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El 22 de enero de 2021 entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares (TPNW), que consagra la ilegalidad de las armas nucleares en el derecho
internacional. El TPNW es vinculante para los países que lo firmaron y ratificaron, y más
países se están uniendo y fortaleciendo sus normas incluso mientras escribimos esto.
Estados Unidos y otros estados con armas nucleares boicotearon la negociación y adopción
del Tratado por 122 países en las Naciones Unidas en 2017. Ahora que el Tratado está
formalmente en vigor y forma parte del derecho internacional, ¿cómo podemos en la
sociedad civil aprovechar este momento y ayudar a impulsar a los Estados Unidos y el
mundo a eliminar las armas nucleares?
Tri-Valley CAREs participará en el análisis y la acción hacia este objetivo de forma
regular. Te invitamos a que te unas a nosotros.
Un buen lugar para conectarse es registrándose en un seminario web organizado por la
Campaña Back from the Brink de los EE. UU. Y la Campaña Internacional para la
Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), que ganó el premio Nobel de la paz en 2017 por
sus acciones para llevar el TPNW Fructificar. Tri-Valley CAREs es un miembro de larga
data en ambas coaliciones.
El webinar, que contará con talleres interactivos, se titula “Acabar con las armas nucleares
antes de que acaben con nosotros ". Su subtítulo nos centra en esta tarea: “Oportunidades
bajo la administración de Biden para actuar.”
Se llevará a cabo el jueves 4 de marzo a las 11 a. M. Hora del este, que son las 8 a. M.,
Hora del Pacífico. Sabemos que es temprano para nosotros, los californianos, así que traiga
su café y / o alimentos para el desayuno.
El folleto y el calendario se encuentran a continuación. Más información y el enlace de
registro están en: https://preventnuclearwar.org/end-nuclear-weapons-before-they-end-us/
Regístrese hoy. ¡Nos vemos allí!

(Desplácese hacia abajo para ver folletos en PDF)

Ending Nuclear Weapons
Before They End Us
MARCH 4, 2021
11·00 AM - 2 :3 0 PM EST
Schedule:
11:00 AM - We come and Introduct i on

H:05 AM - Panel Discussion : The Challenges and
Opportun·ties Ahead

Zia Mian (Geopolit ical Dangers & New Risks

P.H

Michael Klare (Geo poUt ic al Dangers & New Risks
P.2 )
Be at f ce Fihn (Treat y on the Prohib.tion of Nuclear

weapons)
Denise Duffield (BftB Cam pa, ign

)

Th omas Countryman (Opportu niti es for the Biden
Ad m in ist rat io n )

H:45 AM - ·L ve Q&A with Panelists
12:25 PM - Congressiona I Perspe ct,ive (Speaker TBD)

12:45 PM - I nteract ive Ski ll Buil d "ng Workshops (see
website for details)

1:45 PM - I nteract ive Th em at ic Workshops (see
website for details)
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