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

■Asistencia de Alcaldes por la Paz a la Tercera Sesión del Comité Preparatorio 

para la Conferencia de Revisión del TNP de 2020 

[Nueva York, Estados Unidos; 29 de abril al 3 de mayo de 2019] 
--------------------------------------------------------- 
Una delegación de Alcaldes por la Paz, incluidos los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki, participó en la tercera 

sesión del Comité Preparatorio (PrepCom) para la Conferencia de Revisión del TNP de 2020, que tuvo lugar del 

29 de abril al 10 de mayo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 

El 1 de mayo, Kazumi Matsui, alcalde de Hiroshima y presidente de 

Alcaldes por la Paz, y el vicepresidente de Alcaldes por la Paz, 

Tomihisa Taue de la ciudad de Nagasaki asistieron a la sesión de la 

ONG y presentaron sus declaraciones, comenzando por expresar su 

grave preocupación por el estancamiento nuclear. Considerando la 

histórica Conferencia de Revisión de 2020 del NPT, los alcaldes 

pidieron a los representantes de la ONU y los gobiernos nacionales 

que tomen en serio el llamado de los hibakusha y la sociedad civil 

por la paz, al tiempo que argumentan la necesidad de negociaciones 

de buena fe de conformidad con el Artículo VI del TNP y la 

importancia de promover el Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares. 

 

▼ Declaraciones de los Alcaldes de Hiroshima y Nagasaki a la 

PrepCom NPT 2019 (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

Alcalde de Hiroshima / Alcalde de Nagasaki 

 

 

 Mayo 2019 / No.113 

  

 

Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 

7 756 ciudades en 

163 países y regiones 

 (al 1 de mayo 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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Durante su estancia en Nueva York, los dos alcaldes se reunieron con 

el embajador Syed Hasrin, presidente del Comité Preparatorio; Izumi 

Nakamitsu, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Alta 

Representante para Asuntos de Desarme; Delegaciones de la ONU de 

Austria y Nueva Zelanda, dos países que apoyan activamente el 

TPNW; y un representante del Reino Unido, una potencia nuclear. 

 

El 2 de mayo, Alcaldes por la Paz organizó el evento paralelo titulado 

"Foro de Jóvenes Alcaldes por la Paz". Jóvenes presentadores que 

representan a Hiroshima, Nagasaki y tres ONG (Amplify, PEAC y la 

Delegación Juvenil Alemana) hicieron presentaciones sobre sus 

esfuerzos y deseos de paz. Los jóvenes de Hiroshima, quienes 

participaron en la campaña de petición Alcaldes por la Paz para 

alentar a todos los Estados a unirse al TPNW, tuvieron la oportunidad 

de presentar a la Alta Representante de la ONU, Nakamitsu, un 

certificado de aproximadamente 120,000 firmas recolectadas durante 

el año pasado. 

 

Para coincidir con la PrepCom, se llevó a cabo una Reunión de Ciudades Ejecutivas para el Intercambio de 

Opiniones, a la que asistieron los Alcaldes de Hiroshima, Nagasaki, Des Moines, Iowa y Biograd na Moru, 

representantes de Fremantle, y un representante de Cochin (a través de Skype) , quienes participaron en un 

debate activo sobre sus recientes iniciativas para hacer que sus ciudades sean seguras y resistentes, como 

planes de prevención de desastres, mitigación del cambio climático, estrategias para enfrentar la pobreza y las 

crisis de refugiados, políticas de educación para la paz y esfuerzos para fortalecer las relaciones con los pueblos 

indígenas . 

 

Los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki participaron en varios otros eventos durante su estadía en Nueva York, 

como asistir a la ceremonia de entrega de premios de los Premios de Innovación Disruptiva de Tribeca y una 

reunión con el Alcalde de la Ciudad de Nueva York. 

 

Los informes sobre las actividades de Alcaldes por la Paz en Nueva York se publicarán pronto en el sitio web 

de Alcaldes por la Paz. 

 

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

■ Apelación conjunta de Alcaldes por la paz para un terreno común en el TNP 

［10 de mayo de 2019］ 
----------------------------------------------- 

En el último día de la PrepCom del TNP, los alcaldes de Hiroshima y 

Nagasaki y al alcalde de la ciudad líder de Estados Unidos se les 

unieron otros miembros de las ciudades ejecutivas de Alcaldes por la 

Paz en un llamamiento conjunto a los estados parte en el tratado para 

reconocer y aprovechar el terreno común compartido por todos. 

