
EDITORIAL 

ARMAMENTISMO O SALUD 

Son realmente sorprendentes las cantidades de dinero que 
todos los países del mundo destinan para el desarrollo el 
perfeccionamiento y la compra de los más sofisticados sistemas 
de armas desde los armamentos convencionales hasta los 
ojivas nucleares guiadas por computadoras, con la finalidad 
específica de destruir vidas humanas. 

Los gastos en armas en el mundo en la actualidad son cercanos 
a los 1.3 billones de dólares al año (1.3 millones de millones de 
dólares) comparados con menos del 30% que los mismos 
países destinan al gasto de salud en sus respectivas naciones 
(Word Militan/ and Social Costs). 

Es inconcebible que el alto costo de un submarino nuclear o de 
un stealthíel super bombardero secreto no detectablepor radar 
de los EEUU) con un costo superior a los 500.000.000 
(Quinientos millones de dólares) por unidad, son suficiente 
para pagar 10 veces las campañas de vacunación de todas las 
enfermedades contagiosas transmitibles en todo el mundo y 
más aún paliar él hambre de 1,200.000.000 millones deseres 
humanos en III Mundo durante un mes.- Cada año fallecen 
14,000.000 de niños por hambre o con causas relacionadas en 
el mundo en desarrollo. 

El médico por formación conceptual y principio filosófico-
hipocrático-está obligado a luchar contra las enfermedades y a 
preservar la salud y la vida. 

Existe una institución reconocida mundialmente la IPPNW 
(International Physiciansfor the Prevention of Nuclear VJar-
por sus sig tan en inglés (Médicos Internacionales para la 
Prevención de la Guerra Nuclear), que es una Federación de 
Asociaciones de Médicos a nivel mundial cuyo objetivo es 

emplear las influencias de los grupos médicos para combatirla 
guerra y en especial evitar la posibilidad de un conflicto 
nuclear y sus incalificables consecuencias, promoviendo 
Seminarios, Congresos mundiales, editando películas, 
libros, incitando al cese de la Carrera Armamentista y 
reducción de presupuesto para armamento. Por la seriedad y 
neutralidad de sus posiciones, a la IPPNWlefue otorgado el 
Premio Nobel de la Paz en 1985.- Fundada por un grupo de 
profesionales médicos en 1980, la INPPNW tienen en los 
Dres. Bernard LownyMikhail Kuzin Cardiólogos prominen-
tes, el primero norteamericano y el segundo ruso sus más altos 
exponentes.- Actualmente agrupa 200.000 médicos en 70 
países. 

Latinoamérica no está exenta de la posibilidad de ser sitio de 
un enfrentamiento nuclear, dadas las armas nucleares 
desplegables que exis ten en poder de las grandes potencias y de 
lospaíses del ClubNuclear, entre los cuales Brasil y Argentina 
luchan por pertenecer a él. 

En Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá 
hemos visto las devastaciones de la guerra civil, conflicto 
regional.- Acciones de policía o guerra de baja intensidad etc., 
representando todas las varias descripciones que surgen para 
clasificar con eufemismos la realidad de la muerte y de la 
destrucción.- En Honduras ya existe una filial de la IPPNW 
y como miembros de una organización ganadora de Premio 
Nobel de la Paz compartimos una obligación y una 
responsabilidad especial de estar a la altura del reconocimiento 
y la estima ofrecidos por el Comité de Premio Nobel, porque un 
error como el de Hiroshima no podemos permitir que vuelva 
a repetirse, jamás. 




