
Sobre el llamado
Las armas nucleares representan una amenaza 
inaceptable para las personas en todas partes. Es por 
esto que, el 7 de julio de 2017, 122 naciones votaron 
a favor de adoptar el Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares. Todos los gobiernos nacionales 
están ahora invitados a firmar y ratificar este crucial 
acuerdo global, que prohíbe el uso, la producción y 
el almacenamiento de armas nucleares y sienta las 
bases para su eliminación total. 

Las ciudades y los pueblos pueden ayudar a generar 
apoyo para el tratado al respaldar el llamado de 
ICAN: “Las ciudades apoyan el TPAN”.

Texto del llamado
«Nuestra ciudad/pueblo está profundamente 
preocupada por la grave amenaza que 
representan las armas nucleares para las 
comunidades de todo el mundo. Creemos 
firmemente que nuestros residentes tienen 
derecho a vivir en un mundo libre de esta 
amenaza. Cualquier uso de armas nucleares, 
ya sea deliberado o accidental, tendría 
consecuencias catastróficas, de largo 
alcance y duraderas para las personas y el 
medio ambiente. Por lo tanto, acogemos con 
beneplácito la adopción del Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nucleares por 
parte de las Naciones Unidas en 2017, y 
le hacemos un llamado a nuestro gobierno 
nacional que lo firme y ratifique cuanto 
antes» 

Cómo respaldar el llamado
El alcalde o administrador del gobierno local 
debe enviar un correo electrónico a 
info@icanw.org que indique que la ciudad/
pueblo ha aceptado respaldar el Llamado de 
las ciudades de ICAN. Este llamado es para 
los gobiernos locales de ciudades/pueblos en 
naciones que aún no han ratificado el Tratado 
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Sugerencias para más acciones:
1. Escribirle al gobierno nacional:
Informar al ministro de Asuntos Exteriores u otro 
funcionario relevante que su ciudad/pueblo ha 
respaldado el Llamado de las ciudades de ICAN.
2. Informar a los medios de comunicación: 
Emitir un comunicado de prensa anunciando 
que su ciudad/pueblo se ha unido al llamado 
para que el gobierno nacional firme y ratifique 
el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares de la ONU.
3. Informarles a sus residentes: 
Distribuir información o realizar una exposición 
pública sobre la amenaza de las armas nucleares 
y los esfuerzos mundiales para eliminarlas.
4. Desinvertir los fondos públicos: 
Tomar medidas para asegurarse de que los 
fondos administrados por su ciudad/pueblo no 
se inviertan en compañías que producen armas 
nucleares. Consultar: 
www.dontbankonthebomb.com.
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