 

La Apelación Conjunta expresa un fuerte apoyo al éxito de la histórica 

Conferencia de Revisión del TNP en 2020, que se celebrará en el 

quincuagésimo aniversario del tratado, e insta a sus partes a dejar de 

lado sus diferencias y centrar sus deliberaciones en ampliar su terreno 

común en los objetos fundamentales y los propósitos de este tratado. 

 

Jacqueline Cabasso (Asesora Ejecutiva de Alcaldes por la Paz y 

Coordinadora de América del Norte) presentó la Apelación Conjunta 

al Embajador Syed Mohamad Hasrin Aidid, presidente del Comité Preparatorio, y también se 

distribuyó a los representantes gubernamentales en la conferencia. También se envió a todos los 

Estados miembros de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas y al 

Secretario General Adjunto y Alto Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de 

Desarme. Pedimos a todas las ciudades miembro de Alcaldes por la Paz que compartan 

ampliamente este mensaje con sus gobiernos y miembros de la sociedad civil. 

 

▼ Campaña conjunta de Alcaldes por la Paz para un terreno común en el TNP (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/openletter/data/MfP_Joint_Appeal_NPT_2019_final.pdf 

  

Delegación Juvenil de Alcaldes por la Paz entrega 

un certificado de firmas a Nakamitsu, el 30 de 

abril 

Presentación del llamamiento conjunto de 
Alcaldes por la Paz al presidente de la PrepCom 
(izquierda), el 10 de mayo 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/openletter/data/MfP_Joint_Appeal_NPT_2019_final.pdf


3 

 

----------------------------------------------- 
■Alcaldes por la paz recibió el Premio Tribeca a la innovación disruptiva 2019 

［3 de mayo de 2019］ 
----------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz ha sido galardonado con la décima edición de 

los Premios Tribeca de innovación disruptiva presentados en 

colaboración con el Festival de cine de Tribeca y el profesor 

Clayton Christensen, de Harvard Business School, creador de la 

teoría de la innovación disruptiva. Los premios reconocen y elevan 

a quienes han desafiado las normas sociales para presentar inventos 

o ideas que cambian el mundo. Alcaldes por la Paz recibió el 

Premio Hersey, un premio que se estableció el año pasado para 

reconocer las contribuciones en el campo del desarme nuclear y la 

paz mundial. 

 
Los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki, el alcalde de la ciudad líder 

de Estados Unidos. Des Moines, Iowa, y el secretario general de 

Alcaldes por la Paz asistieron a la ceremonia de entrega de premios celebrada en Nueva York el 3 de mayo. Se 

exhibieron tanto las plántulas de un peral que sobrevivió a los ataques terroristas del 11 de septiembre en el 

World Trade Center y una plántula de árbol de ginkgo cuya madre sobrevivió al bombardeo atómico de 

Hiroshima. El organizador de los premios habló sobre un proyecto de Alcaldes por la Paz para aumentar la 

conciencia pública sobre la paz al hacer que los descendientes de los árboles bombardeados sean atendidos por 

ciudadanos de ciudades miembro de todo el mundo. 

 

Cuando el alcalde Matsui de Hiroshima aceptó un martillo como el premio oficial, él fingió derribarlo diciendo 

"¡Destruyamos la doctrina de la disuasión nuclear con esto!" Luego presentó una corona de miles de grullas de 

papel que había traído de Hiroshima como símbolo de paz, al que el público respondió con un caluroso aplauso 

en apoyo. 

 

▼Los homenajeados de los Premios de innovación disruptiva Tribeca de 2019 (sitio web de los Premios 

Disruptor): 
https://www.disruptorawards.com/2019-honorees 

 
------------------------------------------------------- 
■ Actividades regionales  
------------------------------------------------------- 
< Sección catalana > 
* Lanzamiento del nuevo boletín mensual de la seccion. 
La sección catalana de Alcaldes por la Paz ha lanzado un nuevo boletín mensual para informar y actualizar a 

todos los miembros catalanes sobre sus actividades. Este boletín informativo en lengua catalana lo mantiene 

informado sobre proyectos y eventos especiales organizados por la sección catalana y la Secretaría de 

Alcaldes por la Paz. 

