
Últimas noticias Alcaldes por la Paz (Agosto 2011) No.20 
 

Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz, 

 

Gracias por su apoyo constante a las actividades de Alcaldes por la Paz. 

A continuación encontrará noticias relacionadas con nuestras actividades más recientes. 

Si su ciudad tiene alguna noticia que desea compartir con otras ciudades, por favor ¡contáctenos! 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

 

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

■ Alcaldes por la Paz en Perú marchan en solidaridad con Hiroshima y Nagasaki 

[Lima, Perú, 9 de agosto] 
--------------------------------------------------------- 

Cientos de personas marcharon por las calles de La Victoria, uno de los más recientes miembros de Alcaldes 

por la Paz en Perú, para recordar las lecciones dejadas por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. El 

ayuntamiento de La Victoria fue anfitrión del evento “Mil grullas por la Paz”, organizado por la Red de 

Mujeres Autoridades Locales de Lima y Callao (Red Mualic) junto a Alcaldes por la Paz.  

 

La marcha fue liderada por el alcalde de La Victoria, Alberto Sanchez Aizcorbe, quien junto a los asistentes 

lanzó globos blancos al cielo como una expresión de paz de Perú hacia el mundo. Asimismo, el alcalde, quien 

también es presidente de Munired, mostró públicamente su interés en integrar el comité de liderazgo de 

Alcaldes por la Paz y convertirse en la primera comuna peruana en el comité. Munired es una asociación de 

gobiernos locales peruanos.  

 

▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/c962d6e736/alcaldes-por-la-paz-peru-conmemora.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Declaraciones de Paz de Hiroshima y Nagasaki 

--------------------------------------------------------- 
Con motivo del 66 aniversario de los bombardeos atómicos a Japón, los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki 

anunciaron la Declaración de Paz 2011 el pasado 6 y 9 de agosto respectivamente. El texto completo de las 

declaraciones está disponible en los siguientes enlaces. 

  

▼ Declaración de Paz de Hiroshima 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/shimin/heiwa/spanish%202010.pdf 

 

▼ Declaración de Paz de Nagasaki (en PDF) 

http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/peace/japanese/appeal/pdf/2011/spanish.pdf 

 

▼ Artículo relacionado (sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/f35d9b7908/alcaldes-de-hiroshima-y-nagasaki-ins.html 

 

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

■ El alcalde de Nagasaki pide una zona libre de armas nucleares en el noreste de Asia 

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

El 3 de agosto, el  alcalde de Nagasaki y vice presidente de Alcaldes por la Paz, Tomihisa Taue, se reunió con 

el ministro de Relaciones Exteriores, Takeaki Matsumoto, para instar al gobierno japonés trabajar hacia la 

creación de una zona libre de armas nucleares en la región noreste de Asia que cubre Japón y la península 

coreana. El alcalde Taue presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores en Tokio, las firmas de 103 alcaldes 

de Japón en apoyo a esta propuesta. Esta iniciativa ha sido promovida por Peace Depot, una organización sin 

fines de lucro que aborda cuestiones sobre la paz y el desarme. 

 

▼ Artículo relacionado (sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/585d47012a/el-alcalde-de-nasagaki-pide-una-zona.html 
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--------------------------------------------------------- 
■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020 

- Actualización junio 2011 [Ypres, Bélgica] 
--------------------------------------------------------- 

La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 10 ciudades en seis países, el pasado julio, llegando a un total 

de 8.927,75 euros. Es notable que la contribución más importante durante este período haya sido realizada por 

Malakoff/AFCDRP, Francia, con 5000 euros. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestras 

ciudades miembros por su generosidad en apoyo a nuestros esfuerzos por lograr un mundo libre de armas 

nucleares para el 2020. 

 

▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):  

http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuyentes/artikel/25ff02a63b/actualizacion-de-

contribuciones-jul.html 

▼ Lista de las ciudades que hicieron contribuciones en julio: 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_Ju

ly_2011.pdf. 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Conferencia Estadounidense de Alcaldes promulga una apelación de reclutamiento de 
Alcaldes por la Paz 

--------------------------------------------------------- 
El 29 de julio, la Conferencia Estadounidense de Alcaldes (USCM por sus siglas en inglés) ha enviado por 

primera vez una carta de reclutamiento, en nombre de Alcaldes por la Paz, a su membresía completa de casi 1 

200 alcaldes de ciudades con poblaciones cerca de 30 000 habitantes. La carta, con el membrete de la USCN, 

fue firmada por el alcalde Donald Plusquellic de Akron, Ohio, vicepresidente de Alcaldes por la Paz y 

presidente de la pasada USCM; por el alcalde Jean Quan de Oakland, California, nuevo presidente del Comité 

de Asuntos Internacionales y por la USCM, además de 13 miembros de Alcaldes por la Paz de todo el país. 

