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Reglamentaci6n, limitaci6n y redocci6n eqoilibrada de
todas las foerzas armadas y de todos los armamentos (A/1943, A/C.1/667 y A/C.1/668 (continuacion)
[Tema 66]*

internacional los metodos de la politica de « resultados», metodos que otrora estableci6 Lenin en el terrene sindical para Ia realizaci6n de las tareas comunistas por los militantes que habian de actuar en el
seno de las organizaciones que continuaban siendo
« reaccionarias » .

Control intemacional de Ia energia at6mica : informe
de Ia Comisi6n de losDoce (A/1922) (continuacion)
[Tema 16]*

4. El nudo del problema reside realmente en Ia necesidad de hacer menos pesada la carga de los armamentos ; pero sin comprometer ni la libertad ni la
independencia. Para ello, es indispensable contar con
garantias. Un desarme que no fuese controlado ni
internacionalmente ni parcialmente ni efectivamente,
podria convertirse en trampa tnigica para los pueblos.
Es menester, mediante una progresi6n continuamente
comprobada, que vaya de lo simple a lo complejo y
de lo secundario a lo esencial, restablecer la confianza
y dar a los interesados la certeza de que cada publicaci6n de datos belicos, cada reducci6n del poderio
militar, no constituye una « astucia o una estratagema )).

DEBATE GENERAL (continuaci6n)

1. El Sr. MOCH (Francia) anuncia que, con el apoyo
de los representantes de los Estados Unidos de America y del Reino Unido, tiene el prop6sito de resl?onder breve y provisionalmente al discurso pronuncrado
por el Sr. Vishinsky en Ia sesi6n del sabado pasado.
2. En Ia primera parte de su intcrvenci6n, el representante de Ia URSS formula una serie de cargos contra Ia politica extranjera de las Potencias Occidentales
que han presentado el proyecto conjunto de resoluci6n
(A/C.l/667). En Ia segunda parte, present6 enmiendas
(A/C.l/668) a las que no se podn1 responder sino
mas tarde, despues de un examen detenido y cuidadoso.
3. La primera parte, relativa a los cargos, suscita dos
observaciones. Por un lado, si Ia continua repetici6n
de inexactitudes o de hechos inexactamente analizados
logra, tal vez, en determinadas opiniones publicas unilateralmente informadas, transformarlos en verdades
y luego en cosas evidentes, semejante procedimiento
no puede tener exito en los paises donde los juicios
se forman libremente y menos aun en el recinto de las
Naciones Unidas. La segunda observaci6n se deriva de
Ia primera. Este genera de afirmaciones no puede dejar
de suscitar la desconfianza de los incredulos. El representante de Francia teme ver transportados al campo

* Numero de este tema en el programa de Ia Asamblea
General.

