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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 diciembre de 2015 

6,940 ciudades en 161 países y regiones con 47 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 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ La Novena Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz  

[Ypres, Bélgica; 12 y 13 de noviembre de 2015] 

--------------------------------------------------------- 
La novena Conferencia Ejecutivo se realizó el 12 y 13 de noviembre en Ypres, Bélgica, ciudad vicepresidenta actual de 

Alcaldes por la Paz. Los participantes discutieron los planes futuros de Alcaldes por la Paz, informaron sobre sus 

actividades para fomentar la abolición de las armas nucleares y abordar otras cuestiones propias de cada región. 

 

Los siguientes son los principales elementos que se decidieron: 

1. La Secretaría de Hiroshima se hará cargo de la Campaña Visión 2020 de la ciudad de Ypres. 

2. Las actividades de intensificación de Alcaldes por la Paz basadas en la Visión 2020 fueron identificadas. 

3. Junto con las actividades basadas en la Visión 2020 para eliminar las armas nucleares, Alcaldes por la Paz abordará 

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


temas tan importantes como la pobreza, los refugiados y el cambio climático, de conformidad con el artículo 3 del 

Pacto de Alcaldes por la Paz. 

4. La 9a Conferencia General de Alcaldes por la Paz tendrá lugar en Nagasaki en agosto de 2017. 

 

Además, los participantes confirmaron que la 10ª Conferencia General se celebrará en Hiroshima en 2020 (un año antes 

de lo que de acuerdo con el ciclo de conferencias de cada cuatro años). 

 

La Conferencia concluyó con la adopción de su resolución, que expresa el interes de Alcaldes por la Paz para iniciar 

instando a todos los gobiernos a participar en el Grupo de Trabajo de composición abierta que se establecerá en el 

marco del próximo año de las Naciones Unidas. 

 

Por favor visite el siguiente enlace para encontrar más detalles acerca de la Conferencia. 

 

▼  La novena Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz en el sitio web: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/directors/9th/index.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Visita del alcalde de Hiroshima al Reino Unido y Austria 

[14 a 17 noviembre, 2015] 

--------------------------------------------------------- 
Después de asistir a la Conferencia Ejecutiva en Ypres, Bélgica, Kazumi Matsui, alcalde de Hiroshima y presidente de 

Alcaldes por la Paz, visitó el Reino Unido y Austria. 

 

Durante su visita al Reino Unido, el alcalde Matsui primero visitó Manchester, una ciudad vicepresidente en la región 

del Reino Unido e Irlanda, para conferir oficialmente al alcalde Paul Murphy un certificado de su status como ciudad 

principal de Alcaldes por la Paz. Se unió a un evento especial para conmemorar el "Proyecto G" - una iniciativa para 

sembrar semillas de árboles ginkgo de un árbol que fue dañado en el bombardeo atómico, que pudo germinar nuevas 

semillas -, además de reunirse con altos funcionarios del Mines Advisory Group, cuya sede se encuentra en la ciudad.  

El alcalde Matsui luego viajó a Londres y asistió a una recepción Parlamentaria en la Cámara de los Lores, donde 

realizó una presentación sobre la realidad del bombardeo atómico de Hiroshima a parlamentarios británicos y 

representantes de gobiernos locales, así como organizaciones no gubernamentales, e intercambió opiniones con ellos. 

Matsui también visitó Ayuntamiento Londres para reunirse con Sir Edward Lister, quien es teniente de alcalde de 

Londres de Política y Planificación. 

 

En Austria, el alcalde Matsui visitó Viena y se reunió con Franz Prokop, el alcalde del Distrito de Viena 16to distrito de 

Ottakring, y el Sebastian Kurz, el Ministro de Europa, Integración y Asuntos Exteriores de Austria. El alcalde Matsui 

luego participó en la inauguración de una exposición sobre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en la 

Oficina de las Naciones Unidas en Viena. También se reunió con el Dr. Lassina Zerbo, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de los ensayos nucleares de Prohibición Completa (CTBTO), y 

el Embajador Mitsuru Kitano, Representante Permanente del Japón ante las Naciones Unidas en Viena, para confirmar 

su mayor cooperación en el futuro. 

