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¡Por la abolición de 
las armas nucleares!
Este año, el 6 y 9 de agosto se cumple el 75º aniversario 
del lanzamiento de bombas nucleares sobre Hiroshima y 
Nagasaki, que causó cientos de miles de víctimas y dejó una 
enorme devastación intergeneracional.

Hoy en día, nueve países del mundo cuentan con más de 
13 000 armas nucleares. Estos países gastan cada año 
miles de millones de dólares en estas armas, malgastando 
recursos, exacerbando las tensiones geopolíticas y 
poniendo en peligro la supervivencia de todo el planeta.

Las armas nucleares deben eliminarse para siempre. 
Por eso necesitamos tu apoyo en esta campaña por la 
abolición del armamento nuclear.

Este paquete te ayudará a difundir nuestro mensaje. No 
dudes en contactar con nosotros si necesitas algo más. 
Puedes enviar un mensaje a communications@wilpf.org.

Saludos solidarios,
Secretaría Internacional de WILPF



¿Qué sucedió?
Hace 75 años, el 6 y el 9 de agosto de 1945, 
Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares sobre 
Hiroshima y Nagasaki. 

Decenas de miles de personas murieron por la 
explosión y la onda expansiva que destruyó estas 
ciudades. En los meses que siguieron, muchos más 
perecieron por las heridas y las enfermedades 
causadas por la radiación. 

En total, el número de víctimas llegó a 140 000 a 
finales de 1945.

La exposición a la radiación ha tenido efectos 
duraderos en la salud mental y física de las 
personas. Muchas de ellas desarrollaron 
enfermedades cancerígenas en los años 
posteriores.
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¿Qué va a  
hacer WILPF?
WILPF cree que la única forma de evitar que esto suceda de 
nuevo es eliminar por completo el armamento nuclear. 

Desde 1945, se han llevado a cabo miles pruebas 
nucleares que han afectado de manera desproporcionada 
a comunidades indígenas y contaminado el medio 
ambiente. En la actualidad, nueve gobiernos disponen de 
armas nucleares, lo que supone una amenaza masiva e 
inaceptable contra sí mismos y contra el mundo. 

La inversión continua de estos gobiernos en el 
mantenimiento y la “modernización” (mejora, actualización 
y extensión de la vida útil) de las armas nucleares es 
absurda, peligrosa e inmoral. 

Algunos gobiernos afirman que las armas nucleares 
nos mantienen seguros, pero en realidad, ningún país 
podría responder de forma apropiada ante el desastre 
apocalíptico que causaría el uso de una sola cabeza 
nuclear. 

La única forma de garantizar la paz y la seguridad es la 
abolición de las armas nucleares. Créditos de foto: WILPF



138 699 dólares
… es el gasto por minuto en 
armas nucleares.

Sí, ¡cada minuto!

En total,

72 900 millones
de dólares
en 2019. 

Y, para ser honestos, es difícil encontrar números fiables. La 
mayoría de los estados nucleares no son transparentes en 
este tema. Intentan que el público no sepa las cantidades 
que se gastan en el arma más destructiva jamás inventada. 

Sin embargo, estos son algunos cálculos aproximados de 
nuestra publicación Assuring destruction forever: 2020 
edition (Asegurando la destrucción para siempre: edición 2020).

En 2019, Estados Unidos gastó la increíble cifra de 
35 100 millones de dólares en armas nucleares, 
aproximadamente el doble de la cantidad gastada por 
Francia y Reino Unido ese mismo año de forma conjunta. 

En 2019, Francia gastó aproximadamente 4 500 millones 
de euros en armas nucleares. 

En 2019, el Reino Unido gastó unos 7 200 millones de 
libras en armas nucleares. 

China gastó entre 8.900 y 14.300 millones de dólares en 
2019 en armas nucleares.

La República Popular Democrática de Corea gastó entre 
2.800 y 3.200 millones de dólares en 2019 en armas 
nucleares.

Israel gastó aproximadamente 1.800 millones de dólares 
en 2018 en armas nucleares. ¡Su estimación más reciente 
de gasto nuclear es de 2018 porque Israel es aún menos 
transparente en este tema que otros países!

https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/modernization/assuring-destruction-forever-2020v2.pdf
https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/modernization/assuring-destruction-forever-2020v2.pdf


¿Qué pasaría si … 
… todo este dinero se gastara en otra cosa?

La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas 
Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) ha calculado 
lo que se podría hacer con este dinero en áreas como la 
lucha contra la pandemia de COVID-19 …

El gasto anual de Estados Unidos en armas nucleares 
podría financiar:

• 300 000 camas en unidades de cuidados intensivos (UCI),

• los salarios de 150 000 profesionales de enfermeria, y

• los salarios de 75 000 médicos.

El gasto de Francia en arsenal nuclear podría pagar por:
• 100 000 camas de hospital en UCI, 

• los salarios de 20 000 profesionales de enfermería 
franceses, y

• los salarios de 10 000 médicos franceses.

El gasto nuclear del Reino Unido sería suficiente para pagar:
• 100 000 camas de hospital en UCI,

• 30 000 ventiladores, 

• los salarios de 50 000 profesionales de enfermería 
británicos, y 

• los salarios de 40 000 médicos británicos.

