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Más· allá e la guerra 

''Por la concordia y la confianza en el mundo'' Raúl Alfonsín 

E 
1 Premio que generosamente nos han concedido permite reu
nirnos, estando muy lejos unos de otros. Es, quizás, un sím
bolo de que a pesar de las distancias estamos unidos en una 

empresa común: la defensa del derecho más elemental de todo 
ser humano: la defensa de nuestro derecho a vivir. 

Hoy sólo lo poseemos como un derecho en suspenso. En pocos 
minutos la decisión de unos pocos hombres nos lo puede quitar 
para siempre. 

Si la vida en la Tierra puede ser destruida en instantes, es por
que el hombre ha adquirido un inm enso poder sobre la naturale
za. Ese poder, que podría liberar a la humanidad de sus apremios, 
ha sido encauzado para amenazar su supervivencia. Esto no es 
razonable; esto no es aceptable. 

1 Aquellos pocos hombres que pueden decidir en minutos nues
tr'o exterminio son, seguramente, hombres inteligentes y llenos 
de buena voluntad. Es absurdo que hombres de buena voluntad 
es.tén obligados a jugar con la vida o la muerte de todos noso
tros. Es absurdo que hombres inteligentes se vean forzados a em-

plear, para la destrucción, el poder que puede servir para la vida 
y el bienestar de todos. 

Hay quienes piensan que es poco realista querer cambiar la 
realidad. La discordia y la desconfianza que nos llevaron a esta 
situación absurda, nos dicen, siempre existieron y siempre existi
rán. Pero si jamás hubiéramos luchado por ca mbiar la realid ad, 
aún seguiríamos viviendo en las cavernas. Y si hoy la discordia 
y la desconfianza nos han conducido al borde del abismo, pro
mover la concordia y la confianza no es una ilusión , es una 
necesidad. 

Trabajar por la concordia y la confianza en el mundo no es 
un propósito ingenuo, es •una obligación. 

Dijimos en Delhi que no teníamos la fuerza para prohibir el 
holocausto nuclear, pero que teníamos de nuestro lado la razón 
y nuestras voces para impedirlo. Dijimos que si nuestras voce·s· 
se van uniendo en millones, en decenas de millones, en centenas 
de millones de voces, la razón que tenemos cambiará la realidad. 

El mejor premio que hoy recibimos es el habernos permitido 
unir nuestras voces . Seguramente muchas otras se irán sumando 
y, así, recuperaremos nuestro derecho a vivir. O 

"La paz, responsabilidad compartida 
de los habitantes del planeta" 1 Miguel de la Madrid 

R 
ecibo, en nombre del pueblo de México, el Premio que 
la prestigiada Organización "Más allá de la guerra" ha de
cidido otorgar a los jefes de Estado y de Gobierno que sus-

cribimos en enero pasado la Declaración de Nueva Delhi. Inter
preto este acto como un reconocimiento a la política exterior de 

El 14 de diciembre de 1985, los president es de Argentina y México, 
los primeros ministros de Grecia, la India y Suec ia, así como el ex
presidente de Tanzania, quienes en su ca lidad de jefes de Estado o 
de Gobierno habían susc rito, en enero de ese año, la Declaración de 
Nueva Delh¡ , recibieron .el Premio " Más allá de la guerra" , que les 
otorgó la F.undación Beyond War, de San Francisco , California. La ce
remonia de premiación fue transmitida simultáneamente a los cinco 
·co ntinentes desde cada una de las capitales de los respecti vos países. 
Se rep rodu ce n ·los mensajes que pronunciaron los ga lardonados en 
su renovado esfuerzo por contribuir a un clima de paz y desa rrollo 

México, y como testimonio de la creciente preocupación mun
dial ante los problemas de la paz y el desarme. 

