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

■Ceremonias del Memorial de Paz en Hiroshima y Nagasaki 

 [6 y 9 de agosto, 2019] 

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

Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki marcaron el 74 aniversario de los bombardeos atómicos con ceremonias 

conmemorativas el 6 y 9 de agosto, respectivamente. 

 

El 6 de agosto, se celebró la ceremonia conmemorativa de la paz de Hiroshima, a la que asistieron 

aproximadamente 50,000 personas, incluidos representantes de 89 países y la Unión Europea (UE). 

Representantes de Fongo-Tongo, Camerún y Bangkok, Tailandia, asistieron a la ceremonia y ofrecieron una 

corona de flores en la ceremonia en nombre de los Miembros Ejecutivos de Alcaldes por la Paz. El 9 de agosto, 

se llevó a cabo la Ceremonia de Paz de Nagasaki y asistieron aproximadamente 5,200 personas, incluidos 

representantes de 66 países. 

 

Los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki anunciaron las declaraciones de paz de 2019. Los textos completos de las 

declaraciones están disponibles en los enlaces a continuación. 

 

▼ Declaración de paz de Hiroshima en inglés: 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1343890585401/index.html 

▼ Declaración de paz de Nagasaki disponible en 11 idiomas: 

https://nagasakipeace.jp/japanese/peace/appeal/2024.html 
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Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 
7 785 ciudades en 

163 países y regiones 

 (al 1 de agosto 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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--------------------------------------------------------- 
■Conmemoraciones alrededor del mundo en el día de Hiroshima y Nagasaki  
--------------------------------------------------------- 
Muchas ciudades, municipios y organizaciones de paz en todo el mundo realizan actos conmemorativos por el Día 

de Hiroshima (6 de agosto) y el Día de Nagasaki (9 de agosto) y sus alrededores. Alcaldes por la Paz agradece 

sinceramente los esfuerzos de las personas que han organizado conmemoraciones para consolar las almas de las 

víctimas de la bomba atómica y rezar por la paz. 

 

La lista de eventos, incluyendo aquellos en conmemoración de los días de Hiroshima y Nagasaki y el Día 

Internacional de la Paz, se encuentra disponible en el siguiente enlace. 

 

▼Lista de eventos de paz basada en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (A partir del 13 de agosto) (PDF, 

sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2019_List_of_Activities_en.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 
■Una llamada a realizar eventos con motivo del Día Internacional de la Paz 
2019 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 para 2019 es "Acción climática por la paz". El tema llama 

la atención sobre la importancia de combatir el cambio climático como una 

forma de proteger y promover la paz en todo el mundo. 

 

Alcaldes por la Paz ha apoyado durante mucho tiempo a los desplazados 

internos y alienta a todas las ciudades miembros a conmemorar el Día 

Internacional de la Paz el 21 de septiembre. De conformidad con estas 

iniciativas, la ciudad de Takayama, Japón, una ciudad miembro de 

Alcaldes por la Paz, organizará una Ceremonia de la Campana de la Paz 

donde los propietarios de campanas con ideas afines en la ciudad, como 

templos e iglesias, tocarán sus campanas al unísono al mediodía en el 

IDP. Además, el alcalde de la ciudad de Takayama solicita a nuestras 

ciudades miembro que hagan lo mismo al mediodía en su propio horario local, para ofrecer a la mayor cantidad de 

personas posible la oportunidad de renovar su determinación de traer la paz al mundo.  

 

En este contexto, pedimos humildemente que considere la posibilidad de llamar por el repique de campanas al 

mediodía del 21 de septiembre en las instalaciones y organizaciones que posean campanas en su ciudad. Si tiene la 

intención de organizar tal evento, la Secretaría estaría contenta si desea informar a nuestra oficina. 

 

▼Solicitud de la ciudad de Takayama (Sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/20190819.pdf 

 

<< 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 

 

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

■ Reciben un pasante de Granollers en la Secretaría de Alcaldes por la Paz 

 [9 – 26 de julio, 2019] 

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

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

miembros a la Secretaría de Alcaldes por la Paz en la ciudad de Hiroshima y haciéndolos participar en trabajos 

relacionados con la paz y la Secretaría. Del 9 al 26 de julio, la Secretaría de Alcaldes por la Paz dio la bienvenida a 

Eulalia Carrillo, jefa de la Sección de Apoyo y Estrategias Municipales del Consejo Provincial de Barcelona. 

