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Ciudades miembro de Alcaldes
por la Paz
8,037 ciudades en
165 países y regiones
(al 1 de julio de 2021)
¡Ayúdanos a lograr 10,000 ciudades!

Visite nuestro sitio web y síganos en;
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html

Facebook;
https://www.facebook.com/mayorsforpeace

Twitter;
https://twitter.com/Mayors4Peace

Haga clic en "Me gusta" y comparta nuestras
publicaciones en Facebook y Twitter para ayudar a
difundir nuestra misión
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuestra visión plan de acción adoptados en la 12ª Conferencia Ejecutiva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 7 de julio, Alcaldes por la Paz convocó su 12ª
Conferencia Ejecutiva en línea, y asistieron
18 Ciudades Ejecutivas. En la Conferencia
titulada
Visión para la Transformación
Pacífica a un Mundo Sostenible (PXVision
para abreviar), posterior a la Visión 2020 que
había llegado a su fin a finales del año 2020,
como también el Plan de Acción de Alcaldes
por la Paz hasta el año 2025 fueron adoptados
unanimously.
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Para lograr nuestro objetivo final, el de la abolición de las armas nucleares y la realización de la paz mundial
duradera, en esta nueva Visión PX, además de los dos objetivos existentes: "realizar un mundo sin armas
nucleares" y "hacer ciudades seguras y resistentes", como han establecido recientemente el tercer objetivo:
"promover una cultura de paz".
Para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a la
gran amenaza de las armas nucleares y para lograr y
mantener la coexistencia pacífica entre toda la humanidad,
vamos a implementar iniciativas bajo la nueva Visión PX y
Plan deAcción (2021-2025) para promover la consolidación
de la paz por las ciudades. Sigamos avanzando
constantemente hacia nuestro objetivo.

Lea el texto completo de la nueva Visión y Plan de Acción:
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/index.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actividades de las ciudades miembro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⚫ Kuşadası, Turquía
Paz Pigeon está en Kuşadası
El municipio de Kuşadası se ha unido a Alcaldes por la Paz como la 17ª ciudad miembro de Turquía. Después de
convertirse en miembro de la red, el municipio de Kuşadası una vez más puso su firma en una práctica ejemplar.
En el 4to año de la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el Municipio de Kuşadasu
comenzó a mostrar el logotipo de Alcaldes por la Paz, que consiste en colores verdes y blancos con símbolo de
paloma, en la pantalla digital instalada en la entrada del edificio de servicios municipales para llamar la atención
sobre el establecimiento de la paz permanente en el mundo.
El alcalde de Kuşadası Ömer Günel declaró; "Nuestro objetivo es
continuar trabajando para seguir los pasos del Gran Líder Mustafa
Kemal Atatürk y continuar con su principio de 'Paz en casa, paz en el
mundo'. Con este propósito, nuestro objetivo es llamar la atención de
nuestros ciudadanos sobre este importante problema mundial
mostrando el logotipo de Alcaldes por la Paz durante un día frente a
nuestro Ayuntamiento el 7 de julio, el día en que se adoptó el Tratado
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Nos aseguraremos de
lograr la eliminación completa de las armas nucleares, evitaremos que
se repitan las tragedias de Hiroshima y Nagasaki y crearemos una
solidaridad interurbana que trascienda las fronteras nacionales y las
diferencias ideológicas".
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⚫ Greifswald, Alemania
Greifswald celebró la exposición del cartel de la bomba atómica de Alcaldes por la Paz
Informe de Evelyn Kamissek, ciudad de Hannover (Alemania)
La ciudad de Greifswald, ubicada en el noreste de Alemania, ha sido
una ciudad miembro desde febrero de 2020. Aunque Greifswald se
ha unido a la red no hace mucho tiempo, participan activamente en
las actividades de Alcaldes por la Paz, una de las cuales fue la
celebración de la Exposición del Cartel de la Bomba Atómica de
Alcaldes por la Paz en toda la ciudad del 14 de junio al 14 de julio
de 2021.
El 14 de junio, el alcalde Fassbinder y Pastorin Kempf-Beyrich
inauguran la exposición en la Catedral de Greifswald. A partir de
ahí, la exposición se transmitió como una exposición itinerante a
varios lugares de la ciudad de Greifswald, a escuelas, instituciones
e instalaciones como casas de varias generaciones.
En la región alemana, además de celebrar las Exposiciones de
Carteles de Alcaldes por la Paz, cada una organizada por el miembro
en la región como esta, observamos el "Día de la Bandera" de los
miembros alemanes el 8 de julio y tocamos las campanas de la paz
y la iglesia el 6 de agosto para difundir los mensajes para un mundo
sin armas nucleares.
⚫ Gennevilliers, Francia
Personas en bicicletas para hablar de solidaridad
Informe de Loréna Schlicht, AFCDRP-Alcaldes por la Paz Francia
El Ayuntamiento de Gennevilliers organiza un proyecto de viaje en bicicleta de 2.047 kilómetros entre sus dos
ciudades gemelas, Bergkamen en Alemania y La Baneza en España del 6 de julio al 16 de agosto. 18 jóvenes
residentes de Gennevilliers de entre 16 y 25 años participan en este desafiante proyecto con tres grupos en relevos.
Laempresa patrocinadora de cada bicicleta dona la misma
cantidad de euros que el número total de kilómetros recorridos en
bicicleta, a la asociación llamada "Le chemin de Jade", que
ayuda a niños con discapacidad.
Se realizó una pequeña entrevista con tres ciclistas: Jemaa
Zaïneb (17 años), Walid Oubella (18 años), Nicolás Sezibera (18
años).

