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mayúsculas y cifras. La mención de una de tales signaturas indica que se hace referencia
a un documento de las Naciones Unidas.
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l.

INTRODUCCION

l.
En su resolución 39/150, de 17 de diciembre de 1984, la Asamblea General,
entre otras cosas, renovó el mandato del comité ad hoc para la Conferencia Mundial
de Desarme 1/ y pidió al Comité ad hoc que continuara manteniendo estrecho
contacto con los representantes de los Estados que poseen armas nucleares a fin
de permanecer al corriente de sus actitudes, así como con todos los demás Estados,
y qU~ considerara cualesquiera comentarios y observaciones que pudieran hacerse
al Comité, especialmente teniendo presente el párrafo 122 del Documento Final
del décimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
(resolución S-10/2). La Asamblea también pidió al Comité que informara a la
Asamblea en su cuadragésimo período de sesiones.
2.

La Mesa del Comité ad hoc se integró de la siguiente manera:
Presidente:

Sr. Nissanka Wijewardane (Sri Lanka)

Vicepresidentes*:

Sr. Kazimierz Tomaszewski (Polonia)

Relator:

Sr. Arturo Laclaustra (Espafta)

3.
La Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas participó en los trabajos del
Comité en virtud del párrafo 3 de la resolución 3183 (XXVIII). En virtud de la
misma disposición, China, los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido
de Gran Bretafta e Irlanda del Norte se mantuvieron en contacto con el Comité ad hoc
por conducto de su Presidente. La República Democrática Alemana, la República
Democrática Popular Lao, Omán y Viet Nam asistieron a las sesiones del Comité en
calidad de observadores.
4.

Continuó en funciones el Grupo de Trabajo establecido en 1974
I l.
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5. . De conformidad con su mandato, mencionado en el párrafo 1 supra, el Comité
ad hoc celebró dos períodos de sesiones en 1985.
6.
Durante el primer período de sesiones, el Comité ad hoc celebró cuatro
sesiones, del 22 al 25 de abril. En la primera sesión del período de sesiones
(82a. sesión), se informó al Comité de que el Sr. Ryszard Krystosik (Polonia)
había terminado su misión en Nueva York, por lo que no podía continuar
desempeftando su función de Vicepresidente del Comité. Por lo tanto, el Comité
eligió por aclamación al Sr. Kazimierz Tomaszewski (Polonia), como nuevo
vicepresidente
El Comité expresó su reconocimiento por la contribución que había
hecho el Sr. Ryszard Krystosik a la labor del Comité. Quedaban vacantes dos
puestos de Vicepresidentes, que serían llenados tras celebrar las consultas del
caso.
v

7.
Durante el segundo período de sesiones, el Comité ad hoc celebró
cuatro sesiones entre el 15 y el 19 de julio.

*

Véase el párr. 6 infra.
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8.
Durante los dos períodos de sesiones, el Presidente y los representantes de
los siguientes Estados miembros y observadores del Comité ad hoc hicieron
declaraciones: Bulgaria, Checoslovaquia, Egipto, Hungría, Italia, Mongolia,
Polonia, la República Democrática Alemana, la República Democrática Popular Lao,
Sri Lanka y Viet Nam. Representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas también formularon declaraciones.
9.
Los miembros del Comité tenían pleno conocimiento de las op1n10nes previamente
expresadas por los gobiernos de otros Estados con respecto a la convocación de una
conferencia mundial de desarme.
El Grupo de Trabajo celebró dos sesiones, los días 16 y 17 de julio, que
estuvieron presididas por el Sr. A. Laclaustra (Espafia), y elaboró el proyecto Ce
informe del Comité ad hoc.

10.

El Comité ad hoc, en su 89a. ses10n, celebrada el 19 de julio, examinó y
aprobÓ su informe para presentarlo a la Asamblea General en su cuadragésimo período
de sesion~s.
11.