Carrillo fue invitada como pasante de la Ciudad de Granollers, una ciudad vicepresidenta de Alcaldes por la Paz y 

líder de la sección catalana. Además de involucrarse en el trabajo de la Secretaría de Alcaldes por la Paz, Carrillo 

Evento para marcar el IDP 2018 en 
Hiroshima 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2019_List_of_Activities_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/20190819.pdf
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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participó en una serie de actividades para aprender sobre el bombardeo atómico de Hiroshima, incluida la escucha 

del testimonio de un testigo ocular hibakusha. También hizo una presentación sobre Barcelona y sus iniciativas de 

paz a los miembros del público. 

 

Carrillo hizo el siguiente comentario sobre su pasantía: “Me siento muy honrada de haber tenido la oportunidad de 

conocer todas las actividades realizadas por la Secretaría de Alcaldes por la Paz. Alcaldes por la Paz es un claro 

ejemplo de que la paz debe construirse desde las ciudades y también lo poderoso que es cuando estas ciudades 

cooperan entre sí. Visitar lugares como el Peace Memorial Museum y el Memorial Hall me ayudó a captar el  

espíritu y el compromiso de la ciudad con respecto a la paz. Estos son lugares muy conmovedores ya que no sólo 

miran las figuras de la guerra (como el número de víctimas, el poder de la bomba, los edificios destruidos, etc.) 

sino que también muestran el lado humano, los individuos. Los hitos de mi pasantía han sido, sin lugar a dudas, la 

oportunidad de escuchar la charla del sucesor del legado, la sesión de recitación de recuerdos del bombardeo 

atómico y también conocer a un sobreviviente de la bomba atómica. Todos ellos fueron experiencias 

verdaderamente emocionales e inolvidables. Lo que ocurrió el 6 de agosto de 1945, a las 8.15 a.m., nunca debe 

volver a ocurrir. Este será mi compromiso personal de ahora en adelante”. 

 

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

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2175079562752765?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2183389511921770?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2185843595009695?__tn__=-R 

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

■ "Noticias de Paz de Hiroshima"  

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

SHIMBUN) 
-------------------------------------------------------- 

Han pasado setenta y cuatro años desde que Estados Unidos usó una bomba atómica en la guerra por primera vez 

en la historia de la humanidad. La Ciudad de Hiroshima celebró su Ceremonia anual del Memorial de la Paz en el 

Parque Memorial de la Paz en el centro de Hiroshima el 6 de agosto. En su Declaración de Paz, el alcalde de 

Hiroshima Kazumi Matsui se refirió al "desarme nuclear en un punto muerto" e instó al gobierno japonés a 

"acceder al "solicitud de hibakushas" y firman y ratifican el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 

mientras el gobierno sigue oponiéndose a él. En una conferencia de prensa celebrada después de la ceremonia, el 

primer ministro Shinzo Abe nuevamente dejó en claro que el gobierno no se uniría al tratado. 

 

Alrededor de 50,000 personas asistieron a la primera Ceremonia Memorial de la Paz en la era Reiwa. Debido al 

tifón no. 8, la ceremonia se celebró bajo la lluvia por primera vez desde 2014. Representantes de 89 países y la 

Unión Europea asistieron al evento. Entre ellos había representantes de Estados Unidos, Rusia y otros cuatro 

estados con armas nucleares. Había 36 representantes de la prefectura de las familias de las víctimas de la bomba 

atómica 

 

A las 8:15 a.m., cuando la bomba atómica fue arrojada sobre Hiroshima, la Campana de la Paz fue tocada por dos 

representantes, uno de los familiares de las víctimas y el otro de los niños, y todos los presentes ofrecieron 

oraciones silenciosas. Luego, dos alumnos de sexto grado leyeron el "Compromiso con la paz". Expresaron su 

determinación de transmitir la experiencia de Hiroshima con estas palabras: "Llevamos las voces fuertes de las 

almas de los hibakusha ... y transmitiremos estas voces a la próxima generación y al mundo en general". 

 

Durante la ceremonia, el registro de las víctimas de la bomba atómica se colocó en el cofre de piedra debajo del 

cenotafio para las víctimas de la bomba atómica. Se agregaron los nombres de 5.068 personas que fueron 

confirmadas muertas durante el año pasado, y el registro ahora contiene los nombres de 319.186 víctimas en 117 

volúmenes. 