Los mandatarios de Argentina, Grecia, la India, Méx ico, Suecia 
y Tanzania, hemos lanzado un llamado en favor de la limitación 

para la humanidad y evitar el desperdicio de enormes recursos eco
nómicos y científicos en la ca rrera armamenti sta. También se inc lu
yen las palabras del presidente de la Fundación , Richard Rathbun, al 
entregar el premio al presidente Miguel ele la Madrid, en el Museo 
Nacional ele Antropología ele la ciudad de México. Los tex tos se to
maron ele El Oía, M éx ico, 15 de diciembre ele 1985. Los títulos son 
ele nuestra Redacción. Comercio Exterior publicó en sus números de 
marzo y noviembre ele 1985 (vol. 35, núm s. 3 y 11), los principales 
documentos que han signado la actuación ele este grupo ele manda-
tarios en defensa de la paz. · 
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de ensayos atómicos y la red ucc ión de los <Jrsenales estratég icos. 
Esta iniciati va es una muestra más de que la ca rrera arm amenti sta 
es rec hazada en todos los rin cones de la Tierra. 

En la Dec larac ión de Nueva Delhi dejamos constancia de nues
tra disposición para cont ribuir a la c reac ión ele una atmósfera in
tern ac iona l sustentada en el derecho, la paz y el desa rro ll o. 

México mantiene su firm e co nvicc ión de qu e la paz intern a
cional y la prosperid ad el e los pueblos es indivisibl e. Rechaza las 
doctrinas qu e pretenden mantener la paz por el equilibrio del te
rror o por la di suasión nuclear. 

La carrera armamentista ha dist raído cuantiosos recursos para 
el desarro llo. Si los recursos que se empl ea n en el arm amenti s
mo se canali za ran al desa rrollo , estaríamos en mejor posición para 
superar la aguda cr isis económica qu e aflige al mundo y superar 
las graves ca rencias qu e padece la mayo r parte el e la hum anidad. 

El desa rm e no es, no pu ede ser; un tema exc lusivo el e exper
tos, ni puede se r monopolio ele los gobernantes. El mantenimiento 
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ele la paz es una responsabilidad compartida de todos los habi
tantes del planeta. La lu cha por la paz debe darse en todos los 
frentes. 

La rec ien te reu ni ón el e Ginebra entre los mandatarios de las 
dos superpotencias nos estimula a continuar auspic iando el diá
logo y la negociación para la proscripción de los ensayos nuclea
res y la militarización del espac io, y la no proliferJción de las ar
mas atóm icas. Una renovada actitud de diálogo y negoc iac ión de 
parte ele Estados Unidos y la Unión Soviética puede contribuir 
a crear la confianza intern'ac ional que el mundo requ iere para 
su recuperac ión económ ica y para la so lución de los conflictos 
regionales. 

Méx ico está comprometido con la causa de la paz entre todos 
los pueb los y todos los hombres. México seguirá promoviendo 
la so luc ión pacífica de los conflictos, a través del derec ho .y la 
negoc iación políti ca. México perseverará en su lucha contra e l 
arm amenti smo. México conii nu ará insist iendo en una más am
plia y efectiva cooperac ión intern acional para el desarrollo de los 
pueblos, en la libertad, la ju stic ia, y la democracia . O 

''La paz es un producto . de la justicia'' ]ulius Nyerere 

E 
n nombre del pueb lo de·Tanzan ia quiero dar las gracias a la 
Fu ndac ión Beyond War por haber hecho posible reunirme 
con mis co legas en esta forma espectacular. Ésta es una de

mostrac ión de lo que debe hacer la tecnología mod erna y, en se
gund o lugar, por su esfuerzo a favor de la paz y el desa rrollo del 
mu ndo. . 

