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■ Alcaldes por la paz participa en el “Segundo Foro Mundial sobre Violencia
Urbana y Educación para la Convivencia y la Paz.
[Madrid, España, 5-8 de noviembre de 2018]

---------------------------------------------------------------------Tras el primer Foro en abril del año pasado, la Ciudad de Madrid,
ciudad miembro de Alcaldes por la Paz, organizó la segunda
edición del Foro Mundial sobre Violencia Urbana y Educación
para la Convivencia y la Paz, del 5 al 8 de noviembre. Líderes,
organizaciones y redes internacionales, académicos, ONG y la
sociedad civil de todo el mundo en un proceso conjunto de debate
para fomentar entornos urbanos más pacíficos. Desde el primer
Foro, Alcaldes por la Paz ha estado entre las redes que apoyan el
evento.
El alcalde Josep Mayoral de Granollers, vicepresidente de
Alcalde de Granollers dirigiéndose en el Foro.
（Foto: Sección catalana de Alcaldes por la Paz）
Alcaldes por la Paz y de la ciudad líder de Cataluña, participó en
diferentes mesas redondas donde los participantes compartieron
estrategias y experiencias para promover una cultura de paz y no violencia en las ciudades. El alcalde Mayoral
destacó que la educación y la cultura son los elementos clave para hacer que las ciudades sean más inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles.
La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) estuvo presente en el Foro lanzando su
1

nueva campaña: el Llamado a las Ciudades de ICAN, un llamado global a ciudades y pueblos en apoyo al Tratado
de NU sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Beatrice Fihn, la Directora Ejecutiva de ICAN, expresó su
deseo de recibir apoyo de los gobiernos locales para trabajar y llamar la atención sobre las consecuencias
humanitarias catastróficas de cualquier uso de armas nucleares y combinar esfuerzos para lograr una prohibición
de armas basada en un tratado. El alcalde Mayoral, quien ha estado trabajando para el desarme nuclear desde que
la ciudad se unió a Alcaldes por la Paz, destacó su compromiso de compartir esta petición con otras ciudades y
alentar a esta iniciativa a ser incluida en la agenda de los gobiernos locales españoles.
El Foro finalizó con la adopción del "Compromiso con la agenda de las ciudades para la convivencia y la paz"
con directrices sobre cómo involucrar a más gobiernos locales en esta difícil tarea.
▼ Compromiso con la Agenda de Ciudades por la Convivencia y la Paz:
Inglés, Español, Francés

Reunión "Cómo las ciudades afrontan los desafíos de la paz en sus
agendas públicas"
En el marco del Foro, la sección catalana de Alcaldes por la Paz junto con la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) organizaron una reunión
titulada "Cómo las ciudades abordan los desafíos de la paz en sus agendes públicas". La reunión reunió a alcaldes,
líderes locales y expertos para discutir, reflexionar y compartir experiencias sobre cómo incluir temas de paz en
las agendas locales y los planes de acción de la ciudad.


El Alcalde Mayoral de Granollers dijo durante la reunión: “Con la implementación de la Agenda 21 de Naciones
Unidas, los gobiernos locales ahora están más conscientes de que deben tener en cuenta los impactos ambientales
al llevar a cabo cualquier proyecto. Del mismo modo, dentro de unos años, debemos crear un instrumento eficaz
que aliente a los gobiernos locales a incluir políticas para promover la convivencia en sus proyectos”. Se espera
que este evento sea seguido por más discusiones para elaborar un documento para Gobiernos locales con
directrices sobre lo que pueden hacer las ciudades para crear una mentalidad que permita construir una cultura de
coexistencia pacífica.
El Alcalde Mayoral también presentó un video “Ciudades para la paz” producido por la sección catalana con el
objetivo de alentar a todas las ciudades a unirse a Alcaldes por la Paz y crear conciencia sobre la paz a través de
actividades regionales.
▼ Video "Ciudades por la paz" disponible en YouTube:
Inglés, Catalan, Español
<Informe de Helena Aranda Mayor, personal de la sección de Alcaldes por la Paz>

