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--------------------------------------------------------■ El presidente de Alcaldes por la Paz asiste a la Reunión Anual de la Conferencia
de Alcaldes de Estados Unidos
[Honolulu, Estados Unidos; 30 de junio - 1 de julio de 2019
--------------------------------------------------------Kazumi Matsui, alcalde de Hiroshima y presidente de Alcaldes por la Paz,
visitó Estados Unidos para asistir a la 87ª Reunión Anual de la Conferencia
de Alcaldes de los Estados Unidos (USCM) celebrada en Honolulu. El
USCM es una asociación no partidista de ciudades estadounidenses con
poblaciones de más de 30,000 o más que se estableció en 1932. Durante la
Reunión Anual de la Conferencia en junio, muchos alcaldes de Estados
Unidos se reúnen para discutir políticas efectivas de gestión de la ciudad
El alcalde Matsui pronuncia un mensaje en
relacionadas con diversos temas como asuntos internacionales y medio
la reunión anual de la USCM
ambiente, entre otros.
El 30 de junio, el alcalde Matsui tuvo la oportunidad de entregar un mensaje en el almuerzo plenario de la reunión,
en el que compartió el trabajo de Alcaldes por la Paz e introdujo el hecho de que los hibakusha, cuya edad
promedio es mayor de 82 años, continúan apelando apasionadamente por un mundo sin armas nucleares basado en
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su convicción de que "nadie volverá a sufrir como nosotros". Hizo hincapié en que, si bien cada uno de los estados
con armas nucleares está gastando miles de millones de dólares para modernizar y mejorar sus arsenales, ese
dinero podría gastarse de manera mucho más productiva para satisfacer las necesidades de las ciudades y las
personas que viven en ellas. Su discurso fue recibido con aplausos de más de 300 personas presentes.
Durante su asistencia a la Reunión Anual, el Alcalde Matsui habló con muchos alcaldes de Estados Unidos, con
quienes compartió los mensajes sinceros de hibakusha por la paz y los objetivos de los Alcaldes por la Paz, y
solicitó unirse a la organización si aún no lo habían hecho. También tomó una entrevista para un periódico local
(vea el artículo en PDF en el siguiente enlace).
Mientras permaneció en Honolulu, el alcalde Matsui visitó la escuela Punahou, conocida por ser el alma mater del
presidente Obama, para dar una presentación a unos 130 estudiantes de secundaria que estudian historia asiática.
En su discurso, el alcalde Matsui habló sobre la destrucción causada por el bombardeo atómico y el compromiso
de los hibakusha con la paz y expresó su esperanza de que los jóvenes sigan el camino hacia un mundo sin armas
nucleares. Los estudiantes escucharon atentamente el discurso del alcalde y luego hicieron muchas preguntas.
Pronto se publicará un informe detallado del viaje del alcalde Matsui a Honolulu en el sitio web de Alcaldes por la
Paz.
▼ Discurso del alcalde Matsui en la 87ª reunión anual de la USCM:
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/20190630/Matsui_Message_USCM_Honolulu_2019_E.pdf

▼Entrevista con el alcalde Matsui por "The Maui Times":
http://www.mayorsforpeace.org/english/history/2020_2011/data/The_Maui_News_20190710_Mayor_Matsui_interview.pdf

------------------------------------------------------■ Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos adopta Nueva Resolución llamando
al Desarme Nuclear
[Honolulu, Estados Unidos; 1 de julio 2019]
-------------------------------------------------------El 1 de julio, al cierre de su 87ª Reunión Anual que se celebró en Honolulu, Hawai, la Conferencia de Alcaldes de
los Estados Unidos (USCM) adoptó por unanimidad una resolución radical: "Pidiendo a la Administración y al
Congreso que retrocedan desde el borde y ejerzan globalmente liderazgo en la prevención de la guerra nuclear.
Volviendo a la diplomacia y negociando la eliminación de las armas nucleares”.
La resolución fue patrocinada por T.M. Franklin Cownie, alcalde de Des Moines, Iowa, ciudad vicepresidenta y
líder de Alcaldes por la paz, y 18 copatrocinadores como el presidente de la USCM Steve Benjamin, alcalde de
Columbia, Carolina del Sur, y la presidenta del Comité de Asuntos Internacionales de la USCM, Nan Whaley,
Alcalde de Dayton, Ohio.
La USCM, una asociación no partidista de 1.408 ciudades estadounidenses con poblaciones de más de 30,000
habitantes, ha adoptado por unanimidad resoluciones de Alcaldes por la Paz durante 13 años consecutivos. Las
resoluciones adoptadas en las reuniones anuales se convierten en la política oficial de la USCM.
<Informe de Jackie Cabasso, Coordinadora para América del Norte de Alcaldes por la Paz>
▼ Texto completo de la resolución con la lista completa de patrocinadores (sitio web de Alcaldes por la Paz):
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/resolution/20190701.html

