Recordemos nuestra humanidad
Declaración conjunta de los Grupos Nacionales Pugwash de Argentina y de Brasil
9 de marzo de 2022
Los Grupos Nacionales Pugwash de Argentina y de Brasil declaran su profunda preocupación por la intervención
militar de la Federación Rusa en la República de Ucrania que está causando la muerte de civiles, una destrucción
indiscriminada y el desplazamiento de millones de personas, vulnerando acuerdos internacionales como la Carta
de la Naciones Unidas y generando la mayor inestabilidad política a nivel global desde el fin de la segunda
guerra mundial en 1945. Esta situación es particularmente alarmante dada la existencia y la amenaza del uso de
armas nucleares.
En las actuales circunstancias vuelve a adquirir plena vigencia el Manifesto de Russell y Einstein firmado por 11
científicos destacados en 1955 ante la preocupación por el uso de armas nucleares en enfrentamientos bélicos y
sus consecuencias devastadoras sobre toda la humanidad:
"Ante el hecho de que en toda futura guerra mundial se emplearán con certeza las armas nucleares, y de que tales
armas amenazan la existencia misma de la humanidad, hacemos un llamamiento a los gobiernos de todo el
mundo a que entiendan y reconozcan públicamente que sus propósitos no pueden lograrse mediante una guerra
mundial y los instamos, consecuentemente, a que resuelvan por medios pacíficos cualquier disputa entre ellos.[]
Apelamos, como seres humanos a seres humanos: recuerda tu humanidad y olvida el resto."
Pugwash Argentina
Pugwash Brasil
Firmas de los miembros
Por Argentina:
Nora Bär (Periodista científica)
Darío D'Atri (Periodista)
Maria Espona (Lic. en Biología, Master en Terrorismo y Dra. en Criminología)
Karen Hallberg (Dra.en Física)
Martín Lozada (Dr. en Derecho, Fiscal Jefe en la Provincia de Río Negro, Argentina)
María Vanina Martínez (Dra. en Ciencias de la Computación, especialista en Inteligencia Artificial)
Hernan Pastoriza (Dr. en Física)
Julieta Romero (Ing. Nuclear)
Carolina Vera ( Dra. en Ciencias de la Atmósfera)
Rodolfo Werner (Dr. en Biología)
Por Brasil:
Nélida Lucia del Mastro (Prof. Dra. en Tecnología Nuclear)
Odilon Marcuzzo do Canto (Dr. en Física, ex-Rector de la UFSM y ex-Secretario General de ABBAC)
Monica Herz (Dra. en Relaciones Internacionales)
Sergio Queiroz Duarte (Embajador retirado, ex-Alto Representante para temas de Desarme)
Cristian Ricardo Wittmann (Dr. en Derecho)
Sobre las conferencias Pugwash de Argentina y Brasil:
Somos grupos apartidistas e independientes, inspirados por el Manifiesto de Russell-Einstein, que dio lugar a las
Conferencias Pugwash para Ciencias y Asuntos Mundiales, galardonadas con el Premio Nobel de la Paz en 1995,
que apela, con un fuerte espíritu humanista, al diálogo racional para resolver conflictos y a la responsabilidad
social de los científicos. Los participantes actúan de acuerdo a sus capacidades personales y no en representación
de ningún otro grupo. Nuestro objetivo es la promoción del debate con fundamento y racionalidad científicos
sobre cuestiones científico-tecnológicas, de seguridad y desarrollo humano, económicas y sociales con énfasis
regional, con el fin de democratizar el conocimiento, fortalecer la democracia y aportar a la toma de decisiones
basada en evidencias.

