Llamado mundial de
parlamentarios para la prohibición
de las armas nucleares
SOBRE EL LLAMADO
Los parlamentarios desempeñan un papel vital
para hacer progresar la paz y la seguridad de
un mundo sin armas nucleares. Este llamado –
coordinado por la Campaña Internacional para
la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN)–
pretende lograr un apoyo mundial para un tratado
que prohíba estas armas. La iniciativa ha sido
avalada por más de 150 gobiernos, el secretario
general de las Naciones Unidas, la Cruz roja y la
Media luna roja. Los sondeos de opinión en todo
el mundo demuestran un apoyo generalizado a la
prohibición, incluidos los países que poseen armas
nucleares. Este llamado de los parlamentarios
se presentará en el marco de varias asambleas
intergubernamentales para la promoción del
desarme y de la no-proliferación en 2013 y 2014.
¿QUIEN PUEDE FIRMAR?
Cualquier miembro en activo de un parlamento
o congreso nacional, provincial, de Estado o
regional. Está abierto a los parlamentarios de
todos los países.
¿CÓMO FIRMAR?
Para firmar el llamado, se debe rellenar el siguiente
formulario y enviarlo por correo electrónico a:
info@icanw.org, o por correo postal a:
ICAN
150 Route de Ferney
1211 Genève 2
Switzerland
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www.icanw.org

N

osotros, los parlamentarios
abajo firmantes,

conscientes de nuestro deber de
proteger y de promover la seguridad
y el bienestar de las personas que
representamos, expresamos nuestra
profunda inquietud ante la amenaza
continuada que suponen los miles
de armas nucleares existentes en
todo el mundo. Cualquier utilización
de estas armas de destrucción
masiva –sea de forma intencionada,
por accidente o por error– tendría
unas consecuencias catastróficas
para la humanidad y para el planeta.
La única forma de garantizar que
jamás serán utilizadas es prohibirlas
y eliminarlas sin más demora.
Instamos a todos los gobiernos a
negociar un tratado que prohíba las
armas nucleares para conseguir su
erradicación total. Una prohibición
mundial de las armas nucleares es
un imperativo humanitario del más
alto nivel, necesario y factible y
cada vez más urgente.

