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

■ Lanzamiento del video promocional de Alcaldes por la Paz 

［Marzo 29, 2019］ 
--------------------------------------------------------- 

El 29 de marzo, la Secretaría de Alcaldes por la Paz lanzó en 

YouTube un breve video promocional para presentar el 

trabajo de Alcaldes por la Paz como parte de nuestros 

esfuerzos para elevar nuestro perfil, asegurar un mayor apoyo 

global y ampliar nuestra membresía. 

 

https://youtu.be/63FHoYLC4oY 

 

(Video promocional de Alcaldes por la Paz) 

 

 

 

En este video, los Alcaldes de Hiroshima y Nagasaki y nueve de las principales ciudades miembro de 

Alcaldes por la Paz hablan sobre las iniciativas propias y de otras ciudades para lograr la "Realización de un 

mundo sin armas nucleares" y la "Realización de ciudades seguras y resilientes" e invita a más ciudades del 

mundo a unirse a nuestra causa. 

 

Le agradeceríamos que pudiera utilizar este video promocional en varias ocasiones, como en los eventos 

locales de paz. Compartir este video en el sitio web de su ciudad y en las plataformas de redes sociales. 

También use este video cuando invite a los alcaldes de sus ciudades hermanas / de amistad a unirse a 

Alcaldes por la Paz. Esperamos que el video se vea ampliamente y ayude a ampliar la membresía y el apoyo 

para Alcaldes por la Paz. 
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Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 

7 744 ciudades en 

163 países y regiones 

 (al 1 de abril de 2019)  

 

 

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 
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------------------------------------------------------- 
■ Solicitud de pago de la tarifa de membresía 2019 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 aporteuna tarifa de 2.000 yenes japoneses (alrededor de 19 USD / 16 euros a partir del 19 de marzo de 2019) 

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 existentesincluidos en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz 2017-2020. 

 

El 1 de abril se envió por correo electrónico una solicitud de pago de la cuota de membresía 2019. Agradecemos 

profundamente su amable cooperación. 

 

▼ Solicitud de la tarifa de membresía 2019 Mayors for Peace (sitio web de Mayors for Peace): 

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

 
------------------------------------------------------- 
■ Anuncio de la 10ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz en Hiroshima 

------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz celebrará su 10ª Conferencia General en Hiroshima del 3 al 6 de agosto de 2020. 

 

El año 2020, que marca el 75 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, será un año de 

gran importancia para Alcaldes por la Paz. Es el año establecido como objetivo para la abolición de las armas 

nucleares cuando se desarrolló “La Visión 2020 (Campaña de emergencia para prohibir las armas nucleares)” fue 

creado en octubre de 2003, con la esperanza de lograr un mundo sin armas nucleares mientras los hibakusha 

sigan vivos. La Conferencia de Revisión del TNP, que se celebra cada cinco años, también se convocará el 

próximo año. 

 

En este contexto, la próxima Conferencia General nos brindará una oportunidad vital para discutir diversos temas 

que son de gran importancia para nuestras actividades, incluida la formulación de una Visión posterior a 2020 y 

el próximo Plan de Acción de Alcaldes por la Paz. Esperamos que venga a Hiroshima para asistir a esta 

importante conferencia. 

 

Al prepararse para su asistencia, tenga en cuenta que las tarifas de alojamiento son responsabilidad de cada 

delegación, mientras que la Secretaría de Alcaldes por la Paz planea asegurar un cierto número de habitaciones 

de hotel en Hiroshima para los participantes de la Conferencia. Tenga en cuenta también que el transporte 

desde y hacia Hiroshima debe ser organizado por cada delegación. Como la Conferencia General está 

programada para los Juegos Olímpicos de Tokio, se espera que los boletos aéreos sean más caros de lo habitual 

y también difíciles de reservar. Nos gustaría pedirle que asegure el presupuesto para los gastos de viaje según 

sea necesario y comience a reservar con mucha antelación. 

 

Se enviará información más detallada, como el calendario de la conferencia y cómo solicitar la visa, a todas las 

ciudades miembro el próximo año. 
 
------------------------------------------------------- 
■Concurso de arte infantil "Pueblos pacíficos" – Ceremonia de premiación 

------------------------------------------------------- 
El año pasado, Alcaldes por la Paz organizó su primer concurso de arte infantil sobre el tema "Ciudades 

pacíficas", dirigido a los niños en todas las ciudades miembro. De las 469 obras de 29 ciudades miembro en 14 

países, se seleccionaron ocho obras premiadas. Las ceremonias de premiación se llevaron a cabo para otorgar a 

cada ganador un certificado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
▲Hiroshima, Japòn ▲Uryupinsk, Rusia 

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


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que los ganadores del premio continúen manteniendo su motivación para hacer algo para crear paz 

y también que a través de esta competencia, todos los participantes tengan la oportunidad de pensar qué 

significa la paz para cada uno de ellos. Esperamos recibir muchos trabajos para la segunda edición del 

Concurso de Arte para Niños "Peaceful Towns", que estará abierto para presentaciones a finales de este año. 

