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

¡Alcaldes por la Paz comparte semillas de árboles sobrevivientes de la bomba
atómica!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz distribuye semillas y
plántulas de árboles sobrevivientes de la
bomba atómica a las ciudades miembros a
pedido, sin cargo (la Secretaría corre con el
costo de envío). Este proyecto está diseñado
para aumentar la conciencia pública sobre la
paz a través de la crianza de árboles en sus
ciudades como símbolos de paz por parte de
los ciudadanos. Hasta la fecha, hemos
enviado semillas y plántulas a 196 ciudades
y 4 organizaciones en 19 países. Algunas
ciudades han involucrado efectivamente a
niños y estudiantes en sus iniciativas,
utilizando árboles descendientes como
material didáctico para la educación para la
paz.

Presentamos la iniciativa de la sección de Reino Unido e Irlanda a continuación como un gran ejemplo de la
utilización de este proyecto:
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Más consejos del Reino Unido buscan cultivar semillas de gingko de
Hiroshima para la paz (Informe de Sean Morris, Secretario de la sección
de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda)
Un proyecto internacional de educación para la paz que vale la pena
promovido por Alcaldes por la Paz está "creciendo" dentro de la sección
de Reino Unido e Irlanda, ya que varios miembros aceptan la oferta de
recibir semillas de árboles gingko de Hiroshima. Ahora hay 9 Consejos
que han recibido y están alimentando gingko y otras semillas de árboles
de Hiroshima: Manchester, Edimburgo, Islas Shetland, Hull, Oldham,
South Ayrshire, Hebden Royd, Rochdale y, más recientemente,
Cornwall. Norwich y Hastings también están en proceso de solicitar
semillas, que se originan a partir de árboles madre que fueron dañados
en el ataque con bomba de Hiroshima en 1945 pero que volvieron a
crecer la primavera siguiente, animando a los hibakusha a reconstruir la
ciudad destrozada.
El secretario de la seción acompañó recientemente al alcalde del consejo
de Hebden Royd, el concejal Val Stevens, a visitar las semillas de gingko
del consejo. Estos se están nutriendo en Manor Park Garden Nurseries
en Halifax. El Consejo está considerando dónde se plantarán los árboles
alrededor de las ciudades y pueblos que componen Hebden Royd y cómo
se pueden utilizar como parte de un programa de educación para la paz.
Cornwall también espera hablar sobre su proyecto de semillas durante la próxima Cumbre del G7, que tendrá
lugar en el condado en junio, y verá a líderes políticos del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia,
Alemania, Italia y Japón.

