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Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz, 

 

Gracias por su apoyo constante. 

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! 

 

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

Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz al 1 de octubre de 2014 

6, 322 ciudades en 160 países y regiones con 46 nuevos miembros 

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

 
<<Índice >> 
************** 

- El Secretario General Komizo visita cuatro países de Asia  
- Conferencia Inaugural de Alcaldes por la paz de Fremantle 
- Seguimiento de la Conferencia de Municipalidades por la Paz en el Mediterráneo 
- Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz de Reino Unido y República de Irlanda acuerdan establecer la 
región transnacional 

- El Barco de la Paz y el anuncio del proyecto conjunto de la Campaña Visión 2020 en eventos de prensa en 
Tokio y Ginebra 

- Los informes de los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre 
- El sitio web de AFCDRP-Alcaldes por la Paz Francia se renueva 
- Arte Hibakusha en la Galería de la ciudad de Manchester 
- Actividades de las ciudades miembro (Villa Mercedes [Argentina], Gante [Bélgica], Takayama y Takarazuka 
[Japón]) 

- Exposición de carteles de Alcaldes por la Paz sobre los bombardeos atómicos 
- Una declaración de apoyo a la campaña de petición por una convención sobre armas nucleares 
- Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020 -Actualización septiembre 
2014 
- Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,322 ciudades en 160 países y regiones 
************** 

 

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

Por favor, también revise nuestro sitio web y Facebook: 

URL: http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html  

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

Apreciaríamos si le diera ‘like’ a nuestra página de Facebook para difundir nuestra misión.  

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ El Secretario General Komizo visita cuatro países de Asia  
[18 al 27 septiembre] 

--------------------------------------------------------- 
Del 18 al 27 de septiembre el Secretario General Komizo visitó las ciudades / municipios de cuatro países asiáticos: 

Nogeun-ri en Corea del Sur, las ciudades de Muntinlupa y Manila en Filipinas, Kuala Lumpur en Malasia y Kochi en la 

India. Se reunió con los alcaldes de Muntinlupa, Kuala Lumpur y Kochi y pidió que se conviertan en ciudades 

principales de Alcaldes por la Paz en su respectiva región. Las ciudades de Muntinlupa y Kochi aceptaron esta oferta. 

También se reunió con el alcalde de Manila a quien invitó a unirse a Alcaldes por la Paz. 

 

En Nogeun-ri, asistió a la 8 Conferencia Internacional de Museos por la Paz organizado por la Fundación Internacional 

de Paz de No Gun Ri. Komizo pronunció un discurso de apertura en relación a las actividades de Alcaldes por la Paz y 

las consecuencias de los bombardeos atómicos. Antes de la ceremonia de apertura, unas semillas de gingko de segunda 

generación de un árbol expuesto al bombardeo atómico fueron presentadas a la fundación para la ceremonia de 

plantación de árboles que organizaron en el Parque de la Paz No Gun Ri. 

 

Durante sus viajes, Komizo se reunió con el Dr. Mahathir, ex Primer Ministro de Malasia. También se reunió con el 

presidente en funciones y un profesor del Colegio de Santa Escolástica en las Filipinas, que tiene una larga historia de 

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
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hacer esfuerzos en educación de la paz. Además, los jóvenes que participaron con la YMCA en la región Kerala de 

India también hablaron con Komizo e intercambiaron opiniones relacionadas con la paz.  

 

Bonches de grullas de papel originalmente dedicados al Monumento de los Niños en el Parque Memorial de Paz de 

Hiroshima fueron presentados a los alcaldes de Muntinlupa, Manila, Kuala Lumpur y Kochi, así como al ex primer 

ministro de Malasia, el dr. Mahathir, y al presidente de Fundación Internacional de Paz No Gun Ri.  

 

--------------------------------------------------------- 
■ Conferencia Inaugural de Alcaldes por la paz de Fremantle  
[21 al 22 septiembre 2014, Fremantle, Australia] 

--------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz en el oeste de Australia celebró su conferencia inaugural en Fremantle el lunes 22 de septiembre. 

Es la primera conferencia regional de Alcaldes por la Paz en el oeste de Australia.  

