
AI MPGN, LA RESPUESTA 
DE LOS MEDICOS ANTE LA AMENAZA NUCLEAR 

La Asociación Internacional de Médi- 
cos para la Prevención de la Guerra Nuclear (AIMPGN) es una federación de 
agrupaciones en 55 países que representa en conjunto a más de 170 000 mé- 
dicos y está dedicada a movilizar la influencia de la profesión contra la 
amenaza de las armas nucleares. %l amenaza es hoy mayor que nunca por 
varias razones, entre las cuales figuran: 

0 El poder destructor de los arsenales 
nucleares del mundo excede actualmente los 16 000 megatones. La explosión 
de un solo megatón basta para aniquilar de inmediato a casi un millón de 
personas. Por lo tanto, la guerra nuclear total pondría en peligro la existencia 
de toda la humanidad. 

q La confianza cada vez mayor que se 
tiene en los misiles de corto alcance ha reducido a unos cuantos minutos el 
tiempo de reacción ante la percepción de un ataque, lo cual aumenta 
el riesgo de que ocurran errores de calculo y fallas mecánicas, especialmente 
durante períodos de gran tensión internacional. 

0 Las armas nucleares modernas son tan 
numerosas, precisas y destructoras que un agresor puede destruir la mayor 
parte del sistema de comunicaciones de su enemigo. Mediante la “lógica” de 
la disuación, ello obliga a cada bando a depender cada vez más de sistemas 
de respuesta automatizados y descentralizados. En consecuencia, se reducen 
las oportunidades para ejercer la capacidad de juicio y la prudencia humanas. 

q El continuo despliegue de misiles pe- 
queños, móviles y fácilmente disimulables dificulta la verificación de un arse- 
nal. Si esta tendencia no se detiene, será difícil llegar a acuerdos para limitar y 
reducir el armamento estratégico. 

cl Los planes para el desarrollo de nuevos 
sistemas de armamentos presuntivamente defensivos plantean el peligro de 
un aumento espectacular del número de armas nucleares ofensivas. 

0 Es innegable que existe una atmósfera 
de suspicacia y hostilidad entre los gobiernos de los Estados Unidos de Amé- 
rica y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual acrecienta los 
peligros derivados de las tendencias tecnológicas. 

A la luz de estos hechos, numerosas 
organizaciones han encaminado sus esfuerzos a reducir el riesgo de una 
guerra nuclear. Si bien la AIMPGN comparte con ellas algunos objetivos y cier- 
tas características, se distingue en varios aspectos. En primer lugar, es una 
organización internacional con fdiales lo mismo en naciones que forman 
parte de la Organización del Tratado del Atkuico Norte (OLAN) o del Pacto 
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de Varsovia que en países no alineados. Además, su carácter profesional le 
permite abordar con autoridad e influencia las dimensiones médicas de la 
guerra nuclear y la carrera de armamentos; entre sus miembros se cuentan 
algunos de los médicos más distinguidos del mundo. Finalmente, es una en- 
tidad independiente que ha logrado un éxito poco común en el fomento de 
la cooperación y la comunicación entre soviéticos y estadounidenses. 

Antecedentes 
Los orígenes de la AIMPGN se remon- 

tan a 196 1, año en que un grupo de jóvenes médicos fundaron en Boston una 
organización llamada Médicos para la Responsabilidad Social (MRS). Uno de 
los actos más importantes del grupo fue comenzar a divulgar el conocimiento 
de las consecuencias médicas que tendría la hipotética detonación de un 
arma nuclear en una ciudad importante. 

Hasta 1978, esta organización centró 
su atención en las armas y la energía nucleares, pero a partir del año siguiente 
decidió ocuparse exclusivamente de los arsenales nucleares. Este cambio de 
orientación desembocó en la realización de la primera conferencia estadouni- 
dense de importancia sobre el tema de las consecuencias médicas de la guerra 
nuclear. La reunión se celebró en febrero de 1380 y fue organizada por Eric 
Chivian, psiquiatra del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Escuela 
de Medicina de Harvard; uno de sus frutos más importantes fue una comu- 
nicación directa con el líder soviético Leonid Brejnev, quien ofreció su 
apoyo para fomentar la comunicación entre los médicos soviéticos y esta- 
dounidenses. 