¡Esperamos que cada vez más ciudades miembro se unan a este proyecto!
Detalles de este proyecto:
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
Folleto:
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/data/leaflet_A4_en.pdf
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actividades de las ciudades miembro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⚫ Sección alemana
Conferencia de Alcaldes Alemanes por la Paz
Informe de Evelyn Kamissek, la ciudad de Hannover, Alemania
La sección alemana celebró su Conferencia de Alcaldes por la
Paz por primera vez en línea. Cerca de 100 participantes de
ciudades miembros de 15 estados asistieron a la conferencia.
El Dr. Alexander Badrow, alcalde de la ciudad de Stralsund,
pronunció un discurso de bienvenida, donde originalmente se
pretendía celebrar la conferencia en 2020.
Robert Siegfried, jefe de Unidad de Desarme, Control de Armas
y No Proliferación en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
pronunció el discurso de apertura.
El teniente de alcalde Thomas Hermann de Hannover moderó la
reunión. Además del informe sobre las actividades de la Oficina
de Alcaldes por la Paz en Hannover, cuatro ciudades miembro
seleccionadas presentaron su trabajo por la paz como ejemplos
de mejores prácticas (Mutlangen, Augsburg, Potsdam y
Hannover). Los participantes se mostraron muy interesados y
comentaron en vivo en el chat.
La noche anterior a Hannover ofreció una conferencia pública titulada "En diálogo con Rusia - ¡En busca de
confianza!" también como reunión Zoom con 70 participantes. La conferencia estuvo a cargo de Hermann Krause,
corresponsal de ARD en Moscú durante muchos años.
Historia relacionada en el sitio web de Alcaldes alemanes por la paz en alemán: www.mayorsforpeace.de
⚫ Sección francesa
La sección francesa celebra su Asamblea General en línea
Informe de Loréna Schlicht, AFCDRP-Alcaldes por la Paz Francia
El 28 de abril, la sección de Alcaldes por la Paz celebró su Asamblea
General en formato virtual con la asistencia de más de 40 alcaldes,
asesores y técnicos. Hasta la fecha, la sección francesa cuenta con más de
150 miembros municipales. En la Asamblea, se eligieron nuevos
miembros de la junta y el Capítulo tomó la decisión de ampliar aún más
la membresía de Alcaldes por la Paz en todo el país y desarrollar y
promover “Programas de acción local para una cultura de paz” en la
sección.
Durante la Asamblea, el alcalde Philippe Rio de Grigny,
miembro ejecutivo de Alcaldes por la Paz y presidente de la
sección, revisó la historia y los principios de la organización:
su fundación por convocatoria de las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki; el establecimiento de la sección europea; actividades
basadas en sus principios; y un compromiso notable con el
desarme, como la adopción del Tratado sobre la Prohibición de
las Armas Nucleares y su entrada en vigor. Su explicación
inspiró a los asistentes para sus futuras iniciativas y proyectos
de paz.
También se reprodujo un video recién creado (una pantalla de captura que se muestra a la derecha) por la sección
francesa titulado “Construyendo un mundo de paz”. Es una recopilación de las actividades pasadas de las ciudades
miembros francesas, con un panorama conmovedor de la historia de Alcaldes por la Paz por Miho Cibot Shimma,
Embajadora para la Paz de la Ciudad de Hiroshima, junto con otros colaboradores. El video (en francés) está
disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/XL7VobaU13w
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⚫ Sección de Reino Unido e Irlanda
Nuevo informe destaca la educación para la paz en el Reino Unido e Irlanda
Informe de Sean Morris, Secretario de la sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda
El secretario de la sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda, el funcionario del Ayuntamiento de
Manchester, Sean Morris, ha elaborado un nuevo informe, que se centra en la educación para la paz y otras formas
