
¿Sabías que, ocho 
países tenían en total 
casi 24.000 armas 
nucleares? 

　Conjuntamente, estos arsenales 
tienen suficiente poder destructivo 
como para causar una devastación 
equivalente a 400.000 Hiroshimas, 
¡donde murieron más de 140.000 
personas!

¡No me 
digas!

¡Pero eso representa 
una enorme amenaza 
para todos nosotros! 
¡Tenemos que librar- 
nos de ellas!

¡Exactamente!   
Un buen remedio para 
reducir las armas nucleares 
es el Tratado sobre la No 
Proliferación de Armas 
Nucleares (TNP) y cada 5 
años se celebra una 
conferencia de revisión. 

La conferencia del TNP de 2010 
en las Naciones Unidas deberá 
llegar a un acuerdo respecto al 
camino a seguir para la 
eliminación de las armas 
nucleares. Y para 2020 
deberíamos llegar a una total 
abolición.

¡Ajá!…

Y yo, 
¿qué puedo 
hacer?

La Confederación Sindical 
Internacional ha iniciado 
una gran campaña al 
respecto, incluyendo una    
                             petición. 

Cool! 
Me apunto. 

¡Vamos 
a 
firmar!

La CSI es una organi- 
zación bastante grande, 
sabes, que representa a 
170 millones de
trabajadores 
en 157 
países del 
mundo entero.

Aquí puedes 
leer la petición 
y ver qué es lo 
que piden.

¡Pues 
no tenía 
ni idea!

Lee y �rma la petición aquí:
www.ituc-csi.org/peace 

ArmasNucleares!
¡No más
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Queremos sumar nuestras voces a la campaña global para la abolición del 
armamento nuclear y de otras armas de destrucción masiva. Pensamos que el 
mundo necesita tomar medidas urgentes para detener la proliferación de armas 
nucleares, y para lograr un mundo libre de armas nucleares, como parte de una 
acción general encaminada a alcanzar la paz mundial y la transferencia del gasto 
militar hacia objetivos de utilidad social. Los tratados internacionales relativos a la no 
proliferación nuclear, la prohibición de pruebas de armas nucleares y la reducción de 
material físil resultan esenciales para alcanzar este objetivo.

En mayo de 2010, las Naciones Unidas se reunirán para revisar el Tratado sobre la 
No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). Sindicalistas de todo el mundo instan a 
dicha reunión a abrir la vía para la abolición del armamento nuclear en un plazo lo 
más breve posible. Pedimos:

 - Que aquellos países que no se han incorporado al TNP lo hagan, y que todos los 
países cumplan plenamente con los compromisos del tratado;

- La entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
lo antes posible;

- Concluir rápidamente un acuerdo en relación con el Tratado de Limitación de 
Material Físil; y

- Establecer acuerdos internacionales para apoyar zonas libres de armas nucleares.

Apoyamos la campaña de los “Alcaldes para la Paz”, promovida por los alcaldes de 
Hiroshima y Nagasaki, pidiendo la abolición de todas las armas nucleares para 2020.

La producción y el mantenimiento de armamento nuclear, y el gasto militar en 
general, representa más de un billón de dólares cada año. Pedimos importantes 
reducciones en el gasto militar, que liberaría ese dinero para destinarlo al desarrollo 
social y económico y la lucha contra la pobreza. Solicitamos además que esta 
transformación del gasto militar a una utilización pací�ca se realice de tal manera 
que se proteja el sustento de todas las personas que pudieran resultar afectadas por 
la medida.

Texto de la petición

A: Sr. Ban Ki-moon, Secretario General, Naciones Unidas

¡Firme 
por favor!

Firma:

País: Fecha:
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En 2007, había 14 grandes con�ictos armados 
en 13 lugares del mundo. Durante la última 
década el número total de grandes con�ictos 
armados activos declinó en su conjunto. El 
número de guerras entre países ha venido 
descendiendo prácticamente cada año durante 
las últimas dos décadas. La mayor parte de los 
con�ictos armados actuales se circunscriben al 
interior de las fronteras nacionales. 

Con�ictos armados

Se estima que el gasto militar global en 2007 
fue de 1,33 billones de dólares – lo que 
representa un incremento real del 6 por ciento 
respecto a 2006 y del 45 por ciento desde 1998. 
Esto equivale al 2,5 por ciento del producto 
mundial bruto (PMB) y a 202 dólares por cada 
persona en el mundo.

