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Proyecto grullas de papel
Enviar 1,000 grullas de papel a cada presidente y primer ministro alrededor del mundo

ACERCA DE ESTE PROYECTO
Jóvenes de la Campaña International para la Abolición
de los Armas Nucleares (ICAN por sus siglas en ingles)
de Hiroshima han lanzado un proyecto para enviar
1,000 grullas de papel dobladas a mano a los líderes
de cada uno de los estados de la ONU (un total de
más de 190,000 grullas). A cambio de este regalo,
ellos esperan un mensaje de apoyo a favor de un
tratado para la prohibición de armas nucleares. Estos
jóvenes creen que aún hay mucho por hacer para
evitar que ninguna otra ciudad pase los horrores de
armas nucleares. Las respuestas a su petición serán
publicadas en la página web de ICAN.
¿QUIÉNES ESTÁN INVOLUCRADOS?
Los jóvenes de esta campana pertenecen a varias
escuelas preparatorias en Hiroshima. Sus esfuerzos
son apoyados y financiados por la oficina de la ICAN
en Melbourne, Australia. Diferentes personas en más
de 80 países se encargarán de enviar las grullas de
papel a su presidente o primer ministro. En algunos
casos ellos mismos harán la entrega personal de las
grullas de los jóvenes de Hiroshima e incluso las que
los jóvenes de cada país hagan.
¿POR QUÉ GRULLAS DE PAPEL?
Las grullas de papel son un símbolo tradicional de
buena salud. Desde los bombardeos de Estados
Unidos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en
Agosto de 1945, las grullas se han vuelto también
un símbolo a favor de un mundo libre de armas
nucleares. A finales de 1945, estos bombardeos habían
ya tomaron las vidas de más de 210,000 personas,
aunque a lo largo de los años muchas más han muerto
a causa de enfermedades originadas por la radiación.
Esperamos que este proyecto ayude a demostrar
el enorme respaldo a nivel mundial –de líderes y del
público en general– a las negociaciones para un tratado
para eliminar y prohibir todas las armas nucleares.

Miembros del Comité de Jóvenes de ICAN
Hiroshima en el lanzamiento del proyecto
el 21 de Agosto del 2012 en Hiroshima.
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NUESTRA CARTA A LOS LÍDERES MUNDIALES
6 de agosto de 2012
Su Excelencia,

Hemos enviado también mil
grullas de papel al Secretario
General de las Naciones Unidas
Ban Ki-moon para informarle
sobre nuestra iniciativa.

Hace setenta y siete años una bomba nuclear destruyó
nuestra ciudad en tan solo un instante. Edificios fueron
derribados. La ciudad entera se redujo a cenizas.
Decenas de miles de personas inocentes murieron
instantáneamente. Muchas más han muerto en los
días, semanas, meses y años después de la tragedia.
Aún hoy, muchas personas siguen sufriendo por las
cicatrices físicas y emocionales. Nosotros esperamos
que usted nos visite tan pronto como sea posible para
que vea con sus propios ojos el horror de las armas
nucleares.
Como jóvenes de Hiroshima, nosotros estamos muy
preocupados de que nuestro futuro siga siendo
amenazado por casi 20,000 armas nucleares. Le
escribimos a usted y a otros líderes para pedirles su
ayuda y eliminar esta amenaza. Junto a este mensaje,
le envíanos un regalo, son mil grullas de papel
dobladas a mano, cada una de ellas es una plegaria
por un mundo de paz y libre de armas nucleares.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon ha hecho un llamado a las naciones para
negociar una convención sobre armas nucleares
a la brevedad posible. Aquí en Hiroshima estamos
trabajando para buscar apoyo a este llamado. Nosotros
le pedimos humildemente que nos mande un mensaje
de apoyo y respaldo para llegar a un tratado global
para prohibir y eliminar las armas nucleares.
Planeamos mostrar su mensaje, junto con los mensajes
que recibamos de otros presidentes y primeros
ministros, en nuestra ciudad y en línea para inspirar
a más gente alrededor del mundo a trabajar por la
prohibición global de armas nucleares.
Tememos que a menos que los gobiernos y los
individuos hagan más para librar al mundo de estas
terribles armas, otra ciudad pueda sufrir algún día
el mismo destino que la nuestra. Como jóvenes
embajadores de la paz, sentimos que debemos hacer
todo lo que esté en nuestras manos para evitar que eso
suceda, es por eso que buscamos su ayuda.
Sinceramente,
Comité de Jóvenes de ICAN Hiroshima

En caso de que tenga alguna duda sobre
este proyecto por favor envíenos un correo
electrónico a hiroshima@icanw.org

LA HISTORIA DE SADAKO
Sadako Sasaki tenía sólo dos años en el momento
del bombardeo atómico de los Estados Unidos a la
ciudad de Hiroshima. A pesar de encontrarse a tan solo
un kilómetro del centro de la explosión Sadako logró
sobrevivir a los efectos inmediatos. Sin embargo, diez
años después comenzó a tener erupciones púrpuras
en sus piernas como resultado de los malestares
provocados por la radiación.
Se le diagnosticó Leucemia, un tipo de cáncer en la
sangre. Estando en el hospital se enteró que, según una
leyenda japonesa, si ella doblaba mil grullas de papel
se le concedería un deseo, así que comenzó a doblar
docenas de grullas de papel cada día.
Cuando se quedó sin papel, ella comenzó a usar las
envolturas de las medicinas y todo lo que ella pudiera
encontrar. Pero su condición empeoró y sólo podía
doblar una o dos grullas al día. Lamentablemente,
Sadako murió antes de poder lograr su objetivo de
doblar mil grullas. Sus amigos terminaron de hacerlo
después de su muerte.
Sadako representa ahora el impacto de las armas
nucleares en niños. Se ha construido un monumento en
Hiroshima para honrar a ella y a otros niños víctimas de
los bombardeos nucleares.