de promover ciudades más seguras y pacíficas. La sección del Reino Unido e Irlanda se reúne dos o tres veces al
año y en cada reunión se intenta proporcionar una presentación de un grupo que promueve la educación para la
paz entre los escolares y en otras comunidades. Este informe se centra en todos los grupos que han hablado en
reuniones recientes, incluida la Foundation for Peace, Peace Jam, Peace Education Scotland, CRESST, Peace
Partners, Pledge to Peace y Peaceful Schools. El informe continúa destacando otros grupos que trabajan en esta
área en cada parte del Reino Unido e Irlanda. El objetivo es perfilar más de ellos en reuniones futuras y alentar a
los Consejos miembros a participar activamente con ellos a medida que desarrollan sus propios programas de
educación para la paz.
El informe también describe el contenido de su reunión de la sección más reciente, habla sobre las próximas
reuniones internacionales, describe la reciente Revisión de Defensa del Reino Unido y destaca una agrupación
internacional interesante llamada 'Paz en nuestras ciudades' que busca reducir la violencia en las áreas urbanas.
Documento informativo 33 de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/data/2021/UK_Briefing_No_33.pdf
Envíenos un informe sobre las actividades de paz de su ciudad.
¡Ayúdanos a decirles a otros miembros lo que estás haciendo! Envíe a la Secretaría un breve informe sobre una
actividad o iniciativa de paz de su ciudad para que podamos compartirlo en nuestro sitio web o en News Flash. Se
agradecen especialmente los informes sobre la actividad o iniciativa de su ciudad que estimulen a los jóvenes a
participar en actividades por la paz o promuevan la "cultura de paz".
Envíenos un informe sobre las actividades de paz de su ciudad.
¡Ayúdanos a decirles a otros miembros lo que estás haciendo! Envíe a la Secretaría un breve informe sobre una
actividad o iniciativa de paz de su ciudad para que podamos compartirlo en nuestro sitio web o en News Flash.
Los informes sobre la actividad o iniciativa de su ciudad que estimulen a los jóvenes a participar en actividades
por la paz o promuevan la "cultura de paz" son especialmente bienvenidos. Esperamos recibirlos.
Correo electrónico: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
* Escriba un informe breve (de hasta 200 palabras) en inglés y envíelo a la dirección de correo electrónico anterior
con fotos (si las hubiera). Incluya información clave como la fecha, el lugar, la descripción y el resultado.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de pago de la cuota de membresía de Alcaldes por la Paz de 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con el fin de facilitar las actividades futuras y fortalecer el sentido de solidaridad entre las ciudades miembro,
Alcaldes por la Paz introdujo una Cuota de Membresía anual en 2015. Este año nuevamente, le pedimos a cada
ciudad miembro que pague una tarifa de 2,000 yenes japoneses (alrededor de 19 USD / 16 euros a partir de marzo
de 2021) por ciudad. Si su ciudad no ha pagado su Cuota de Membresía en años anteriores, le pedimos a su ciudad
que pague la cantidad total adeuda por cada año impago desde 2015.
Las Cuotas de Membresía recaudadas se asignarán a proyectos nuevos y existentes que figuran en el Plan de
Acción de Alcaldes por la Paz.
Se envió una solicitud de pago de la cuota de membresía de 2021 a cada ciudad por correo electrónico el 1 de
abril. Agradecemos profundamente su amable cooperación. * Si desea conocer el estado de pago de su ciudad o
si no ha recibido el correo electrónico de solicitud de pago, comuníquese con la Secretaría.
Solicitud de la cuota de membresía de Alcaldes por la Paz 2021 (sitio web de Alcaldes por la Paz):
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/fee.html Contacto: Secretaría de Alcaldes por la Paz (correo
electrónico: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz: 8.027 ciudades en 165 países y
regiones