 

▼  Los informes y fotos de viaje del alcalde Matsui en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/gallery/2015_executive_con/index.html 

 
--------------------------------------------------------- 
■Asamblea General de la sección francesa de Alcaldes por la Paz  

[París, Francia; 5 de noviembre 2015] 

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

El 5 de noviembre de 2015, la sección francesa de Alcaldes por la Paz, AFCDRP (Association des Communes, 

Départements et Régions pour la Paix), celebró su Asamblea General anual en París. Más de 20 representantes de las 

ciudades miembro participaron en animados debates sobre la implementación de una cultura de paz a nivel local y la 

abolición de las armas nucleares.  

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/directors/9th/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/gallery/2015_executive_con/index.html


Varios representantes de ciudades compartieron información sobre las iniciativas que implementan en sus ciudades y 

sus planes para el final de 2015 y para el año siguiente. Entre otras actividades en 2015, varias ciudades, incluyendo 

Grigny, del Presidente del Capítulo de la ciudad, Gonfreville-l'Orcher, Dieppe y Villetaneuse, eventos organizados 

como exposiciones para conmemorar los aniversarios 70 de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Todos los 

participantes también llevaron a cabo eventos especiales para el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre. 

 

Se discutieron varios planes que prometen para 2016. Entre otros proyectos, la región francesa planea organizar una 

serie de conciertos Hiroshima Júnior Marimba Ensemble en septiembre de 2016 en las ciudades miembro para el Día 

Internacional de la Paz. Más información al respecto estará disponible en breve en el sitio web de AFCDRP-Alcaldes 

por la Paz Francia. 

 

▼ Sitio web AFCDRP (en Francés): 

http://afcdrp.com/ 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Participación futura de Alcaldes por la Paz en la Cumbre Mundial de CGLU en Bogotá 

[Barcelona, España; 19 de noviembre 2015] 

--------------------------------------------------------- 
Josep Mayoral, alcalde de Granollers y vicepresidente de Alcaldes por la Paz, discutió la participación de Alcaldes por 

la Paz en la Cumbre Mundial en Bogotá de Estados Cites y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) a realizarse del 12 al 15 

de octubre de 2016. Esto fue durante una reunión de alto nivel con Josep Roig y Emilia Saiz, el Secretario General y 

Vicesecretario General de CGLU, respectivamente. La delegación de Alcaldes por la Paz liderado por el alcalde de 

Granollers también incluyó a Carme Barbany del Ayuntamiento Granollers, Arnau Gutiérrez, Director de Relaciones 

Internacionales de la Provincia de Barcelona y Pol DHuyvetter, Coordinador de Alcaldes por la Paz en América Latina. 

 

La delegación de Alcaldes por la Paz destacó la importancia de contar con la paz como un tema central en la agenda de 

la Cumbre Mundial de CGLU Bogotá, en vista de los recientes acontecimientos en el Medio Oriente, los ataques 

terroristas en todo el mundo y los refugiados que huyen de la guerra a Europa. 

 

▼ Sitio web de la UCLG: 

http://www.uclg.org/ 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Comunicado de la Ciudad de Bogotá, Colombia, ciudad miembro de Alcaldes por la Paz, en la 
creación de la Premio de la Paz de Bogotá de CGLU  

[Bogotá Colombia; 19 de noviembre 2015] 

--------------------------------------------------------- 
El 19 de noviembre, el Premio de la Paz de la Ciudad de Bogotá CGLU fue anunciado en el Salón de la Ciudad de 

Bogotá, la capital colombiana, que se convirtió en una ciudad líder de Alcaldes por la Paz en junio de este año. Gustavo 

Petro, el alcalde de Bogotá, anunció que el Premio se otorgará por primera vez junto con Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos (CGLU) del 12 al 15 de octubre de 2016 en la Cumbre Mundial de CGLU en Bogotá. 

 

El Premio de la Paz de la Ciudad de Bogotá CGLU será un premio trienal para los gobiernos locales que han 

implementado iniciativas en la prevención, resolución de conflictos o de consolidación de la paz, que han demostrado 

haber tenido un impacto positivo significativo. El premio tiene como objetivo contribuir al pleno reconocimiento del 

papel importante los gobiernos locales, que a menudo se pasa por alto como constructores de paz, elevando así la 

comprensión de este enfoque más eficaz para la resolución de conflictos. En situaciones de conflicto, los gobiernos 

locales tienen un papel importante que desempeñar: tienen que garantizar que los servicios a los ciudadanos 

permanezcan en su lugar a pesar de las circunstancias difíciles, y que necesitan promover y facilitar la paz como una 

alternativa a la violencia. 