-----------------------------------

■ Lanzamiento del “Llamado de ciudades” de ICAN
-----------------------------------El 7 de noviembre, en el 2º Foro Mundial sobre Violencia Urbana y Educación para la Convivencia en Madrid,
ICAN anunció el “Llamado a las Ciudades”, un compromiso de las ciudades y pueblos para mostrar su apoyo
al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y solicitarles a sus gobiernos unirse.
▼ “Llamado a las Ciudades” ICAN:
http://nuclearban.org/cities
Yasuyoshi Komizo, Secretario General de Alcaldes por la Paz, envió una carta a los miembros ejecutivos de
Alcaldes por la Paz en la que explica la postura básica de Alcaldes por la Paz hacia esta nueva iniciativa de
ICAN.
▼ Carta del Secretario General de Alcaldes por la Paz sobre el llamamiento de las ciudades de ICAN:
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/20181122/Letter_from_MfPSG_re_ICAN_Citi
es_Appeal.pdf
Alcaldes por la Paz e ICAN están trabajando juntos para lograr nuestro objetivo común de un mundo sin armas
nucleares, respetando los enfoques diferentes pero complementarios de cada uno para crear un mayor impacto.
También creemos que cada sección o ciudad individual sabe mejor lo que se necesita específicamente y qué
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enfoque es más efectivo en su país o región para alcanzar nuestro objetivo común. Por lo tanto, honramos el
juicio de cada ciudad miembro o sección local y dejamos a cada uno de ellos decidir si unirse a esta iniciativa de
ICAN. Si su ciudad decide unirse a esta Apelación, le agradeceríamos si pudiera informar a la Secretaría de
Alcaldes por la Paz.

---------------------------------------------------------

■ Invitación al Concurso de Arte Infantil "Ciudades Pacíficas"

--------------------------------------------------------Alcaldes por la paz ha puesto énfasis en la educación para la paz para crear conciencia
entre las generaciones futuras reflejado en el Plan de Acción de 2017 a 2020, que fue
adoptado en la 9ª Conferencia General.
Con el fin de promover la educación para la paz en sus más de 7.600 ciudades miembro
en 163 países y regiones de todo el mundo, Alcaldes por la Paz ha decidido organizar un
concurso de arte infantil sobre el tema "Ciudades pacíficas" dirigido a niños en todas
estas ciudades.
Anuncie este programa ampliamente entre las escuelas y otras organizaciones de su ciudad, reúna a los
solicitantes locales interesados y envíe los materiales necesarios por correo electrónico a la Secretaría de
Alcaldes por la Paz antes del viernes 28 de diciembre de 2018.
▼Pautas de aplicación en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section08
▼Envíe los materiales de la solicitud por correo electrónico a la Secretaría de Alcaldes por la Paz a
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼Fecha límite de presentación:
28 de diciembre (viernes), 2018

---------------------------------------------------------

■ Retroalimentacion: ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu de
búsqueda de la paz

--------------------------------------------------------La Secretaría de Alcaldes por la Paz está buscando ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu de búsqueda
de la paz que realizan nuestras ciudades miembro en todo el mundo. Al compartirlos en nuestro sitio web y en el
programa de noticias de Alcaldes por la Paz, esperamos que más ciudades sigan su ejemplo y se inspiren para
lanzar su propio programa de educación para la paz.
¡Esperamos con interés recibir noticias de muchos de ustedes sobre los ejemplos inspiradores de educación para
la paz en su ciudad!
▼ Convocatoria para comentarios en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10

