Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (Septiembre 2013) No.45
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!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz al 1 de septiembre de 2013
5 736 ciudades en 157 países y regiones con 24 nuevos miembros
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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--------------------------------------------------------■ Actividades para conmemorar el Día Internacional de la Paz 2013
--------------------------------------------------------Ya sea en respuesta a nuestro llamado en julio o por sus continuos esfuerzos, muchas ciudades miembro conmemorarán
el Día Internacional de la Paz 2013 el 21 de septiembre. Estos son algunos ejemplos de los planes notificados a la
Secretaría:
En apoyo al tema 2013 de la “Educación para la Paz”, las instalaciones educativas en Orenburg (Rusia) realizarán
diversas actividades, como clases de música, concursos de dibujo, conciertos, concursos de oratoria y mesas de
discusión.
En Ipswich (Australia), la Biblioteca de Ipswich acogerá una exhibición durante el mes de septiembre promocionando
la labor en curso de Naciones Unidas y Alcaldes por la Paz junto con el objetivo a largo plazo de ambas organizaciones
para abolir las armas nucleares y poner fin a la guerra.
Manchester (Reino Unido) realizará una Conferencia de Historia de Paz el 20 y 21 de septiembre, junto con un paseo
en el Sendero de la Paz, centro de Manchester por la tarde del 20 de septiembre y una película sobre el compositor
Benjamin Britten, un partidario bien conocido de proyectos de paz y concientizador durante la Segunda Guerra
Mundial. La cámara de Manchester también ofrecerá un concierto de algunas de sus obras, la misma noche en el
Ayuntamiento de Manchester. (El enlace al folleto de la Conferencia Historia de Paz está disponible abajo).
Takayama (Japón) está solicitando hacer sonar las campanas en los templos, iglesias y cualquier instituto en las
ciudades miembro japonesas al mediodía del 21 de septiembre. Las ciudades de Akita, Motosu y Nagasaki (Japón)
respondieron al llamado e hicieron sonar las campanas en cada ciudad.

Las ciudades de Trail y el Norte de Vancouver (Canadá) proclamaron el 21 de septiembre como “Día Internacional de
la Paz” en cada ciudad (el enlace a la Proclamación de la ciudad del norte de Vancouver está disponible abajo).
Marion (Australia) está promoviendo el Día Internacional de la Paz a través del sitio de la ciudad, así como en
Facebook y Twitter.
Un minuto de silencio será observado en muchas ciudades como Cambridge (Reino Unido), Honolulu (EE.UU.),
Mülheim y Ruhr (Alemania), Oshika-mura (Japón), Registro (Brasil) y otros.
Las ciudades de Cairns (Australia), Dublín (Irlanda), Linz (Austria), Norwich (Reino Unido), Red Deer (Canadá) y
otros también tienen previsto celebrar un evento en cada ciudad.
Creemos que hay otros planes en su ciudad. Por favor, comparta la información de estos eventos con nosotros.
Los enlaces siguientes también están disponibles en “Actividades de las ciudades miembro” en nuestro sitio web.
▼Folleto de la Conferencia Historia de Paz en Manchester:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2013/130920_Manchester_PHC_Flyer.pdf
▼Proclamación de la ciudad del norte de Vancouver:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2013/130909_northvancouver_Proclamation_Internation
al_Day_of_Peace.pdf
--------------------------------------------------------■ Se le presentó al gobierno japonés la apelación de Hiroshima y una carta de solicitud para la promoción
de acciones que lleven a la pronta realización de una “Convención sobre armas nucleares”
--------------------------------------------------------El 10 de septiembre, el presidente Matsui, alcalde de la ciudad de Hiroshima y Kuroda, gerente de la oficina en Tokyo
Office de la ciudad de Nagasaki, ambos representantes de las ciudades miembro japonesas de Alcaldes por la Paz se
reunieron con el canciller Kishida y presentaron una carta rogatoria al Primer Ministro Shinzo Abe, en referencia a la
promoción que lleve a la pronta realización de una “Convención sobre armas nucleares”. Al mismo tiempo, también se
presentó la apelación de Hiroshima aprobada en la 8ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz. El ministro Kishida
dijo “Con el reconocimiento de cada contribución de Hiroshima, Nagasaki y Alcaldes por la Paz, nos gustaría abordar
el tema en un esfuerzo por lograr un mundo sin armas nucleares trabajando juntos con todos ustedes”.
