DISCURSOS Y DOCUMENTOS

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE MEXICO, MIGUEL DE LA MADRID HURTADO,
AL RECIBIR EL PREMIO "BEYOND WAR"

Señoras y señores:
Recibo, en nombre del Pueblo de México, el Premio que la prestigiada Organización "Más Allá
de la Guerra" ha decidido otorgar a los Jefes de Estado y de Gobierno que suscribimos en enero
pasado la Declaración de Nueva Delhi. Interpreto este acto como un reconocimiento a la política exterior de México, y como testimonio de la creciente preocupación mundial ante los problemas de la paz y el desarme.
Los mandatarios de Argentina, Grecia, la India, México, Suecia y Tanzania, hemos lanzado
un llamado en favor de la limitación de ensayos atómicos y la reducción de los arsenales estratégicos. Esta iniciativa es una muestra más que la carrera armamentista es rechazada en todos
los rincones de la Tierra.
En la Declaración de Nueva Delhi, dejamos constancia de nuestra disposición para contribuir
a la creación de una atmósfera internacional sustentada en el Derecho, la paz y el desarrollo.
México mantiene su firme convicción de que la paz internacional y la prosperidad de los pueblos es indivisible. Rechaza las doctrinas que pretenden mantener la paz por el equilibrio del terror o por la disuación nuclear.
La carrera armamentista ha distraído cuantiosos recursos para el desarrollo. Si los recursos
que se emplean en el armamentismo se canalizaran al desarrollo, estaríamos en mejor posición
para superar la aguda crisis económica que aflige al mundo, y superar las graves carencias que
padece la mayor parte de la humanidad.
El desarme no es, no puede ser un tema exclusivo de expertos, ni puede ser monopolio de los
gobernantes. El mantenimiento de la paz es una responsabilidad compartida de todos los habitantes del planeta. La lucha por la paz debe darse en todos los frentes.
La reciente Reunión de Ginebra entre los mandatarios de las dos superpotencias nos estimula
a continuar auspiciando el diálogo y la negociación para la proscripción de los ensayos nucleares y la militarización del espacio, y la no proliferación de las armas atómicas. Una renovada actitud de diálogo y negociación de parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, puede contribuir
a crear la confianza internacional que el mundo requiere para su recuperación económica y para
la solución de los conflictos regionales.
México está comprometido con la causa de la paz entre todos los pueblos y todos los hombres. México seguirá promoviendo la solución pacífica de los conflictos, a través del Derecho
y la negociación política. México perseverará en su lucha contra el armamentismo. México continuará insistiendo en una más amplia y efectiva cooperación internacional para el desarrollo de
los pueblos, en la libertad, la justicia y la democracia.
Muchas gracias.
México, D.F., 14 de diciembre de 1985.
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