 

▼ Concurso de arte infantil "Pueblos pacíficos" (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2018_education.html 

 

------------------------------------------------------- 
■Representantes de Alcaldes por la Paz visitan la Ciudad de México 

［Febrero, 2019］ 
------------------------------------------------------- 
A fines de febrero, la Asesora Ejecutiva de Alcaldes por la Paz y Coordinadora de América del Norte, Jackie 

Cabasso, y su colega, Marcia Campos, se reunieron con representantes de alto nivel de la Ciudad de México para 

actualizar y renovar los contactos allí. Campos estuvo involucrada en el reclutamiento del entonces alcalde 

Marcelo Ebrard, quien se unió a Alcaldes por la Paz en 2010. Posteriormente, la Ciudad de México se convirtió 

en ciudad vicepresidenta y, más tarde, en ciudad líder. 

 

Bajo la nueva Constitución, la Ciudad de México tiene un nuevo estatus. Ahora llamada "CDMX" (Ciudad de 

México), la Ciudad de México es más que una ciudad, pero no es un estado, ya que abarca 16 municipios 

independientes con sus propios alcaldes y consejos. La nueva Jefa de Gobierno de la CDMX es Claudia 

Sheinbaum Pardo. Con una población de más de 21 millones de habitantes, la Ciudad de México es el área 

metropolitana más poblada del hemisferio occidental. 

 

El 27 de febrero, Cabasso y Campos recibieron una cálida bienvenida por 

parte de la Dra. Diana Alarcón González, Coordinadora General de 

Asesores y Asuntos Internacionales para la Ciudad de México, y Rosa 

Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de gobierno de la Ciudad de México. 

Ambos prometieron su apoyo a Alcaldes por la Paz y confirmaron que 

Claudia Sheinbaum continuará sirviendo como vicepresidenta de Alcaldes 

por la Paz. Alarcón será la principal contacto para Alcaldes por la Paz, en 

estrecha colaboración con Rosa Icela Rodríguez. 

 

Cabasso y Campos informaron a las funcionarias sobre los recientes 

desarrollos de Alcaldes por la Paz y el deseo de crecimiento cuantitativo y 

compromiso cualitativo de las ciudades miembro. Para ayudar a Alcaldes 

por la Paz a alcanzar su meta de 10,000 ciudades miembro para agosto de 2020, Rodríguez prometió llegar a los 

16 alcaldes de la Ciudad de México. 

 

Diana Alarcón informó que la Ciudad de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores de México habían 

organizado a principios de este mes un evento de tres días para conmemorar el 52 aniversario del Tratado de 

Tlatelolco, la primera Zona Libre de Armas Nucleares del mundo en una región poblada. El evento tuvo lugar en 

la Plaza de las Tres Culturas, el lugar donde se firmó el Tratado. Como parte de la conmemoración, una placa 

conmemorativa fue instalada allí. La conmemoración del Tratado incluyó una reunión con OPANAL (la 

Organización para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe) que incluyó a 

representantes de los 33 estados miembros, y a su conclusión emitió un Comunicado con motivo del 52 

aniversario del Tratado de Tlatelolco. 

(De izquierda a derecha) Jackie Cabasso, 

Rosa Icela Rodríguez y Marcia Campos 

 

▲Jurbarkas, Lituania ▲Kazan, Rusia 
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Mientras se encontraban en la Ciudad de México, Cabasso y Campos también se reunieron con funcionarios 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de México y con Jannete Guerrero Maya, miembro del Congreso de 

la Ciudad de México, quien fue la principal organizadora de la conmemoración del Tratado de Tlatelolco. 

Guerrero expresó su firme compromiso de llevar el tema de la paz a las ciudades e indicó su deseo de 

organizar un evento público de arte y educación en Tlatelolco el 26 de septiembre, el Día Internacional de 

las Naciones Unidas para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 

 

<Informe de Jackie Cabasso, Coordinadora de Alcaldes por la Paz de América del Norte> 

 

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

■ "Noticias de Paz de Hiroshima"  

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

SHIMBUN) 

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

Hace casi 10 años, Barack Obama, entonces presidente de los Estados Unidos, apeló por "un mundo sin armas 

nucleares" en un discurso que pronunció en Praga. Este discurso pronunciado en la capital de la República Checa 

el 5 de abril de 2009 emocionó a la gente de Hiroshima. Obama incluso recibió el Premio Nobel de la Paz ese año. 