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

El 1 de mayo, ganamos 4 nuevas ciudades miembro, con lo que nuestra membresía total asciende a 8.027.
Agradecemos a todos los involucrados en la promoción de la membresía ampliada por su apoyo. A continuación
se muestra el desglose de los nuevos miembros.
País

Nuevos
miembros

Total No.

Australia

Mackay

91

Alemania

Vörstetten

712

Gracias a los esfuerzos de Hannover, vicepresidente y
ciudad líder.

Luxemburgo

Nommern

60

A partir de febrero, se incorporaron nuevas ciudades.

Turquía

Kuşadası

17

Observaciones

Lista de ciudades miembro (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2105_en.pdf
Membresía por país (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
¡Ayúdanos a lograr 10,000 ciudades miembro!
Alcaldes por la Paz tiene como objetivo lograr 10,000 ciudades miembros para fomentar el apoyo público
internacional para la realización de un mundo sin armas nucleares. Invite a otras ciudades de su país, así como a
sus ciudades hermanas y cualquier otra ciudad con la que tenga relaciones para unirse a Alcaldes por la Paz.
Puede descargar una carta de solicitud y un paquete de documentos a continuación.
El paquete de documentos está disponible en 10 idiomas diferentes: chino, inglés, francés, alemán, italiano,
japonés, coreano, portugués, ruso y español.
Cartas de solicitud para unirse a Alcaldes por la Paz y paquete de documentos
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportes de asesores ejecutivos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⚫ Seminario web: "Seguimiento del nuevo START: problemas y dilemas"
Centro Belfer de Ciencias y Asuntos Internacionales Escuela John F. Kennedy,
Universidad de Harvard
Informe de Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz
El 8 de abril, la Escuela Kennedy de Harvard organizó un seminario sobre control de armas nucleares después
de New START, en el que participó el Dr. Alexei Arbatov, director del Centro de Seguridad Internacional del
Instituto Nacional de Investigación Primakov de Economía Mundial y Relaciones Internacionales.
Arbatov dijo que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estaban en un punto bajo. Lamentó que el
presidente de Estados Unidos haya llamado al presidente Putin un "asesino" y pensó que una disculpa estaba en
orden. Los funcionarios rusos están frustrados por las demoras en la organización del equipo de control de armas
de la nueva administración estadounidense. Las discusiones pasadas han sido abstractas ("escolares") y no se
han centrado en pasos concretos y prácticos.
Una diferencia clave es que EE.UU. quiere discutir "armas nucleares" mientras que Rusia quiere discutir "armas
estratégicas" de todo tipo, incluidas armas convencionales de largo alcance, hipersónicas y de alta precisión, que
Rusia considera que ponen en peligro la "estabilidad estratégica". El control de armas en el futuro implicará
nuevos límites, incluidas las armas nucleares estratégicas y tácticas, aunque dichos controles serán difíciles de
verificar (por ejemplo, algunas armas son de doble uso). Temía que algunos estadounidenses estuvieran a favor
de reanudar las pruebas nucleares.
Pensó que ambos países deberían poner fin a los despliegues avanzados de armas nucleares tácticas y devolverlos
al almacenamiento central. Los nuevos controles deberían extenderse a los misiles de crucero lanzados desde el
aire y las bombas de gravedad en bombarderos pesados. También son posibles nuevos controles sobre bombas
y ojivas no desplegadas. Ambos también deben evitar peligrosos ejercicios militares en los mares Negro y
Báltico.
Con respecto a China, dijo que su posición sobre las conversaciones conjuntas es que o EE.UU. y Rusia deben
primero bajar al nivel de China, o China debe construir a su nivel; el problema, sin embargo, es que China no ha
informado del tamaño de su arsenal. China puede unirse si calcula que sería útil a sus intereses hacerlo; por
ejemplo, si se pudieran negociar controles sobre misiles de alcance medio o intermedio.

⚫ Webinar: “Seminario sobre desarme nuclear”
Pugwash Brasil
Informe de Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz
El 15 de abril, Pugwash Brasil organizó un seminario web de 4 horas sobre desarme nuclear. El evento,
organizado por Sergio Duarte (ex Alto Representante de la ONU para el Desarme) y Monica Herz
(Presidenta de Pugwash Brasil), contó con declaraciones de ONG y funcionarios brasileños, académicos,
otras ONG y una organización regional. Hubo 52 participantes y una grabación de video está disponible
aquí.
El TNP: El funcionario de la Cancillería, Marcelo Camara, describió los desafíos que enfrenta el TNP,
especialmente en materia de desarme. Elogió el TPNW (tratado de prohibición) por reforzar el TNP. Marco
Marzo (Secretario General de ABACC, la agencia de inspección nuclear argentino-brasileña) elogió los
esfuerzos regionales para reforzar las salvaguardias del OIEA. Mathias Spektor (profesor asociado) discutió
la opinión pública brasileña sobre las armas nucleares; señaló una fuerte oposición, pero también una
creencia entre los "conservadores" de que la adquisición debería ser una opción si Brasil enfrenta una gran
amenaza extranjera; y advirtió que "no se debe dar por sentada la opinión pública brasileña". El académico
belga Tom Sauer argumentó que era hora de "deshacerse del TNP" principalmente debido a sus fallas en el
logro de los objetivos de desarme del artículo VI. Duarte se refirió a la Conferencia de Revisión del TNP
de 2005 (que presidió) como un "completo fracaso".

