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--------------------------------------------------------- 
■Intercambio de Jóvenes de Alcaldes por la Paz celebrado en Hiroshima 2018 

[Junio 31 – Agosto 10, 2018] 
--------------------------------------------------------- 
Desde 2016, Alcaldes por la Paz, ha invitado a jóvenes seleccionados de 

varias ciudades miembro a Hiroshima para participar en su Programa de 

Apoyo al Intercambio Juvenil para la Paz. El objetivo del programa es 

apoyar a los jóvenes de sus ciudades miembro a que participen en los 

programas en curso administrados por la ciudad de Hiroshima para 

compartir los legados de la hibakusha, hablar sobre su mensaje de paz y 

promover conexiones y amistades con participantes de todo el mundo. 

 

Como parte de este programa de apoyo, nueve jóvenes representantes de 

nueve ciudades miembro de todo el mundo asistieron al curso intensivo de 

verano de la Universidad de la ciudad de Hiroshima "HIROSHIMA y 

PEACE", en el que estudiantes de todo el mundo estudian y discuten en 

inglés sobre Hiroshima y la paz del 1 de agosto hasta el 10 agosto. Además del curso de la universidad, 

asistieron al programa propio de Alcaldes por la Paz, en el que intercambiaron opiniones sobre sus futuras 

actividades de paz. 

 

▼Fotos del programa Alcaldes por la Paz de "HIROSHIMA y PAZ" en el Facebook de Alcaldes por la Paz: 

Programa del 31 de julio, programa del 3 de agosto 

 

▼ Presentaciones de representantes de nueve ciudades miembro: 

Teherán (Irán), Takayama (Japón), Santos (Brasil), Mitaka (Japón), Bamenda 1 (Camerún), Manchester (Reino 

Unido), Barcelona (España), Granollers (España), Taito (Japón) 
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Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 

7 650 ciudades en 

163 países y regiones 

 (al 1 de Septiembre de 2018)  

 

 

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 

 

Programa Alcaldes por la Paz de 
"HIROSHIMA Y PAZ" el 3 de agosto. 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1963039323956791
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1975420952718628
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974410362819687/?type=3&theater
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▼ Présentation de groupe sur les propositions pour que les villes réalisent un monde sans armes nucléaires: 

Groupe 1: Barcelona, Teherán, Mitaka 

Groupe 2: Takayama, Bamenda 1, Granollers 

Groupe 3: Santos, Taito, Manchester 

 

Próximamente se publicará un informe más detallado en el sitio web de Alcaldes por la Paz. 

 
--------------------------------------------------------- 
■ Las principales ciudades de EE. UU. y el estado de California piden a EE. UU. 

que den un paso atrás y apoyen el Tratado para la Prohibición de las Armas 

Nucleares 

--------------------------------------------------------- 
Tras el voto mayoritario del año pasado en Naciones Unidas para adoptar el Tratado para la Prohibición de las 

Armas Nucleares (TPNW), los grupos de la sociedad civil han estado trabajando arduamente para alentar a sus 

gobiernos a firmar y ratificar el Tratado. Hasta la fecha han firmado 60 estados y 14 han ratificado. Una vez que 

50 naciones hayan firmado y ratificado el Tratado, entrará en vigor para esos países. 

 

Un esfuerzo paralelo ha consistido en alentar a los parlamentarios, alcaldes, ciudades y regiones a comprometer 

su apoyo al TPNW, particularmente en aquellos países que actualmente se oponen al Tratado, incluidos los 

estados con armas nucleares. En Estados Unidos, la Legislatura del Estado de California, su estado más poblado, 

adoptó una resolución a fines de agosto presentada por la asambleísta Monique Limón. La resolución "Insta a 

nuestros líderes federales y a nuestra nación a que adopten el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares y hagan del desarme nuclear el centro de nuestra política de seguridad nacional" y "exhorta a nuestros 

líderes federales y a nuestra nación a encabezar un esfuerzo mundial para prevenir una guerra nuclear, 

renunciando a la opción de usar armas nucleares primero, terminar con la autoridad única y sin control del 

presidente para lanzar un ataque nuclear, quitar las armas nucleares de Estados Unidos de la alerta de gatillo, 

cancelar el plan para reemplazar todo su arsenal con armas mejoradas y perseguir activamente un acuerdo 

verificable entre los estados con armas nucleares para eliminar sus arsenales”. 

