Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (Diciembre 2014) No.60
Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz,
Gracias por su apoyo constante.
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 diciembre de 2014
6, 435 ciudades en 160 países y regiones con 63 nuevos miembros
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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Por favor, también revise nuestro sitio web y Facebook:
URL: http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/mayorsforpeace
Apreciaríamos si le diera ‘like’ a nuestra página de Facebook para difundir nuestra misión.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ La Conferencia de Viena sobre el impacto humanitario de las armas nucleares
[8-9 de diciembre, Vienna, Austria]
--------------------------------------------------------El 8 y 9 de diciembre, la Conferencia de Viena sobre el Impacto Humanitario de las armas nucleares fue organizada
por el gobierno austriaco. 158 estados participaron en la conferencia incluyendo Estados Unidos y Reino Unido,
marcando esta como la primera vez que asisten los estados poseedores de armas nucleares. Los representantes de NU,
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, organizaciones de la sociedad civil y de la academia también participaron en la
conferencia.
En la sesión de apertura, Setsuko Thurlow, una sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima que vive en Canadá,
compartió su experiencia, diciendo: “Aquí en Viena avancemos, con valentía, por concretar nuestra visión para que
podamos hacer el 70 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki el hito adecuado para lograr
nuestro objetivo: prohibir y eliminar las armas nucleares”.
En las sesiones siguientes, representantes de alrededor de 100 estados y organizaciones expresaron sus puntos de vista.
La conferencia concluyó con el resumen del pronunciamiento del presidente: “2015 marca el 70 aniversario de la
utilización de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki lo que pide el desarme nuclear en este sentido sea palpable y
profunda”.

En el resumen también se mencionó que “La inmensa mayoría de los Partidos de los Estados del TNP esperan que la
próxima Conferencia de Revisión del TNP 2015 debe hacer un balance de todos los desarrollos relevantes, incluyendo
los resultados de las Conferencias sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, y determinar los próximos
pasos para el logro y el mantenimiento de un mundo libre de armas nucleares”.
Una delegación de Alcaldes por la Paz también asistió a la conferencia y el Secretario General Komizo pronunció un
discurso, diciendo: “Alcaldes por la Paz está trabajando con muchos socios para promover una convención de [armas
nucleares]. Apelamos nuevamente a los líderes mundiales, en particular, a los líderes de los Estados poseedores de
armas nucleares, a tomar iniciativas audaces hacia la creación de mundo pacífico libre de armas nucleares. La historia
está de nuestro lado. Trabajemos todos juntos para terminar el trabajo”.
Más detalles sobre diversas actividades de la delegación de Alcaldes por la Paz serán reportados en el próximo número.
▼ Más información en la página web oficial de la conferencia (página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Austria):
http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/disarmament/weapons-of-mass-destruction/nuclear-weapons-and-n
uclear-terrorism/vienna-conference-on-the-humanitarian-impact-of-nuclear-weapons/
▼El texto completo de la Declaración de Alcaldes por la Paz:
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/HINW14/Statements/HINW14_Stat
ement_Mayors_for_Peace.pdf
▼Testimonio de la señora Setsuko
Thurlow:http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/HINW14/HINW14_Speec
h_Setsuko.pdf
▼Resumen de la Presidencia:
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/HINW14/HINW14_Chair_s_Summ
ary.pdf
--------------------------------------------------------■ La ciudad de Bogotá planea conferencia regional de Alcaldes por la Paz el 7 y 8 de abril de 2015
[11 de diciembre, Bogotá, Colombia]
[--------------------------------------------------------La capital colombiana Bogotá ha decidido acoger y organizar el Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de
conferencia regional de Alcaldes por la Paz, el 7 y 8 de abril de 2015. La conferencia regional será organizada por el
Departamento de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Bogotá; el Centro Bogotá de la Memoria, Reconciliación
y Paz, en estrecha cooperación con Alcaldes por la Paz.
El conflicto armado en Colombia ha llevado a un profundo anhelo por la reconciliación y la paz en la población
colombiana. El conflicto ha causado más de 220.000 muertes desde 1958. El gobierno colombiano dice que más de seis
millones de colombianos, un 12% de la población total del país, han sido directa o indirectamente víctimas del
conflicto armado en el país. El Estudio Global sobre Homicidios 2013 de Naciones Unidas, en el cual América Latina
fue declarada la región del mundo más violenta, también se suma a la justificación de Bogotá para ser sede de la
primera conferencia regional de Alcaldes por la Paz. La conferencia proporcionará una manera para que los gobiernos
locales busquen las mejores prácticas y soluciones en conjunto con el fin de crear ciudades seguras y promover una
cultura de paz y no violencia.