6

TPNW: ICAN, Beatrice Fihn, abogó por el tratado de prohibición, mostrando cómo sus términos exceden
los controles del NPT, e instó a Brasil (uno de los patrocinadores originales) a ratificarlo. La profesora
Layla Dawood describió las malas relaciones entre Argentina y Brasil y el debilitamiento de la cooperación
nuclear regional; destacó el trabajo de Brasil en un submarino de propulsión nuclear y sus desafíos en
materia de salvaguardias; Brasil no cree que el TNP se esté aplicando de manera equitativa. La profesora
Moniza Herz se hizo eco de las opiniones regionales de Dawood y agregó que la administración brasileña
era anti-multilateralista y no parece tener prisa por ratificar el TPNW. El ex embajador canadiense Paul
Meyer discutió los dilemas que enfrentan los “aliados dependientes de las armas nucleares” mientras
intentan reconciliar su apoyo tanto a la disuasión nuclear como al desarme. Instó a las naciones individuales
a adoptar sus propias posturas y apoyar al TPNW. El académico estadounidense Jean Krasno (y autor de
"Prohibir la bomba") lamentó el pasado abandono estadounidense de tratados nucleares clave y destacó los
peligros de los accidentes con armas nucleares. En las discusiones, algunos argumentaron que los costos
económicos y de salud de la pandemia podrían alentar una reconsideración de los presupuestos y prioridades
de las armas nucleares.
⚫ Seminario web: "Creación de apoyo político para el Tratado sobre la prohibición de las
armas nucleares"
Informe de Jacqueline Cabasso, Asesora Ejecutiva de Alcaldes por la Paz
El 24 de abril, NuclearBan.US, la Campaña Internacional para la
Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) y otras 70 organizaciones
estadounidenses, organizaron un seminario web, Construyendo apoyo
político para el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
(TPNW). Como dijo Asha Asoken, directora ejecutiva de
NuclearBan.US, el objetivo principal del seminario web fue alentar a los
participantes a que sus representantes en el Congreso firmen el
Compromiso Parlamentario de la ICAN en apoyo del TPNW.
En países donde los gobiernos aún no están listos para firmar el TPNW,
los parlamentarios los están presionando para que lo hagan. Más de 250
parlamentarios en Italia han firmado el Compromiso ICAN, casi 200 en
Alemania, más de 100 en Australia y casi todos los miembros del
Parlamento escocés. Hasta ahora, diez miembros del Congreso de los
Estados Unidos han firmado el Compromiso ICAN.
Los oradores incluyeron a la directora ejecutiva de ICAN, Beatrice Fihn, y contó con cuatro miembros del
Congreso de los Estados Unidos que han expresado públicamente su apoyo al TPNW: la representante Rashida
Tlaib, Michigan; Representante Barbara Lee, California; Representante Jamie Raskin, Maryland; y la
Representante Eleanor Holmes Norton, Distrito de Colombia, todos demócratas progresistas.
La representante estatal Lindsay Sabadosa, Massachusetts, y la alcaldesa Nicole LaChapelle, Easthampton,
Massachusetts, miembro de Alcaldes por la Paz, hablaron sobre el apoyo al TPNW a nivel estatal y local.
El Director Ejecutivo de Alcaldes por la Paz, Thomas Hajnoczi, ex Jefe de Desarme del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Austria, presentó la perspectiva de Austria sobre el TPNW. Otros oradores, incluidos miembros
del Parlamento, expertos y activistas de Escocia, Bélgica, Alemania, Australia y Canadá, brindaron perspectivas
internacionales adicionales para inspirar a los activistas estadounidenses.
Haga clic aquí para ver una versión corta (22 minutos) del seminario web con presentaciones de los miembros
del Congreso de los EE. UU.
Haga clic aquí para ver el seminario web completo (1 hora y 45 minutos).
Haga clic aquí para leer Amb. Comentarios de Thomas Hajnoczi.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud para promover diversas medidas basadas en el plan de acción

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Se desarrollará y aprobará un nuevo Plan de Acción en la XII Conferencia General de Alcaldes por la Paz, que
fue realizado vía online el 12 de julio de 2021. El actual Plan de Acción se mantendrá temporalmente vigente
hasta entonces, y se continúan implementando iniciativas y actividades basadas en él.
▼ Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/general/data/9th_gc/9th_gc_Action_Plan_en.pdf
Iniciativas implementadas en el plan de acción:
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html

Petition drive

to call on all states to sign
the Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons!

Raise
a second-generation Abombed tree in your city!

