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Beatrice Fihn, directora de la Campaña para la 
Abolición de las Armas Nucleares, Nobel de la 
Paz 2017, participa en Encuentros Complutense   
• Conferencia de la directora del ICAN mañana, miércoles 27 

de junio, en el Paraninfo de la UCM  

Madrid, 26 de junio de 2018. Beatrice Fihn, directora de la Campaña Internacional para 
Abolir las Armas Nucleares (ICAN), participará con una conferencia en el Encuentros 
Complutense Nobel de la Paz No Nuclear mañana, miércoles 27 de junio, a las 19:30 h, 
en el Paraninfo de la Universidad Complutense (San Bernardo, 49). En el acto 
intervendrán también el rector Carlos Andradas y Federico Mayor Zaragoza, presidente 
de la Fundación Cultura de Paz y ex director de la UNESCO.  

La campaña ICAN, fundada en 2007 y dirigida desde 2013 por Beatrice Fihn, recibió el 
Nobel de la Paz 2017 por su papel central en la concienciación colectiva sobre “las 
catastróficas consecuencias del uso de armas nucleares y por sus esfuerzos pioneros por 
lograr la prohibición de esas armas sobre la base de un tratado internacional". Fihn fue 
la encargada de recoger el Nobel el pasado diciembre en nombre de la campaña, 
que es una coalición de centenares de ONG de más de cien países. ICAN cuenta con 
muy pocos empleados, pero reúne a activistas de más de 400 organizaciones; el premio 
reconoce el valor del esfuerzo de esos miles de activistas que se despliegan en todo el 
mundo reclamando que se abra paso el Tratado de la ONU para abolirlas (TPAN 2017).  

Beatrice Fihn califica de real la amenaza de la proliferación de armas nucleares, 
advierte del creciente número de Estados armados nuclearmente y recuerda que el 
mundo se enfrenta al riesgo terrorista también en esta área. 

 
Encuentros Complutense 
Nobel de la Paz No Nuclear 
27 junio, 19:30 horas 
Lugar: Paraninfo UCM (San Bernardo, 49) 
Intervienen: Beatrice Fihn (ICAN), Carlos Andradas (rector UCM) y Federico Mayor 
Zaragoza (Fundación Cultura de Paz) 
 
Más información www.ucm.es/encuentros/nobel-de-la-paz 

Sigue #PazNoNuclear en @encuentrosUCM  

Aforo limitado. Reserva en eventos.ucm.es/go/Nobel_Paz 
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