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----------------------------------------------■ Postulaciones para el Intercambio Juvenil para la Paz de 2019: Programa
de apoyo para el curso “HIROSHIMA y PAZ”
----------------------------------------------"HIROSHIMA y PAZ" es un curso intensivo de verano organizado por la Universidad de la Ciudad de
Hiroshima, en el que estudiantes de todo el mundo estudian y discuten sobre Hiroshima y la paz en inglés. Este
año nuevamente, Alcaldes por la Paz llevará a cabo un programa para brindar apoyo financiero a los jóvenes
seleccionados de las ciudades miembro que participen en el curso y aceptará solicitudes de participación en este
programa de las ciudades miembro.
Solicitamos a cada ciudad miembro que publicite ampliamente este programa en su ciudad, y elija hasta tres
postulantes locales, y envíe por correo electrónico los documentos requeridos antes del viernes 12 de abril de
2019 a las 3 p.m. en hora estándar de Japón (UTC +9).
La Universidad de la Ciudad de Hiroshima y la Secretaría de Alcaldes por la Paz seleccionarán a los participantes
y notificarán a las ciudades miembro los resultados a mediados de mayo de 2019.
▼ Detalles del programa en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_HAP.html
▼ Envíe por correo electrónico los documentos de solicitud completados a:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼ Informe del programa del año pasado en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2018_HAP_result.html
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-----------------------------------------------

■ Alcaldes y parlamentarios piden a Rusia y a Estados Unidos que preserven el
Tratado INF

----------------------------------------------En una conferencia regional europea sobre desarme nuclear y desinversión en Basilea, el 15 de enero, los
vicepresidentes de Alcaldes por la Paz de Hannover, Frogn, Granollers y Manchester colaboraron en la redacción
y adopción del Llamamiento de Basilea al Desarme y Seguridad Sostenible, que llama a Estados Unidos y Rusia
a no derogar el Tratado INF y trabajar más bien en iniciativas multilaterales de desarme nuclear. La Apelación se
acordó en una reunión conjunta con los parlamentarios para la no proliferación nuclear y el desarme (PNND),
organizada por la Oficina de la Paz de Basilea.
Esta Apelación se envió a los presidentes Putin y Trump, a los líderes de los legisladores rusos y estadounidenses,
ya a otros funcionarios que trabajan en seguridad internacional. Alcaldes, parlamentarios, expertos en políticas y
representantes de la sociedad civil de 40 países, principalmente Europa y Norte América, aprobaron el
llamamiento. Muchos alcaldes, concejales y funcionarios de Alcaldes por la Paz agregaron sus nombres a la lista
y también ayudaron a difundir este llamamiento. También recibió una considerable cobertura mediática
internacional. El alcalde Frank Cownie de Des Moines, Iowa, ciudad vicepresidenta y líder de Alcaldes por la
Paz de Estados Unidos, tomó la iniciativa de solicitar las firmas de los alcaldes de los Estados Unidos durante la
reciente reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos en Washington, DC, y organizó
a 18 alcaldes de Estados Unidos para que firmarán la Apelación.
En una muestra similar de preocupación, el 30 de enero, los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki también enviaron
cartas de solicitud a Rusia y Estados Unidos sobre la finalización del Tratado INF, diciendo que "la desaparición
del tratado sin medidas alternativas aumentaría el riesgo del uso de armas nucleares". Los dos alcaldes visitaron
las embajadas de Estados Unidos y Rusia en Tokio el 12 de febrero para presentar las cartas originales a los
representantes de los dos países.
Tratando de mostrar su solidaridad con la acción de Hiroshima y Nagasaki, los vicepresidentes de Alcaldes por la
Paz de Europa y América del Norte emitieron una declaración de preocupación conjunta tras la decisión de los
gobiernos de Estados Unidos y Rusia de suspender el Tratado INF a principios de febrero. La declaración
respalda el llamado a un diálogo renovado y plantea preocupaciones sobre el potencial de una nueva carrera de
armamentos nucleares y el regreso de armas nucleares en toda Europa.
<Informe de Sean Morris, secretario de la sección de Alcaldes por la paz de Reino Unido e Irlanda>
▼ Comunicado de prensa sobre el llamamiento de Basilea: alcaldes y parlamentarios piden a Rusia y Estados
Unidos que preserven el Tratado INF (sitio web de la Oficina de la Paz de Basilea):
http://baselpeaceoffice.org/article/mayors-and-parliamentarians-call-russia-and-us-preserve-inf-treaty
▼ Cartas de solicitud de los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki a Estados Unidos y Rusia sobre el Tratado INF
(sitio web de la ciudad de Hiroshima):
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1548818627054/files/besshi1.pdf
▼ Artículo de opinión: “Mientras se colapsan los tratados, ¿podemos seguir previniendo una carrera de armas
nucleares?” Por los representantes de PNND y Jacqueline Cabasso, Coordinadora de América del Norte para
Alcaldes por la Paz (sitio web de la Agencia de Noticias INTER PRESS SERVICE):
http://www.ipsnews.net/2019/02/treaties-collapse-can-still-prevent-nuclear-arms-race/
▼ Declaración conjunta de los vicepresidentes y ciudades Líderes de Europa y América del Norte sobre el
Tratado INF (sitio web de Alcaldes por la Paz):
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/mfp_european_and_north_american_l
ead_cities_statement.pdf