---------------------------------------------------------

■ Comentario del alcalde de Hiroshima con respecto a la declaración del
presidente de los Estados Unidos de retirarse del Tratado INF
[22 de octubre de 2018]
-------------------------------------------------- ------Se informó que Estados Unidos anunció el 20 de octubre su intención de retirarse del Tratado de las Fuerzas
Nucleares de Rango Intermedio (INF). El alcalde Kazumi Matsui de la ciudad de Hiroshima emitió un
comentario sobre la noticia.
▼ Comentario del alcalde de Hiroshima en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/protest/data/181022_INF_translation.pdf
--------------------------------------------------------■Reciben un pasante de Santos en la Secretaría de Alcaldes por la Paz
[22 de octubre – 2 de noviembre, 2018]
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz ha llevado a cabo un programa de pasantías desde 2014, invitando al personal de las ciudades
miembro a la Secretaría de Alcaldes por la Paz en la ciudad de Hiroshima y haciendo que participen en el trabajo
relacionado con la paz y la Secretaría. Del 22 de octubre al 2 de noviembre, Kelly Elaine Fonseca Freitas, de la
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Ciudad de Santos, ciudad vicepresidenta y líder de Alcaldes por la Paz de Brasil, trabajó como pasante en la
Secretaría de Alcaldes por la Paz. Freitas hizo el siguiente comentario sobre su pasantía: “La pasantía en la
Secretaría de Alcaldes por la Paz fue una de las mejores experiencias de toda mi vida. Fue una gran oportunidad
para aprender y crecer. Los japoneses son un gran ejemplo de fortaleza y superación. Todo lo que he visto y oído
en Hiroshima ha tocado mi corazón y ha fortalecido mi compromiso de trabajar por un mundo de paz y libre de
armas nucleares".La Secretaría acogerá a otros tres pasantes de Teherán (Irán), Volgogrado (Rusia) y Montreal
(Canadá) a fines de marzo de 2019.
▼ Publicaciones en la página de Facebook de Alcaldes por la Paz sobre la pasantía de Freitas en Hiroshima:
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2016654645261925?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2021228721471184?__tn__=-R
--------------------------------------------------------■Actividades regionales
--------------------------------------------------------<Sección de Reino Unido e Irlanda>
* Visita de los Embajadores del legado de la bomba atómica de Hiroshima a Manchester,
Oldham y Coventry
Cuatro miembros de los embajadores llegaron al Reino Unido para
difundir el mensaje de la hibakusha a los escolares. A partir de este
año, el Salón Memorial de la Paz Nacional de Hiroshima para las
Víctimas de la Bomba Atómica inició despachos en el extranjero de
los sucesores del legado de la bomba atómica, que dan testimonios de
hibakusha en su nombre, y lectores de memorias, que leen
testimonios y poemas escritos por hibakusha. El papel de los
embajadores es compartir con los escolares y el público en general
los mensajes de hibakusha, cuya edad promedio ahora es de más de
82 años, y que nunca debería haber otro ataque con armas nucleares.
Después de realizar sesiones en varios eventos de paz y escuelas en
todo Japón, esta visita al Reino Unido es la primera para una
audiencia en el extranjero para estos delegados.

Reunión de la delegación con el alcalde de Manchester
(tercero desde la derecha)
（Foto: La ciudad de Manchester）

