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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 2015 

6, 867 ciudades en 161 países y regiones con 37 nuevos miembros 

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

Por favor, también revise nuestro sitio web y Facebook: 

Sitio: 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 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Lanzamiento de Carta Abierta a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

--------------------------------------------------------- 
El 16 de octubre alcaldes ejecutivos de Alcaldes por Paz lanzaron conjuntamente una carta abierta a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas para solicitar su Primera Comisión actualmente en sesión para decidir sobre la 

creación de un grupo de trabajo de composición abierta para identificar y elaborar medidas eficaces para hacer efectivo 

el pleno cumplimiento de las obligaciones nucleares conforme a lo estipulado en el artículo VI del TNP. 

 

La carta fue enviada al Secretario General de la NU, el presidente de la Asamblea General de NU, y el presidente de la 

Primera Comisión, así como representantes de los gobiernos a NU. 

 

▼ La Carta Abierta a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los Alcaldes por la Paz sitio web (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/UN/Open_Letter_to_UNGA.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Presentación de la Declaración Conjunta del Llamado de Abolición Nuclear ante las Naciones 
Unidas 

--------------------------------------------------------- 
El 6 de agosto, los líderes de Religiones por la Paz, Parlamentarios por la No Proliferación Nuclear y el Desarme 

(PNND) y Alcaldes por la Paz adoptaron una declaración conjunta en apoyo al desarme nuclear titulada "Un mundo 

libre de armas nucleares: Nuestro Bien Común". La declaración ha sido distribuida en todo el mundo y ha sido 

respaldado por más de 180 legisladores, líderes religiosos, y alcaldes a partir del 29 de septiembre. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/UN/Open_Letter_to_UNGA.pdf


 

El 28 de septiembre, los representantes de las tres organizaciones presentaron la declaración a Mogens Lykketoft, 

presidente de la Asamblea General de la ONU, mientras los líderes mundiales se reunieron para la sesión de apertura de 

la ON en su 70 aniversario. 

 

La declaración conjunta también se presentó a las Naciones Unidas en Ginebra en un evento especial el 22 de 

septiembre para conmemorar el Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares (26 de septiembre). 

  

▼ Presentación de la declaración conjunta al presidente de la Asamblea General de la NU (sitio web DESPLEGAR 

CERO): 

http://www.unfoldzero.org/religious-leaders-and-legislators-present-nuclear-abolition-call-to-the-united-nations/ 

▼ Presentación de declaración conjunta ante las Naciones Unidas en Ginebra (la Oficina de Asuntos de Desarme de la 

ONU página web) 

http://www.un.org/disarmament/update/20150923/ 

▼ Comunicado de prensa incluido el texto de la declaración conjunta en ocho idiomas (sitio web PNND): 

http://www.pnnd.org/article/nuclear-weapon-free-world-our-common-good-legislators-and-religious-leaders-join-force

s 

▼ La declaración permanece abierta para su aprobación y será utilizado en otras ocasiones para avanzar en la abolición 

nuclear, incluyendo en las Naciones Unidas durante la Semana de Desarme de las Naciones Unidas (24 de octubre - 

30). 

Para respaldar la declaración, por favor póngase en contacto con Alyn Ware, Coordinador Global del PNND en: 

alyn@pnnd.org 

 

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

■ Eventos Conmemorando el "Día Internacional de la Paz 2015" 

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

Las Naciones Unidas han establecido 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz fijo (IDP) y un día anual de 

la no violencia y de alto el fuego. Alcaldes por la Paz ha sido un partidario de largo plazo de la IDP y este año 

nuevamente se animó a todas las ciudades miembros a conmemorar el IDP. En Hiroshima y ciudades miembros de todo 

el mundo, se celebraron diversos actos conmemorativos. 

 

▼Acto conmemorativo "Día Internacional de la Paz"  

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/Sep21_peaceday/IDP.html 

 

Por favor, también consideran que este año, todos los años, se puede utilizar para marcar el 70 aniversario de los 

bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Como hemos pedido a través de correo electrónico, hacemos un 

llamado para todas las ciudades miembros para la celebración de eventos conmemorativos en su municipio o grupo 

regional a la vez que más le convengan. 

 

La lista de los actos conmemorativos del IDP y el 70 aniversario de los bombardeos atómicos, en base en los informes 

recibidos de las ciudades miembro, está disponible en el siguiente enlace. 

▼ Lista de los eventos conmemorativos (A partir del 13 de octubre) (PDF, Alcaldes por la Paz sitio web): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/List_of_commemorative_events.pdf 

 

Si desea informar a nuestra secretaría de los detalles de los eventos que se celebran en su ciudad, estaremos encantados 

de compartir el informe sobre los Alcaldes por la página web de la Paz, etc. 

▼ favor enviar resúmenes de eventos para: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

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

■ Documental disponible online “Cuando yo tenía su edad” 

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

Este año, coincidiendo con el 70 aniversario de los bombardeos atómicos, Alcaldes por la Paz colaboró con Barco de la 

Paz, una organización pacifista con sede en Japón en la organización de "Cuando yo tenía su edad", un proyecto 

especial para compartir experiencias de la bomba atómica con las generaciones más jóvenes de todo el mundo. 