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

■Artículo del Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz: “La Agenda de Desarme
de Guterres”

----------------------------------------------Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz, contribuyó con un artículo a la edición de enero / febrero
de “Arms Control Today”, publicado por la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos.
Resumen:
En mayo de 2018, el Secretario General de la ONU, António Guterres, anunció en Ginebra su nuevo "programa
de desarme", que la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU elaboró posteriormente en un documento no
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oficial y un "plan de implementación". Este artículo describe esta agenda, la compara con iniciativas anteriores
de sus antecesores de la ONU e identifica sus obstáculos y oportunidades. Los alcaldes estarán interesados en
varios elementos de este plan: su énfasis en las consecuencias humanitarias del uso de armas indiscriminadas en
las ciudades; su reconocimiento de los costos sociales y económicos de las inversiones masivas en armas; y su
amplio alcance, que abarca todas las armas de destrucción masiva, armas convencionales, misiles, nuevos tipos
de armas, gastos militares, comercio de armas y la resolución pacífica de disputas.
El texto completo está ahora disponible en el sitio web de la Asociación de Control de Armas.
▼ Artículo de Randy Rydell "La agenda de desarme de Guterres" publicado en Arms Control Today:
https://www.armscontrol.org/act/2019-01/features/guterres-disarmament-agenda
----------------------------------------------■ Reciben un pasante de Montreal en la Secretaría de Alcaldes por la Paz
[Enero 16 – Febrero 13, 2019]
----------------------------------------------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 16 de enero al 13 de febrero, la Secretaría de Alcaldes por la Paz recibió a Amélie Dumont, una empleada del
ayuntamiento de Montreal, ciudad ejecutiva y líder de Alcaldes por la Paz en Canadá.
Dumont hizo el siguiente comentario sobre su pasantía: “Creo firmemente que Montreal y Hiroshima tienen
mucho que aprender unos de otros. Nuestro pasado es bastante diferente, pero nuestra visión para el futuro tiene
un objetivo común. Teniendo en cuenta la ambición última de una paz real y duradera, el Plan de Acción
Alcaldes por la Paz 2017-2020 desarrolló sus objetivos para abordar otros desafíos que enfrentan nuestras
ciudades. Esta pasantía me dio la oportunidad de hablar sobre nuestros desafíos en Montreal con el equipo de
Alcaldes por la Paz y los ciudadanos de Hiroshima y estoy convencido de que compartir nuestras experiencias y
nuestras iniciativas de paz nos acerca un paso más a nuestro objetivo común. Estoy agradecido de tener la
oportunidad de llevar a casa la experiencia pasada de Hiroshima, así como las grandes iniciativas de paz para
compartir con mis colegas y amigos”.
▼ Publicaciones en la página de Facebook de Alcaldes por la Paz sobre la pasantía de Dumont en Hiroshima:
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2066963330231056?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2071966999730689?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2080164132244309?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2081368572123865?__tn__=-R

