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En favor de la humanidad 
y por la paz 

E 1 28 de enero del año en curso se celebró, en Nueva Delhi, 
una reunión de seis jefes de Estado y de Gobierno en favor de 

la paz, del desarme y de una racionalidad que se funde en la 
convivencia amistosa y en la cooperación de todos los pueblos. 
Participaron los presidentes de Argentina, México y Tanzania, 
y los primeros ministros de Grecia, la India y Suecia. Este en
cuentro fue propiciado en un principio por la organización de
nominada Parlamentarios por un Orden Mundial , que agrupa 
a 600 legisladores de 30 países. Otro antecedente es la declara
ción de los seis jefes de Estado y de Gobierno de 22 de mayo 
de 1984. Uno de los resultados de la reunión en la capital de 
la India fue la Declaración de ueva Delhi, en la cual se convoca 
a los " pueblos, parlamentos y gobiernos del mundo" a trabajar 
por la suspensión de la carrera armamentista y porque se logre 
un desarme general y pleno en nuestro planeta. Otro resultado 
fue el compromiso de que los representantes de los seis países 
que suscribieron la Declaración se reunieran en Ginebra, al co
mienzo de la nueva fase de negociaciones, con los jefes de las 

delegaciones de la Unión Soviética y de Estados Unidos para 
exponerles las preocupaciones fundamentales que dieron lugar 
a dicha Declaración . Las entrevistas mencionadas se realizaron 
en dos ocasiones: con el jefe de la delegación soviética a las 
negociaciones bilaterales sobre desarme, el 12 de marzo; con 
los miembros de la delegación de Estados Unidos, el14 de marzo. 

Se recogen los textos completos de la Declaración de ueva 
Delhi y de su antecedente, el documento del 22 de mayo del 
año pa'6ado, también suscrito por los países signatarios del pri
mer documento mencionado. Asimismo, se presentan los dis
cursos completos de los presidentes de Argentina y de México, 
pronunciados al firmar aquél, y fragmentos, basados en la trans
cripción estenográfica de la traducción simultánea de los dis
cursos pronunciados en inglés por el Presidente de Tanzania y 
los primeros ministros de Grecia, la India y Suecia. A los docu
mentos se les hicieron algunos ajustes editoriales y la Redacción 
es responsable de los títulos y subtítulos. 
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Declaración 
de Nueva Delhi 

H ace cuarenta años, en el momento en que las bombas ató
.micas estallaron sobre Hiroshim a y Nagasaki, el hor ror se 

instaló entre nosot ros y la humanidad tomó concienc ia de que 
podía destruirse a sí misma. También hace cuarenta años se un ie
ron las nac iones del mundo pa ra orga nizar a la com unidad inter
nacional y, con la creación de las Nac iones Un idas, renac ió la 
esperanza para todos los pueblos. 

Casi imperceptib lemente, durante las últimas cuatro décadas, 
cada nac ión y cada ser humano ha perdido el control sobre su 
propia vida y su prop ia muerte. Un grupo reduc ido de hombres 
y máquinas puede dec idir, desde c iudades lejanas, nuestro dest i
no. Cada día que vivimos es un día de grac ia, como si la humani 
dad fuera un condenado que se encuentra en la celda de la muerte 
esperando el momento incierto de su ejecución y, como todo se
tenciado inocente, se rehúsa a creer que la ejecución puede te
ner luga r. 

Nos encontramos en esta situac ión porqu e los estados que po
seen arm as nucleares ap lica n doctrin as tradic ionales de guerra 
en un mundo en el que las nu evas arm as las han hec ho obso le
tas. ¿Qué importancia ti ene la "superioridad " o aun el "equili
brio" nuclear cuando cada una de las partes posee ya arm as sufi
cientes para destru ir la Tierra decenas de veces? Si en el futu ro 
se aplica ran las viejas doctr inas, el ho locausto se rá, tard e o tem
prano, inevitable. Pero si unimos nuestras voces en un clamor uni
versal para la defensa de nuestro derec ho a .. 'viv ir, la guerra nu
clear se puede evita r. 

Rec ientes estud ios atmosféricos y bio lógicos ind ican que, 
además de las explosiones, el ca lor y las rad iac iones, una guerra 
nuc lea r, as í sea en una esca la reducida, provocaría el inviern o 
nuclea r. Dicho fenómeno transform aría a la Tierra en un planeta 
oscuro y congelado, creando así un peligro sin precedentes para 
tod as las nac iones, aun aquellas alejadas de las zonas donde se 
hayan producido las explosiones. Estamos convencidos de que 
por ello es aún más urgente la necesidad de tomar una acc ión 
preventiva que excl uya, para siempre, el uso de esas arm as y el 
estall ido de una guerra nuclear. 

En nuestra dec larac ión conj ~J n ta del 22 de mayo de 1984, 
P.ed imos a los estados poseedores de arm as nuclea res qu e sus
pendan la ca rrera arm amentista. Nos sentimos alentados por la 
ampl ia respuesta mundial a /nuestra peti ción. El respaldo intern a
cional que hemos recibido y las respuestas de d ichos estados han 
sido tales que juzgamos un deber reunirnos en N ueva Delhi para 
proseguir nuest ros esfuerzos. 

Las potencias nucleares ti enen una responsabilidad part icular 
por el peligroso desarrollo de la ca rrera arm amentista. Los insta-
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mos a que se unan a nosotros en la búsq ueda de una nueva orien
tac ión . Vemos con sati sfacc ión el acuerdo alca nzado en Ginebra 
el 8 de enero de 1985, entre Estados Unidos y la Un ión Soviética, 
para iniciar negociaciones bilaterales sobre un " conjunto de c ues
tiones re lati vas a las arm as espacia les y nucleares - tanto est raté
gicas como de alcance intermedio-, debiendo considerarse y re
so lve rse estas cuesti ones en su in te rr.elac ió n". Concedemos gran 
im portanc ia al objetivo proclamado de estas negociaciones: pre
venir una ca rrera de armentos en el espacio y term inar con la 'que 
se desa rro lla en la Tierra, a fin de culmin ar con la elim inac ión 
de las arm as nucleares en todas partes . Esperamos q ue las dos 
principales potencias poseedoras de armas nucleares cumpla n de 
buena fe su compromiso y que sus negoc iac iones prod uzca n, en 
una fec ha cercana, resultados significa tivos. Seguiremos con aten
ción la evo lución de las mismas y espera mos qu e mantendrán in
fo rm ada de sus progresos a la com unidad inte rn aciona l. Soste
nemos qu e tanto la agenda como el resultado de las negociacio
nes interesan a todas las nac iones y a todos los pueblos. 

