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^RT工CULO IQ - De⊂l缶ase de inter6s territ。rial la∴COnVOCatO_

ria orqaniz亀d合　por∴el　-,しla調尋mien七〇　de los 100/

Para∴Seguir viviendo", basade∴en los∴Prin⊂ipios expuestos /′

POr∴el llGrupo de los∴Seis"章　destinada a preservar∴a la∴huma-

nidad del peligro de∴una∴C○nflagraci6n nuclear.
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BLOQl/E UNION CIVICA RADICAL

PROYECTO DE RESOLUC|ON

『UNDAMENTOS :

Se肴or∴Presiden七e:

''La∴tarea mis criヒica y urgente

del momento es eliminar la∴amer`aZ,a de una guerra mundial, de

llr¥a∴guerra nuClear. La humanidad se ha11a ante un dilema: de

bemos detener la∴Carrera de armamentOS Y PrOCeder∴al desarme

O enfrentamos a la∴aniquilaci6n". (Documento Final de las /

Naciones Unidas　30/06/78).

La c尋rrera∴armamenヒis七a∴eS un己

de las mas vergonzosas situaciones que c]ebemos soportar, nO/

s61o por el elevado c○sto de su mantenimiento y desarr011o /

sino, tambiきn, POrque ⊂01oca∴a la humanidad al borde de su /

PrOPla∴au七〇desとでuc⊂王らn.

Mienとで尋s lo与p尋ises∴en desarr♀

11o quieren∴C。n urgenCia∴medidas∴COnCretaS en las ireas de E

ducaci6n, Vivienda, nutrici6∩, PrOteC⊂i6n ambiental, y mllChas

OtraS neCeSidades　|gualmenヒe imporヒantes yt a心n insatisfechas

por escasez de recursos econ6mi⊂OS,亡ecno16glC○S y humanos /

Se gaSta en armamenヒos nu⊂leares, aPrOXimadamente l.5OO.00O

U$s por∴m王皿七〇, S土n conとるr por　〇七r0 1亀do, el c己udal hum亀no /

desとinado a las∴tareas de investigaci6n, ⊂OnStru⊂Ci6n y man-

しeni爪lenヒ0.

Tomando en cuenta el　⊂audal ec♀.

nるmico destinado a la exterminaci6n de los seres humanos, ya

sea∴mediante la proliferaci6n armamentisヒa o, COn la simple/

Omisi6n e indifere∩cia frente a　|as∴Serias difi⊂ulヒades que/

aquejan a los distintos plleblos de r¥ueStrO Planeta, debemos/

destacar la inmoralidad que representa∴el desarr。llo de esta

a⊂tividad, Cer¥Surada∴abieェtamenヒe en esta exposi⊂i6n, que //

tiende a consolidar los princ|PlOS∴eXPlleStOS POr e1 Grupo de

los Seis, POr el　''LLamamiento de los IOO para∴Seguir vivien-

do"　y, lo que es読S importan±e, tiende a reflejar, POr meノ

dio de sus∴rePreSenとantes naturales, el pedido de millones /
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BLOQUE UN/ON CIV/CA RAD/CAき

C主as∴p01i七ic己S, Para luchar por l軍p尋乞加undi亀l Y POr el彊v愚生

hamiento de la base nuclear de　|nglaterra en∴nueStraS　工slas /

Malvinさs.

Sc謡Or∴Presiden亡e, POd高amos h亀イ

blar mucho mas s。bre esta carrera∴de v6r潰go y enユoquecimien-

to Y demosとrさr, qui乙まs, COn Clfras al亀manヒes que, nO s610 a/

1as∴grandes poterlCias sino, tambi会n, a∴algunos palses en des主

rrollo, les interesa m5s el poder destructor que el crecimie史

とo de nues七でo箆∴pueblos, Cifras que nos dicen, POr∴eje叩lo, //

que lo que la Organizaciるn帆nd王らl de∴l尋∴S亀lud 9急S七6 en 10∴a-

充os para eliminar la viruela (83.OO○○OOO u$s) no alcanzaria /

Para∴C○mPrar un∴bombardero estrat宛ico moderno, que un Subma-

rino Trident equivale en Australes∴a un CurSO Para 16.000.OOO

de alumos暮que∴el dさficit de 3.000 millones de 。6lares∴Para/

1a alimentaci6n hubiera podido ser∴cubierta s61o con el l% de

los presupuestos∴militares de los paises industrializad。SI P皇

ro consideramos que no hace falヒa∴cnとrar en m&s de七alles. To_

dos∴COnOCemOS∴o∴tenemos noci6n del peligro que∴rePreSenta una

guerra nuclear; tOdos∴Sabemos que nuestras vidas dependen del

手avor de a19u∩OS∴pOCOS y,七色爪biるn,亡Odos ⊂OmPさr仁王血os 〇　七uviノ

mos acceso a la labor del I,Llamamiento de los IOO para　5eguir

Viv±end㊦"l que hoy demestra∴COn su trayeCtOria∴intac:hable∴y/

Su PrOyeCCi6n en el mun。o la honestidad y la buena∴fe que ⊂a-

racteri雷さ∴Su　七亀でea.

Por　七〇d〇台s七〇, Seiior∴Pre箆iden七e

SOlicitamos la aprobaci6n del presente ProYeCtO de Resoluci6n.
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