DISCURSOS Y DOCUMENTOS

MENSAJE DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE ARGENTINA,
GRECIA, INDIA, MEXICO, SUECIA Y TANZANIA AL PRESIDENTE DE
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RONALD REAGAN

Señor Ronald Reagan,
Presidente de Estados Unidos de América.
Excelentísimo Señor Presidente:
En nuestras cartas dirigidas a usted el 24 de octubre de 1985, el 28 de febrero de 1986 y el 10 de
abril de 1986, expresamos, entre otros asuntos, nuestra ferviente esperanza de que tuvieran éxito
las negociaciones que actualmente se celebran entre su país y la Unión Soviética.
Su respuesta ha sido motivo de aliento para nosotros y le agradecemos las ideas detalladas
y concretas que usted ha presentado en relación con los ensayos nucleares.
Como es de su conocimiento, nos hemos reunido en lxtapa, México, durante los dos últimos
días para examinar los medios con los cuales podríamos ayudar a facilitar el avance en el control
de armamentos y el desarme. Hoy hemos aprobado la Declaración de México, cuyo texto le será
transmitido oportunamente.
Consideramos que estamos en condiciones de contribuir en el campo de la verificación. En un
documento separado hemos resumido algunas ideas concretas relativas a la forma como podríamos ayudar a esa verificación.
Vemos con beneplácito el que Estados Unidos y la Unión Soviética hayan iniciado reciente
mente conversaciones bilaterales relativas a los ensayos nucleares. Deseamos proponerle a usted
que se celebre una reunión entre expertos de nuestros seis países y expertos estadounidenses
y soviéticos. La fecha y el lugar de la reunión podrían convenirse mediante consultas mutuas. El
objetivo sería el de explicar detalladamente las propüestas que hemos presentado, examinar la
manera de ponerlas en práctica y analizar otros medios posibles por los cuales nuestros seis paí
ses podrían facilitar la verificación de una prohibición de los ensayos nucleares. Sugerimos que se
adopte un programa de trabajo muy amplio que abarque cualquier aspecto de la verificación que
sus expertos pudieran considerar importante. Esperamos que mediante la presente invitación
a usted y al Secretario General Gorbachov podamos asistir en esta esfera de crucial importancia.
Atentamente,
Raúl Alfonsín
Presidente de la Argentina

Miguel de la Madrid Hurtado
Presidente de México

Andreas Papandreu
Primer Ministro de Grecia

lngvar Carlsson
Primer Ministro de Suecia

Rajiv Gandhi
Primer Ministro de la India

Julius Nyerere
Primer Presidente de Tanzania
lxtapa-Zihuatanejo, México, 7 de agosto de 1986.
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