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En el 2017 se hizo historia con la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

La adopción exitosa del acuerdo por la mayoría de los países del mundo es un cambio significativo en 

el discurso global sobre las armas nucleares y un gran desafío a los argumentos sobre la necesidad 

de estas armas para la seguridad. El personal, las secciones y los miembros de WILPF han sido 

partidarios activos de la prohibición durante más de una década, siguiendo la continua movilización e 

incidencia antinuclear desde los inicios de la era nuclear.

 

Esta guía de recursos está diseñada para ayudarnos a continuar con esa labor, trabajando con los 

gobiernos y otros en la sociedad civil con el fin de garantizar la rápida entrada en vigor y la implementación 

efectiva del Tratado. Proporcionamos una descripción general de lo que incluye el Tratado, ejemplos 

de esfuerzos anteriores, sugerencias para acciones futuras y dónde encontrar más información.
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1  Introducción

La Marcha de Mujeres para Prohibir la 
Bomba, junio de 2017 en Nueva York. 
- Crédito: David Field

En Camerún, miembros y el personal de WILPF organizaron una acción 
fotográfica como parte de la Marcha de Mujeres para Prohibir la Bomba. 
- Crédito: WILPF Camerún, 2017

Miembros de WILPF participan en actividades 
en toda Australia en apoyo del tratado de 
prohibición.



La Marcha de Mujeres para Prohibir la Bomba, junio de 2017 en Nueva York. 
- Crédito: David Field

2  ¿QUÉ ES LA 
    “PROHIBICIÓN 
    NUCLEAR”?
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2  ¿Qué es la “prohibición nuclear”?

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares (TPNW, por sus siglas en inglés), 

a veces denominado como el tratado de 

prohibición nuclear, es un acuerdo internacional 

histórico adoptado en las Naciones Unidas el 

7 de julio de 2017. Antes de la aprobación del 

Tratado, las armas nucleares eran las únicas 

armas de destrucción masiva no sujetas a una 

prohibición integral, a pesar de sus catastróficas, 

generalizadas y persistentes consecuencias 

humanitarias y ambientales. Este nuevo acuerdo 

llena una brecha significativa en el derecho 

internacional.

Disposiciones clave:
• El Tratado prohíbe el desarrollo, la prueba,  

 la producción, la fabricación, la transferencia,  

 la posesión, el almacenamiento, el uso o la  

 amenaza de uso de armas nucleares, como  

 también prohíbe permitir el emplazamiento de  

 armas nucleares en el territorio de los Estados  

 partes. También prohíbe ayudar, alentar o  

 inducir de cualquier manera a nadie a realizar  

 cualquier actividad prohibida a los Estados  

 partes. 

• Un país que posee armas nucleares puede  

 adherirse al Tratado, siempre que acepte  

 destruir sus armas nucleares y sistemas  

 vectores en conformidad con un plan  

 jurídicamente vinculante, verificado y con  

 plazos determinados. Del mismo modo, un  

 país que alberga armas nucleares de otro país  

 en su territorio puede unirse, siempre que  

 acepte eliminarlas en un plazo específico.  

 El propio Tratado no detalla los plazos ni las  

 medidas específicas de desarme, ya que se  

 negociarán con el estado en cuestión cuando  

 se una.

• Los Estados partes están obligados a  

 proporcionar asistencia a todas las víctimas  

 del uso y prueba de armas nucleares y a tomar  

 medidas para la restauración de ambientes  

 contaminados. El preámbulo reconoce los daños  

 y sufrimientos causados a las víctimas del  

 uso de armas nucleares, incluyendo el impacto  

 desproporcionado en las mujeres y las niñas,  

 y en los pueblos indígenas de todo el mundo.

