más represen
tativo de la comunidad internacional, proclamó unánimente en el documento final' 
de su primer periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme, al expresar su 
alarma por: . . la amenaza a la supervivencia misma de la humanidad, que plantea 
la existencia de armas nucleares y a la continuacibn de la carrera de armamentos” . 
Apegando, después de aseverar que la tarea más crítica y urgente del momento es 
eliminar la amenaza de una guerra mundial, de una guerra nuclear, este enfático 
pronunciamiento: “ La humanidad se halla ante un dilema: debemos detener la ca
rrera de armamentos y proceder al desarme o enfrentarnos a la aniquilación”.

En el mismo documento final, en 1978, se aprobaron por consenso —consenso 
nada fácil de lograr en una organización que tiene más de 150 Estados soberanos 
como miembros— juicios análogos de los que me limitaré a citar los dos siguientes i 

En el primer párrafo del documento, la Asamble recalcó que: “ . . . la acumula
ción de armas, particularmente de armas nucleares, constituye hoy en día mucho 
más una amenaza que una protección para el futuro de la humanidad” .

Y poco después en el párrafo 11 declaró que:

. . .  en la hora actual la humanidad se ve confrontada con una amenaza sin 
precedentes de autodestrucción, originada por la acumulación masiva y 
competitiva de las armas más destructivas que jamás hayan sido creadas. 
Sólo los arsenales de armas nucleares en existencia bastan con creces para 

b destruir toda forma de vida sobre la Tierra.

A  nadie habrá de extrañar que la posición de las Naciones Unidas respecto a las 
armas nucleares, desconocidas cuando se firmó la Carta de San Francisco el 26 de 
junio de 1945, se haya manifestado con toda claridad desde la primera Resolución 
de la Asamblea General. Como se recordará, esta Resolución fue adoptada el 24 de 
enero de 1946, o sea, poco más de cinco meses después de que las dos primeras

* Conferencia dictada el 12 de enero de 1984 en el salón “ El Generalito”  del Antiguo Colegio 
de San Ildefonso.
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bombas atómicas habían sembrado la muerte y la desolación en escala jamás antes 
soñada, al hacer explosión sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de 
agosto de 1945, respectivamente. En dicha Resolución, que fue aprobada por una
nimidad, se creó una comisión internacional a la que se encomendó hacer con ur
gencia proposiciones específicas, encaminadas entre otros fines a eliminar las armas 
atómicas de los armamentos nacionales. De entonces a la fecha, la Asamblea ha 
adoptado varios centenares de resoluciones sobre desarme, particularmente desarme 
nuclear, cuyo tono ha ido evolucionando hasta culminar en las enérgicas declaracio
nes de su primer periodo extraordinario, al que antes he hecho referencia.

Era natural que así ocurriera, si se toma en cuenta que a la bomba atómica o de 
fisión de 1945, cuyo poder de destrucción se media en kilotones, es decir, en milla
res de toneladas de dinamita, debía suceder, a partir de 1952, la bomba de hidróge
no o de fusión para la que es necesario usar como unidad de medida de su potencia 
destructora el megatón, equivalente a un millón de toneladas de dinamita.

Sin duda, por ello Albert Einstein, a quien le tocó el triste privilegio de compar
tir en alto grado la responsabilidad de la producción de las armas nucleares, debía, 
junto con Lord Russel, en histórico manifiesto hecho público en Londres el 9 de 
julio de 1955, proclamar entre otras cosas lo siguiente:

Hablamos en esta ocasión no como miembros de esta o aquella nación, de 
este o aquel continente o credo, sino como seres humanos, miembros de la 
especie hombre, la continuación de cuya existencia se halla en duda. Te
nemos que aprender a pensar en una forma totalmente distinta de la que 
hasta hoy se ha acostumbrado. Se teme que si llegara a usarse muchas bom
bas de hidrógeno, habría muerte universal, muerte repentina para una mi
noría y muerte lenta para la mayoría sometida a la tortura de la enferme
dad y de la paulatina desintegración.

