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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 febrero de 2017 

7,219 ciudades en 162 países y regiones con 14 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 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Reunión de Alcaldes, Prebostes y Líderes por la Paz de Reino Unido e Irlanda en Manchester 
[Manchester, Reino Unido; 27 de enero de 2017] 

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

La región de Alcaldes para la Paz de Reino Unido e Irlanda se reunió a finales de enero para discutir el progreso y la 

estrategia para el año. La reunión estuvo presidida por el Subdirector Mayor de Manchester, el concejal Eddy Newman, 

con un número de miembros y representantes de ONGs. Se acordó que Manchester se pondría en contacto con varios 

miembros prominentes en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda para ser 

vicepresidentes de cada una de las naciones y estados de la región. Esto tendría lugar después de las elecciones locales 

de mayo. 

 

Hubo una amplia discusión sobre una serie de eventos exitosos celebrados en 2016 y se acordó buscar oportunidades 



para reproducirlos en 2017. Se acordó que una conferencia podría ser organizada más adelante en el año para atraer a 

los miembros a asistir y celebrar una conferencia especial. Hubo interés en examinar una Conferencia de Alcaldes por 

la Paz del Norte de Europa. También se discutieron varias iniciativas de educación para la paz. Asimismo, la Secretaría 

de la Región crearía un modelo de resolución para alentar el apoyo a los temas de desarme de las Naciones Unidas y 

atraer nuevos miembros. La gira prevista de Bike for Peace en mayo de Belfast a Dublín también será promovida a 

miembros irlandeses. La región dio la bienvenida a la Conferencia Ejecutiva y General de Alcaldes por la Paz que se 

celebrará en Nagasaki en agosto y alentó a los miembros a asistir a ella. La próxima reunión de la región será en otoño. 

 

--------------------------------------------------------- 
■ El alcalde líder de Des Moines habla sobre Alcaldes por la Paz en la Reunión de Invierno de la 
USCM 

[Washington, D.C., Estados Unidos; 18 de enero de 2017] 

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

La Reunión de Invierno de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos de América (USCM) se llevó a cabo del 17 al 

19 de enero, en Washington, DC. La USCM es la asociación no partidista de ciudades estadounidenses con poblaciones de 

30,000 o más habitantes. La USCM ha adoptado resoluciones firmes en apoyo del desarme nuclear y de Alcaldes por la Paz 

en sus reuniones anuales de verano durante once años consecutivos. Alcaldes por la Paz considera cada vez más importante 

expandir sus actividades en los Estados Unidos, una superpotencia nuclear. 

 

El alcalde T.M. Franklin Cownie de Des Moines, Iowa, se dirigió al Comité de Asuntos Internacionales de la USCM el 18 de 

enero. Des Moines asumió el papel de ciudad líder de Alcaldes por la Paz en julio del año pasado. El alcalde Cownie habló 

sobre las crecientes amenazas nucleares que enfrenta Estados Unidos y el mundo y pidió a todos los presentes que apoyaran 

las iniciativas de Alcaldes por la Paz. Dos alcaldes nuevos firmaron se unieron a Alcaldes por la Paz durante el acto. 

 

Al trabajar en estrecha colaboración con Des Moines, Alcaldes por la Paz tiene la intención de redoblar sus esfuerzos para 

construir el impulso para el desarme nuclear en los Estados Unidos. Un empleado de la ciudad de Des Moines, Pa Vang 

Goldbeck, visitó Hiroshima y estuvo como pasante durante dos semanas en la secretaría de Alcaldes por la Paz. Goldbeck 

dará seguimiento a los posibles miembros de la reunión de la USCM.  

 

▼ Palabras del alcalde Cownie ante el Comité de Asuntos Internacionales (Sitio Web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2017/Des_Moines/Remarks_by_Mayor_Cownie.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Recibe a un pasante de la ciudad de Muntilupa en la Secretaría de Alcaldes por la Paz 
[26 de enero- 8 de febrero de 2017] 
-------------------------------------------------- ------- 

A raíz de la decisión adoptada en la VIII Conferencia General de Alcaldes por la Paz en agosto de 2013, Alcaldes por la Paz 

han llevado a cabo un programa de pasantías desde 2014, invitando a personal de las ciudades miembro a la Secretaría de 

Alcaldes por la Paz en la ciudad de Hiroshima. 