 

▼Más detalles sobre el premio en el sitio web de CGLU: 

http://www.uclg.org/en/media/news/uclg-city-bogota-peace-prize-presentation-and-invitation-local-governments-apply 

 

 
 

http://afcdrp.com/
http://www.uclg.org/


--------------------------------------------------------- 
■ Conmemoración del 35 Aniversario de la Resolución "Libre Nuclear" por la ciudad de Manchester, 
Reino Unido, una ciudad vicepresidente de Alcaldes por la Paz 

[Manchester, Reino Unido; 04 de diciembre 2015] 

--------------------------------------------------------- 
Una recepción cívica especial se celebró en el Ayuntamiento de Manchester para conmemorar el 35º aniversario de la 

firma de la famosa resolución del Manchester declarándola una zona libre de armas nucleares. La resolución de 

Manchester es anterior a la creación de Alcaldes por la Paz y fue instrumental en la formación de lo que se convirtió en 

las Autoridades Libres de lo Nuclear (NFLA) en el Reino Unido e Irlanda, que funciona en todos los temas nucleares 

de política y coopera en su caso con Alcaldes por la Paz. 

 

▼ Informe completo y una foto del evento en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Manchester/NFLA_35th_anniversary.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Alcaldes de Estados Unidos presentación de "Amicus Curiae" Carta de Apoyo a la Demanda Islas 
Marshall 

--------------------------------------------------------- 
El 17 de julio, seis miembros de Alcaldes por la Paz y la Conferencia Estadounidense de Alcaldes (USCM) presentaron 

una carta de "amicus curiae" en apoyo de la República de la apelación Islas Marshall (RMI) de la desestimación de su 

demanda en EE.UU. una corte federal a principios de este año. En su resolución 2014, la USCM pasó a la historia en 

apoyo de los casos de la RMI en la Corte Internacional de Justicia contra los nueve estados con armas nucleares por su 

incapacidad para negociar el desarme nuclear bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear y el derecho internacional 

consuetudinario, y su caso en contra de los EE.UU., que fue presentada en una corte federal. Ese caso fue desechado a 

principios de este año por razones de prestigio y la "cuestión política" que podría suponer. Es ahora en la apelación. 

Los argumentos orales se escucharán el próximo año. 

 

Los alcaldes de la carta amicus señalan de varios de los acuerdos adoptados anualmente en los últimos diez años por la 

USCM, la asociación no partidista de ciudades estadounidenses con poblaciones de más de 30.000. La demanda fue 

presentada por los Estados occidentales Fundación Legal en nombre del alcalde Mark Stodola de Little Rock, Arkansas, 

el alcalde Marcos Kleinschmidt de Chapel Hill, Carolina del Norte, el alcalde Ardelle Brede de Rochester, Minnesota, 

el alcalde del gatito Piercy de Eugene, Oregon, el alcalde Denny Doyle de Beaverton, Oregon, y el alcalde de Laurel 

Lunt Prussing de Urbana, Illinois. 

 

▼ Carta de los alcaldes estadounidenses "Amicus Curiae": 

http://wagingpeace.org/documents/wslf_mayors.pdf  

 

▼Información adicional sobre las demandas RMI, incluyendo otros amicus 

http://www.nuclearzero.org/ 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Las respuestas a la Carta de declaración de Alcaldes por la Paz sobre los ataques terroristas en 
París, Francia  

--------------------------------------------------------- 
El 16 de noviembre de Alcaldes por la Paz emitió una Carta de Declaración relativa a los múltiples ataques terroristas 

en París, Francia el 13 de noviembre y lo distribuyó a todas las ciudades miembro. La Secretaría de Alcaldes por la Paz 

ofrece nuestro agradecimiento a los siguientes municipios, de quien hemos recibido mensajes de apoyo a partir del 11 

de diciembre. 

 

- Ba Phnom District (Cambodia) 

- Bari (Italy) 

- Chester (UK) 

- Kotor (Montenegro) 

- London (UK) 

- Mulheim an der Ruhr (Germany) 

- Santos (Brazil) 

- Taipei (Taiwan) 

http://wagingpeace.org/documents/wslf_mayors.pdf
http://www.nuclearzero.org/


 

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

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

A finales de noviembre, se celebraron dos eventos internacionales en Hiroshima. Uno era el segundo Festival 

Internacional de Cine de Hiroshima. Una variedad de películas estrechamente relacionados con Hiroshima se 

proyectaron en el festival, entre ellos uno dirigido por un cineasta suizo que arroja una mirada crítica sobre la era 

nuclear. El otro evento internacional fue el Víctimas Foro Nuclear Mundial. Los hibakusha en Hiroshima y Nagasaki 

no son las únicas víctimas nucleares; hay gente de todo el mundo que sufren de su exposición a la radiación como 

resultado del desarrollo nuclear, pruebas nucleares, y los accidentes de las centrales nucleares. El Foro sirvió como un 

recordatorio fresco de este hecho. 