 

El domingo, el día antes de la conferencia, un paseo de la paz se llevó a cabo en la lluvia helada, seguido de grandes 

plantaciones de concejales y caminantes en un rededicado Paz Grove. Esa noche varios de los delegados de la 

conferencia tuvieron una cena con el cónsul general japonés que proporcionó una buena oportunidad para hacer 

conexiones con el movimiento por la paz australiano. 

 

Durante la sesión de la mañana del lunes, representantes de seis ayuntamientos discutieron temas relacionados con el 

impacto de las armas nucleares, el papel de las ciudades, Alcaldes por la Paz y otras organizaciones (MAPW, IPPNW, 

la Cruz Roja, ICAN, Futuros Nucleares, AVP), incluyeron medidas para proteger nuestras ciudades y los ciudadanos y 

construir una cultura de paz. La “Declaración de Fremantle” que exige el fin de las armas nucleares fue propuesta 

(enlace más abajo) y este será enviado a los 134 ayuntamientos WA y de ahí a los gobiernos estatales y federales.  

 

En la sesión de la tarde, más de 200 personas, en su mayoría estudiantes de 10 y 11 años, escucharon a Junko 

Morimoto, una artista que vive en el este de Australia, acerca de su exposición sobre los bombardeos atómicos a 

Hiroshima a la edad de 13 años. Los representantes de ICAN y la Cruz Roja también dieron discursos, junto con una 

activista indígena local. 

 

Esa noche la señora Morimoto creó una obra de arte grande, que surge de su experiencia con la bomba atómica de 

Hiroshima, frente a otro público de diferentes edades. 

 

Alcaldes por la Paz en el Oeste de Australia ha acordado reunirse de nuevo en un año, con el objetivo de obtener 

resultados prácticos.  

 

La financiación para la conferencia de Alcaldes por la Paz fue suministrado por la ciudad de Fremantle, los Cuáqueros 

de Paz y la Comisión Legislativa, el Cónsul General de Japón en Perth, y organizaciones que cubren sus propios costos 

(Cruz Roja, ICAN, Futuros Nucleares). Adrian Glamorgan y Elizabeth PO' ofrecieron su tiempo para desarrollar y 

organizar la conferencia, y muchos otros voluntarios ayudaron también.  

 

▼Se puede escuchar lo más destacado de los discursos de la conferencia en los siguientes enlaces: 

(“Understorey”), un programa semanal sobre medio ambiente RTR FM 92.1):  

- Extractos de Gem Romuld (ICAN) y los discursos de Della Rae Morrison (WANFA): 

http://rtrfm.com.au/story/understorey-abolishing-the-unthinkable-hazard/  

 

- Extractos de los discursos de Junko Morimoto (Hibakusha) e Yvette Zegenhagen (Cruz Roja Australiana): 

http://rtrfm.com.au/story/understorey-outliving-nuclear-weapons/  

 

▼ Informe completo con imágenes (sitio web de Alcaldes por la Paz sitio web): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Fremantle/inaugural_conference.html 

 

▼ 'Declaración Fremantle' (sitio web de Alcaldes por la Paz): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Fremantle/declaration.pdf 
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--------------------------------------------------------- 
■ Seguimiento de la Conferencia de Municipalidades por la Paz en el Mediterráneo  
[2-3 de octubre, Granollers, España] 

--------------------------------------------------------- 
La Conferencia de Seguimiento de Municipalidades por la Paz en el Mediterráneo se celebró en Granollers, España, el 

2 y 3 de octubre de 2014. Cerca de 60 participantes en representación de las autoridades locales de países como 

Croacia, Francia, Italia, Marruecos, España, y las redes y las organizaciones que trabajan por la paz, intercambiaron 

ideas sobre cómo las autoridades locales podrían promover la cultura de paz en el Mediterráneo.  

 

La Conferencia fue inaugurada por Federico Mayor Zaragoza, ex Director de la UNESCO y presidente de la Fundación 

por una Cultura de Paz, que subrayó la importancia de las comunidades locales como el primer nivel de la democracia. 