▼Texto completo del artículo:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/statement/request/130910_en/index.html
▼Carta de solicitud (Traducción al inglés. El texto original estuvo en japonés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/statement/request/130910_en/request_130910_en.html
▼La Apelación de Hiroshima:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/meeting/8th/20130805_hiroshima_appeal.pdf
--------------------------------------------------------■ La Apelación de Hiroshima fue enviada al Secretario General de Naciones Unidas y 151 a gobiernos de
todo el mundo
--------------------------------------------------------El 10 de septiembre, la Apelación de Hiroshima aprobada en la 8ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz fue
enviada al Secretario General de Naciones Unidas y a 151 gobiernos nacionales de todo el mundo a través de sus
embajadas en Japón.
--------------------------------------------------------■ El Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) sobre desarme nuclear aprueba informe a la
Asamblea General [Ginebra, Suiza, 30 de agosto]
--------------------------------------------------------El 30 de agosto, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA, en sus siglas en inglés) sobre desarme nuclear
aprobó sin votación un informe que resume las “propuestas presentadas y las deliberaciones dadas” durante sus
reuniones en mayo, junio y agosto de 2013. El 28 de agosto, Esteban Ramírez, representante de NU de Alcaldes por la
Paz, dio la bienvenida a la introducción del proyecto de informe, y destacó “el valor y la contribución del GTCA para
articular propuestas y aclarar posiciones, ampliando el debate y promoviendo la participación (incluyendo a la sociedad
civil)”. Sin embargo, Ramírez señaló: “Mucho más se podría y debería hacer con respecto a la producción de
recomendaciones concretas para la Asamblea General que impulsen las negociaciones multilaterales de desarme, de
conformidad con su mandato”. Durante las reuniones del Grupo de Trabajo, Alcaldes por la Paz contribuyó junto con
otros miembros de Abolition 2000 Task Force para la redacción de un Manual para los Gobiernos, destinados

principalmente a ayudar a la delegación más pequeña. Alcaldes por la Paz también presentó un documento de trabajo
conjunto con la Oficina de Paz de Basilea y la Nuclear Age Peace Foundation.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/90f449b05ea24114276116b367d4d96b/el-grupo-de-traba
jo-de-composicion.html
▼Documento de trabajo presentado conjuntamente (sitio web de UNOG):
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/%28httpAssets%29/58C4DF0D6E3B636CC1257BCC0040A7A
4/$file/A-AC.281+NGO-02-English-Basel+Peace+office.pdf
--------------------------------------------------------■ Exposición de carteles de Alcaldes por la Paz que conmemora el hito de 5000 ciudades está en
exhibición en la Oficina de NU en Ginebra
[Ginebra, Suiza, 19 de agosto]
--------------------------------------------------------La exposición de carteles de Alcaldes por la Paz que conmemora el hito de 5000 ciudades se exhibió en la Oficina de
Naciones Unidas en Ginebra, fuera de las salas de reuniones donde el Grupo de Trabajo Abierto (OEGW), mandó a
elaborar propuestas concretas “para llevar las negociaciones de desarme nuclear a un plano multilateral”, en el
segmento final del 19 al 30 de agosto. Los diecinueve carteles tienen el objetivo de sensibilizar al público para la
abolición de las armas nucleares, proporcionando información sobre la realidad del daño de la bomba atómica en
Hiroshima y Nagasaki, así como la perspectiva de la catastrófica alteración del clima después de una guerra nuclear,
incluso solo una “limitada”.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/1c96033623af7fc5987c19cd1e5b0ff1/exposicion-de-carteles-de-a
lcaldes.html
--------------------------------------------------------■ La Conferencia de Ciudades por la Paz en el Mediterráneo
[Aubagne, Francia, del 19 al 21 de septiembre]
--------------------------------------------------------En el espíritu de promover las actividades regionales aprobadas durante la 8ª Conferencia General de Alcaldes por la
Paz, las ciudades miembro ejecutivo de Biograd na Moru (Croacia), Granollers (España) y la ciudad presidente de
AFCDRP-Alcaldes por la Paz de Francia, Aubagne (Francia), están organizando la primera Conferencia de Ciudades
por la Paz en el Mediterráneo en Aubagne (Francia), cerca de Marsella, del 19 al 21 de septiembre de 2013.