Cuando yo me.u'"í a mi s colega·s en este esfuerzo de construi r 
la paz en el mundo, lo hice como Jefe de Estado de mi país. Aho
ra ya no soy Jefe de Estado de mi país, pero eso no importa para 
nada. Me uní con ellos porq ue pe rsonalmente estoy comprome
tido con el traba jo de la paz y la justici a del mundo y porque re
presento a mi país, qu e está comprometido con la misma causa 
y, por consigu iente, mi sucesor continu ará traba jando con mis 
ot ros co legas con el mismo propós ito . Y yo como individuo tam
bién seguiré trabajando con el mismo propósito a favo r de la paz 
y del desarrollo en el mundo, pues el. propósito de este ejercicio 
es enlaza r a la humanidad para que conjuntamente trabaje en 'fa
vo r de la paz. 

Éste es un mov imi ento en ·favor de la paz en genera l y pa ra 

"Crear un mundo sin armas" 

H 
ace menos el e un mes nos unimos con el resto del mundo 
al dar la bienvenida a una reunión entre el señor Reaga n 
y el señor Gorbachev. Teníamos la esperanza de que es-

ta reu nión terminaría con las tensiones de los últimos años y traería 
e l princ ipio de un período de pazy seguridad pa ra la humanidad. 

El pe ligro el e la aniquilac ión nucle;¡¡r no es ni vago ni lejano 
y por este motivo los pueblos y todos los gobiernos ti enen el de
rec ho y el deber ele ocuparse de que esto nunca ocurra. Se trata 

el desarme nuclea r en muchos países del mundo, pero no es glo
ba l todavía y, por ese mot ivo, mis co legas y yo decidimos unir
nos a este esfuerzo con el objeto de que sea un esfuerzo globa l 
y no so lamente ent re los gobiernos, sino también entre los pue
blos del mundo y los millones de personas que pueblan el mundo. · 

Por eso quiero agradecer a los miembros de la Fundación que 
también han tomado la iniciat iva de trabajar para crear concien.
c ia en todos los pueblos del mundo pa ra q ue trabajen en favor , 
de la paz y, finalmente, como provengo del Tercer Mundo y de 
un país afri cano, quiero decir que la paz es un producto de la 
justicia. 

No se puede trabaja r en favor de la paz en el mundo si al mis
mo tiempo no se trabaja en favo r de la justicia. 

Mis co legas y yo nos damos cuenta de que no habrá justicia 
en el mundo sin ayudar a termi nar con la injusticia y la pobreza· 
del Tercer Mundo y sabemos que el desarrollo y la paz van uni
dos, y me comprometo a continuar, como individuo, trabajando 
en favor de la paz y la just icia en el mundo : O 

Andreas Papandreu 

no solamente de seguridad, se trata de la supervivencia de la 
humanidad . 

La ironía consiste en que. las grandes sumas de diriero que se 
gastan en armamentos todos los año.s, particularmente en ar'mas 
nucleares, hacen muy poco por aumentar o fohalecer la seguri
dad. A l mismo ti empo, estos gastos hacen difícil que confronte
mos un problema que es la vergüenza de nuestro siglo : la pobre
za y el hambre. 
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L.1 ·1ronía e-, que la> g rc~nu es cantidades de dinero, combina-
. cid ~ <..O il el -,uírimi ento de una buena p2 rte de la poblac ión del 

rn undo. o sea el Tercer lv\ un clo, no hacen nada pa ra ali viar esa 
"k u11bre. Lo" -,c i-, d ir igentes mundiales no ti enen ilu sión ele que 
puedct n >olu, rectl izar el cdmb io y alejarse del desastre; sin em
h,t~·go , sabPn qu~> nunc;:1 los perdonarían su-, pueblos si no hicieran 
el esfuerzo. Hdy 111 ed iclas prácticas que se pueden tomar, que pue
de camhia1 el Mma nuclear y detener la militarizac ión del espacio. 

· Recientememe los .,e is propusieron a los dirigentes el e Estados 
Un idos y de id U nión Soviéti ca, que hubiera un mes de suspen
~ i ó ,l de pruebas nucleares. Ofrec im os ayuda pa ra ve ri fica r que 
<,-1dc1 IJMte cumpla con los términos de este ac uerdo. 