 

Las discusiones fructíferas produjeron una declaración final que los participantes adoptaron, en el que se renovaron los 

compromisos acordados durante la 1ª Conferencia Mediterránea de Municipios por la Paz en el año 2013 en Aubagne, 

Francia. Dichos compromisos incluyen el desarrollo de las actividades y expansión de miembros de Alcaldes por la Paz 

en el Mediterráneo, el fortalecimiento de la cooperación entre los municipios y los gobiernos locales en el 

Mediterráneo y el fomento de la cooperación con los ciudadanos y la sociedad civil con proyectos dirigidos a la 

comprensión mutua, promoción de la coexistencia y educación para la paz. 

 

CGLU, VNG Internacional (Red de ciudades de los Países Bajos), Arco Latino y la Fundación Anna Lindh se 

encontraban entre las organizaciones representadas en la Conferencia. Los participantes también incluyeron 

representantes de las Ciudades Ejecutivas de Biograd na Moru, Malakoff e Ypres. 

 

▼ Declaración final de la Conferencia de Seguimiento de Municipios por la Paz en el Mediterráneo: 

- En inglés: http://afcdrp.com/wp-content/uploads/2014/10/EN_Finalappeal-3oct14.pdf  

- En francés: http://afcdrp.com/confmed2014-declaration-finale/  

- En catalán: http://afcdrp.com/wp-content/uploads/2014/10/CAT_Declaracio-final-3oct14.pdf  

- En español: http://afcdrp.com/wp-content/uploads/2014/10/ES_Declaracion-final-3oct14.pdf  

 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz de Reino Unido y República de Irlanda acuerdan 
establecer una sección transnacional  
[3 de octubre 2014, Manchester, Reino Unido] 

--------------------------------------------------------- 
En una reunión del Grupo de Trabajo de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda se acordó establecer una sección 

de Alcaldes por la Paz Reino Unido e Irlanda transnacional. La reunión fue presidida por el alcalde de Manchester y 

realizada en el Ayuntamiento de Manchester. Representantes de los miembros de Alcaldes por la Paz ingleses, 

escoceses, irlandeses y galeses estuvieron presentes en la reunión. 

 

Los participantes en la reunión decidieron transformar el informal Grupo de trabajo en una sección transnacional 

formalizado. También acordaron que Manchester debería proporcionar la Secretaría a la sección y emitir cuotas 

voluntarias de membresía en los dos bandos -para grandes Ayuntamientos, condado, municipio y distrito concejales y 

para el nivel más bajo de la ciudad y un Consejo de Municipios. El Ayuntamiento de Manchester también acordó 

desarrollar los términos de referencia para la nueva sección a través de un pequeño subgrupo de la sección. Debido a la 

naturaleza ceremonial de muchos alcaldes y prebostes en el Reino Unido y República de Irlanda, se acordó llamar al 

nuevo grupo el “Alcaldes, prebostes y líderes por la Paz sección Reino Unido e Irlanda” como una sección 

transnacional de los Alcaldes Internacionales por el Movimiento de la Paz. Los participantes en la reunión dijeron que 

un factor clave en la profundización de la membresía sería alentar los proyectos de educación de la paz entre los 

miembros, tales como los senderos de paz en las ciudades y pueblos, y los aniversarios cívicos de eventos de paz como 

el Día de Hiroshima y Nagasaki y el Día Internacional de la Paz. 

 

Entre los representantes en la reunión estuvieron el diputado alcalde de Cork, el alcalde asistente del municipio de 

Londres de Tower Hamlets, el alcalde de Rochdale y representantes senior de Consejos incluyendo Glasgow, 

Edimburgo, Fife, Manchester, Leeds, Otley y Caerphilly. Está previsto realizar una reunión de seguimiento para la 

formalización de los términos de referencia, presidente y vicepresidentes y otros asuntos en Manchester el 30 de enero 

de 2015. 
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▼Acuerdo de la sección de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda (sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/News/UK_and_Ireland_M4P_Chapter_agr

eed.pdf   

 

--------------------------------------------------------- 
■ El Barco de la Paz y el anuncio del proyecto conjunto de la Campaña Visión 2020 en eventos de prensa 
en Tokio y Ginebra [26 de septiembre, Ginebra, Suiza] 

--------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz fue invitado a la Asociación de Corresponsales Acreditados por NU en Ginebra para una reunión 

informativa de una hora en el Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares. Nuestro representante 

en NU, Esteban Ramírez, inauguró la reunión y Aarón Tovish, director de la Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la 

Paz habló sobre el proyecto “Cuando yo tenía su edad”. 