 

La decisión de California siguió la iniciativa de la Conferencia de Alcaldes de EE. UU. (USCM), la asociación no 

partidista de ciudades con poblaciones de más de 30,000 habitantes, que en su reunión anual en junio adoptó por 

unanimidad una resolución generalizada presentada por miembros de Alcaldes por la Paz, y exigen a “la 

Administración y el Congreso alejarse del borde y ejercer el liderazgo mundial en la prevención de la guerra 

nuclear”. Con el aliento de los grupos de la sociedad civil, muchos de los cuales trabajan bajo la campaña "Back 

from the Brink", un número creciente de ciudades de Estados Unidos, grandes y pequeñas, han aprobado 

resoluciones y proclamaciones similares, en muchos casos citando la resolución de la USCM. Estos incluyen 

Baltimore en Maryland, Amherst en Massachusetts y Los Ángeles, East Palo Alto y Menlo Park en California. 

 

Timmon Wallis, del grupo NuclearBan.US, hablará sobre estos desarrollos en el seminario de la sección de 

Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda en Clydebank, el 20 de septiembre. Se alentará a los miembros de 

la región a considerar la adaptación de la resolución para transmitir mensajes similares a través de sus propios 

Consejos. Se alienta a otros miembros de Alcaldes por la Paz a considerar acciones similares a través de sus 

propios Consejos. 

 

▼ Texto de la resolución de California: 

https://www.wagingpeace.org/california-assembly-joint-resolution-33-full-text/ 

▼ Texto de la resolución USCM: 

https://www.usmayors.org/the-conference/resolutions/?category=c9179&meeting=86th%20Annual%20Meeting 

▼ Texto de la resolución de Los Ángeles: 

https://www.preventnuclearwar.org/updates/2018/8/9/la-city-council-unanimously-votes-to-adopt-a-resolution-

on-nuclear-weapons 

▼ Texto de la proclamación de East Palo Alto: 

https://tinyurl.com/ybzdskzv 

▼ De vuelta de la campaña de Brink: 

https://www.preventnuclearwar.org/ 

 

<Informe de Jackie Cabasso, Coordinadora de Alcaldes por la Paz de América del Norte y Sean Morris, 

Secretario de la sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda> 

  

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1914401128852495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/227865017861170/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1072335542942074/?type=3&theater
https://www.wagingpeace.org/california-assembly-joint-resolution-33-full-text/
https://www.usmayors.org/the-conference/resolutions/?category=c9179&meeting=86th%20Annual%20Meeting
https://www.preventnuclearwar.org/updates/2018/8/9/la-city-council-unanimously-votes-to-adopt-a-resolution-on-nuclear-weapons
https://www.preventnuclearwar.org/updates/2018/8/9/la-city-council-unanimously-votes-to-adopt-a-resolution-on-nuclear-weapons
https://tinyurl.com/ybzdskzv
https://www.preventnuclearwar.org/
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--------------------------------------------------------- 
■Una llamada a realizar eventos con motivo del Día Internacional de la Paz 

2018 el 21 de septiembre 

--------------------------------------------------------- 
Las Naciones Unidas han establecido el 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. El tema del 2018 Día Internacional de la Paz es "El derecho a la paz - 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos". El tema celebra el 70 aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

Alcaldes por la Paz ha sido un partidario de largo plazo de la DIP y alienta a todas las ciudades miembro a 

conmemorar el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre. Pedimos que su ciudad considere la celebración 

de eventos para ofrecer a la mayor cantidad posible de ciudadanos la oportunidad de renovar la determinación de 

traer paz al mundo. 

 

▼Día Internacional de la Paz 21 de septiembre (sitio web de las Naciones Unidas): 

http://www.un.org/en/events/peaceday/ 

▼Informe del evento para conmemorar el IDP 2017 en Hiroshima (sitio web de Alcaldes por la Paz): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/170921_news.html 

 

<< ENVÍEN INFORMACIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 2018 CASO EN SU CIUDAD 

>> 

Si tu ciudad tiene previsto organizar un evento para conmemorar el Día Internacional de la Paz, por favor envíe su 

informe de eventos a nuestra secretaría. Vamos a compartir el informe en la página web de Alcaldes por la Paz, etc. 