 

Este nuevo canal de comunicación ayudará a mantener las conexiones continuas con los contactos y miembros, 

así como a aumentar el tráfico al sitio web e impulsar el seguimiento de las redes sociales. 

<Informe de la sección catalana de Alcaldes por la Paz> 

 

▼Regístrese: 

http://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/subscriu-te-al-butlleti/ 

▼Ediciones pasadas: 

http://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/butlletins/ 

 
<Sección de Reino Unido e Irlanda> 
* Boletín 22 de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda 

Ya está disponible la última sesión informativa sobre políticas para la sección de Alcaldes por la Paz del Reino 

Unido e Irlanda. Ofrece a los miembros una descripción general de la Conferencia del TNP, una conferencia 

de desinversión de Basilea, el resultado de la investigación de la Cámara de los Lores sobre armas nucleares y 

un informe sobre el progreso de la región y la actividad más amplia de Alcaldes por la Paz. También alienta a 
sus miembros a aprobar resoluciones para respaldar el llamamiento de las ciudades de la ICAN y solicitar la 

cesión de los fondos de pensiones del Consejo a las empresas que apoyan la producción y el mantenimiento de 

armas nucleares, con resoluciones modelo que figuran en el informe. La próxima reunión de la sección de 

Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda se llevará a cabo en Manchester el 13 de septiembre, con más 

detalles al respecto. 

La 10a Ceremonia Anual de los Premios de 

Innovación Disruptiva de Tribeca 

https://www.disruptorawards.com/2019-honorees
http://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/subscriu-te-al-butlleti/
http://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/butlletins/
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<Informe de Sean Morris, secretario de la sección de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda > 

 

▼Boletín 22 de Alcaldes por la paz de Reino Unido e Irlanda (sitio web de Mayors for Peace): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/M4P_Briefing_No_22_NPT_and_progre

ss_report.pdf 

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

------------------------------------------------------- 
< Manchester, GB>    
* 2º aniversario del ataque a Manchester Arena, 22 de mayo de 2019. 
El segundo aniversario del ataque terrorista en el Manchester Arena del 22 de mayo de 2017, que cobró 22 vidas, 

se marcará como un conmemorativo cívico en la iglesia de St. Ann a las 2 pm del miércoles 22 de mayo de 2019. 

Este será un evento personal y privado para las familias de los directamente afectados por este terrible atentado 

terrorista. 

 

Como el año pasado, a las 10:31 pm del 22 de mayo de 2019, el aniversario exacto, las campanas sonarán en los 

edificios del centro de la ciudad, como el Ayuntamiento de Manchester, la Catedral de Manchester y la Iglesia de 

Santa Ana. La catedral de Manchester también estará abierta todo el día para la reflexión privada. 

 

Se ha decidido que un memorial permanente será en un área detrás de la Catedral de Manchester, cerca de la 

Arena y el río Irwell. El diseño del memorial se está discutiendo de cerca con las familias afectadas. El 

Ayuntamiento de Manchester y el pueblo de Manchester y de todo el mundo recordarán a los afectados por estos 

y todos los demás incidentes de terrorismo. 

<Informe de Sean Morris, secretario de la sección de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda > 

 

▼Planes anunciados para las conmemoraciones del segundo aniversario del 22 de mayo (sitio web del 

Ayuntamiento de Manchester): 

https://secure.manchester.gov.uk/news/article/8154/plans_announced_for_22_may_second_anniversary_comm

emorations 

 

* Manchester Peterloo Festival, junio - agosto 2019 

El 16 de agosto de 1819, 60,000 personas se reunieron en lo que entonces se conoció como el Campo de San 

Pedro en Manchester para exigir pacíficamente la reforma de la representación parlamentaria. Cuando las tropas, 

incluidas las fuerzas del gobierno local, cargaron contra la multitud, el resultado trágico hizo que 18 personas 

perdieran la vida y alrededor de 700 resultaran heridas. Esto se conocería como la "Masacre de Peterloo". En 

Manchester, 'Peterloo' simboliza la protesta pública, la lucha por la democracia y la lucha contra la represión 

política, en un momento en el que la necesidad de una reforma económica, social y política que las personas 

nunca habían visto antes en las calles. 