----------------------------------------------■ Actividades regionales
----------------------------------------------<Sección de Reino Unido e Irlanda>
* La primera reunión de la sección
La sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda se reunió en la Biblioteca Central de Manchester el
8 de febrero. En una reunión presidida por el Alcalde de Manchester y asistida por varias autoridades miembros
y grupos de la sociedad civil, la reunión conjunta con ICAN y NFLA tuvo presentaciones sobre el progreso de la
sección por parte del Secretario, Sean Morris.
También hubo presentaciones sobre ejemplos de mejores prácticas de educación para la paz de parte de Kelly
Simcock, de la Fundación para la Paz, y Sara Belhay, de Peace Jam UK, que realizarán Conferencias de
Liderazgo Juvenil en Winchester y Leeds en marzo. La reunión también permitió la discusión sobre el desarrollo
de la sección y alentar a más de sus miembros a aprobar resoluciones que apoyen el Tratado para la Prohibición
de las Armas Nucleares a través de la Campaña de Ciudades de la ICAN.
El informe de política a continuación informa sobre esta reunión y también describe los desarrollos
internacionales con Alcaldes por la Paz y los planes para un mayor desarrollo europeo de la organización.
<Informe de Sean Morris, secretario de la sección de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda >
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▼Reino Unido e Irlanda Boletín Informativo de Alcaldes por la Paz 21 (sitio web de las Autoridades locales libres de
armas nucleares):
http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2019/02/M4P_Briefing_No_21_Chapter_meeting_INF_an
d_progress.pdf
<< 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 15 de febrero):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018_List_of_Activities_en.pdf
----------------------------------------------■ Retroalimentacion: ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu de
búsqueda de la paz
----------------------------------------------La Secretaría de Alcaldes por la Paz ha estado buscando ejemplos de iniciativas llevadas a cabo por cualquier
organización (ayuntamiento / escuela / ONG, etc.) en las ciudades miembros de Alcaldes por la Paz que sean
propicias para elevar el espíritu de búsqueda de paz entre las generaciones futuras.
El Secretariado de Alcaldes por la Paz continuará aceptando informes de manera continua, por lo que debe enviar
su informe cada vez que se complete su proyecto. Los informes presentados se publicarán en nuestro sitio web y
en el boletín de Alcaldes por la Paz como fuente de información para otras ciudades miembro que planean lanzar
su propio programa de educación para la paz.
▼ Convocatoria para comentarios en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10

