Haceros miembros de ICAN
Qué es ICAN?

Defensa de la prohibición

Vuestra función en ICAN

La Campaña Internacional para la
Abolición de las Armas Nucleares
ICAN tiene por objetivo impulsar
el apoyo público y gubernamental a
un tratado general y verificable que
prohíba y elimine las armas nucleares.
El incremento de los riesgos de
proliferación y uso de las armas
nucleares hace que ahora sea más
importante que nunca una acción
global coordinada a favor del desarme
nuclear.

La única garantía contra la
proliferación y el uso futuro de las
armas nucleares es eliminarlas. El
camino más realista para llegar a un
mundo sin armas nucleares es una
convención. Más de dos terceras
partes de todas las naciones han
hecho un llamamiento desde las
Naciones Unidas para que se apruebe
un tratado como este. El principal
obstáculo al desarme es la falta de
voluntad política de las naciones
dotadas de armas nucleares y sus
aliados, pero esto puede cambiar si las
personas se levantan y exigen que se
tomen medidas.

Todas las partes pueden
ejercer una función en ICAN,
independientemente del lugar del
mundo dónde viváis y de lo que
hagáis para ganaros la vida. Nuestra
tarea va desde ejercer presión sobre
los gobiernos hasta manifestarnos
a las calles, educar los niños a las
escuelas y hacer correr la voz a través
de los medios de comunicación.
Trabajando juntos de una manera
eficaz y unificando nuestro mensaje,
podemos crear una oleada irresistible
de apoyo público a la abolición de las
armas nucleares.

El problema nuclear
Las más de 20.000 armas nucleares
que todavía hay repartidas por todo
el planeta representan la amenaza
inmediata más grande para el futuro
de la civilización. Una sola cabeza
nuclear, si se detona en una gran
ciudad, puede matar millones de
personas. El fracaso de las potencias
nucleares en desarmarse ha agravado
el riesgo que otros países o terroristas
adquieran armas nucleares. Cuanto
más dedos puedan pulsar el botón,
más peligroso será el mundo.

www.icanw.org

El plan de acción de ICAN
El objetivo de ICAN es agrupar una
amplia variedad de organizaciones
humanitarias, ambientales y de
defensa de los derechos humanos
para aprovechar la oportunidad
histórica que tenemos de conseguir
la eliminación de las armas nucleares.
ICAN cree que una convención sobre
armas nucleares debe ser el próximo
gran objetivo de negociación de la
comunidad internacional. Con una
acción concertada de ámbito mundial,
podemos crear el impulso necesario
para el cambio.

Como podéis participar
Si en vuestro país hay un grupo
miembro de ICAN, poneos en
contacto con el coordinador nacional.
Para más detalles, visitad www.icanw.
org/contact. Si queréis iniciar una
campaña nacional, enviad un e-mail a
info@icanw.org.

Nuestro objetivo: un tratado que
prohíba y elimine las armas nucleares