 

Durante "Viaje Global por un Mundo Libre de Armas Nucleares: Barco de la Paz Proyecto Hibakusha" del Barco de la 



Paz, sobrevivientes de la bomba atómica de la delegación de Hiroshima y Nagasaki que viajan a bordo conocieron a 

varios padres de familia cuyos hijos son ahora de la edad que los sobrevivientes tenían cuando fueron expuestos a los 

bombardeos atómicos. Durante el viaje de abril a julio, los ocho niños sobrevivientes dieron su testimonio en 25 

ciudades en 19 países. 

 

Una película documental sobre este viaje fue creada y ya está disponible en línea. Alcaldes por la Paz y los miembros 

de todos los demás están invitados a descargar y proyectar esta película, a compartir más el mensaje de los hibakusha y 

fomentar la acción para la abolición de las armas nucleares. 

 

▼ El documental "Cuando yo tenía su edad": 

https://vimeo.com/137809836 

 

▼ Información sobre el documental en la web del Barco de la Paz: 

http://peaceboat.org/english/?page=view&nr=175&type=21&menu=62 

 

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

■ Cortometraje Bike Away the Nuclear Bombs disponible en línea 

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

Bike Away the Nuclear Bombs es una iniciativa organizada por Bici por la Paz, Alcaldes por la Paz, y el Proyecto de 

ATOM, una petición en línea mundial contra los ensayos nucleares. Fue lanzado en la víspera de la Conferencia de 

Revisión del TNP de este año para llamar la atención sobre la creciente amenaza de las armas nucleares en todo el 

mundo y hacer un llamado a los gobiernos en la conferencia para acordar la abolición nuclear. Los pilotos viajaron 

desde Washington DC a Nueva York en abril de este año. Un cortometraje sobre esta iniciativa fue creada y ya está 

disponible en línea. 

 

La película ganó el primer premio en la categoría profesional de los "Nukebusters 2015 Cortometrajes Premios " 

patrocinados por Médicos por la Responsabilidad Social (PSR), una ONG Nobel de la Paz, ganador del premio. 

 

▼ Bike Away the Nuclear Bombs en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=giDfm6AJaeY 

▼ Nukebusters 2015 Cortometrajes Premios (página web PSR): 

http://www.psr.org/nuclear-weapons/nukebusters-short-film-awards.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Noticias de paz de Hiroshima 
- Contribuciones por parte del Hiroshima Peace Media Center 

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

El equipo de fútbol Nacional de las Mujeres de Afganistán visitó Hiroshima en septiembre. Durante su estancia más o 

menos una semana de duración en la ciudad bombardeada, que participaron en un programa de entrenamiento con 

conferencias sobre liderazgo, los horrores de la bomba atómica, y otros temas. Además de las sesiones de 

entrenamiento, disfrutaron de un intercambio cultural con estudiantes de secundaria locales y jugaron un partido 

amistoso con el equipo de fútbol de mujeres con sede en Hiroshima. Los esfuerzos de los jugadores afganos fueron 

recibidos con entusiasmo por los ciudadanos de Hiroshima. 

 

Afganistán ha sufrido una serie de guerras civiles y las mujeres afganas están tratando de luchar contra la 

discriminación que se han enfrentado durante mucho tiempo. Los miembros del equipo de fútbol de Afganistán fueron 

alentados por gente de Hiroshima que ha sido capaz de restaurar la ciudad una vez devastada. Esta visita de las mujeres 

afganas ha reafirmado el papel de Hiroshima como una fuente de inspiración y esperanza. Se deben hacer más 

esfuerzos, por la ciudad y sus ciudadanos, para traer más gente a la ciudad bombardeada. 

 

Por favor visite los siguientes enlaces para los artículos del Hiroshima Peace Media Center  

- Museo Memorial de Paz de Hiroshima ocupa el museo número 1 de Japón museo por dos años consecutivos 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51521 

- 300 sacerdotes budistas de Japón, China y Corea del Sur oran por la paz en Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51422 

- Las mujeres jugadoras de fútbol como líderes para la recuperación y el cambio en Afganistán 



http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=52234 

- Jefa del equipo de fútbol de mujeres afganas comparte esperanza para las mujeres, paz en Afganistán 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51877 

 

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

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

====================================== 

Conmemoración del Día Internacional de la Paz 2015 por 138 ciudades belgas y municipios 

====================================== 

El 21 de septiembre, 138 ciudades y municipios en Bélgica se unieron a una iniciativa para levantar una bandera de la 

paz para conmemorar el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas. 

 

▼ Informe y fotos del evento en los Alcaldes por la Paz sitio web completo: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Ghent_Belgium/IDP.html 

 

====================================== 

Behshahr, Irán 

Ceremonia para observar el Día Internacional de la Paz 

====================================== 

El 21 de septiembre, se llevaron a cabo varios programas en Behshahr para conmemorar el Día Internacional de la Paz. 