-------------------------------------------------------■ La Secretaría de Alcaldes por la Paz da la bienvenida a un nuevo Secretario General
[Julio 2019]
-------------------------------------------------------El 15 de julio, Yasuyoshi Komizo dejó la oficina del Secretario General de Alcaldes por la Paz. Komizo se
convirtió en Presidente de la Fundación de Cultura de Paz de Hiroshima en abril de 2013 y asumió el cargo de
Secretario General en la 8ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz en agosto del mismo año. Agradecemos
sinceramente los seis años de valiosa contribución de Komizo al desarrollo de Alcaldes por la Paz.
Takashi Koizumi asumió el cargo de Secretario General el 16 de julio. Koizumi había trabajado como diplomático
japonés durante 40 años, ocupando puestos como el embajador en Bulgaria. Bajo el liderazgo del Secretario
General Koizumi, la Secretaría de Alcaldes por la Paz continuará esforzándose por alcanzar nuestras metas, por lo
que su amable apoyo y cooperación continuos son muy apreciados.
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[Saludos del nuevo Secretario General]
Es un gran privilegio para mí extender mis más sinceros saludos al suceder a Komizo como Secretario General de
Alcaldes por la Paz y Presidente de la Fundación de Cultura de Paz de Hiroshima.
Durante muchos años en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, culminando con mi tiempo como
Embajador en Bulgaria, acumulé mucha experiencia y pericia como diplomático. Utilizando estos, estoy decidido
a contribuir al desarrollo de iniciativas de Alcaldes por la Paz dirigidas a la realización de un mundo sin armas
nucleares y la realización de ciudades seguras y resistentes.
Mirando el estado internacional reciente de las cosas, mientras que la adopción del Tratado sobre la Prohibición de
las Armas Nucleares parecía en el momento presentar esperanza para la abolición de las armas nucleares, los
factores negativos internacionales que se interponen en el camino hacia ese objetivo han seguido aumentando.
Aun así, creo que la abolición de las armas nucleares es absolutamente posible. Mi razonamiento es que debido a
que estas armas fueron creadas por nosotros los humanos, no hay forma de que nosotros los humanos no podamos
abolirlas también. No importa cuán difícil parezca, no debemos renunciar a la eliminación de las armas nucleares.
Para lograr este objetivo, creo en la solidaridad de la sociedad civil, que es de vital importancia, y en la voz de la
gente, que crea el impulso para hacer avanzar la historia. En este sentido, estoy convencido de que el papel
desempeñado por Alcaldes por la Paz y la Fundación de Cultura de Paz de Hiroshima se ha vuelto cada vez más
crítico.
Nací y crecí en Tokio, pero ahora que me he establecido en Hiroshima con mi esposa, trataremos a esta ciudad
como nuestro segundo hogar y haremos nuestro espíritu a los ciudadanos de Hiroshima. Espero trabajar junto con
la gente de nuestras ciudades miembro y esforzarme para que la Conferencia General del próximo año sea un gran
éxito. Pido humildemente su amable apoyo y cooperación.

------------------------------------------------------■ Alcaldes por la paz en Europa llega a 3.000 miembros
[1 de julio de 2019]
-------------------------------------------------------Alcaldes por la paz está intensificando sus esfuerzos de reclutamiento a nivel mundial para llegar a 10,000
ciudades miembros para 2020. El 1 de julio, el número de miembros europeos de Alcaldes por la paz alcanzó un
número récord de 3,000.
Durante sus 37 años de historia, el desarrollo de Alcaldes por la Paz ha mantenido a los municipios europeos
involucrados en el corazón de la organización y en gran parte de su actividad. Actualmente hay 3.000 miembros
europeos en 48 países. El único continente que supera la membresía europea es Asia, con 3,224 miembros, pero de
ese número 2,748 están en Japón (1,732) e Irán (1,016).
Europa también tiene la mayor concentración de miembros ejecutivos / líderes en Alcaldes por la Paz: Hannover
(Alemania), Manchester (Reino Unido), Ypres (Bélgica), Frogn (Noruega), Malakoff y Grigny (Francia),
Granollers (Cataluña, España), Biograd na Moru (Croacia), Volgogrado (Rusia), Sarajevo (Bosnia y Herzegovina)
y Cervia (Italia).
<Informe de Helena Aranda Mayor, personal de la sección de Alcaldes por la Paz>