Hold A-bomb Poster
Exhibitions in your city!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retroalimentacion:
búsqueda de la paz

ejemplos

de

iniciativas

para

fomentar

el

espíritu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. La Secretaría de Alcaldes por
la Paz acepta informes de forma continua, así que envíe su informe cada vez que finalice su proyecto. Los informes
enviados se publicarán en nuestro sitio web y en las noticias 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
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noticias de paz de Hiroshima
(Proporcionado por el Centro de Medios para la Paz de Hiroshima de CHUGOKU SHIMBUN)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir del 16 de abril, varias salas de cine de Japón comenzaron a mostrar en sus pantallas el documental
titulado "El voto de Hiroshima", que describe la vida de Setsuko Thurlow, de 89 años, una sobreviviente de la
bomba atómica que vive en Canadá y que ha continuado con su vida. pedir la realización del Tratado sobre la
Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW). Michi Takeuchi, el productor de la película que es originario de
Hiroshima y ahora vive en Nueva York, es un sobreviviente de la bomba atómica de segunda generación.
Paralelamente a la descripción de las actividades de Thurlow en todo el mundo, la película explica el camino de
Takeuchi mientras intenta rastrear las experiencias del bombardeo atómico que su difunta madre y su abuelo
rara vez compartieron y comprender los sentimientos que solían guardar para sí mismos.
Del mismo modo, la fallecida Emiko Okada, sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima que murió el 10
de abril de este año, se había comprometido a denunciar las armas nucleares como inhumanas al realizar visitas
a Estados Unidos, India y Pakistán, entre otras naciones, para compartir su opinión. Experiencia de bombardeo
atómico, así como participando en campañas de recolección de firmas para la promoción del establecimiento del
TPNW. Okada también se desempeñó como Voluntaria de Paz para el Museo Conmemorativo de la Paz de
Hiroshima y contribuyó a la capacitación y el desarrollo de "guardianes de la memoria de la bomba atómica",
que desempeñan un papel clave en la transmisión de las experiencias de los sobrevivientes de la bomba atómica
a otros.
El Museo Conmemorativo de la Paz ha añadido a su exposición permanente el uniforme de la escuela de verano
y la lonchera de una joven víctima de la bomba atómica. Los artículos habían sido cuidados durante mucho
tiempo por el sobreviviente de la bomba atómica Koji Hosokawa, de 93 años, como recuerdos de su hermana
menor Yoko Moriwaki. A través de los artefactos, que comunican el mensaje "Esta es la realidad de la guerra",
los visitantes pueden sentir la ira del Hosokawa por la trágica muerte de su hermana.
En la actualidad, sin embargo, el número de casos de COVID-19 está nuevamente en aumento en Hiroshima. La
situación representa un obstáculo para que la gente salga en público, y las instalaciones públicas, una tras otra,
han cerrado sus puertas. Se ha vuelto difícil, si no imposible, reunirse con los sobrevivientes de la bomba atómica
en persona. En medio de estos tiempos difíciles, todo el mundo debería seguir intentando aprovechar todas las
oportunidades posibles, aunque sea indirectamente, para captar y comprender los mensajes comunicados por
quienes experimentaron los bombardeos atómicos. Consulte lo siguiente para obtener más noticias relacionadas
con la paz.
Consulte lo siguiente para obtener más noticias relacionadas con la paz.
El uniforme de verano y la lonchera de una niña cuyo futuro se truncó se agregaron a la nueva exposición del
Museo de la Paz
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105054
El documental de Setsuko Thurlow se proyectará una vez más en Hiroshima: Entrevista con Mitchie Takeuchi,
productor de la película
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105082
"El crimen de lesa humanidad nunca debe repetirse": Setsuko Thurlow habla en línea en la proyección nacional
de una película que describe su vida de activismo antinuclear.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105087
Los guías de estudiantes voluntarios del Parque de la Paz de Hiroshima producen y promueven videos en inglés
a medida que disminuye el número de visitantes extranjeros
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105188
Historias de sobrevivientes: Ruriko Yoshida, 94, California: decidió compartir su experiencia con la bomba
atómica de Hiroshima con personas en los EE. UU..
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105085