Pero en los últimos 10 años, Estados Unidos no parece haber hecho un gran esfuerzo para promover el desarme 

nuclear. 

 

Un investigador señaló que la mitad del discurso de Obama planteó el ideal de un mundo sin armas nucleares, 

mientras que la otra mitad se refería a que en realidad Estados Unidos mantendría su disuasión nuclear mientras 

existan armas nucleares en el mundo. La gente de Hiroshima respondió favorablemente a la primera, mientras 

que el gobierno japonés y los conservadores en los Estados Unidos le dieron más valor a la segunda. 

 

Muchas cosas han sucedido en la última década. Un evento importante fue la visita de Obama a Hiroshima, la 

primera visita que realizó un presidente de la nación que lanzó la bomba atómica en esta ciudad. Otro desarrollo 

clave que merece una mención especial es el hecho de que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares fue adoptado en las Naciones Unidas. 

 

El presidente de una organización de sobrevivientes de la bomba atómica reafirmó su determinación de continuar 

trabajando por la causa de la abolición nuclear diciendo: "Nosotros mismos hemos obtenido una herramienta (el 

tratado de prohibición de armas nucleares) que podría llevar a la eliminación de las armas nucleares. Quienquiera 

que sea el líder de la superpotencia nuclear, seguiremos avanzando con una convicción inquebrantable”. El líder 

de otro grupo de sobrevivientes dijo: Obama puede actuar más libremente ahora que cuando fue presidente, por 

lo que espero que trabaje con nosotros”. 

 

Todos debemos continuar siendo positivos y seguir haciendo esfuerzos persistentes para instar a las 

superpotencias a actuar. Perseveremos y realicemos un mundo sin armas nucleares. No hay tiempo que perder. 

 

Visite el sitio web del Centro de Medios para la Paz de Hiroshima y vea los siguientes artículos relacionados con 

la paz. 

- El sitio web del Museo Memorial de la Paz de Hiroshima presenta imágenes de la vida cotidiana en Hiroshima 

antes del atentado. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=90278 

- El Museo Memorial de la Paz de Hiroshima se reabrirá el 25 de abril con un nuevo espacio de exhibición para 

transmitir la devastación de la bomba  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=90251 

 

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

■ Retroalimentacion: ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu de 

búsqueda de la paz 

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

La Secretaría de Alcaldes por la Paz ha estado buscando ejemplos de iniciativas llevadas a cabo por cualquier 

organización (ayuntamiento / escuela / ONG, etc.) en las ciudades miembros de Alcaldes por la Paz que sean 

propicias para elevar el espíritu de búsqueda de paz entre las generaciones futuras. 

 

El Secretariado de Alcaldes por la Paz continuará aceptando informes de manera continua, por lo que debe enviar 

su informe cada vez que se complete su proyecto. Los informes presentados se publicarán en nuestro sitio web y 
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en el boletín de Alcaldes por la Paz como fuente de información para otras ciudades miembro que planean lanzar 

su propio programa de educación para la paz. 

▼ Convocatoria para comentarios en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10 

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

■ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

■ 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": 

 

 

 

 

 

 

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

■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz del mes pasado 

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

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

las actividades de Alcaldes por la Paz y cooperen para la expansión de la membresía. 

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/ecbn/projects.html#section10
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf
http://hibakusha-appeal.net/english.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
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*Marzo 1 - La delegación parlamentaria de la República de Irak 

* Marzo 29 - H.E. Sayyid Badr bin Saud bin Hareb Al Busaidi, Ministro responsable de Asuntos de Defensa 

del Sultanato de Omán 

 

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

■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,744 ciudades en 163 países y 

regiones 

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

Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de Abril, agregamos 14 nuevas ciudades miembro, con lo que la membresía 

total fue de 7,744.  

 

Desde Nepal dimos la bienvenida a la ciudad de Melamchi, gracias a la invitación de Rovereto, la ciudad 

italiana de Melamchi. De Alemania, 12 ciudades se unieron gracias a los esfuerzos continuos de Hannover, 

ciudad vicepresidenta y líder de la sección alemana de Alcaldes por la Paz. También dimos la bienvenida a la 

ciudad de Monteleone Sabino de Italia. 

 

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/2019/newmembers1904_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/2019/newmembers1904_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2019/newmembers1904_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