De conformidad con el párrafo 3 de la resolución 39/150 de la Asamblea
General, el Comité ad hoc, por conducto de su Presidente, se mantuvo en estrecho
contacto con los representantes de los Estados que poseen armas nucleares a fin de
permanecer al corriente de sus actitudes y obtuvo las siguientes informaciones
actualizadas con respecto a sus posiciones:
12.

China siempre ha estado a favor de la convocación de una conferencia
internacional para deliberar sobre la cuestión del desarme. Ya en 1963, China
propuso la celebración de una conferencia mundial en la cumbre para examinar
la cuestión de la prohibición completa y la destrucción total de las armas
nucleares. Las dos superpotencias que poseen los mayores arsenales de armas
nucleares y convencionales están acelerando la carrera de armamentos, con lo
que ponen gravemente en peligro la paz y la seguridad mundiales. Por lo
tanto, es sumamente urgente que, por diversos medios, se los inste a reducir
sus armamentos. Si la mayoría de los Estados Miembros están a favor de la
celebración de una conferencia mundial para examinar la cuestión de c6mo las
dos superpotencias deben dar el ejemplo mediante' una reducción drástica de sus
armamentos, China estará dispuesta a apoyar esa idea.
Francia
La posición de Francia no ha variado d~~de el último afio en lo que se
refiere a las condiciones que deberían reunirse para que se pudiera convocar
una conferencia mundial de desarme. En efecto, Francia observa que en las
circunstancias actuales no hay consenso sobre un proyecto de esa índole.
En tales condiciones, Francia no formularía objec~.ones a que el Grupo de
Trabajo estudiara la posibilidad de espaciar sus reuniones a fin de tener en
cuenta la persistencia de ese estancamiento.
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Unión de Repúb licas Socia listas Sovié ticas
La Unión Sovié tica reafirm a su posici ón de princl plo con
respec to a la
convo cación de una confe rencia mundi al de desarm e.
A juiclo de la Unión Sovié tica, una confe rencia mundi al
de desarm e basada
en una d~liberación amplia sobre las cuesti ones de desarm
e permi tiría elabo rar
enfoqu es eficac es para detene r la carrer a de armamentos
y lograr el desarm e en
la práct ica. La Confe rencia adopt aría no solam ente recom
endaci ones, sino
tambié n decisi ones prácti cas concr etas ~~e los Estado s se
compr omete rían a
aplica r. Es bien sabido que la idea de celebr ar una confe
desarm e ha recibi do amplio apoyo intern acion al, inclui do rencia mundi al de
el apoyo de las
Nacion es Unida s.
La Unión Sovié tica está conve ncida de que la adopc ión
sobre medid as concr etas relati vas a los prepa rativo s para de una decisi 6n
una
mundi al de desarm e, inclui das las fechas de su c~lebración, confe rencia
benep lácito por toda la comunidad mundi al tal como se puso sería acogin : con
de manifiesl·-:>;~n la
determ inació n de los Estado s Miembros de dedica r espec ial
atenci
ón al estud io
y la soluci ón de los proble mas de desarm e, que tienen impor
tancia fundam ental
para toda la human idad.
De confor midad con su políti ca de princ ipio, que tiene por
objeto
fortal ecer la paz y detene r la Ci.-re ra de armam entos, la
Unión Sovié tica está
dispu esta a promo ver, tan vigoro bamen te como sea posib le,
la adopc ión de una
decisi ón de esa índole .
Reino Unido de Gran