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anuncio de la Universidad de la ciudad de Hiroshima:
Publicación de Research Journal Vol. 7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Instituto de Paz de Hiroshima (HPI) de la Universidad de la Ciudad de Hiroshima (HCU) publicó el Hiroshima
Peace Research Journal Vol. 8 de marzo de 2021. El HPI Journal, una revista académica que realiza
investigaciones teóricas sobre la paz y estudios de casos, se ha publicado anualmente desde su lanzamiento en
2013.
La sección "Ventana a los estudios sobre la paz" del volumen se abre con una contribución del profesor Chaiwat
Satha-Anand, un académico tailandés que es miembro fundador de la Asociación de Investigación para la Paz
de Asia Pacífico (APPRA) y una figura destacada en el campo de los estudios sobre la paz. El profesor SathaAnand analiza la paz y las diversas formas de violencia, y ofrece algunas sugerencias interesantes sobre cómo
tratar a las víctimas de la violencia.
Los artículos especiales abordan el tema cada vez más importante de "Amenazas a la paz mundial y la seguridad
humana. El Dr. Yuta Yamakoshi de la Universidad de Kobe Gakuin aclara el papel de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), su evolución y los nuevos desafíos. Este es un documento oportuno ya que el mundo está
sufriendo la pandemia de COVID-19 y las expectativas para la OMS están aumentando. El Dr. Tamai Masataka
de la Universidad de Servicio Comunitario y Ciencia de Tohoku analiza los factores detrás de la división "Este"
y "Oeste" de Viena que es gradualmente se hace evidente entre los países de la CEI y otros países europeos,
centrándose en el conflicto entre la libertad y las normas democráticas comunes a la OSCE, y analiza la crisis
de la democracia en los países de la ex Unión Soviética.
De los tres artículos en inglés, el artículo contribuido por el Dr. Satoh Haruko de la Escuela de Política Pública
Internacional de Osaka (OSIPP) analiza la evolución de las relaciones internacionales dentro del sistema de
Westfalia centrado en el estado como actor, y discute cómo el sistema de Westfalia, que prioriza seguridad
nacional, es inadecuado para lograr la seguridad humana. El artículo del Dr. Sorpong Peou sobre seguridad
humana es un estudio de amplio alcance sobre cómo ha evolucionado la investigación sobre seguridad humana
en las ciencias políticas. Peou adopta una posición pesimista sobre el impacto del concepto de seguridad humana,
especialmente en la gobernanza global. Un artículo del Dr. Mely Caballero Anthony de la Universidad
Tecnológica de Nanyang, Singapur, examina los conceptos de seguridad no tradicionales en comparación con
los conceptos de seguridad tradicionales que priorizan los estados con preocupaciones territoriales y de soberanía,
y luego analiza el estado actual del campo de la seguridad ambiental con un centrarse en el sudeste asiático.
Se aceptaron dos artículos como artículos independientes. El documento sobre la Doctrina Fukuda del Dr. Ihara
Nobuhiro de la Escuela de Graduados en Informática de la Universidad de Nagoya es un análisis de la Doctrina
Fukuda, un punto de inflexión en la diplomacia japonesa posterior a la Segunda Guerra Mundial en el sudeste
asiático, y en particular, el proceso de formación. del primer principio de la diplomacia, que establece que Japón
no se convertirá en una potencia militar y seguirá comprometido con la paz. Finalmente, Raymond Andaya, un
estudiante de investigación de la Escuela de Graduados en Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio, analiza
el Proceso de Paz de Bangsamoro en Filipinas y examina cómo la administración Duterte puso fin a años de
insurgencia. Su argumento a favor de la aplicación de un marco de justicia transicional a la resolución de
conflictos es digno de mención.
(Kikkawa Gen, profesor, Instituto de Paz de Hiroshima, Universidad de la ciudad de Hiroshima)
(Ganesan Narayanan, profesor, Instituto de Paz de Hiroshima, Universidad de la ciudad de Hiroshima)
Los números anteriores de las Revistas de Investigación para la Paz de Hiroshima están
disponibles en el sitio web de HPI.:
https://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/publications/journal/
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Alcaldes por la Paz Cuentas oficiales de redes sociales
〈Twitter〉
https://twitter.com/Mayors4Peace

〈Facebook〉
https://www.facebook.com/mayorsforpeace

Las últimas ediciones archivadas de Alcaldes por la Paz
http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.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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