Reite ramos nuestro llamado a una suspensión que abarque los 
ensayos, la prod ucc ión y el emplazam iento de armas nuclea res 
y de sus sistemas de lanzam iento . Una suspensión de esta natu
raleza faci lita ría mucho las negoc iac iones. Dos med idas específi
cas requieren hoy espec ial atenc ión: la prevenc ión de la carrera 
de arm amentos en el espac io ul traterrestre y un tratado de proh i
bición completa de los ensayos nuclea res. 

El espac io ultraterrestre debe ser uti li zado en beneficio de to
da la humanidad y no como campo de bata lla del porvenir. Por 
tanto, hacemos un llamado a que se prohíba el desa rro llo. los en 
sayos, la prod ucción, el emplazamiento y la ut ili zación de toda ~ 
las arm as espaciales. Una carre ra de armamentos en el espacio 
se ría sumamente costosa y tendría graves efectos desestabili za
dores . Pondría también en pel igro una serie de acuerdos sobre 
limitac ión de arm amentos y desa rme. 

Instamos además a los estados poseedores de arm as nucl ea
res a que suspendan de inmed iato el ensayo de todo t ipo de es
tas arm as y a que conclu ya n en un plazo ce rcano un tratado de 
prohib ición de arm as nuclea res. Dic ho tratado sería un paso sig
nificati vo para detener la consta nte modern izac ión de los arse
nales nuclea res. 

Estamos convencidos de que los pasos mencionados, hasta 
donde sea necesario, deben esta r acompa ñados de med idas de 
ve rificac ió n adecuadas y no d iscriminatorias. 

U na suspensión de la ca rrera de arm as nuc leares es en la ac
tualidad imperativa . Só lo así pod rá asegura rse que no crezca n los 
arsenales nucleares mientras conti núen las negociac iones. Sin em
ba rgo esta suspensión no debe ser un fin en sí misma. Debe 
seguirse inmediatamente por reducc; iones importantes de las fuer
zas nucleares, para llegar a la total eliminación de las armas nu
cl ea res y aJ· objeti vo fina l del desarme ge neral y completo. Para
lelamente a este proceso, es una necesidad urgente transferir lo 
recursos prec iosos que actualmente se derrochan en gastos mili
tares al desarro llo económico y soc ial. El forta lecim iento de las 
Naciones Unidas debe se r también parte esencial de este esfuerzo. 

Es ind ispensable encontrar un remed io a la actual sit uac ión 
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en la que segastan anualm ente en armas miles el e millones ele 
dólares, que representan aproximadamente un millón y medio 
por minuto. Tal cosa representa un contraste dramático con la 
pobreza y con la miseria en la que viven dos terc ios el e la pobla
ción mundial. 

El porvenir ele todos los ·pueblos se halla en peligro . Como re
presentantes ele estados no poseedores ele armas nucleares no de
jaremos ele expresar nuestra legítima preocupación ni el e dar a 
conocer nu estro rec lamo. Afirmamos nuestra determ inación de 
fac ilitar el acuerdo entre los estados poseedores de arm as nuclea
res, de tal modo que los pasos requeridos sean adoptados, y pro
curaremos traba jar junto con el los en favor de la seguridad co
mún de la humanidad y por la paz. 

Insta mos a los pueblos, parlamentos y gobiernos del mundo 
a que presten su dec idido apoyo a este llamamiento. El progreso 
en materia de desarme só lo puede ser alca nzado a través de una 
opinión pública in formada que ejerza una fuerte presión sobre 
los gobiernos. Só lo entonces darán éstos prueba de la vo luntad 
política necesa ri a para superar los muchos obstáculos que per
turban el camino de la paz. La campaña mundial de desarme ini 
ciada por las Naciones Unidas representa un elemento muy im
portante para generar esa voluntad políti ca. 

Durante siglos, hombres y mujeres han lu chado por sus dere
chos y li bertades. Nosotros enfrentamos ahora el desafío aún ma
yor de luchar por el derecho a la vida, para nosotros y para las 
generaciones ven icleras. 

Hace cuarenta años, en Hiroshima y en San Francisco convi 
vieron el h_o rror de la guerra nuclear y la espera nza de la paz. 
Nos gustaría que este año de 1985 sea el año en que la esperan
za comience a preva lecer sobre el terror. Nos atrevemos a espe
rar qu e el 24 de octubre de 1985, fec ha del cuad ragés imo an iver
sa rio de las Nac ion es Unidas, seamos testigos de los primeros 
pasos concretos que nos alejen de la amenaza que pone en peli 
gro la superv ivencia de la humanidad. O 

Declaración conjunta 
del 22 de mayo de 1984 

H oy d ía la supervivencia del mundo está en peligro. La inten
sificació n de la ca rrera de arm amentos, las crec ientes ten 

siones internac ionales y la falta de un diá logo constructivo entre 
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los estados que poseen armas nuc lea res, hacen aumentar el ri es
go de una guerra nuclea r. Una guerra nuclea r que, incluso si no 
se utili za ran en ella más que los efectivos ex istentes, acarrea ría 
la muerte y la destrucc ión a todos los pueb los. 

En tanto que líderes de países, estados miembros de las Na
ciones Unidas, tenemos la obl igac ión de tomar medidas construc
tivas para detener y dar marcha atrás a la ca rrera de armas nu
cl eares. La guerra atómica es una amenaza tanto para los pueblos 
que representamos como para los ciudadanos de los estados que 
poseen arm as nucleares. Si bien d ichos estados tienen la respon
sab ilidad bás ica de impedir una ca tástrofe nuclear, el problema 
es demasiado grave para encomendárse lo a ellos so los. 

Representamos a diferentes partes del mundo, con diferencias 
de religión , cultura y sistemas políti cos. Pero estamos unidos en 
la co nvicc ión de que no debe haber otra guerra mundial. Y he
mos resuelto que en este asunto, el más crítico de todos, hemos 
de hacer un esfuerzo común en interés de la paz . 