-------------------------------------------------------■ Reciben un pasante de Semey en la Secretaría de Alcaldes por la Paz
[19 de junio –2 de julio, 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 19 de junio al 2 de julio, la Secretaría de Alcaldes por la Paz dio la
bienvenida a Nurzhan Yessenzholov, Director del Departamento de Política Nacional de Semey, que es una
Ciudad Ejecutiva de Alcaldes por la Paz y la Ciudad Líder en Kazajstán.
Yessenzholov participó en varias actividades para aprender sobre el bombardeo atómico de Hiroshima, incluida la
escucha del testimonio de un testigo ocular de Hibakusha. También visitó la Universidad de la ciudad de
Hiroshima e hizo una presentación sobre la historia de Semey, anteriormente conocida como Semipalatinsk, donde
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la Unión Soviética realizó pruebas nucleares; los efectos sobre la salud causados por las pruebas; y los esfuerzos
de la ciudad por la paz y el desarme nuclear.
Yessenzholov hizo el siguiente comentario sobre su pasantía: “Antes de venir a Hiroshima, leí muchos materiales
sobre la ciudad, su historia y aproximadamente el 6 de agosto de 1945. Sin embargo, mi opinión y comprensión
cambiaron profundamente después de permanecer en Hiroshima. La visita al Museo Memorial de la Paz y los
testimonios de los hibakusha tuvieron un impacto significativo en mí. Me alegra que Hiroshima conserve sus
recuerdos a través del museo, etc., porque es importante no solo para Hiroshima, sino también para toda la
humanidad. Cuando regrese a Semey, tengo la intención de seguir desarrollando actividades de paz en Kazajstán
junto con la Secretaría de Alcaldes por la Paz”.
▼ Publicaciones en la página de Facebook de Alcaldes por la Paz sobre la pasantía de Dumont en Hiroshima:
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2164006177193437?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2169335706660484?__tn__=-R

------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz aparece como un ejemplo de buenas prácticas en el nuevo
informe de CGLU "Hacia la localización de los ODS"
-------------------------------------------------------Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) presentaron un nuevo informe 'Hacia la localización de los ODS'
durante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2019 sobre desarrollo sostenible, que se convocó bajo los
auspicios del Consejo Económico y Social del 9 al 18 de julio en Nueva York.
Con el tema "Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad", el foro tuvo como objetivo revisar
en profundidad los objetivos 4, 8, 10, 13, 16 y 17 de los ODS. El objetivo 16 "Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles", corresponde con el trabajo de Alcaldes por la Paz.
En el nuevo informe, Alcaldes por la Paz aparece como un ejemplo de buenas prácticas en los pasos dados para
poner fin a la violencia, promover la paz y fomentar ciudades y territorios más inclusivos para construir
instituciones inclusivas y efectivas y entornos libres de violencia a nivel local: "Arraigados para recuperarse y
prevenir los bombardeos atómicos y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, Alcaldes por la Paz es una
red de ciudades que trabajan por el desarme global. Desde 1991, también ha incluido trabajo de defensa
multidimensional sobre pobreza y hambruna, migración y refugiados, derechos humanos y protección del medio
ambiente ”.
En su Plan de Acción, Mayors for Peace ha designado a CGLU como una de las asociaciones de autoridades
locales con las que estableceremos colaboración.
▼ El informe de CGLU "Hacia la localización de los ODS"
https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/Localization2019_EN.pdf
<Informe de Helena Aranda Mayor, personal de la sección de Alcaldes por la Paz>

-------------------------------------------------------■Actividades regionales
-------------------------------------------------------<Sección alemana>
Día de la bandera de los miembros alemanes de Alcaldes por la Paz
El 8 de julio, la bandera de Alcaldes por la Paz fue izada frente a muchos
ayuntamientos en más de 300 ciudades alemanas. El Día de la Bandera,
una iniciativa anual de los miembros alemanes de Alcaldes por la Paz
desde 2012, es un recordatorio de una opinión legal emitida por la Corte
Internacional de Justicia el 8 de julio de 1996, concluyendo que incluso
la amenaza de usar armas nucleares es un delito contra el derecho
internacional. Enarbolar la bandera en este día significa oposición a las
armas nucleares y la esperanza de un mundo pacífico.
Actividad en Hannover en el Día de la Bandera