Al mismo tiempo, Bernard Lown, uno 
de los fundadores de MRS, y otros médicos estadounidenses -entre ellos 
James Muller y Herbert Abrams, de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Harvard- empezaron a sondear las posibilidades de entablar un dialogo 
soviético-estadounidense acerca de la guerra nuclear. Aprovechando su rela- 
ción profesional y amistosa con Evgueni Chazov -a la sazón director del 
Instituto Cardiológico de la URSS y actualmente Ministro de Salud de ese 
país-, Lown le propuso a este crear un movimiento de médicos soviéticos y 
estadounidenses para prevenir la guerra nuclear. Uno de los argumentos bási- 
cos de la propuesta era que los médicos tienen el deber profesional de hacer 
frente a la mayor amenaza que actualmente se cierne sobre la vida humana, y 
que una organización médica del Este y el Oeste sería particularmente eficaz 
para alertar al público y persuadir a los gobiernos. 

Como resultado de todos estos aconte- 
cimientos, a fines de 1980 se reunieron en Ginebra Lown, Muller, Chivian, 
Chazov y otros dos médicos soviéticos: Leonid Ilyin, director del Comité So- 
viético de Protección contra la Radiación, y Mijail Kuzin, director del Insti- 
tuto de Cirugía de la Academia Soviética de Ciencias Médicas. De ese en- 
cuentro surgieron los principios básicos de la actuación internacional de la 
AIMPGN, a saber: centrar su atención en la guerra y la carrera de armamentos 
nucleares; ser un medio para que los médicos, como consecuencia de su com- 
promiso profesional de proteger la vida y mantener la salud, trabajen para 



prevenir la guerra nuclear: incorporar a médicos de todo el mundo: divulgar 
ampliamente información sobre la guerra nuclear entre el público y los 
líderes de todas las naciones; y recomendar ciertas medidas para prevenir la 
guerra nuclear, pero sin comprometer su neutralidad y su independencia. 

Poco tiempo después, comenzó la la- 
bor de transformar en una organización real lo que hasta entonces había sido 
solo un concepto. Un paso inicial decisivo fue organizar el primer congreso 
mundial de la Asociación, que se llevó a cabo cerca de Washington, DC, en 
marzo de 1981 y contó con la participación de 70 médicos de 12 países. Se 
presentaron conferencias públicas sobre los aspectos médicos de la guerra nu- 
clear y, posteriormente, sesiones de trabajo en grupo sobre temas como el 
papel de los médicos en el período posterior a un ataque nuclear y los costos 
sociales, económicos y psicológicos de la carrera de armamentos. 

A los ojos de la prensa occidental, la 
noticia más espectacular del congreso fue la presencia de la delegación so- 
viética. Cuando los médicos soviéticos se unieron a sus colegas estadouni- 
denses, europeos y japoneses en un llamado al Presidente Reagan y al Secre- 
tario General Brejnev para la proscripción del uso de armas nucleares “en 
cualquier manera y a cualquier escala”, se logró una de las más importantes 
metas de los fundadores del movimiento: demostrar al mundo que los médi- 
cos soviéticos y estadounidenses pueden cooperar para hacer frente al pro- 
blema de salud pública más grave de nuestra época. 

Poco tiempo después, la Asociación 
Médica Americana (AMA), después de revisar los documentos suministrados 
por la AIMPGN, aprobó una resolución en la que reconocía la obligación pro- 
fesional de los médicos de educar a sus pacientes con respecto a los efectos de 
la guerra nuclear sobre la salud. Con ello, el mensaje básico de los fundadores 
de la AIMPGN se incorporaba a la corriente principal de la medicina esta- 
dounidense, 

La idea fructifica 
A partir del primer congreso, la Aso- 

ciación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 
creció rápidamente. El segundo congreso, realizado en Cambridge, Ingla- 
terra, en 1982, atrajo a más del doble de delegados que el primero. El ter- 
cero, celebrado al ~FIO siguiente en Amsterdam, fue aun mayor y contó con la 
participación de más de 300 médicos; se recibieron mensajes de felicitación y 
apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas, el Papa y numerosos 
jefes de Estado. En esa ocasión se aprobó la constitución y se estableció un 
nuevo organigrama, dentro del cual la autoridad máxima recayó en el Con- 
sejo Internacional, formado por un delegado de cada país. El Comité Eje- 
cutivo es nombrado por el Consejo e incluye dos copresidentes (uno esta- 
dounidense y ouo soviético) y cuatro vicepresidentes. 
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La Asociación siguió creciendo a un 
ritmo impresionante, de tal suerte que el séptimo congreso, celebrado en 
Moscú el año pasado, atrajo a más de 2 500 participantes provenientes de 60 

países, fue objeto de gran interés por parte de la prensa mundial y siguió 
recibiendo el reconocimiento de muchos líderes mundiales. 

