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DISCURSOS V DOCUMENTOS
MENSAJE CONJUNTO DEL GRUPO DE LOS SEIS CON MOTIVO DEL ACUERDO DE
PRINCIPIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN SOVIÉTICA PARA LA ELIMINACIÓN
DE MISILES DE ALCANCE INTERMEDIO.

Los líderes de las seis naciones integrantes de la Ini
ciativa de Paz y Desarme recibimos calurosamente el
Acuerdo de principio alcanzado el 18 de septiembre de
1987 por Estados Unidos y la Unión Soviética sobre la
eliminación global de todos sus misiles nucleares de al
cance intermedio emplazados en tierra. Este es un pri
mer paso histórico hacia el logro de nuestro objetivo
común: el desarme nuclear total. Felicitamos sincera
mente al presidente Reagan y al secretario general Gor
bachov por los esfuerzos que han realizado para acercar
sus diferentes puntos de vista.
En nuestra última declaración conjunta emitida el 22
de mayo del presente año con motivo del 111 aniversario
de nuestra Iniciativa, subrayamos que ''un acuerdo para
eliminar todas las armas nucleares de alcance interme
dio en Europa", que constituye la superación de una im
portante barrera psicológica en el marco del diálogo en
favor del desarme nuclear, tendría un significado
considerable. La importancia del Acuerdo entre las dos
superpotencias trasciende su objetivo en virtud de que
será el primer acuerdo en la historia por el que se eli
mine a nivel mundial una categoría completa de armas
nucleares, revirtiendo así la tendencia prevaleciente has
ta ahora en la carrera armamentista nuclear.
Las expectativas del mundo se encuentran ahora
concentradas en la próxima reunión cumbre de los lí·
deres de Estados Unidos y la Unión Soviética. Al ex
presar las aspiraciones de todos los pueblos del orbe,

creemos que dicho encuentro ofrece una oportunidad
ideal para la adopción de importantes pasos adiciona
les hacia el desarme nuclear. Específicamente, es ur
gente concertar acuerdos sobre la reducción de las
armas estratégicas, la cesación completa de los ensa
yos nucleares y la prevención de la carrera armamen
tista en el espacio exterior. El Acuerdo recientemente
alcanzado demuestra que todos los obstáculos pueden
ser superados de existir la voluntad política para ello.
Reiteradamente hemos promovido la necesidad de
lograr un desarme nuclear total. Estamos decididos a
proseguir con nuestros esfuerzos y pugnar por todos los
medios posibles para alcanzar un mundo más seguro,
libre de armas nucleares.
Raúl Alfonsín,
presidente de Argentina.

Miguel de la Madrid,
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.
7 de octubre de 1987.