Hcty también pJsos y méd1 clas que pueden tom ar los estados 
nu nuc leares, en el e.,fu erzo por Cdmbiar Id tendenc ia el e la pro li 

, fe1ac ió 11 nuclear. 
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Grec ia, junto con la mayor pa rt e de sus vec inos, ha ped ido 
qu e se detenga la ca rrera nuclea r. Esta inic iati va , junto con la pro
hi bición de arm as nucleares en los países esca ndin avos, inic iaría 
el esfu erzo por detener la ca rrera armamentista en todo el mun
do . Podría se r el princ ipio del desa rm e nuclea r en todo el cont i
nente europeo. 

Hay iniciativas de otros gobiern os, de orga nizac ión de masas, 
de personalidades destacadas, del pueblo en general , y esto nos 
convence de que vamos bien. También estamos com·encidos que 
debemos seguir buscando un equili bri o nuc lea r en d isminución, 
esfu erzos qu e nos retiren del pe ligro. El reto de la paz y el desar
me nuc lear lo tenemo> enfrente. 

Ya no podemos permitirn os el lujo de esperar, de no hacer 
nada; ha llegado el momento de crea r un mundo sin arm amen
tos, un mundo en donde haya paz, que es té más allá de la guerra C 

'' Más allá de un llamado al desarme" Raj iv Gandhi 

L 
il il tici:ttiv,l de Id" se is naciones, creo, ha traído una respuesta 
r_cip id,, de todos los pueb los del mundo. La presentac ión del 
Pren 1iu ·'M,is dllá de la guerra" a los se is jefes de Estado o 

Goll te .n() d1:> lii dec larctc ión de 1 ')85 , atraerá a Cm más la atención 
dc•l mund" -,obre lo., pe lig10s del holoca usto nuclea r. 

1 .-; cere1nunid J e prem idción - marav illa tecno lógica, puente 
PSp.lcial p.t t <~ po n e r de reliev,e los pe ligros de la guerra nuclea r
ll tue-, trd ele intt led idw lds mMavill as de Id ciencia moderna y la 
c~ t ; tenct zil de -,u lt tdl u-;o . La perve1sión del conoci miento científi
Lü h.t condu cido a lct J·,dJricJción de arm as nuclea res y a la ca rre
IJ df t l t dii1L~ nti > ta . 

No hdy que rectt i rir a la c~m e na za el e gue1·ra nuclea r mundial, 
pues esto pruvoca la ¡Jrevalencia de teorías irresponsables de irni 
tc~ciótl del dt.•sMwl lu nuclh tr. 

Lc1 cloct ri t'" de la guerra l tuc lectr se basa en las emoc iones al 
.-o jo vivu, ei1 Id violencid, en la ira . Nosotros proponemos la ex is
te t,Ci.t Jld <..Í ica Gasdda en ~ 1 desarme nuc lea r. 

Creemos que las nc~cio n es, ya sea n grandes o pequeñas, po
d,.. ru> " ~ o dparen t •~! n enle débiles, deben y ti enen que vivir juntas 
Ptl r"e<..o•10Li'"i e,1to mutuo y en un ·c lima de confianza . Creemos 
LJi h.' l<t> .il.tltcb :,on el suic idio co lecti vo. No pueden ga ranti za r la 

' ¡Jet / pe• c'lt." :•·Lie. 

l . t•:l"ltlU" t¡ue 1.111 sistema de seguridad que incl uye la auto
dc''ir L•<"•:Ién t es 11 .lgil e inestab le. Creemos en la igualdad sobera-

na de los estados y en la diversidad de los sistemas soc iales y eco
nómicos. Qui zá, en últim o análi sis, nuestra suerte está fun dada 
en la bondad de la naturaleza humana. 