Mary Anne Simon de Muntinlupa, Filipinas, ciudad líder de Alcaldes por la Paz, trabajó como pasante en la Secretaría de 

Alcaldes por la Paz del 26 de enero al 8 de febrero. 

A finales de marzo de 2017, la Secretaría habrá acogido a otro becario de Malakoff (Francia). 

 

▼ Publicaciones de la página de Alcaldes por la Paz en Facebook sobre la pasantía de Simon en Hiroshima: 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1701257253468334 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1704233746504018 

 

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

■Participación de Alcaldes por la Paz en las negociaciones de Naciones Unidas sobre un Tratado por 

el que se prohíben las armas nucleares.   

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

Como se decidió en la Asamblea General de NU en diciembre del año pasado, las negociaciones sobre un 

tratado que prohíba las armas nucleares tendrán lugar en las Naciones Unidas de Nueva York del 27 al 31 de 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2017/Des_Moines/Remarks_by_Mayor_Cownie.pdf
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1701257253468334
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1704233746504018


marzo y del 15 de junio al 7 de julio. Alcaldes por la Paz planea enviar al secretario general en marzo y al 

presidente de Alcaldes por la Paz (Alcalde de Hiroshima) en julio para asistir a las conferencias de 

negociación. 

 
Entre las dos negociaciones, se celebrará del 2 al 12 de mayo en Viena (Austria) el primer Comité Preparatorio de la 

Conferencia de los partidos en el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) 2020. Alcaldes por la Paz está 

planeando formar una delegación de alcaldes miembros ejecutivos incluyendo los Alcaldes de Hiroshima y Nagasaki. 

 

Además de enviar representantes a estas reuniones, Alcaldes por la Paz tiene la intención de aprovechar varias oportunidades 

de llevar a estas reuniones las voces de nuestras ciudades miembro y de nuestros socios de la sociedad civil, incluyendo la 

publicación de cartas abiertas. Las actividades de los Alcaldes por la Paz en cada ocasión serán reportadas en el sitio web de 

Alcaldes por la Paz y Boletín de Noticias correspondiente. 

 

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

■ La inscripción para asistir al "Foro Mundial contra la Violencia y la Educación para la Paz" ya está 

abierta 

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

Del 19 al 21 de abril, Madrid acogerá el Foro Mundial contra la Violencia y la Educación para la Paz. Alcaldes por la Paz es 

una de las redes que apoyan el evento y Granollers, ciudad vicepresidenta y líder de Alcaldes por la Paz, se ha unido al 

comité organizador. 

 

Se reunirá a alcaldes, líderes locales internacionales, personalidades provenientes de la sociedad civil y grandes pensadores 

para el intercambio de experiencias, estrategias, campañas y políticas. El Foro será ágil, dinámico y altamente audiovisual, 

estructurado en mesas redondas, debates y un espacio libre.  

 

Existen tres áreas de intervención: gobernabilidad (políticas correctivas de desigualdades en las ciudades, nuevas formas de 

gobierno), coexistencia pacífica (gestión de la diversidad entre grupos, nuevas formas de organización social) y cultura, 

educación y valores (iniciativas que promueven la transformación pacífica del conflicto). 

 

La inscripción debe hacerse antes del 28 de febrero enviando el formulario designado a la oficina del foro. 

 

▼ El sitio web del Foro (disponible en inglés, español y francés): 

https://capitaldepaz.madrid.es/ 

▼ Documento del Foro y Formulario para Iniciativas / Propuestas de Participación: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2017/Madrid/Dossier_Español.pdf 

▼Complete su registro aquí: 

Email: capitaldepaz@madrid.es 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Invitación para Candidatos al Intercambio de Jóvenes por la Paz 2017: Programa de Apoyo al Curso 
"HIROSHIMA y PAZ" 

--------------------------------------------------------- 
Este año, Alcaldes por la Paz llevará a cabo un programa para proporcionar apoyo financiero a jóvenes seleccionados de las 

ciudades miembro que participan en el curso "HIROSHIMA and PEACE", en la Universidad de la ciudad de Hiroshima. 