La delegación, que incluyó un sucesor del legado de la bomba atómica y dos lectores de memorias, dio charlas a
los estudiantes de la escuela primaria Heald Place en Manchester, a los concejales y miembros del Consejo
Juvenil de Oldham y se reunió con el alcalde de Manchester y el alcalde de Oldham. También dieron a conocer
un árbol en el Jardín de la Paz de Oldham. La delegación continuó a Coventry para hablar con los concejales y los
niños en la ciudad, que tiene una larga relación amistosa con Hiroshima.
El evento fue un gran éxito, y ahora se están planificando más visitas alrededor del mundo.
<Informe de Sean Morris, Secretario del Capítulo de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda>
--------------------------------------------------------■Actividades de las ciudades miembro
--------------------------------------------------------< Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos>>
* Debut en Estados Unidos de la exhibición de arte y paz
"50 ciudades - 50 huellas"
El 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, la exposición de
arte y paz de Alcaldes por la Paz “50 ciudades - 50 huellas; Against
Traceless Oblivion" se inauguró en Pittsburgh, Pennsylvania, la
primera ciudad de los Estados Unidos en mostrar la exhibición.
Patrocinada por Hannover, ciudad líder de Alcaldes por la Paz en
Alemania, la exposición presenta la fotografía de la artista Klaudia
Dietewich, con sede en Stuttgart. El concepto artístico detrás de "50
ciudades - 50 huellas" es yuxtaponer huellas individuales de 50
ciudades de Alcaldes por la Paz, destacando la diversidad y belleza
Fotos: Jackie Cabasso y Raimund Menges
de estas ciudades y la vida cotidiana que se desarrolla en ellas. La
exposición se concibe como una invitación a respetar y preservar los restos visibles del mundo, que son
portadores de la memoria. Es un llamamiento contra el despliegue de armas nucleares y la destrucción de
nuestras ciudades, en apoyo del llamado de Alcaldes por la Paz "Las ciudades no son objetivos".
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"50 Cities - 50 Traces", que se exhibirá hasta el 9 de diciembre, está oficialmente organizada por "Welcoming
Pittsburgh", una iniciativa en la oficina del alcalde William Peduto, en colaboración con el Pittsburgh Cultural
Trust, la organización de arte más grande de la ciudad, y City of Asylum, una organización artística que
proporciona un refugio seguro para escritores y artistas que expresan ideas nuevas, diferentes o provocativas. Fue
organizado por un grupo de paz local, Recordando Hiroshima; Imaginando la paz.
<Informe de Jackie Cabasso, Coordinadora para América del Norte de Alcaldes por la Paz>
▼Informe completo en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/181126_50-50_Pittsburgh.html
▼ Más información sobre “50 ciudades - 50 huellas”:
www.50cities-50traces.org
▼ Pittsburgh Cultural Trust: estreno mundial - parte del Festival Internacional de Primicias de Pittsburgh:
https://trustarts.org/exhibit/15245/50-cities-50-traces
< Sydney, Australia >
*El Ayuntamiento de Sydney aprueba una resolución para apoyar el TPNW
El alcalde de Sydney, Clover Moore, ha apoyado durante mucho tiempo la no proliferación nuclear y el desarme.
En octubre de 2018, el Consejo de la Ciudad de Sydney aprobó una resolución que pide al Gobierno Federal de
Australia que firme y ratifique el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.
La Ciudad de Sydney también respaldó la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), que
originalmente se estableció en Australia en 2007. Luego, ganaron el Premio Nobel de la Paz 2017 por sus
esfuerzos para lograr un tratado global para la prohibición de las armas nucleares.
Esta no es la primera vez que la Ciudad apoya la causa. En 2010, la Ciudad aprobó por unanimidad una
resolución de no proliferación nuclear y desarme. En Nueva Gales del Sur, sigue existiendo una oposición
generalizada contra la venta de uranio a cualquier país que no sea parte en el tratado de no proliferación.
El alcalde Clover Moore dijo: "La extracción de uranio produce desechos radioactivos y puede dañar de manera
significativa e irreversible nuestro medio ambiente. La propagación de armas nucleares no es algo a lo que la
gente de NSW quiera contribuir. El legado de Hiroshima y Nagasaki continuará siendo un recordatorio para el
mundo del peligro de las armas nucleares”.
El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares fue adoptado en NU el año pasado por 122 naciones de
todo el mundo, y aunque el Gobierno Federal Australiano apoya el objetivo de un mundo libre de armas
nucleares, aún no ha firmado ni ratificado el Tratado. La Ciudad de Sydney es un miembro orgulloso de Alcaldes
por la Paz y continuará apoyando y respaldando los llamamientos al desarme nuclear.
<Informe de la Oficina del Alcalde de Sydney, Clover Moore>