 

▼Por favor, envíenos un correo electrónico con un esbozo de su evento en: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 
Jeremy Gilley, fundador de la organización sin fines de lucro Peace One Day, quien inició una campaña para 

hacer del 21 de septiembre un día fijo de alto al fuego y no violencia en el mundo, visitó Hiroshima el 4 de 

septiembre y se reunió con Kazumi Matsui, alcalde de Hiroshima y presidente de Alcaldes por la Paz. El 

presidente Matsui agradeció los esfuerzos de Gilley por difundir el espíritu de los desplazados internos en todo el 

mundo y le dijo que cada año muchos miembros de Alcaldes por la Paz en todo el mundo participan en 

actividades por la paz en honor al día. Gilley y el presidente Matsui afirmaron un deseo mutuo de colaboración 

para la promoción de la paz mundial. 

 

--------------------------------------------------------- 
■Reciben un pasante de Fongo Tongo en la Secretaría de Alcaldes por la Paz 

 [Agosto 21 – Septiembre 14, 2018] 

--------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz ha llevado a cabo un programa de pasantías desde 2014, invitando al personal de las ciudades 

miembro a la Secretaría de Alcaldes por la Paz en la ciudad de Hiroshima y haciendo que participen en el trabajo 

relacionado con la paz y la Secretaría. Este programa se estableció con el objetivo de mejorar las funciones 

internacionales de la Secretaría. Se espera que la experiencia de conocer las realidades del bombardeo atómico en 

Hiroshima y compartir el deseo de paz de la ciudad ayude a los pasantes a identificarse más personalmente con la 

organización, inspirándolos a contribuir a su desarrollo y a las actividades de paz en sus países de origen, y, en 

última instancia, fortalecer la red entre las ciudades miembro. 

 

Frank Briand Ngueugang Sonkeng, de la ciudad de Fongo Tongo, ciudad vicepresidenta y líder de Alcaldes por 

la Paz en Camerún, trabajó como pasante en la Secretaría de Alcaldes por la Paz del 21 de agosto al 14 de 

septiembre. El siguiente comentario sobre su pasantía: “A través de esta pasantía en la Secretaría de Alcaldes por 

la Paz, aprendí mucho sobre sus esfuerzos para lograr un mundo pacífico. Las exhibiciones del museo de la paz, 

la Cúpula de la bomba atómica, el Cenotafio para las víctimas de la bomba atómica y otros monumentos 

impresionantes muestran a la gente del profundo compromiso de Hiroshima de no olvidar la historia y alcanzar la 

paz. Ahora que me voy, en lugar de pensar "bien hecho con esta pasantía", siento que tengo una gran 

responsabilidad, la de compartir con la mayor cantidad de personas posible las realidades de la guerra y el 

bombardeo atómico y contribuir a la logro de un mundo sin amenaza nuclear. 

 

La Secretaría acogerá a otros cuatro pasantes de Santos (Brasil), Teherán (Irán), Volgogrado (Rusia) y Montreal 

(Canadá) a fines de marzo de 2019. 

 

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

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1984971501763573 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1988891474704909 

http://www.un.org/en/events/peaceday/
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/170921_news.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1984971501763573
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1988891474704909
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--------------------------------------------------------- 
■Actividades regionales 

--------------------------------------------------------- 
<Sección de Reino Unido e Irlanda> 
* La sección de Reino Unido e Irlanda celebra la reunión del Día Internacional de la Paz y 
apoya eventos más amplios de ICAN en Escocia. 
La sección de Alcaldes, Providentes y Líderes por la Paz de Reino Unido e Irlanda se reunirá en Clydebank, al 

oeste de Escocia, para conmemorar el Día Internacional de la Paz, considerar el tema de las armas nucleares y 

promover la importancia del desarrollo de la educación para la paz. Durante el período del 18 al 22 de septiembre, 

ICAN Reino Unido organizara una serie de eventos para promover el Tratado para la Prohibición de las Armas 

Nucleares, conmemorar el Día Internacional de la Paz y alentar al Reino Unido a que reconsidere su posición con 

respecto al Tratado y planee reemplazar su programa de armas nucleares Trident. 