"HIROSHIMA and PEACE" es un curso intensivo de verano en el que estudiantes de todo el mundo estudian y hablan sobre 

Hiroshima y la paz en inglés. 

 

Alcaldes por la Paz ya acepta solicitudes de participación en este programa de las ciudades miembro. Si está interesado, por 

favor refiérase a las Guias de Aplicación en nuestro sitio web y envíe los documentos requeridos por correo electrónico antes 

del viernes, 14 de abril de 2017 a las 3pm en la Hora Estándar de Japón (UTC +9). 

 

▼ Detalles del programa sobre los Alcaldes por la Paz Sitio web: 

Http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/Youth_Exchange_for_Peace/Youth_Exchange_for_Peace_.html 

▼ Envíe por correo electrónico los documentos de solicitud completados a: 

Mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

▼ Informe del programa del año pasado sobre el sitio Web de Alcaldes por la Paz: 

Http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/Youth_Exchange_for_Peace/Result_HIROSHIMA_and_Peace_.

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2017/Madrid/Dossier_Español.pdf


html 

 

Además de este Programa de Apoyo para el Curso "HIROSHIMA y PAZ", los Alcaldes por la Paz proveerán apoyo 

financiero y de otro tipo a jóvenes seleccionados (edades comprendidas entre 16 y 25 años) de ciudades miembro que 

participan en un programa de intercambio internacional organizado por la Junta Municipal de Hiroshima de Educación. El 

objetivo de este programa es que los jóvenes de todo el mundo profundicen su comprensión mutua viviendo juntos y 

discutiendo lo que pueden hacer para crear un mundo pacífico. Los detalles de la solicitud estarán abiertos a finales de 

marzo. 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Actividades regionales  

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

<Región alemana> 

* Alcaldes por la Paz Alemania lanza nuevo sitio web 

 

El sitio web de Alcaldes por la Paz Alemania ha sido completamente actualizado y renovado desde enero de este año. El 

nuevo sitio web ha sido integrado en el sitio web de la ciudad de Hannover, ciudad vicepresidente y líder de Alcaldes por la 

Paz. Tiene un nuevo diseño y una estructura más clara. Todo el contenido está en alemán. Por favor visite este sitio! 

 

▼ Nuevo sitio web de Alcaldes por la Paz Alemania (en alemán): 

Http://www.mayorsforpeace.de 
 

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

■ Actividades de Ciudad Miembro 

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

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

Vila-real y Granollers, España 

La exposición itinerante "Hiroshima-Nagasaki: Por un mundo libre de armas nucleares" se ha abierto en la ciudad de 

Vila-real 

[12 de enero - 12 de febrero de 2017] 

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

En colaboración con los Alcaldes por la Paz, la ciudad de Vila-real ha presentado en el Museo Casa Polo la exposición 

itinerante "Hiroshima-Nagasaki: Para un mundo libre de armas nucleares". La ceremonia de inauguración estuvo a cargo de 

Josep Mayoral, alcalde de Granollers y vicepresidente de Alcaldes por la Paz. José Benlloch, el alcalde de Vila-real y otras 

personas del ayuntamiento también estuvieron presentes. En la inauguración, una semilla de segunda generación de un árbol 

de Ginkgo bombardeado fue plantada en el jardín del Museo. 

 

La exposición es una producción conjunta de los Museos de Paz de Hiroshima y Nagasaki y del Ayuntamiento de Granollers 

en colaboración con Alcaldes por la Paz y ha estado viajando por diferentes ciudades españolas desde 2015. Tanto la 

exposición como la plantación del árbol ginkgo muestran a la firma Compromiso del Ayuntamiento de Vila-real y la ciudad 

de Granollers para evitar la repetición de la tragedia de la bomba atómica, sensibilizar sobre la inhumana crueldad de las 

armas nucleares y continuar trabajando por su abolición urgente. 