 

Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, el número de hibakusha que poseen el Certificado de 

Superviviente de la Bomba Atómica ascendió a 145.844 a fines de marzo, cayendo por debajo de 150.000 por 

primera vez. Su edad promedio es ahora de 82.65. Es urgente que trabajemos para transmitir sus experiencias y 

realizar la abolición de las armas nucleares, el objetivo largamente deseado de los hibakusha. 

 

Visite los siguientes enlaces para leer más noticias relacionadas con la paz. 

 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2175079562752765?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2183389511921770?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2185843595009695?__tn__=-R
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- Representantes de 89 naciones y de la UE asisten a la ceremonia conmemorativa de la paz de Hiroshima, 

expresan diferentes opiniones sobre las armas nucleares 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93169  

-Los grupos de sobrevivientes de la bomba atómica expresan sentimientos encontrados sobre la Declaración de 

Paz del alcalde de Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93049 

-Academia ICAN: Jóvenes de 11 naciones discuten el tratado de prohibición de armas nucleares con embajadores 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93165  

-La camisa manchada de sangre de Brother en el Museo Peace Memorial transmite los catastróficos resultados de 

la bomba atómica 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93167 

-Concierto con piano bombardeado en el Barco de la Paz con la pianista Mami Hagiwara 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93044 

 

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

< Sección belga> 

Día de la Bandera de Bélgica Miembros de Alcaldes por la Paz 

La sección de Alcaldes por la Paz de Bélgica lanzó una nueva 

iniciativa inspirada en el Día de la Bandera alemana, una iniciativa de 

la sección alemana que se celebra anualmente el 8 de julio. La Ciudad 

de Ypres, ciudad vicepresidente y líder de Bélgica, pidió a todos los 

miembros de Bélgica que paguen su cuota anual de membresía. Las 

ciudades que pagaron la tarifa recibieron una bandera de alcaldes 

belgas para la paz. Se pidió a todas las ciudades miembro con una 

bandera que enarbolen la bandera desde las 8:15 a.m. del 6 de agosto 

hasta las 11:02 a.m. del 9 de agosto para conmemorar el momento en 

que dos bombas atómicas explotaron en las ciudades de Hiroshima y 

Nagasaki. Este año, cien ciudades belgas participaron en esta nueva iniciativa y los eventos fueron cubiertos 

ampliamente por los medios locales. 

<Informe de Filip Deheegher, Ciudad de Ypres, sección principal de la ciudad de Bélgica> 

 

▼Fotos de la ceremonia en Ypres el 6 de agosto (The City of Ypres Facebook): 

https://www.facebook.com/StadIeper/photos/pcb.2963105570395789/2963091747063838/?type=3&theater 

▼Las fotos de las banderas en otras ciudades se pueden encontrar aquí. 

 

<Sección de Reino Unido e Irlanda> 

Los miembros de la sección del Reino Unido e Irlanda apoyan el Día de Hiroshima y Nagasaki 

 

Miembros del Reino Unido e Irlanda de Alcaldes por la Paz conmemoraron el 

74 aniversario de los ataques con armas atómicas de Hiroshima y Nagasaki con 

una serie de eventos conmemorativos de gran alcance. 

 

Lead City Manchester celebró un evento conmemorativo en el Museo de 

Manchester, cerca de una exhibición de Hiroshima en su Living Worlds 

Gallery. El alcalde de Manchester dirigió un minuto de silencio y dio a conocer 

una corona de paz para todos los civiles asesinados por la guerra o el terrorismo 

desde el 6 de agosto de 1945 hasta la actualidad. El representante permanente 

del Consejo de Alcaldes por la Paz, el Consejero Eddy Newman, leyó la 

Declaración de Paz de Hiroshima. Los poemas también fueron leídos por 

personas como el Vicepresidente de Responsabilidad Social de la Universidad de Manchester, el Director Ejecutivo 

del Consejo de la Ciudad de Manchester, así como líderes de grupos de fe y paz. Después del servicio se realizó un 

taller de origami para niños y sus familias para doblar grullas de paz. 

 

Muchos otros eventos se llevaron a cabo en todo el país, incluidos eventos de conmemoración en lugares como 

Londres, Leeds, Liverpool, Birmingham, Dublín, Glasgow, Edimburgo y Cardiff. En Bradford, se llevó a cabo un 

desfile y festival de paz en Lister Park. Winchester celebró una ceremonia oficial, seguida poco después de la 

decisión del Consejo de Ministros de unirse a Alcaldes por la Paz. La Secretaría de Alcaldes por la Paz del Reino 

Unido e Irlanda agradece la variedad y la cantidad de eventos que tuvieron lugar. 

