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DECLARACION EMITIDA POR LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE
ARGENTINA, GRECIA, INDIA, MEXICO, SUECIA Y TANZANIA ENTREGADA A LOS
CANCILLERES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAS, EN OCASION DEL III ANIVERSARIO DE LA INICIATIVA
DE PAZ Y DESARME

Hace tres años, el 22 de mayo de 1984, exigimos que la supervivencia de la humanidad no se pusiera en pe
ligro por la amenaza de una catástrofe nuclear. Hacemos hoy un nuevo llamado para que no se pierda la
oportunidad de iniciar el proceso de desarme nuclear.
Desde nuestra primera Declaración, manifestamos la satisfacción del Grupo por la reanudación del diá
logo sobre temas vinculados con el desarme nuclear y el espacio ultraterrestre. En la Reunión Cumbre de
Ginebra, en noviembre de 1985, el presidente Reagan y el secretario general Gorbachov expresaron que
"una guerra nuclear no puede ser ganada y jamás debe ser librada". En Reikiavik quedó claramente de
mostrado que, de existir la voluntad política, pueden ser alcanzados acuerdos amplios sobre medidas de
desarme nuclear.
Las negociaciones sobre desarme se encuentran ahora en un momento crucial. Existe la posibilidad real
de alcanzar acuerdos cuando menos en un tema de importancia. Parece estar al alcance un avance significativo a propósito de las armas nucleares en Europa.
Un acuerdo para eliminar todas las armas nucleares de alcance intermedio en Europa tendría un signifi
cado considerable. Asimismo constituiría el mecanismo para superar una importante barrera psicológica
dado que, por primera vez, conduciría al retiro y destrucción de los sistemas de armas nucleares en opera
ción. Por ello, instamos a Estados Unidos y a la Unión Soviética para que conduzcan las negociaciones
que actualmente celebran con miras a lograr una conclusión exitosa durante 1987.
Sin embargo, un acuerdo sobre armas nucleares de alcance intermedio sería solamente un primer paso
hacia nuestra meta común: la eliminación total de las armas nucleares en todos los ámbitos. En las decla
raciones de Delhi y México, hicimos un llamado para que se adoptaran dos medidas importantes: la cesa
ción de todos los ensayos de armas nucleares y la prevención de la carrera armamentista en el espacio ul
traterrestre. Hoy reiteramos la importancia crucial de dichas medidas.
En México hicimos una propuesta concreta para verificar una cesación de los ensayos nucleares. Nues
tro ofrecimiento sigue en pie.
Por mucho tiempo, el miedo y la desconfianza han impedido progresos en el campo del desarme. El ar
mamentismo y el temor se refuerzan mutuamente. Ahora es el momento de romper este círculo vicioso
y fincar las bases de un mundo más seguro. El impulso actual no debe ser desaprovechado.
Exhortamos al presidente Reagan y al secretario general Gorbachov a enfrentar este reto con el fin de li
brar a las generaciones futuras de la pesadilla del holocausto nuclear.
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