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Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz,
¡Feliz Año Nuevo 2012!
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!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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-------------------------------------------------------■ La Campaña Visión 2020 da la bienvenida al llamado de CELAC para realizar una conferencia de
alto nivel para eliminar las armas nucleares. También dimos la bienvenida al alcalde de San Borja,
Perú como Miembro Asociado
[Caracas, Venezuela, 3 de diciembre de 2011]
--------------------------------------------------------La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), recientemente establecido por los líderes del
bloque regional de 33 países de América Latina y el Caribe, exigió el desarme nuclear en una de sus declaraciones que
incluye un llamado a la convocatoria de una conferencia de alto nivel para identificar las formas y métodos de eliminar
las armas nucleares tan pronto como sea posible.
La Campaña Visión 2020 da la bienvenida a esta intención de la CELAC y también da la bienvenida al alcalde de San
Borja, Perú, que se convirtió en parte del liderazgo internacional de la red como Miembro Asociado, uniéndose a un
creciente grupo de alcaldes latinoamericanos que encabeza la Campaña Visión 2020 en la región.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/c0324423c2/celac-desea-realizar-una-conferencia.html
--------------------------------------------------------■ Protestas contra las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos
--------------------------------------------------------El 6 y 10 de enero, en nombre de nuestras 5 111 ciudades miembro en 153 países y regiones, las ciudades ejecutivas de
Alcaldes por la Paz enviaron una carta de protesta a Estados Unidos y a la embajada de Estados Unidos en Japón, en contra
de una prueba nuclear llevada a cabo entre julio y septiembre de 2011 y otra realizada en noviembre de 2011.
▼ Texto íntegro de la Carta de Protesta (en PDF e inglés):
[La carta enviada el 6 de enero] http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/protest/120106_en.pdf.
[La carta enviada el 10 de enero] http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/protest/120110_en.pdf.
--------------------------------------------------------■ Tras las exhortaciones de Alcaldes por la Paz, Indonesia ratifica el Tratado de Prohibición Completa
de Ensayos Nucleares
--------------------------------------------------------El 6 de diciembre de 2011 el Parlamento de Indonesia ratificó el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos
Nucleares (CTBT en sus siglas en inglés), un paso que nos acerca al objetivo de eliminar las armas nucleares. Alcaldes
por la Paz puede reclamar un pequeño papel en este desarrollo ya que en noviembre enviamos dos cartas al presidente
de la "Primera Comisión", comité parlamentario que ha manejado la ratificación.

La primera carta de los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki fue rápidamente seguido por una carta de la Conferencia
Ejecutiva. Mientras que más de 150 países han ratificado el CTBT y más de 180 apoyan su brazo verificador, la
Organización del CTBT, de esta manera el Tratado tiene una entrada en vigor con requisitos muy estrictos: los 44
países que tengan reactores nucleares deben ratificarlo. Con Indonesia, 36 de ellos ya lo han hecho.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/5b1655d680/tras-las-exhortaciones-de-alcaldes-p.html
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
Actualización diciembre 2011
[Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 7 ciudades en 4 países este diciembre, llegando a un total de 2.616,29
euros. Importantes donaciones fueron hechas por nuestras ciudades miembro en Bélgica, Italia, Portugal y Alemania.
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestras ciudades miembro por su generosidad en apoyo a nuestros
esfuerzos por 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/25d472bcea/actualizacion-de-contribuciones-dic.ht
ml
▼Lista de ciudades que hicieron contribuciones en noviembre:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_December_2011.
pdf.
--------------------------------------------------------■ Información reciente sobre la página web de las "Actividades de las ciudades miembro"
--------------------------------------------------------Nueva información de tres ciudades de Japón ya está disponible.
La ciudad Yaizu ha estado llamando para la tercera Nominación del Premio de Paz Yaizu el 15 de marzo (La
información está disponible en inglés).
La ciudad de Obihiro ha creado y distribuido el Calendario de Paz 2012.
En la ciudad de Kusatsu, una campana de paz se estableció en Rokuha Park y se develó el 8 de diciembre.
(Los detalles de la información sobre Obihiro y Kusatsu están disponibles sólo en japonés).
Por favor visite la sección “Actividades de las ciudades miembro” de nuestro sitio web y dé una idea de las actividades
de paz de su ciudad.
▼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.
<<Por favor envíe información sobre las actividades de paz de su ciudad>>
¡Vamos a presentar también 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.
Necesitamos información completa que incluya la fecha, el lugar, los organizadores y los detalles del evento. Gracias
por su cooperación.
▼Por favor envíe el nombre / titulo de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 5,111 ciudades en 153 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, hasta el 1 de enero de 2012, el número de ciudades miembro llegó a 5,111, con 19 nuevos
miembros. Yibuti, la ciudad capital de Yibuti, se unió como primera ciudad miembro en el país, y nuestra membresía se
extendió a 153 países/regiones. Los resultados del envío de una carta de reclutamiento continuaron en octubre, y 11
municipios se unieron en Japón.
Gracias a los continuos esfuerzos de los simpatizantes en Austria, dos ciudades de Austria se unieron durante el mes.
Son 6 meses constantes en donde las ciudades de Austria se han unido.
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 (en PDF):

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2012/newmembers1201_en.pdf.
--------------------------------------------------------■ Solicitud para un Convenio de Armas Nucleares
--------------------------------------------------------La manera más efectiva para abolir todas las armas nucleares para el año 2020 es una convención sobre armas
nucleares.
Una convención que prohíba la adquisición, el desarrollo, la posesión, el despliegue y uso de armas nucleares y todas
las actividades relacionadas.
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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