 

Con el 200 aniversario de este evento crucial en la historia de Manchester, se llevará a cabo un gran festival de 

eventos para considerar las implicaciones de Peterloo hasta el presente en Manchester y en todo el Gran 

Manchester desde principios de junio a agosto. El festival culminará con un evento especial del 200 aniversario, 

en el que un gran número de personas caminará desde todo el condado hasta la ubicación de Peterloo y estará 

presente en la inauguración de un memorial oficial del incidente, que fue desarrollado por el artista ganador del 

Premio Turner, Jeremy Deller. El festival incluye exposiciones, talleres, charlas, música y actuación dramática. 

Como vicepresidente de Alcaldes por la Paz, Manchester le da la bienvenida a estas festividades. 

<Informe de Sean Morris, secretario de la sección de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda > 

 

▼ Para más detalles sobre el festival de Peterloo: 

https://manchesterhistories.co.uk/projects/peterloo2019 

 
< Montréal, Canada > 
Organización de una mesa redonda de la UNESCO 
"Mejorar cómo vivimos juntos en las ciudades" en París 

Celebrando el Día Internacional de Vivir Juntos en Paz (16 de 

mayo), proclamado por las Naciones Unidas en 2017, el 

Observatorio Internacional de los Alcaldes sobre la convivencia, 
una iniciativa de la ciudad de Montreal, organizó una mesa redonda 

llamada "Mejorar cómo vivimos juntos en las ciudades” en la sede 

de la UNESCO en París, Francia, en cooperación con la Delegación 

de Canadá ante la UNESCO y la Delegación Permanente de Argelia 

Mesa redonda sobre "Mejorar cómo vivimos juntos en 

las ciudades" (Foto: La ciudad de Montreal) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/M4P_Briefing_No_22_NPT_and_progress_report.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/M4P_Briefing_No_22_NPT_and_progress_report.pdf
https://secure.manchester.gov.uk/news/article/8154/plans_announced_for_22_may_second_anniversary_commemorations
https://secure.manchester.gov.uk/news/article/8154/plans_announced_for_22_may_second_anniversary_commemorations
https://manchesterhistories.co.uk/projects/peterloo2019
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ante la UNESCO con la participación de actores locales y miembros de la sociedad civil. 

 

Esta celebración fue una oportunidad para movilizar esfuerzos de la comunidad internacional para hacer 

esfuerzos a favor de la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión mutua y la solidaridad, y para expresar un 

profundo deseo de vivir y actuar juntos, unificados en la diferencia y en la diversidad en orden. Construir un 

mundo sostenible basado en la paz, la solidaridad y la armonía. 

 

La mesa redonda destacó las iniciativas lideradas por diferentes actores sociales involucrados en la promoción de 

la convivencia a través de sus redes y fue una ocasión para compartir experiencias y lecciones aprendidas. Esta 

mesa redonda también contribuyó a la preparación de la 2ª Cumbre de alcaldes sobre la convivencia que se 

celebrará en Düsseldorf (Alemania) en agosto y septiembre de 2019. 

 

▼Mesa redonda sobre "Mejorar cómo vivimos juntos en las ciudades" (sitio web de la UNESCO):  

(inglés) https://en.unesco.org/events/round-table-improving-how-we-live-together-cities 

(Francés) https://fr.unesco.org/events/table-ronde-mieux-vivre-ensemble-villes  

 

<Informe de la Ciudad de Montreal, una Ciudad Ejecutiva de Alcaldes por la Paz y la Ciudad Líder del Capítulo 

Canadiense> 

 

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

■ "Noticias de Paz de Hiroshima"  

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

SHIMBUN) 

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

La tercera Conferencia de Revisión del Comité Preparatorio para el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 

de 2020 se cerró el 10 de mayo. Durante esta sesión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que se 

inauguró el 29 de abril, los estados parte del tratado discutieron los tres pilares del TNP: desarme nuclear, no 

proliferación nuclear y uso pacífico de la energía nuclear. Sin embargo, debido a las confrontaciones entre los 

estados con armas nucleares y las naciones no nucleares, los participantes no adoptaron el proyecto de 

recomendaciones por consenso. 

