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Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz
Gracias por su apoyo constante a las actividades de Alcaldes por la Paz.
A continuación encontrará noticias relacionadas con las actividades más recientes de Alcaldes por la
Paz.
Si su ciudad tiene alguna noticia que desea compartir con las ciudades miembro, por favor ¡no dude en
contactarnos!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Primera reunión del nuevo alcalde de Hiroshima con el alcalde de Nagasaki:
profundizar la cooperación por un mundo libre de armas nucleares
--------------------------------------------------------El 10 de mayo, el alcalde de Hiroshima, Matsui, visitó Nagasaki y se reunió por primera vez desde que
asumió el cargo en abril con el alcalde de Nagasaki, Taue. Los alcaldes ratificaron su compromiso para
profundizar la cooperación por un mundo libre de armas nucleares y continuar los esfuerzos en el
desarrollo de Alcaldes por la Paz. Respecto a la catástrofe de Fukushima, acordaron difundir el
conocimiento exacto de la radiación. Más tarde, en Hiroshima, el alcalde Matsui dijo que si la
confianza de los ciudadanos japoneses sobre las centrales nucleares se había perdido, esa confianza
debería ser revisada.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/728eb5663b/kazumi-matsui-nuevo-alcalde-dehiro.html
--------------------------------------------------------■ Mensajes y apoyo a las víctimas del desastre en Japón
--------------------------------------------------------En nombre de todos los japoneses, extendemos nuestro sincero agradecimiento a quienes nos han
enviado mensajes de aliento y otras formas de apoyo. Sus mensajes a las víctimas del desastre han sido
traducidos al japonés y publicados en la versión japonesa de nuestro sitio web.
▼ Lista de mensajes (sólo en japonés):
http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2011/110325_shinsai_shien/messages.html.
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización abril 2011 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 17 ciudades de cinco países en el mes de abril,
llegando a un total de € 7.772,88. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todas las ciudades
miembro por su generosidad y apoyo a nuestros esfuerzos para lograr un mundo libre de armas
nucleares para el 2020.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuyentes/artikel/0857a2cfd6/actualizacionde-contribuciones-abr.html
▼Lista de ciudades que hicieron contribuciones en abril:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/About_us/Contributions_April_2011.
pdf.

--------------------------------------------------------■ Protesta contra las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos
--------------------------------------------------------El 23 de mayo, las ciudades ejecutivas de Alcaldes por la Paz han enviado una carta a Estados Unidos
y a su embajada en Japón para protestar contra los ensayos nucleares realizados en noviembre del
2010 y en marzo de 2011, en nombre de nuestras 4.704 ciudades miembro en 150 países y regiones.
▼Texto completo de la carta de protesta (en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110523_Protest%20(toUS).pdf.
--------------------------------------------------------■ La red colombiana de Municipios por la Paz y Alcaldes por la Paz inician
cooperación
[Bogotá, Colombia]
--------------------------------------------------------El 20 de mayo, Alcaldes por la Paz firmó un acuerdo de cooperación con la Federación Colombiana de
Municipios (FCM). FCM se compromete apoyar la eliminación total de las armas nucleares para el
2020, mientras que Alcaldes para la Paz se compromete a promover la labor de la Red Colombiana de
Municipios por la Paz, una parte de la red FCM.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/db8ae1601b/la-red-colombiana-demunicipios-por.html
-------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz firma un acuerdo de cooperación con la Federación de
Municipios Libres de Perú
[Lima, Perú]
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz firmó un acuerdo de cooperación con la Federación de Municipios Libres de Perú
(FEMULP) durante la VI Reunión Nacional realizada el 18 de mayo en Lima, Perú. Al día siguiente la
FEMULP organizó varios eventos cerca de la capital. Una reunión con representantes de la
Municipalidad de Lima dio como resultado un progreso de la capital de Perú para unirse a Alcaldes
por la Paz
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/5b7eea31be/alcaldes-por-la-paz-firma-unacuerdo.html
--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz organizó el seminario "Consecuencias ecológicas y
humanitarias de una guerra nuclear"
[Ginebra, Suiza]
--------------------------------------------------------El 17 de mayo, Alcaldes por la Paz organizó un seminario titulado “Consecuencias ecológicas y
humanitarias de una guerra nuclear” en Ginebra, Suiza, dirigido a los delegados gubernamentales de la
Conferencia sobre Desarme de la ONU. Los discursos y presentaciones de los principales científicos
destacaron la alarmante evidencia de las consecuencias catastróficas de una guerra nuclear en el clima,
la producción de alimentos, la nutrición humana y la seguridad mundial. La discusión enfatizó la
necesidad de investigar para conocer el alcance de dichos catástrofes y hacer conciencia entre los
funcionarios gubernamentales y el público en general.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/a1e782ccb6/alcaldes-por-la-paz-advierte-a-losd.html

--------------------------------------------------------■ Disponible en YouTube el video del concierto de caridad realizado en Hiroshima en
apoyo a la Campaña
--------------------------------------------------------El video de un concierto benéfico en apoyo a la Campana Visión 2020, celebrado en Hiroshima el 13
de diciembre de 2010 está ahora disponible en YouTube. Este concierto fue organizado por músicos en
Hiroshima mismos que donaron un 1 millón de yenes a la campaña. Los organizadores esperan que
actividades similares apoyen la Campana Visión 2020 para ser promovida entre las ciudades miembro
de todo el mundo.
▼ Ver video en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=eJ88kQq_G10
▼ Artículo completo (en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110509_2020VC_concert/2020VC_concert.html.
--------------------------------------------------------■ Informe del Foro Mundial de Derechos Humanos de las Ciudades 2011
[Gwangju, Corea del Sur]
--------------------------------------------------------Del 15 al 18 de mayo, Steven Leeper, presidente de la Fundación Cultura de Paz de Hiroshima, asistió
al Foro Mundial de Derechos Humanos de las Ciudades 2011 en Gwangju, Corea del Sur. Leeper
habló en nombre del alcalde de Hiroshima sobre las políticas de paz de Hiroshima y Alcaldes por la
Paz
▼ Artículo completo (en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/gwangju_reportE.pdf.
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembros de Alcaldes por la Paz – 24 nuevas ciudades
--------------------------------------------------------Gracias a su preciado apoyo, el 1 de mayo de 2011, el número de ciudades miembros llegó a 4.704 en
150 países y regiones. Como resultado de la promoción con motivo de la reunión del Frente Nacional
de Prefeitos (FNP) en abril, 5 ciudades de Brasil se unieron a Alcaldes por la Paz. A medida que
nuestra campaña de reclutamiento continuará, estaríamos muy agradecidos si usted puede invitar a sus
compañeros alcaldes a unirse a Alcaldes por la Paz.
▼ Información relacionada (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1105_en.pdf.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja o cambiar su
información de contacto, por favor contáctenos en:
Secretaría Alcaldes por la Paz
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol Heanna D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: 11-8384-7909
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

