
  

Mensaje desde Hiroshima a 100 días del Día Internacional de la Paz, 

21 de septiembre de 2016 

   

Contando desde hoy nos quedan 100 días hasta el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz. 

 

"El Día Internacional de la Paz" es un día muy importante en el cual la Naciones Unidas, sus paises 

miembros y todos los pueblos difundimos la concepción de la paz y expresamos nuestro compromiso 

hacia la concreción de la pertetuidad de la Paz en el mundo, dejemos de lado los confilictos y 

deliberamos la importancia de la idea y la noción de la paz. Quiero manifestar expresamente mi 

respeto por la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas Sr. Ban Ki-Moon quien 

impulsa fuertemente este Día Internacional de la Paz.    

 

Nuestra red de Alcaldes por la Paz que reúne a 7063 representantes de  ciudades y municipios de 

161 países y regiones del mundo. Está de acuerdo con los principios del Día Internacional de la Paz, 

por tal motivo hemos venido convocando a ciudades y municipios de todo el mundo para adherirse a 

este importante día.  Desde agosto de 2013, decidimos incluir las actividades conmemorativas del 

Día Internacional de la Paz dentro del plan de acciones de la Red de Alcaldes por la Paz y 

fomentamos la continuación de estas actividades en forma proactiva. 

  

En 2015 se realizaron varias actividades conmemorativas por los 70 años transcurridos desde 

Hiroshima y Nagasaki que coinidió tambien con los 70 años de las Naciones Unidas en diversas 

ciudades Australia, Bélgica, Iraq, Japón, Nueva Zeelandia, etc.para desear la paz en el mundo. 

 

A las 12 de mediodía del 21 de septiembre, nos detenemos a orar y desear por la paz en distintas 

ciudades afiliadas del mundo, incluidas las del Japón. 

La idea es compartir simultáneamente este instante en el tiempo con la mayor cantidad de personas 

para comprometernos a lograr la paz. 

 

En nuestro actual mundo, los conflictos civiles e internacionales las amenazas de terrorismo son aun 

incesantes. Debemos pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros de esta manera para unir 

nuestras fuerzas y hacer realidad un mundo en paz sin fuerzas nucleares. Sólo faltan 100 días para el 

próximo Día Internacional de la Paz. Nos gustaría implementar acciones por la paz junto con los 

pueblos de las ciudades miembros de la red de Alcaldes por la Paz para aunar sus corazones en un 

ruego por la paz en el mundo. 

 

 

                                                     13 de junio, 2016 

                        Alcalde de la ciudad de Hiroshima Kazumi Matsui 

                            Presidente de la red de Alcaldes por la Paz  