<Informe de Sean Morris, Secretario del Capítulo de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda> 

（Foto: la ciudad de Ypres） 

(Foto: Ayuntamiento de Manchester) 

 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93169
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93049
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93165
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93167
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93044
https://www.facebook.com/StadIeper/photos/pcb.2963105570395789/2963091747063838/?type=3&theater
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▼Orden de servicio del evento del Día de Hiroshima en Manchester (el sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/HN_74th_anniversary_order_of_service.pdf 

 

-------------------------------------------------------- 
■Actividades de las ciudades miembro 
-------------------------------------------------------- 
<Hannover, Alemania> 
Día de Hiroshima 2019 - "Una señal contra el olvido" 
La ciudad de Hannover, una ciudad vicepresidenta de alcaldes por la paz y 

ciudad lider de la sección alemana, conmemora anualmente el bombardeo 

atómico de Hiroshima, una ciudad gemela de Hannover. La Oficina Cultural 

de Hannover invitó a los ciudadanos a varios eventos celebrados el 5 y 6 de 

agosto para el 74 aniversario del atentado. 
 

En la Iglesia Aegidien, con un toque de la Campana de la Paz, los 

participantes renovaron su compromiso de evitar que la misma tragedia 

vuelva a ocurrir. Representantes de diferentes religiones ofrecieron oraciones 

y meditación. 

 

También se llevaron a cabo como parte de los eventos conmemorativos: una ceremonia tradicional japonesa del té 

realizada por un maestro del té y embajador cultural de la ciudad de Hiroshima, y una exposición fotográfica del 

fotógrafo Thomas Damm titulada 'Black Rain Hibakusha - Children of the Black Rain', que se extenderá hasta el 2 

de octubre. La exhibición presenta fotografías de gran formato de hibakusha que aún sufren las consecuencias 

radiactivas, llamadas lluvia negra, del bombardeo atómico de Hiroshima en 1945. Un informe en vivo de la 

Ceremonia del Memorial de la Paz de Hiroshima fue llevado a la ciudad de Hannover Salón de jóvenes participantes 

de la Conferencia Internacional de Jóvenes para la Paz en el Futuro. 

 

Para cerrar el día de recordatorio y recuerdo del 6 de agosto, se llevó a cabo la ceremonia de flotación de la linterna 

en el estanque detrás del Ayuntamiento. 

<Informe de Evelyn Kamissek, Oficina de Asuntos Internacionales, Ciudad de Hannover> 

 

<Manchester, GB> 

Manchester recuerda el bicentenario de la masacre de 'Peterloo' y desvela un memorial de estos 
eventos fundamentales 

La masacre de 'Peterloo' tuvo lugar en St Peter's Field en Manchester, el lunes 16 de agosto de 1819, cuando la 

caballería cargó contra una multitud estimada de 60,000 personas que se habían reunido para exigir la reforma de 

la representación parlamentaria. En la confusión que siguió, 18 personas fueron asesinadas y hasta 700 resultaron 

heridas. La masacre recibió el nombre de 'Peterloo' en una comparación irónica con la Batalla de Waterloo, que 

tuvo lugar cuatro años antes. Es uno de los eventos definitorios en la historia de Manchester y en la campaña más 

amplia para el sufragio universal, que finalmente no se dio en el Reino Unido hasta 1928. 

En los últimos meses se ha llevado a cabo un gran festival de exposiciones, charlas, películas y eventos culturales 

y en vivo 'Peterloo' en todo el Gran Manchester. Esto culmina en un fin de semana de aniversario alrededor del 16 

al 18 de agosto donde hay una gran cantidad de eventos planeados, incluyendo una marcha por la democracia, un 

concierto en vivo, eventos de arte, recorridos a pie y un evento especial de aniversario por el nuevo monumento 

público a 'Peterloo'. El monumento se encuentra frente al Complejo de Convenciones Central de Manchester, 

cerca de donde originalmente se encontraba el campo de San Pedro. 

 

Para el Ayuntamiento de Manchester, ciudad líder y vicepresidenta de Alcaldes por la Paz, 'Peterloo' sigue siendo 

un claro recordatorio de las campañas en curso en todo el mundo que exigen la paz, la democracia y la justicia 

social. 