Para leer la entrevista completa, por favor visite:
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/2021Jul_Gennevilliers.html
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⚫ Des Moines, EE.UU.
Alcaldes por la Paz El vicepresidente de Estados Unidos, Frank Cownie, se dirige a los alcaldes sobre
cuestiones climáticas en conjunción con la Cumbre del G7
Informe de Jacqueline Cabasso, Asesora Ejecutiva de Alcaldes por la Paz
Adaptado de un informe de Tom Cochran, CEO y Director Ejecutivo, Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, 14
de junio de 2021
El 9 de junio de 2021, el presidente de ICLE Global (Gobiernos Locales para la
Sostenibilidad) y el vicepresidente de Alcaldes por la Paz de Estados Unidos, Frank
Cownie de Des Moines (foto a la derecha), Iowa representó a la Conferencia de Alcaldes
y alcaldes estadounidenses de Estados Unidos en una reunión celebrada virtualmente al
margen de la Cumbre del G7 organizada por el Reino Unido.
El alcalde Cownie habló con sus colegas alcaldes sobre la necesidad de hacer de la
Conferencia climática de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Glasgow el próximo
mes de noviembre, la COP26 de la CMNUCC, "una reunión generacional donde
establezcamos una nueva agenda audaz y elevemos el compromiso del mundo para
abordar la emergencia climática". La pandemia mundial ha puesto en tela de juicio la
capacidad de muchos países pobres para participar efectivamente en las negociaciones
internacionales sobre el clima que siguen al Acuerdo de París.
El alcalde Cownie pidió a los líderes del G7 que "se comprometan de nuevo con la inclusión y se aseguren de que
los líderes de todo el mundo puedan venir a Glasgow para ser escuchados y abogar por sus comunidades. Tenemos
que ayudar a esos alcaldes, activistas climáticos, activistas juveniles y líderes de la sociedad civil a participar, y
al hacerlo podemos asegurar un resultado legítimo de los procedimientos".
La reunión de alcaldes fue organizada por Core Cities, la iniciativa del Reino Unido para crear un grupo de
participación en torno al G7, acertadamente llamado Urban7. Esto forma parte de una tendencia internacional en
la que los alcaldes están siendo reconocidos como líderes mundiales y están obteniendo acceso a instituciones
mundialespreviamentecerradas como el G20 y la Organización Internacional para las Migraciones.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actividades de las secciones regionales

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⚫ Sección australiana
Las ciudades australianas piden al gobierno que firme y ratifique la TPNW en la asamblea anual
de la ALGA
Informe de Elizabeth PO', Alcaldes por la Paz Fremantle, Australia
Como un paso alentador hacia el apoyo de Australia al Tratado de las
Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, la
Asamblea General Nacional anual de la Asociación Australiana de
Gobiernos Locales aprobó una moción pidiendo a nuestro gobierno
federal que firme y ratifique el Tratado, sin oposición.
La reunión de la ALGA de Canberra el 21 de junio de 2021 representó
a los 537 consejos en toda Australia. La moción fue apoyada por
varios consejos, algunos de los cuales pudieron asistir, mientras que
otros respaldaron la propuesta de antemano.
El actual gobierno federal australiano aún no ha firmado el Tratado,
mientras que el Partido Laborista se ha comprometido en política a
hacerlo cuando esté en el gobierno.
Alcaldes por la Paz colaboró con ICAN y WILPF en este evento.
(Fotos gracias a ICAN Australia)
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Por favor, envíenos un informe sobre las actividades de paz de su ciudad
Ayudanos a difundir lo que los miembros están haciendo! Por favor, 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 el Boletín
de noticias. Los informes sobre la actividad o iniciativa de su ciudad que estimulan a los jóvenes a participar en
actividades de paz o promover la "culturade paz" sonespecialmente bienvenidos! Esperamos recibir los que
tenemos.
Correo electrónico: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
*Por favor, escriba un informe corto (hasta 200 palabras de largo) en inglés, y envíelo a la dirección de correo
electrónico anterior con fotos (si las hay). Incluya información clave como la fecha, el lugar, la descripción y el
resultado.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz: 8.037 ciudades en 165 países y
regiones

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

En julio, ganamos 6 nuevas ciudades miembros, llevando nuestra membresía total a 8,037. Damos las gracias a
todos los que han participado en la promoción de la ampliación del número de miembros por su inestimable apoyo.
A continuación, se muestra el desglose de los nuevos miembros.
País

Nuevos miembros

Total
No.