Está cl aro que los acuerdos para regular exc lusivamente la acu
mulac ión ele arm amentos no son adecuados. La probabilidad de 
un holocausto nuclear aumenta en tanto que disminuye el tiem
po disponible para un alerta y a medida que las armas se hacen 
más rápidas, precisas y mortíferas. Hay que parar y dar marcha 
at rás á este ga lope desenfrenado hacia el suicidio global. Como 
medida de primera neces idad instamos a Estados Unidos y a la 
Unión Soviét ica, así como al Reino Unido, Francia y China a que 
suspendan las pruebas, producción, despliegue y sistemas de lan
zamiento de armas nucleares, y a que, inmediatamente a conti
nuac ión, reduzcan sustancialmente sus fuerzas nucleares. Esta
mos convenc idos de que es posible finalizar los detalles de un 
acuerdo que tenga en cuenta los intereses y preocupaciones de 
todos y que inc luya medidas pertinentes para su verificación . A 
esta primera medi~ debe ·segu ir un programa continuo de re
ducc ión de armam~ntos que conduzca a un desarme general y 
completo, acompañado de med idas para fortalecer el sistema de 
las Naciones Unidas y para asegurar la transferencia, de urgente 
necesidad, de una parte cons iderab le de los recu rsos dedicados 
a la ca rrera de armamentos al desarrollo socia l y económico . El 
objetivo esencial ha de ser reducir, primero, y luego elim inar el 
ri esgo de guerra entre los países. 

Haremos todo lo qu e está en nu estro poder para facilitar un 
acuerdo entre los estados que poseen armas nucleares. Manten
dremos nuestros contactos en todo lo referente a medios y ma
neras de lograr este objet ivo. Proseguiremos nu est ras consultas 
con los líderes de los estados que poseen arm as nuclea res y con 
otros dirigentes mundiales, al mismo ti empo que continuamos 
nuestras conversac iones por interm edio de las Naciones Unida,. 

Afirmamos nuestra creencia en la .distensión y en la compren
sión mutuas acompañadas de una amplia cooperación interna
cional y del respeto al derecho de cada uno a organizar su vida 
de acuerdo con sus propias aspirac iones. La seguridad no puede 
ser unilateral. Y, por ello, damos tanta importancia a un alto en 
la ca rrera de armas nucleares que permita reanudar las conver
sac iones sobre desarme nuclea r. 

El interés principal de cada persona es mantener la seguridad 
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común y ev itar la guerra nuclea r que amenaza la superv ivencia 
humana. Los ciudadanos del mundo entero expresan, corno nunca 
lo habían hecho antes, su preocupación por el porven ir; es pre
ciso mantener y ampliar esta discusión pública sobre la paz y el 
qesa rrn e. El apoyo y el aliento de un público informado propor
cionará un apoyo enorme a las activ idades de los gobiernos para 
da r marcha atrás a la ca rrera de armas nuclea res. 

Creernos en la capac idad de los seres humanos para alzarse 
por encim a de las divisiones ex istentes y para crea r un mundo 

. libre de la amenaza de una guerra nuclea r. La capac idad y el in 
geni o de la raza humana no deben emplearse para perfecc iona r 
arm as de aniquilac ión sino para aprovec har los recursos de la Tie
rra, de modo que cada persona pueda disfrutar de una vida segu
ra y digna dentro de un sistema internac ional libre de guerras y 
basado en la paz y en la justic ia. 

Hoy día, el mundo vac ila entre la guerra y la paz. Esperarnos 
que nu est ros esfu erzos con juntos contribuyan a in fluir en el 
resultado. O 

"Es indispensable 
recuperar 
nuestro derecho 
a la Vida" 1 RAÚLALFONSÍN 

H ernos perdid o el derecho a la v ida. Nad ie nos ex igió que 
lo entregáramos. Nunca renunciamos a él vo luntari amen

te. Pero casi sin da rn os cuenta nos lo arrebató la ca rrera arm a
mentista nucléa r entre las superpotenc ias . 

Durante siglos las naciones lucharon por obtener su indepen
dencia y afianzar su soberanía. También durante siglos los hom
bres lucharon por sus libertades y derechos. En defin itiva hombres 
y nac iones lucharon para poder decidir sus propios destinos . La 
diversidad de esos destinos, cua ndo son el resu ltado de la vo lun
tad .de hombres y pueblos, es reflejo de derechos duramente ga
nados y nos muestra lo que hoy la humanidad ti ene de civili zada. 

Todos los derechos y libertades de los hombres y las nac io
nes, todos los bienes materi ales y espirituales que en su d iversi
dad poseen unos y otras descansan en un dato fundamenta l: el 
derecho a la vida. Se trata de un atributo tan esencial que jamás 
fue negado por civ ilizac ión o cultura alguna. Sin embargo, hoy 
lo hemos perdido; en pocos minutos un pequeño grupo de per
sonas puede destruir lo que cada ser humano de este planeta tie
ne -empezando por su vida y la de los suyos- y todo lo que 
cada nación ha construido a través de siglos, sin oír nuestra voz, 
fue ra de nuestra voluntad y sin que siqu iera lo sepamos. Es posi -
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ble incluso qu e en poco ti empo más no sea siquiera un grupo 
de hombres, si no un par de máquinas, las que automáticamente 
te rminen con la humanidad . 

¿Cómo hemos llegado a esta absurda situac ión? 

Simplemente porque las superpotenc ias y potencias nuclea
res, part iendo de una necesidad de defensa propia, cuya legiti 
midad nad ie desconoce, ap lica ron cr iterios tradicionales de gue
rra en un mundo de armas novedosas que nada ti ene que ver con 
las qu e antes se usaban. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, acortar 
más y más los tiempos ae alerta nuclear cuando cualquier ata
que atómico masivo, aun sin respuésta, puede terminar devas
ta ndo al mismo país que lo desencadenó? 

La incongru encia entre los criterios aplicados y los medios dis
ponibles ha dominado la ca rrera arm amentista nuclear desde que 
estalló la primera bomba atóm ica. Es cierto que hasta ahora no 
ha habido guerra nuclear, pero también es verdad que día tras 
día es más preca ria la paz mundial. Porque cada vez son menos 
qu ienes deben tornar la decisión de desencadenar esa guerra y 
cada vez menor el tiempo de que disponen para pensar en esa 
tremenda determinación . No importa si a quienes cabe ese poder 
tienen buen o mal discernimiento, buena o mala voluntad. Lo que 
importa es qu e ese poder ex iste, aunque no se desee, y que el 
derecho legítimo a asegurar la propia defensa por parte de las su
perpotenc ias ha dejado en realidad de tener sentido, incluso pa
ra ellas, y se ha transformado en amenaza de extinguir a la hu
man idad en su conjunto. 

Hay quienes piensan que no habrá holocausto nuclear por
que no lo hu bo hasta ahora; se eq uivocan. Si se siguen ap lican
do Jos mismos criterios que han preva lec ido en la ca rrera arma
men ti sta nuclear, el holocausto se producirá inexorablemente, tar
de o temprano . 