Bretar.~

e Irland a del Norte

El Reino Unido de Gran Bretan a e Irland a del Norte opina
que, tenien do en
cuenta la actua l situac ión intern acion al, no result aría
útil prepa rar la
celebr ación de una confe rencia mundi al de desarm e. Así
pues, el Reino Unido
sigue ponien do en duda la utilid ad de que el Comité ad hoc
contin úe
reunié ndose .
Estado s Unidos de América
Los Estado s Unidos opinan que, para que una confe rencia
mundi al de
desarm e tenga éxito, es indisp ensab le un ambie nte int~rn
aciona l propi cio.
Como ya han observ ado los Estado s Unidos en ocasio nes anteri
ores, una
confe rencia que no tuvier a éxito ni fuera conclu yente carec
ería
de utilid ad y
podría result ar contrap~oducente al crear obstác ulos para
los esfuer zos que se
realiz aran en el futuro con el fin de adopt ar medid as concr
de contro l de armamentos y de desarm e. Los Estado s Unidos etas y verifi cable s
creen que, en el
momento actua l, es insuficient~ el acuerd o políti co existe
nte sobre las
condic iones y las cuesti ones r,elati vas al desarm e que son
fundam entale s para
una confe rencia de esa índole . Por lo tanto, es prema turo
celebr ación de una cOllfe renci& mundi al de desarm e. Tenien tratar de la
do en cuenta esta
situac ión, los Estado s Unidos están conve ncidos de que se
debe exami nar
seriam ente la posib ilidad de suprim ir las futura s reunio
nes del Comité ad hoc.
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III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13. El Comité ad hoc reiteró que la idea d6 una conferencia mundial de desarme ha
recibido un amplio apoyo por parte de los Miembros de las Naciones Unidas, aunque
con grados de interés diferentés y con divergencias sobre las condiciones y sobre
determinados aspectos relacionados con la cuestión de la celebración de dicha
conferencia, incluidos los aspectos relativos al deterioro de la situación
internacional. Asimismo, de la información actualizada sobre las posiciones de los
Estados poseedores de armas nucleares que se reflejan en el párraf~ 12 del presente
informe y que en algunos casos, confirman la existencia de determinados elementos
que el Comité tendría que examinar cuidad0samente, resulta evidente que no se ha
llegado a un consenso sobre la celebración de una conferencia mundial de desarme en
las circunstancias actuales entre los Estados poseedores de armas nucleares, cuya
participación en dicha conferencia es considerada esencial por la mayoría de los
Estados Miembros de la Organización.
14. Teniendo en cuenta la importancia de que se celebre lo antes posible una
conferencia mundial de desarme, con participación universal y con una preparación
adecuada, la Asamblea General debería tratar la cuestión en su cuadragésimo período
ordinario de sesiones para examinarla más en profundidad, teniendo presentes las
disposiciones pertinentes de la resolución 36/91, aprobada por consenso, y
especialmente de su párrafo 1, y de la resolución 39/150 que fue también aprobada
'?Or consenso.
15. La Asamblea General tal vez desee renovar el mandato del Comité ad hoc y
pedirle que continúe manteniendo estrecho contacto con los representantes de los
Estados que poseen armas nucleares a fin de permanecer al corriente de sus
actitudes, así como con todos los demás Estados, y que considere cualesquiera
comentarios y observaciones pertinentes que pudieran hacerse al Comité."

11 En su resolución 3183 (XXVIII) ce 18 de diciembre de 1973, la Asamblea
General decidió que el Comité ad hoc estuviera integrado por los siguientes
40 Estados Miembros de las Naciones Unidas que no poseen armas nucleares, nombrados
por el Presidente de la Asamblea previa consulta con todos los grupos re9.ionales:
Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, Colombia,
Checoslovaquia, Chile, Egipto, Espana, Etiopía, Filipinas, Hungría, India,
Indonesia, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Líbano, Liberia,
Marruecos, México, Mongolia, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia,
Rumania, Sri Lanka, Suecia. Túnez, Turquía, Venezuela, Yugoslavia, Zaire y Zambia.
11 La composición del Grupo de Trabajo es la siguiente: Burundi, Egipto,
Espafta (Presidente), Hungría, India, Irán (República Íslámica del), Italia, México,
Perú, Polonia y Sr! Lanka. Checoslovaquia, la República Democrática Alemana y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas participaron en el GLUpo de Trabajo en
calidad de observadores.
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