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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 noviembre de 2015 

6,893 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 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Carta de Declaración sobre los Ataques Terroristas en París, Francia 

[16 de noviembre 2015] 

--------------------------------------------------------- 
El 16 de noviembre, Alcaldes por la Paz emitió un comunicado en cuanto a la Carta de Declaración tras los ataques 

terroristas en París, Francia el 13 de noviembre. Expresa sus profundas condolencias a las víctimas y las atrocidades 

que tuvieron lugar. Señala la amenaza de que las organizaciones terroristas adquieran armas nucleares y la necesidad de 

liberarnos de tales amenazas, así como pidiendo esfuerzos más consolidados para establecer un mundo verdaderamente 

seguro y pacífico. 

 

Asociación Francesa de Comunas, Departamentos y Regiones para la Paz (AFCDRP), la Asociación francesa de 

Alcaldes por la Paz, también emitieron una carta de declaración el 16 de noviembre después de los ataques en París el 

13 de noviembre. 

 

▼Carta de Declaración de Alcaldes por la Paz Ciudades Ejecutivos en la página web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace


http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/statement/request/151116_Statement_for_Paris_terrorist_attacks.pdf 

 

▼Carta de Declaración de AFCDRP en la página web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/Nov13Terrorist_Attacks_in_France/EN_DeclarationAFCDRP_13n

ov.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Presentación del Premio La Pira para Alcaldes por la Paz por la Ciudad de Florencia 

[Florencia, Italia; 5 de noviembre 2015] 

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

El 5 de noviembre en la Unidad en la Diversidad Conferencia en Florencia, Italia, Alcaldes por la Paz se convirtió en el 

primer galardonado con el Premio La Pira, el cual es administrado por la ciudad de Florencia y la Fundación La Pira. 

Giorgio La Pira, el homónimo del premio, fue alcalde de Florencia, en la década de 1950 y 60. Bajo las dificultades 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial Italia, promovió audazmente el empleo, la vivienda de bajo costo y la paz. 

Alcaldes por la Paz fue galardonado con el premio por su labor para lograr la paz. 

 

▼ Más detalles sobre el Premio en la página web de los Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/award/2015_LaPira/index.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ La 5ta reunión de ciudades miembro japonesas de Alcaldes por la Paz se realizó en Hiroshima 

 [Hiroshima, Japón; 9 y 10 de noviembre de 2015] 

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

El 9 y 10 de noviembre, La 5ta reunión de ciudades miembro japonesas de Alcaldes por la Paz se celebró en la ciudad 

de Hiroshima y asistieron 126 miembros (entre ellos 39 líderes) de 86 municipios de todo Japón. 

 

En el primer día, se acercaron a los participantes los programas para aprender acerca de las realidades de los daños de 

la bomba atómica, en el cual se podía escuchar el testimonio de un sobreviviente de la bomba atómica, así como visitar 

el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima o el Salón Nacional de Hiroshima Conmemorativo de la Paz de víctimas de 

la bomba atómica en el Parque Memorial de la Paz. Luego, hubo presentaciones de los tres grupos de expertos y un 

experto en Hiroshima habló acerca de sus actividades por la paz y los estudios. 

 

En el segundo día, después de los informes de actividades de los dos alcaldes miembros hubo deliberaciones sobre la 

adición o mejora del Plan de Acción (2013-2017) de Alcaldes por la Paz, incluyendo la promoción de los intercambios 

de jóvenes entre ciudades miembros; actividades de sensibilización sobre la realidad de los bombardeos atómicos y los 

riesgos que suponen las armas nucleares; los esfuerzos de reclutamiento para llegar a 10.000 miembros en 2020; y la 

presentación de una solicitud al gobierno japonés para promover iniciativas para la pronta realización de una 

convención sobre armas nucleares. Todas las propuestas fueron aprobadas sin cambios. 

 

La reunión concluyó con la adopción de un resumen de la 5ta reunión de ciudades miembro japonesas de Alcaldes por 

la Paz. 

 

--------------------------------------------------------- 
■ NU evento alterno con la participación de Aaron Tovish, el Director de la Campaña Visión 2020 

[Nueva York, EE.UU., 28 de octubre 2015] 

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

El 28 de octubre, un evento paralelo de NU titulado "Segundos para detener la cuenta atrás final: la Crisis de Cuba en 

Okinawa" se llevó a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas y organizada por el Representante 

Permanente Adjunto de la Misión de la ONU en Chile, Carlos Olguín. 