Hay quienes se han resignado y aceptan el holocausto corno 
inevitable. También se equivocan. La guerra nuclear no es un dato 
biológico del que no podernos escapar, sino un hecho político que 
podernos y debernos imped ir . 

Es cierto que en los foros internacionales casi todo se ha d i
cho y sin embargo cas i nada se ha hecho . No debemos arredrar
nos. Es indispensab le terminar con esa amenaza atroz . Es indi s
pensab le recuperar nuestro derecho a la v ida; en todo lugar, en 
todo momento, hombres y naciones debemos reclama r para que 
nos lo devuelva n. No tenernos fuerza para imponerl o, pero tene
rnos la razón y la voz para exigirlo. Si nuestras voces se van unien
do y se hacen c lamor universal , la razón de nuestro recl amo ter
minará por cambiar la lógica insensata que ha segu ido la ca rrera 
arm amentista y que nos condujo a la situación actua l. 

Convocarnos a las nac iones del mundo y a todos los hombres 
y mujeres que lo habitan para que demandemos juntos con vigor 
la recuperac ión de nuestro derecho a vivir. Nos sentiríamos alen
tados si, entre todos, pudiéramos cu lminar esta reclamación de 
nuestro derecho el 24 de octubre de 1985, cuando se cumplan 
los cuarenta años de la fundación de la Orga nizac ión de las Na
ciones Un idas y se celebre la Semana Intern ac ional del C>esarrne. 

Desearíamos que las grandes potencias nuclea res aportaran 
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a la humanidad este mismo año un testimonio inequívoco de que 
comparten nuestro recl amo, propiciando y poniendo en prácti
ca med idas rea lmente efectivas y de aplicac ión inmediata que ale
jen definitivamente el peligro del ho locausto nuclea r. Si esto se 
hiciera, tendríamos mot ivos para creer que, por fin, habremos co
menzado a ganar la batalla por la vida. D 

" Es necesario comenzar 
de nUeVO" 1 ANDREAS PAPANDREU 

S in duda, viv imos en un período lleno de peligros, inmediatos 
y futuros, porque la carrera arm amentista puede termin ar en 

el holocausto del planeta . . . Hoy sólo podemos expresar la espe
ranza de poder atravesar la década de los ochenta sin una con
frontac ión globa i. 

Los avances tecnológicos logrados en la ca rrera armame·ntista 
hacen prácticamente imposible la intervención de los juicios po
lít icos y de la lógica. Un Pershing viaja en siete minutos de Europa 
Occidental a Moscú; mediante el uso de submarinos se puede 
llegar a las costas de Estados Unidos y red ucir el plazo para llegar 
a Washington . Hablamos de minutos y hablamos de precisión, 
algo que no podía co·ncebirse en el pasado . . . 

Hemos llegado a un punto en que nuestro futuro, nuestro dere
cho a la vida -como dijo el presidente Alfonsín- ya no depende 
de nosotros ni de la razón. Y uno debe pensar en que el costo 
de esas armas llega o rebasa - no sé exactamente- el billón de 
dólares, mientras en el continente africano, por ejemplo, se sufre 
mucho a causa de la hambruna. Esto demuestra el absurdo en 
que está inmerso nuestro planeta, pues acumulamos armas para 
la destrucción en una magnitud que raya en la locura. 

An tes pensábamos que una gUerra ent re dos países, dos su
perpotencias, no nos afectaría; ellos podían tomar sus decisiones 
y dejarnos en paz . Pero amenazas tales como la del invierno nu
clear dejan claro que sin importar dónde se dé una guerra nuclear 
todos resultaríamos afectados. En otras palabras, tenemos que 
preocuparnos porque la rad iación, el calor y los cambios radicales 
en el clima van a exterm inar la v ida en el planeta. 

En forma repetida las Naciones Unidas se han referido al de
sarme, sin resultados. Nosotros hemos pensado en la neces idad 
de comenza r de nuevo y no sólo repetir, año tras año, las mis
mas declaraciones. Necesitamos atraer la atención de los ciu 
dadanos del mundo; neces itamos algo que les dé el poder, la 
voluntad y los medios para hacer pensar a las potencias que no 
tienen derecho a jugar con nuestras vidas ni con nuestro futuro. 
De ahí la legitimidad de este movimiento, de esta inic iativa de 
Los Seis. 

Vamos a tomar ciertas medidas, a dar ciertos pasos para que 
el movi miento tenga vida y crezca, con la esperanza de contribuir 
a la eliminación de este pe ligro tan ev idente. D 
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"Vamos a defendernos 
construyendo una 
op1nión pública 
en contra 
de la guerra" RAJIV GANDHI 

N os trae aq uí la causa más importante del género humano, 
hoy y siempre: la paz . Reflejamos la co nvicción apasionada 

de la humanidad de que la Tierra debe vivir ... ésta es la causa 
por la que lndira Gandh i trabajó y viv ió. 

En 1944 se llevó a cabo un gran experimento con la esperanza 
trémula de que podía abo lirse en las mentes de los hombres el 
pensamiento de la guerra: las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, 
otro experimento se rea lizaba pero con el propósito de aprove
char los reflejos del átomo en el poder militar. En 1945 se utiliza
ron las primera bombas nucleares; entonces, la Ca rta de las Na
ciones Un idas no pudo hacer referencia a las armas nuclea res. 
Empero, en el curso de los años la Asamb lea General de la ONU 
ha declarado inequívocamente que el uso de tales arm as es un 
crimen contra la humanidad. · 

Los cinco miembros perm anentes [del Consejo de Segu rid ad] 
de las Naciones Unidas· -que ti enen el monopolio de las armas 
nucleares- rec laman la legit imidad de su posición. Pero para la 
gente del mundo las arm as nucleares son un mal inmitigable y 
no puede perm itirse, en ninguna c ircunstancia, su uso o amenaza 
de uso. Es verdad que las armas nucleares no se han vue lto a uti
liza r desde 1945. El crédito por esta paz nuclear, una paz a lo 
su mo gris, precari a e inestab le, lo merecen quienes propon en la 
teoría del equilibrio del terror. La producción de arm as nuclea
res continúa y éstas son cada vez más refinadas. Cada mejoría 
en prec isión y movilidad hace más y más frágil es los acuerd os 
ex istentes. 

En la actualidad se niega a los estados no poseedores de ar
mas n'ucleares el derecho de rea li za r experimentos incluso con 
fines pacíficos, y en cambio no se restringe a las potencias posee
doras de armas la multiplicación de sus arsenales . . Hemos objetado 
esta disc riminación . Mucho se ha hablado sobre el pe ligro de la 
proliferac ión horizonta l pero no se ha dado la debida atención 
a los peligros de la presente acumulación, a la proliferación vert ica l 
y los ri esgos de una catástrofe, sea por error o de manera vo lun
taria . ¿Cómo una o ci nco nac iones pueden ser consideradas más 
responsables que el resto? En esta cuestión se involucran proble
mas bás icos de soberanía y supervivencia humana. 