 

Se anunció la participación de Gdansk (Polonia), Gonvfreville l'Orcher (Francia), Kochi (India), San Petersburgo 

(Rusia) e Ypres (Bélgica) como ciudades anfitrionas del Proyecto. Catania (Italia) acordó recientemente también ser 

una ciudad de acogida.  

 

Akira Kawasaki de la organización Barco de la Paz se unió a través de Skype desde Japón. Él había ya participado en 

un seminario del Barco de la Paz para los estudiantes y la prensa sobre el desarme nuclear en Tokio. 

 

Un mensaje en video pregrabado del alcalde de Gdansk, Pawel Adamowicz, también se proyectó además de leer sus 

siguientes palabras:  

"Creo que la visita de las personas que sobrevivieron a los horrores del ataque nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki y su 

encuentro con los padres de esos niños que ahora son casi la misma edad que un Hibakusha (sobrevivientes de la 

bomba atómica) en el momento del ataque será un testimonio vivo en defensa de la paz y en contra del uso de las armas 

nucleares”. 

 

▼ Informe completo en Ginebra evento de prensa: 

www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/2e0ab5913433360e8b0c588890fc81d1/mayors-for-peace-and-the-inter

nation.html  

▼ Informe completo en Tokio evento de prensa:  

http://www.peaceboat.org/english/?page=view&nr=140&type=21&menu=62  

▼ Video del alcalde Adamowicz de Gdansk:  

https://www.facebook.com/video.php?v=772250916168764&set=vb.745756765484846&type  
▼ Para detalles de proyecto, “Cuando yo tenía su edad” consulte: 
http://www.2020visioncampaign.org/en/i-was-her-age.html (2020 Vision Campaign website)  

https://www.facebook.com/IWasHerAge (Facebook) 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Los informes de los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre 

--------------------------------------------------------- 
Una gran cantidad de ciudades miembro conmemoró el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre 2014 Aquí 

están algunos ejemplos de eventos:  

 

[Argentina]  

- Buenos Aires: En el marco del Día Internacional de la Paz se clausuraron las celebraciones por el 140° 

aniversario de la fundación del Jardín de Infantes en homenaje a Doña Rosario Vera Peñaloza. Los festejos de la 

institución habían comenzado en el mes de julio con varios talleres de grullas por la paz y seminarios de Hiroshima 

realizados en los Jardines de Infantes JIN D.E. 9, a cargo de la vicedirectora Mónica Peyron. Los niños de los 

Jardines aprendieron el arte de plegado de papel Origami, como representante de la cultura japonesa, doblando la 

grulla —símbolo de la Paz— dirigidos por la presidente de la Fundacion Sadako y la Embajadora de la Paz de 

Hiroshima, Tomoko Aikawa. El 25 de septiembre fue el turno de los padres para aprender a doblar la grulla, 

estimulando así las interacciones entre las familias, las maestras y los niños fomentando lazos de Paz.  

Aprendieron a saludar en japonés haciendo la reverencia y también algunos ideogramas y expresiones del idioma 

japonés para profundizar su conocimiento del mundo.  

 

[Australia] 

- Fremantle: la Conferencia inaugural de Alcaldes por la Paz Fremantle se realizó el 22 de septiembre (por favor, 

consulte el artículo de arriba para un informe más detallado). 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/News/UK_and_Ireland_M4P_Chapter_agreed.pdf
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/News/UK_and_Ireland_M4P_Chapter_agreed.pdf
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/2e0ab5913433360e8b0c588890fc81d1/mayors-for-peace-and-the-internation.html
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/2e0ab5913433360e8b0c588890fc81d1/mayors-for-peace-and-the-internation.html
http://www.peaceboat.org/english/?page=view&nr=140&type=21&menu=62
https://www.facebook.com/video.php?v=772250916168764&set=vb.745756765484846&type
http://www.2020visioncampaign.org/en/i-was-her-age.html
https://www.facebook.com/IWasHerAge


 

 

 

[Bélgica] 

- 63 ciudades y municipios flamencos izaron la bandera de la paz en sus ayuntamientos el 21 de septiembre. Detalles 

en el siguiente enlace:  

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Ghent_Belgium/Peace_flag.pdf    