4

Con motivo del evento, Thomas Hermann, teniente de alcalde de Hannover, ciudad líder y vicepresidente de la
Ciudad de los Alcaldes por la Paz, ha emitido un comentario: “Sabemos que los estados con armas nucleares están
modernizando sus arsenales. Las armas nucleares vuelven a desempeñar un papel más importante en las estrategias
de seguridad nacional. Este es un acontecimiento inquietante.” También existe una creciente preocupación por la
denuncia del acuerdo nuclear con Irán por parte de Estados Unidos., Así como por la cada vez más probable
terminación del Tratado INF.
En el evento en Hannover, los invitados vieron la película "On a Paper Crane" y fueron invitados a doblar sus
propias grullas de papel, ya que este es un símbolo de esperanza y curación en tiempos difíciles.
<Informe de la sección alemana de Alcaldes por la Paz>
▼ Historia relacionada en el sitio web alemán Mayors for Peace en alemán:
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Flaggen
tag/Flaggentag-der-B%C3%BCrgermeister-f%C3%BCr-den-Frieden2

-------------------------------------------------------■Actividades de las ciudades miembro
-------------------------------------------------------<Manchester, GB>
La Universidad Metropolitana de Manchester presenta el octavo árbol de ginkgo de
Manchester de Hiroshima Seeds
Desde 2015, el Ayuntamiento de Manchester ha estado
promoviendo el "Proyecto G", un proyecto educativo local centrado
en la historia de las semillas de ginkgo procedentes de un árbol
madre expuesto al bombardeo atómico en Hiroshima.
El 1 de julio, como parte del "Proyecto G" en curso, se celebró una
ceremonia especial en la Universidad Metropolitana de Manchester
(MMU) para desvelar el octavo de los 12 árboles de ginkgo de
Manchester que se han cultivado a partir de semillas donadas por
Hiroshima a Manchester.
Los niños, maestros e invitados invitados de MMU

El árbol fue presentado oficialmente por el Lord Mayor de
en la ceremonia (Foto: Ayuntamiento de Manchester)
Manchester. También estuvieron presentes en la ceremonia el
vice-vicecanciller adjunto de MMU, el Cónsul Honorario de Japón, los consejeros principales y los maestros y los
niños de tres de las seis Escuelas Primarias de Manchester involucradas en el 'Proyecto' G, así como un
representante de Manchester Children's Hospital, donde se planta el séptimo árbol de ginkgo de Manchester.
Además de plantar el árbol, el Lord Mayor reveló una placa especialmente diseñada que proporciona información
sobre el árbol madre y le dio su propio nombre, para MMU, han elegido la palabra japonesa 'heiwa' o 'paz' en
inglés.
Los árboles restantes están destinados al Parque Heaton de MMU, el parque más grande de Manchester, y al
nuevo jardín contemplativo de paz de Manchester que se está desarrollando en Lincoln Square, cerca del
Ayuntamiento de Manchester. El Consejo continuará trabajando activamente para promover este proyecto de
educación para la paz.
▼Informe completo en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/190723_MMU_unveils_ginkgo.html
▼Enlace al artículo de MMU sobre la ceremonia (sitio web de la Universidad Metropolitana de Manchester):
https://www2.mmu.ac.uk/news-and-events/news/story/10611/
El Festival Internacional de Manchester comienza con 'Bells for Peace' de
Yoko Ono
El 4 de julio, más de 4,000 personas participaron en un evento de participación masiva en
el centro de Manchester que lanzó formalmente el Festival Internacional de Manchester
2019, que se lleva a cabo del 4 al 21 de julio y tiene un programa cultural de estreno
ecléctico y emocionante, así como muchas comunidades eventos artísticos.
'Bells for Peace' se creó en cooperación con la artista y activista por la paz de renombre
internacional Yoko Ono. Ella invitó a la gente de Manchester a unirse a los jardines de la
catedral para dar un mensaje de paz al mundo. Desde campanas de mano hasta campanas
de bicicleta, miles de campanas de celebración nacionales y extranjeras se unieron para
tocar y cantar por la paz, y para dar la bienvenida al mundo a Manchester.
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Lord alcalde de Manchester
tocando 'Bell for Peace'
(Foto: Ayuntamiento de
Manchester)