Rec ientemente las dos grandes potencias acordaron reanudar 
negociaciones con resp~cto a las armas nucleares. Damos la bien
venida a este acontec imiento. Queremos que las pláticas no que
den confinadas al tratamiento de las consecuencias de una me
joría en la capac idad y los sistemas de entrega. Fundamentalmente 
deben referirse al objetivo básico que es la eliminac ión de tod as 
las arm as nucleares, como lo han reconocido en su acuerdo. Los 
primeros pasos, dignos de confianza y tranquilizan tes, podrían 
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ser el congelamiento de la fut"üra producc ión y emplazamiento 
de arm as nucleares, así como del materi al fi sionable para propó
sitos armamentistas. Al anterior debe seguir la reducd ón física de 
los arsenales nucleares de los países poseedores . Además las di s
cusiones y los acuerdos deben ser más que bilaterales para que 
los apliquen todos los poseedores de este ti po de arm as. De otra 

· manera, el peligro con tinuará. 

La tesis de la seguridad nac ional se basa en la premisa de " dar 
estabilidad" , la que se logra mediante una disuasión extendida 
o aumentando la capacidad de contrarrestar un ataque o mediante 
una red de sistema de defensa. La disuasión, una " respuesta fl e
xible" y " .limitada", los escenari os de guerra " ganables", supo
nen que debe controlarse el uso de estas arm as aumentando la 
complejidad tecnológica . Pero esta guerra armamentista cualita
tiva no significa que en rea lidad haya un contro l efi ciente. 

Los peligros han aumentado por errores de computadoras, fa
lla de sistemas y cá lculos erróneos. Ex iste además el peligro nue
vo del terrori smo nuclear y el chantaje. Las armas refinadas se 
transfi eren no só lo entre miembros de las alianzas militares sino 
también fu era de éstas. Esto conduce a tensiones regionales o lo
ca les que más pronto o más tard e provoca rán el conflicto físico. 
Y esto no es sólo una especulac ión; la situac ión de nuestra región 
le otorga una importancia inmediata. 

La ca rrera de arm amentos y la tensión inte"rn ac ional.son com
pañeros inseparables . Hay un aumento en las guerras indirectas 
y en muchas regiones se reflejan las ri gideces y las políticas . Por 
lo tanto, aunque se ha acogido bien el inicio del diálogo entre 
las principales potencias, ello no ev ita la atención competiti va de 
las grandes potencias sobre los estados peq ueños y vulnerables . 
junto con el diálogo ha de hacerse también un genuino esfu erzo 
para no ver tod as las relac iones en términos de equilibrio estraté
gico global y de esferas de influencia. M ientras que los gastos mi
litares se acercan velozmente a la asombrosa cifra de un billón 
de dólares anuales, la economía mundial se debate entre la recu
perac ión incierta y una recaída en una recesión más profunda . 

Además de cau sar desórdenes importantes en las economías 
de las potencias militares, este gasto militar ha agravado los pro
blemas de la recuperación económica mundial y del desarroll o. 
Muchos países en desarrollo se enfrentan con la rígida perspectiva 
del colapso económico y la sublevación soc ial. 

Los avances tec nológicos han ampliado las disparidades eco
nómicas entre las nac iones. Las po líticas de los países poderosos 
acentúan las disparid ades aumentando las tensiones que consti 
tuyen un mal presagio para las relaciones entre los países. La fuerza 
no puede dar respuesta a estos problemas. La vi sión y la labor 
del estadista ex igen un acercamiento cooperativo y medidas cons
tructivas que reduzcan y eliminen las disparid ades y aseguren una 
vida mejor para todos. 

En mayo pasado nuestras seis naciones convocaron a las po
tencias poseedoras de arm as nucleares a detener la carrera ar
mamentista y poner en marcha un programa para congelar las 
pruebas, producción y emplazamiento de arm as nucleares y sus 
sistemas de entrega. Este llamamiento tuvo un amplio apoyo y 
provocó una respuesta positi va de una de las potencias. Hoy nue
vamente pedimos a las potencias que impidan la ca rrera arm a
mentista en el espacio exteri or y que se embarqu en en un am
plio tratado que prohíba los ensayos y todo tipo de armas nucleares. 
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Estamos reunidos hoy, defendiéndonos no con arm as sino con 
palabras. No vamos a defendernos con la guerra; vamos a deferi: 
dernos construyendo una opinión pública en contra de la guerra. 
La supervivencia de la raza humana depende de la desmilitari za
ción de la superficie del planeta y del mantenimiento del espac io 
exterior libre de armas. También debemos fortalecer las defe nsas 
para la paz en el interior del hombre, en su mente, en su alma, 
en su espíritu . Mahatma Gandhi , testigo de la catástrofe de Hi
roshima, declaró perceptivamente: " La bomba no podrá destruirla 
una contrabomba así como la violencia no puede contrarrestarse 
con más violencia" . 

Trabajemos para fortalecer la fe de la humanidad en sí misma 
y en su capacidad de conquistar y vencer el peligro que ha surgido 
de esta nueva tecnología. O 

"La guerra y la paz 
no. competen 
sólo a las 
potencias" 1 MIGUEL DE LA MADRID 

E s para mí un honor suscribir, en nombre de M éxico y al lado 
de los jefes de Estado o de Gobierno de Argentina, Grec ia, 

India, Suecia y Tanzania, la Declaración de Nueva Delhi sobre 
desarme. Me satisface particularmente que sea en Nueva Delhi 
donde hayamos tenido esta reunión -y en la India- y honrar 
así la memoria de quien fu era una promotora entusiasta de este 
Grupo de los Seis en favor de la paz y del desarme, uniéndome 
de esta manera al homenaje y al recuerdo de lndira Gandhi . 

Reiteramos en esta declaración la voluntad de nuestros países · 
de impulsar las medidas propuestas en la dec laración del 22 de 
mayo de 1984 y de proseguir la lucha por la causa de la paz y 
el desarme. 

Las consultas que celebramos confirman nuestro compromi
so personal, y el de los pueblos que representamos, de propic iar 
una atmósfera internacional que favorezca la negociac ión y de
tenga la ca rrera armamentista. Confiamos en que la autorid ad po
lítica y moral de los líderes asociados a este esfu erzo contribu irá 
a evitar una tragedia nuclear y a lograr una civilizac ión más crea
tiva y racional. Sabemos que el camino es largo y por ello hay 
que recorrerlo con paso firm e y dec idido. 