 

El embajador de Malasia, Syed Mohamad Hasrin Aidid, presidente de la sesión, emitió recomendaciones sobre 

67 temas en cinco campos, incluido el desarme nuclear. El documento se trata como un documento de trabajo, 

que se enviará al Comité Preparatorio de 2020 o la Conferencia de Revisión. Syed dijo que los documentos de 

trabajo no tenían la misma autoridad que las recomendaciones de consenso, pero que espera que el documento de 

trabajo pueda servir de base para las discusiones en la Conferencia de Revisión. 

 

Los estados con armas nucleares y las naciones no nucleares expresaron opiniones disidentes sobre el desarme 

nuclear durante esta sesión del Comité Preparatorio. El artículo 6 del TNP estipula que los estados parte tienen la 

obligación de hacer esfuerzos para la abolición nuclear, pero los estados no nucleares están insatisfechos con las 

acciones de los estados con armas nucleares, y dicen que ha habido algunos avances en los campos de la no 

proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear, sin embargo, hay un largo camino por recorrer con respecto 

al desarme nuclear. 

 
También hubo opiniones divergentes sobre el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Muchos 
de los estados no nucleares expresaron su apoyo al tratado, pero los estados con armas nucleares expresaron 
continuamente críticas y dijeron que el tratado podría debilitar el régimen del TNP. El año que viene será el 
50 aniversario de la entrada en vigor del TNP. ¿Cómo se puede mantener la efectividad del tratado? Aún 
quedan serios desafíos antes de la Conferencia de Revisión del próximo año. 
 
Visite los siguientes enlaces para obtener artículos del Centro de Medios para la Paz de Hiroshima. 

- Los miembros de Nihon Hidankyo piden al Embajador de Desarme de Japón que firme y ratifique el tratado de 

prohibición de armas nucleares 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91068 

- El secretario general adjunto de Nihon Hidankyo presenta firmas para pedir la abolición nuclear al Comité 

Preparatorio del TNP 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91070 

- Naciones en desacuerdo sobre proyectos de recomendaciones en el Comité Preparatorio del TNP 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91065 

- Se abre en Nueva York la tercera sesión del Comité Preparatorio para 2020 Conferencia de Revisión del TNP 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=90993 

- La exposición ZERO Project celebrada en Nueva York para apelar por un mundo sin armas nucleares a través 

del arte. 

https://en.unesco.org/events/round-table-improving-how-we-live-together-cities
https://fr.unesco.org/events/table-ronde-mieux-vivre-ensemble-villes
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91068
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91070
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91065
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=90993
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http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91014&query=zero 

- El edificio principal renovado del Museo Memorial de la Paz de Hiroshima recibe una respuesta favorable de 

los visitantes 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91005 

 
------------------------------------------------------- 
■ 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 

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

■ 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 

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 

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.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91014&query=zero
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91005
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
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://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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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. 

*Abril 19 - Sanjay Kumar Verma, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la India en Japón 

 

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

■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,756 ciudades en 163 países y 

regiones 

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

Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de Mayo, agregamos 12 nuevas ciudades miembro, con lo que la 

membresía total fue de 7,756.  

 

Desde España dimos la bienvenida a dos ciudades: Bilbao y Redondela. Cuando el alcalde Matsui visitó 

España en abril de 2018, le pidió al vicepresidente de la provincia de Vizcaya que ayudara a ampliar la 

membresía de Alcaldes por la Paz en España. Gracias a su invitación, Bilbao se ha unido a Alcaldes por la Paz. 

Redondela se unió a Alcaldes por la Paz gracias al estímulo de una escuela primaria, que aprendió sobre 

Alcaldes por la Paz a través de la interacción con una ONG de paz en Argentina. Desde Australia, le dimos la 

bienvenida a la comarca Augusta Margaret River, que vino a aprender sobre Alcaldes por la Paz a través de 

ICAN Australia en un evento local llamado "Fin de semana de paz". Desde Polonia, le dimos la bienvenida a la 

ciudad de Zabrze gracias a la invitación de la ciudad hermana alemana de Zabrze, Essen. De Alemania, 6 

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 dos ciudades de Noruega; Hamar y Stange. 

 

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/newmembers1905_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/newmembers1905_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2019/newmembers1905_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://hibakusha-appeal.net/english.html