A través el e la histori a los hombres vio lentos han querido pre
va lecer, pero no se ha encontrado ningún arm a que sea tan po
derosa que no se pueda detener: ninguna tan poderosa que no 
se pueda const ru ir otra más poderosa . 

Han venido y se han derru mbado los imperi os. La conqui sta 
ha sido seguida por la li berac ió n. Lo que perm anece es la no vio
lenc ia de Buda, de Jesucri sto, de M ahatma Gandhi . Se necesita 
valor y fi bra moral para enfrentar la injusti cia sin arm as y sin odio 
en el corazón, sin refu giarse detrás el e las arm as nuclea res o bus
ca r una glo ria ilu soria a través de los arm amentos. 

Nosotros, los coautores de la inic iativa, hemos ido más allá 
ele hacer un llamado al desa rm e. Hemos tomado la decisión y 
hemos propuesto que haya una moratoria de arm as nuclea res, 
hemos ofrec ido monitoreM y contro lar la moratori a durante do
ce meses. 

Con entu siJsmo esperamos los resultados de las negoc iac io
nes de enero en Ginebra. No tenemos ilusiones pero sí tenemos 
la esperanza de que el deseo de la gente de una paz perdurab le 
se retleje en las negoc iac iones. 

Debemos continuar ejerciendo esta.presión pC1blica en favo r 
del desarm e y de la paz. O 

; · P:.11::: vislun1brar un futuro más allá de la guerra" Olof Pa lme 

··E 
-; !4rdLic~ -, ~1 IJ ven<Jjd del satél ite que ti ene uno la oportuni 
dad de vl't dü, entregas el e premios. Esta semana se entre
gMon e 11 L''"Lulmo los l?remio> Nobel. Anoc he tuve el gran 

pri v ilegio de cenar con los dos copresidentes de la O rga nizac ión 
del Premio Nobel; representan a los médicos para la prevención· 
de la guerra nuclea r y rec ibieron el Premio el año pasado. · 

• 
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Qu isiera aprovec har la oportunid ad para hacer hincap ié en el 
trabajo que han hec ho estos doctores y también muchos otros 

·grupos de profesion istas o profesionales y científicos de todo el 
mundo. Los doctores han demostrado qu e no hay ning4na cura
c ión para los efectos de la guerra nuclea r. El único remedio qu e 
ex iste es la prevención. Otros c ientíficos han demost rado que los 
efectos de la guerra nuclear pueden ser el infiern o nuclea r: hará 
frío, estará oscuro, habrá grandes dificu ltades y no se encontrará 
nada que comer. 

Los efectos no so lamente son directos, la radiac ión y el ca lor, 
como en Hiroshima y Nagasaki. Los científicos nos han dicho, 
como dijimos en la Dec laración de Nueva Delhi , que la Tierra 
puede quedar transformada en un planeta negro y helado . Por 
consiguiente, aun cuando estemos lejos de la explosión nuclea r 
a todos nos afectará la utilizac ión de arm as nuclea res y, por con
siguiente, todos tenemos el derec ho de decir lo que sentimos a 
ese respecto. 
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Los científicos han establec ido la filosofía en que se basa la 
Declaración de los Cinco Continentes. Nosotros, los países no 
nucleares, sufriríamos tanto como los ciudadanos de los países nu
cleares. Por consiguiente, tenemos el derecho moral de pedir que 
no se utili cen las armas nuclea res, y que los responsables de 
ell as empiecen un proceso de verdadero desarme. Ese proce
so debe iniciarse ahora, para que un día podamos vislumbrar un 
futuro que esté más allá de la guerra. Y la mejor forma de empe
zar sería que todos inmediatamente llegaran a un acuerdo para pro
hibir las pruebas nucleares. 

Como dijo el primer mini stro Gandhi , ab ierta y cl aramente le 
hemos dicho al presidente Reaga n y al sec retario general Gorba
c j;, ev, que si el problema es la verificación de la prohibición de 
pruebas, nosotros podemos manejar esa verificación. 

