21 de diciembre de 2018
Excelentísimo Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá
Oficina del Primer Ministro
Calle Wellington, 80 Ottawa
ON K1A 0A2
Correo electrónico: pm@pm.gc.ca
Asunto:

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares

Estimado Sr. Primer Ministro Trudeau:
Los abajo firmantes, en representación de las 26 organizaciones que forman parte del consejo
canadiense de iglesias, nos ponemos en contacto con usted para instar al Gobierno de
Canadá a que apoye el Tratado de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares (TPNW, por sus siglas en inglés).
Nuestra petición
Nuestra petición de eliminar las armas nucleares se basa en la creencia de que la Tierra es de
Dios y que todo lo que contiene depende su amor y está sometido a su juicio. El año pasado el
papa Francisco instó a «condenar con firmeza la amenaza de su uso, así como su posesión,
precisamente porque su existencia es funcional a una lógica del miedo que no tiene que ver
solo con las partes en conflicto, sino con todo el género humano1». El Consejo Mundial de
Iglesias declaró que «las armas nucleares no pueden reconciliarse con una paz verdadera. La
explosión, el calor y la radiación de las armas nucleares infligen un sufrimiento inefable y
causan una destrucción sin límites en el tiempo y en el espacio. Tienen un alcance
indiscriminado y sus efectos no se pueden comparar a los de ningún otro artefacto. Mientras
sigan existiendo armas nucleares estas seguirán representando una amenaza para la
humanidad2».
1

Discurso de Su Santidad el papa Francisco a los participantes del Simposio Internacional: «Perspectivas para un mundo libre
de las armas nucleares y para un desarme integral». Sala Clementina. Viernes, 10 de noviembre de 2017.
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/november/documents/papa-francesco_20171110_convegnodisarmointegrale.html
2
Declaración del Consejo Mundial de Iglesias sobre el avance hacia un mundo desnuclearizado. 7 de julio de 2014:
https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/central-committee/geneva-2014/statement-towards-a-nuclear-freeworld?set_language=es
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Los arsenales nucleares no sirven como defensa ante ataques ni para proteger a la humanidad o a
cualquier producto de la creación de Dios. Creemos que depender de las armas nucleares y, por
ende, basar nuestra seguridad en la amenaza de ataques nucleares es ineficaz y plantea
problemas éticos. La paz debe basarse en la justicia y el respeto mutuo entre naciones y pueblos.
Política nuclear canadiense
Nos preocupa que Canadá siga considerando que la doctrina de disuasión nuclear de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte es una política de seguridad válida, ya que
legitima el almacenamiento y uso potencial de armas nucleares. En la actualidad los Estados
que cuentan con armas nucleares están llevando a cabo una modernización de sus arsenales
nucleares por valor de miles de millones de dólares. De este modo están aumentando su vida
útil mientras que retrasan de forma indefinida el objetivo del desarme nuclear integral; desvían
fondos, que podrían invertirse en otros programas, hacia una iniciativa infructuosa que no
beneficia a nadie.
La falta de avances para la eliminación de las armas nucleares ha dado lugar a esta nueva
realidad política en el ámbito del desarme nuclear. El Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares demuestra la percepción ampliamente extendida de que el Tratado de no
Proliferación (NPT, por sus siglas en inglés) no constituye una vía lo suficientemente eficaz o
creíble para lograr su eliminación.
Le pedimos a usted y a su Gobierno que trabajen con aliados y posibles adversarios en la
elaboración de medidas de seguridad que no dependan de la amenaza de exterminio nuclear.
Como país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte le corresponde a
Canadá plantear este tipo de cuestiones dentro de la alianza, que además iría en la línea de los
valores del Gobierno, tal y como los expuso la Excelentísima Chrystia Freeland, Ministra de
Asuntos Exteriores de Canadá: «Por definición, el camino que escojamos debe ser aquel que
defienda los intereses de todos los canadienses y nuestros valores nacionales comunes, que
conserve y guíe la prosperidad y seguridad del país y que contribuya a nuestro objetivo común
de conseguir un mundo mejor, más seguro, más justo y sostenible. Un mundo que podamos
legar a nuestros hijos y nietos con la convicción de haber hecho lo correcto 3».
Celebramos el Tratado de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
3