 

En abril de este año, un artículo de la agencia Kyodo News reveló que un incidente muy peligroso ocurrió a la altura de 

la Crisis de los Misiles de Cuba, la mañana del 28 de octubre de 1962, en la isla de Okinawa. Aaron Tovish, el Director 

de la Campaña Visión de los Alcaldes por la Paz 2020, seguido en el artículo Kyodo que describe cómo ocho oficiales 

de lanzamiento en cuatro sitios separados recibieron órdenes de disparar 32 misiles de crucero Mace B con un rango de 

2.000 kilómetros en ciudades comunistas. 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/award/2015_LaPira/index.html


Este evento paralelo de NU fue celebrado en el 53 aniversario del incidente. John Bordne, ex aviador y una de las 

personas involucradas en el incidente, contribuyó al evento paralelo a través de video pregrabado y en directo la 

conferencia de Skype. El climatólogo Alan Robock de la Universidad Rutgers describió el impacto que estas muchas 

ojivas 1,1 megatones habrían tenido sobre la producción agrícola mundial, a saber, un hambre de alcance sin 

precedentes históricos y duración, provocando consecuencias globales que abarcan una década y dar lugar a más de mil 

millones de muertes. También hubo una mesa redonda moderada por Jonathan Granoff del Instituto de Seguridad 

Mundial con la participación de Bruce Blair, experto en seguridad nuclear y un becario de investigación en el Programa 

de Ciencia y Seguridad Global en la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton de Asuntos Públicos e 

Internacionales, Daniel Ellsberg, ex analista militar de los Estados Unidos (a través de Skype) y Aarón Tovish. 

 

▼El evento se puede ver en el sitio web de TV Web de NU: 

http://webtv.un.org/watch/seconds-to-stop-the-final-countdown-the-cuba-missile-crisis-in-okinawa/4584615881001 

(Tenga en cuenta que los primeros diez minutos se consumen en gran medida en la superación de las dificultades 

técnicas y se pueden saltar.) 

▼ Artículo del 28 de octubre de 1962 por Aaron Tovish (Boletín en la Web de Científicos Atómicos) 

 http://thebulletin.org/okinawa-missiles-october8826 

 

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

■ La renuncia de Thore Vestby, Alcalde de Frogn (Noruega) y vicepresidente de Alcaldes por la Paz, y 
su nombramiento como Alcalde Honorario 

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

Thore Vestby, quien se desempeñó como alcalde de Frogn durante 12 años y fue también un vicepresidente de Alcaldes 

por la Paz, dimitió de su cargo el 12 de octubre. 

 

La Ciudad de Frogn convirtió en miembro de Alcaldes por la Paz en 2009 y vicepresidente de la ciudad en 2013. La 

ciudad ha sido una figura central en la promoción de las actividades de Alcaldes por la Paz en Noruega. 

 

El Ayuntamiento ha decidido nombrar al Vestby como Alcalde Honorario que actuará en nombre del nuevo alcalde, 

Haktor Slake, en cuestiones relacionadas con la paz, incluyendo las actividades de Alcaldes por la Paz actividades. 

Alcaldes por la Paz agradece sinceramente las contribuciones de muchos años y de valor incalculable de Vestby a sus 

actividades y por su continuo apoyo de Alcaldes por la Paz en su nuevo papel. 

 

-------------------------------------------------------- 
■ Discurso del alcalde honorario de Frogn, Noruega, vicepresidente de Alcaldes por la Paz, en una 
conferencia internacional sobre el cambio climático global 

[Minneapolis, EE.UU.; 25 de octubre 2015] 

--------------------------------------------------------- 
Alianza para el Cambio es una ONG noruega con el objetivo de contribuir a las comunidades locales social, ambiental 

y económicamente sostenibles. En abril de este año, Alcaldes por la Paz y la Alianza para el Cambio concluyó un 

Memorando de Entendimiento con respecto a su colaboración. El 25-26 de octubre de Alianza para el Cambio convocó 

a una conferencia sobre el cambio climático global, llamado “Minneapolis 2015 Acción Climática: última parada antes 

de París” en Minneapolis, Minnesota, EE.UU.. 

 

Durante la sesión plenaria de apertura, Thore Vestby, alcalde honorario de Frogn (Noruega) y Vice-Presidente de 

Alcaldes por la Paz, fue invitado a participar en una sesión de diálogo para proporcionar su entrada en la conexión 

entre el desarrollo sostenible y el desarme, así como el papel de los alcaldes en conversaciones sobre el clima global. el 

alcalde Vestby mencionó que incluso una pequeña guerra nuclear podría tener un grave impacto en el clima mundial al 

causar hambruna nuclear, y destacó que la gran cantidad de recursos que se utilizan actualmente en las armas nucleares 

debe ser redirigido a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Los resultados de la conferencia serán llevados a la 21ª Conferencia de los Partidos de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que tendrá lugar en París este mes de diciembre. 