En el evento, celebrado en presencia del Lord Mayor de Manchester, así como del Líder del Ayuntamiento de
Manchester y un representante de la Embajada de Japón, los jóvenes cooperaron con Yoko Ono para dirigir un
evento que incluyó películas innovadoras de Manchester como una ciudad de paz, el sonido de las campanas a un
mantra proporcionado por Yoko Ono y el canto de la canción de Yoko Ono / John Lennon 'Give Peace a Chance'.
▼Informe completo en el sitio web de Alcaldes por la Paz
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/190723_Iran_Little_Narrators.html
▼Manchester Peace Film dentro del evento Bells for Peace en Vimeo.com:
https://vimeo.com/346195318/faae439347
▼Más información sobre el Festival Internacional de Manchester:
https://mif.co.uk/
<Informe de Sean Morris, secretario de la sección de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda >
<South Ayrshire, Reino Unido>
Ceremonia de paz celebrada por jóvenes músicos en el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima
En 2018, South Ayrshire recibió una donación de
semillas del árbol de ginkgo bombardeado en
Hiroshima por Alcaldes por Mexico. En marzo de
este año, inspirado en el árbol de ginkgo, South
Ayrshire celebró un concurso de arte para escolares
que celebran ciudades pacíficas.
La Orquesta de violines de Ayrshire se formó para
alentar y desarrollar la música tradicional de violín
escocés entre los jóvenes músicos de Ayrshire.
▲La Ayrshire Fiddle Orchestra en el Peace Memorial Park
Visitaron el Parque Memorial de la Paz de
(Foto: La ciudad de Hiroshima)
Hiroshima durante su primera gira por Japón.
Jóvenes músicos, de entre 10 y 18 años de edad, celebraron una ceremonia de paz frente al Monumento a la Paz de
los Niños. Durante la ceremonia se presentó una pieza especialmente compuesta: "Lamento por los niños de
Hiroshima". Luego, los dos dibujos principales del concurso de arte de la paz se presentaron al alcalde de
Hiroshima junto con una guirnalda de mil grullas de papel y otros regalos de la Orquesta.
<Teherán, Irán>
"Pequeños narradores": un proyecto para transmitir la historia del ataque con armas químicas
a los niños
Este año, el Departamento de Niños del Museo de la Paz de Teherán lanzó un nuevo proyecto
de educación para la paz "Pequeños narradores" con la cooperación de la Secretaría iraní de
Alcaldes por la Paz. La ciudad de Teherán ha sido la ciudad líder de la sección iraní de
alcaldes por la paz desde enero de 2017.
El proyecto se llevará a cabo en dos ciudades; Sardasht y Teherán. Sardasht fue elegido como
escenario para la primera fase del proyecto debido al ataque a la ciudad con gas mostaza el 28
de junio de 1987. El objetivo principal de este proyecto es crear conciencia entre los niños
sobre los efectos de la guerra Irán-Iraq al compartir testimonios con ellos. El
proyecto incluye a niños en edad escolar que recogen testimonios de
sobrevivientes y luego crean pinturas basadas en los testimonios en grupos.
Las pinturas fueron exhibidas en Teherán y Sardasht en junio de este año, con
motivo del 32 aniversario del bombardeo químico en Sardasht.
El Departamento de Niños del Museo de la Paz de Teherán busca desarrollar
este proyecto entre las ciudades miembros iraníes de Alcaldes por la Paz.
<Informe del Departamento de Niños del Museo de la Paz de Teherán>
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▲"Pequeños narradores" (Foto:
Museo de la Paz de Teherán)

<< 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 11 de julio):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2019_List_of_Activities_en.pdf

