
Semana
del Desarme

La slsamb/ea Genera/ de /as Naciones Unídas ha designado /a semana que co-
mienza el 24 de octubre (dJa de /as Naciones Unidas) Semana del Desarme.

Cada año, durante /a Semana de/ pesarme, !as Naciones Unidas tratan de poner
de re/iewe la urgente necesidad de promover /os ob%tivos del desarme.

Según se informa, sólo en 1980 /a carrera de armamentos ha absorbido más de
51^D.U00 mi/lones de dólares de los EE. UU., as decir, unos 110 dólares por cada
ho^re, mujer y niño del p/aneta. El gasto de esta enorme suma y/a creciente
amenaza que representa para /a humanidad /a carrera de armamentos, particu-
larmente de armas nuc%ares, exigen /a movilización general de /a opinión pública
mundia/ en pro de/ desarme.

Esfa nota es parte de /os esfuerzos que se r+^alizarán en !a Semana del Desarme de
1981 para movi/izar a/a opinión pública.

La Semana del Desarme brinda a la comunidad de las Naciones Uni-
das, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades la oportuni-
dad de:

- crear en el público una mayor conciencia de los peligros de la
carrera de armamentos;

- movilizar a la opinión pública y

- crear un clima conducente al progreso en las negociaciones de
desarme. `
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Concretamente, la Semana del Desarme podría aprovecharse para los
siguientes fines:

- Encontrar formas más eficaces de alertar a un público más vasto
acerca de los peligros de la carrera de armamentos.

- Aumentar el número de partidarios del desarme.

- Encontrar nuevos cauces publicitarios.

- Mejorar la cooperación entre las organizaciones e individuos que
promueven el desarme.

La meta principai de esas actividades debe aumentar el volumen de
los conocimientos objetivos y fácticos acerca d^ la situación de los arma-
mentos y hacerlos Ilegar a un público más amplio y crear una opinión
pública informada en pro del desarme. Como ya dijo el Secretario General
de las Naciones Unidas, la opinión pública, una vez movilizada, debe apo-
yar de inmediato la adopción de medidas concretas para la reducción de
los armamentos. Debe interesarse activamente en las negociacíones en
curso, para contribuir a que éstas sean fructíferas.

(2ué pueden hacer las Naciones Unidas

EI Centro de las Naciones Unidas para el Desarme es la dependencia
de la Secretaría de las Naciones Unidas que se encarga de las cuestiones
relatívas al desarme. En cooperacíón con el Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas, el Centro para el Desarme está ampliando
su programa de información sobre la carrera de armamentos y el desarme,
no sólo con motivo de la Semana del Desarme, sino a Ib largo de todo el
año. Cualesquiera esfuerzos por movilizar a la opinión pública deben tener
en cuenta las necesidades concretas de las diversas regiones del mundo.
Para ser eficaces, esos esfuerzos deben poder Ilegar al público por los me-
dios que sean más adecuados a la región de que se trate. EI mensaje difun-
dído debe ser presentado en un lenguaje fácilmente comprensible. Particu-
larmente en la compleja esfera del desarme, debe hacerse lo posible por
simplificar la información y exponer el mensaje en términos comprensi-
bles para el público medio. Es necesario simplificar la cuestión, aunque no
excesivamente.

En su tarea de proporcionar información constante y de ayudar a los
gobiernos y organizaciones no gubernamentales en sus actividades sobre
desarme, las Naciones Unidas disponen de diversos materiales informativos:

1. EI Documento Final del período extraordinario de sesiones de {a
Asamblea General dedicado al desarme, celebrado en 1978.

2. Un Anuario sobre e{ Desarme.
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3. Una publicación titulada "Desarme", revista periódica de las
Naciones Unidas.

4. Dieciocho notas informativas sobre cuestiones concretas de de-
sarme.

5. Dos películas: "La amenaza nuclear", película en color de 28 mi-
nutos de duración, y"8oom", película animada de 11 minutos de
duración, que ganó el premio otorgado a su categoría en el Festival
Cinematográfico de Cannes en 1979.

