
¡A  ABOLIR ARMAS NUCLEARES AHORA! 

Hagamos que no hayan más Hiroshimas ni Nagasakis 
Pronto tendremos 60 años desde que las dos ciudades de Hiroshima y Nagasaki quedaron 

reducidas a cenizas en un instante por causa de bombas atómicas lanzadas en agosto de 1945. El 

grito del Hibakusha que “la tragedia nunca jamás se retipa” se ha difundido llegando a ser un 

llamamiento mundial a la abolición de armas nucleares. 

 

Aún ahora, decenas de miles de armas nucleares amenazan a la supervivencia de la humanidad. 

Los Estados Unidos condujeron a la guerra en Irak y ahora están preparando más guerras y 

hasta amenazando con el uso de armas nucleares. Estas jugadas están causando profunda 

preocupación en todo el mundo. 

 

Ataque unilateral contra otros países es una violación de las reglas de la Carta de las Naciones 

Unidas que rigen la paz internacional. Sobre todo, el uso de armas nucleares es un crimen 

contra la humanidad. Esto causaría inimaginable sufrimiento a la humanidad. 

 

En mayo de 2000, los países poseedores de armas nucleares se pusieron de acuerdo sobre un 

“compromiso inequívoco” para lograr la eliminación de armas nucleares. A fin de eliminar el 

peligro de guerra nuclear y frustrar nuevos esfuerzos por obtener armas nucleares, este 

compromiso se debe llevar a cabo sin demora. 

 

Para hacer del año 2005, el 60vo. año del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, un 

punto de viraje hacia un mundo sin armas nucleares ni guerra, donde los principios pacíficos de 

la Carta de las Naciones Unidas sean respetados, hacemos un llamamiento a: 

� Los gobiernos de los países poseedores de armas nucleares a no usar, ni amenazar con el uso 

ni desarrollar armas nucleares, y dar un paso inmediato para su abolición; y 

� Los gobiernos de todos los países a tomar acción para la conclusión de un tratado 

internacional para la abolición de armas nucleares. 
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Esta campaña para la reunión de firmas fue lanzada por la Conferencia Mundial 2003 contra Bombas A y 

H. Esta se está promoviendo internacionalmente hacia 2005, el 60vo. año del bombardeo atómico. 

Envíe ésta a: The Japan Council against A & H Bombs,2–4–4 Yushima, Bunkyo–ku, Tokyo 113–8464 JAPAN 

Tel: (81)3–5842–6034  Fax: (81)3–5842–6033  E–mail: antiatom @topaz.plala.or.jp 