 

Como parte de estos eventos, la sección se combina con el NFLA Scotland Forum y el ICAN para celebrar un 

seminario especial en el Ayuntamiento de Clydebank, West Dunbartonshire, el 20 de septiembre. En la reunión 

hablará Tim Wallis, del grupo Nuclear Ban.US, un representante del Grupo del Partido Cruzado del Parlamento 

Escocés sobre Armas Nucleares y dos oradores sobre educación para la paz: el Secretario de la sección hablará 

sobre el lanzamiento del Sendero de la Paz de los Niños de Manchester y Flavia Tudoreanu, de Peace Education 

Scotland, hablará sobre su academia de paz 'Generación Y' con jóvenes que se celebrarán durante el verano en 

Glasgow. 

 

Otros eventos que se llevan a cabo incluyen una manifestación importante el 22 de septiembre con 

representantes internacionales de ICAN del Faslane Peace Camp a un sitio cercano a la base naval Trident y la 

Reunión General Anual del Reino Unido de Medact. 

 

▼ Volante para la reunión del 20 de septiembre en el sitio web de las Autoridades Locales Libres Nucleares: 

http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2018/08/NFLA-M4P-ICAN_joint_seminar_Clydebank_

Sep_20th_flyer.pdf 

▼ Volante para el Rally Internacional en Faslane el 22 de septiembre de 2018: 

http://www.nuclearban.scot/wp-content/uploads/2018/09/naenukesprogramme-1.pdf 

 
<Sección alemana> 

* Presentando la exposición fotográfica “Black Rain Hibakusha”. 
Como parte de la conmemoración del 73 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima el 6 de agosto, la 

Ciudad de Hannover, vicepresidenta y líder de la sección alemana de Alcaldes por la Paz, presentó una 

exposición fotográfica titulada " Black Rain Hibakusha - Hijos de Black Rain” por el fotógrafo Thomas Damm 

en Market Church del 1 al 15 de agosto. 

 

La exposición presenta fotografías de gran formato de hibakushas que aún sufren la lluvia radioactiva, la 

llamada lluvia negra, del bombardeo atómico de Hiroshima en 1945. Black Rain Hibakusha está involucrado 

en una disputa legal relacionada con la expansión de las "zonas de lluvia negra oficialmente reconocidas", 

exigiendo el reconocimiento oficial de que efectivamente son víctimas de radiación. 

 

Muchos visitantes a esta exposición reforzaron su determinación de alentar a Hiroshima en su lucha para 

obtener el reconocimiento de estas personas como víctimas del bombardeo atómico. El alcalde Schostok de 

Hannover dirigió una carta al alcalde Matsui asegurándole que Hannover, como ciudad gemela de Hiroshima, 

lo apoya en sus esfuerzos en nombre de Black Rain Hibakusha. 

 

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

--------------------------------------------------------- 
< Ypres, Belgium > 

* Presentando la exposición "50 ciudades - 50 huellas: un mundo sin armas nucleares" 

La Ciudad de Ypres, vicepresidenta y líder de Alcaldes por la Paz y de la 

sección de Bélgica, presenta actualmente la exposición internacional de arte 

y paz "50 ciudades - 50 huellas: un mundo sin armas nucleares". El 16 de 

agosto, la exposición fue inaugurada por Katrien Desomer, teniente de 

alcalde de Ypres y Raimund Menges, el curador de la exposición, con la 

asistencia de Klaudia Dietewich, la artista de la exposición y el alcalde 

Durnez de Ypres, miembros del consejo municipal así como muchos 

ciudadanos de Ypres. La exposición está abierta hasta el 22 de septiembre. 