El TPNW complementa los tratados que prohíben 

las armas químicas y biológicas, las minas 

terrestres antipersonal y las municiones en racimo, 

y refuerza varios otros instrumentos jurídicos 

sobre las armas nucleares, incluyendo el Tratado 

El equipo internacional de WILPF en Ginebra muestra su apoyo a la 
prohibición. - Crédito: WILPF, 2017



de No Proliferación de 1968. El Tratado refuerza 

el tabú global contra el uso y la posesión de 

armas nucleares, desafiando cualquier noción de 

que estas armas son legítimas y aceptables para 

ciertas naciones. El Tratado establece claramente 

que el uso de las armas nucleares es contrario al 

derecho internacional humanitario.

El TPNW se negoció en las Naciones Unidas en 

Nueva York en marzo, junio y julio de 2017, con la 

participación de más de 135 países y miembros 

de la sociedad civil. Se abrió a la firma el 20 de 

septiembre de 2017.

A estos acontecimientos le precede una 

iniciativa de incidencia de la sociedad civil de 

mas de una década, a la que a veces se refiere 

como la Iniciativa Humanitaria, debido a su 

énfasis en el impacto humanitario catastrófico 

de las armas nucleares. Desde el 2010, 

tanto como gobiernos, como la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, al igual que diversos organismos 

de las Naciones Unidas y organizaciones no 

gubernamentales emprendieron a trabajar 

juntos para replantear el debate sobre las 

armas nucleares. WILPF, a través de su 

participación en la Campaña Internacional para 

Abolir las Armas Nucleares (ICAN) - receptor 

del Premio Nobel de la Paz 2017- ha sido una 

parte central de esta iniciativa desde sus inicios.

La Marcha de Mujeres para Prohibir la Bomba, junio de 2017 en Nueva York. 
- Crédito: David Field
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3  EL GÉNERO Y LAS 
    ARMAS NUCLEARES
- Crédito: WILPF Camerún
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3  El género y las armas nucleares

Al igual que muchos otros tipos de armas, las 

armas nucleares tienen impactos de género.  Las 

mujeres enfrentan una devastación singular por 

los efectos del uso de armas nucleares, como son 

los efectos de la radiación en la reproducción y 

la salud materna. En algunas comunidades donde 

se han realizado pruebas, los hábitos culturales 

y la responsabilidad de las mujeres las colocan 

en un mayor riesgo de exposición. Los estudios 

demuestran que las mujeres son más vulnerables 

a las radiaciones ionizantes que los hombres y las 

mujeres embarazadas expuestas a altas dosis de 

radiación ionizante corren el riesgo de perjudicar 

las salud de sus hijos, incluyendo el riesgo a las 

malformaciones, las discapacidades y el riesgo de 

muerte fetal.

Al igual que las mujeres que han sobrevivido a 

otros tipos de armas, como las minas terrestres 

o explosivos, las mujeres que han sobrevivido a 

las pruebas o uso de armas nucleares también 

enfrentan desafíos sociales únicos relacionados 

con la forma en que son tratadas en la sociedad y 

sus comunidades. A menudo son estigmatizadas 

o excluidas.

 

Uno de los aspectos más singulares del TPNW 

es que es el único acuerdo de armas nucleares 

sensible al género. Esto se debe a que su 

preámbulo reconoce las dimensiones de género 

de las armas nucleares en dos lugares.

En primer lugar, llama la atención al “impacto 

desproporcionado sobre las mujeres y las niñas, 

incluyendo el resultado de la radiación ionizante”.

En segundo lugar, aborda la importancia de la 

participación de las mujeres en el desarme nuclear: 

“Reconociendo que la participación igual, plena 

y efectiva de mujeres y hombres es un factor 

esencial para la promoción y el logro de la paz y la 

seguridad sostenibles, y comprometidos a apoyar 

y reforzar la participación efectiva de las mujeres 

en el desarme nuclear.”

Lograr estas referencias requirió años de 

persistente incidencia en el tema, que a menudo 

se desestima en los foros de desarme y seguridad. 

WILPF y otras organizaciones trabajaron junto 

a gobiernos simpatizantes para proporcionar 

evidencia a través de informes, incidencia bilateral, 

eventos y mediante las redes sociales para elevar 

el perfil de estos problemas.