 

[Japón] 

- La ciudad llamó a 210 propietarios de campana con ideas afines dentro y fuera de la ciudad, tales como templos e 

iglesias, a sonar las campanas al unísono al mediodía en el Día Internacional de la Paz, y pidió a las ciudades 

miembro hacer lo mismo, como se menciona en el último número de este boletín. También organizaron una serie 

de actos conmemorativos, incluyendo la Asamblea Ciudadana de Takayama Paz, Cumbre de la Paz de la ciudad de 

Takayama, e instalación y Ceremonia de Inauguración del símbolo de la ciudad por la Paz. (Para más detalles, por 

favor vaya a la sección de Actividades de las ciudades miembro a continuación).  

 

- Nagasaki: La ciudad llamó a los propietarios de la campana en la ciudad, tales como templos e iglesias, a sonar sus 

campanas al unísono al mediodía del 21 de septiembre. También tocaron la campana de Nagasaki en un deseo por 

la paz en el Parque de la Paz. 

 

- Mishima: La ciudad pidió a sus ciudadanos ofrecer una oración en silencio y sonó una sirena al mediodía del 21 de 

septiembre. Más de 500 empleados de la ciudad también firmaron nuestra petición para un inicio inmediato de 

negociaciones para una convención sobre armas nucleares 

 

- Takarazuka: La ciudad organizó una ceremonia para ofrecer un momento de silencio y sonó su campana de la paz. 

 

- Ibaraki: La ciudad organizó dos eventos para ofrecer un minuto de oración silenciosa por la abolición nuclear y la 

paz mundial duradera al mediodía del 19 de septiembre. 

 

[Suiza] 

-  Lucerna: La ciudad organizó el Día de la Paz Lucerna 2014. Representantes de organizaciones empresariales y 

educativos sin fines de lucro hicieron presentaciones y mensajes de video del Secretario General de NU, Ban 

Ki-moon, el cineasta Jeremy Gilley y el Embajador de la Paz, Prem Raw, también la película “Peacemakers” fue 

presentada. http://www.lucernepeaceday.org/  

 

Muchas más ciudades celebraron los eventos en el Día Internacional de la Paz. Si a usted le gustaría informar a nuestra 

secretaría los detalles de los eventos que se celebraron en su ciudad, estaremos encantados de incluirlos en la sección 

de Actividades de las Ciudades miembro de este boletín y en nuestro sitio web. Gracias. 

 

▼Por favor envíe el resumen de su evento a: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

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

■ El sitio web de AFCDRP-Alcaldes por la Paz Francia se renueva 

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

El sitio web de AFCDRP-Alcaldes por la Paz Francia se sometió a un cambio de imagen completo y está ahora en línea. 

El nuevo sitio web ofrece información acerca de las actividades de las ciudades miembro de Alcaldes por la Paz 

Francia, así como de las últimas noticias sobre las actividades internacionales de Alcaldes por la Paz, documentos y 

herramientas para las autoridades locales que están dispuestas a promover la paz sobre una base diaria. Toda la 

información y los recursos están en francés 

 

▼Nuevo sitio web de AFCDRP-Alcaldes por la Paz Francia:  

www.afcdrp.com  

▼Pagina de las actividades de las ciudades miembro:  

http://afcdrp.com/category/activites-membres/  

 

--------------------------------------------------------- 
■ Arte Hibakusha en la Galería de la ciudad de Manchester  
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--------------------------------------------------------- 
Una gran exposición de arte llamada “La Guerra Sensorial 1914–2014” incluye arte de los sobrevivientes de las 

bombas atómicas de Hiroshima, los hibakusha. Se lleva a cabo en la Galería de la ciudad de Manchester del 11 de 

octubre de 2014 al 22 de febrero de 2015. Esta importante exposición de arte internacional se celebra el centenario de 

la Primera Guerra Mundial y que explora cómo los artistas han comunicado el impacto del conflicto militar en el 

cuerpo, la mente, el medio ambiente y los sentidos humanos entre 1914 y 2014. Se reúne el trabajo de una serie de 

artistas líderes como Henry Lamb, CRW Nevinson, Paul Nash, Otto Dix, Nancy Spero, Richard Mosse y Omer Fast. 