 

▼Más detalles en “Minneapolis 2015”: 

http://citizensclimatenetwork.org/2015/10/07/minneapolis-2015/ 

 

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

http://webtv.un.org/watch/seconds-to-stop-the-final-countdown-the-cuba-missile-crisis-in-okinawa/4584615881001
http://thebulletin.org/okinawa-missiles-october8826
http://citizensclimatenetwork.org/2015/10/07/minneapolis-2015/


■ Presentación Fundación Gandhi Premio Internacional de la Paz de 2015 a Tore Nærland, Fundador 
de Bici por la Paz 

[Londres, Reino Unido; 4 de noviembre 2015] 

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

Bicicleta para la Paz es una organización con sede en Noruega que busca promover la paz y el desarme nuclear a través 

de paseos en bicicleta y educación para la paz entre las diferentes comunidades. Se ha organizado una serie de eventos 

recientes en estrecha cooperación con Alcaldes por la Paz y el Proyecto Átomo - que pretende prohibir las pruebas de 

armas nucleares. La Fundación Gandhi promueve los valores de la no violencia defendida por Mohandas K. Gandhi. Su 

rama Reino Unido cada año tiene un premio de la paz, que elogia las personas y organizaciones comprometidas con las 

decisiones y la consolidación de la paz en el mismo espíritu de Gandhi. El premio de este año fue para Tore Nærland, el 

fundador de Bicicleta para la Paz. 

 

El 4 de noviembre, una recepción especial para entregar el Premio Internacional de la Paz Gandhi a Tore Nærland y los 

miembros de Bici por la Paz tuvo lugar en las Cámaras del Parlamento en Westminster, Londres. Fue recibido por Lord 

Parekh, el Presidente de la Fundación Gandhi. Entre los asistentes alcalde Thore Vestby, vicepresidente de Alcaldes por 

la Paz, la baronesa Jenny Jones, ex teniente de alcalde de Londres y miembro actual de la Asamblea de Londres, y los 

diputados Margaret Ritchie, Mark Durkan y Kirsten Oswald 

 

Nærland dijo que era un gran honor recibir el premio Gandhi, el homónimo de quien fue uno de sus héroes y cuyos 

valores laicos en el corazón de la obra de Bici por la Paz. Señaló que Bici por la Paz tiene grandes paseos planeados en 

áreas tales como Vietnam, Myanmar, China, Kazajstán y Europa durante el próximo año. Una película especial también 

fue demostrado - 'Bici lejos las bombas nucleares "- que describen la bici por la reciente cooperación de la Paz con 

Alcaldes por la Paz y el Proyecto Átomo. 

[Informe de Sean Morris, Reino Unido e Irlanda secretaria regional de Alcaldes por la Paz] 

 

▼ Premio Gandhi de la Fundación Internacional de la Paz (La página web de la Fundación Gandhi): 

http://gandhifoundation.org/activities 

▼ Sitio web de Bici por la Paz: 

http://www.bikeforpeace.no/ 

▼ Bici por la Paz en Facebook: 

https://www.facebook.com/BikeForPeace-195630593782513/ 

▼Sitio web de Atom Project:  

http://www.theatomproject.org 

 

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

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

Es en noviembre cuando se conmemora el aniversario número 70 desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que 

los bombardeos atómicos pronto llegarían a su fin. Muchos acontecimientos han tenido lugar en relación con 

sobrevivientes de las bombas atómicas. 

 

En Hiroshima, las personas que estuvieron expuestas a la "lluvia negra" poco después del bombardeo atómico de esta 

ciudad presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Hiroshima. Sostienen que han sufrido problemas de salud 

a causa de esta lluvia que contenía sustancias radiactivas y que ellos, también, son Hibakushas. Aunque la demanda ha 

sido presentada contra la ciudad de Hiroshima y la prefectura de Hiroshima, la acción de los demandantes tiene por 

objeto poner en cuestión las prácticas administrativas por parte del gobierno nacional sobre los sobrevivientes de la 

bomba atómica. 

 

En la otra ciudad bombardeada de Nagasaki, se celebró la Conferencia Internacional Pugwash. Las Conferencias 

Pugwash es una organización internacional de científicos que buscan la eliminación de las armas nucleares. Los 

participantes hicieron hincapié en el daño inhumano causada por las armas nucleares y fomentaron la discusión 

adicional para la eliminación de estas armas. Este fue un esfuerzo de adaptación que se hizo este año. 

http://www.theatomproject.org/


  

Por otra parte, el gobierno japonés se abstuvo en la votación de una resolución que pedía la creación de un marco 

jurídico para perseguir la prohibición de las armas nucleares. La resolución fue presentada a la Primera Comisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que supervisa las cuestiones de desarme, en su reunión en Nueva York. 