El reconocimiento de los impactos de género de 

las armas nucleares y la importancia de incluir 

Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), 2017. 
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a las mujeres en los debates y negociaciones 

sobre desarme son cruciales para empezar a 

confrontar la conversación general de género 

sobre las armas nucleares y el desarme nuclear. 

El discurso dominante sobre las armas nucleares 

está lleno de dicotomías tales como la seguridad 

con postura ‘dura’ frente a la ‘blanda’, fuerte 

contra débil, activa versus pasiva, y seguridad 

nacional versus seguridad humana. Las partes 

‘masculinas’ de estas comparaciones casi 

siempre se les atribuye más valor. Quienes hablan 

de las consecuencias humanitarias de las armas 

nucleares y piden su prohibición son acusados de 

ser divisivos, polarizadores, ignorantes e incluso 

emocionales. Los oponentes dicen que apoyan 

las acciones “razonables”, “realistas”, “prácticas” 

o “pragmáticas” y que cualquier otra cosa es 

emocional, irracional e irresponsable.

En el caso del tratado de prohibición, los de esta 

opinión vinculan las preocupaciones humanitarias 

con la debilidad, y afirman que los “hombres 

de verdad” tienen que “proteger” a sus países. 

Esto implica que el desarme es un objetivo poco 

realista, irracional e incluso afeminado. Los 

académicos de género y desarme han destacado y 

desafiado este discurso durante décadas (algunos 

de los cuales hemos enumerado al final de esta 

guía); con el TPNW tenemos una oportunidad 

increíble para confrontar e interrumpir esta 

narrativa dominante y para mostrar la efectividad 

de la acción colectiva para la seguridad global.
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WILPF en Escocia colabora a menudo con la CND escocesa en actividades antinucleares bajo el lema “Bairns not Bombs”. 
- Crédito: CND escocesa

Cynthia James, de 92 años, de la Sucursal ACT en WILPF Australia 
sacó nuevamente su cartel antinuclear (de hacia varias décadas) en 
la manifestación en Canberra en protesta por la decisión del gobierno 
australiano de boicotear el debate de la ONU sobre el tratado de 
prohibición nuclear. - Crédito: WILPF Australia, 2016

Kozue Akibayashi, Presidente Internacional de WILPF, se dirige a las 
multitudes en la Marcha de Mujeres para Prohibir la Bomba. 
- Crédito: WILPF, 2017



4  EL PAPEL DE WILPF 
    EN EL PROCESO 
    DEL TRATADO

La Marcha de Mujeres para Prohibir la Bomba, junio de 2017 en Nueva York. 
- Crédito: David Field

10 



4  Papel de WILPF en el 
    proceso del tratado

WILPF ha sido una voz líder en la comunidad 

antinuclear desde el comienzo de la era atómica. 

Esta parte de la guía pretende proporcionar algunos 

ejemplos de lo que hemos contribuido al proceso  

e inspirar ideas para la siguiente fase del trabajo.

A través de nuestro rol como miembro del 

grupo directivo de la Campaña Internacional 

para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), nos 

hemos movilizado en todo el mundo a través de 

la incidencia política, la elaboración de informes 

de políticas y realización de investigaciones, 

monitoreo de debates y negociaciones, y 

denuncias en los medios y redes sociales.

WILPF estuvo profundamente involucrada en 

la incidencia con los gobiernos en los años 

previos al desarrollo de este tratado y durante 

sus negociaciones. Escribimos algunos de los 

documentos informativos seminales sobre este 

Tratado (consulte la página web de recursos al 

final de esta guía) y proporcionamos análisis 

de expertos a lo largo de los procedimientos, 

ayudando a dar forma al lenguaje y enfoque 

de ciertos temas del Tratado. Impulsamos 

un tratado fuerte e integral para hacer una 

diferencia en el mundo. Reaching Critical Will, 

que es el programa de desarme de WILPF, ha 

asistido y proporcionado monitoreo y análisis de 

todas las reuniones relacionadas con el tratado 

de prohibición desde el inicio de la Iniciativa 

Humanitaria.

