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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 nuestras actividades más recientes.
Si su ciudad tiene alguna noticia que desea compartir con otras ciudades, por favor ¡contáctenos!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Protesta contra las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos
--------------------------------------------------------El 20 de julio, en nombre de nuestras 4.803 ciudades miembros en 151 países y regiones, las
ciudades ejecutivas de Alcaldes por la Paz enviaron una carta de protesta a Estados Unidos y a la
embajada estadounidense en Japón, en contra de las pruebas nucleares realizadas en diciembre del
2010 y en febrero del 2011.
▼Texto íntegro de la Carta de Protesta (en PDF y en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110720_Protest%20(toUS).pdf.
--------------------------------------------------------■ Primer discurso político del Alcalde Matsui
--------------------------------------------------------El 17 de junio del 2011, el alcalde de Hiroshima, Matsui, pronunció su primer discurso político en
el Ayuntamiento de Hiroshima. Expresó las ideas básicas y las principales políticas para promover
la administración de la ciudad, incluyendo los esfuerzos de nuestra “ciudad con un deseo
compartido por la paz”. Su respuesta a una pregunta acerca de Alcaldes por la Paz realizada el 23 de
junio también está disponible.
▼ Extractos del primer discurso político del Alcalde Matsui:
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/368620dd1a/extractos-del-discurso-politicodel.html
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización junio 2011 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 11 ciudades en cinco países este mes de junio,
llegando a un total de 2.916,45 euros. Nos gustaría expresar un agradecimiento a nuestras ciudades
miembro por esta generosidad en apoyo a los 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/865b244849/actualizacion
-de-contribuciones-jun.html
▼ Lista de las ciudades que hicieron contribuciones en junio:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/News/contributions_Ju
ne.pdf.

--------------------------------------------------------■ Alcaldes belgas conmemoran a Hiroshima y Nagasaki [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------El 6 de agosto, el mundo conmemorará los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. En Bélgica, nueve
ciudades (Aalst, Amberes, Bastogne, Bruselas, Gante, Lovaina, Malinas, Mons e Ypres) y
organizaciones de paz conmemorarán el bombardeo atómico a través de diversas actividades. Las
ciudades miembro belgas de Alcaldes por la Paz unieron sus esfuerzos a la “Abolición 2000” para
organizar estos eventos sin precedentes en solidaridad con Hiroshima y Nagasaki, y pidieron al
gobierno belga facilitar el inicio inmediato de negociaciones para establecer un mundo libre de
armas nucleares para el 2020.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/6e83a18cd5/conmemoraciones-de-hiroshimay-nagas.html
--------------------------------------------------------■ FAM convoca a los alcaldes de toda América Latina unirse solidariamente a
Alcaldes por la Paz
[Buenos Aires, Argentina, 30 de junio]
--------------------------------------------------------La Federación Argentina de Municipios (FAM) ha invitado a todos sus miembros unirse a Alcaldes
por la Paz antes de la conmemoración del 6 de agosto en Hiroshima. La Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA)
también está involucrado con Alcaldes por la Paz. La solidaridad de la FAM y FLACMA es bien
recibida por nosotros y la idea es que otras instituciones puedan desarrollar iniciativas similares
durante las próximas semanas, porque los ojos del mundo estarán en Hiroshima el 6 de agosto.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/0c6d7c7fa7/federacion-argentina-demunicipios.html
--------------------------------------------------------■ Hiroshima conmueve al púbico de Paranaguá, Brasil
[Brasil, 4 de julio]
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz y la Asociación Hibakusha de Brasil fueron invitados a la conmemoración del
363 aniversario de la ciudad de Paranaguá (PR), en Brasil. El alcalde de Paranaguá, organizó un
evento especial para celebrar su adhesión a Alcaldes por la Paz con la apertura de una exposición
sobre la bomba atómica. Asimismo, invitó exitosamente a otros alcaldes de ciudades de la costa de
Paraná unirse a Alcaldes por la Paz. Los testimonios de la Asociación Hibakusha de Brasil
–sobrevivientes de los bombardeos nucleares a Hiroshima en 1945– y la proyección del documental
"La oración de una madre" en el Ayuntamiento, conmovieron a la audiencia hasta las lágrimas por
lo inhumano que son las armas nucleares.
▼Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/8d2cbdab1a/hiroshima-conmueve-al-pubicode-pa.html

--------------------------------------------------------■ Seminario conjunto de Alcaldes por la Paz y el Foro Inglés NFLA
[Oxford, Reino Unido, 8 de julio]
--------------------------------------------------------El viernes 8 de julio, el Grupo de Trabajo de Alcaldes por la Paz de Reino Unido tuvo una reunión
de negocios seguido de un seminario con el Foro Inglés de las Autoridades Locales Libres de Armas
Nucleares (NFLA) en Oxford, Reino Unido. En la reunión de trabajo se llegó a un acuerdo sobre
una carta conjunta para reclutar nuevos miembros y una gira por Reino Unido de la exposición
sobre la bomba atómica dirigida a Hiroshima y Nagasaki. El seminario también examinó cuestiones
relacionadas con la política de armas nucleares de Reino Unido con ponentes de BASIC, CND, los
NIS y Alcaldes por la Paz.
▼Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/6a782bcfc3/el-grupo-de-trabajo-de-alcaldespor.html
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 71 nuevas ciudades
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, hasta el 1 de julio de 2011, el número de ciudades miembro llegó a 4
803 en 151 países y regiones. El atolón Bikini en las Islas Marshal sigue sufriendo las
consecuencias de los ensayos nucleares y es uno de los nuevos miembros. La región de Riad se unió
como la primera ciudad miembro de Arabia Saudita. 42 municipios japoneses también se unieron a
Alcaldes por la Paz este mes, por lo que el número de ciudades miembro japoneses llegó a 1 017.
Gracias al alcalde de Paranaguá, seis ciudades brasileñas se unieron. A medida que nuestra campaña
de reclutamiento continuará, estaríamos muy agradecidos si usted puede invitar a sus compañeros
alcaldes unirse a Alcaldes por la Paz.
▼ Información relacionada (PDF, en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1107_en.pdf.
▼ Artículo relacionado (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/72ca4fcf20/membresia-global-alcanza-las-4800.html
--------------------------------------------------------■ ¡Las ciudades no son objetivos! Continúa la recolección de firmas de la petición
(CANT)
--------------------------------------------------------Gracias a su preciado apoyo, el número total de firmas recogidas de la petición popular ¡Las
ciudades no son objetivos! (CANT), desde febrero del 2007 ha llegado a 1.1 millones.
Alcaldes por la Paz lanzó una nueva versión de la petición CANT en diciembre del año pasado,
centrándose en una convención sobre armas nucleares y el establecimiento de un tiempo record para
la abolición de las armas nucleares hacia el 2020. Apreciaremos su continuo apoyo.
▼Formato de petición (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_en.pdf.
▼Petición en la web (en inglés):
https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja o cambiar su información de contacto,
por favor contáctenos en:
Secretaría de Alcaldes por la Paz
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol Heanna D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: 55-24-9995 7483
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

