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Semana del desarme

BOS

VILLALO

¿Sabían que la ONU invita
a todos los Estados parte (es decir,
a todos sus integrantes) a detener
la carrera armamentista y a difundir
la urgencia del desarme?
Para ello existe
la Semana del Desarme,
que comienza en la fecha
en que se celebra el aniversario
de la fundación de la ONU
(24 de octubre).

S

eguramente has visto en muchas
películas o programas de televisión
escenas de guerra o combates entre
humanos o en contra de alienígenas, dragones, simios, metahumanos, dioses griegos, romanos, etcétera. El punto es que
desde pequeños nos acostumbramos a ver
como algo normal –y hasta fascinante– la
guerra y la variedad de armas para aniquilar a los «enemigos», desde pistolas, escopetas, ametralladoras, granadas, bombas,
tanques de guerra, aviones súper poderosos, submarinos de alta tecnología, armas
láser, nucleares… en fin, un verdadero arsenal de destrucción masiva.

Sin embargo, pocas veces se presenta
en esos mismos programas una reflexión (o
escena) sobre lo terrible que son las guerras, el daño que causan a la población civil
(es decir, a personas como tú, tus padres,
hermanos y primos, tus amigos de la escuela, o yo), la destrucción de casas, escuelas, hospitales…, de ciudades enteras,
así como los daños ambientales, entre muchos otros males que generan.
Por eso, este mes te invito a tomar conciencia del peligro de las armas y a conocer
la campaña anual de la ONU para el desarme. Gracias a este trabajo por la paz se han
logrado muchos acuerdos internacionales.

Entre los más importantes destacan: el
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (1968), el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
(1996) y los tratados mediante los cuales
se establecen zonas libres de armas nucleares.
Recuerda siempre que con la guerra (sin
importar en qué país suceda) perdemos todos los seres humanos y nuestro amado
planeta. ¡Trabajemos siempre por la paz!
Art.18 «La tarea más crítica y urgente
del momento es eliminar la amenaza de
una guerra mundial, de una guerra nuclear.
La humanidad se halla ante un dilema:
debemos detener la carrera de armamentos
y proceder al desarme o enfrentarnos a la
aniquilación».
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