Con los años, las secciones de muchos países 

han organizado manifestaciones, protestas, mesas 

redondas y eventos parlamentarios, caravanas de 

paz, reuniones con funcionarios de gobierno, al 

igual que han producido investigaciones y se han 

involucrado en actividades mediáticas en apoyo 

de la prohibición.

En Escocia, por ejemplo, WILPF y otros en la 

sociedad civil han entregado un certificado de 

“Apoyo al Tratado Ciudadano” al Parlamento 

y han alentado a los parlamentarios a unirse al 

Compromiso Parlamentario de ICAN. Cuando 

se adoptó el Tratado, la noticia fue difundida 

por “pregoneros”, personas vestidas con 

trajes tradicionales del siglo XVII, creando 

oportunidades para discusiones en la calle, 

oportunidades para tomar fotos y oportunidades 

mediáticas.
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El equipo internacional de WILPF en Ginebra muestra su apoyo a la 
prohibición. - Crédito: WILPF, 2017



En 2017, WILPF fue el anfitrión oficial de la Marcha 

de las Mujeres para Prohibir la Bomba, un evento 

mundial de movilización pública que tuvo lugar el 17 

de junio cuando se reanudaron las negociaciones 

del tratado de prohibición en las Naciones Unidas. 

Trabajamos en estrecha colaboración con mujeres 

que representan a las comunidades de paz, 

desarme, derechos de las mujeres, indígenas, 

ambientales y de derechos humanos para 

coordinar este evento sin precedentes. La marcha 

y manifestación principal tuvieron lugar en la ciudad 

de Nueva York, complementadas por alrededor de 

150 diversas acciones de solidaridad de secciones 

y miembros de WILPF en Afganistán, Australia, 

Bolivia, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Alemania, 

Ghana, Italia, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, 

Noruega, Filipinas, Escocia, España, Tailandia, el 

Reino Unido y los EE. UU. ¡Realmente un día del 

que estar orgullosos!

“El camino hacia esta victoria en la sede de la 

ONU fue largo y es el resultado de 70 años de 

activismo y organización orientada a objetivos 

claros. El tratado de prohibición también es 

más grande que él mismo. Las armas nucleares 

simbolizan una estructura de poder patriarcal 

basada en la amenaza y la violencia. Con el 

tratado de prohibición, hemos logrado desafiar el 

orden mundial patriarcal que vemos hoy”. 

- Gabriella Irsten, WILPF Suecia

“Los sufrimientos de Hiroshima y Nagasaki han 

continuado por generaciones. Es hora de que los 

gobiernos escuchen las voces de las mujeres 

que piden la eliminación de las armas nucleares”. 

- Kozue Akibayashi, Presidente

  Internacional de WILPF

“Con 100 años de edad, nuestra organización 

es partidaria vociferante de la abolición nuclear. 

Ya en 1949 aprobamos una resolución que 

pedía a la ONU que “asegurara la prohibición” 

de las armas atómicas y “la destrucción de 

todas el inventario existente”. WILPF se ha 

movilizado en todo el mundo; estamos en todos 

los continentes y en casi 40 países. Hemos sido 

defensores, incluso con los gobiernos, hemos 

desarrollado informes sobre políticas y realizado 

investigaciones, y hemos hablado en los medios 

y las redes sociales”.

- Sheila Triggs, WILPF-UK

“La belleza de nuestro evento radica en el hecho 

de que, aunque éramos pocos en número, 

nuestra voz se escuchó fuerte. Tenemos la 

esperanza de que a través de esta campaña, 

los líderes mundiales se animen a negociar el 

alcance del Tratado más sólido posible y se 

comprometan a cumplir todas las obligaciones 

derivadas del tratado”. 

- WILPF Ghana
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Infográficas por Carlos Vigil, 2017.



5  ¡ACTÚA!

WILPF en Ghana se moviliza en apoyo del tratado de prohibición. 
- Crédito: WILPF Ghana
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5  ¡Actúa!

