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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!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
-------------------------------------------------------■ ¡El número de ciudades miembro de Alcaldes por la Paz llegó a más de 5 000!
Anuncio del Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre
--------------------------------------------------------Gracias a su preciado apoyo, hasta el 16 de septiembre del 2011, el número de ciudades miembro finalmente
llegó a 5 003 en 151 países y regiones. Gracias a quienes nos apoyan en cada país, 30 ciudades de Italia, 15 de
Austria, 14 de Camerún y 11 ciudades de Australia, Bélgica y Estados Unidos se unieron. Bangkok, ciudad
capital de Tailandia también se nos unió. Acepte nuestro más sincero agradecimiento por sus esfuerzos en
invitar a sus colegas alcaldes a unirse a Alcaldes por la Paz para realizar una gran red municipal de más de
5000 miembros.
Por favor, anuncie en su ciudad este logro de los 5 000 miembros de Alcaldes por la Paz, ya sea en una
ocasión especial o con motivo del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. El Kit de Acción para
ciudadanos y alcaldes del Día Internacional de la Paz está disponible en el sitio web de la Campaña Visión
2020:
▼ Nuevos miembros hasta el 1 de septiembre (en PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1109_en.pdf.
▼ Nuevos miembros hasta el 16 de septiembre:
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110916_5000cities/index.html.
▼ Comentarios del alcalde Matsui, presidente de Alcaldes por la Paz:
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/2708684d8d/comentarios-del-alcalde-matsui-sobre.html
▼ Artículo relacionado (sitio web de la Campaña Visión 2020):
Día Internacional de la Paz, Kit de acción para Alcaldes y Ciudadanos:
http://www.2020visioncampaign.org/es/dia-internacional-de-paz.html
-------------------------------------------------------■ La Federación Argentina de Municipios se une al liderazgo de Alcaldes por la Paz
[Buenos Aires, Argentina, 21 de septiembre]
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz atrajo un gran interés e intercambios con casi 500 participantes durante la Conferencia de
Seguridad Ciudadana de Latinoamérica, organizada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA),
donde se abordaron temas de seguridad en Buenos Aires. Julio Pereyra, alcalde de Florencio Varela y
presidente de la FAM, así como también ocho alcaldes de Argentina, Colombia y Ecuador se unieron al
liderazgo de Alcaldes por la Paz.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/754903f437/la-federacion-argentina-de-municipi.html
-------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz firma un acuerdo de cooperación con IC-Argentina
[Buenos Aires, Argentina, 21 de septiembre]
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz firmó un acuerdo de cooperación con IC-Argentina al final de la Conferencia de
Seguridad Ciudadana de Latinoamérica realizada en Buenos Aires. IC-Argentina es una consultoría privada
que trabaja con gobiernos locales. Ariel Borgiani, su director ejecutivo, declaró que IC-Argentina se
compromete a trabajar junto a Alcaldes por la Paz para difundir los valores de unidad, el fin de las guerras y la
destrucción masiva, exhortando a todos los alcaldes de América Latina a unirse formalmente a Alcaldes por la
Paz. Estamos muy agradecidos por el apoyo que ha ofrecido IC-Argentina en la 66 conmemoración de

Hiroshima el pasado 6 de agosto.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/9afe993f25/alcaldes-por-la-paz-firma-un-acuerdo-2.html
-------------------------------------------------------■ La Asociación de Gobiernos Locales de Costa Rica pretende afiliar el 100% de todos sus
alcaldes
[Montes de Oro, Costa Rica, 17 de septiembre]
--------------------------------------------------------En una reunión convocada en Montes de Oro se acordó obtener el registro del cien por ciento de todos los
alcaldes costarricenses para afiliarse a Alcaldes por la Paz. Hasta ahora, Costa Rica cuenta ya con 46
miembros, de un total de 81. Álvaro Jiménez Cruz, alcalde de Montes de Oro contactará a FEMICA, la
Federación de Municipios del Istmo Centroamericano, para aumentar la presencia y actividades de Alcaldes
por la Paz en Centroamérica. Durante la reunión también se acordó definir una estrategia para involucrar al
gobierno de Costa Rica hacia una Conferencia Especial de Desarme y la Conferencia de Revisión del TNP
2015.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/993450cf40/la-asociacion-de-gobiernos-locales.html
-------------------------------------------------------■ AMUNIC abre oficina de Alcaldes por la Paz en Nicaragua
[Managua, Nicaragua, 16 de septiembre]
--------------------------------------------------------La Asociación de Municipios Nicaragüenses (AMUNIC) aprobó una declaración en apoyo a la Campaña
Visión 2020 de Alcaldes por la Paz. Como muestra de ello, AMUNIC estableció una oficina nacional de
Alcaldes por la Paz en Managua, la capital de Nicaragua. Esta es la primera oficina de Alcaldes de la Paz en
América Latina y el Caribe. Asimismo, la asamblea general de alcaldes nicaragüenses ha decidido promover
activamente Alcaldes por la Paz a través de la colaboración de la Asociación de Gobiernos Locales en
América Central y de FLACMA, la Federación de Gobiernos Locales de América Latina y el Caribe.
Nicaragua es el único país del mundo donde el cien por ciento de los 153 alcaldes nicaragüenses se ha unido a
Alcaldes por la Paz.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/e54e25671e/amunic-abre-oficina-de-alcaldes-por.html
▼ Declaración de AMUNIC (en PDF):
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/News/Declaracion__AMunic.pdf
--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz hace planes en la Ciudad de México
[Ciudad de México, 13 de septiembre]
--------------------------------------------------------En las reuniones con el departamento de relaciones internacionales de la Ciudad de México, AALMAC
(Asociación de Autoridades Locales de México), OPANAL, el Ministerio de Relaciones Exteriores e ICLEI
México, se discutieron nuevos desarrollos para establecer Alcaldes por la Paz en México. Pese a que la
amenaza de las armas nucleares se percibe distante, los participantes discutieron la importancia de incluir
temas de seguridad mexicanos en el trabajo de Alcaldes por la Paz y estudiar la posibilidad de crear un
Departamento de Paz en el Ayuntamiento de la Ciudad de México.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/47b9a103f7/alcaldes-por-la-paz-hace-planes-en-l.html