Francia

Chateau-ArnouxSaint-Auban,
Yzeure

161

Gracias a los esfuerzos de Malakoff, ciudad
vicepresidenta y líder..

Alemania

Ludwigshafen am
Rhein, Rheurdt

716

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

Luxemburgo

Waldbredimus

62

Continuando a partir de febrero, nuevas ciudades se
unieron.

Portugal

Almada

40

Gracias a los esfuerzos de Évora, una ciudad Portugal.

Observaciones

Lista de nuevos miembros (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2107_en.pdf
Composición por país (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
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¡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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe del Asesor Ejecutivo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuestra ciudad, nuestro planeta, nuestro futuro: los funcionarios electos del área de Chicago se
encargan de las armas nucleares
Informe de Jacqueline Cabasso, Asesora Ejecutiva de Alcaldes por la Paz
El 22 de junio de 2021, la Unión de Científicos Preocupados organizó un evento virtual, titulado "Nuestra ciudad,
nuestro planeta, nuestro futuro: los funcionarios electos del área de Chicago asumen armas nucleares". El foro fue
inaugurado por David Combs de la Unión de Científicos Preocupados, quien declaró: "Estamos aquí para hablar
sobre el tema local de las armas nucleares". Al observar que cuando se reunieron apenas una semana antes, el
presidente de Estados Unidos, Biden, y el presidente ruso, Putin, habían reafirmado que una guerra nuclear no se
puede ganar y nunca debe librarse, señaló que "Estados Unidos se está moviendo en la dirección opuesta",
manteniendo un arsenal nuclear masivo, manteniendo las armas nucleares en alerta y preparándose para gastar miles
de millones de dólares en los próximos años en nuevas armas nucleares.
"En Chicago y en todo Illinois", dijo, "no estamos esperando a unos cuantos líderes nacionales para resolver nuestros
problemas". Explicó que Evanston, Illinois "lideró la carga" en 2020 al aprobar una resolución que insta al gobierno
de Estados Unidos a adoptar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y hacer del desarme nuclear
global la pieza central de nuestra política de seguridad nacional.
Al aprobar la resolución, Evanston se unió a la campaña "Back From the Brink" pidiendo al gobierno de los Estados
Unidos que encabezara un esfuerzo global para prevenir la guerra nuclear mediante: renunciando a la opción de usar
armas nucleares primero; poner fin a la autoridad única y sin control de cualquier presidente para lanzar un ataque
nuclear; quitar las armas nucleares estadounidenses de la alerta de activación inmediata; la cancelación del plan de
sustitución de todo su arsenal por armas mejoradas; y la búsqueda activa de un acuerdo verificable entre los Estados
poseedores de armas nucleares para eliminar sus arsenales nucleares. Back From the Brink ha sido respaldado por
350 organizaciones, y las resoluciones han sido adoptadas por más de 50 ciudades y condados y cuatro esatados de
Estados Unidos.
Combs expresó su esperanza de que los organizadores locales pudieran aprovechar el liderazgo de Evanston y apoyar
una propuesta de resolución de Chicago, así como más esfuerzos en todo el estado. Los panelistas incluyeron a
Hirokazu Miyazaki, profesor de antropología en Evanston, Illinois y una corresponsal de paz de Nagasaki, la
concejala de Chicago Maria Hadden, quien planea presentar una resolución Back From the Brink en el Concejo
Municipal de Chicago pronto, el alcalde Daniel Biss de Evanston, la representante estatal de Illinois Robyn Gabel,
una de las primeras partidarias de la resolución Evanston que posteriormente presentó una resolución en la Cámara
de Representantes del Estado de Illinois, la representante estatal de Illinois Denyse Wang Stoneback y David Borris,
presidente de la sección de Acción de Paz del Área de Chicago, quien presentó una carta de firma Back From the
Brink de funcionarios locales, del condado yestatales, que se espera que sea entregada al presidente Biden y a los
miembros del Congreso de los Estados Unidos en agosto de 2021.
Para leer la entrevista completa, por favor visite:
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2021/chicago_webinar.pdf
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 de educación para la paz llevadas a
cabo por cualquier organización (ayuntamiento/ escuela/ ONG, etc.) en las ciudades miembros de Alcaldes por la
Paz que son propicias para elevar el espíritu de búsqueda de la paz entre las generaciones futuras. La Secretaría de
Alcaldes por la Paz aceptalos informes de forma continua, así que por favor envíe su informe cada vez que se
complete su proyecto. Los informes presentados se publicarán en nuestro sitio web y en el boletin de noticias de
Alcaldes por la Paz como una fuente de información para otras ciudades miembro que planean lanzar su propio
programa de educación para la paz.
Convocatoria para la opinión de los alcaldes por la paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un vistazo más de cerca a "Las ojivas nucleares del mundo cuentan en 2021"
Parte 1
Centro de Investigación para la Abolición de las Armas Nucleares, Universidad
de Nagasaki (RECNA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como presentamos la última vez, a junio de 2021, el número total de
ojivas nucleares en el mundo se estima en 13.130. Los poseedores son:
Estados Unidos (5.550), Rusia (6.260), Reino Unido (225), Francia
(290), China (350), India (160), Pakistán (165), Israel (90) y Corea del
Norte (40).
Casi el 90% de las ojivas son propiedad de los Estados Unidos y Rusia.
El número de ojivas en los dos países, que alguna vez ascendió a casi
70.000, se ha reducido considerablemente desde el final de la guerra fría
mediante medidas bilaterales y unilaterales.
Sin embargo, ambos Estados han sostenido que las armas nucleares son
indispensables para su seguridad. Para empeorar las cosas, la carrera de
armamentos nucleares entre ellos se ha intensificado a medida que se
han intensificado las rivalidades entre las grandes potencias que
involucran a China. Tanto los Estados Unidos como Rusia han invertido
un enorme presupuesto para modernizar y mejorar sus envejecidos
sistemas de armas nucleares, al tiempo que aceleran sus esfuerzos para
desarrollar y desplegar nuevos tipos de armas utilizando tecnología de
vanguardia. Como lo ejemplifica la expiración del Tratado sobre
fuerzas nucleares de alcance intermedio (INF) en agosto de 2019, los
regímenes bilaterales y multilaterales de control de armamentos
también se han ido deteriorando. Esa actitud de las superpotencias ha
obstaculizado en gran medida el progreso del desarme nuclear mundial.
Para más información, véase: https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-top
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noticias de paz de Hiroshima (Proporcionado por el Centro de Medios para la
Paz de Hiroshima de CHUGOKU SHIMBUN)