 

(Foto: La ciudad de Ypres) 
 

http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2018/08/NFLA-M4P-ICAN_joint_seminar_Clydebank_Sep_20th_flyer.pdf
http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2018/08/NFLA-M4P-ICAN_joint_seminar_Clydebank_Sep_20th_flyer.pdf
http://www.nuclearban.scot/wp-content/uploads/2018/09/naenukesprogramme-1.pdf


5 

 

“50 Ciudades - 50 Huellas” es un proyecto internacional de arte y paz iniciado por la ciudad de Hannover para 

conmemorar el 50 aniversario del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares firmado por Estados 

Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña en 1968. La obra de arte está compuesta por 50 paneles fotográficos 

de "huellas" de presencia humana encontrados en diferentes ciudades miembro combinados con citas de los 

alcaldes de estas ciudades sobre su compromiso con la red internacional de ciudades y deja claro que "las 

ciudades no son objetivos". 

 

La exposición viajará a varias ciudades miembro de Alcaldes por la Paz en todo el mundo y se supone que 

terminará en 2020 en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la sede de la ONU. Con la llegada de la 

exposición a Ypres, ha viajado fuera de Alemania por primera vez. La exposición está programada para visitar 

varias ciudades miembro de Alcaldes por la Paz, incluidas Montreal (Canadá), Pittsburgh (EE. UU.), Hiroshima 

(Japón). La ciudad de Hannover continúa invitando a las ciudades miembro de Alcaldes por la Paz a unirse a esta 

iniciativa y participar en este proyecto. 

 

▼ Póngase en contacto con la ciudad de Hannover si desea obtener más información sobre este proyecto o si 

desea organizar la exposición en su ciudad: 

Email: mayorsforpeace@hannover-stadt.de  

 

<Cinco ciudades en Italia: Mira, Mirano, Noale, Salzano, Spinea organizan una exposición de 

paz itinerante en un autobús.> 

Del 4 al 9 de agosto, con motivo del 73 aniversario de los bombardeos 

atómicos de Hiroshima y Nagasaki, se celebró una serie de eventos de 

paz llamados "PikadonBus - Una parada para la paz", organizados 

por "Tavolo Intercomunale per la Pace" (The Inter- Mesa Comunal 

por la Paz), una asociación de ciudades por la paz que involucra a 

cinco ciudades en el norte de Italia: Mira, Mirano, Noale, Salzano, 

Spinea. 

 

El símbolo de esta iniciativa era un autobús llamado PikadonBus, que 

llevaba dentro una exposición sobre la historia de las armas nucleares, 

la amenaza nuclear actual, la cantidad de armas nucleares en el 

mundo y en Italia, cuánto dinero se gasta en esas armas, y lo que la 

gente puede hacer para deshacerse de ellos. Mientras el autobús 

viajaba por las seis ciudades de Dolo, Mira, Mirano, Noale, Spinea y 

Venice, se llevaron a cabo varios eventos asociados, incluidos flash mobs, lecturas, representaciones teatrales y 

discursos de invitados, entre ellos Lisa Clark, copresidente de la Internacional Peace Bureau (IPB), y el padre 

Albino Bizzotto, presidente de "Beati i costruttori di pace" ("Bienaventurados los pacificadores"). La serie de 

eventos reunió alrededor de 1.000 visitantes en total. 

 

Giovanni Litt, miembro del consejo de Spinea que participó en la organización de esta iniciativa, dice lo 

siguiente: "Creemos que" No hay camino hacia la paz, la paz es el camino”. Es por eso que decidimos llevar el 

autobús a personas y lugares diferentes y no al contrario: necesitamos la mayor cantidad posible de personas para 

ser tocados por la Paz y comprender que el camino comienza con cada uno de estos pensamientos y gestos”. 

 

▼ Más fotos e informes en el Facebook de "Tavolo Intercomunale per la Pace": 

 https://www.facebook.com/tavolointercomunaleperlapace/ 

 

<< ENVÍENOS INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PAZ DE SU CIUDAD >> 

¡Por favor, ayúdenos a informarles a los demás lo que está haciendo! Podemos crear un enlace al sitio web de 

su ciudad o al sitio web de su evento de paz para anunciarlo. Por favor envíenos información incluyendo la 

fecha, lugar, organizadores y una descripción del evento. Esperamos recibir información de su ciudad. 