Ahora que el TPNW fue adoptado y abierto 

para su firma, es fundamental que los estados 

lo firmen y ratifiquen lo más rápido posible. 

Se requieren cincuenta ratificaciones para que 

entre en vigor y se vuelva vinculante como ley 

internacional.

WILPF puede continuar desempeñando un 

papel activo en esta nueva e importante fase, 

especialmente a nivel nacional, donde será 

necesario interactuar con legisladores y funcionarios 

de gobierno en capital, incluso para fomentar el 

conocimiento y las relaciones que ayudarán en la 

implementación efectiva del Tratado.

Antes de empezar, piensa en el contexto en el 
que estás trabajando. Algunos países adoptaron 

el Tratado en julio de 2017, lo que indica su apoyo 

general al mismo, pero aún no lo han firmado ni 

ratificado. Otros lo han firmado y ahora están 

completando el proceso nacional de ratificación, 

que generalmente requiere la aprobación 

de órganos legislativos como congresos o 

parlamentos. Algunos países -los que poseen 

armas nucleares o incluyen en sus doctrinas de 

seguridad (como los países de la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte, así como 

Australia, Japón y Corea del Sur) - boicotearon las 

negociaciones y siguen oponiéndose abiertamente 

al Tratado.

ICAN mantiene una página web con la lista de 

países que han firmado o ratificado e  información 

sobre las posturas nacionales aquí:

http://www.icanw.org/status-of-the-treaty-on-the-

prohibition-of-nuclear-weapons. Antes de empezar 

con cualquier acción, piensa qué funciona mejor 

en tu contexto nacional teniendo en cuenta las 

posturas nacionales.

Actividades sugeridas:

Involucra a los legisladores. Estos van a ser 

imprescindibles para garantizar el apoyo interno 

a la firma o la ratificación, pero es posible que 

muchos no sepan del tratado de prohibición. 

Cuanto más puedas hacer para educarlos sobre 

el tema, y cómo se relaciona con la legislación 

nacional existente, más fácil será ese proceso. 

Esto también puede ser una forma de afectar las 

posiciones políticas del gobierno en el poder.

• Organiza una mesa redonda u otro evento  

 educativo en tu parlamento, congreso o senado.

• Pídeles que firmen el Compromiso  

 Parlamentario de ICAN.

• Escribe cartas a los legisladores individuales  

 que pueden dirigir los comités pertinentes  

 que finalmente presentarán la ratificación.

14 

Los miembros de la Campaña Internacional para Abolir las Armas 
Nucleares (ICAN) ven la copia oficial del Tratado sobre la Prohibición 
de las Armas Nucleares.  
- Crédito: Oficina de Asuntos Legales de la ONU



• Desarrolla recursos que comparen la ley  

 existente con las obligaciones del Tratado.  

 Por ejemplo, muchos países que forman parte  

 de los tratados de zona libre de armas nucleares  

 probablemente ya estén en conformidad con el  

 TPNW, lo que hará que sea más fácil unirse.

Educación pública. El apoyo para la eliminación de 

las armas nucleares comienza a nivel comunitario, 

sobre todo porque muchas personas no se dan 

cuenta de cuán real es la amenaza de una guerra 

nuclear y la importancia de la prohibición. WILPF 

está en una posición única para recordar al público 

constantemente sobre el impacto de la violencia 

nuclear en las mujeres y sobre el liderazgo de las 

mujeres en el desarme.

• Organiza seminarios, conferencias u otros  

 eventos educativos en escuelas, lugares de  

 culto, centros comunitarios o en línea a través  

 de una sesión de preguntas y respuestas de  

 Twitter con expertos. ¡Considera organizar algo  

 en el aniversario de la Marcha de Mujeres para  

 Prohibir la Bomba!

• Comparte las imágenes infográficas de WILPF  

 o ICAN y los recursos visuales en su sitio web  

 o plataformas de redes sociales.

• Publica artículos de opinión o noticias sobre la 

 prohibición. Si hay una noticia de última hora  

 relacionada con las armas nucleares, utilízala  

 como una oportunidad mediática para  

 responder con nuestros mensajes.