5. Las enmiendas presentadas por el representante
de Ia Union de Republicas Socialistas Sovieticas seran
estudiadas desde dicho punto de vista en los dias pr6ximos. Cada enmienda sera considerada separadamente
y recibira una respuesta clara, precisa y motivada.
6. El desarme se podra efectuar solamente si se tienen amplias garantias de sinceridad. Tales garantias,
Francia esta dispuesta a concederlas, << enteramente y
con alegria » sobre Ia doble base de una reciprocidad
total y de una plena eficacia a fin de defender, sin
disociarlos jamas, estos dos ideales : por una parte, Ia
paz y por Ia otra, Ia libertad y Ia independencia.
7. El Sr. QUEVEDO (Ecuador) expresa que en el
actual conflicto ideol6gico, las pequefias Potencias no
pueden permanecer neutrales. Tienen que defender Ia
doctrina poHtica que permite a cada pueblo alcanzar
Ia justicia social con libertad, sin sacrificar su fe, sus
ideales y sus intereses. El Ecuador cree en Ia democracia como formula poHtica y en que la independencia
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y la igualdad de las naciones son las bases del derecho
de gentes.
8. En consecuencia, el Ecuador no puede ser neutral
en el conflicto ideol6gico. Apoya lo que esta en armonia con la Carta de las Naciones Unidas ; se opone a
cuanto tiende a sostener y extender la doctrina o la
pnictica de las dictaduras de minorias comunistas que
suprimen la libertad del hombre.
9. En general, el Occidente quiere mantener la paz
y la filosofia politica adoptada por el Ecuador. Por
tal motivo su delegaci6n esta de acuerdo, en muchos
casos, con el Occidente. Pero se opone a el, y vota en
contra, cuando sus principios le aconsejan otra cosa.
De tal manera ha procedido la delegaci6n del Ecuador
en la Asamblea y en el Consejo de Seguridad.
10. La expansion comunista mediante la fuerza de las
armas o la presion, y no por voluntad de los habitantes, asi como la agresi6n en Corea alarmaron a
Occidente y apresuraron su rearme defensivo. Pero
existia y subsiste el desequilibrio en favor del Este.
11. El grupo oriental ha adoptado una actitud general
negativa. Esta contra el plan Marshall, contra el plan
Schuman y el Tratado del Athintico del Norte,
aunque estos solo persiguen la reconstrucci6n de Europa occidental, su necesaria integraci6n econ6mica padfica y su mera defensa regional. Tampoco desea que se
establezca el equilibrio de las fuerzas y de los armamentos de tipo corriente ; pero desea, en cambio, que
se prohiban inmediatamente las armas at6micas y que
se reduzcan en un porcentaje igual los armamentos, lo
cual dejarfa vastas zonas geograficas a merced del
c bloque oriental ». Se ha opuesto tambien a la acci6n
colectiva en Corea, pese a que inici6 la aplicaci6n
practica del sistema de seguridad colectiva. El plan
de las tres Potencias (A/C.1/667) constituye un esfuerzo serio por Ilegar a un acuerdo. Puesto que existen
algunos puntos comunes en la tesis de la URSS y la
de las tres Potencias, existe cierto margen para entablar
negociaciones. Pero las dificultades son grandes.
12. El representante del Ecuador cita luego el articulo 8 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, el
cual preveia Ia reducci6n de los armamentos y sefialaba
las posibles objeciones contra Ia fabricaci6n privada
de ellos. Recuerda luego las dificultades que encontr6
la Sociedad de las Naciones y concluye expresando que
una conferencia inmediata de desarme, sin estudios y
negociaciones preliminares, quiza no lograria exito
alguno.
13. Lo necesario ahora es, basicamente, que las
grandes Potencias examinen directamente si existe
alguna posibilidad de efectuar genuinas negociaciones.
14. La delegaci6n del Ecuador no quiere entrar por
el momenta en un estudio detallado de los proyectos
que examina la Comisi6n ; pero desea formular algunas
observaciones de caracter general :
1° En el proyecto conjunto de resoluci6n no se
menciona la suerte que se reservaria a las pequefias
Potencias. El Ecuador esHi practicamente desarmado
y tiene fuerzas muy inferiores a las de los demas
Estados de su zona geografica. La delegaci6n del Ecua-
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dor se reserva el derecho de presentar las observaciones
que estime necesarias cuando se plantee la cuesti6n de
la organizaci6n defensiva de las pequefias Potencias.
2° Los dos grupos de Estados en que se ha dividido
el mundo, han hablado de la necesidad de entrar en
el camino delicado de la conciliaci6n. Para llegar a un
acuerdo es preciso que esos dos grupos adopten una
actitud inicial de comprensi6n. Por ejemplo, un gesto
conciliatorio consistirfa en admitir a Italia y a Portugal
en el seno de las Naciones Unidas.
3° Una actitud mental nueva es indispensable si
se quiere eliminar ei peligro de un nuevo conflicto.
Toda oposici6n sistematica de parte de un « grupo »
a las propuestas del otro « grupo » es criticable. Ademas, una actitud conciliatoria no deberia ser interpretada nunca como una prueba de debilidad, ni toda
negociaci6n como apaciguamiento.
4° La soluci6n real del problema de los armamentos
no consistira en que la mayoria de la Comisi6n apruebe
el proyecto de resoluci6n presentado conjuntamente
por las tres Potencias o las enmiendas propuestas por
la URSS (A/C.1/668). Es indispensable el acuerdo
entre las grandes Potencias que hoy poseen grandes
fuerzas militares y que, en lo concerniente al metodo
y a las bases del acm:rdo, expresen su aceptaci6n otras
grandes Potencias cuya voz tendra que oirse en lo
futuro, pues inevitablemente esas Potencias, por ejemplo Jap6n y Alemania, trataran bien pronto de contar
con grandes fuerzas militares.
so El problema del desarme y de la limitacion de
las fuerzas armadas plantea un dilema ya suscitado en
la epoca de la Sociedad de las Naciones : el de la prioridad entre los problemas de confianza mutua, de
desarme moral o real. " Por cual conviene comenzar ?
Si es cierto que un acuerdo sobre la reducci6n y sobrjj
el control de los armamentos atenuaria la tension
politica, " es verosimil que tal acuerdo sea posible en
esta hora de descon:fianza que bien puede llamarse
mortal ? La soluci6n parece residir en un esfuerzo
simultaneo para disminuir la tension internacional,
esfuerzo que debe coincidir con las negociaciones tendientes al desarme.
6° La delegacion del Ecuador estima que las garantias de reducci6n equilibrada, comprobacion de armamentos y fuerzas armadas y de cumplimiento de lo
acordado, exigidas por la Potencias occidentales son
perfectamente justificadas. Pero entre los paises occidentales y la URSS deberia ser posible llegar a establecer una formula que garantice : a) el censo, la comprobacion, la prohibici6n del arma at6mica y el control
de la energia at6mica ; b) que estas medidas se adopten
~n un ~omento justo y equitativo ; c) que el organismo
mternacwnal de control sea verdaderamente imparcial
y no instrumento de un Estado o grupo de Estados.
15. Finalmente, estirnando que un debate publico
en que participan ses~;!nta Estados no favoreceria la
conclusion de un acuerdo, la · delegaci6n del Ecuador
sugiere que las grandes Potencias, dentro del marco de
las Naciones Unidas y bajo sus auspicios, negocien
directa y oficiosamente, en el mas breve plazo posible,
a fin de buscar de consumo una formula aceptable para
todos. Esto no equivale a preconizar la diplomacia
secreta sino el metodo mas realista en vista de las
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actuales circunstancias. Parece que ha llegado la hora
en que, en conciencia, como lo pedia el representante
de Ia URSS, nadie debe regatear sus esfuerzos para la
defensa de Ia paz.

