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--------------------------------------------------------- 
■Actividades que conmemoraron el “Día Internacional de la Paz 2019” 
--------------------------------------------------------- 
Las Naciones Unidas establecieron el 21 de septiembre como un Día 

Internacional de la Paz (IDP) fijo y un día anual de no violencia y alto el 

fuego. Alcaldes por la Paz ha apoyado desde hace mucho tiempo a los 

desplazados internos y este año nuevamente se alentó a todas las ciudades 

miembro a conmemorar a los desplazados internos. 

 

En Hiroshima y las ciudades miembro de todo el mundo, se llevaron a cabo 

varios eventos conmemorativos. 

 

[Bélgica] Gante 

[Francia] Grigny, La Rochelle 

[Japón] Akita, Matsumoto, Fuji, Takayama, Motosu, Hirakata, Nagasaki  

[España] Barcelona, Canovelles, Lloret de Mar 

[Reino Unido] Capítulo del Reino Unido e Irlanda 

 

▼Evento que conmemora el "Día Internacional de la Paz 2019" (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/190921_news.html 

 

 Octubre 2019 / No.118 

  

Índice 

➢ Actividades que conmemoraron el “Día Internacional de la Paz 2019” 

➢ Informes de los Asesores Ejecutivos de Alcaldes por la Paz: Actividdaes para el 

Día Internacional de la Eliminación Total de Armas Nucleare 

➢ El Premio Nobel de la Paz 2018 Dr. Mukwege visita Hiroshima 

➢ Reciben un pasante de Teherán en la Secretaría de Alcaldes por la Paz 

➢ Actividades regionales 

➢ Actividades de las ciudades miembro 

➢ "Noticias de Paz de Hiroshima" (Contribución del Centro de Medios de Paz de Hiroshima 

del CHUGOKU SHIMBUN)  

➢ Anuncio de la Universidad de la ciudad de Hiroshima: Lanzamiento del último 

número del boletín "Hiroshima Research News" 

➢ Solicitud de pago de la tarifa de membresía 2019 de Alcaldes por la Paz 

➢ Retroalimentacion: ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu de búsqueda de la paz 

➢ Solicitud para promover diversas medidas basadas en el plan de acción (2017-2020) 

➢ Colaboración de Alcaldes por la Paz con la campaña de firmas "The Hibakusha Appeal" 

➢ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado 

➢ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,833 ciudades en 163 países y regiones 

 
Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 
7 833 ciudades en 

163 países y regiones 

 (al 1 de octubre 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 

 

http://www.silenceforpeace.org/en/main-event/
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http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/190921_news.html
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----------------------------------------------- 
■ Informes de los Asesores Ejecutivos de Alcaldes por la Paz: Actividdaes para 
el Día Internacional de la Eliminación Total de Armas Nucleares 

[26 de septiembre, 2019] 
----------------------------------------------- 
El 26 de septiembre de cada año desde 2014, la ONU marcó el Día Internacional para la Eliminación Total de 

Armas Nucleares. Nuestros dos asesores ejecutivos en Estados Unidos, Randy Rydell y Jacqueline Cabasso, 

participaron en eventos para conmemorar el día en Nueva York y Ciudad de México. 

 

Informe de Randy Rydell sobre la reunión de alto nivel de la ONU 

Introducción: 

La reunión fue inaugurada por el presidente de la Asamblea General (Tijjani Muhammad-Bande de Nigeria), a 

quien siguió una breve declaración introductoria del Secretario General Antonio Guterres. El Día Internacional de 

este año contó con 72 oradores nacionales y dos grupos de la sociedad civil. A la reunión también asistieron varios 

grupos no gubernamentales. 

▼Informe de la reunión: Reunión plenaria de alto nivel para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación 

Total de las Armas Nucleares (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/Intl_Day_notes_2019_MEMO.pdf 

 

 

Informe de Jacqueline Cabasso sobre el Festival de la Paz de la Ciudad de México. 