Les doy las gracias a todos ustedes por darnos ese Premio que 
confirma la va lidez que respa lda la Declarac ión de Paz de Nueva 
Delhi . O 

''Trabajar juntos por un mundo sin guerra'' Richard Rathbun 

M 
uchas gracias por sus palabras elocuentes y persuasivas. 
Son todavía más poderosas y persuasivas porque vien en 
de cinco continentes y se is nac iones importantes del 

mundo. Sus presentac iones culturales son ricas y bel las y nos 
muestran lo qu e somos todos nosot ros, los que trabajamos jun
tos para un futuro mejor. 

Tambi én en Estados Unidos queremos responder a su esfuer
zo, y durante las últimas cuatro semanas hemos estado hablando 
con nu estros amigos, con nu estros vec inos, con personas desco
noc idas y conocidas en los temp los, en las igles ias, en las sinago
gas, en todas pa rtes en donde nos qu isieron escuchar, para de
c irles la importancia que ti ene su iniciativa, y les hemos pedido 
que se comprometan a apoyarlos, y durante las últimas cuatro 
semanas 750 000 personas han firm ado sus nombres apoyando 
sus esfuerzos para que trabajemos todos juntos para poder cons
truir un mundo qu e esté más allá de la guerra. 

Queremos entrega rl es nu estra ofrenda cultural, que represen
te a los tres cuartos de millón de personas que se han compro
metido a apoyarlos. 

Empecemos en este auditorio. Levanten las hojas que contie
nen las firm as de compromiso. Ahí tenemos a casi un millón de 
personas que se comprometen a apoyarl os. 

El señor presidente Alfonsín dijo que millones y docenas de 
millones ti enen que responder, y en Estados Unidos estamos em
pezando a construir esa respuesta masiva que hará posible que 
movamos al mundo y lo llevemos más allá de la guerra, y esta 
proeza tecnológica de hoy ha hecho posible que nos unamos para 
demostrar qu e el mundo es ya mucho más pequeño y que ya no 
podemos odiarnos, que no podemos lanza rnos a la guerra ni a 

las arm as nucleares. Esto so lamente ha servido para aclarar este 
punto de que no haya guerra . 

No será fác il. Somos muy diversos. Somos ricos, somos po
bres; ed ucados, no educados. Luchamos por la educación, pero 
sabemos que tenemos un interés en común que es el deseo de 
viv ir, de sobrevivir, de relacionarnos, de se r justos, de ser herma
nos y hermanas en este pequeño planeta que ya es tan pequeño 
dada la habilidad de comunicac ión que hemos demostrado hoy . 

Trabajaremos juntos. Nos hemos reunido para utilizar esta tec
nología para rendir homenaje a su importante iniciativa. Conti
nuaremos trabajando juntos en el futuro para construir, con us
tedes, un mundo sin guerra, un mundo que esté más allá de la 
guerra. 

Yo he ido a c inco de las seis nac iones representadas durante 
las últimas seis semanas y he podido ver todo el esfuerzo de pro
ducc ión de este acontecimiento. He hablado con los equipos téc
nicos y de producción . Hay miles de personas que trabajan coo
perando todos con un compromiso total para hacer posible este 
acontecimiento. 

Quiero darl es las grac ias a todos los equipos de todo el mun
do que han hecho posib le esta transmisión . 

Con esto terminamos este evento histórico. Hemos reunido 
a seis naciones de cinco continentes de este pequeño planeta. 
Los hemos reunido en una ocasión para escuchar las palabras de 
los seis jefes de Estado de las seis naciones de la iniciativa de paz 
y comprometernos con ellos para seguir adelante, para rendirles 
homenaje y decirles que trabajaremos juntos para construir un 
mundo qu e esté más al lá de la guerra . O 