una subcomision encargada de examinar el proyecto de
resoluci6n de las tres Potencias, las enmiendas de !<~
URSS, asi como las cnmiendas que puedan scr presentadas ulteriormentc.

16. Sir Benegal RAU (India) seii.ala que ningun plan
de desarme, por muy notable que sea, puede dar un result ado satisfactorio mientras no se establezca un acuerdo
entre las principales Potencias. Aii.ade que esta opinion
ha sido cxpresada en el preambulo del proyecto de
resolucion de las tres Potencias (A/C.l/667), asi como
en el parrafo 7 de la parte dispositiva del mismo
proyecto. Lo que la India desea sabre todo, al igual
sin duda que los demas miembros de la Comision, no
es que se apruebe una resolucion cualquiera sabre el
desarme, sino que realmente se inicie el desarme. Es,
pues, menester que un plan de desarme sea objeto de
un acuerdo real.

23. En el curso del debate general, el representante
de la India lig6 la cuesti6n del desarme a la de Ia
ayuda a los paises insuficientemente desarrollados'. El
primer considerando del proyecto de resoluci6n de las
tres Potencias parece expresar la misma opinion. La
delegacion de la URSS no ha presentado enmienda
alguna a ese considerando. Cabe, pues, esperar que
esta idea no encontrara oposici6n alguna.