Pocos años después ese eminente filósofo de la historia que fue Arnold Toynbee, 
formularía esta sentencia que viene a ilustrar lo bien fundado de las declaraciones 
del manifiesto que acabo de recordar:

Cada vez que en el pasado se inventaba una nueva arma, la gente decía que 
era tan terrible que no debía usarse. Sin embargo, se le usaba, y aunque era 
terrible, no hacía desaparecer la raza humana. Pero ahora estamos en 
posesión de algo que sí podría realmente extinguir la vida en nuestro pla
neta. La humanidad no se ha encontrado en una situación parecida desdé 
fines del periodo paleolítico; fue entonces cuando logramos dominar a los 
leones, a los tigres y a otras fieras semejantes. A partir de ese momento la 
supervivencia de la raza humana parecía asegurada, pero desde 1945 nues
tra supervivencia se ha tomado de nuevo incierta, porque nos hemos con
vertido, por así decirlo, en nuestros propios leones y tigres. En verdad, la 
amenaza a la supervivencia de la humanidad es mucho mayor desde 1945 
de lo que fue durante el primer millón de años de la historia. . .

Unas cuantas estadísticas pueden ser útiles para ayudar a comprender mejor lo
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bien fundado de los anteriores juicios con la fría e irrefutable elocuencia de las ci
fras:

La bomba atómica que arrasó a Hiroshima tuvo una potencia de 13 kilotones, o 
sea, el equivalente de 13 000 toneladas de dinamita. Actualmente, los arsenales de 
las dos superpótencias nucleares cuentan no con una, sino con numerosas bombas 
nucleares de 20 megatones, o sea, el equivalente de 20 miIJones .de toneladas de di
namita y alrededor de 1 50Ó bombas del tipo de la que destruyó a Hiroshima.

El total de ojivas nucleares existentes se calcula en alrededor de 50 000, con una 
potencia explosiva bastante superior a un millón de bombas como la de Hiroshima,
lo que significa un poder destructor de 4 toneladas de dinamita para cada habitante 
de la Tierra.

Los efectos de las armas nucleares son, por una parte, los inmediatos; generados 
por un calor intensísimo y una irresistible honda de choque, y por otra, los retarda
dos originados por precipitaciones radiactivas, cuyas consecuencias pueden proloh- 
garse por décadas. Si se tiene en cuenta que la bomba de Hiroshima ha ocasionado 
la muerte de 200 000 personas, debe concluirse qué los arsenales ya acumulados 
podrían aniquilar unos 240 000 millones de seres humanos, es decir, un número 60 
veces mayor que la población total del planeta.

La situación existente ha llevado a una publicación especializada de reconocida 
autoridad de los Estados Unidos a describir recientemente lo que sería'una guerra 
nuclear, en los siguientes términos:

Los efectos físicos inmediatos de las descargas nucleares serían explosio
nes e incendios monstruosos. Un ataque a las ciudades y a las instalaciones- 
militares produciría vientos con fuerza de huracán y tempestades de fuego 
que cubrirían continentes enteros. Las detonaciones nucleares liberarían 
no sólo sus propias radiaciones, sino también las radiaciones producidas 
por los reactores y las armas nucleares que fuesen destruidos en el ata
que.

Quienes no hubiesen perecido inmediatamente abrazados en una hogue
ra gigantesca, destrozados por una explosión o asfixiados en refugios sub
terráneos, se encontrarían vagando en un mundo de pesadilla poblado por 
los moribundos, los muertos y los locos. Los alimentos, las cosechas y la 
tierra estarían contaminados; el agua no podría ya beberse. Hospitales, co
municaciones y transportes habrían sido arrasados. En la quietud de un 
planeta moribundo, la radiación barrería los océanos y se remontaría a la 
atmósfera reduciendo la capa de ozono hasta dejar en libertad los peligro
sos rayos ultravioletas; Una vez que estos rayos hubiesen aniquilado todo 
resto de vida animal, el colapso del sistema ecológico culminaría en la de
solación global de un mundo desierto.

Esta descripción en forma resumida es la más impresionante que se me haya per
mitido leer tocante a los efectos de una conflagración nuclear.

