REVISTA MEXICANA DE POLITICA EXTERIOR No. 11 ABR-JUN 1986

MENSAJE EN QUE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE ARGENTINA,
GRECIA, INDIA, MEXICO, SUECIA Y TANZANIA INSTAN AL PRESIDENTE DE
ESTADOS UNIDOS, RONALD REAGAN, Y AL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO
COMUNISTA DE LA UNION SOVIETICA, MIJAIL GORBACHOV A SUSPENDER
ENSAYOS NUCLEARES ANTES DE SU PROXIMA REUNION CUMBRE

Estimado Señor Presidente;
estimado Señor Secretario General:
El mundo acogió con beneplácito la Reunión Cumbre
que sostuvo usted con el Secretario General Gorbachov 1Presidente Reagan el año pasado, así como su renovada voluntad para alcanzar resultados, a la brevedad
posible, en el curso de las negociaciones sobre las armas nucleares y espaciales. Sin embargo, nos preocupa
que hasta la fecha no se haya concertado ninguna medida concreta que pudiera coadyuvar a "prevenir una carrera armamentista en el espacio y terminar con la que
existe en la Tierra". Esta es una urgente tarea de importancia fundamental para el futuro de la humahidad, así
como para la supervivencia misma de nuestro planeta.
Mientras sigan existiendo las armas nucleares, no habrá
seguridad en el mundo. Todos vivimos ante la terrible
perspectiva de nuestra propia extinción en el holocausto
nuclear, resultado de un accidente o de una decisión.
Por ello, consideramos nuestro deber hacer todo cuanto
esté a nuestro alcance para eliminar tal amenaza y construir un nuevo concepto de seguridad global sin armas
nucleares.
En nuestra opinión, la próxima Reunión Cumbre entre usted y el Secretario General Gorbachov-Presidente
Reagan; la cual se espera tenga lugar en el curso de este
año, representa para ambos una oportunidad crucial
a fin de que lleguen a acuerdos concretos para detener
la carrera armamentista nuclear.
Estamos convencidos de que debería alentarse cualquier medida que pueda fomentar la confianza y un ambiente propicio para alcanzar tales acuerdos durante su
Reunión Cumbre. En este sentido, una medida que fomentaría la confianza podría ser la de que sus respectivos países se abstengan de efectuar cualquier ensayo
nuclear antes de su Reunión Cumbre. Lo anterior allanaría el camino para lograr el acuerdo sobre una moratoria
relativa a las explosiones nucleares, la cual estaría sujeta
a una adecuada verificación mutua. Asimismo, dicha

108

medida facilitaría la negociación de un tratado para la
prohibición de Jos ensayos nucleares.
Exhortamos a ustedes a que no autoricen ningún ensayo nuclear en estos próximos meses anteriores a la
celebración de su Reunión Cumbre. Estamos seguros
de que el resto del mundo interpretaría esta medida
como una prueba de su disposición de llevar a la práctica su Declaración Conjunta de Ginebra en el sentido de
que "una guerra nuclear no puede ser ganada, por Jo que
jamás debe ser librada".
Reiteramos nuestro ofrecimi(;3nto de coadyuvar a la
verificación de cualquier suspensión de ensayos nucleares, con el objeto de disipar las dudas que pudieran surgir en relación con el cumplimiento y las eventuales
violaciones de un acuerdo sobre la materia. Dicha asistencia podría incluir tanto inspecciones in situ como
actividades de monitoreo, las cuales podrían llevarse
a cabo en sus territorios o en los de nuestros países.
Ustedes tienen una responsabilidad primordial para
asegurar la supervivencia común. Todos los pueblos de
la Tierra respaldarán cada paso que efectúen para acercanos a la meta de liberar al mundo de la amenaza de
una guerra nuclear.
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