 

▼ Informe completo en el sitio web del Alcalde para la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2017/Vila-real_and_Granollers/Vila-real_and_Granollers.html 

▼ Informe en el sitio web de la Ciudad de Granollers (en catalán): 

http://www.granollers.cat/noticies/alcalde/el-museu-casa-polo-de-vila-real-castell%C3%B3-acull-l%E2%80%99exposici%C

3%B3-%E2 % 80% 9Chiroshima-nagasaki-un 

 

--------------------------------------------------------- 
■ "Noticias de Paz de Hiroshima" (Contribución del Centro de Medios de Paz de Hiroshima) 

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

Desde que tomo el cargo como presidente de Estados Unidos el 20 de enero, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva 

tras otra, creando más confusión de lo esperado. En particular, la orden ejecutiva destinada a suspender temporalmente a 

refugiados e inmigrantes de siete naciones de mayoría musulmana ha sido objeto de críticas no sólo en Estados Unidos, sino 

también en todo el mundo. 



 

Trump twitteó que la orden ejecutiva fue diseñada para volver a Estados Unidos a salvo, y parece que aproximadamente la 

mitad del público estadounidense apoya esta idea. Pero existe una preocupación creciente de que su política pueda fomentar 

la discriminación basada en la religión o la nacionalidad, lo que conduce a una fractura de esa nación o de la comunidad 

internacional. 

 

Algunos legisladores también han criticado la orden ejecutiva. El fiscal general en funciones, que cuestionó la prohibición, 

fue despedido. No es sorprendente que las voces estén criticando las acciones de Trump, diciendo que él arbitrariamente ha 

sobrepasado su autoridad. 

 

Con el fin de sobrellevar la dura competencia, el alto ejecutivo de una empresa puede a veces tener que tomar decisiones de 

riesgo que atraen las críticas. Pero esto no es lo que se espera que hagan los líderes políticos. Si bien es natural que los 

políticos de cualquier país otorguen la máxima importancia a los intereses de su propio país, esto no significa que libremente 

sacrifican los intereses de otras naciones o de su pueblo. Creemos que la mente racional de los seres humanos puso fin a "la 

ley de la selva" y no debemos volver a tales tiempos. Trump debe considerar lo que Estados Unidos puede hacer para ayudar 

a lograr un mundo en el que todos los seres humanos puedan vivir felices, el objetivo que los ciudadanos de Hiroshima han 

reclamado durante mucho tiempo. 

 

Visite los siguientes enlaces para artículos del Centro de Medios de Paz de Hiroshima. 

- Un edificio bombardeado será preservado y convertido en un centro para la educación para la paz y la investigación 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p = 69390 

- Donald Trump jura como presidente de Estados Unidos, sobrevivientes de una bomba atómica vigilan la política nuclear 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=68811 

- El museo conmemorativo de la paz de Hiroshima obtiene 2.100 fotos sobre el bombardeo 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=68990 

- Editorial: Una profunda preocupación en Hiroshima por el nuevo presidente de Estados Unidos 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=68806 

- Entrevista con el profesor Mitsuru Kurosawa: Japón debe mediar opiniones contradictorias entre las naciones sobre la 

abolición nuclear 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=69306 

 

--------------------------------------------------------- 
■ La 9ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz en 2017 

--------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz celebrará su IX Conferencia General en Nagasaki del 7 al 10 de agosto de 2017. 

  

La Conferencia General es nuestro máximo órgano de decisión que se reúne cada cuatro años. Considere unirse a esta 

conferencia y agende las fechas en su calendario. Se proporcionará más información sobre la conferencia a cada ciudad 

miembro según se decida. El Programa Anticipado que contiene el esquema de la conferencia y la información de registro 

será enviado a todas las ciudades miembro a principios de marzo. 
 