 

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

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

▼ Lista de eventos de paz basados en los del Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (al 7 de septiembre): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018_List_of_Activities_en.pdf 

  

(Foto: Tavolo Intercomunale per la Pace) 
 

mailto:mayorsforpeace@hannover-stadt.de
https://www.facebook.com/tavolointercomunaleperlapace/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018_List_of_Activities_en.pdf
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--------------------------------------------------------- 
■ "Noticias de Paz de Hiroshima"  

(Contribución del Centro de Medios de Paz de Hiroshima del CHUGOKU SHIMBUN) 

--------------------------------------------------------- 
El 11 de noviembre marcará el centenario de la conclusión del armisticio que puso fin a los combates de la 

Primera Guerra Mundial. Al librar esta guerra, los tanques se produjeron desviando tecnología avanzada para uso 

militar, los aviones se usaron para ataques aéreos con armas químicas. Esta guerra total involucró no solo a los 

soldados sino también a los civiles. La Primera Guerra Mundial, en la que más de 10 millones de personas 

perdieron la vida, debe recordarse como el momento en que las armas de destrucción masiva y el asesinato 

masivo se concibieron y ejecutaron por primera vez. Estas ideas finalmente condujeron a la destrucción total de 

Hiroshima y Nagasaki en los bombardeos atómicos de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra 

Mundial, las primeras armas químicas del mundo se usaron en Ypres, Bélgica, que ahora es una ciudad 

vicepresidenta y líder de Alcaldes por la Paz. 

 

En 1919, se firmó el Tratado de Versalles y se terminó oficialmente la Primera Guerra Mundial. Los agudos 

arrepentimientos que sentimos por esta guerra llevaron al nacimiento del campo de estudios de paz en 1919, dijo 

Gen Kikkawa, presidente del Instituto de Paz de Hiroshima de la Universidad de la ciudad de Hiroshima, que 

ahora está en su vigésimo año desde que se estableció. Durante los últimos 100 años, las personas han estado 

explorando formas de mantener la paz y prevenir la guerra. 

 

En abril del próximo año, la Universidad de la ciudad de Hiroshima abrirá una escuela de posgrado de estudios de 

paz. Este programa buscará fomentar los recursos humanos que puedan contribuir a crear un mundo más pacífico, 

enviándolos al mundo desde la ciudad bombardeada. Se brindará capacitación a periodistas y personas que 

formarán parte de organismos administrativos como las Naciones Unidas y participarán en la formulación de 

políticas. Los funcionarios públicos japoneses y otros adultos que trabajen podrán solicitar el programa. Los 

estudiantes internacionales podrán realizar un examen de ingreso especial y completar sus estudios en inglés. La 

universidad llamará a los estudiantes de las ciudades miembro de Alcaldes por la Paz para que soliciten el curso. 

Se espera que la escuela de posgrado cultive recursos humanos que puedan aprender de las lecciones extraídas de 

las dos guerras mundiales y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. 

 

El sitio web del Centro de Medios de Paz de Hiroshima del CHUGOKU SHIMBUN fue rediseñado en agosto 

para ayudar a los jóvenes con sus estudios de paz. Asimismo, se agregó una nueva sección al sitio que 

proporciona información fácil de entender sobre el daño causado por el bombardeo atómico de Hiroshima, que 

incluye: la reconstrucción de la posguerra de la ciudad; la cúpula de la bomba atómica, que es un sitio del 

Patrimonio Mundial; y la historia de Sadako Sasaki. Por favor visite nuestro sitio web y comparta el enlace con 

otros. 

 

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

- El Ayuntamiento de Los Ángeles reconoce al grupo sobreviviente de bombas atómicas por su trabajo 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86544 

- El Secretario General de Estados Unidos se reúne con los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki y los 

sobrevivientes de la bomba atómica 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86616 

- Editorial: El diálogo es el punto de partida para la paz 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86288 

- El sitio web de Hiroshima Peace Media Center se rediseñó para ayudar a los lectores a aprender más sobre Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=85604 

 
--------------------------------------------------------- 
■Solicitud para promover diversas medidas basadas en el plan de acción 

(2017-2020) 

--------------------------------------------------------- 
En la IX Conferencia General de Alcaldes por el Paz celebrada en Nagasaki en agosto de 2017 decidimos nuestro 

Plan de Acción para el 2020 con el objetivo de lograr una paz mundial duradera. Juntos, esperamos dar pasos 
significativos hacia la realización de este objetivo. Promueva todas las medidas apropiadas basadas en el Plan de 

Acción dentro de su propio municipio o grupo regional. 