La conferencia regional también tiene previsto abordar la amenaza mundial de las armas nucleares, un tema en el que la
región ha demostrado un liderazgo histórico y sin precedentes desde la creación de la primera Zona Libre de Armas
Nucleares con el Tratado de Tlatelolco de 1968.
▼ Información completa (Alcaldes por la Paz sitio web):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Bogota/plan_regional_conference.html
▼Información relacionada:
- Sitio Oficial en español del Centro de Bogotá de la Memoria, Reconciliación y Paz:
http://centromemoria.gov.co/

Artículo en inglés: http://colombiareports.co/bogota-memorial-center/
Estudio Global sobre Homicidios 2013 de Naciones Unidas: http://www.unodc.org/gsh/
- Un nuevo análisis sobre el Estudio Global de NU
http://www.insightcrime.org/news-analysis/latin-america-worlds-most-violent-region-un
--------------------------------------------------------■ La exposición “Hiroshima-Nagasaki. 70 años de la bomba atómica” se mostrarán en Barcelona y
Granollers el próximo año
--------------------------------------------------------A principios del próximo año Barcelona y Granollers (en Catalunya, España) mostrarán una exposición sobre los
bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki con motivo del 70 aniversario. El objetivo de la exposición es dar a
conocer los hechos de los bombardeos atómicos y fomentar la confianza internacional en relación con la abolición de
las armas nucleares.
Se trata de un proyecto conjunto del Museo Memorial de Paz de Hiroshima y el Museo de la Bomba Atómica de
Nagasaki, con la colaboración de Alcaldes por la Paz y coordinado por la ciudad de Granollers. La exposición estará en
Barcelona (Centro Cultural El Born) del 13 de enero al 8 de febrero y en el Museo de Granollers del 11 de febrero al 8
de marzo.
▼ Información relacionada (El sitio web de la ciudad de Granollers, en catalán):
http://www.granollers.cat/noticies/ajuntament/granollers-coordina-una-exposici%C3%B3-produ%C3%AFda-hiroshima
-i-nagasaki-conscienciar
-------------------------------------------------------■ Visita del alcalde Thore Vestby, vicepresidente de Alcaldes por la Paz al Museo de Paz de Teherán
[8 de diciembre de Teherán, Irán]
--------------------------------------------------------El 8 de diciembre, Thore Vestby, Alcalde de Frogn, Noruega, y vicepresidente de Alcaldes por la Paz, visitó el Museo
de Paz de Teherán (TPM, en sus siglas en inglés). Durante la visita, los miembros del Comité de Acaldes por la Paz,
ubicado en el Museo de Paz de Teherán, informaron de las actividades de la oficina iraní de Alcaldes por la Paz, como
las medidas para aumentar el número de ciudades miembro iraníes, las actividades de paz de las ciudades miembros
actuales y programas de sensibilización futuras del TPM para las ciudades miembro, como talleres y exposiciones.
Luego, en un encuentro en el que algunos alcaldes iraníes y representantes municipales estuvieron presentes, el alcalde
Vestby dijo que está impresionado por el trabajo del TPM y los esfuerzos de la oficina iraní de Alcaldes por la Paz.
Mozaffari, vice presidente del Centro de Comunicación y Asuntos Internacionales del municipio de Teherán, dio la
bienvenida el alcalde Vestby y expresó el deseo de la municipalidad a seguir apoyando las relaciones entre Teherán y
ciudades noruegas. También declaró que Alcaldes por la Paz y sus ciudades miembro deberían ser más sensibles a la
violencia actual y a la situación crítica en Medio Oriente. Mozzafari continuó, afirmando que el pueblo iraní es una
nación muy tranquilo y que han demostrado ser tan por su historia.
Después de los comentarios del Mozaffari, el alcalde y el jefe del consejo de la ciudad de Qatab y también los
representantes de la municipalidad de Karaj, (ambos Qatab y Karaj son nuevos miembros de Alcaldes por la Paz),
presentaron a sus ciudades y expresaron el deseo de más actividades de paz para sus ciudadanos.
Al final de la reunión, el alcalde de Qatab y el representante del municipio de Karaj recibieron sus certificados de
membresía del vicepresidente de Alcaldes por la Paz. El alcalde Vestby también leyó una carta de agradecimiento en
nombre de los Alcaldes por la Paz al presidente Reza'i, el coordinador iraní de Alcaldes por la Paz.