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

 

▼ Informe completo en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/190816_Peterloo_Manchester.html 

▼ Para obtener más información sobre el festival Peterloo 2019 y el fin de semana de aniversario de eventos: 

https://peterloo1819.co.uk/ 

https://issuu.com/manchesterhistories/docs/peterloo_weekend_8pp_for_issu 

 
< Volgogrado, Rusia > 

Informe de la ceremonia conmemorativa de la paz 

En la madrugada del 6 de agosto de 2019, el museo panorámico "Batalla de Stalingrado" organizó una Ceremonia 

(Foto: la ciudad de Hannover) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/HN_74th_anniversary_order_of_service.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/190816_Peterloo_Manchester.html
https://peterloo1819.co.uk/
https://issuu.com/manchesterhistories/docs/peterloo_weekend_8pp_for_issu
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en Memoria de la Paz como un signo de solidaridad con la ciudad de Hiroshima y un homenaje a sus residentes 

civiles que perecieron en el bombardeo atómico en 1945. 

 

La ceremonia reunió a varios representantes de organizaciones públicas, estudiantes de escuelas y universidades, 

miembros de la Sociedad de Amistad "Volgogrado-Hiroshima" y figuras tan prominentes como el presidente del 

Ayuntamiento de Volgogrado, Andrey Kosolapov y el presidente de la rama regional de Volgogrado de la 

"Fundación Rusa de la Paz”, Yury Starovatykh, ambos ciudadanos honorarios de Hiroshima. 

 

A las 8:15 en punto, en el momento en que la bomba atómica explotó en el cielo sobre Hiroshima hace 74 años, el 

museo panorámico de la "Batalla de Stalingrado" se llenó con el peaje de la Campana de la Paz dada a Volgogrado 

como regalo por las autoridades de las ciudades japonesas. Los participantes de la ceremonia conmemorativa 

tuvieron un minuto de silencio para rendir homenaje a las víctimas del atentado. Siguiendo la tradición local, la 

ceremonia de colocación de flores al pie de la campana presentó no solo claveles vivos, sino también grullas de 

papel, un símbolo de no aceptación de la guerra. 

<Informe de Maria Deeva, Oficial de relaciones internacionales, Ciudad de Volgogrado> 

 

▼ Informe completo en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/Report_Volgograd_Aug_6_2019.pdf  

 
<< 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 13 de agosto): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2019_List_of_Activities_en.pdf 
 
------------------------------------------------------- 
■ 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 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/Report_Volgograd_Aug_6_2019.pdf
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2019_List_of_Activities_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10
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----------------------------------------------- 

■ 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 el mes pasado (del 1 julio al 6 
de agosto) 
--------------------------------------------------------- 
Ciudad de Hiroshima recibió muchos visitantes en y alrededor del 6 de agosto. El presidente Kazumi Matsui dio la 

bienvenida a los siguientes visitantes y les pidió que apoyen las actividades de Alcaldes por la Paz y cooperar 

hacia la ampliación de miembros. 

 

* 12 de julio – H.E. Syed Hasrin Syed Hussin, Representante Permanente de Malasia ante las Naciones Unidas en 

Nueva York 

* 24 de julio– H.E. Profesor Tijjani Muhammad-Bande, presidente electo de la 74ª sesión de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas 

* 5 de agosto – Kriangyos Sudlabha, vicegobernador de Bangkok 

*5 de agosto – Ikaika Anderson, presidente del Ayuntamiento de Honolulu 

*5 de agosto – Lassina Zerbo, Secretario Ejecutivo de la CTBTO 

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/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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*5 de agosto – Izumi Nakamitsu, subsecretario General y Alta Representante para Asuntos de Desarme de las 

Naciones Unidas 

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

■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,785 ciudades en 163 países y 
regiones 
----------------------------------------------- 

Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de agosto, agregamos 13 nuevas ciudades miembro, con lo que la membresía 

total fue de 7,785.  

 

De Alemania, 8 ciudades se unieron gracias a los esfuerzos continuos de Hannover, ciudad vicepresidenta y 

líder de la sección alemana de Alcaldes por la Paz. De Italia, dimos la bienvenida a la ciudad de Chieti, gracias a 

la invitación de la ciudad hermana japonesa de Chieti, Minamishimabara, Prefectura de Nagasaki. También 

recibimos a un total de 4 ciudades de Francia, Noruega, Estados Unidos y Argentina. 

 

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/newmembers1908_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/newmembers1908_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