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

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

--------------------------------------------------------El Bulletin of Atomic Scientists, una revista científica en los Estados Unidos, anunció que comenzó el año con el
reloj del juicio final a las dos minutos de la medianoche, lo que representa lo cerca que está el mundo de una
posible catástrofe nuclear. El minutero no se ha movido desde el año pasado, pero el futuro del desarme nuclear
es en realidad más oscuro de lo que indican estos "dos minutos". La administración del presidente Donald Trump
ha notificado a Rusia que Estados Unidos tiene la intención de retirarse del Tratado de las Fuerzas Nucleares de
Rango Intermedio (INF), que ha desempeñado un papel histórico en la prevención de la escalada de una carrera
de armamentos nucleares.
Trump dice que el nuevo misil de crucero de Rusia, entre otras acciones que ha tomado, ha violado las
disposiciones del Tratado INF y que no tiene sentido defender el tratado si Rusia no se acerca a sus acciones.
También ha señalado las circunstancias actuales en las que los esfuerzos de China para construir sus fuerzas
nucleares no están sujetos a los tratados internacionales. Si bien es cierto que existe una falta de transparencia con
respecto a la capacidad nuclear de China y que esto no debe dejarse sin control, si Estados Unidos, una
superpotencia nuclear, termina unilateralmente el tratado, tal medida sería claramente contraria a la marea del
desarme nuclear en la era posterior a la guerra fría. El Sr. Trump ha mencionado un nuevo marco para el desarme
nuclear que involucrará a China, pero no es realista esperar que las discusiones se realicen con prontitud para
elaborar un acuerdo que reemplace el vacío dejado por el Tratado INF.
Otra preocupación es el informe de que la administración Trump ha comenzado a buscar la producción de una
ojiva nuclear de bajo rendimiento. Independientemente de su escala o rendimiento, no podemos dejar de sentir
que este es un síntoma siniestro de una carrera de armamentos nucleares de tres vías potencialmente aceleradas
entre los Estados Unidos, Rusia y China.
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Este año será un momento crucial para la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares. Hiroshima, Nagasaki y las ciudades miembros de Alcaldes por la Paz deben trabajar mano a mano
para transmitir al mundo el mensaje fundamental de las horribles consecuencias del uso de armas nucleares.
Visite los siguientes enlaces para obtener artículos 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.
- El anuncio de Estados Unidos de la retirada del tratado nuclear provoca enojo y preocupación entre los
sobrevivientes de la bomba atómica
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=89467
- Los sobrevivientes de una bomba atómica denuncian el inicio de la producción en Estados Unidos de las
primeras ojivas nucleares de bajo rendimiento.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=89399
- La nueva rosa llamada "ICAN" es criada por un sobreviviente de la bomba atómica.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=89335
- Hiroshima realizará exhibiciones de bombas atómicas en Tokio durante los Juegos Olímpicos de Tokio.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=89454
- Un año crucial para 2020, meta establecida por Alcaldes por la Paz para abolir las armas nucleares.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=89324

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

■ Solicitud para promover diversas medidas basadas en el plan de acción
(2017-2020)

--------------------------------------------------------En la IX Conferencia General de Alcaldes por el Paz celebrada en Nagasaki en agosto de 2017 decidimos nuestro
Plan de Acción para el 2020 con el objetivo de lograr una paz mundial duradera. Juntos, esperamos dar pasos
significativos hacia la realización de este objetivo. Promueva todas las medidas apropiadas basadas en el Plan de
Acción dentro de su propio municipio o grupo regional.
▼ Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (2017-2020):
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf
Por ejemplo, puede promocionar las siguientes medidas:

Petición
para llamar a todos los
estados a firmar
el Tratado sobre la
Prohibición de
¡Armas nucleares! (En inglés)

Planta un árbol de
segunda generación en tu
ciudad (En inglés)

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

Realiza una exposición en
tu ciudad (En inglés)

■ 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":
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---------------------------------------------------------

■ 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.
*Enero 17 - H. E. Robiamny Nadesha Balcácer Vásquez, Ministra de Juventud de la República Dominicana
* 28 de enero - H. E. Patricia Flor, Jefa de la Delegación de la Unión Europea en Japón, Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria
* Enero 31 - H. E. Mahamane Amadou Maiga, Secretario General Permanente, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Malí

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

■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,709 ciudades en 163 países y
regiones

--------------------------------------------------------Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de febrero, agregamos 8 nuevas ciudades miembro, con lo que la
membresía total fue de 7,709.
Este mes, le dimos la bienvenida a la ciudad de Sharm El-Shiekh de Egipto. En octubre de 2018, el Embajador
de Egipto en Japón visitó Hiroshima y se reunió con el Alcalde Matsui, quien le solicitó ayuda para ampliar la
membresía de Alcaldes por la Paz en Egipto. El embajador respondió a esta llamada e invitó a los alcaldes de
su país a unirse a Alcaldes por la Paz, lo que llevó a la decisión de Sharm El-Shiekh de unirse a nuestra red.
Desde Grecia, la ciudad de Corfú, gracias a la ayuda de Peace Boat, una organización de paz con sede en Japón,
que visitó Corfú durante su 99º viaje mundial por un mundo libre de armas nucleares. De Alemania, 5 ciudades
se unieron gracias a los esfuerzos continuos de Hannover, ciudad vicepresidenta y líder de la sección alemana
de Alcaldes por la Paz. También dimos la bienvenida a la ciudad de Ebba desde el Líbano.
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/2019/newmembers1902_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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