Generación del Cambio
- Una declaración juvenil por la abolición nuclear
Las armas nucleares son un símbolo de una era pasada; un símbolo que plantea una amenaza
sobresaliente a nuestra realidad presente y no cabe en el futuro que estamos creando.
Han pasado setenta años desde los bombardeos atómicos Hiroshima y Nagasaki, y sin embargo
la existencia del armamento nuclear continúa amenazando a cada persona con la posibilidad de una
muerte cruel e inhumana. En estos setenta años se han pronunciado discursos, se han emitido y
respaldado declaraciones diciendo “nunca más”, y aun así seguimos siendo rehenes de las armas
nucleares. Nosotras y nosotros, jóvenes de alrededor del mundo, nos armamos de valor para ponernos
en pie y cumplir estas promesas de abolición de décadas. Necesitamos eliminar esta amenaza para
nuestro futuro compartido y te instamos a unirte a nosotras y nosotros, la Generación del Cambio.
Es hora de tomar acción.
Nosotras y nosotros, jóvenes, buscamos la seguridad humana y la sostenibilidad, imposibles de
alcanzar plenamente en presencia de armas nucleares. La juventud ve el potencial de un mundo sin
armamento nuclear: vemos el potencial de que la seguridad no se base en el miedo y en más
militarismo, sino en la diplomacia, la cooperación y la confianza. Abolir las armas nucleares es nuestra
responsabilidad; es nuestro derecho y no vamos a seguir de brazos cruzados observando cómo la
oportunidad de la abolición nuclear se desperdicia. Nosotras y nosotros, jóvenes en toda nuestra
diversidad y en profunda solidaridad nos comprometemos a hacer realidad esta meta. Somos la
Generación del Cambio.
Prolongar la existencia de armas nucleares es inaceptable y se requiere acción para proteger
nuestro futuro compartido. Por lo tanto, como Generación del Cambio, nos comprometemos a:
•
•
•
•
•
•
•

Continuar educándonos y empoderándonos para difundir cabalmente esta conciencia entre
nuestras y nuestros pares;
Reconocer que la diversidad en esta labor es importante y trabajar para educarnos acerca del
modo en que el género influye en el desarme;
Tomar acción, levantar nuestras voces y perseguir la abolición nuclear en nuestras
comunidades y nuestros países;
Compartir nuestro conocimiento sobre el impacto humanitario de las armas nucleares y las
experiencias de hibakushas y supervivientes de los ensayos con armamento nucleares;
Alentar a otras personas a unirse al movimiento por la abolición nuclear y establecer una fuerte
unión entre todas y todos los activistas por la abolición nuclear;
Apelar a cada Estado para que inicie negociaciones sobre un tratado internacional para la
prohibición y la eliminación de las armas nucleares;
Apelar a nuestros representantes electos para que en el ámbito nacional aprueben disposiciones
legislativas que prohíban y criminalicen la manufactura, la inversión, el ensayo, el despliegue,
la amenaza de uso y el uso de armas nucleares.

Como miembros de la Generación del Cambio, te invitamos a unirte a nosotras y nosotros y alzar
nuestra voz colectiva para llamar a la acción; nos negamos a mantener una actitud pasiva mientras el
armamento nuclear continúa amenazando nuestras vidas y las de las futuras generaciones. ¡Súmate,
toma acción y genera el cambio!