Se les invita a los alcaldes de las ciudades miembro de Alcaldes por la Paz de la Cuenca del Mediterráneo (23 países
interesados) para discutir el tema central: “¿Qué tipo de políticas locales promueven una cultura de paz?” Los
participantes abordarán una amplia gama de temas relacionados con la paz, entre ellos el papel de las ciudades para
promover el desarme nuclear y la paz, y cómo desarrollar las actividades de Alcaldes por la Paz en esta región.
La Conferencia dará la bienvenida a los discursos magistrales de Yasuyoshi Komizo, presidente de la Fundación
Cultura de Paz de Hiroshima y secretario general de Alcaldes por la Paz, al alcalde Khder Kareem, vicepresidente de
Alcaldes por la Paz, Georges Corm, ex ministro de Finanzas del Líbano, y el alcalde Paul Quiles, ex ministro de
Defensa de Francia.
▼Información detallada en francés, español e inglés:
http://peacecities2013.wordpress.com/
▼Programa de la Conferencia en Inglés:
http://peacecities2013.wordpress.com/2013/04/04/conference-program-in-english/
--------------------------------------------------------■ Donostia-San Sebastián, España, sede de la Conferencia Internacional “Construyendo la paz desde
el ámbito local” en octubre
--------------------------------------------------------El 10 y 11 de octubre, la ciudad de Donostia-San Sebastián, España, llevará a cabo la Conferencia Internacional 2013
“Construyendo la paz desde el ámbito local” en el Palacio de Congresos Kursaal. El Ayuntamiento ha decidido
organizar la conferencia internacional como parte de su contribución a la lucha contra el inmenso desafío de construir
la paz desde el dominio local. La conferencia tiene como objetivo aprovechar la diversidad de las experiencias

internacionales en el ámbito local para avanzar hacia el cumplimiento del derecho de paz para el pueblo. Además, se
pretende inspirar en el trabajo que se está llevando a cabo en el proceso de paz vasco.
▼ Para más información, por favor visite el sitio web de la conferencia:
http://www.donostiapeace.com/es
--------------------------------------------------------■ Artículo de opinión sobre Siria es publicado por los alcaldes de Ypres y de Halabja
--------------------------------------------------------Los alcaldes de Ypres (Bélgica) y Halabja (Kurdistan, Iraq), ambas ciudades vicepresidente de Alcaldes por la Paz, han
publicado un artículo de opinión titulado “¿Siria: una guerra civil o una guerra contra las ciudades?” apelando que “Las
ciudades sirias no objetivos”. Las dos ciudades experimentaron el flagelo de las armas químicas en 1915 y 1988
respectivamente. El texto completo del artículo de opinión está disponible en el siguiente enlace.
▼ Texto completo “¿Siria: una guerra civil o una guerra contra las ciudades?”:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/Op-ed_Syria.pdf
--------------------------------------------------------■ Actividades de las ciudades miembro
--------------------------------------------------------* Volgogrado, Russia
Volgogrado celebró una ceremonia conmemorativa en homenaje a las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima en
1945. El acto estuvo organizado tradicionalmente en el Museo - panorama “La batalla de Stalingrado”. La ceremonia
contó con la presencia del alcalde, los ex alcaldes, miembros de la sociedad “Niños de Stalingrado”, los alumnos de las
escuelas de Volgogrado y representantes del municipio. El evento comenzó a las 8.15 con el sonar de la Campana de la
Paz, seguido por un minuto de silencio. Los niños hicieron grullas de papel al pie de la Campana en memoria de los
alumnos de Hiroshima que murieron en el bombardeo.
Después de eso, los participantes se reunieron en el Salón de la gloria para ver documentales sobre el bombardeo de
Hiroshima y sobre la historia de las relaciones amistosas entre Hiroshima y Volgogrado.
▼Texto completo del reporte
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2013/130806_volgograd_memorialceremony/report.pdf
▼Sitio web de la ciudad de Volgogrado (en ruso)
http://www.volgadmin.ru/ru/MPAuthority/News/NewsDumaText.aspx?idn=11401
▼Video (Televisión pública de Rusia)
http://www.otr-online.ru/news/9119.html
*Yao, Japan
Encuentro de paz para conmemorar el 30 aniversario de la declaración de paz libre de armas nucleares de la ciudad de
Yao. El 9 de agosto, en conmemoración del 30 aniversario de esta declaración se celebró una reunión de paz con cerca
de 850 participantes. Los estudiantes de una escuela secundaria municipal informaron de su viaje de estudios a
Hiroshima y Yoichi Watanabe, fotoperiodista y fotógrafo de batalla, pronunció un discurso en la reunión. La campaña
de petición para una convención sobre armas nucleares también se llevó a cabo en el lugar.