 

▼ Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (2017-2020): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf 

http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf
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--------------------------------------------------------- 
■Colaboración de Alcaldes por la Paz con la campaña de firmas "La Apelación 

Hibakusha" 

--------------------------------------------------------- 
Basado en el Plan de Acción decidido en la 9ª Conferencia General en agosto de 2017, Alcaldes por la Paz 

promueve una petición para instar a los estados con armas nucleares y sus aliados a participar en el Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. También se decidió que al hacerlo Alcaldes por la Paz 

colaboraría con "La Apelación Hibakusha ", una campaña de firma lanzada por los hibakusha de Hiroshima y 

Nagasaki. La Secretaría de Alcaldes por la Paz compilará el número de firmas recogidas y las presentará a los 

afiliados de las Naciones Unidas. 

  

▼ Para obtener más información sobre "La apelación de Hibakusha": 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 
■Solicitud de pago de la tarifa de membresía 2018 de Alcaldes por la Paz 

--------------------------------------------------------- 
Con el fin de facilitar las actividades futuras y fortalecer el sentido de solidaridad entre las ciudades miembros, 

Alcaldes por la Paz introdujo una tarifa anual de membresía en 2015. 

 

Este año, pedimos a cada ciudad miembro que aporte una tarifa de 2.000 yenes japoneses (alrededor de 19 USD 

/ 16 euros a partir del 16 de abril de 2018) por ciudad. Si su ciudad no ha pagado su Cuota de Membresía en años 

anteriores, le pedimos a su ciudad que pague el monto total adeudado por cada año desde 2015. Las Cuotas de 

Membresía recaudadas se destinarán a proyectos nuevos y existentes incluidos en el Plan de Acción de Alcaldes 

por la Paz 2017-2020. 

 

El 2 de abril se envió por correo electrónico una solicitud de pago de la cuota de membresía 2018. Agradecemos 

profundamente su amable cooperación. 

 

▼ Solicitud de la tarifa de membresía 2018 Mayors for Peace (sitio web de Mayors for Peace): 

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

 
--------------------------------------------------------- 
■Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,650 ciudades en 163 países y 

regiones 

--------------------------------------------------------- 
Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de septiembre, agregamos 18 nuevas ciudades miembro, con lo que la 

membresía total fue de 7,650.  

 

Por ejemplo, puede promocionar las siguientes medidas: 

 

 Planta un árbol de 

segunda generación en tu 

ciudad (En inglés) 

 

 Petición 

para llamar a todos los 

estados a firmar 

el Tratado sobre la 

Prohibición de 

¡Armas nucleares! (En inglés) 
 

Realiza una exposición en 

tu ciudad (En inglés) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
http://hibakusha-appeal.net/english.html


8 

 

Desde Irán, gracias a los continuos esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, seis ciudades se 

unieron este mes. Desde Congo, dimos la bienvenida a ocho ciudades gracias al trabajo de la Ciudad de Fongo 

Tongo, una ciudad vicepresidenta y líder de Alcaldes por la Paz en Camerún (ubicada junto al Congo). Desde 

Togo, le dimos la bienvenida a la ciudad de Tsevie. En mayo de este año, el presidente Matsui asistió a la 

Reunión Mensual del Cuerpo Diplomático Africano en Tokio, donde solicitó a los embajadores de África en 

Japón su ayuda para ampliar la membresía de Alcaldes por la Paz en África. El Embajador de Togo en Japón 

respondió a este llamado e invitó a alcaldes de su país a unirse a Alcaldes por la Paz, lo que llevó a la decisión 

de Tsevie de unirse a nuestra red. Desde Alemania, una ciudad se unió gracias a los esfuerzos continuos de 

Hannover, ciudad vicepresidenta y líder de la sección alemana de Alcaldes por la Paz. Este mes también 

recibimos a una ciudad de Argentina y Japón. 

 

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/03_newmembers/2018/newmembers1809_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 

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

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018/newmembers1809_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018/newmembers1809_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