6 de junio de 2017. Discurso de la Ministra Freeland sobre las prioridades de asuntos exteriores.
https://www.canada.ca/en/globalaffairs/news/2017/06/address_by_ministerfreelandoncanadasforeignpolicypriorities.html
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Queremos expresar nuestra más profunda preocupación por la resistencia de Canadá a firmar el
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Las armas nucleares suponen una amenaza
para la vida y existe un riesgo real de que se utilicen por accidente o errores de cálculo o diseño.
Tienen una capacidad de destrucción masiva indiscriminada tan potente que amenaza la mera
existencia de la humanidad y el medio que la sostiene; de ahí la importancia del Tratado para la
seguridad y paz de nuestro planeta. Por lo tanto, celebramos la resolución de las Naciones Unidas
71/258 por la que se decidió organizar una conferencia para negociar un instrumento
jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares e inicie el proceso del Tratado, en un
esfuerzo responsable y pacífico para crear un mundo más seguro.
Nuestra continua labor
Como líderes cristianos, consideramos que la paz es el núcleo de la misión e identidad de las
Iglesias que forman parte del Consejo canadiense de Iglesias. Establecer la paz requiere la
abolición de guerras y la transformación de conflictos, pasando por la eliminación de armas
de destrucción masiva4.
En 1982 nos pusimos en contacto y nos reunimos con el Primer Ministro Pierre Trudeau para
defender que «ninguna forma ni cantidad de armas nucleares puede considerarse un elemento
legítimo de las fuerzas armadas nacionales5». En 1988 le enviamos el mismo mensaje al Primer
Ministro Brian Mulroney, en el que declaramos que «las armas nucleares no tienen razón de
ser en las políticas nacionales de defensa6». En 1998 escribimos al Primer Ministro Chrétien
afirmando que «la reivindicación continuada de los Estados poseedores de armas nucleares y
sus aliados de que dichas armas son necesarias para su seguridad constituye una afrenta para
la humanidad7». Finalmente, en 2010 escribimos al Primer Ministro Stephen Harper: «no
podemos comprender que el uso de las armas nucleares pueda justificarse y ser coherente con
la voluntad de Dios, por lo que concluimos que debe rechazarse su uso como instrumento de
amenaza o disuasión8».
El 26 de octubre de 201, el Presidente de la Comisión Justicia y paz del Consejo canadiense de
iglesias escribió a la Ministra Freeland para instarle a que Canadá fuera uno de los primeros
4

Principios para la paz del Consejo canadiense de iglesias.. Adoptado por consenso el 23 de mayo de 2018.
https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2018/08/CCC_PriniciplesOfPeace_English.pdf
5
1982. Carta al Primer Ministro Pierre Trudeau sobre las armas nucleares. Archivada.
6
1988. Carta al Primer Ministro Brian Mulroney. Archivada.
7
18 de febrero de 1998. Abolición de las armas nucleares. https://www.councilofchurches.ca/wpcontent/uploads/2013/12/1998_Letter.pdf
8
25 de junio de 2010. Un mundo libre de armas nucleares. https://www.councilofchurches.ca/wpcontent/uploads/2010/10/CCC-Church_Leaders_Letter_on_Nuclear_Disarmament-Final.pdf
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países firmantes del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares9.
Su labor
Sostenemos que la firma del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares por parte de
Canadá supondría un avance valioso y necesario en el apoyo a la acción colectiva mundial para
la eliminación de las armas nucleares.
Le pedimos que lidere el proceso para que Canadá firme y ratifique el Tratado para la
Prohibición de las Armas Nucleares. Nos gustaría solicitar una reunión con usted, Primer
Ministro, en la que hablemos, por un lado, sobre el papel que Canadá puede desempeñar
liderando la eliminación de las armas nucleares y, por otro, sobre lo que las personas de fe y
de buena voluntad pueden hacer en pos del desarme nuclear.
Le tenemos presente en nuestras oraciones, así como al resto de miembros del gobierno,
mientras trabajan para lograr la paz a través de la justicia.
Atentamente,