▼ La resolución disponible en el sitio web de la Ciudad de Sydney:
https://meetings.cityofsydney.nsw.gov.au/documents/s21126/International%20Campaign%20to%20Ab
olish%20Nuclear%20Weapons%20ICAN%20Cities%20Appeal.pdf
<Ypres, Bélgica>
*Organizar una exhibición de la bomba atómica de Hiroshima-Nagasaki.
El 9 de noviembre, se inauguró una exhibición de bombas atómicas en el
Museo Ypres en Ypres, una ciudad vicepresidenta de Alcaldes por la Paz y
ciudad líder de Bélgica. La ceremonia de apertura se llevó a cabo en
presencia de Hajime Hayashi, el embajador japonés en Bélgica, Kenji Shiga,
el Director del Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y el alcalde
Jan Durnez de Ypres. La exposición se organizó para informar a los
ciudadanos y visitantes de Ypres sobre lo que sucedió en Hiroshima y
Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945 y las consecuencias de los
bombardeos atómicos.
Grullas de papel plegadas por alumnos de la
escuela primaria local.
Ypres decidió albergar esta exposición ya que la ciudad también ha sufrido el
(Foto: La ciudad de Ypres)
uso de un arma de destrucción masiva. Ypres estuvo en el centro del frente
occidental durante la Primera Guerra Mundial, y la ciudad vio el primer uso a gran escala de gas venenoso letal
en el campo de batalla el 22 de abril de 1915. Treinta años después, Ypres fue víctima de un arma de destrucción
masiva, la tecnología militar evolucionó hasta tal punto que una sola bomba era suficiente para destruir
completamente ciudades.
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Durante la exposición que durará hasta el 2 de diciembre, Ypres dará la bienvenida a Sadae Kasaoka, una
sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima, que compartirá el impacto de la bomba con jóvenes y adultos.
La Ciudad también lanzó una iniciativa participativa para todos los ciudadanos, en la que todos están invitados a
conocer la historia de Sadako Sasaki y hacer grúas de papel. Las grúas de papel se enviarán a Hiroshima y
Nagasaki en 2019 para desearles un año lleno de éxitos. Algunas de las grullas de papel serán enviadas al primer
ministro de Bélgica con la solicitud de firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Hasta 800
grullas de papel habían sido dobladas por estudiantes de primaria antes de la apertura de la exposición.
<Informe de Filip Deheegher, Ciudad de Ypres, sección principal de la ciudad de Bélgica>
▼ Más fotos en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/181126_A-bomb_Exhibition_Ypres.html
<< ENVÍENOS INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PAZ DE SU CIUDAD >>
¡Por favor, ayúdenos a informarles a los demás lo que está haciendo! Podemos crear un enlace al sitio web de
su ciudad o al sitio web de su evento de paz para anunciarlo. Por favor envíenos información incluyendo la
fecha, lugar, organizadores y una descripción del evento. Esperamos recibir información de su ciudad.
▼ Por favor envíe un informe sobre su evento a la Secretaría de Alcaldes por la Paz:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼ Lista de eventos de paz basados en los del Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (al 14 de noviembre):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018_List_of_Activities_en.pdf

---------------------------------------------------------

■ "Noticias de Paz de Hiroshima"
(Contribución del Centro de Medios de Paz de Hiroshima del CHUGOKU
SHIMBUN)

--------------------------------------------------------Como resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, los republicanos han fortalecido su
mayoría en el Senado, mientras que los demócratas han recuperado la Cámara de Representantes. La forma en
que este resultado afectará a la administración del presidente Donald Trump se está siguiendo de cerca.
Pero una preocupación importante es la política de Estados Unidos cuando se trata de armas nucleares. Trump
sacudió a Hiroshima en octubre cuando dijo que Estados Unidos tiene la intención de retirarse del Tratado de las
Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), que ha estado vigente desde la época en que Rusia aún era la
Unión Soviética.
Estuve en el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima el día en que se celebró el tratado en 1987. El tratado,
firmado por los líderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética durante la época de tensiones entre el Este y el
Oeste, era limitado e insuficiente. Sin embargo, ayudó a avanzar en el deshielo en sus relaciones de la Guerra Fría
y el comienzo de los esfuerzos de desarme nuclear. En frente del Cenotafio para las Víctimas de la bomba
atómica, ubicada en el parque, un sobreviviente dijo: "Finalmente, el mundo ha comenzado a cambiar". Luego,
unió sus manos en oración. Todavía recuerdo esta escena claramente. Debemos recordar la sensación de crisis
que se sentía en esos días para reducir el número de armas nucleares por todos los medios posibles.
Por supuesto, Estados Unidos no es totalmente responsable de esta situación. Además de los misiles de alcance
intermedio, no debemos pasar por alto las políticas seguidas por Rusia y China con respecto a sus arsenales
nucleares, que incluyen el fortalecimiento de sus capacidades nucleares. Si el Tratado INF se disuelve, podría
intensificarse una carrera de armamentos de tres vías que involucre a China. Esto alejaría al mundo del objetivo
del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se realizó después de mucho esfuerzo diligente.
¿Cómo podemos evitar que se desate una nueva guerra fría para que no tengamos que vivir con el temor de que se
vuelvan a utilizar las armas nucleares? Dado que algunos miembros de Alcaldes por la Paz están ubicados en
naciones nucleares, es vital que envíen un llamado para la moderación y diálogo pacífico.
<Makoto Iwasaki, Director Ejecutivo del Centro de Medios para la Paz de Hiroshima>
Visite los siguientes enlaces para obtener artículos del Centro de Medios para la Paz de Hiroshima.
Los ciudadanos de Hiroshima responden con enojo a la retirada de Estados Unidos del tratado INF
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=87514
- Los sobrevivientes de la bomba atómica protestan contra la prueba nuclear subcrítica de Estados Unidos.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=87388
- Las protestas tienen lugar en Hiroshima contra la prueba nuclear subcrítica de Estados Unidos.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=87396
- La administración de Trump le da la espalda a la opinión pública mundial
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=87516
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- El primer ministro de Lituania visita Hiroshima
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=87510