--------------------------------------------------------■ Nombramiento de agentes de la Campaña Visión 2020 en Argentina, Colombia y Países
Bajos
[Ypres, Bélgica, 7 de septiembre]
--------------------------------------------------------Estamos muy contentos de anunciar que la Asociación de la Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz ha
nombrado a Benedicto Winnubst y a Bert Sweerts como agentes de la Campaña 2020 en Países Bajos, a
Micaela Mezzadra como representante en Argentina y a Bibiana Ángel González como activista en Colombia.
El año pasado, la asociación nombró un total de 23 agentes de la Campaña Visión 2020 de todo el mundo:
Argentina (2), Austria (1), Brasil (1), Colombia (1), Alemania (2), Grecia (1); Haití (1), Italia (1), Irán (1),
México (1), Holanda (2), Noruega (2), Perú (1), Senegal (1), Suecia (1), Turquía (1); Reino Unido (2) y
Estados Unidos (1). Apreciamos mucho sus valiosos esfuerzos.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/687f763341/nombramiento-de-agentes-de-la-campa.html
--------------------------------------------------------■ El alcalde Kang se une a Alcaldes por la Paz mientras permanece en prisión
[Isla Jeju, Corea del Sur, 28 de agosto]
--------------------------------------------------------Kang Dong-Kyun, alcalde de Gangjeong, Corea del Sur, firmó el formato de registro a Alcaldes por la Paz
mientras se encontraba bajo custodia. El alcalde Kang ha estado al frente de las protestas no violentas contra
los planes de establecer una nueva base naval en su pueblo. Jeju Island significa Isla de la Paz. El nuevo
miembro de Alcaldes por la Paz apela a la solidaridad internacional: “Quiero encarnar el espíritu de Jeju como
la Isla de Paz durante la lucha”.
▼ Artículo relacionado (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/a55cb10d97/el-alcalde-kang-se-une-a-alcaldes-po.html
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización agosto 2011 [Ypres, Belgium]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 7 ciudades en 4 países este mes de agosto, llegando a un total
de 2.727,65 euros. Importantes donaciones fueron hechas por nuestras ciudades miembro en Bélgica,
Alemania e Italia. Asimismo, estamos encantados de haber recibido una contribución de Bosnia y
Herzegovina. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestras ciudades miembro por su generosidad
en 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/8196450b60/actualizacion-de-contrib
uciones-ago.html
▼ Lista de las ciudades que hicieron contribuciones en agosto:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_A
ugust_2011.pdf.
-------------------------------------------------------■ Disponible en español el Informe en Curso 2010
--------------------------------------------------------Este informe ofrece una revisión del trabajo de nuestra red con artículos sobre las actividades de nuestros
miembros en todo el mundo.
▼ Descargue aquí el Informe 2010 en español:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/Progress_Report/Progressreport2
010SP.pdf

------------------------------------------------------------------------■ Información reciente sobre la página web de las "Actividades de las ciudades miembro"
------------------------------------------------------------------------Nueva información de las tres ciudades miembros está disponible en la página de nuestro sitio web
"Actividades de las ciudades miembro". El alcalde de Mazzarino, Italia, compartió su iniciativa de acoger a
niños desamparados que buscan asilo en su ciudad como un claro ejemplo de coexistencia pacífica. Mientras
en Rodas, Grecia, el cuarto Festival Internacional Antinuclear de Rodas se celebró del 12 al 21 de septiembre.
En Manchester, Reino Unido, el Festival de la Paz Manchester se llevó a cabo del 17 al 25 de septiembre.
Si desea compartir las actividades relacionadas con la paz en su ciudad, podemos crear un enlace al sitio web
de su ciudad o la página web del evento por la paz. Por favor envíe el nombre / titulo de la actividad junto con
el enlace a la siguiente dirección:
▼Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼Para ver la página web de las “Actividades de las ciudades miembro” haga clic en este enlace (en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/activities/index.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 1.2 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 la petición (PDF, en inglés):
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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