• Organiza una acción o actividad pública dirigida  

 por mujeres en un lugar estratégico.

Conéctate con otros socios de ICAN. Hay 

más de 400 organizaciones asociadas de ICAN 

en todo el mundo, que ofrecen una diversidad 

de conocimientos y experiencia. ¿Por qué no 

asociarte con ellos y organizarse juntos?

¡Conéctate con nosotros! Si organizas una 

actividad o pública a través de un medio de 

comunicación, infórmanos. Estaremos encantados 

de incluir esta información en nuestros sitios web 

o en los boletines informativos mensuales de 

WILPF y Reaching Critical Will. Si necesitas más 

información sobre la prohibición, o quieres charlar 

sobre la prohibición con tu sección o sucursal, 

¡solo pregunta!

Argumentos clave, hechos, 
puntos de discusión

Los oponentes al tratado de prohibición 

rápidamente señalan las debilidades percibidas y 

lo rechazan por considerarlo poco realista. Todos 

los países que se oponen son países que poseen 

armas nucleares, o incluyen armas nucleares 

de EE. UU. en sus doctrinas de seguridad. A 

continuación se encuentra una serie de puntos 
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Miembros y el personal de WILPF participan en las negociaciones del 
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en las Naciones 
Unidas en Nueva York. - Crédito: WILPF 2017



de conversación para confrontar el escepticismo 

sobre la prohibición:

• Cuando se trata de armas nucleares, no hay  

 manos seguras. Mientras cualquier país tenga  

 estas armas, otras las querrán y el mundo se  

 encuentra en un estado precario.

• Existe un riesgo cada vez mayor del uso de  

 las armas nucleares, intencional o accidental.  

 Hemos estado al borde de la guerra nuclear  

 muchas veces; la hemos escapado por suerte.  

 Si conservamos las armas nucleares para  

 siempre, es seguro que serán utilizadas  

 nuevamente. Cualquier uso causaría  

 consecuencias humanitarias catastróficas y  

 perjudicaría a civiles indiscriminadamente.

• Las armas nucleares no son una defensa  

 legítima. Depender de las armas nucleares para  

 la disuasión significa que cualquier gobierno  

 esta preparado para usarlas en contra de civiles,  

 con consecuencias humanitarias catastróficas  

 como resultado.

• El Tratado sobre la Prohibición de las Armas  

 Nucleares llena un importante vacío jurídico y  

 complementa instrumentos existentes, incluyendo  

 el Tratado de No Proliferación Nuclear.

• Cualquier uso de estas armas violaría el  

 derecho internacional humanitario porque  

 atacarían mortal e indiscriminadamente a civiles  

 y causarían daños ambientales a largo plazo.

• Las mujeres se ven desproporcionadamente  

 afectadas por la violencia nuclear y han sido  

 líderes al pedir la abolición nuclear desde el  

 comienzo de la era atómica.

• Se necesitaría menos del 0,1% del rendimiento  

 explosivo del arsenal nuclear mundial actual  

 para provocar un colapso agrícola devastador y  

 una hambruna generalizada. El humo y el polvo  

 de menos de 100 explosiones nucleares del  

 tamaño de Hiroshima causarían un descenso  

 abrupto en las temperaturas y las precipitaciones  

 globales.

• La historia muestra que la prohibición de ciertos  

 tipos de armas facilita el progreso hacia su  

 eliminación. Las armas que han sido prohibidas  

 mediante tratados internacionales se consideran  

 cada vez más ilegítimas, ya que pierden su  

 estatus político y, junto con él, los recursos  

 para su producción. Ya estamos viendo cómo  

 los fondos de pensiones y los bancos se  

 desprenden de las compañías productoras de  

 armas nucleares desde que se adoptó el TPNW.

• Los programas de armas nucleares desvían  

 los fondos públicos de la atención médica, la  

 educación, las operaciones de socorro en  

 casos de desastre y otros servicios vitales.  