6. Varios informes de expertos de las Naciones Unidas sobre cuestio-
nes concretas, tales como "Las consecuencias económicas y socia-
les de la carrera de armamentos", "Estudio general sobre las armas
nucleares" y"Estudio de todos los aspectos del desarme regional",
entre otros.

A iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, este año se
celebra un curso internacional de carteles para el período extraordinario
de sesiones dedicado al desarme, que la Asamblea General celebrará en
1982. En cada país, un jurado seleccionó un cartel ganador y esos carteles
se exhibirán en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York durante la
Semana del Desarme de este año. EI 24 de octubre, el Secretario General
anunciará el nombre del finalista del concurso internacional de carteles,
quien recibirá un premio en efectivo de 2.500 dólares. EI cartel ganador,
seleccionado por un comité internacional de personalidades, se convertirá
en el cartel oficia4 de las Naciones Unidas en los preparativos del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme y
durante dicho período.

En atención a la solicitud formulada por la Asamblea General en su
período de sesiones de 1980, el Secretario General realizó un estudio sobre
la realización y financiación de una campaña mundial de desarme, bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. EI informe del grupo de estudio designa-
do por el Secretario General está disponible en el Centro de las Naciones
Unidas para el Desarme.

Qué pueden hacer los gobiernos

^os gobiernos podrían desempeñar una importante función en ta pro-
moción de la celebración de la Semana del Desarme. La participación gu-
bernamental en este acontecimiento anual podría abarcar una serie de acti-
vidades concretas, incluida la difusión de información a la población.

La^intensificación de las medidas tendentes a suministrar información
objetiva sobre la carrera armamentista y las actividades referentes al de-
sarme ayudaría a alentar la participación constructiva de la población en el
fomento de los objetivos del desarme. Esa información podría incluir, por
ejemplo, datos basados en diversos documentos de las Naciones Unidas
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con respecto a problemas concretos de desarme. Los gobiernvs podrían
considerar la posibilidad de informar al público acerca de sus propias
políticas e iniciativas para poner término a la carrera de armamentos. Los
gobiernos también podrían aprovechar la Semaná del Desarme para des-
tacar las políticas y programas relativos a los objetivos del desarme me-
diante, por ejemplo, declaraciones en que reafirmaran su apoyo a los obje-
tivos del desarme.

Teniendo en cuenta que, en su resolución 33/71 D, la Asamblea
General ha sugerido que los Estados organicen simposios, reuniones, con-
ferencias y otros foros nacionales e internacionales sobre los peligros de la
carrera de armamentos, la necesidad de ponerle término y las tareas urgen-
tes que aguardan en la esfera del desarme, los gobiernos podrían, por ejem-
plo, organizar o fomentar reuniones de este tipo durante la Semana del
Desarme que se centraran en el examen equilibrado y objetivo de cuestio-
nes tales como las consecuencias económicas y sociales de la carrera de
armamentos; la amenaza que representan las armas nucleares; la relación
que existe entre el desarme y la seguridad; las negociaciones y conver-
saciones en curso sobre el control de armamentos; los acuerdos ya logra-
dos; la reorientación hacia fines pactficos de la investigación y el desarrollo
militares, así como de otros recursos y servicios militares; y la estrategia y
perspectivas de un desarme general y completv.

Las administraciones postales nacionales podrían emitir sellas y
utilizar los matasellos para divulgar diversos temas relacionados con el
desarme. Los acuerdos existentes en materia de control de armamentos
podrían conmemorarse mediante una serie especial de sellos postales.

Sería conveniente que los Estados Miembros procurasen distribuir en
gran escala el Documento Final del décimo perfoda extraordinario de se-
siones de la Asamblea General y, para ello, procedieran a su reimpresión o,
cuando fuera necesario, su traducción al idioma del país; ello sería un me-
dio de asegurar la publicidad más amplia posible para este documento bá-
sico durante la Semana del Desarme.

Qué pueden haoer las organizaciones no gubernamentales, las instituciones
académicas y los institutos de investigaciones

Las organizaciones no gubernamentales, en particular las que se espe-
cializan en cuestiones relativas al desanne, desempeñan un importante
papel en lo que respecta a orientar la atención de la opinión pública y
ayudar a movilizarla en favor del desarme.