Gasto militar

Las armas nucleares matan por efecto del calor, de 
ondas de choque, radiación y lluvia radiactiva. Los 
bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki 
ocasionaron la muerte a unas 200.000 personas, en 
su mayoría civiles. El armamento de un submarino 
nuclear estratégico tiene una fuerza explosiva 
combinada varias veces superior a todas las bombas 
convencionales que se lanzaron durante la Segunda 
Guerra Mundial. 
    A principios de 2008 ocho Estados nucleares 
poseían cerca de 10.200 armas nucleares operativas. 
Varios miles de estas armas se mantienen en alerta 
máxima, listas para ser lanzadas en minutos. Si se 
suman todas las cabezas nucleares – operativas, en 
reserva, las que están en actividad y en 
almacenamiento, y cabezas nucleares intactas 
programadas para un desmantelamiento posterior – 
estos Estados poseen en su conjunto un total de más 
de 25. 000 cabezas nucleares. Más del 90 por ciento 
de este armamento se encuentra en los arsenales de 
Estados Unidos y Rusia. 
    Si un centenar de armas nucleares fuesen utilizadas 
para atacar ciudades, las emisiones de humo y ceniza 
provocadas por las explosiones disminuirían la 
radiación solar durante una década, reduciendo 
considerablemente las cosechas y ocasionando la 
muerte a mil millones de personas, acausa de las 
hambrunas y de muchísimas más a consecuencia de 
las pandemias.

Armas nucleares

Las armas nucleares, biológicas y químicas se 
denominan con toda razón armas de 
destrucción masiva (ADM). Diseñadas para 
sembrar el terror además de para destruir, 
tienen el potencial de ocasionar la muerte a un 
elevado número de personas en un único 
ataque, con efectos persistentes en el medio 
ambiente y en sus organismos, en ocasiones de 
manera inde�nida. 

Armas de destrucción masiva



Las armas biológicas y toxinas ocasionan la 
muerte a través de substancias patógenas que 
atacan las células y los órganos del cuerpo 
humano, aunque también pueden utilizarse para 
destruir cultivos y ganado a gran escala.

Armas biológicas y toxinas: 

Las armas químicas causan la muerte 
principalmente atacando el sistema nervioso y los 
pulmones, o inter�riendo con la capacidad del 
organismo para absorber oxígeno.

Armas químicas: 

El Tratado sobre la No Proliferación de Armas 
Nucleares (TNP) es un tratado que reconoce a 
cinco naciones como “Estados poseedores de 
armas nucleares”: Estados Unidos, el Reino 
Unido, Francia, Rusia y la República Popular 
China, y prohíbe que otros Estados no 
poseedores de armas nucleares puedan recibir, 
fabricar o adquirir armamento nuclear. 
     El TNP fue �rmado en 1968 y entró en vigor 
el 5 de marzo de 1970. De momento ha sido 
rati�cado por 191 países (según cifras del sitio 
web de la ONU de abril de 2009).

¿Qué es el TNP?
El 24 de junio de 1982, en el transcurso de la 2ª 
Sesión Especial de Naciones Unidas sobre 
Desarme, celebrada en la Sede de la ONU en 
Nueva York, el entonces Alcalde de Hiroshima, 
Takeshi Araki, propuso un nuevo programa 
destinado a promover la solidaridad de las 
ciudades con vistas a la abolición total de las 
armas nucleares. En 2003, los “Alcaldes por la Paz” 
lanzaron la campaña “Visión 2020”, que pretende 
movilizar a distintas ciudades del mundo entero 
para promover un mundo libre de armas 
nucleares para el año 2020. Hasta el 1 de abril de 
2009, se habían sumado a la iniciativa 2.817 
ciudades en 134 países y regiones del mundo. 

Sources: SIPRI Yearbook 2008
The Weapons of Mass Destruction Commission
Federation of American Scientists
www.mayorsforpeace.org/english  (en inglés)
www.2020visioncampaign.org/es/pages/100

www.ituc-csi.org
www.icnnd.org
www.sipri.org
www.un.org
www.2020visioncampaign.org

Sitios web:
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¿Qué es la iniciativa 
«Alcaldes para la Paz» ? 