También cuenta con obras de los hibakusha: los sobrevivientes de la bomba atómica sobre Hiroshima. Estos trabajos 

fueron creados en la década de 1970 y están siendo mostrados en el Reino Unido por primera vez.  

El Ayuntamiento de Manchester se complace en presentar esta importante exposición de arte. 

 

▼Un enlace web a la exposición (el sitio web de la ciudad de Manchester Art Gallery): 

http://www.manchestergalleries.org/whats-on/exhibitions/index.php-itemID=121.html 
▼Información relacionada (sitio web de la ciudad de Manchester): 

http://www.manchester.gov.uk/info/200109/council_news/6615/manchester_people_-_september_2014/5  
 

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

--------------------------------------------------------- 
*Villa Mercedes, Argentina 

Se celebró una reunión por la paz el 4 de octubre en la ciudad de Villa Mercedes y el alcalde de la ciudad y 

funcionarios, junto con Tomoko Aikawa -el Embajador de la Paz de Hiroshima- y representantes de una escuela de 

japonés en Villa Mercedes tomaron una foto de grupo, mientras sostenían la bandera de Alcaldes por la Paz. El director 

de la escuela japonesa expresó su cooperación en la promoción de la membresía de Alcaldes por la Paz en los 

municipios de Argentina. 

▼Sitio web de la ciudad de Villa Mercedes (en español): 

http://www.villamercedes.gov.ar/index.php/ct-menu-item-9/item/2807-el-intendente-fue-distinguido-como-embajador-

de-la-paz  

 

*Gante, Bélgica 

Conmemoración Hiroshima/Nagasaki  

Aparte de izar una bandera de la paz en el Día Internacional de la Paz como se mencionó anteriormente, la 

conmemoración anual de Hiroshima / Nagasaki fue organizada por un grupo de paz, Vredesoverleg Gante, el 9 de agost.  

La conmemoración incluyó programas tales como un concierto por la paz, 69 linternas de papel flotantes simbolizando 

cada año después de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, saludos del alcalde el puesto Elke Decruynaere 

apelando para que esta reunión sea más que una conmemoración, sino también un llamamiento para prohibir las armas 

nucleares. 

▼Historia completa (Sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Ghent_Belgium/Hiroshima-Nagasaki_Commemor

ation.pdf  

 

*Takayama, Japón 

Actividades por la Paz 

Con la aprobación de su consejo de la ciudad, Takayama declaró el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz para 

ser también el Día de la Paz de la ciudad de Takayama. La ciudad organizó los siguientes eventos conmemorativos del 

20 al 21 de septiembre: (1) La Asamblea Ciudadana de Paz Takayama - transmitir la paz hacia el futuro - que se 

celebró durante dos días como un foro para grupos de paz en Takayama e incluyó una introducción de sus actividades 

de paz y una exposición de artefactos relacionados con la Segunda Guerra Mundial; (2) La Cumbre de la Paz Ciudad de 

Takayama, que se celebró el 20 de septiembre, incluyó la recitación de un poema corto para la paz, una actuación de 

violín y un panel de discusión con oradores tales como el Alcalde de Takayama y representantes de las ciudades de 

Hiroshima, Nagasaki y Matsumoto; (3) Una ceremonia de instalación e inauguración de "Bond for Peace", símbolo de 

la ciudad de la Paz, el 21 de septiembre. Durante la ceremonia, el alcalde de Takayama saludó a los visitantes, el 

símbolo fue develado y los estudiantes de primaria y escuelas secundarias leyeron los mensajes y sonó una campana 

por la paz. 

 

▼Sitio web de la ciudad de Takayama (en japonés) 

http://www.city.takayama.lg.jp/shisui/takayamasiheiwanohi.html    

 

*Takarazuka, Japon 

http://www.manchestergalleries.org/whats-on/exhibitions/index.php-itemID=121.html
http://www.manchester.gov.uk/info/200109/council_news/6615/manchester_people_-_september_2014/5
http://www.villamercedes.gov.ar/index.php/ct-menu-item-9/item/2807-el-intendente-fue-distinguido-como-embajador-de-la-paz
http://www.villamercedes.gov.ar/index.php/ct-menu-item-9/item/2807-el-intendente-fue-distinguido-como-embajador-de-la-paz
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Ghent_Belgium/Hiroshima-Nagasaki_Commemoration.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Ghent_Belgium/Hiroshima-Nagasaki_Commemoration.pdf
http://www.city.takayama.lg.jp/shisui/takayamasiheiwanohi.html