-------------------------------------------------------■ "Noticias de Paz de Hiroshima"
(Contribución del Centro de Medios de Paz de Hiroshima del CHUGOKU
SHIMBUN)
-------------------------------------------------------Hace dos años, el 7 de julio, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares fue adoptado en las Naciones
Unidas con el apoyo de 122 países y regiones. Sin embargo, solo 23 países se han convertido en signatarios del
tratado en los últimos dos años. Para que un país se una al tratado, un representante del gobierno debe firmarlo, y
luego el país debe pasar por procedimientos internos como la aprobación de su parlamento. Menos del 20 por
ciento de los países que inicialmente apoyaron el tratado han pasado por estos procedimientos.
El tratado hace ilegal, entre otras disposiciones, poseer, producir o usar armas nucleares. Según la División de
Desarme de las Naciones Unidas, 70 países han firmado el tratado. Actualmente 23 naciones son signatarias del
tratado, que entrará en vigor 90 días después de que un total de 50 países, lo que significa 27 países más, lo hayan
ratificado.
¿Cuál es la causa de esta parada? Algunos expertos dicen: "Hay presión proveniente de los estados con armas
nucleares". De hecho, un embajador en la ONU ha aludido a esto. Por otro lado, ¿qué pasa con el gobierno de
Japón, el país que sufrió ataques con bombas atómicas? Los países que están bajo el "paraguas nuclear" de Estados
Unidos, incluido Japón, le están dando la espalda al tratado de prohibición de armas nucleares.
Varias organizaciones de sobrevivientes de bombas atómicas y grupos antinucleares han pedido recientemente al
alcalde de Hiroshima que exhorte al gobierno japonés a firmar y ratificar el tratado en la Declaración de Paz de
este año, que se leerá durante la Ceremonia anual de Memorial de la Paz el 6 de agosto. 74 años han pasado desde
ese fatídico día. El número de sobrevivientes de la bomba atómica ha caído por debajo de 150,000, y su edad
promedio es ahora de 82.65. El gobierno de Japón debe mantener su dignidad y tomar medidas para que los
sobrevivientes de la bomba atómica puedan ver la eliminación de las armas nucleares durante su vida.
Visite los siguientes enlaces para leer más noticias relacionadas con la paz.
- La ciudad de Hiroshima envía nombres de 814 víctimas de la bomba atómica a organizaciones en todo el país en
busca de familias desconsoladas
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=92085
-El número de sobrevivientes de la bomba atómica cae por debajo de 150,000, la edad promedio ahora es 82.65
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=92062
- Siete grupos de sobrevivientes de la bomba atómica instan al gobierno japonés a firmar y ratificar el tratado de
prohibición de armas nucleares
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=92071
- Grupos cívicos hacen un llamado al alcalde de Hiroshima para instar al gobierno a firmar un tratado de
prohibición nuclear en la Declaración de Paz
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=92041

-------------------------------------------------------■ Invitación para el concurso de arte infantil "Pueblos pacíficos" 2019
-------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz pone énfasis en la educación para la paz para crear conciencia entre las generaciones futuras
como parte de sus esfuerzos intensificados en el Plan de Acción de 2017-2020, que fue adoptado en la Novena
Conferencia General. Con el objetivo de seguir promoviendo la educación para la paz en las ciudades miembro,
Alcaldes por la Paz se complace en celebrar su segunda edición del concurso de arte infantil sobre el tema
"Ciudades pacíficas" dirigido a los niños en todas estas ciudades.
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Por favor, anuncie este concurso ampliamente entre las escuelas y otras organizaciones en su ciudad. Se solicita
a las ciudades miembro que los concursantes locales interesados seleccionen hasta 5 obras de arte para la
Categoría I (6-10 años) y Categoría II (11-15 años), y envíen las obras escaneadas en PDF junto con los
documentos requeridos por correo electrónico a la Secretaría de Alcaldes por la Paz en el plazo designado.
▼Detalles del concurso en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_Art_Competition.html
Fecha límite de presentación: 30 de septiembre (lunes) de 2019.
Envíe los materiales de la solicitud por correo electrónico a la Secretaría de Alcaldes por la Paz a
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

------------------------------------------------------■ Solicitud de pago de la tarifa de membresía 2019 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 aporteuna tarifa de 2.000 yenes japoneses (alrededor de 19 USD / 16 euros a partir del 19 de marzo de 2019)
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 existentesincluidos en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz 2017-2020.
El 1 de abril se envió por correo electrónico una solicitud de pago de la cuota de membresía 2019. Agradecemos
profundamente su amable cooperación.
▼ Solicitud de la tarifa de membresía 2019 Mayors for Peace (sitio web de Mayors for Peace):
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
----------------------------------------------■ 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
----------------------------------------------■ 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
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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":

----------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,772 ciudades en 163 países y
regiones
----------------------------------------------Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de julio, agregamos 11 nuevas ciudades miembro, con lo que la membresía
total fue de 7,772.
De Alemania, 3 ciudades se unieron gracias a los esfuerzos continuos de Hannover, ciudad vicepresidenta y
líder de la sección alemana de Alcaldes por la Paz. También recibimos un total de 8 ciudades de Austria,
Mauritania, Países Bajos, Noruega y Corea del Sur.
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/newmembers1907_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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