Rev. Stephen Kendall
Presidente del Consejo Canadiense de Iglesias
Cc:

El Honorable Andrew Scheer, líder del Partido Conservador de Canadá
Guy Caron, líder parlamentario del Nuevo Partido Democrático de Canadá
Mario Beaulie, líder interino del Bloque Quebequés
Elisabeth May, líder del Partido Verde de Canadá
Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores.
Erin O`Toole, encargado de Asuntos Exteriores del Partido Conservador de Canadá
Hélène Laverdière, Crítica de Asuntos Exteriores del Nuevo Partido
Democrático.

9

6 de octubre de 2017. Ausencia de Canadá en el proceso multilateral para la prohibición de las armas nucleares.
https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2017/10/Canadian-Council-of-Churches- Canada%E2%80%99s-absencefrom-multilateral-process-to-ban-nuclear-weapons-EN.pdf
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Firmantes

Fred J. Hiltz
Arzobispo y Primado
Iglesia Anglicana de Canadá

Rev. Fr. Jon Benjamin Vic Paradero, Iglesia
Católica Apostólica de Canadá OMHS

Lee Nicholas-Pattillo, Presidente
Asociación Canadiense para la Libertad de Bautismo (CABF)

Wayne Melnechuk Ministro Ejecutivo interino
Bautistas Canadienses de Ontario y Quebec

Su Excelencia, Obispo Abgar Hovakimyan
Primado de la Diócesis de la Santa Iglesia Apostólica Armenia de Canadá
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Rev. Robert Ogilvie
Ministro Ejecutivo
Bautistas Canadienses de Canadá Occidental

Rev. Lionel Gendron, Compañía de
Sacerdotes de San Sulpicio Obispo de
Saint-Jean-Longueuil
Presidente Conferencia Canadiense de Obispos Católicos

Beverly Shepard Secretaria Principal
Encuentro Canadiense Anual de la Sociedad Religiosa de Amigos (Quakers)

Rev. Dra. Jennifer Garbin
Ministra Regional, Iglesia Cristiana del Canadá (Discípulos de Cristo)

Darren Roorda
Director de ministerios canadienses
Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica
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L.K. Rev. Fr. Messale Engeda, Principal Sacerdote y Administrador de la Iglesia Ortodoxa Etíope
Tewahedo de Canadá
The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Canada

Rev. Susan C. Johnson, Obispa Nacional
Iglesia Evangélica Luterana de Canadá

Metropolita Sotirios, Arzobispo
Metrópolis Ortodoxa Griega de Toronto (Canadá)

Su Eminencia, Metropolita Zachariah Mar Nicholovos
Diócesis del Noroeste Americano de la Iglesia Ortodoxa Siria de Malankara

Rt .Rev. Dr. Isaac Mar Philoxenos
Obispo Diocesano
Diócesis de Norte América y Europa de la Iglesia Mar Thoma
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Henry Paetkau
Ministro Ejecutivo interno de la Iglesia Menonita de Canadá

Rev. Daniel Cho
Moderador, Asamblea General de 2018

Rev. Marijke Strong, Iglesia
Presbiteriana de Canadá
Secretaria Ejecutiva del Sínodo Regional de Canadá, Iglesia Reformada de América

Comisaria Susan Millan
Comandante Territorial Ejército de Salvación, Canadá y Bermudas
Rev. Lawrence Huculak

Arqueparquía Ucraniana Católica de Winnipeg
Iglesia Católica Ucraniana de Canadá

Rev. Dr. Richard Bott Moderador
Iglesia Unida de Canadá
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