▼Sitio web de la ciudad de Yao (en japonés)
http://www.city.yao.osaka.jp/0000023050.html
*Rwandz, Kurdistán, Irak
Comentarios del alcalde Serwan Sereni al participar en la 8ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz
▼ El texto completo de “Visitando Japón” por el alcalde de Rwandz
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2013/130810_rwandz_message.html
*Registro (SP), Brasil
Tooro Nagashi de la Paz (Linterna flotante de la Paz)
El 17 de agosto, la ciudad de Registro celebró por quinto año consecutivo, el evento “Tooro Nagashi de la Paz”, o
linterna flotante de la Paz. 300 estudiantes de 40 escuelas de la ciudad se unieron para formar un gran coro para cantar
canciones pidiendo la paz. Las linternas de colores se colocan en el río Ribeira y siguen la corriente, proporcionando un
paisaje de paz.

▼ Carta del alcalde de Registro con imágenes (en inglés)
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2013/130817_Registro_Tooro_Nagashi_of_Peace.pdf
Además de estos, los enlaces a la Proclamación del Día Internacional de la Paz de la ciudad del Norte de Vancouver, el
folleto de la Conferencia de Historia de Paz en Manchester y la Conferencia de las Ciudades por la Paz en el
Mediterráneo en Aubagne, mencionado anteriormente, también están disponibles en nuestro sitio web. Por favor, visite
la página “Actividades de las ciudades miembro” en nuestro sitio web para obtener ideas que puedan implementarse en
su ciudad.
▼Para ver la página web de las Actividades de las ciudades miembro de click en el link de abajo:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html
<<POR FAVOR ENVÍE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PAZ DE SU CIUDAD>>
Por favor ayúdenos a comunicarles a los demás sobre lo que usted está haciendo a favor de la paz.
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.
Estaremos encantados de ayudarle a anunciar su evento.
▼Por favor envíe el nombre / titulo de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
-------------------------------------------------------■ Exposiciones de carteles conmemoran el hito de 5000 ciudades
--------------------------------------------------------Para conmemorar el hito de más de 5, 000 ciudades miembro, por favor, exhiba la exposición de carteles en su
municipio. A través de esta exhibición en muchas ciudades y municipios esperamos informar directamente a millones
de ciudadanos sobre el impacto de un ataque nuclear en una ciudad; el impacto de una guerra nuclear causaría un
cambio climático catastrófico que resultaría en una hambruna mundial. Hemos tenido noticias de más de 250 ciudades
de todo el mundo, como Viena, Austria; Londres, Reino Unido; Volgogrado, Rusia; Kabul, Afganistán, que han llevado
a cabo la exposición de carteles en respuesta a nuestra solicitud. En agosto, además de la exposición en la Oficina de
Naciones Unidas en Ginebra mencionado anteriormente, la ciudad de Lipetsk, Rusia, así como cuatro ciudades/
pueblos en Japón, incluyendo las ciudades de Ako, Himeji, Higashi-matsuyama y el pueblo de Oji llevaron a cabo las
exposiciones de carteles. Por favor, realice una exposición y difunda este problema a las personas en su ciudad.
Los carteles están disponibles en español, catalán, inglés, francés, holandés, alemán, ruso y japonés. Puede descargar
los carteles del sitio web de Alcaldes por la Paz. También estamos preparando una versión en árabe. Para obtener
información detallada, consulte las instrucciones para descargar los carteles en el link: “Los bombardeos atómicos de
Hiroshima y Nagasaki. La exhibición del hito de 5000 miembros”, un documento enviado a nuestras ciudades miembro.
Estaríamos muy agradecidos si usted podría darnos a conocer cuando exhiba la exposición de carteles en su ciudad. El
formato del informe se proporciona en el sitio web de Alcaldes por la Paz.
>> Carteles: tamaño A2 (aproximadamente 24 por 36 pulgadas); 19 carteles.