Mediante diversos programas y actividades, incluso publicaciones,
seminarios, conferencias, reuniones, espectáculos cinematográficos, expo-
siciones fotográficas y artísticas y asambleas públicas, las organizaciones
no gubernamentales pueden lograr que la población participe en forma
masiva en la celebración de la Semana del Desarme.
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Las organizaciones no gubernamentales, con su a veces vasta red de
fi{iales, podrían también prestar asistencia o cooperar con los gobiernos
interesados o los organismas de las Naciones Unidas en la planificación o
ejecución de ciertas actividades durante la Semana del Desarme. A este
respecto las asociaciones nacionales pro Nacíones Unidas, en especial,
podrian desernpeñar un importante papel en la preparación de tos progra-
mas de la Semana del Desarme. Puesto que esta Semana comienza en el
día de las Naciones Unidas, las diversas actividades organizadas por las
asociaciones pro Naciones Unidas y otros grupos para conmemorar la
fundación de la Organízación constituirían valiosas ocasiones para poner
de relieve Ios objetivos de fa Semana del Desarme, mediante reseñas
generales de la función que cumplen las Naciones Unidas en materia de
desarme y en reuniones por separado, conferencias, exposiciones, o la
difusión de información sobre diferentes temas relativos al desarme.

En el párrafo 106 del Documento Final del período extraordinario
de sesiones de 1978, la Asamblea General recomendó que se establecie-
ran programas de educación para el desarme y estudios sobre la paz.
Durante 1a Semana del Desarme, las escuelas y universidades, quizá en
cooperación con las organizaciones gubernamentales y no gubernamenta-
les o con órganos de las Naciones Unidas, podrían organizar conferencias,
debates escolares, exhibiciones de películas y distribución de material
de lectura adecuado para cada grupo de edades. Podría pedirse a los niños
que diseñaran y montaran exposiciones en que se mostrara en forma grá-
fica, utilizando modelos o dibujos, el costo comparado de los armamentos
y los artículos para fines civiles. Podrían organizarse sesiones simuladas de
la Asamblea General o"negociaciones" sobre el control de armamentos,
que servirían para que los estudiantes comprendieran más a fando la com-
plejidad de Ios problemas. Mediante cursos de oratoria, de ensayos o de
carteles, se podría estimular a los estudiantes y a otras personas a intere-
sarse en los problemas y posibilidades en materia de desarme.

Los institutos de ínvestigación que reafizaran estudios relativos a la
carrera de armamentos y al desarme podrían dar publicidad a esas activi-
dades durante la Semana del Desarme, por ejemplo, haciendo coincidir
la publicación de informes pertinentes con la celebración de la Semana.
Podrían publicar boletines de prensa sobre los proyectos de investigacíón
que estuvieran realizando. Los investigadores podrían escribir artículos
relativos a los problemas objeto de estudio, para su publicación en diarios
o revistas.

Las organizaciones no gubernamentales y los particulares interesados
podrían también exhortar a los gobiernos a que cumplieran las disposicio-
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresadas, principal-
mente, en el Documento Final del primer período extraordinario de sesio-
nes dedicado al desarme. También podrían instar a los gobiernos a que
entablaran activas negociaciones de desarme con miras a poner fin a la
carrera de armamentos y a canalizar los recursos liberados al desarrollo
eçonómico y social.



Actividades que se realizarán en 1982

En la primavera de 1982 se celebrará un segundo período extraordi-
nario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado
exclusivamente al desarme. Este período de sesiones tendrá lugar en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y asistirán a él todos los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas. Uno de los principales resultados
que habrán de esperarse de este período de sesiones es la aprobación de un
programa comprensivo de desarme, que actualmente está siendo negociado
en el foro del Comité de Desarme en Ginebra.

Este período de sesiones brindará una excelente ocasión para lograr
una coordinación óptima de la publicidad y las actividades encaminadas a
despertar el interés de la opinión pública mundial en favor del desarme.