Eventos para No Nukes and Peace en 2014  

La ciudad de Takarazuka ha venido implementando varios eventos para promover sus esfuerzos hacia una sociedad 

como una ciudad pacífica libre de armas nucleares. Durante este año, aparte del Día Internacional de la Paz, evento 

mencionado anteriormente (un momento de silencio y sonido de su campana de la paz), los siguientes eventos se han 

realizado también: una película de paz se exhibió el 16 de julio, una reunión de los ciudadanos que desean la paz se 

llevó a cabo el 30 de julio, una película animada se dio a conocer el 4 de agosto, un panel de Exposiciones de la Paz se 

realizó del 1al 15 de julio y una presentación de la ciudad de Campana de la Paz y un monumento de piedra grabada 

con su declaración de ser una ciudad libre de armas nucleares de la Paz. Ellos están planeando más proyectos en 

noviembre y diciembre, incluyendo un "viaje de estudios por la paz" en el que los participantes visitarán los 

monumentos de guerra y de paz en la ciudad, el 1 de noviembre, una conferencia especial para la paz el 14 de 

diciembre y la publicación de una colección de las experiencia memorias de guerra de los ciudadanos a finales de 

diciembre. 

 

▼Sitio web de la ciudad de Takarazuka (en japonés) 

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/sub_file/01030201000000-26heiwajigyou.html 

 
Además, usted puede leer sobre los acontecimientos en Fremantle, Australia, Lucerna, Suiza en la sección “Actividades 

de las ciudades miembro” de nuestro sitio web. 

 

Por favor, visite la página “Actividades de las ciudades miembro” en nuestro sitio web para obtener ideas que puedan 

implementarse en su ciudad. 

▼Para ver la página web de las “Actividades de las ciudades miembro” de clic en el link de abajo:  

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

 

<<POR FAVOR ENVÍE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PAZ DE SU CIUDAD>> 
Por favor ayúdenos a comunicarles a los demás sobre lo que usted está haciendo a favor de la paz. 

Podemos crear un enlace al sitio web de su ciudad o la página web del evento por la paz.  

Necesitamos información completa que incluya la fecha, el lugar, los organizadores y los detalles del evento.  

Estaremos encantados de ayudarle a anunciar su evento. 

▼Por favor envíe el nombre / titulo de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp  

 

-------------------------------------------------------- 
■ Exposición de carteles de Alcaldes por la Paz sobre los bombardeos atómicos 

--------------------------------------------------------- 
Para conmemorar el hito de más de 5, 000 ciudades miembro de Alcaldes por la Paz, hemos pedido a todas las ciudades 

miembro realizar una exposición de carteles. 

 

A través de esta exhibición en muchas ciudades y municipios esperamos informar directamente a millones de 

ciudadanos sobre el impacto de un ataque nuclear. Nos gustaría que los asistentes a la exposición entendieran que 

incluso el impacto de una guerra nuclear causaría un cambio climático catastrófico que resultaría en una hambruna 

mundial y consideraran el papel que los líderes de la ciudad deben esforzarse por jugar. 

 

Hemos tenido noticias de más de 250 ciudades de todo el mundo, como Londres, Reino Unido; Volgogrado, Rusia y 

Kabul, Afganistán, que han llevado a cabo la exposición de carteles en respuesta a nuestra solicitud.  

 

En septiembre, Ijmuiden, Países Bajos, llevaron a cabo una exposición de carteles del 6 al 29 de septiembre, mientras 

que Takayama, Japón, realizó una exposición del 8 al 21 de septiembre, en conjunción con el Día Internacional de la 

Paz.También recientemente recibimos informes de exposiciones de carteles que se realizaron antes en las ciudades 

japonesas de Ueda (del 10 de julio al 25 de agosto), Itabashi (del 13 al 19 Agosto) y Kasai (del 5 al 15 de agosto). 

 

Le pedimos a su ciudad realizar una exposición y difundir el tema de las armas nucleares para todos. 