I 7. El representante de los Estados Unidos de America ha indicado que no se podra emprender desarme
alguno mientras se continue combatiendo en Corea.
Por otra parte, la delegacion de Ia URSS tambien ha
concedido prioridad a la cuestion de Corea. Pareceria,
pues, oportuno constituir un grupo de representantes,
clegidos a titulo personal, al cual se daria el encargo
de tratar de buscar una solucion a Ia cuestion de
Corea ; sabre todo en vista de que actualmente la
situacion en Corea parece estar evolucionando favorablemente.
18. Parece que el proyecto de resolucion de las tres
Potencias (A/ C.1 I 66 7) y las enmiendas presentadas
por la URSS (A/C.l/668) difieren principalmente por
el arden en que se preven las operaciones sucesivas.
19. En las enmiendas presentadas par la URSS se
propane, en primer Iugar, que la Asamblea General se
pronuncie en favor de la prohibici6n incondicional de
las armas atomicas. Luego se preve que una convencion concertada antes del 1o de febrero de 1952 crearla un organismo de control cuya principal tarea seria
inspeccionar las instalaciones de energia atomica de los
diferentes Estados. Solamente despues corresponderia
a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad reducir los armamentos y las fuerzas armadas de
que disponen.
20. Por el contrario, en el proyecto de resolucion de
las tres Potencias se preve, en primer Iugar, Ia publicacion y la comprobacion de los datos sabre las fuerzas
armadas y los armamentos, despues la reduccion de los
armamentos en la proporcion aceptada, luego una prohibicion de las armas atomicas y, finalmente, la creacion de un sistema de garantias, Parece, pues, que,
salvo interpretacion erronea, la prohibicion de las
armas at6micas no procede, como en el plan de Ia
URSS, a las medidas de reduccion de los armamentos,
sino que es ulterior a ella.
21 . Junto a esas divergencias se pueden encontrar
puntas que son comunes al proyecto de resolucion de
las tres Potencias y a las enmiendas de Ia URSS. La
delegaci6n de Ia India estima que es necesario eliminar
lo mas rapidamente posible las diferencias, reales 0
aparentes, que subsisten entre las dos tesis opuestas.
22.