>> Esta exposición de carteles fue creada sobre la base de un mandato de la 8ª Conferencia Ejecutiva que se realizó en
Granollers, España en noviembre del 2011 y la conferencia de las ciudades miembro japonesas en enero de 2012. La
promoción de esta exposición de carteles en las ciudades miembro también está incluida en el Plan de Acción de
Alcaldes por la Paz (2013-2017) aprobada en la 8ª Conferencia General.
▼Información relacionada:
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html
--------------------------------------------------------■ Por favor, apoye la petición por una convención sobre armas nucleares
--------------------------------------------------------El siguiente paso en la abolición de las armas nucleares para el 2020 es negociar una convención sobre armas nucleares
que prohíba la adquisición, el desarrollo, la posesión, el despliegue y uso de armas nucleares y todas las actividades
relacionadas.
En nuestra Conferencia Ejecutiva en Granollers, España, en noviembre de 2011 y en la primera reunión de las
Ciudades Miembro Japonesas en Nagasaki en enero de 2012, acordamos promover una petición global popular a través
del cual todas las ciudades miembro pueden exigir un inicio inmediato de las negociaciones para una convención sobre

armas nucleares. La promoción de esta petición también está incluida en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz
(2013-2017) aprobada en la 8ª Conferencia General.
Gracias a una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo, recibimos 806,533 firmas al 1 de septiembre de 2013
Vamos a recoger millones de firmas y hacer que nuestras voces sean escuchadas. (La petición está disponible para
imprimirse o en línea en los siguientes enlaces):
▼ Formato de la petición (PDF, en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf .
▼ Petición en la web (en inglés):
https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm.
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización agosto de 2013 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------Durante agosto la Campaña Visión 2020 experimentó otro aumento en el número de donaciones y en la cantidad total
recaudada. En total hemos recibido 5 donaciones, que abarcan dos países, Bélgica y Alemania y una donación de la
Exposición de Arte realizada en Bélgica. En total la cantidad donada alcanzó 1442.5 euros. Nos gustaría expresar
nuestro sincero agradecimiento a nuestras ciudades miembro por su continua generosidad en apoyar nuestros esfuerzos
para lograr un mundo libre de armas nucleares en el 2020.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/b0e529a17178901042417b11e8fdb981/actualizacion-de-c
ontribuciones-ago-2.html
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en agosto:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/August_2013.pdf
▼ Cómo hacer contribuciones:
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuir-a-alcaldes-por-la-paz.html
--------------------------------------------------------■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado
--------------------------------------------------------Kazumi Matsui presidente de Alcaldes por la Paz dio la bienvenida a los invitados en agosto y les pidió apoyar las
actividades de Alcaldes por la Paz y cooperar con la ampliación de la membresía.
6 de agosto
21 de agosto
22 de agosto
24 de agosto

H.E. Farukh Amil, embajador de Pakistán en Japón
H.E. Enrique Armando Roman-Moray, representante permanente de Perú para Naciones Unidas
H.E. Deepa Gopalan Wadhwa, embajadora de India en Japón
Krishna Hari Baskota, secretario del Gabinete del Primer Ministro y el Consejo de Ministros, Nepal

--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 5,736 ciudades en 157 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, al 1 de septiembre hemos agregado a 24 nuevas ciudades miembro, llegando a un total de 5
736.
Gracias a la colaboración de la Liga para el Desarrollo de Camerún, cuatro ciudades de Camerún se unieron.
Como resultado de la campaña de reclutamiento por nuestro agente en el Museo de Paz de Teherán, tres ciudades de
Irán se adhirieron además de las 14 que ya se habían unido durante los últimos dos meses.
En conjunción con los eventos del 6 y 9 de agosto en el noreste de Italia, tres nuevos miembros italianos se adhirieron.
Japón añadió seis nuevos miembros y el número de las ciudades llegó a 1 366. Dos nuevos miembros de México se han
unido, una solicitud fue entregada por el Barco de la Paz.
También recibimos a nuevas ciudades miembro de Argentina, Australia, Alemania, Paraguay, Sri Lanka y Reino Unido.
Apreciamos las nuevas iniciativas para promover la membresía y proporcionar apoyo desde Hiroshima. Por favor,
invite a sus compañeros alcaldes a unirse.
▼ Información relacionada (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2013/newmembers1309_en.pdf

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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
Rua Rosario 24, Leme
Rio de Janeiro, RJ 22010-060, BRAZIL
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol Heanna D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: +55-21-9812 1736
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