▼Información completa (Alcaldes por la Paz sitio web):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/MayorVestbyVisitTehran/index.html
▼Noticias relacionadas (sitio web del Museo de la Paz de Teherán):
http://www.tehranpeacemuseum.org/index.php/en/en-news/1036-mayor-thore-vestby.html
▼Fotos de la reunión (sitio web del Museo de la Paz de Teherán):
http://www.tehranpeacemuseum.org/index.php/en/gallery-en/en-meevents/government-mu-en/1035-peace-mayors-201
4.html
--------------------------------------------------------■ Aceptación de Wellington de una ciudad líder
---------------------------------------------------------

El 2 de septiembre, la alcaldesa Celia Wade-Brown, de Wellington, Nueva Zelanda, tomó nuestra propuesta de ciudad
líder para el Comité de Artes y Crecimiento Económico de la Diputación de Wellington; su moción para aceptar la
solicitud de ciudad principal se realizó. La alcaldesa Wade-Brown escribió al presidente de Alcaldes por la Paz, el 17
de noviembre y expresó la aceptación de Wellington como ciudad líder. El grupo regional cubrirá todas las áreas de
Nueva Zelanda. La alcaldesa también está dispuesta a actuar de enlace con el alcalde de Fremantle en el oeste de
Australia, que también ha aceptado una posición de ciudad líder.
Actualmente las acciones previstas incluyen el establecimiento de un calendario de actividades de paz y eventos que
servirán como una forma para que las ciudades miembro en Nueva Zelanda compartan eventos y actividades, la
convocatoria de la reunión inaugural de los socios de la paz de Wellington, incluyen a activistas locales, líderes
comunitarios y la comunidad diplomática, y el lanzamiento del Boletín de Paz de Wellington.
--------------------------------------------------------■ Presentación de una carta rogatoria al gobierno japonés respecto a una convención sobre armas
nucleares
[27 de noviembre, Tokio, Japón]
--------------------------------------------------------El 10 y 11 de noviembre, la cuarta Reunión de Ciudades Miembro Japonesas se celebró en la ciudad de Matsumoto. La
presentación de una carta rogatoria al gobierno japonés para exigir la promoción de acciones de ayuda para la pronta
realización de una convención sobre armas nucleares se decidió en esta reunión. El 27 de noviembre, en nombre de las
ciudades miembro japonesas de Alcaldes por la Paz, representantes de tres ciudades, entre ellas el alcalde Matsui de la
ciudad de Hiroshima y presidente de Alcaldes por la Paz, la señora Kuroda, el director en la Oficina de Tokio de la
ciudad de Nagasaki y el señor Takayama, director del Departamento de Asuntos Generales de la ciudad de Matsumoto,
se reunieron con el señor Uto, viceministro parlamentario de Relaciones Exteriores de Japón y presentó la acordada
carta rogatoria al primer ministro, Shinzo Abe.
Al recibir la carta rogatoria, el señor Uto expresó: “Acepté sinceramente la voluntad de los alcaldes que son miembros
de Alcaldes por la Paz. Voy a transmitir plenamente esta solicitud al primer ministro Abe. En nombre del gobierno de
Japón, nos gustaría promover constantemente esfuerzos realistas y concretos para hacer realidad un mundo sin armas
nucleares y conmemorar el 70 aniversario de los bombardeos atómicos y la Conferencia de revisión del TNP 2015, en
estrecha coordinación con Hiroshima, Nagasaki y Alcaldes por la Paz”.
--------------------------------------------------------■ 5ta Conferencia de Medios Asia Pacífico del ICRC y una exposición fotográfica concurrente en
Hiroshima
--------------------------------------------------------El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) organizó la 5ta Conferencia de Medios de Asia Pacífico en Hiroshima
que tuvo lugar del 26 al 28 de noviembre. Como un lugar adecuado para discutir las cuestiones humanitarias,
Hiroshima fue elegida como sede de la conferencia de este año, siguiendo a otras importantes ciudades de Asia. Los
participantes relacionados con el CICR y periodistas de toda Asia se reunieron en la conferencia y, en tres sesiones con
diferentes temas, discutieron su papel en la prevención y solución de los problemas humanitarios..
Durante la ceremonia de clausura, el alcalde de Hiroshima Matsui, presidente de Alcaldes por la Paz, pronunció un
discurso en el que llamó a un mayor fortalecimiento de la cooperación con el CICR hacia la realización de un mundo
de paz sin armas nucleares.