Actividades educativas 
Los médicos son educadores tanto por 

formación como por inclinación. Por esta razón, la AIMPGN cree que la dise- 
minación de información médica y científica sobre la guerra nuclear es una 
responsabilidad del médico idéntica a la que, por ejemplo, tiene de advertir a 
su paciente acerca de una dieta inadecuada o una enfermedad cardíaca in- 
minente. En consecuencia, uno de sus objetivos cardinales es educar a los 
profesionales médicos, los líderes militares y gubernamentales, los diplo- 
máticos, los periodistas y el público en general. 

Los programas educativos de la Aso- 
ciación reflejan su enfoque médico y su identidad multinacional; a menudo 
cumplen el doble propósito de acrecentar la comprensión que se tiene de la 
guerra nuclear y demostrar los beneficios de la colaboración Este-Oeste. Así, 
por ejemplo, en junio de 1982 la televisión soviética produjo un programa de 
una hora en el que ues médicos norteamericanos y tres soviéticos celebraron 
una mesa redonda sobre los aspectos médicos de la guerra nuclear. El pro- 
grama se difkndió en dos ocasiones a todo el país y más de 100 millones de 
ciudadanos soviéticos pudieron presenciar una discusión franca sobre el trata- 
miento médico luego de una guerra nuclear, la defensa civil y la guerra nu- 
clear accidental. En octubre, una versión traducida al inglés fue difundida en 
los Estados Unidos por el Servicio de Radiodifusión y Televisión Públicas. 
Posteriormente, durante ese mismo año, se publicó el libro Last Aid The 
Medical Dimensions of Nzlclear War, recopilación de ensayos de expertos 
médicos estadounidenses, soviéticos, británicos y japoneses que ha sido ua- 
ducida al alemán, portugués e italiano y ha sido adoptada como texto en 
varias universidades y escuelas de medicina. Las críticas, tanto de la prensa 
lega como de la especializada, han sido entusiastas. 

En fecha más reciente, la AIMPGN y el 
Programa de Psicología Nuclear de la Universidad de Harvard copatrocinaron 
un estudio pionero sobre la respuesta de los niños soviéticos y estadouni- 
denses ante la amenaza de la guerra nuclear. Los resultados iniciales, in- 
cluidas películas de varias enuevistas con los niños, fueron ampliamente di- 
fundidos por la prensa. A la fecha, médicos de la Asociación realizan varias 
investigaciones sobre los efectos de la amenaza nuclear sobre la juventud en 
distintos países. 

Los materiales educativos también son 
importantes para el apoyo de los grupos nacionales y por eso la Asociación 
proporciona a sus filiales una variedad de informes médicos y científicos y dos 
publicaciones periódicas. kbién ha publicado trabajos de investigación 
originales sobre las consecuencias biosféricas de la guerra nuclear (invierno 
nuclear), los riesgos de una guerra nuclear no intencional iniciada por fallas 



en las computadoras, e investigaciones sobre los costos de la carrera de arma- 
mentos y sus efectos sobre la salud pública. 

Se puede afirmar que los mejores me- 
dios educativos son los propios médicos afiliados, que participan en simpo- 
sios regionales y reuniones públicas por todo el mundo y que han servido de 
consejeros expertos a los gobiernos y los organismos internacionales que bus- 
can información sobre las armas nucleares. Asimismo, han dado testimonio 
ante varias legislaturas nacionales, las Naciones Unidas y diversos grupos pro- 
fesionales, y su colaboración fue esencial para la publicación de estudios so- 
bre los efectos médicos de la guerra nuclear realizados por la OMS’ y varias 
sociedades médicas nacionales. 

Tal vez la actividad educativa reciente 
más promisoria es el intercambio internacional de médicos. Equipos interna- 
cionales de profesionales han hecho giras por varios países llevando el men- 
saje de la AIMPGN. Los líderes de esta aparecen con frecuencia en los medios 
de comunicación. Por ejemplo, en diciembre de 1985, poco tiempo des- 
pués de que la Asociación recibió el Premio Nobel de la Paz, B. Lown y E. 
Chazov discutieron sobre la medicina y la guerra nuclear en “Estudio 9”, un 
programa popular de la televisión soviética que tiene un público de más de 
100 millones de personas. Asimismo, muchos miembros han aparecido en la 
radio y la televisión de España, los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, 
México, Suecia, Suiza y muchos otros países. 

El éxito de los intensos esfuerzos edu- 
cativos desplegados por la Asociación queda ilustrado por los dos mayores 
reconocimientos que ha recibido en su breve existencia. En 1984, le fue con- 
cedido el Premio de Educación para la Paz de la UNESCO, debido en gran 
parte a “la especialmente notable actividad de informar a la opinión pública 
y de movilizar la conciencia de la humanidad en favor de la paz”. En 1985, el 
Comité Especial del Parlamento Noruego, al anunciar su decisión de otorgar 
el Premio Nobel de la Paz a la AIMPGN, citó el “considerable servicio pres- 
tado a la humanidad mediante la divulgación de información fundamentada 
y la concienciación sobre las consecuencias de una guerra nuclear”. 