 

▼ Informe y fotos del evento en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Behshahr/IDP.html 

 

====================================== 

Halabja Irak 

Ceremonia en el Día Internacional de la Paz 

Conmemoración del aniversario 71 de la Masacre de Marzabotto 

====================================== 

La Ciudad de Halabja celebró el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre y realizó un evento el 1 de octubre 

para conmemorar el aniversario 71o de la Masacre de Marzabotto en Italia. 

 

▼ Informes y fotos de los eventos en el sitio web de Alcaldes por la Paz web: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Halabja/IDP.html 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Halabja/Marzabotto_commemoration.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  

 

------------------------------------------------------- 
■ Lanzamiento del Sistema de Información de Alcaldes por la Paz 

-------------------------------------------------------- 
Un sistema de información en línea para Alcaldes por la Paz se ha puesto en marcha con el fin de facilitar el 

intercambio de información entre las ciudades miembro. Este sistema permite búsquedas de información ciudades 

miembros, la renovación de los registros por cada miembro, así como el pago de las cuotas con tarjeta de crédito sin 

gastos de transferencia. Esperamos que cada ciudad miembro mantenga su propia información puesta al día y utilice 

este sistema para sus actividades relacionadas con Alcaldes por la Paz. Las instrucciones sobre cómo utilizar este 

sistema se incluyen en un correo electrónico que fue enviado recientemente a cada ciudad miembro. 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Ghent_Belgium/IDP.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp


▼ Alcaldes por la Paz: Sistema de Información 

https://www.mfpinfosys.org/ 

▼Alcaldes por la Paz Sistema de Información Manual de instrucciones: 

https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf 

▼Por favor envíenos un email a la siguiente dirección si usted tiene alguna pregunta acerca de del Sistema de 

Información de Alcaldes por la Paz: 

mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp 

 

-------------------------------------------------------- 
■ Solicitud de pago de Cuota de membresía de Alcaldes por la Paz 2015 

-------------------------------------------------------- 
En la octava Conferencia General de Alcaldes por la Paz en agosto de 2013, la introducción de una cuota anual se 

determinó el fin de fortalecer la base de Alcaldes por la Paz y el sentido de la solidaridad entre las ciudades miembros. 

Este año, lanzamos una cuota anual de 2.000 yenes japoneses (aproximadamente USD15/ EUR12) por ciudad. Si usted 

es capaz de pagar con tarjeta de crédito, su ciudad puede hacerlo a través del Sistema de Información de Alcaldes por la 

Paz, y usted no tendrá que pagar ningún cargo de gestión. Las cuotas serán utilizadas como un recurso para los 

proyectos nuevos y continuos que figuran en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (2013-2017). Apreciamos 

profundamente su amable cooperación. 

 

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

■ Solicitud para realizar una conferencia con testimonios de la bomba atómica a través de Skype 

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

Los Alcaldes por el Plan de Acción de la Paz (2013-2017) adoptadas en la octava Conferencia General en agosto 2013 

incluye la promoción de realizar una conferencia con testimonios de la bomba atómica a través de Skype. Por favor, 

inclúyase en el evento de conectar la ciudad y Hiroshima por Skype con el fin de que los ciudadanos escuchan las 

voces vivas de los sobrevivientes de la bomba atómica y profundizar su comprensión de la realidad del bombardeo 

atómico. 

▼ favor consulte a la Secretaría de Alcaldes por la Paz para más detalles: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

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

■ 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 2,190,585 firmas al 1 de septiembre de 

2015. 

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 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz  

--------------------------------------------------------- 
El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida al siguiente visitante y le pidió que apoyen las actividades de Alcaldes 

por la Paz y cooperen en la expansión de membresía. 

 

* 8 de septiembre- Mogens Lykketoft, presidente de la 70a Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

https://www.mfpinfosys.org/
https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf
mailto:mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm


 

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

■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,857 ciudades en 161 países y regiones 

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

A través de su invaluable apoyo, al primero de octubre de 2015 hemos añadido 37 nuevas ciudades miembro, llegando 

a un total de 6,820.  

Gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, 18 ciudades de Irán se unieron este 

mes y el número total de ciudades miembros iraníes llegó a 753. Gracias a los esfuerzos de la Asociación Médica 

Holandesa para la Investigación de la Paz, que es la filial holandesa de Médicos Internacionales para la Prevención de la 

Guerra Nuclear (IPPNW), 7 ciudades de los Países Bajos se unió este mes y el número total de ciudades miembros 

holandeses llegó a 136. 

 

También dimos la bienvenida a 7 ciudades de Argentina, Camboya, Camerún, Alemania, e Italia. 

 

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

Por favor, invite a sus compañeros alcaldes que aún no son miembros de Alcaldes por la Paz a unirse. 

 

▼Lista de nuevos miembros (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2015/newmembers1510_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  

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

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2015/newmembers1510_en.pdf
mailto:pol2020@gmail.com