En esta era de confrontac iones globales, ningún país escapa 
al peligro de la destrucc ión. Las tensiones políti cas del arm amen
ti smo imponen además subordinaciones que vulneran la sobera-
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nía y la independencia de los pueb los y naciones y quebrantan 
el orden intern acional. La pos ibil idad del aniqui lam iento cance
la además el derecho a vivir, es deci r, elimina la conti nuidad mis
ma de la historia, del pensamiento y la creación. 

Hemos de repet ir que los problemas de la guerra y de la paz 
no son competencia excl usiva de las potencias, sino que intere
san vita lmente a todos los pueblos. Defender la civilización es un 
derecho y un deber inalienable de todos los hombres. Por eso 
a todos corresponde tomar acc iones para asegura r la paz. Desde 
Nueva Delhi, llamamos a la conciencia universa l y a la vo luntad 
po lítica de los estados para que, unidos, hagamos imposible la 
autodestru cc ión. 

Debemos impulsa r el d iá logo y la negoc iac ión entre las gran
des potencias y reactiva r los foros multilatera les de desarme. La 
espira l en ascenso del pe ligro de la guerra só lo puede frenarse 
a través de acuerdos concretos y efi caces que prohíban los ensa
yos nucleares, prevenga n la militarización del cosmos y la apli 
cac ión de nuevas tecnologías con fines bélicos. Es imperati vo 
pa ra la humanidad limitar y, a la postre, eliminar de la faz de la 
Tierra cualquier tipo de armamento nuclear. El primer paso en 
tal dirección consiste en la reducc ión radica l de ese armamento. 

Manifestamos nuestro beneplác ito por la reanudación de las 
conversac iones de Ginebra entre Estados Unidos y la Unión. So
viética, su dec'isión de negociar acuerdos eficaces y que consi
deren, en su interrelación recíproca, la prevención de los arm a
mentos espaciales y nuclear!=s, tanto estratégicos como de alean-. 
ce medio. Alienta nuestra esperanza que en Ginebra esas dos 
potencias nucleares hayan expresado cla ramente su voluntad para 
detener la ca rre ra armamentista y limitar y reducir los arm amen
tos nucleares, teniendo como objetivo último eliminar esas armas 
por completo y en todas partes. Aspiramos a que se logre una 
efecti va distensión en las relaciones intern acionales. 

Conocemos las dificultades y la complej idad de las negocia
c iones que se han reiniciado. De ahí la intención de los jefes de 
Estado o de Gobierno reunidos en Nueva Delhi de establecer con
sul tas con las potencias nucleares para coadyuvar, con espíritu 
rea lista, al progreso de tales negociaciones. 

No hay verdadera seguridad de las nac iones sin genuino de
sa rro llo. La pobreza y las ca rencias son también fu ente de con
flicto e inestabil idad. El dispendio armamentista d istorsiona la eco
nomía mundial y deteriora el nivel de vida de los pueblos. Ha 
de reconocerse entonces el vínculo profundo entre desarme y 
desa rrollo y explorarse nu evas fo rmas de negociación que per
mitan a la vez frenar el armamentismo, estab lecer re lac iones eco
nómicas más justas entre estados y liberar al hombre de las se rvi
dumbres del atraso y la miseria. 

Es preciso recordar que el armamentismo no es ajeno a las cau
sas y efectos más graves de la crisis económica internacional. Los 
altos déficit fiscales que propician elevadas tasas de interés, en
carecen el financiamiento para el desarrollo y estimulan la infla
ción mundial , se vinculan a ese fenómeno . De esta manera, la 
mayoría de nuestras sociedades subsidia la carrera armamentista. 

En 1984, el desmesurado gasto militar representó una cifra cer-
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cana a los 800 000 millones de dólares. Ta l suma supera el mon
to total de la deuda externa acumu lada de los países en desarro llo . 

El avance impresionante de la tecnología bélica hace aú n más 
necesa ria la ce lebrac ión de acuerd os eficaces. El progreso ace le
rado de esa tecno logía en el ámbito militar puede vac iar de con
ten ido una negoc iación rea lista sobre control y limitac ión de ar
mamentos nucleares, al hacer imposible un siswma de verifi 
cación que sea genuinamente efectivo y que otorgue segurida
des recíprocas. 

La estabili dad del sistema intern ac ional no puede fincarse en 
el eq uili bri o del terror. La pretensión de vencer en un enfrenta
miento nuclear es ilusoria y moralmente inadmisible. Los afanes 
de supremacía mili tar han de ceder su luga r a un ord en pacífico 
en que la seguridad de cada uno se sustente en la seguridad de 
los demás. 

En la cuestión cru cia l de la paz o de la guerra se mezc lan po lí
tica y economía, intereses e ideologías, afanes de dominio y or
gullos nac ionales . La revolución científica y téc f')i ca complica to
davía más la natura leza de problema. Ha llegado el momento de 
mostrar todos, pueblos y hombres de Estado, una audaz imagi
nac ión y capac idad de iniciati va, vo luntad política y buena fe, 
decisión y flexibil idad, con el fin de enfrentar las enormes dificul 
tades del desarme. 

Busca r nuevas vías para garantizar la genuina seguridad inter
nac ional. Ésta es nuestra obligación impostergable. Los jefes de 
Estado reu nidos en Nueva Delhi hemos expresado esta disposi
ción que esperamos compartan las potencias nuclea res y, en su 
con junto, la comun idad intern acional. O 

1 

"La tecnología de la 
destrucción 
nunca nos 
seguridad'' 

dará 

1 

OLOF PALME 

V engo de una nación de Europa que ha podido viv ir en paz 
durante más de 170 años. Nuestra paz puede expli ca rse por 

la po lítica de no participar en alianzas. Creemos que este tipo de 
polít ica ha contri buido a este período de estabilidad en Europa. 
No obstante, en la era de las armas nucleares la seguridad no pue
de lograrse en una región restringida. 

Ya en su quinto decenio, la era nuclear ha creado una amena
za para toda la humanidad . No solamente es más la gente ame
nazada por las armas existentes; no sólo se distraen más recursos 
de las necesidades civiles para la guerra; es, ni más ni menos, el 
futuro de nuestra civilización el que está amenazado por completo. 
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Según la Carta de las Naciones Unidas cada hombre tiene el 
derecho de protegerse de la amenaza de los demás. Los estados 
poseedores de arsena les nucleares pueden ju stificarse con este 
derecho. Sin embargo, cuando se tiene la capacidad pa ra destruir 
al mundo 50 veces, ya no se trata de un problema dE\ autodefen
sa . No só lo es cuesti ón de supervivencia para los ciu dadanos de 
los países que poseen estas armas; es la supervivencia de todos 
nosotros en este planeta, sin que importe dónde viv imas, lo que 
está en juego. 

