
GUIÓN: El comité de planificación luchó poderosamente con preguntas sobre la planificación de rallies en un 
entorno en el que estamos saliendo de una pandemia global, pero aún no hemos llegado allí. Se desconoce mucho. 
Por lo tanto, hemos planeado este evento para que sea inspirador, informativo, que provoque cambios y sea seguro 
para todos. 

Habrá un mitin virtual de 9 a 10:45 a.m., hora del Pacífico, tanto el día de Hiroshima (6 de agosto) como el día de 
Nagasaki (9 de agosto). Vea los enlaces al frente. 
 
La transmisión general del rally contará con los siguientes oradores que serán filmados en West Gate del Livermore 
Lab a las 9 a.m. del 6 de agosto para dar inicio al evento virtual: el sobreviviente de la bomba atómica Nobu Hanaoka, 
Marylia Kelley y John Burroughs. Los otros presentadores increíbles que se enumeran a continuación estarán 
pregrabados. 
 
Cada grupo copatrocinador puede traer a tres personas para que estén con los presentadores en persona el 6 de 
agosto. Si desea estar allí, comuníquese con los grupos copatrocinadores o envíe un correo electrónico a 
marylia@earthlink.net para preguntar si hay espacios disponibles. No habrá ningún componente de arresto por 
riesgo en nuestro evento este año. 
 

Conocer a los Oradores y Músicos 

Daniel Ellsberg habla sobre la política nuclear de Estados Unidos. Quizás sea más conocido como el denunciante que publicó "Los 

documentos del Pentágono" para acelerar el fin de la guerra en Vietnam. Fue analista de RAND Corp. y consultor del Departamen to de Defensa. 

Ellsberg publicó recientemente documentos que detallan el riesgo de una guerra nuclear en 1958 sobre Taiwán.  

 

Nobuaki Hanaoka era un bebé cuando la bomba cayó sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Su madre y su hermana murieron de 

enfermedades relacionadas con el envenenamiento por radiación y su hermano murió a los 39 años por envejecimiento prematuro asociado con 

las consecuencias de la bomba. Hanaoka es un ministro metodista jubilado y llegó a los EE. UU. Después de recibir capacitació n en un seminario 

en Japón. 

 

Tsukuru Fors es miembro fundador de Pacific Asian Nuclear-Free Peace Alliance y activista trans pacifista / antinuclear / de derechos 

humanos en Los Ángeles, California. Como graduado de una escuela secundaria en Hiroshima, donde 350 vidas jóvenes fueron brut almente 

arrebatadas el 6 de agosto, En 1945, Fors (él / ellos) persigue una misión de vida para acercar al mundo a un futuro libre de armas nucleares. 

 

Marylia Kelley aborda el papel de Livermore Lab en la promoción de una nueva carrera de armamentos nucleares. Es directora ejecutiva de 

Tri-Valley CAREs, con sede en Livermore, y aporta 38 años de investigación, redacción y facilitación de la participación pública en las decisiones 

de política nuclear. Kelley ha testificado ante el Congreso de los Estados Unidos, la Legislatura de California y la Academia Nacional de Ciencias. 

 

Dr. John Burroughs aborda la ilegalidad de las armas nucleares según el derecho internacional. Burroughs trabaja con el Comité de 

Abogados sobre Política Nuclear y los ha representado en los procedimientos de revisión del Tratado de No Pro liferación y en las negociaciones 

sobre el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. Fue miembro del equipo legal de las Islas Marshall en sus casos de desarme 

nuclear en la Corte Internacional de Justicia. 

 
Marcina Langrine & Benetick Kabua Maddison are two young activists with the Marshallese Educational Initiative, located in 

Arkansas where the highest concentration of Marshallese in the continental United States reside. They address the twin existential threats faced 

by the Marshall Islands, a rising ocean due to climate change and radiation damage from 67 U.S. nuclear tests and leaking debris left behind.  

 
Nell Myhand aborda la necesidad de redirigir los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Myhand es miembro de Bay Area 

Poor People's Campaign: A National Call for Moral Revival Steering Committee y se desempeña como Quad Chair del California PPC 

trabajando a nivel local y nacional para amplificar las voces de las personas de bajos recursos o nulos y nuestras demandas p ara cumplir con 

nuestros necesidades básicas. 

 

Betsy Rose es cantante, compositora y líder de canciones de la comunidad, activa en los movimientos de cambio social y de mujeres. En el  

verano de 2018, ayudó a organizar y dirigir Choral Majority, un coro comunitario emergente de 400 personas. Ha cantado en muchas acciones 

fuera de Livermore Lab y aporta una mezcla musical de base espiritual e inspiración para hacer justicia.  

 
Benjamin Mertz es un compositor, intérprete y líder de canciones que se especializa en música de la tradición Black Spiritual. A menudo se 

le puede encontrar liderando canciones en conciertos benéficos, vigilias, acciones de protesta, servicios sagrados y talleres , incluso en acciones 

fuera de Livermore Lab. El álbum más reciente de Mertz de música Black Spiritual se llama "Climbing Up the Mountain". 

 

Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a los co-presentadores Patricia St. Onge & Wilson Riles, Jr., un ex concejal de la ciudad de 

Oakland. St. Onge es consultor de cambio social y Six Nations/Haudenosaune y Quebecois. Ella ofrecerá una bendición en el West Gate of 

Livermore Lab. La producción virtual para el rally es gracias a Ed Ellsworth de Películas Ilustradas. 