Habrá quienes sostengan que nadie puede garantizar que descripciones como la 
anterior reflejen con toda exactitud lo que sucedería si se produjese una guerra nu
clear. A ello debería contestarse que es indudable que pronósticos de esa índole,
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por autorizadas que sean sus fuentes, incluyen inevitablemente un cierto grado de 
especulación.

Habrá, no obstante, que tener muy presente lo dicho nada menos que por el ex 
presidente Cárter en la locución de despedida que dirigió a sus compatriotas el 14 
de enero de 1981, en la que afirmó:

Nuestras mentes se han acostumbrado a las armas nucleares, como después 
de algún tiempo nuestros ojos se acostumbrarán a la obscuridad. Sin em
bargo, el peligro de una conflagración nuclear no ha disminuido. No ha su
cedido todavía, pero es bien poco el alivio que de ello podemos derivar, ya 
que no necesita suceder más que una sola vez.

Casi lo mismo ha sido expuesto por Jonathan Shell en el libro que publicó en 
1982 con el título de The Fate o f  the Earth (La suerte o el destino de la Tierra), 
en el que puede leerse este inexorable juicio: “ En otras palabras, una vez que sabe
mos que un holocausto nuclear podría culminar en la extinción de la humanidad, 
no tenemos derecho a jugar, porque si perdemos, el juego habrá terminado, y ni 
nosotros ni nadie más tendremos nunca otra oportunidad” .

A la luz de la somera recapitulación que acabo de hacer, resulta difícil de enten
der que algunas personas que se supone están o debieran estar en pleno uso de sus 
facultades mentales, se hayan dejado llevar a últimas fechas por una obsesión de su
perioridad nuclear y se hayan dedicado a propalar las tan peligrosas cuanto ilusorias 
teorías de guerra nuclear limitada, ganable o prolongada. Tal vez las razones de una 
actitud semejante haya que buscarlas en el dominio de la Psiquiatría, y quizás ellas 
correspondan a las que el doctor Sharon Franck, profesor de esa ciencia en la Uni
versidad de John Kopkins, definió en una conferencia celebrada en Washington con 
las siguientes palabras:

Una de las fuentes principales de la creciente tensión internacional, la ca
rrera de armas nucleares, se halla estimulada por la imagen mutua del ene
migo. En general, las imágenes enemigas se reflejan recíprocamente, es 
decir, cada lado se atribuye a sí mismo idénticas virtudes y atribuye al 
enemigo idénticos vicios: nosotros somos dignos de confianza, amantes di» la 
paz, honorables y humanitarios; ellos son traicioneros, belicosos y crueles.

Cada potencia nuclear se ve confrontada con la tarea virtualmente im
posible de hacer creíble una amenaza esencialmente increíble. El resultado 
es una carrera de armamentos sin fin, en la que el mayor creador de temo
res mutuos es la investigación encaminada a desarrollar nuevas armas nu
cleares, que cada lado persigue frenéticamente con la esperanza de burlar 
las defensas del otro, al mismo tiempo que perfecciona las suyas. El resul
tado, corno bien lo sabemos, es que el ritmo de la innovación armamentista 
ha dejado muy atrás el proceso de negociación. Así, los acuerdos acerca de 
un sistema de armas nucleares caen en desuso apenas concertados, debido 
al surgimiento de un nuevo sistema.

El anterior diagnóstico coincide en su esencia con lo que hace ya casi un cuarto
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el general Douglas McArthur, quien hablando ante el Congreso de Filipinas, el 5 de 
julio de ‘ 961, se expresó así;

La guerra global se ha convertido en un Frankenstein que destruiría a 
ambos contendientes. No ofrece ya ni siquiera la oportunidad que pueda 
tener el vencedor de un duelo, contiene únicamente los gérmenes de un 
doble suicidio. Las actuales tensiones, con su amenaza de aniquilación na
cional, son alimentadas por dos grandes ilusiones: por una parte, el firme 
convencimiento del mundo soviético de que los países capitalistas están 
preparándose para atacarlos y que así lo haremos más pronto o más tarde; 
por otra, el firme convencimiento de los países capitalistas de que los so
viéticos están preparándose para atacarnos, y que así lo harán más pronto 
o más tarde.