100,000
camas de hospital UCI

10,000
de los sueldos de 

médicos franceses

20,000
de los salarios de profesionales 

de enfermería franceses

10,000
ventiladores

Fuente: ICAN, Nuclear Spending vs Healthcare (Gasto Nuclear vs Salud)

EN FRANCIA...



4 Días de Acción 
contra el Gasto en 
Armas Nucleares
Del 6 al 9 de agosto, WILPF llevará a cabo una 
campaña contra el gasto en armamento nuclear. 

TU APOYO EN ESTOS CUATRO DÍAS DE 
ACTIVIDADES, SERÁ DE GRAN AYUDA PARA: 

• Sensibilizar sobre la enorme cantidad de dinero 
que se gasta en armas nucleares por minuto.

• Pedir que los gobiernos dediquen el dinero a la 
paz y no al armamento nuclear.

• Pedir a los gobiernos que firmen y ratifiquen 
el Tratado para la Prohibición de las Armas 
Nucleares.

• Animar a tus amigos, familiares y redes a que 
actúen por la abolición nuclear.

Etiquétanos en tus 
publicaciones

@wilpf @WILPF
@RCW_ 

@wilpf

Usa estos hashtags

#NuclearBan
#NeverAgain
#Hiroshima 
#Nagasaki
#75years

#MoveTheMoney
#LuciérnagasPorLaPaz

¿Quieres más ideas? Visita:

 wilpf.org/hiroshima-nagasaki-2020/

https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status
https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status
https://www.wilpf.org/hiroshima-nagasaki-2020/


¿Qué puedo hacer?
WILPF hará campaña en las redes sociales para 
fomentar la sensibilización sobre el 75º aniversario 
del bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. 

¡Tú también puedes usar tus canales!

Para facilitarlo, hemos creado algunos recursos 
gráficos, tweets de ejemplo, y publicaciones de texto 
que puedes compartir. 

Encontrarás todo este material en la caja de 
herramientas de Google Drive.

Créditos de foto: Enrique Lopez Garre, Pixabay, nuclear-waste

https://drive.google.com/drive/folders/1c_vqZqsyELhkIMrOVM8Eg18ve_HjkKWP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_vqZqsyELhkIMrOVM8Eg18ve_HjkKWP?usp=sharing


¿Necesitas ideas para 
actividades offline?
En el kit de herramientas, encontrarás ideas de 
actividades de apoyo que puedes realizar sin 
conexión para la campaña por la abolición total de 
las armas nucleares. 

Por ejemplo, puedes participar en un evento global 
de WILPF: Luciérnagas Por la Paz el 6 de agosto. 

¡Consulta la caja de herramientas para buscar 
inspiración!

Créditos de foto: WILPF; Toa Heftiba, Unsplash; and Carolina Garcia Tavizon, Unsplash

https://drive.google.com/drive/folders/1HcTGJAQB23NmrM1FcTw-0raDLq7LiFqm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_vqZqsyELhkIMrOVM8Eg18ve_HjkKWP?usp=sharing


¿Dónde puedo encontrar 
más información?
Puedes encontrar más información sobre los 4 Días de 
Acción contra el Gasto en Armas Nucleares en wilpf.org/
hiroshima-nagasaki-2020. También podrás explorar otras 
iniciativas interesantes que llevan a cabo amigos de WILPF 
y que también tienen como meta acabar con las armas 
nucleares. 

Reachingcriticalwill.org es nuestro centro para el desarme. 
WILPF, a través del programa Reaching Critical Will (RCW), 
ha trabajado durante más de dos décadas por el desarme, 
la reducción del gasto militar y el militarismo, y la paz 
feminista. 

Si su tiempo es limitado, le sugerimos comenzar con estos 
recursos:

• Informe de ICAN sobre el gasto en armamento nuclear

• Informe de WILPF sobre las repercusiones humanitarias 
de las armas nucleares

• TEDx Talk de Ray Acheson sobre el patriarcado y las 
armas nucleares

• Suscríbete a la newsletter de Reaching Critical Will sobre 
desarme nuclear

https://www.wilpf.org/hiroshima-nagasaki-2020/
https://www.wilpf.org/hiroshima-nagasaki-2020/
https://reachingcriticalwill.org/
https://www.icanw.org/global_nuclear_weapons_spending_2020?utm_campaign=correction&utm_medium=email&utm_source=ican
https://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/publications/7422-unspeakable-suffering-the-humanitarian-impact-of-nuclear-weapons
https://www.youtube.com/watch?v=2rXpp10uS7I&t=55s
https://us3.list-manage.com/subscribe?u=c9787c74933a00a9066ba32d5&id=0541caf485


¡Participa!
DESCARGA NUESTROS GRÁFICOS  

Y PUBLICACIONES DE EJEMPLO AQUÍ

https://drive.google.com/drive/folders/1c_vqZqsyELhkIMrOVM8Eg18ve_HjkKWP?usp=sharing


Secretaría Internacional de WILPF
Rue de Varembé 1, Case Postale 28, 1211 Ginebra 20, Suiza
T: 0041 (0) 22 919 70 80
E: info@wilpf.org
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