Por consiguiente, juzga que se podrfa instituir

24. Par esta raz6n, la delegacion de la India presenta un proyecto de resoluci6n (A/C.1/669), que
aftade a las ideas expresadas en el proyecto de resolucion de las tres Potencias, la creaci6n de un fonda
de las Naciones Unidas de reconstrucci6n y fomento.
25. No es necesario subrayar que si los esfuerzos
desplegados para dedicar a fines pacificos de reconstruccion una parte de los fondos previstos para los
armamentos se inspiran realmente en consideraciones
humanitarias, se puede decir entonces que Ia existencia
en el mundo de desigualdades sociales cada dia mas
evidentes, constituye una amenaza a la paz general.
26. El Sr. AL-JAMALI (Irak) declara ante todo que
las proposiciones de las tres Potencias (A/C.1/667)
constituyen un esfuerzo serio para reducir los armamentos, atenuando con ella Ia tension internacional.
Tambien su delegaci6n esta en condiciones de apoyar
las conclusiones del representante de la URSS relativas
a la prohibici6n de la bomba at6mica y a la reducci6n
general de los armamentos.
27. No obstante, la importancia del discurso del
Sr. Vishinsky reside en el hecho de que describe el
estado actual de tension entre el Oriente y el Occidente. Es evidente que las Potencias occidentales
respondenin a las acusaciones de la URSS con otras
recriminaciones. Los dos grupos de Estados se temen
y desconffan el uno del otro. La guerra fria ha sido
desencadenada entre los dos bloques, y ha traido
consigo una carrera de armamentos. Este circulo vicioso
se puede romper con el desarme ; pero, para que el
desarme sea eficaz, tiene que ser universal y total. Por
perfecto que sea, el proyecto de resolucion de las tres
Potencias no surtini efecto si no es aceptado por la
URSS. Lo que ahora importa es facilitar un acuerdo
entre Ia URSS y las tres grandes Potencias occidentales.
28. Con tal objeto, la delegaci6n del Irak presenta
conjuntamente con las delegaciones del Pakistan y
Siria, un proyecto de resoluci6n (A/C.1/670) en el
cual se propone Ia creaci6n de una subcomisi6n
compuesta de los representantes de cada una de las
cuatro grandes Potencias y del Presidente de Ia Asamblea General, subcomisi6n que se encargaria de elaborar, durante el actual periodo de sesiones de la
Asamblea General, un proyecto de resoluci6n relativo
al desarme.
'Veanse los Documentos Oficiales de la Asamblea General,
sexto periodo de sesiones, sesiones plenarias, 344a. sesi6n.
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29. La delegaci(m del Irak estima que todo programa
de desarme debe tencr en cuenta los puntos siguientes :
1o Que la coexistencia de los sistemas economico
y social del Oriente y el Occidente es posible. No se
debe efectuar ninguna tentativa de sabotaje de esos
sistemas, si se desea atenuar la tension internacional.
Este principia constituye la base de un desarme moral
que es a su vez una condicion previa de todo desarme
real.
2° Las Naciones Unidas deberian crear una autoridad suprema, capaz de rechazar cualquier agresi6n.
3 o Deberia eliminarse todo obstaculo a! registro c
inspecci6n de las fabricas de armamentos. Solo podra
haber confianza si el procedimiento de la inspecci6n
se desarrolla libremente y de una manera objetiva y
uni versa!.
4 o Deberia encontrarse una formula que permita a
cada Estado asegurar su legitima defensa. Dicha formula deberia tener en cuenta las condiciones geograficas y estrategicas de cada Estado, la extension del
territorio y la densidad de la poblaci6n, asi como
muchos otros factores tecnicos.
5" El empleo de las bombas at6micas y los bombardeos aereos de la poblacion civil deberfan clasificarse como delitos de genocidio y proscribirse, como
va lo han sido los gases asfixiantes y la guerra bacteriologica.
6° Todos los problemas particulares en que se
manifiesta la tension internacional, tales como los problemas de Palestina, de Marruecos, de Alemania, de
Austria, y de Corea, deberian ser resucltos con arreglo
a los principios de la Carta.
7 o Los fondos que se economizaran gracias al
desarme deberfan aplicarse a elevar el nivel de vida
de los pueblos insuficientemente desarrollados.
30. La delegacion del Irak estima que el examen del
problema del desarme ofrece !a oportunidad de atenuar
Ia tension internacional. Aunque sea dificil, no es
imposible un acuerdo entre las cuatro grandes Potencias. El orador recomienda la moderacion al represcntante de la URSS ; opina que el criterio de la
reduccion en un tercio no es imperativo ; por otra
parte, pide a los representantes de las tres Potencias
occidentales que no se atengan invariablemente, en sus
proposiciones de desarme, a la formula que consiste en
ir de Io simple a lo complejo. Cuando se haya crcado
un minimum de confianza y se haya aceptado el principia de la publicaci6n de datos y su comprobaci6n,
convendrfa prohibir en primer lugar los armamentos
mas peligrosos, a fin de atcnuar cuanto antes el temor
y Ia desconfianza.
31. El representante del Irak dirige un Hamamiento
a los representantes de las cuatro grandes Potencias
para que se reiinan y lleguen a un acuerdo sobre el
desarme.
32. El Sr. M. DIHIGO (Cuba) seiiala que las
pequeiias Potencias no son responsables de la situacion
actual de desconfianza internacional, ya que por si
mismas no estan en condiciones de suscitar una guerra
mundial. Por eso muchas delegaciones piensan que