Ambos están equivocados. Cada lado, en lo que a los pueblos se refiere, 
está deseoso de paz. Ambos temen la guerra, pero la aceleración constante 
de preparativos puede, sin ninguna intención específica, precipitar en últi
ma instancia una especie de combustión espontánea.

Esa especie de combustión espontánea de que hablaba McArthur significa pro
bablemente la más escalofriante amenaza que entrañan los gigantescos arsenales 
acumulados. No hay que olvidar que para el inicio de una conflagración nuclear no 
se requiere necesariamente una decisión meditada del jefe de Estado responsable, 
es preciso tomar en cuenta otro factor en extremo alarmante, el papel cada vez ma
yor que la tecnología ha venido ocupando en la esfera de las armas nucleares, las 
fallas inevitables de las computadoras y las falsas alarmas que de tales fallas se deri
van indefectiblemente.

Baste mencionar al respecto que en octubre de 1980 se publicó un informe del 
Comité de los Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos, que constituye 
la prueba más concluyente de cuán relativo y aleatorio es el dominio del hombre 
sobre las armas nucleares y los proyectiles que las transportan. Ese informe, en efec
to, con la irrecusable autoridad que le presta su origen, hizo saber que en un perio
do de dieciocho meses el Comando Norteamericano de Defensa había registrado 
147 falsas alarmas nucleares, suficientemente serias para requerir una evaluación 
acerca de si correspondían o no a un ataque potencial. Además, otras cuatro alarmas 
habían sido mucho más graves y habían requerido que se diera orden a las tripula
ciones de los bombarderos B-52 y a las unidades que tienen a su cargo los proyectiles 
balísticos intercontinentales que estuvieran listas para entrar en acción. Refiriéndo
se a las tres más serias de esas alarmas, un experto de reconocida autoridad en tec
nología militar, Robert Aldrich, comentó en un artículo publicado el 26 de julio 
de 1980:

il Tres veces en el curso de siete meses las fuerzas nucleares estratégicas de
los Estados Unidos han sido puestas en estado de alerta debido a errores 
de los aparatos electrónicos: el 9 de noviembre de 1979 la computadora 
del Norath anunció un ataque con proyectiles lanzados desde submarinos.
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El 3 de junio de 1980 anunció un ataque en masa que incluiría proyectiles 
lanzados también desde submarinos. Tres días más tarde señaló que pro
yectiles provenientes de submarinos en acecho, a unas mil millas de distan
cia de las costas de los Estados Unidos, podrían alcanzar sus blancos en 
cerca de diez minutos. El susto de noviembre duró seis minutos y las alar
mas de junio duraron tres, lo que significa una porción considerable del 
tiempo disponible para tomar decisiones. Resulta aterrador pensar en las 
consecuencias que las alarmas podrían haber tenido con sólo que hubiesen 
durado unos pocos cruciales minutos más.

Más aterrador resultaría, sin duda, pensar en los efectos que podría tener una fal
sa alarma en la que estuviese involucrado uno de esos proyectiles hoy tan de moda, 
los Pershing II, que según parece tardarían alrededor de seis minutos en llegar a sus 
blancos.

Si revisamos lo que llevo expuesto, se comprenderá muy bien por qué las Nacio
nes Unidas en una de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en diciem
bre del año pasado —relativa a las dos series de negociaciones bilaterales sobre armas 
nucleares que han llevado a cabo los Estados Unidos y la Unión Soviética, la prime
ra serie sobre las llamadas “ armas nucleares de alcance intermedio” , que comenzó 
el 30 de noviembre de 1981, y la segunda relativa a las conocidas como “ armas nu
cleares estratégicas” , que se inició el 29 de junio de 1982— recomendó a las dos 
partes que participaban en negociaciones (por el momento totalmente interrumpi
das), que tengan constantemente presente que no sólo sus intereses nacionales, sino 
también los intereses vitales de todos los pueblos del mundo, están enjuego en esta 
cuestión.