Introducción: 

La Ciudad de México, ciudad líder y vicepresidenta de Alcaldes por la Paz, 

conmemoró el Día Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación Total 

de Armas Nucleares con un Festival de la Paz que promovió su programa de 

desarme voluntario "Sí al desarme, Sí a la paz". La coordinadora y asesora 

ejecutiva de Alcaldes por la Paz para América del Norte, Jacqueline Cabasso, fue 

invitada a este evento como representante oficial de Alcaldes por la Paz y tuvo el 

honor de ser la primera oradora, dirigiéndose a una multitud de unas 500 personas, 

la mitad de ellas escolares. 

▼ Informe de actividad: Ciudad de México conmemora el Día Internacional para 

la Eliminación Total de Armas Nucleares (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/190926_Mexico_City_Nuclear_Abolition_Day.html 

 
--------------------------------------------------------- 
■El Premio Nobel de la Paz 2018 Dr. Mukwege visita Hiroshima 

［5-6 de octubre, 2019］ 

--------------------------------------------------------- 
El medico Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del 

Congo (RDC), visitó Hiroshima por primera vez durante su viaje a Japón 

como parte de su campaña global sobre "Paz, Justicia y Derechos de las 

Mujeres". Mukwege ha pasado gran parte de su vida tratando a mujeres 

víctimas de violencia sexual en la RDC y recibió el Premio Nobel de la Paz 

en 2018 por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como 

arma de guerra. 

 

El 5 de octubre, Mukwege escuchó el testimonio de un testigo presencial de 

una mujer hibakusha, visitó el Museo Memorial de la Paz y colocó un 

homenaje floral en el Cenotafio para las víctimas de la bomba atómica en el 

Parque de la Paz. Luego tuvo una reunión con Kazumi Matsui, alcalde de 

Hiroshima y presidente de Alcaldes por la Paz. El alcalde Matsui compartió su respeto por los esfuerzos de Mukwege 

y lo presentó al trabajo de Alcaldes por la Paz. El alcalde Matsui dijo: "Como una red de alcaldes, queremos 

solidarizarnos por la paz y desafiar el sinsentido de recurrir a la violencia ", expresando su esperanza de ampliar la 

membresía en la RDC. Mukwege respondió positivamente a esta llamada, diciendo: "El Congo oriental todavía está 

plagado de conflictos, pero a medida que nuestros alcaldes buscan formas de llevar vidas pacíficas a sus ciudadanos, 

sería muy alentador para ellos saber que hay otras personas de ideas afines, alcaldes con quienes pueden hablar”. 

 
El 6 de octubre, Mukwege dio una conferencia al público reunido en el Museo Memorial de la Paz, en la que destacó 

la necesidad de una atención global para abordar la violencia sexual en los conflictos, exigiendo el fin de la 

impunidad. También le pidió a la audiencia que se uniera por un mundo libre de armas nucleares y violencia sexual. 

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

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

(Foto: Jessica Ibarra) 

Dr. Mukwege y el alcalde Matsui 

(Cartesía de la ciudad de Hiroshima) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/Intl_Day_notes_2019_MEMO.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/190926_Mexico_City_Nuclear_Abolition_Day.html
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 [4 – 27 de septiembre, 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 4 al 27 de septiembre, la Secretaría de Alcaldes por la Paz dio la 

bienvenida a Mona Badamechizadeh, como pasante de la ciudad de Teherán, una ciudad ejecutiva y líder de 

Alcaldes por la Paz en Irán. Badamechizadeh es miembro del personal voluntario del Museo de la Paz de Teherán, 

administrado por la Ciudad de Teherán. Además de involucrarse en el trabajo de la Secretaría de Alcaldes por la 

Paz, Badamechizadeh 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 la cultura de Irán, así como los esfuerzos del museo por la paz para los miembros del público. 