Ctuui~ion

corresponde a las grandes Potencias hacer declaracione~
decisivas en materia de desarme, y esperan que esas
declaraciones sean una prueba de rnoderacion.
33. Pero eso no exime a los Estados pequeiios de la
obligaci6n de hacer oir su voz, puesto que forman
parte de la comunidad internacional y podrian ser
victimas en caso de conflicto mundial.
34. Es verdad, como lo han seiialado algunos representantes, que en el proyecto de resolucion de las tres
Potencias (A/C.l/667) no se haec alusion a las causas
de Ia tension internacional actual sino mas bien a sus
efectos. Sin embargo, una reducci6n de armamentos se
traducirfa en una disminuci6n de Ia tension internacional.
35. Las tres Potencias occidentales, por una parte, y
Ia URSS, por Ia otra, estan de acuerdo en cuanto a la
necesidad de reducir los armamentos. Pero difieren
acerca de los metodos que se deben emplcar. La URSS
propone que se comience por la prohibici6n de las
armas atomicas, mi~ntras que las Potencias occidentales
son partidarias de que se comience por una reducci6n
de las armas menos secretas y menos importantes, para
proceder luego a la reduccion de las armas mas destructivas. Este ultimo metodo parece ser el mas practico.
36. La situacion internacional actual se caracteriza
por una desconfianza recfproca y por la preparacion
de la guerra. Es, pues, necesario restablecer la confianza, y eso solo se puede hacer por etapas ; lo cual
es lo que preve el proyecto de resolucion que han
presentado las tres Potencias occidentales.
37. Por otra parte, Ia libertad individual, que actualmente esta amenazada por la situaci6n de inseguridad
y por la desconfianza internacional, solo podra preservarse en una atmosfera de confianza, tal como la
que procura establecer el proyecto de resolucion de
las tres Potencias. lPor esas razones, !a delegacion de
Cuba apoya en principia dicho proyecto.
38. Sir Mohammad ZAFRULLAH KHAN (Pakistan)
subraya ante todo que los conocimientos humanos, en
Iugar de contribuir al desarrollo armonioso de la humanidad, sirven con demasiada frecuencia para perfeccionar instrumentos destinados a la destruccion. En
el horror de cse hecho inegable se inspiran tanto el
proyecto de resoluci6n de las tres Potencias (A/C. I I
667) como las enmiendas de la URSS (A/C.l/668).
39. No es Ia primera vez que proyectos de resoluci6n
relativos a! desarme son sometidos a un organismo internacional. La Sociedad de las Naciones ya habia abordado este asunto y, desdc 1945, las Naciones Unidas
han creado, en esc cam;JO, la Comisi6n de Energia
Atomica y la Comision de Armamentos de Tipo corriente. Actualmentc se esta estudiando la conveniencia
de crear una comisi6n del desarme y de convocar a una
nueva conferencia mundial del desarme. Pero esas resoluciones y esas proposiciones no surten ningiin efecto
porque existe entre los hombres una contradicci6n entre
los prop6sitos declarados y los actos realizados.
40. Parece que ha llegado la hora en que, quienes
tienen el poder de decidir, deben reunirse para eliminar
los obstaculos que los separan. El problema que ten-
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dran que resolver, y que esta rodeado de una atmosfera de temor y de duda, no sera desde luego facil de
resolver, pero debe ser resuelto.
41. Por eso las delegaciones del lrak, de Siria y del
Pakistan prcsentan un proyecto de resoluci6n (AIC.l/
670), tendiente a que se constituya una subcomisi6n
compuesta de los representantes de las cuatro grandes
Potencias, bajo la presidencia del Presidente de Ja
Asamblea General. Este ultimo ha sido escogido para
que presida esta subcomisi6n a causa de !a gravedad
de la situaci6n y la importancia del problema. No
obstante, si eso origina alguna dificultad de procedimiento, el proyecto de resoluci6n podria ser enmendado de manera que la Primera Comisi6n recomendara
a la Asamblea General la creaci6n de esa subcomisi6n.
42. La delegaci6n del Pakistan espera que ese
proyecto de resoluci6n sera aceptado por unanimidad.
Insta a las grandes Potencias a que se esfuercen por
llegar a un acuerdo que pueda ser util a la humanidad.
Sin tal acuerdo, de nada servirian todas las resoluciones
que se aprobaran, salvo para fines de propaganda. El
mundo esta muy cerca del abismo. Los hombres no
podrin salvarlo sino adhiriendose a principios justos,
obrando de conformidad con esos principios y perseverando en su voluntad de hacer universalmente
aceptables esos principios.
43. Faris EL-KHURY Bey (Siria) indica que el
proyecto de resoluci6n presentado conjuntamente por
su delegaci6n y las del Irak y el Pakistan (A/C.l/670)
tiene por objeto la creaci6n de una subcomisi6n, compuesta de los representantes de las cuatro grandes
Potencias y del Presidente de la Asamblea General,
que seria encargada de presentar un proyecto unico de
resoluci6n.
44. El representante de Siria se pregunta si en caso
de que ese proyecto de resoluci6n no fuera aceptado,
no seria inutil continuar el debate y preparar proyectos
de resoluci6n que sedan letra muerta. El representante
de Siria senala que, desde 1946 decenas de proyectos
de resoluci6n relatives al desarme, que no han podido
ser aplicados a causa del desacuerdo entre las grandes
Potencias, han sido aprobados par mayorias abrumadoras. No bastaria que el proyecto de resoluci6n de
las tres Potencias (A/C.l/667) fuera aprobado por una
gran mayoria, para que las tres grandes Potencias occidentales consistieran en publicar los datos referentes a
sus armamentos at6micos. Sin un acuerdo entre las
cuatro grandes Potencias, es imposible que se pueda
progresar respecto a la cuesti6n del desarme.
45.