Así mismo, parece obvia la apremiante urgencia de encontrar un remedio eficaz 
que haga desaparecer el peligro de una guerra nuclear, la cual, como se ha dicho 
muy bien, representaría el nivel más alto de la locura humana. Tal remedio no pue
de desde luego consistir en la disuasión nuclear, a la que se ha llamado también en 
forma más ajustada a la realidad: el equilibrio de terror.. En efecto, esa política re
sulta totalmente inaceptable para la inmensa mayoría de los pueblos de todos los 
países. Las razones para ello se encuentran muy bien definidas en el estudio más 
autorizado que se haya preparado sobre la materia: el Estudio amplio sobre las ar
mas nucleares, que llevaron a cabo en 1980, bajo los auspicios de las Naciones Uni
das, doce expertos de otras tantas nacionalidades, en el que pueden leerse, entre 
otras, las siguientes conclusiones:

Para poder sostener que es posible seguir viviendo indefinidamente con ar
mas nucleares, es necesario que el equilibrio se mantenga en todo momen
to, independientemente de los desafíos tecnológicos que puedan presentar
se como consecuencia de la carrera de armamentos. No pueden tampoco 
producirse accidentes por fallas humanas o técnicas, lo que constituye un 
requisito imposible, como han demostrado las diversas falsas alarmas y las 
fallas de las computadoras que se mencionan de tanto en tanto.

Tarde o temprano, uno de esos incidentes puede provocar un accidente 
real de consecuencias imprevisibles. Por éstas y otras razones no es posible



173

ofrecer una garantía general de que el equilibrio de disuasión se mantendrá 
estable eternamente y nadie debería hacer declaraciones tranquilizadoras 
sobre esa base. Incluso —continúan los expertos— si el equilibrio de disua
sión fuese un fenómeno totalmente estable, hay fuertes razones morales y 
políticas contrarias a que se siga depositando la confianza en ese equilibrio. 
Es inaceptable que para fomentar su seguridad, algunos Estados utilicen 
la perspectiva de la aniquilación de la civilización humana. El futuro de la 
humanidad pasa entonces a ser un rehén para garantizar la seguridad de 
unos pocos Estados poseedores de armas nucleares y en especial la de las 
dos superpotencias.

Aunque el camino al desarme nuclear es largo y difícil, no hay alterna
tiva, la paz exige que se prevenga el peligro de una guerra nuclear. Para 
que el desarme nuclear sea una realidad, debe descartarse el uso de la di
suasión mutua, basada en un equilibrio de terror. El concepto del mante
nimiento de la paz, la estabilidad y el equilibrio mundiales mediante el 
proceso de disuasión, es tal vez la falacia colectiva más peligrosa de la 
actualidad.

El remedio de que se trata habrá que buscarlo, nos parece, mediante la aplica
ción de la fórmula que quedó plasmada en el párrafo 47 del documento final de las 
Naciones Unidas de 1978, en los siguientes términos:

Las armas nucleares plantean el mayor peligro para la humanidad y la su
pervivencia de la civilización. Es necesario detener e invertir la carrera de ar
mamentos nucleares en todos sus aspectos a fin de evitar el peligro de una 
guerra con armas nucleares. El objetivó final en este contexto es la elimina
ción completa de las armas nucleares.

Parece evidente que sólo mediante tal eliminación completa de esos terribles ins
trumentos de destrucción en masa podrá conjurarse el peligro de autodestrucción 
que su existencia implica para la humanidad. Si el desarrollo acelerado de las armas 
nucleares es con frecuencia producto ciego del mero impulso del proceso tecnológi
co, que inevitablemente redundará en fallas humanas o técnicas de imprevisibles 
consecuencias; si es absurdo pretender conseguir la seguridad nacional aumentando 
la inseguridad universal; si los arsenales nucleares acumulados bastan y sobran para 
producir no una sino muchas veces muerte total en el planeta, ya sea ella instantá
nea o por lenta y angustiosa desintegración; si las armas nucleares no tienen objeto 
militar alguno, ya que sólo un loco podría pensar en su utilización que implicaría 
el suicidio universal; entonces, resulta insoslayable y de impostergable apremio el 
dar los pasos necesarios para la adopción sin demora de las que se consideren acree
doras a la más alta prioridad entre las llamadas “ medidas eficaces” , relativas a la 
cesación de la carrera de armamentos nucleares en fechas cercanas y al desarme nu
clear, a cuya ejecución se comprometieron solemnemente las partes en el tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares, muy particularmente las tres po
tencias nucleares que actúan como depositarías de dicho tratado, el que como es 
sal» id o tiene ya quince años de haber sido firmado. Esas tres potencias nucleares
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son, como todos sabemos, los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviéti
ca.