Recomendaciones sobre política 
La AIMPGN ha alentado a sus afiliados 

a desarrollar políticas y programas de enfoque nacional; sin embargo, como 
federación mundial ha adoptado únicamente posiciones amplias aplicables a 
todo el planeta. De esta forma, aboga por: 1) una suspensión verificable del 
desarrollo y despliegue de todos los sistemas de armas nucleares; 2) una de- 
claración explícita de las potencias nucleares comprometiéndose a no ser los 

’ Organización Mundial de la Salud. Efectos de /a guerra nlcclear sobre La salud y /os sen>icibs de salud. 
Ginebra, 1984. 
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primeros en usarlas, y 3) el reconocimiento por parte de los gobiernos de la 
“naturaleza ilusoria” de los planes de defensa civil contra la guerra nuclear. 

En el congreso de Helsinki, en 1984, 
se propusieron una serie de iniciativas recíprocas para detener la carrera de 
armamentos. Se exhortó a una de las dos superpotencias a dar un primer paso 
audaz que a su vez sería correspondido por la otra. En concreto, se propuso la 
cesación de las pruebas nucleares y se señaló que la Asociación debería hacer 
hincapié en una “prescripción médica” única para detener dicha carrera. 
Durante los meses siguientes, se hizo un llamado a los gobiernos de los Esta- 
dos Unidos y de la Unión Soviética para concertar una moratoria de las 
pruebas nucleares. En febrero de 1985, médicos soviéticos y estadounidenses 
emitieron una declaración conjunta que apremiaba a sus gobiernos a “de- 
clarar una moratoria inmediata de todas las explosiones nucleares, efectiva 
hasta la negociación de un tratado universal para la proscripción de las 
pruebas nucleares”. 

El 1 de julio de 1985 el Consejo In- 
ternacional apoyó unánimemente la Prescripción Médica de la AIMPGN y el 
llamado a una moratoria se convirtió en la recomendación más importante de 
la Asociación a los gobiernos. 

Menos de un mes más tarde, el Secre- 
tario General Mijail Gorbachov anunció que el 6 de agosto de 1985 la Unión 
Soviética iniciaría una cesación de las pruebas nucleares hasta el final del ano, 
la cual sería prolongada indefinidamente si los Estados Unidos correspon- 
dían. Alentada por esta respuesta, la AIMPGN desarrolló una campana mun- 
dial en favor de una moratoria conjunta soviético-estadounidense. Cada filial 
se puso en acción: se realizaron reuniones entre los miembros de la Asocia- 
ción y los embajadores de la Unión Soviética y de los Estados Unidos en sus 
respectivos países, campañas de correspondencia y telegramas a los jefes de 
estado, asambleas públicas y ruedas de prensa. 

Esta campana y el movimiento médico 
recibieron un gran impulso el ll de octubre de 1985, cuando se anunció que 
la AIMPGN había ganado el Premio Nobel de la Paz. Súbitamente, la aten- 
ción mundial se concentró en la agrupación y sus miembros aprovecharon la 
oportunidad para promover su Prescripción Médica. 

El 18 de diciembre, una semana des- 
pués de recibir el Premio Nobel, los copresidentes de la Asociación se en- 
trevistaron con el Secretario General Mijail Gorbachov, para solicitarle la ex- 
tensión de la moratoria soviética por un mínimo de tres meses. Tres semanas 
más tarde se anunció dicha extensión. 

Proyectos actuales 
Hoy en día, la AIMPGN trabaja activa- 

mente en seis áreas espec’ficas, cuyos detalles se exponen a continuación. 

La Prescripción Médica. En su sexto congreso, celebrado en Colonia en 
mayo de 1986, la AIMPGN renovó la Prescripción Médica que pretende la 
proscripción de las explosiones nucleares como primera medida para atajar 



la carrera de armamentos. Todas las filiales están empeñadas en una campana 
internacional para informar al público y a los líderes mundiales sobre la con- 
veniencia, posibilidad de realización y méritos de dicha medida. 

