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La abolición de las armas nucleares es un deseo que abrigan 
todas las personas del mundo; principalmente aquellas que 
sufrieron las consecuencias de los bombardeos.

Con miras al 2015, año en que se conmemora el 70° aniver-
sario del las explosiones atómicas acaecidas en las ciudades 
japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los jóvenes de la Soka 
Gakkai Internacional de la Argentina, decidimos formar parte 
e impulsar la campaña mundial denominada “Nuclear Zero”, 
para generar un punto de inflexión en pos de la abolición de 
las armas nucleares. 

Este proyecto desarrollado a escala global, surgió a raíz de una 
demanda realizada por la República de las Islas Marshall, y 
actualmente cuenta con el apoyo de incontables líderes interna-
cionales, como el ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias; y el 
premio nobel de la paz de la Argentina, el Dr. Adolfo Pérez 
Esquivel. Además, también se adhirieron a este movimiento 
fundaciones y organizaciones que luchan por la paz.

En la actualidad, la principal iniciativa que estamos impulsan-
do los jóvenes de la SGIAR es la recolección de firmas de 
todos aquellos que decidan apoyar esta causa.

EL CASO DE LA REPÚBLICA 
DE LAS ISLAS MARSHALL

La República de las Islas Marshall es un país rodeado de un 
hermoso mar, en el continente de Oceanía. Desde el año 
1946  hasta 1958 su territorio fue utilizado como campo de 
pruebas de armas nucleares, por parte de los Estados 
Unidos. Estos experimentos, permitieron el desarrollo de 
nuevas armas y generaron un impacto negativo en las 
siguientes generaciones de habitantes, debido a las enferme-

 hereditarias que se produjeron como resultado de la 
radiación. Se estima que cerca del 2% de la población total 
del país sigue sufriendo las consecuencias de la influencia 
generada por los explosivos nucleares.

El pasado mes de abril, esta nación inició un juicio a nivel 
internacional en contra de los nueve países que poseen las 
armas, exigiendo el desarme real de las mismas. Esta acción 
valiente llevada a cabo por un país insular, ha llamado la 
atención de todo el mundo.

CONSTRUYAMOS UN MUNDO 

SIN ARMAS NUCLEARES

Acercar los formularios a los diferentes Centros Culturales y Clubes Soka

FIRMA ACLARACIÓN FIRMA ACLARACIÓN

YO ME ADHIERO

Las armas nucleares atentan contra todo lo que amamos y atesoramos, y destruyen la paz de la tierra. Los jóvenes de la SGIAR 
apoyamos la valentía de una nación que lucha en busca de un mundo desarmado, y nos comprometemos a hacer realidad el 
compromiso de “Nuclear Zero”.

Nuestra labor se basa en proteger el futuro de la humanidad; y consideramos que es una cuestión vital comenzar un debate dirigido 
hacia la abolición de las armas nucleares, basados en exigir el compromiso moral y el deber legal que deben cumplir los países 
poseedores de estas armas. Esto se debe a que sólo cuando la cantidad de armas nucleares se reduzca a cero, el mundo estará 
realmente seguro, por primera vez.
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