En el quinto periodo de sesiones de la Asamblea

• Veanse los Documentos Oficiales de Ia Asamblea General,
quinto periodo de sesiones, Anexos, tema 68 del programa,
documento A/C.l/585/Rev.2.
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General, las delegaciones de Siria y el Irak dirigieron
un llamamiento encaminado a que las grandes Potencias se reunieran para tratar de disipar la atmosfera de
desconfianza internacional'. Ese llamamiento, aunque
fue aprobado por unanimidad, resulto inutil. Se debe
reiterar esa invitaci6n a las grandes Potencias en el
sexto perfodo de sesiones de la Asamblea General.
46. Se ha llegado a decir que ya se han efectuado
reuniones de las cuatro grandes Potencias para llegar
a una rcglamentaci6n de los armamentos y que tales
reuniones han fracasado. Pero debe observarse que.
en los aspectos esenciales, las diferencias entre el
proyecto de resoluci6n de las tres Potencias occidentales y las enmiendas de la URSS no son desmesuradas.
Si las cuatro grandes Potencias quieren dar pruebas de
modcraci6n, deben poder llegar a un acuerdo y prestar
asi un servicio inmenso a la humanidad.
47. En cuanto a la reducci6n de las fuerzas armadas
y los armamentos, debe notarse que la proposici6n de
la URSS, tendiente a reducir uniformemente en un
tercio los armamentos de las grandes Potencias, parece
un tanto simplista. Es de esperar que el representante
de la URSS abandone esc punto de vista, en favor del
criteria de los cfectivos minimos necesarios para la
seguridad de cada Estado.
48. En todo caso, el representante de Siria insta a
los representantes de las cuatro grandes Potencias a
que dediquen todos sus esfuerzos para llegar a \Ill
acuerdo.
49. El PRESIDENTE sefiala que el proyecto de resoluci6n del Irak, el Pakistan y Siria (A/C.l /670) constituye una moci6n de aplazamiento del debate que, con
arreglo al reglamento, deberla ser puesta a votaci6n
inmediatamente. Pero esa moci6n de aplazamiento esta
ligada a una proposici6n tendiente a Ia creaci6n de
una subcomisi6n.
50. En consecuencia. el Presidcnte sugiere que la
Comisi6n prosiga el debate general y que el nuevo
proyecto de resoluci6n sea sometido a votaci6n en
primer Iugar, tan pronto como sc cierre el debate
general.
51. El Sr. BELAUNDE (Peru) apoya Ia sugesti6n del
Presidente, senalando que, si bien las grandes Potencias tienen Ia responsabilidad principal en materia de
desarme, todos los Estados representados deben haccr
oir su voz, porque la guerra tendria consecuencias para
todas las naciones. La Primera Comisi6n no puede
renunciar a las normas que da en nombre de la Asamblea General.
52. Sir Mohammad ZAFRULLAH KHAN (Pakistan)
y Faris EL-KHOURY Bey (Siria) manifiestan su
complete acuerdo con el Presidente.

Sc lcvanta Ia sesi6n a las 12.55 horas
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