Campaña médica Este-Oeste. Como un vehículo para la comunicación 
de información médica sobre la guerra nuclear y para desterrar los estereoti- 
pos creados por anos de aislamiento, la Asociación, en colaboración con sus 
filiales soviética y estadounidense, ha organizado una serie de intercambios 
médicos. El primero se llevó a cabo en febrero de 1985, cuando cuatro pro- 
minentes médicos soviéticos, incluido E. Chazov, se unieron a B. Lown y a 
Sidney Alexander, entonces presidente de Médicos para la Responsabilidad 
Social, en una gira educativa por cinco ciudades estadounidenses. En cada 
una de ellas se realizó un simposio dedicado a las consecuencias médicas in- 
mediatas de la guerra nuclear, las consecuencias biosféricas a largo plazo y 
la historia, los objetivos y las aspiraciones de los movimientos médicos en 
los dos países. 

En julio de 1985, dos grupos de médi- 
cos estadounidenses viajaron a través de la Unión Soviética para hablar direc- 
tamente con sus colegas y con el pueblo, por medio de una serie de acti- 
vidades semejantes. Estos intercambios han continuado en forma regular 
hasta la fecha. El año pasado comenzó una campana médica similar entre 
médicos europeos. 

Campaña mundial. En junio de 1986, se inició una campaña en la cual 
equipos internacionales de médicos viajan por los cinco continentes llevando 
el mensaje de la AIMPGN a las comunidades médicas y el público en general. 
La primera etapa se llevó a cabo en la Unión Soviética, la China y el Japón. 
En cada nación, los miembros de la campana realizaron apariciones públicas, 
ruedas de prensa y entrevistas, así como reuniones con funcionarios guberna- 
mentales y líderes médicos. Actualmente se están planeando visitas al Africa 
y el Medio Oriente. 

Simposios regionales. En marzo de 1985, los líderes de la Asociación en 
América viajaron al Brasil y la Argentina en una serie de campanas regionales 
que culminaron en el Primer Simposio Regional de la AIMPGN en Buenos 
Aires. Los principales puntos de discusión fueron las consecuencias médicas a 
largo plazo de la guerra nuclear y los efectos socioeconómicos de la carrera de 
armamentos. Se prestó especial atención a los estudios sobre el invierno nu- 
clear, haciendo hincapié en el hemisferio sur. 

La idea de los simposios regionales fue 
acogida rápidamente. Más de 300 médicos europeos asistieron al primer sim- 
posio regional europeo en Bruselas en noviembre de 1985. Se han celebrado 
ouos simposios en Madrid, La Habana, Auckland y Praga. 
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Congreso anual. Para principios de junio de 1988, se espera la asistencia 
de más de 3 000 delegados médicos de 70 naciones al Octavo Congreso Mun- 
dial de la AIMPGN, que se celebrará en Montreal. El lema de la reunión es 
“Para curar nuestro planeta: una prescripción mundial” y se tiene prevista la 
participación de líderes políticos, médicos y culturales de todo el mundo. Por 
ejemplo, Carlyle Guerra de Macedo, Director de la Oficina Sanitaria Pana- 
mericana, pronunciará una conferencia sobre el logro de la meta de salud 
para todos en el año 2000. 

Crecimiento. Durante los últimos años, la AIMPGN ha expandido am- 
pliamente su red internacional, Actualmente existen afiliados en todos los 
países de la OTAN y del Pacto de Varsovia. Igualmente significativas son las 
actividades recientes en otras naciones. En 1985 y 1986 se incorporaron 15 
nuevos grupos, todos ellos, excepto uno, de naciones en desarrollo. En los 
dos últimos anos se ha hecho un esfuerzo especial para establecer filiales en el 
Medio Oriente, Africa y Asia Sudoriental. A propósito de esto, las personas y 
organizaciones interesadas deben dirigir sus consultas a: International Physi- 
cians for the Prevention of Nuclear Mar, 225 Longwood Ave., Boston, MA 
02115, EUA; teléfono, (617) 738-9404; télex, 4430017 IPPNW. 

Una nueva forma de pensar 

El desarrollo de la AIMPGN refleja la 
creciente toma de conciencia mundial sobre la guerra nuclear y la mayor sen- 
sibilidad de los médicos respecto a su responsabilidad como guardianes de la 
salud. El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz es quizá el testimonio 
más elocuente del éxito de la Asociación y de su misión. Pero los miembros 
comprenden que las recientes negociaciones sobre desarme no han tenido un 
buen resultado: el mundo se encuentra aún en grave peligro. Por ello, es 
claro que únicamente a través de un movimiento mundial de millones de 
hombres y mujeres de buena voluntad se podrá lograr la erradicación de las 
armas nucleares. Al perseguir este objetivo, habrá que tener muy en cuenta 
estas palabras de Albert Einstein: “Para que la humanidad pueda sobrevivir, 
necesitaremos una manera sustancialmente nueva de pensar”. 0 


