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MENSAJE CONJUNTO DEL GRUPO DE LOS SEIS A LOS MANDATARIOS DE ESTADOS
UNIDOS Y LA UNIÓN SOVIÉTICA, CON MOTIVO DE SU REUNIÓN CUMBRE EN
WASHINGTON
Su reunión en Washington, el 7 de diciembre, será vista
por todo el mundo como una esperanza para acabar
con la amenaza nuclear.
Sus reuniones previas en Ginebra y Reikiavik han sen
tado las bases para avanzar hacia esta meta.
En Ginebra, ustedes expresaron su decisión de pre
venir la carrera armamentista en el espacio, de poner
fin a ésta en la Tierra y, finalmente, de eliminar las ar
mas nucleares en todas partes. En Reikiavik, estos ob
jetivos tomaron la forma de propuestas concretas de
desarme. Les deseamos éxito ahora que adoptarán me
didas sobre dichas propuestas.
La firma de un acuerdo para eliminar todas las fuer
zas nucleares intermedias emplazadas en tierra será un
primer paso excepcional en el camino hacia el desarme.
El mundo espera que ustedes recorran rápidamente ese
camino. Esperamos sinceramente que su reunión cum
bre genere un ambiente que permita elaborar y concluir
con celeridad acuerdos de mayor alcance sobre
desarme.
Bajo tales circunstancias, la eliminación de las fuer
zas nucleares intermedias no será considerada como un

hecho aislado, sino un acontecimiento trascendente que
marcará el fin de la carrera armamentista nuclear y el
inicio de un proceso generador de confianza en el cual
el desarme desempeñe un papel fundamental para el
establecimiento de la paz mundial.
Poco después de su reunión cumbre, en nuestra ca
lidad de participantes en la Iniciativa del Grupo de los
Seis, nos reuniremos en Estocolmo para evaluar el pro
greso realizado en materia de desarme y para delinear
las prioridades futuras que consideramos más urgentes.
No son nuestras las decisiones sobre desarme
nuclear. Sin embargo, tanto los Estados poseedores de
armas nucleares como los que carecen de ellas com
parten la responsabilidad para prevenir la guerra y para
crear un orden internacional estable y justo.
Por nuestra parte, mantendremos el derecho de ex
presar la opinión de esa parte de la humanidad sin ca
pacidad nuclear sobre aquellos asuntos de los cuales
dependen nuestras vidas. Deseamos continuar el diá
logo sobre la vía para alcanzar el desarme nuclear y rea
firmar el papel que corresponde a todas las naciones
para garanti�ar la supervivencia de nuestra civilización.
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