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

Hace cuatro años, el 7 de julio, se aprobó en la sede de las Naciones Unidas el Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares (TPNW). El tratado refleja fuertemente la determinación de no repetir nunca las tragedias
experimentadas por Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y Nagasaki tres días después. Por esa razón, se dice que el
tratado representa los deseos fervientes de los supervivientes de la bomba atómica.
Las condiciones desesperadas en Hiroshima en ese momento están capturadas en cinco fotografías tomadas por
el difunto Yoshito Matsushige, un fotoperiodista de Chugoku Shimbun. Nunca se han encontrado otras fotos que
muestren la miseria en la ciudad de Hiroshima el día del bombardeo atómico. Como tal, a principios de este año,
en abril, las fotos tomadas por Matsushige fueron designadas como los bienes culturales tangibles importantes de
la ciudad de Hiroshima.
Una de las fotos muestra a un hombre con una camisa blanca de pie detrás de un grupo de heridos. En junio se
supo que el hombre de la foto era muy probablemente el difunto Dr. Yasutaro Matsubayashi, quien prestó ayuda
a las víctimas en el lugar de los hechos tras el bombardeo atómico. Los miembros restantes de su familia creen
que el hombre en la foto es el Sr. Matsubayashi basado en parte en las cartas del difunto médico, relatos escritos
de sus experiencias y apariencia física conocida.
Algunos podrían considerar que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki son eventos del pasado lejano.
Pero, seguramente, no lo son. Incluso hoy en día, nueva información sobre qué tipo de personas experimentaron
los bombardeos atómicos y dónde todavía se está descubriendo.
Por favor, consulte lo siguiente para más noticias relacionadas con la paz.

Fukuyama NPO publica folleto sobre la historia de los intercambios de paz entre Japón y Alemania, incluyendo
homenajes al difunto presidente de una ONG alemana
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106112
Luchando por llenar vacíos en Hiroshima — La base militar "Shichotai" restos del bombardeo descubiertos en el
sitio planeado de un nuevo estadio de fútbol
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106114
Interacciones entre Irán e Hiroshima convertidas en película— Víctimas de gas venenoso visitan la ciudad
bombardeada de Hiroshima y recuperan la "esperanza"
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106240
Luchando por llenar vacíos en Hiroshima— Yasutaro Matsubayashi confirmado por la familia para aparecer en
la imagen del fotógrafo Yoshito Matsushige
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106234
Chugoku Shimbun publica su serie y fotos en forma de libro, "Esforzándose por llenar vacíos en Hiroshima"
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106165
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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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