---------------------------------------------------------

■Colaboración de Alcaldes por la Paz con la campaña de firmas "La Apelación
Hibakusha"
-------------------------------------------------- ------Basado en el Plan de Acción decidido en la 9ª Conferencia General en agosto de 2017, Alcaldes por la Paz
promueve una petición para instar a los estados con armas nucleares y sus aliados a participar en el Tratado
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. También se decidió que al hacerlo Alcaldes por la Paz
colaboraría con "La Apelación Hibakusha ", una campaña de firma lanzada por los hibakusha de Hiroshima y
Nagasaki. La Secretaría de Alcaldes por la Paz compilará el número de firmas recogidas y las presentará a los
afiliados de las Naciones Unidas.
▼ Para obtener más información sobre "La apelación de Hibakusha":

---------------------------------------------------------

■Solicitud de pago de la tarifa de membresía 2018 de Alcaldes por la Paz

--------------------------------------------------------Con el fin de facilitar las actividades futuras y fortalecer el sentido de solidaridad entre las ciudades miembros,
Alcaldes por la Paz introdujo una tarifa anual de membresía en 2015.
Este año, pedimos a cada ciudad miembro que aporte una tarifa de 2.000 yenes japoneses (alrededor de 19 USD
/ 16 euros a partir del 16 de abril de 2018) por ciudad. Si su ciudad no ha pagado su Cuota de Membresía en años
anteriores, le pedimos a su ciudad que pague el monto total adeudado por cada año desde 2015. Las Cuotas de
Membresía recaudadas se destinarán a proyectos nuevos y existentes incluidos en el Plan de Acción de Alcaldes
por la Paz 2017-2020.
El 2 de abril se envió por correo electrónico una solicitud de pago de la cuota de membresía 2018. Agradecemos
profundamente su amable cooperación.
▼ Solicitud de la tarifa de membresía 2018 Mayors for Peace (sitio web de Mayors for Peace):
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html

---------------------------------------------------------

■Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz del mes pasado

--------------------------------------------------------El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida a los siguientes visitantes el mes pasado y les pidió que
apoyen las actividades de Alcaldes por la Paz y cooperen para la expansión de la membresía.
*Octubre 3 - H.E. Emomali Rahmon, Presidente de la República de Tayikistán
*Octubre 10 - H. E. Dr. Khaled Atef Abdelghaffar, Ministro de Educación Superior e Investigación Científica en
Egipto
*Octubre 11 - H.E. Saulius Skvernelis, Primer Ministro de Lituania

--------------------------------------------------------■Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,675 ciudades en 163 países y
regiones

--------------------------------------------------------Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de noviembre, agregamos 7 nuevas ciudades miembro, con lo que la
membresía total fue de 7,675.
Desde Italia, le dimos la bienvenida a la ciudad de Camponogara, gracias al estímulo de la asociación de paz
local "Beati i costruttori di pace" (Benditos son los pacificadores). Desde Alemania, cuatro ciudades se unió
gracias a los esfuerzos continuos de Hannover, ciudad vicepresidenta y líder de la sección alemana de Alcaldes
por la Paz. También recibimos a una ciudad de Canadá y Líbano este mes.
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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.
▼ Lista de nuevos miembros (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018/newmembers1811_en.pdf
▼ Mapa de ciudades miembro:
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja
o cambiar su información de contacto, por favor contáctenos en:
Secretaria de Alcaldes por la Paz
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima, Japón
TEL：082-242-7821／FAX：082-242-7452
E-mail：mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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