
LAS ARMAS NUCLEARES: 
LA AMENAZA MÁS GRANDE 

A LA SALUD PÚBLICA 

Comunicarse y unirse

Grupo de acción rotaria por la Paz
Email: contact@rotariansforpeace.org
Web: rotarianactiongroupforpeace.org/nuclear-peace-
education

Médicos internacionales por la prevención
de la guerra nuclear
IPPNW (por sus siglas en inglés) recibió el Premio Nobel
de la Paz en 1985. Es la única asociación médica inter-
nacional cuyo solo enfoque es promover la paz, acabar
con la violencia armada y eliminar las armas nucleares
del mundo. 
Email: ippnwbos@ippnw.org
Web: ippnw.org  ||  Blog: peaceandhealthblog.com

Médicos por la responsabilidad social
El afiliado en los Estados Unidos es PSR (por sus siglas 
en inglés). Representa 50,000 socios y es la organización
nacional más grande de médicos dedicados a detener 
la proliferación de armas nucleares, el cambió climático
y la degradación tóxica del medioambiente. 
Email: psrnatl@psr.org  ||  Web: psr.org

Al Jubitz, fundador del Grupo 
de acción rotaria por la paz
12 de marzo de 2014

“Los rotarios son líderes y el liderazgo consiste en
comprender la realidad y tomar acciones apropi-
adas. En este caso, tenemos que aplicar nuestras
habilidades de liderazgo y nuestras voces y pasión
a un tema que representa la amenaza número
uno al planeta: las armas nucleares.”

El Papa Francisco
7 de diciembre de 2014

“La disuasión nuclear y la amenaza de destrucción
mutua asegurada no pueden ser la base de una
ética de fraternidad y coexistencia pacífica entre
pueblos y estados.… La juventud de hoy y mañana
merecen mucho más…. Un mundo sin armas
nucleares es una meta compartida entre todas las
naciones y afirmada por todos los líderes mundi-
ales. También es la aspiración de millones de hom-
bres y mujeres. El futuro y la sobrevivencia de la
familia humana requieren que pasemos de este
ideal y aseguremos que se convierta en realidad.”

Comité internacional de la cruz roja
18 de febrero de 2015

“Proteger a la humanidad de las catastróficas con-
secuencias humanitarias de las armas nucleares
requiere de valentía, un compromiso sostenido y
acción concertada. Sabemos ahora más que nunca
que los riesgos son demasiado altos, los peligros
demasiado reales. Es hora de que los estados y
todos los que tengan influencia sobre ellos actúen
con urgencia y determinación para que la época
de las armas nucleares se acabe.”

Palabras de sabiduría

LOS ROTARIOS PUEDEN
MARCAR LA DIFERENCIA



Aprender más y amplificar el mensaje
Advocates for nuclear abolition don’t need to be
experts to work on this issue. Rotarians with no med-
ical background played a decisive role in eradicating
polio. Below are two resources on the humanitarian
consequences of nuclear war, and Rotary can develop
its own materials to help get out this critical message.

Hacerse parte de la solución

El Informe sobre hambruna nuclear
[ippnw.org/nuclear-famine.html]

El informe “Hambruna nuclear:
¿Corren riesgo 2 mil millones?” docu-
menta los impactos climáticos,
económicos y de salud de una guer-
ra nuclear “limitada” que involucre
menos de 1% de los arsenales globales.

Herramientas y puntos de discusión 
[hinwcampaignkit.org]

IPPNW ha producido un sitio de
Internet con un archivo pdf gratis y
descargable sobre el impacto
humanitario de las armas nucleares. 

Después del informe sobre la hambruna nuclear,
más de 160 países han acordado que el desarme
nuclear constituye una prioridad inmediata. Para
mayo de 2015, un importante número de ellos (96
países al menos) se han comprometido con la
Promesa Humanitario. 

Para más información:
La declaración conjunta sobre las consecuen-
cias humanitarias de las armas nucleares” fue
presentada al Congreso de Análisis de 2015
del Tratado de no proliferación nuclear (NPT
por sus siglas en inglés) . [goo.gl/mUJBxm] 

La Promesa Humanitario: Los estados miem-
bros del NPT se comprometieron a llenar la
laguna jurídica para la prohibición y elimi-
nación de las armas nucleares.  
Antecedentes   [goo.gl/3OnRKs] 
Lista de países  [icanw.org/pledge]  

Éxitos recientes

El imperativo médico 
y de salud pública

Abolir las armas nucleares

Necesitamos un cambio fundamental 
en la manera en que pensamos respecto 
a las armas nucleares. Esta amenaza para
la humanidad no se trata solamente de los
arsenales de las superpotencias. Aun los
arsenales más pequeños de las potencias
nucleares emergentes, como la India y
Pakistán, presentan una amenaza global
de perturbaciones climáticas y hambruna
nuclear. Prohibir y eliminar las armas
nucleares por completo es la única manera
de asegurar que esta catástrofe humani-
taria nunca suceda

-- Dr. Ira Helfand, Copresidente de IPPNW 

La amenaza de las armas nucleares y 
el cambio climático nos unen al mismo
tiempo que amenazan nuestras existencias.
Se refleja esta realidad en las palabras 
de Martín Luther King quien dijo: ‘Debemos
aprender a vivir juntos como hermanos o
moriremos juntos como tontos. Somos cau-
tivos de una inescapable red de mutualidad
tejida en una única trama del destino. 
Lo que afecta a uno directamente afecta 
a todos indirectamente.’

-- Dr. Robert Dodge, Miembro de PSR
nacional y del consejo directivo de PSR en
Los Ángeles, California
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Comuníquense con nosotros 
para organizar una presentación 

en su club.

Apoyar un mundo más saludable