Naturalmente que el desarme nuclear no podría llevarse a cabo en forma impul
siva y precipitada, pero tampoco puede pretenderse que sea impracticable, y menos 
aun imposible de realizar. Para ello existen disposiciones concretas en los párrafos 
49 y 50 del documento final de 1978, aprobado por consenso, y al que la Asamblea 
General en su Segundo Periodo Extraordinario de sesiones celebrado en 1982 dio 
una categórica reafirmación.

En el primero de esos dos párrafos, en el 49, se prevé sabiamente que el proceso 
de desarme nuclear se debería efectuar en forma tal, que se garantizase la seguri
dad de todos los Estados a niveles progresivamente inferiores de armamento nuclear 
y exige, por tanto, la adopción de medidas para asegurar tal fin, teniendo en cuenta 
la importancia relativa, cualitativa y cuantitativa de los arsenales existentes de los 
Estados poseedores de armas nucleares y de otros Estados Interesados. El párrafo 
50, que es el fundamental en la materia, tiene la siguiente redacción:

La realización del desarme nuclear exigirá la negociación urgente de acuer
dos en etapas apropiadas y con medidas adecuadas de verificación satisfac
torias para los Estados interesados que conduzcan a: 1. La cesación del de
sarrollo y el perfeccionamiento cualitativo de sistemas de armas nucleares.
2. La cesación de la producción de todos los tipos de armas nucleares y de 
sus sistemas vectores, y de la producción de material fisionable para armas.
3. (y último) Un programa amplio, y por etapas, con plazos convenidos, 
siempre que sea viable, para la reducción progresiva y equilibrada de los 
arsenales de armas nucleares y sus sistemas vectores, que lleven lo antes po
sible a su eliminación completa y definitiva.

En vista de su carácter trascendental, la cuestión de la cesación de la carrera de 
armamentos nucleares y el desarme nuclear desde el primer año de labores del Co
mité de Desarme, al que las Naciones Unidas han conferido el título de único foro  
multilateral de negociación sobre el desarme, ha figurado como uno de los dos te
mas que revisten más alta prioridad en su agenda, siendo el otro el intitulado Prohi
bición de los ensayos de armas nucleares.

Por la misma razón, sin duda, el llamado Grupo de los 21 del Comité, del que 
forma parte México y que abarca a todos los Estados no alineados y neutrales miem
bros del mismo, desde 1980 ha venido insistiendo, al igual que lo ha hecho el gru
po de Estados socialistas, en la necesidad y conveniencia de que se establezca un 
grupo de trabajo ad hoc para dicho tema. El Grupo de los 21 ha estimado con toda 
razón que es aconsejable que el grupo de trabajo en cuestión quede encargado de 
desarrollar el párrafo 50 del documento final, y de delimitar las cuestiones de fondo 
de las negociaciones multilaterales sobre el terna antes citado, de la siguiente mane
ra:

Primero: Elaboración y elucidación de las etapas de desarme nuclear a 
que se hace referencia en el párrafo 50 del documento final, incluida la 
determinación de las responsabilidades de los Estados poseedores de armas
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nucleares y la función de los Estados no poseedores de esas armas en el 
proceso conducente al desarme nuclear.

Segundo: Elucidación de las cuestiones relacionadas con la prohibición 
del empleo o la amenaza del empleo de las armas nucleares, en espera del 
desarme nuclear y con miras a la prevención de la guerra nuclear.

