
   

Hacia la Conferencia de Revisión del TNP 
Llamamiento para un Mundo Libre de Armas Nucleares 
 
   Aun hoy, en pleno siglo XXI, la paz y la seguridad mundiales continúan siendo amenazadas 
por la existencia de 26,000 armas nucleares. 
 
   Las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, nos muestran que las armas nucleares destruyen 
en un instante incontable número de vidas, amenazan la supervivencia de las futuras generaciones, 
y arruinan la existencia de civilizaciones enteras.  
 
   Los Hibakusha, sobrevivientes de las bombas atómica y de hidrógeno, siguen 
advirtiéndonos que los seres humanos no pueden coexistir con las armas nucleares.  Nunca más 
debemos permitir más víctimas de las armas nucleares.   
 
   Para la supervivencia del género humano y el futuro de nuestros niños(as), trabajemos 
juntos por un mundo libre de armas nucleares a través de nuestras acciones de solidaridad.   
 

Con miras a la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) del 
2010, exigimos a los Estados poseedores de armas nucleares honrar el “compromiso inequívoco” 
de mayo del 2000 para la eliminación total de sus arsenales nucleares. 
 
      Hacemos un llamado a los Estados que poseen armas nucleares y a todos los demás 
gobiernos a que inicien y concluyan las negociaciones para la creación de un tratado o convención 
que prohíba y elimine las armas nucleares sin demora.  
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Este llamado fue hecho público el 6 de agosto del 2008, por parte de representantes del movimiento por la 
paz de diferentes partes del mundo reunidos en Hiroshima.  La campaña para la reunión de firmas en 
apoyo a este llamado está en marcha en todo el mundo, y las peticiones serán presentadas en la próxima 
Conferencia de Revisión del TNP que será convocada en la primavera del 2010 en la ciudad de Nueva York. 
 
Send your signatures to: Japan Council against A & H Bombs, 2-4-4 Yushima, Bunkyo-ku, 113-8464 
Tokyo, Japan.  Email: antiatom@topaz.plala.or.jp  http://www.antiatom.org/ 