 

Gente de todo el mundo también han realizado visitas a Hiroshima, como Barry Ladendorf, presidente de Veteranos 

por la Paz y un veterano de la guerra de Estados Unidos, quien recorrió el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima al 

final de noviembre. Comentó que todas las personas, incluyendo a los líderes mundiales, deben visitar Hiroshima. El 

siguiente abril, los ministros de Exteriores de los tres estados con armas nucleares llegarán a Hiroshima Peace 

Memorial Park antes de participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, que tendrá lugar antes de la 

(G7) cumbre del Grupo de los Siete. El mundo estará atento a las observaciones que se hacen después de aprender más 

acerca de la magnitud de los daños causados por la bomba atómica. 

 

Visite los siguientes enlaces para los artículos de Hiroshima Peace Media Center 

- Película documental sobre Hiroshima y Fukushima que se proyectarán en el Festival Internacional de Cine de 

Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54103 

- Foro Mundial de Victimas de lo Nuclear abre en Hiroshima, los pacientes describen la realidad de los efectos de la 

radiación 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54186 

-Termina Foro Mundial de Hiroshima, adopta una carta para apelar a los derechos de las víctimas nucleares  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54314 

- Veterano estadounidense, decidió trabajar para la abolición nuclear, su primera visita a Hiroshima Peace Memorial 

Park 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54307 

- Los sobrevivientes de la bomba atómica esperan la visita de los cancilleres a Hiroshima Peace Memorial Park 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54106  

 

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

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

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

Würzburg, Alemania 

Eventos conmemorativos del 70 aniversario de los bombardeos atómicos 

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

Este año, la ciudad de Würzburg organizó varios eventos para conmemorar el 70 aniversario de los bombardeos 

atómicos de Hiroshima y Nagasaki. 

 

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

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Wuerzburg/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. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54103
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54186
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54106
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Wuerzburg/events.html


▼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. 

La fecha de vencimiento para el pago de la cuota anual de este año es el 31 de diciembre.  

 

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 11 de diciembre) (PDF, sitio web de Alcaldes por la Paz): 

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 en el sitio web de Alcaldes por la Paz. 

▼ Favor de enviar resúmenes de eventos a: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

 

 

 

 

 

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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------------------------------------------------------- 
■ 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. Alcaldes por la Paz está promoviendo una campaña de petición popular mundial como una forma en la 

que todas las ciudades miembro pueden pedir el inicio inmediato de las negociaciones de 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 en agosto de 2013. 

 

Gracias a una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo, recibimos 2,217,293 firmas al 1 de diciembre 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 mes pasado 

--------------------------------------------------------- 
El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida a los siguientes visitantes el mes pasado y le pidió que apoyen las 

actividades de Alcaldes por la Paz y cooperen en la expansión de la membresía. 

* 26 de noviembre - H.E. Dr. Ibrahim AbdulKarim Al-Ushaiqir Al-Jafari, Ministro de Relaciones Exteriores de la 

República de Irak 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,940 ciudades en 161 países y regiones 

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

A través de su invaluable apoyo, al primero de diciembre de 2015 hemos añadido 47 nuevas ciudades miembro, 

llegando a un total de 6,940.  

Gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, 22 ciudades de Irán se unieron este 

mes y el número total de ciudades miembros iraníes llegó a 792. La ciudad de Pristina, República de Kosovo, se 

convirtió en nuestra ciudad miembro número 115. Dimos la bienvenida a 3 ciudades de México gracias a la visita de la 

ONG Barco de la Paz en el puerto de Quintana Roo en México en octubre. También dimos la bienvenida a 11 ciudades 

de Afganistán, Albania, Argelia, Alemania, Italia, Macedonia, Países Bajos, Rumania y Serbia. 

 

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/newmembers1512_en.pdf 

 

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/newmembers1512_en.pdf


 
 
 
<< Aviso: La Secretaría de Alcaldes por la Paz permanecerá cerrada por las vacaciones de Año 
Nuevo del 29 de diciembre al 3 de enero >>. 

 

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