Esperamos que esta iniciativa de la USCM inspire a otras asociaciones nacionales y regionales a emitir cartas 

de reclutamiento similares.  

 

▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/f362be19f9/conferencia-estadounidense-de-alcald.html 

▼ Texto completo de la carta de reclutamiento de la USCM Alcaldes por la Paz (PDF en inglés): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/USCMLetter_to_the_Mayor.pdf. 

  

--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 89 nuevas ciudades 

--------------------------------------------------------- 
Gracias a su valioso apoyo, hasta el 1 de julio de 2011, el número de ciudades miembro llegó a 4 892 en 151 

países y regiones. 33 municipalidades japonesas se unieron a Alcaldes por la Paz. Gracias a nuestros agentes 

de campaña, 15 ciudades de Austria y 13 de Italia se unieron. A medida que nuestra campaña de reclutamiento 

continuará, estaríamos muy agradecidos si usted puede invitar a sus compañeros alcaldes unirse a Alcaldes por 

la Paz. 

 

▼Información relacionada (PDF en inglés): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1108_en.pdf. 
▼ Artículo relacionado (sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/b228a8edac/membresia-global-se-acerca-a-los-5.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Alcaldes por la Paz lamenta el fallecimiento de Kafui Attipoe, agente de campaña en Ghana 

--------------------------------------------------------- 
Kafui Attipoe, quien trabajo con dedicación para Alcaldes por la Paz como un agente de la Campaña Visión 

2020, falleció después de una repentina enfermedad el 30 de junio. Él nos ayudó considerablemente en la 

expansión de nuestras actividades en Ghana y en el reclutamiento de muchos alcaldes para unirse a nuestra 

organización. De las 33 ciudades miembro en Ghana, él conectó directamente 24 ciudades a Alcaldes por la 

Paz. El alcalde Adams Nuhu de Awutu Senya en Ghana emitió un mensaje de condolencia y aseguró que 

continuarán con el apoyo a la Campaña Visión 2020 para llevar a cabo sus deseos más profundos. En nombre 
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de Alcaldes por la Paz, el presidente Matsui envió un mensaje de condolencias el 1 de agosto.  

 

------------------------------------------------------------------------- 
■ Por favor, comparta información sobre su ciudad en la página web "Actividades de las 
ciudades miembro" 

------------------------------------------------------------------------- 
Información sobre las ciudades miembro se encuentra disponible en la página web “Actividades de las 

ciudades miembro” del sitio web de Alcaldes por la Paz. La información sobre Zushi, Japón (enlace a la 

página en japonés) ya está disponible. Si desea compartir las actividades relacionadas con la paz en su ciudad, 

podemos crear un enlace al sitio web de su ciudad o la página web del evento por la paz. Por favor envíe el 

nombre / titulo de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección: 

 

▼ Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp  

▼ Para ver la página web de las “Actividades de las ciudades miembro” haga clic en este enlace (en inglés): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/activities/index.html. 

 

--------------------------------------------------------- 
■ ¡Las ciudades no son objetivos! Continúa la recolección de firmas de la petición (CANT) 

--------------------------------------------------------- 
Gracias a su preciado apoyo, el número total de firmas recogidas de la petición popular ¡Las ciudades no son 

objetivos! (CANT), desde febrero del 2007 ha llegado a 1.2 millones. Alcaldes por la Paz lanzó una nueva 

versión de la petición CANT en diciembre del año pasado, centrándose en una convención sobre armas 

nucleares y el establecimiento de un tiempo record para la abolición de las armas nucleares hacia el 2020. 

Apreciaremos su continuo apoyo. 

 

▼Formato de la petición (PDF, en inglés): 

 http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_en.pdf. 

▼Petición en la web (en inglés): 

 https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm. 

 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja o cambiar su información de contacto, por favor 

contáctenos en: 

Secretaría de Alcaldes por la Paz 

Equipo de apoyo para Brasil y América Latina 

Pol Heanna D’Huyvetter 

Director Internacional de Desarrollo 

Teléfono: 55-24-9995 7483 

E-mail: pol2020@gmail.com 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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