 

Los carteles están disponibles en inglés, español, catalán, francés, holandés, alemán, japonés y ruso. Puede descargar 

los carteles actualizados del sitio web de Alcaldes por la Paz. Estaríamos muy agradecidos si usted puede seguir 

apoyando las exposiciones utilizando los nuevos carteles y realizar una exposición en su municipio. 

 

Estaríamos muy agradecidos si usted podría darnos a conocer cuando realice la exposición y presente el informe a la 

Secretaría después de la exposición. El formato del informe se proporciona en el sitio web de Alcaldes por la Paz. 

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/sub_file/01030201000000-26heiwajigyou.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp


 

>> Carteles: tamaño A2 (aproximadamente 24 por 36 pulgadas, o 61 por 91.5 cm); 18 carteles. 

▼Información relacionada y descarga de los posters en: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Una declaración de apoyo a la campaña de petición por una convención sobre armas nucleares 

--------------------------------------------------------- 
El siguiente paso en la abolición de las armas nucleares para el 2020 es negociar una convención sobre armas nucleares 

que prohíba la adquisición, el desarrollo, la posesión, el despliegue y uso de armas nucleares y todas las actividades 

relacionadas. 

En nuestra Conferencia Ejecutiva en Granollers, España, en noviembre de 2011, acordamos promover una petición 

global popular a través del cual todas las ciudades miembro pueden exigir un inicio inmediato de las negociaciones 

para una convención sobre armas nucleares. La promoción de esta petición también está incluida en el Plan de Acción 

de Alcaldes por la Paz (2013-2017) aprobada en la 8ª Conferencia General. 

Gracias a una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo, recibimos 1,076,015 firmas al 1 de octubre de 2014. 

Vamos a recoger millones de firmas y hacer que nuestras voces sean escuchadas.  

(La petición está disponible para imprimirse o en línea en los siguientes enlaces):  

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

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf . 

▼ Petición en la web  

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020 
- Actualización para septiembre 2014 [Ypres, Bélgica] 

--------------------------------------------------------- 
En el mes de septiembre, la Campaña Visión 2020 recibió donaciones de ciudades en Bélgica, Suiza y Alemania 

llegando a un total de 3,925.00 euros.  

Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a las personas detrás de cada donación por su continua 

generosidad en el apoyo a nuestros esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares en el 2020. 

 

▼ Articulo completo (Sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/a163c40686a4e8e6f216a251684c545e/contributions-september.html 

▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en septiembre: 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/September_contributions.pdf 

▼ Cómo hacer contribuciones: 

http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contribute-to-mayors-for-peace.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,322 ciudades en 160 países y regiones 
--------------------------------------------------------- 
Gracias a su valioso apoyo, al 1 de octubre, hemos agregado 46 nuevas ciudades miembro, llegando a una membresía 

total de 6,322.  

Gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, 35 ciudades de Irán se unieron este 

mes y el número total de ciudades miembros iraníes llegó a 385, la cuarta ciudad de más miembros para un solo país.  

Gracias al alcalde Thore Vestby de Frogn, Noruega, quien se desempeña como uno de los vicepresidentes de Alcaldes 

por la Paz, dos ciudades de Noruega se convirtieron en nuevos miembros y el número de ciudades miembro de ahí 

llegó a 100.   

Tres ciudades de Japón se unieron, por lo que el número total de ciudades miembros japoneses es de 1508. Estas 

ciudades miembros japoneses representan el 86,4 por ciento de todos los municipios en Japón.  

También acogimos con beneplácito a dos ciudades de Alemania y Estados Unidos, y a una ciudad miembro de Italia y 

Países Bajos.  

 

Animamos las iniciativas para promover la membresía y proporcionar apoyo desde Hiroshima como sea necesario.  

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html
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Por favor, invite a sus compañeros alcaldes que aún no son miembros de Alcaldes por la Paz a unirse. 
 

▼ Información relacionada (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2014/newmembers1410_en.pdf  

 

 

 

 

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

Rua Dona Alexandrina 91B, Leme 

Rio de Janeiro, RJ 22010-060, BRAZIL 

Equipo de apoyo para Brasil y América Latina 

Pol D’Huyvetter 

Director Internacional de Desarrollo 

Teléfono: +55-21-99812 1736 

E-mail: pol2020@gmail.com  

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