--------------------------------------------------------- 
■ Renovación oficial de sitios web de Alcaldes por la Paz 

--------------------------------------------------------- 
Han pasado más de diez años desde que se lanzó el sitio web oficial de Alcaldes por la Paz con el diseño actual. La 

Secretaría de Alcaldes para la Paz está actualmente en el proceso de renovar su diseño y contenido a fondo para mejorar la 

usabilidad del sitio web para los espectadores. La renovación se completará a finales de marzo. 

 

------------------------------------------------------- 
■ Solicitud para promover diversas medidas basadas en el plan de acción de Alcaldes por la Paz  

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

En la 8ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz, celebrada en agosto de 2013, se decidió continuar con un plan de 

acción hasta el año 2017 con el objetivo de dar apoyo internacional para la abolición de armas nucleares a través de 

una variedad de diferentes medidas. Agradeceríamos si pudiera planificar eventos dentro de su municipio o región 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=69306


basados en el Plan de Acción. Usted encontrará algunos ejemplos de tipos de eventos se pueden organizar durante 

todo el año en la página web a continuación. 

 

▼Ejemplos de medidas: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/2013_2017action_plan/various_measures_Sp.pdf 

▼ Exposición de carteles de Alcaldes por la paz sobre la bomba atómica: 

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

▼ Alquiler de DVD: 

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

▼ Por favor envíe un informe sobre su caso a la Secretaría de Alcaldes por la Paz: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

▼ Lista de eventos de paz basados en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (A partir del 10 de febrero): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/2013_2017action_plan/2017/170210_List_of_Activi

ties_E.pdf 
 

------------------------------------------------------- 
■ 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. 

 

Por favor, compruebe la información de su ciudad en el sistema, como el nombre e información de contacto del alcalde, 

persona de contacto, etc. Si se necesita una revisión, le pedimos que inicie sesión en el sistema y haga las correcciones. 

Mucho agradeceríamos a cada ciudad mantener su propia información actualizada. 

 

Las instrucciones sobre cómo utilizar este sistema se incluyen en un correo electrónico que fue enviado recientemente a 

cada ciudad miembro, el 15 de julio de 2015. Para los miembros recién unidos después de agosto de 2015, la misma 

información se envía cuando se unieron a Alcaldes por la Paz. 

 

▼ 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 

 

------------------------------------------------------- 
■ Cuota de membresía de Alcaldes por la Paz Requisitos para el pago de 2016 

-------------------------------------------------------- 
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. 

Siguiendo esta decisión el año pasado lanzamos una cuota anual de 2.000 yenes japoneses (aproximadamente USD 19 

EUR 17) por ciudad. Nos gustaría agradecer a todos por sus contribuciones a la membresía 2016. 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).  

 

La solicitud de pago de la cuota de socio 2017 será enviada en abril. Apreciamos profundamente su amable 

cooperación. 

 

▼ Petición de Alcaldes por la Paz 2016 tarifa de socio (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/2013_2017action_plan/various_measures_Sp.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/DVD/index.html
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


 

--------------------------------------------------------- 
■ 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 2,469,821 firmas al 1 de febrero de 2017. 

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 del mes pasado y les pidió que apoyen las 

actividades de Alcaldes por la Paz y cooperar hacia la ampliación de miembros. 

* 25 de enero - Carlos Miguel Pereira Hernández, embajador de Cuba en Japón 

* 27 de enero - Serwan Abdullah Ismail, presidente del Comité de Educación en la Cámara de Representantes de Iraq 

* 30 de enero - El Arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede 
 

--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,219 ciudades en 162 países y regiones 

--------------------------------------------------------- 
Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de febrero, hemos añadido 14 nuevas ciudades miembro, con un total de miembros 

de 7 219. 

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

mes y el número total de ciudades miembros de Irán alcanzó 940. 

 

También dimos la bienvenida a tres ciudades de Alemania, dos ciudades de Japón y una ciudad de Francia. 

 

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/2017/newmembers1702_en.pdf  

▼ Mapa de ciudades miembro: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html 
 

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

o cambiar su información de contacto, por favor contáctenos en: 

 

Secretaria de Alcaldes por la Paz 

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima, Japón 

TEL：082-242-7821／FAX：082-242-7452 

E-mail：mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

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