 Los nueve estados con armas nucleares gastan  

 decenas de miles de millones de dólares cada  

 año para mantener y modernizar sus arsenales  

 nucleares. 
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 - Crédito: Esfuerzos de las mujeres bolivianas



Información adicional
La página de recursos de Reaching Critical Will sobre la prohibición de armas nucleares: http://www.
reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/research-projects/9146-banning-nuclear-
weapons

Texto del TPNW (disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas): http://www.icanw.org/treaty-
on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/

Kit de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas sobre cómo firmar y ratificar el 
TPNW: https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/08/Treaty-on-the-Prohibition-
of-Nuclear-Weapons-information-kit-on-signature-and-ratification.pdf

Sobre el género y el desarme: http://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/
research-projects/10637-gender-and-disarmament

Página de recursos de ICAN: http://www.icanw.org/resources/

Plataformas Sociales
• Busca @RCW_, @WILPF, @nuclearban en Twitter.
• ICAN está en Instagram, @goodbyenukes.
• Reaching Critical Will y WILPF tienen páginas de Facebook activas, donde a menudo 
 se publica información sobre nuevas actividades y materiales de lectura. 
• Recuerda utilizar el hashtag #nuclearban en cualquier plataforma de redes sociales.

Boletines de Noticias
La publicación mensual de Reaching Critical Will, E-News, es una excelente manera de mantenerse al 
día sobre lo que WILPF está haciendo con respecto a la prohibición.
Visita: http://www.reachingcriticalwill.org/news/subscribe

Fuentes académicas
Carol Cohn, “El Pensamiento Maternal” y el Concepto de “Vulnerabilidad” en Paradigmas, Políticas y 
Prácticas de Seguridad,” Journal of International Political Theory”, vol. 10, no. 1 (febrero de 2014).

Carol Cohn, Mujeres y Guerras (Cambridge: Polity Press, 2013).

Cynthia Enloe, Bananas, Playas y Bases: comprendiendo la política internacional desde el
feminismo, University of California Press, 2000.

Cynthia Cockburn, El Espacio Entre Nosotros: negociando el género y las identidades nacionales en el 
conflicto, Londres y Nueva York: Zed Books, 1998.

Miriam Cooke y Angela Woollacott, editores, Incorporación de las Consideraciones de Género en la 
Guerra, Princeton: Princeton University Press, 1993.

Cynthia Enloe, La Mañana Siguiente: política sexual al final de la guerra fría, University of California 
Press: Berkeley and Los Angeles, 1993.

J. Ann Tickner, Género en Relaciones Internacionales, Nueva York: Columbia University Press, 1992.
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WILPF Geneva
Rue de Varembé 1
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
T: +41 (0)22 919 70 80
E: secretariat@wilpf.ch

WILPF New York
777 UN Plaza, New York
NY 10017 USA
T: +1 212 682 1265

 WOMEN’S INTERNATIONAL LEAGUE  FOR 

PEACE & FREEDOM

www.wilpf.org

La Liga Internacional de las Mujeres por la Paz 
y la Libertad (WILPF, por sus siglas en inglés) 
es una organización no gubernamental (ONG) 
internacional, basada en la membresía con 
Secciones Nacionales que se extienden por todos 
los continentes y dos oficinas internacionales con 
base en Ginebra y Nueva York, centradas en el 
trabajo de Naciones Unidas (ONU).

Desde nuestra creación en 1915, hemos juntado a 
mujeres de todo el mundo unidas en el trabajo por la 
paz por medios noviolentos, promoviendo la justicia 
política, económica y social para todas las personas.

Nuestro enfoque siempre es noviolento, y 
utilizamos los marcos existentes internacionales 
legales y políticos para trabajar hacia el cambio 
fundamental en la manera en que los estados 
conceptualizan y abordan las cuestiones del 
género, el militarismo, la paz y la seguridad.

Estamos muy orgullosas de ser una de las primeras 
organizaciones en obtener el estatus consultivo 
(categoría B) en las Naciones Unidas, y la única 
organización de mujeres anti-guerra así reconocida.
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