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El Día del Planeta 2020: El cambio climático
sería una pequeña amenaza comparado
con la guerra nuclear
En este Día del Planeta 2020, los miembros del comité de coordinación
de Abolición 2000 y otros han escrito una declaración en apoyo de la
necesidad de abordar la triple amenaza que enfrenta la humanidad hoy
en día: el cambio climático, las pandemias mundiales y la devastación
nuclear.
El año 2020 marca el 50º Aniversario del Día del Planetai y encuentra al planeta enfrentando amenazas
existenciales como nunca antes en la historia de la humanidad.
La amenaza del cambio climático se manifiesta cada vez con mayor fuerza a medida que pasan los años,
a través de los fenómenos meteorológicos extremos, los incendios forestales a gran escala, el blanqueo
de los arrecifes de coral y el retroceso de los glaciares, entre otros. En este año también el mundo se
enfrenta a una pandemia que, en estos momentos, está costando miles de vidas cada día y parece
probable que tenga un impacto en nuestra civilización durante años, si no décadas, por venir.
Sin embargo, junto a estas amenazas a la existencia humana está la amenaza menos considerada, pero
más peligrosa, del desastre nuclear, y en este contexto recordamos que el año 2020 también marca el
75º aniversario de las bombas atómicas estadounidenses lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, que
mataron a unas 500.000 personas, mediante incineración inmediata por la explosión o la posterior
muerte en los meses y años siguientes a causa de un agonizante envenenamiento por radiación.ii El año
2020 también marca el 75º aniversario del establecimiento de las Naciones Unidas para «salvar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra», mediante el establecimiento de los mecanismos de
seguridad comunes para lograrlo. Lamentablemente, el final de la Segunda Guerra Mundial también dio
inicio a una carrera de naciones para desarrollar la tecnología nuclear, que tiene la posibilidad de infligir
un golpe más devastador al planeta en 10 días que el que tendrá el cambio climático en 100 años.
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Hoy en día, unas 14.000 armas nucleares, la mayoría de las cuales son mucho más poderosas que las
bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, siguen representando una amenaza intolerable para la
humanidad, según lo han expresado los científicos atómicos que juzgan que al planeta le faltan unos
simbólicos 100 segundos para la medianoche en su reloj del día del juicio final.iii Estas armas, miles de las
cuales pueden ser lanzadas a los pocos minutos de recibir la orden, están en manos de líderes a veces
erráticos en los que no se puede confiar para que pongan el bienestar del planeta por delante de sus
propias agendas domésticas. En una investigación publicada en 2013 por la organización Médicos
Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear se llega a la conclusión de que cerca de 2.000
millones de personas correrían el riesgo de morir de hambre en un conflicto nuclear en el que se
usaran sólo 100 ojivas nucleares,iv y las pruebas de la Cruz Roja Internacional demostraron que tampoco
existe capacidad para prestar asistencia humanitaria en el caso de que se usaran bombas nucleares en
zonas pobladas.v
Además, las más de 400 centrales nucleares distribuidas por todo el mundo son capaces de envenenar
todo el planeta con residuos radiactivos tóxicos que deben ser almacenados de forma segura durante
250.000 años. Cada una de estas centrales es un accidente que espera ocurrir y una potencial amenaza
terrorista. En los últimos 50 años en los que se ha celebrado el Día de la Tierra, hemos visto dramáticos
accidentes en los reactores de Three Mile Island, Chernóbil y Fukushima. En el momento de redactar
este informe, los incendios forestales en los alrededores de Chernóbil son motivo de preocupación a
medida que se acercan a la ubicación del reactor, y los mismos incendios están volviendo a liberar a la
atmósfera el material radiactivo que anteriormente absorbían los árboles y otras plantas desde que el
reactor explotó.vi
Los pueblos colonizados e indígenas han soportado la mayor parte de la devastación nuclear, desde la
extracción de uranio y el ensayo de armas nucleares en sus tierras, hasta el vertido, almacenamiento y
transporte de plutonio y desechos nucleares, y el robo de tierras para infraestructura nuclear.vii
En este Día del Planeta, mientras el mundo se enfrenta a la triple amenaza del cambio climático, la
pandemia de virus y el olvido nuclear, hacemos un llamamiento a todas las personas de buena fe del
mundo para que se reúnan y construyan los cimientos de un nuevo mundo: un mundo sin armas
nucleares y sin energía nuclear, un mundo sostenible en el que la tierra, los océanos, la atmósfera, los
glaciares, las zonas silvestres, la flora y la fauna en toda su diversidad puedan recuperarse, y un mundo
equitativo con un sistema económico que proporcione una vida digna a todos los habitantes del planeta.
Una parte esencial de este nuevo mundo será una mejor aplicación de la prohibición de la guerra de la
Carta de las Naciones Unidas y la utilización de la diplomacia y el derecho para resolver las controversias
internacionales. También requerirá la reorientación del gasto militar hacia la seguridad humana, la
eliminación de las armas nucleares, la rápida eliminación de la energía nuclear, y un giro hacia fuentes
de energía renovable limpias y seguras.viii,ix
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Como especie, tenemos la capacidad de hacerlo, y la actual crisis mundial es el llamado de atención que
necesitamos para hacer un mundo mejor para todos.
Nosotros, los abajo firmantes, estamos listos para hacer nuestra parte. ¿Quién está con nosotros?
Haga clic aquí para añadir su nombre a la lista de firmantes
Haga clic aquí para ver la lista completa de firmantes
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