Lo que hace única a esta era es que hemos llegado a un esta
dio en el cual no só lo podemos destruirnos a nosot ros mismos, 
sino también a todos y cada uno de quienes vengan después de 
nosotros. Las civilizac iones hum anas desarrolladas durante dece
nas de años de esfuerzo humano, tan ri cas, con sus artes, su lite
ratura, su arquitectura, y en suma, toda nuestra vida, puede acabar 
debido a la necedad del hombre. 

Hemos llegado de c inco continentes para manifestar hoy·que 
esta civilización no pertenece a uno, dos o tres países; pertenece 
a todas las nac iones, a todo el mundo, a las generaciones presentes 
y a las futuras. Con diferencias cu lturales, de sistemas políticos, 
de organizac iones soc iales, nos hemos unido para proteger a la 
c ivi li zac ión hum ana. Es inaceptable que el futuro de la civili za
ción quede en manos de cuatro o ci nco estados con poderes nu
cleares. El principio de la autodeterm inac ión ha de permitir que 
tenga mos igual derecho de ser los dueños de nuestro propio des
tino. Derecho que está limitado por el empleo de las armas nu
c leares. Nuestra misión hoy es señalar que no hemos de aceptar 
un orden que recuerd e a un sistema co lon ial en el que el destino 
de una nación sea determinado por el deseo de las potencias 
nucleares. 

Quienes no tenemos ese poder hemos de tener también una 
voz; debemos tener el derecho de ped ir que no se utilicen estas 
armas, que se detenga la carrera de arm amentos, que los estados 
poseedores de armamento nuclear acuerd en la reducción de sus 
arsenales. En mayo pasado esa petición se dirigió a los cinco paí~es 
nucleares . Por pequeños que sean algunos no pueden eludir su 
responsabilidad. Asimismo deben hacerse responsables los países 
que ti enen la posibilidad de desarrollar sus arm as; Jos que me
diante la adquisic ión de estas arm as ponen en peligro no sólo su 
propia seguridad sino también la segu ridad de los demás, de todos 
nosotros. 

La mayor responsab ilidad, sin embargo, corresponde a las dos 
naciones que poseen mayor número de arm as nucleares. Sería 
bien acogido que Estados Unidos y la Unión· Soviética hab laran 
en Ginebra de esta situac ión. Además, queremos expresa r nues
tra profunda preocupación y aclarar que lo que estos dos países 
discutirán no es problema so lamente de ellos; los temas que se 
aborden y las negociac iones son un prohllema de todos nosotros. 
Vamos a expresar nuestras op iniones. 

Hay dos cosas en las que tenemos que esta r de acuerdo: una, 
es estar de acuerdo con las conversac iones y otra estarlo con los 
resultados. Hasta ahora, éstos han sido muy poco satisfactorios 
desde el punto de vista del desarme. Los acuerd os de control de 
arm as no han llevado al desarme. Tenemos el derecho de espe
rar más esta vez; tenemos el derecho de esperar que se acuerde 
una reducción importante del armamento nuclear; tenemos el de-

253 

recho de esperar que se mantenga libre de competencia mi li tar 
el espacio exterior. Se han lanzado más de 2 000 satéli tes milita
res al espac io y las superpotenc ias tienen ya una importante ca
pacidad de control mediante estos saté lites. Por último,. tenemos 
el derecho de esperar que se ponga término sin más demora a 
los ensayos nucleares. En 1984 se detectaron 53 exp losiones rea
li zadas por los cinco estados poseedQres de armas nucleares : 

Pero los demás países tienen también una responsabilidad. La 
iniciat iva que empezamos a elaborar en mayo se dirige más a la 
opinión pública que a los estados poseedores de arm as nuclea
res. Hemos llamado la atención sobre los derechos de los países 
no nucleares para sa lvarse de la amenaza de tales armas; hemos 
organizado la Declaración de Nueva Delhi e invitamos a los dirigen
tes de otros países a que se unan a nuestro llamado. Lo podemos 
hacer en el foro de las Naciones Unidas, que es el único de carác
ter internacional para trabajar juntos por nuestra se'guridad común . 

Espero que en este año, cuando se celebra el 40. an iversa ri o 
de la ONU, se pueda aunar a todos los países en una decisión 
conjunta sobre el desarme, y tratar con dirigentes de otras naciones 
para llegar a una labor común, como lo hemos hecho aquí. 

La paz y la seguridad mundiales son una responsabilidád global. 
Aquéllas no p ueden construirse sobre la desconfianza común o 
mediante amenazas o sobre un su icidio colectivo. Es ilusorio creer 
que la búsqueda de un sistema de defensa puede darnos un futuro 
seguro. La única forma de conservar esta seguridad es el desar
me; la tecnología de la destrucción no nos dará seguridad nun
ca. Só lo un acuerdo entre los humanos puede darnos seguridad, 
una segur.idad para todos. 

La gente de este planeta quiere que se revierta el proceso ar
mamentista; deben escucharse tanto las voces de la emoción como 
de la razón. Tenemos un mundo común , un futuro común; la lo
cura de la carrera arm amentista es una amenaza común para este 
futuro nu estro. Trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos 
con la gente y los países de todo el mundo para revertir el proceso. 
Hagamos de 1985 el momento de la reversión . O 

"Por la paz y un mundo 
compatible 
con la dignidad y la 
decencia" 1 JULIUS K. NYERERE 

T anzania es un país muy pobre del Tercer Mundo. Hay perso
nas que preguntan por qué gastamos nuestros escasos recursos 

de dinero y ti empo en asuntos relacionados con las armas nu
c leares. La respuesta radica en la naturaleza de estas armas y en 
la cantidad de recursos mundiales que se dedican a su desarrol lo 
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y empl_azamiento. La radiac ión de explosiones nucleares no respe
ta fronteras y no observa las divisiones económicas que el hombre 
ha hecho entre el Norte y el Sur. Segú n los expertos el inviern o 
nuc lear, en caso de que las armas nucleares fueran usadas, afec
ta ría al mundo entero y destru iría la vida y, desde luego, al pueblo 
de Tanzania. 