En conjunción con la conferencia, se realizó la exposición fotográfica de la “Guerra de las Víctimas de la Perspectiva”
de Jean Mohr, fotógrafo y ex miembro del personal del CIC. Se trata de una exposición al aire libre celebrada en el
Parque Memorial de la Paz de Hiroshima y fue co organizada por el CICR y la Embajada de Suiza en Japón. La
ceremonia de inauguración se celebró el 26 de noviembre, a la que también asistieron el presidente de la Cruz Roja
Japonesa y la señora Anja Siebold Bucher, esposa del Embajador de Suiza. Durante la ceremonia de apertura, el
Secretario General de Komizo dio un discurso de bienvenida. La exposición estará abierta durante un mes, hasta el 27
de diciembre
▼Conferencia y colaboradores (sitio web CICR):
https://www.icrc.org/download/files/media-debates-asia-pacfic-programme-2014.pdf
---------------------------------------------------------

■ “Noticias de Paz de Hiroshima”
- Contribución del Centro de Medios por la Paz de Hiroshima
--------------------------------------------------------Iniciamos la inclusión de esta nueva serie de artículos contribuciones del Centro de Medios por la Paz de Hiroshima,
administrados por un periódico local de Hiroshima, el Chugoku Shimbun, en nuestra edición anterior.
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
Importantes conferencias sobre cómo avanzar en un mundo sin armas nucleares se llevarán a cabo en los próximos
meses: La conferencia sobre el impacto humanitario de las armas nucleares tuvo lugar en Viena, Austria a principios de
diciembre, y la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que se celebra cada cinco
años, está prevista del 27 de abril al 22 de mayo de 2015. Alcaldes por la Paz, junto con los sobrevivientes de la bomba
atómica y los ciudadanos de Hiroshima y Nagasaki, se esfuerzan por profundizar en la comprensión de la comunidad
internacional sobre la inhumanidad de armas nucleares. Las esperanzas son altas para los esfuerzos de la nación
bombardeada.
Echa un vistazo a estos artículos en el sitio web del Centro de Medios por la Paz de Hiroshima…
▼Historias relacionadas:
- Los miembros de la delegación para la conferencia internacional anunciaron: Prof. Hoshi, otros a asistir a la
reunión sobre armas nucleares
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=38595
- Hiroshima Gensuikyo para enviar sobreviviente de la bomba atómica a una conferencia internacional el 23 de
diciembre para la Conferencia de revisión del año próximo
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=37386
- Secretario de Estado suizo se reúne con el alcalde de Hiroshima, Japón espera jugar papel importante en la
abolición nuclear
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=38778
- Alcalde de Hiroshima, expresa la esperanza de la conferencia del próximo mes en el impacto humanitario de las
armas nucleares
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=38768
- El ministro de Relaciones Exteriores de Japón da la bienvenida a la decisión de Estados Unidos de participar en la
próxima conferencia sobre el impacto humanitario de las armas nucleares
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=38001
(Desde el sitio web del Centro de Medios por la Paz de Hiroshima)
--------------------------------------------------------■ Actividades de las ciudades miembro
--------------------------------------------------------*Choisy le Roi, Francia
Un paseo por la Paz de Choisy le Roi de Srebrenica
======================================
Durante la Semana de la Solidaridad Internacional del 17 al 21 de noviembre, la ciudad de Choisy le Roi (Val de
Marne, Francia) puso en marcha el proyecto “Caminata por la Paz”. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Consejo
General de la Val de Marne a través de un programa llamado “otro mundo”. También se lleva a cabo en colaboración
con la NPO Cinédié / Sin Fronteras. Varios eventos se organizarán durante todo el año, el tema es “Caminando,
filmando el mundo, transformándolo”. Uno de los puntos destacados será la participación de una delegación de
ciudadanos en una marcha por la paz en Srebrenica en julio de 2015, por la conmemoración del 20 aniversario de esta
horrible masacre.
▼Más información:
http://utopianotebook.canalblog.com/
* Noticias de Alcaldes por la Paz iraníes
Septiembre y octubre 2014
Noticias de las ciudades de Behshahr, Shirvan, Naraq y Malayer
======================================
- Conmemoración del Día Internacional de la Paz en Behshahr

Una observancia del Día Internacional de la Paz se celebró el domingo 21 de septiembre en Behshahr. Esta ceremonia
contó con la lectura de un mensaje de paz y rindió homenaje a los veteranos de guerra, además un olivo fue plantado
como símbolo de paz. Una exposición de fotografías de los mártires, el saludo de los deportistas, y la dedicación de
flores a las tumbas de los mártires de la guerra química fueron otros programas de la ceremonia.
- “La paz y Gaza” espectáculo de calle en Shirvan
El 9 de octubre, la “Paz y Gaza” espectáculo de calle dirigido por Zakriya Shirmohammadzadeh se realizó en presencia
de un gran número de personas de Shirvan y apoyado por el alcalde de Shirvan, miembro de Alcaldes por la Paz. Al
margen de la ceremonia, la ayuda altruista de las personas a Gaza fue recogida por la Fundación Imam Jomeini.