Cuarto y ultimo: Medidas que permitan al Comité de Desarme desempe
ñar con eficacia la función que le corresponde como único órgano de nego
ciaciones multilaterales en la esfera del desarme. Y a este respecto, la rela
ción existente entre ese órgano y otros foros bilaterales, regionales y de 
otra índole que celebran negociaciones sobre el desarme nuclear.

Para el Comité, que tiene cinco años de existencia y que desde este año llevará 
por título Conferencia de Desarme, ha sido imposible llevar a la práctica la iniciativa 
en cuestión, debido a la oposición de algunos de sus miembros, que lo son también 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es seguramente por eso que la 
Asamblea General, estimando que es urgente detener todo aumento de los inmensos 
arsenales de armas nucleares, así como activar las negociaciones encaminadas a una 
reducción substancial y una limitación cualitativa de tales armas, ha adoptado en di
ciembre de 1982 una resolución que se ha repetido en términos casi idénticos en 
diciembre de 1983, es decir, hace dos meses, eh la que instó a los Estados Unidos y 
la Unión Soviética, como los dos principales Estados poseedores de armas nucleares, 
a que: “ . . . proclamen, mediante declaraciones unilaterales simultáneas o mediante 
una declaración conjunta, una congelación inmediata de las armas nucleares” .

La .Asamblea ha precisado que tal congelación no puede considerarse natural
mente como un fin en sí mismo, pero que sí constituiría un primer paso eficaz para 
el logro de los dos objetivos a que acabo de hacer alusión, ya que proporcionaría:

. . .  un medio favorable para la celebración de las negociaciones sobre re
ducción, e impediría, al mismo tiempo, que continuaran aumentando 
en cantidad y calidad las armas nucleares existentes durante el periodo en 
■que se celebren las negociaciones.

La Asamblea ha expuesto también' su convicción de que en el momento actual 
las condiciones son muy propicias para esa congelación, puesto que las dos superpo- 
tcneias de que se trata tienen un poderío militar nuclear equivalente y ha previsto 
la adopción de procedimientos encaminados a asegurar la verificación apropiada de 
los compromisos que se contraigan mediante la congelación.

La resolución, cuyo contenido acabo de glosar en sus aspectos esenciales, fue 
aprobada por el impresionante número de 119 Estados miembros de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, es muy probable que lo mismo que sucedió con la resolución 
dé 1982, suceda con la de 1983; o sea, que las recomendaciones que contienen esas 
resoluciones, corran la misma suerte que las propuestas del Grupo de los 21 que 
examiné antes. En efecto, si bien uno de los dos destinatarios de la resolución, la 
Unión Soviética, figuró entre los muchos Estados que votaron a favor, el voto del 
otro destinatario, los Estados Unidos, fue uno de los escasos votos negativos.

Lo sucedido en estos casos comprueba una vez más que para vencer la renuencia
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de algunas potencias nucleares a cesar la desenfrenada carrera de esos aterradores 
instrumentos de destrucción en masa, será necesario recurrir a lo que la Asamblea 
General Extraordinaria de 1978 llamó la movilización de la opinión pública mundial 
en favor del desarme, objetivo para el cual la Segunda Asamblea Extraordinaria de
dicada al desarme procedió en 1982 al lanzamiento formal de la Campaña Mundial 
de Desarme, que está ya desarrollándose bajo los auspicios y la coordinación de las 
Naciones Unidas.

Es de esperar que gracias a esa Campaña todos los gobiernos de los Estados po
seedores de armas nucleares lleguen a convencerse de la necesidad de dar cumpli
miento a los compromisos que tienen contraídos en instrumentos internacionales, 
jurídicamente obligatorios, para la adopción de las medidas que se requieran para 
que se torne realidad el desarme nuclear.

Los diversos elementos a los que he pasado revista en esta charla, ponen de relie
ve que ello redundaría en beneficio directo para todos los pueblos, ya que nunca 
antes se ha visto la humanidad enfrentada, como lo está hoy, al peligro real de la 
extinción provocada por ella misma. De ahí que la disyuntiva entre la que haya que 
escoger sea la de que el mundo acabe con las armas nucleares o las armas nucleares 
acaben con el mundo.

ALFONSO GARCIA ROBLES


