
Llamamiento sector médico 

Médicos y especialistas sanitarios holandeses alertan de las nuevas amenzas por armas 
nucleares. 
 
70 años después de la devastadora explosión de las dos bombas atómicas en Japón, que 
causaron 250.000 víctimas mortales, existen todavía en el mundo 16.500 armas nucleares 
con una potencia hasta 1.000 veces superior. Muchas están listas para el uso. Además, 
estamos asistiendo a una nueva escalada en la inversión de armas nucleares para su 
modernización.  

Ante esta situación, Naciones Unidas declaró el 26 de septiembre Día Internacional para la 
erradicación de las bombas nucleares. 

Los abajo firmantes, miembros del sector sanitario de los Países Bajos, apoyan este 
llamamiento y declaran que una explosión atómica tendría consecuencias humanitarias y en 
la infraestructura tan catastróficas, que el personal médico no estaría en condiciones de 
poder ofrecer una ayuda profesional estructurada, entre otras razones, porque la población 
médica estaría entre las víctimas de ataque. 
Adicionalmente, una explosión nuclear contaminaría las atmósfera con los gases emitidos, 
provocando un invierno nuclear con años consecutivos de pérdidas de cosechas, que 
causarían la muerte de 2 mil milliones de personas.  
Y no podemos olvidar los (casi)  accidentes con armas nucleares debido a errores humanos o 
técnicos, que nos han llevado ya cerca del abismo nuclear en varias ocasiones.  

Por esta razón, hacemos un llamamiento a la prevención. Se debe evitar que estas armas de 
destrucción masiva puedan ser detonadas, por accidente o intencionadamente. La 
eliminación de estas armas, como defiende Naciones Unidas, es la mejor de las medidas. La 
Prohibición de armas nucleares sería un gran paso en esta dirección y así lo defiende 
la iniciativa Humanitarian Pledge1, que exige acabar con el vacío legal entre la prohibición y 
la destrucción de las armas nucleares en un plazo de 6 meses, y que ya cuenta con el apoyo 
de 110 países. 

Este comunicado va dirigido a todos los que trabajan en el sector sanitario, a los políticos 
y legisladores y, en última instancia, a todos los holandeses. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Redactada por Austria en el marco de la "Conferencia sobre el impacto Humanitario de las 
armas nucleares" (Viena, diciembre 2014), en la que durante dos días participaron 158 
Estados. El texto fue también remitido para su firma, a todos los gobiernos de los 193 paises 
asociados a las Naciones Unidas. 

 