- Conmemoración del Día Internacional de la Paz en Naraq
El 21 de septiembre, las autoridades de la provincia y municipios de Naragh, familiares de los mártires y veteranos
asistieron a la ceremonia que se celebró en el Día Internacional de la Paz. Durante el acto, se leyó una declaración,
algunos regalos fueron dedicados a varios veteranos y familias de las víctimas de la guerra química. Estas actividades
fueron acompañadas por concursos de poesía, pintura y eventos de escribe tu historia.
- Designación de la entrada del centro turístico Malayer como “Puerta de la Paz”
Con motivo del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, el centro turístico en Malayer se puso en marcha y su
entrada fue nombrada “La Puerta de la Paz”. “El pueblo iraní es un pueblo pacífico, por ejemplo, tenemos una cultura
de gran alcance de la paz en nuestra literatura”, dijo el alcalde de Malayer. Él continuó: “Este es un día que se
especifica por NU, pero esperamos que un día, todos los días en el calendario sean Días de Paz”.
▼Información completa (Sitio web de Alcaldes por la Paz):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Iranian_Mayors_for_Peace_News_Sep_Oct_2014.
pdf
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 clic 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
-------------------------------------------------------■ Exposición de carteles de Alcaldes por la Paz sobre los bombardeos atómicos
--------------------------------------------------------Para conmemorar el hito de más de 5, 000 ciudades miembro de Alcaldes por la Paz, hemos pedido a todas las ciudades
miembro realizar una exposición de carteles.
A través de esta exhibición en muchas ciudades y municipios esperamos informar directamente a millones de
ciudadanos sobre el impacto de un ataque nuclear. Nos gustaría que los asistentes a la exposición entendieran que
incluso el impacto de una guerra nuclear causaría un cambio climático catastrófico que resultaría en una hambruna
mundial y consideraran el papel que los líderes de la ciudad deben esforzarse por jugar.
Hemos tenido noticias de más de 250 ciudades de todo el mundo, como Londres, Reino Unido; Volgogrado, Rusia y
Kabul, Afganistán, que han llevado a cabo la exposición de carteles en respuesta a nuestra solicitud.
El 16 de noviembre, la ciudad de Miura, Japón realizó una exposición en conjunción con un festival local.
Le pedimos a su ciudad realizar una exposición y difundir el tema de las armas nucleares para todos.
Los carteles están disponibles en inglés, español, catalán, francés, holandés, alemán, japonés y ruso. La traducción en
persa se está realizando. Puede descargar los carteles actualizados del sitio web de Alcaldes por la Paz. Estaríamos muy

agradecidos si usted puede seguir apoyando las exposiciones utilizando los nuevos carteles y realizar una exposición en
su municipio.
Estaríamos muy agradecidos si usted podría darnos a conocer cuando realice la exposición y presente el informe a la
Secretaría después de la exposición. El formato del informe se proporciona en el sitio web de Alcaldes por la Paz.
>> Carteles: tamaño A2 (aproximadamente 24 por 36 pulgadas, o 61 por 91.5 cm); 18 carteles.
▼Información relacionada y descarga de los posters en:
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html
--------------------------------------------------------■ Una declaración de apoyo a la campaña de 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, 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 1,172,200 firmas al 1 de diciembre de 2014.
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
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm.
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,435 ciudades en 160 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, al 1 de diciembre, hemos agregado 63 nuevas ciudades miembro, llegando a una
membresía total de 6,435.
Gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, 42 ciudades de Irán se unieron este
mes y el número total de ciudades miembros iraníes llegó a 470.
16 ciudades de Japón se unieron, por lo que el número total de ciudades miembros japoneses es de 1530. Estas
ciudades miembros japoneses representan el 87.9 por ciento de todos los municipios en Japón.
También dimos la bienvenida a una ciudad de Austria, Alemania, Países Bajos, Republica de Corea y Turquía.
Animamos las iniciativas para promover la membresía y proporcionar apoyo desde Hiroshima como sea necesario.
Por favor, invite a sus compañeros alcaldes que aún no son miembros de Alcaldes por la Paz a unirse.
▼Información relacionada (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2014/newmembers1412_en.pdf
<< Aviso: La Secretaría de Alcaldes por la Paz estará cerrada por las vacaciones de Año Nuevo a partir
del 27 de diciembre al 4 de enero>>

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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 Dona Alexandrina 91B, Leme
Rio de Janeiro, RJ 22010-060, BRAZIL
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: +55-21-99812 1736
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