Muchos sobrevivientes de la bomba atómica y los ciudadanos de Hiroshima estaban consternados ya que creen Japón 

debería liderar el movimiento para abolir las armas nucleares. 

 

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

 

[La lluvia Negra] 

- 64 enfermos "lluvia negra" en Hiroshima demanda colectiva archivo de demanda a buscar Certificado de 

Sobrevivientes de la Bomba Atómica  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=53638 

 

[Asamblea General de las Naciones Unidas] 

- Hiroshima, Nagasaki decepcionado por la decisión de Japón de abstenerse de votar en NU sobre la creación de marco 

jurídico para la prohibición de las armas nucleares 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=53643 

- Comentario: importancia de Japón como la nación bombardeada está disminuyendo 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=53694 

 

[Conferencia Pugwash] 

- Participantes en la conferencia Pugwash toque de terror y a dificultad de bombardeo de Nagasaki  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=53493 

- Conferencia Pugwash termina con los científicos y los estados nucleares lejos sobre el desarme 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=53692 

 

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

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

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

Barcelona, España 

La 15ª Cumbre Mundial de Premios Nobel 

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

Del 12 al 15 de noviembre, la ciudad de Barcelona acogió la 15ª Cumbre Mundial de Premios Nobel. Declaración final 

de la Cumbre abordó principalmente la crisis de refugiados, pero también se refiere a otros aspectos como el desarme 

nuclear, el desarrollo sostenible y el cambio climático. 

 

▼ Sitio web de la 15ª Cumbre Mundial de Premios Nobel: 

http://barcelona.nobelpeacesummit.org/ 

 

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

Kotor, Montenegro 

Exposición de carteles para conmemorar el 70 aniversario de los bombardeos atómicos 

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

Del 2 al 10 de octubre, la ciudad de Kotor celebró una exposición de carteles para conmemorar el 70 aniversario de los 

bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en el Centro Cultural de la Ciudad. La exposición fue inaugurada por 

Tvrtko Crpulja, el teniente alcalde de la ciudad de Kotor. 

 

▼ Informe de la exposición sobre la ciudad de Kotor página web (en Montenegrin): 

http://kotor.me/en/news/news-home-page/mayors-of-peace 

▼ Fotos de la exposición en el medio local, "Crna Gora" (en Montenegrin): 

http://crna.gora.me/magazin/kultura/posljedice-atomskog-naoruzanja-na-posterima/ 

 

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

http://crna.gora.me/magazin/kultura/posljedice-atomskog-naoruzanja-na-posterima/


Informe de Granollers, España y otras ciudades catalanas miembros de Alcaldes por la Paz 

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

Este año, 2015, se conmemora el 70 aniversario de los bombardeos atómicos y diversas actividades están organizadas 

por diferentes ciudades de Cataluña en conmemoración. 

 

▼ Informe completo de la ciudad de Granollers en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Granollers/Catalan_events.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. 

 

▼ 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 USD15-16/ EUR12-15) 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 la celebración de eventos conmemorativos del 70 aniversario de los bombardeos 
atómicos 

--------------------------------------------------------- 
Este año, Hiroshima y Nagasaki marcaron el 70 aniversario hito de los bombardeos atómicos. 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. Los eventos pueden ser de cualquier tipo, pero le pedimos que se 

celebren en marzo el 2016. 

 

La lista de los actos conmemorativos del 70 aniversario de los bombardeos atómicos, que se basa en los informes 

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

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

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

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
https://www.mfpinfosys.org/
https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf
mailto:mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp


 

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

de compartir el informe en el sitio web de Alcaldes por la Paz. 

▼ Favor de enviar resúmenes de eventos a: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

------------------------------------------------------- 
■ Solicitud para realizar conferencias con testimonios de los sobrevivientes de la bomba atómica a 
través de Skype 

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

El Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (2013-2017) adoptado en la octava Conferencia General en agosto de 2013 

incluye la promoción de conferencias con testimonios de los sobrevivientes de la bomba atomica a través de Skype. Por 

favor, sede realice un evento para conectar la ciudad y Hiroshima por Skype con el fin de que los ciudadanos escuchen 

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

atómico. 

▼ Por 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 2,203,923 firmas al 1 de noviembre 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 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,893 ciudades en 161 países y regiones 

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

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

llegando a un total de 6,893.  

Gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, 17 ciudades de Irán se unieron este 

mes y el número total de ciudades miembros iraníes llegó a 770.  

También dimos la bienvenida a 15 ciudades de Camerún, Francia, Alemania, Irak, Italia, Luxemburgo, México, Países 

Bajos, España y Uruguay. 

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/newmembers1511_en.pdf 

 

 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja  

mailto:mayorcon@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
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2015/newmembers1511_en.pdf


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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