Ya ha habido informes sobre varios acc identes llamados me
nores relacionados con la preparación, la fabricac ión o la movili
zación de armas nuc leares. Poco se sabe de esto públicamente, 
pero en algunos países como España, Canadá, Finlandia y A le
man ia, ha habido motivos de preocupación; se cree que hay ar
mas nucleares en barcos y submarinos que se trasladan por el 
Oceáno Índico. Qu ién sabe - nosotros seguramente no lo sabe
mos- si hay aviones que transporten arm as nucleares y pasen 
por el cielo africa no, ¿qué garantía puede tener Tanzania o cual
quier otro país de que estos aviones no se van a est rellar o hun
dirse y emiti r rad iac iones venenosas en nuestro territorio o en los 
mares donde pescamos? 

Todos los pueb los deben estar act ivamente preocupados por
que este tipo de armas nos afecta de manera inev itable a todos . 

Y lo anterior, para no mencionar lo absurdo e ineq uitativo que 
signif ica el uso de tan gran proporción de recursos nac ionales y 
mundiales en las armas nucleares y otros complicados instrumen
tos de muerte. No tiene sentido hab lar de defender la li bertad, 
el soc ialismo o cualquier otra filosofía, si dicha defensa implica 
el uso de armas que van a eliminar a la humanidad. El simple gasto 
en armas ob liga a señalar lo absurdo de la afirmación de que el 
mundo es demasiado pobre para evitar que desde su nac imiento 
se condene a c ientos de millones de personas a una clase de 
pobreza que no es compatible con la decencia y la dignidad, por 
no hablar de libertad o socialismo. 

Ahora tenemos la amenaza de una intensificación de la ca rrera 
de armas nucleares, esta vez en el espacio. El espac io pertenece 
a la humanidad y, por lo tanto, también a Tanzania; el espac io 
es indivisible. Existen satélites de comunicac ión y satélites de es
pionaje encima de Tanzania. No se nos consulta y apenas nos 
beneficiamos. Si queremos compartir las instalac iones de comu
nicac ión podemos pedir permiso para comprar una órb ita pero 
no estamos involucrados en la decisión de co locarlo allí. Si que
remos conocer lo qu e informan los satél ites de espionaje y de es
tudio tenemos que pedir información a quienes los co loca n. 

No soy ni prentendo ser un experto en armas nucleares, pero 
sí sé que tienen la capacidad de matar a millones de personas. 
En el caso, muy poco probable, de que una de las partes en la 
confrontación sea·capaz de desarrollar un sistema defen:sivo cien 
por ciento eficaz, la tesis de disuasión mutua se convierte en ridícu
la. Y es que una parte podría atacar impunemente y su oponente 
segu ramente procuraría hacer un ataque preventivo antes de que 
se instale por completo d icho sistema. 

La investigación y fa bricación de armas nucleares implica gran 
pericia, pero la decisión de asignar recursos a la investigación, 
fabricación y utilización de esas armas es tomada por represen
tantes de cada pueblo o nación pero no expertos en la materia. 
Son decisiones políticas que líderes políticos toman en nombre 
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del pueblo que los eligió o les permi te queda rse en el poder. La 
primera decis ión, emprender la investigación en armas nuclea
res, lleva fác il y a veces inexorab lemente a la segunda, a la tercera 
y así hasta la amenaza de su uso final. Ya es muy tarde para dete
ner la primera invest igac ión; el mundo se enteró demasiado tar
de de una decisión cuyo resu ltado fue Hirsohima y Nagasaki; es 
demasiado tarde para detener el desarrollo de arm as atóm icas, 
de arm as de hidrógeno. Pero no debemos perm itir que sea de
masiado tarde para detener el desarrollo de armas nucl eares en 
el espac io. 

Una vez real izada la investigación sobre la capacidad de gue
rras en el espac io, ¿cómo evitar las pruebas? ¿Los que ordenaron 
la invest igación van a negar a sus empleados el perm iso de avE¡ ri 

. guar si han hecho su trabajo co rrectamente? 

Se utili za n millones de dólares en el trabajo teórico y para la 
fabr icac ión de un prototipo. Entonces los ensayos parecería n casi 
automáticos, y si la prueba t iene éx ito se presionará para co locar 
este sistema defensivo en el espac io. Quizá se acuse de no ser 
patriotas o incluso de traidores a los políticos renuentes a dar el 
penú ltimo paso. Entonces podernos permitir que el mundo co
mience a andar por esta resbaladiza y peligrosa vereda que nos 
conduce a métodos n·uevos y refin ados del exterminio humano. 
El mundo ha avanzado mucho en el camino de su propia des
trucción ; debemos vo lver sobre nuestros pasos para comenza r 
con· la difícil tarea, políti ca y técnica, del desarme. 

Es alentadora la reanudac ión de las pláti cas sobre el desarme. 
Espe·ramos que éstas se basen en la neces idad urgente de la hu
manidad de poner coto a la amenaza a las arm as nucleares. Se 
debe abandonar ahora todo tipo de desarrollo de nuevas arm as 
nucleares para que se pueda comenzar el trabajo; para que sea 
posible definir cómo, en qué orden, con qué equilibrio y con qué 
reorgani zac ión económica subsecuente. Primero puede reduc ir
se el número de las arm as y luego desmantelarlas. Nadie sugiere 
que este proceso sea fác il pero el desarme no rebasa la capacidad 
de los c ientíficos que desarrollaron las armas o de los economis
tas y otros cuya pericia sea necesa ri a para reorganizar y red irigir 
la activ idad humana. Si n embargo, los expertos sóló pueden co
menzar su labor cuando los líderes pol íticos tornen la decisión 
de volver sobre sus. pasos. 

M is colegas y yo queremos ayudar en este difíci l y peligroso 
viaje. Hacemos un llamado a la va lentía de los líderes de las po
tencias nucleares; va lentía para tomar las decisiones po líticas que 
permitan iniciar el proceso del desarme nu clear. Somos líderes 
de nac iones no nucleares y aunque no podemos rec lamar que 
representamos a otros países, nos fortalece saber que muchos lí
deres nac ionales y religiosos nos apoyan y quieren ayudarnos en 
nuestros esfuerzos. Sentimos que expresamos los sentimientos de 
cientos de millones de personas al ped ir que termine la ame naza 
de las armas nucleares. · • 

Llamamos a individuos y o rga nizaciones de todos los países 
para que den voz en la forma que puedan a su demanda por el 
desarme nuclear. Todos los líderes políticos tienen que tomar en 
cuenta la opinión públ ica en sus propios países y en otras partes. 
Cada hombre y cada mujer tienen la responsabilidad de hablar 
por la v ida. O • 


