Llamamiento por la defensa del Tratado INF
La amenaza de retirar los Estados Unidos del Tratado INF (por las siglas en inglés
de Intermediate Nuclear Forces) por parte del presidente Trump señala una
escalada peligrosa en el camino hacia una Guerra Fría entre los Estados Unidos y
Rusia.
El Tratado INF, por cuya entrada en vigor millones de personas en todo el mundo
han luchado, fue negociado en 1987 y marcó el final de la Guerra Fría. Este Tratado
proporciona la eliminación y renunciación permanente de futuros despliegues de
todos los
misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales
estadounidenses y rusos. Por consiguiente reduce el peligro de Europa de
convertirse en el escenario principal de una guerra nuclear.
La renuncia al Tratado en combinación con el posible vencimiento del Tratado de
Reducción de Armas Estratégicas (o Nuevo START por sus siglas en inglés)
eliminaría todos los acuerdos sobre armas nucleares entre los países que poseen
90% del arsenal nuclear existente.
La amenaza de abandonar el Tratado anunciada por Trump es una expresión de su
compromiso con el predominio mundial de los Estados Unidos, incluyendo la
debilitación y limitación de China. Esta argumentación se basa en la historia
reciente de la expansión de la NATO y los planes de implementar armas nucleares
“más utilizables” en Europa, el abandono del Tratado de Reducción de Armas
Estratégicas y en el compromiso de desarrollar y desplegar una nueva generación
de armas nucleares estadounidenses, así como su sistema de entrega y escudo
antimisiles.
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El presidente Putin respondió reiterando el compromiso de Rusia con preservar la
Destrucción Mutua Asegurada para mantener un equilibrio de fuerzas con los
Estados Unidos. Misiles con capacidad nuclear han sido estacionados en
Kaliningrad, en el centro de Europa, lo cual se suma a la amenaza de Putin con
igualar el uso de misiles en Europa al de los Estados Unidos.
Apelamos urgentemente a negociar la preservación y el fortalecimiento del
Tratado INF, a adoptar y adherirse a doctrinas de no utilización en primer lugar de
armas nucleares, a declarar compromisos fiables para cumplir con las obligaciones
de desarme establecidas en el Tratado de No Proliferación Nuclear y a reducir el
arsenal nuclear para dirigir los recursos ahorrados a la satisfacción de necesidades
humanas esenciales.
Llamamos a todos los países a ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares adoptado por 122 países en 2017 cuyo entrar en vigor
garantizaría una estructura internacional estable para eliminar las armas
nucleares.
Exhortamos a las personas y naciones en todo el mundo a usar todos los medios a
su alcance para defender el Tratado INF y trabajar hacia un mundo libre de armas
nucleares.
¡Para la supervivencia humana!

Bank Account in Germany:
Account Holder: Unterstützung des Internationalen Friedensbüros
IBAN: DE23 1005 0000 0190 6331 58
BIC (SWIFT): BELADEBEXXX
Bank: Berliner Sparkasse

Bank Account in Switzerland:
Account Holder: International Peace Bureau
IBAN: CH53 0844 0140 0492 9009 0
BIC (SWIFT): COOPCHBB
Bank: Banque Coop