 

Badamechizadeh hizo el siguiente comentario sobre su pasantía: “A través de esta pasantía, aprendí mucha 

información sobre la bomba atómica y sus devastadoras consecuencias desde diferentes perspectivas, 

específicamente científica. Me complace que también tuve la oportunidad de presentar "Pequeños narradores", que 

es uno de los proyectos más importantes en el Museo de la Paz del Departamento de Niños de Teherán. Con todos 

los nuevos conocimientos y percepciones que obtuve a través de esta pasantía, tengo la intención de diseñar 

talleres para los estudiantes que visitan el Museo de la Paz de Teherán". 

 

▼ Publicaciones en la página de Facebook de Alcaldes por la Paz sobre la pasantía de Badamechizadeh en 

Hiroshima:  

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2215587292035325?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2226630114264376?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2229597800634274?__tn__=-R 
 
----------------------------------------------- 
■Actividades regionales 
----------------------------------------------- 
< Sección catalana > 

Ciudades catalanas conmemoran el día de la paz 

El 21 de septiembre, para conmemorar el Día Internacional de la Paz de este año, 

los municipios de Barcelona, Canovelles y Lloret de Mar, miembros de Alcaldes 

por la Paz, organizaron un día completo de actividades para expresar su deseo de 

paz y su rechazo a la violencia.  

 

El evento en Barcelona se celebró el 20 de septiembre en el Jardín Hiroshima, 

ubicado en el barrio Horta-Guinardó, con varias escuelas y organizaciones 

involucradas. El evento contó con talleres para niños, presentaciones de pinturas 

murales, una ceremonia de plantación de árboles y discursos de las autoridades 

públicas. Al mediodía, sonaron las campanas para rendir homenaje a las víctimas de 

los bombardeos atómicos, con la esperanza de que tal tragedia nunca vuelva a 

suceder en ningún lugar del mundo. Entre los participantes se encontraban el alcalde 

Josep Mayoral de Granollers, ciudad vicepresidenta y líder de Alcaldes por la Paz 

de Cataluña, y un representante de la embajada japonesa en España. El alcalde 

Mayoral declaró en su discurso: “Deberíamos continuar trabajando por la paz en 

todos los niveles. Deberíamos pedir a todos los gobiernos una prohibición total de 

las armas nucleares". 

 

En Canovelles, donde se plantó un árbol de alcanfor bombardeado de segunda 

generación, se organizó un día completo de actividades por la paz para 

conmemorar el Día Internacional de la Paz. El día de la solidaridad incluyó una lectura de un manifiesto a favor 

de la paz y la convivencia, una actuación musical y una ofrenda de flores en memoria de las víctimas de los 

bombardeos atómicos. 

 

Lloret de Mar hizo sonar las campanas al mediodía del 21 de septiembre en respuesta a un llamado de la ciudad 

de Takayama, Japón, para organizar una Ceremonia de la Campana de la Paz para renovar su determinación de 

traer la paz al mundo. La ceremonia incluyó un minuto de silencio y la lectura del mensaje del Secretario 

General de la ONU para los desplazados internos de este año. 

 

▼Mas fotos en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

(La sección catalana de Alcaldes 
por la Paz) 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2215587292035325?__tn__=-R%20
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2226630114264376/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2229597800634274?__tn__=-R
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http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/190921_Calatan_Chapter_IDP2019.html 

 

<Sección de Reino Unido e Irlanda> 

Reunión de la sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda e informe de progreso 

La sección de Alcaldes, Progresistas y Líderes por la Paz del Reino Unido e Irlanda celebró su reunión más 

reciente en Manchester el 13 de septiembre. Esta reunión conjunta con la NFLA se centró en los impactos 

humanitarios de las armas nucleares, la necesidad de departamentos de paz y los costos y riesgos del programa 

de armas nucleares del Reino Unido. 

 

El orador principal fue el embajador del proyecto ATOM Karipbek Kuyukov, nacido cerca del sitio de pruebas de 

armas nucleares Semipalatinsk en Kazajstán. Kuyukov nació sin brazos, pero se ha convertido en un consumado 

pintor bucal y un apasionado activista por el desarme nuclear. Con el apoyo de la Embajada de Kazajstán en el Reino 

Unido, Karipbek también habló en eventos especiales en el Reino Unido y los Parlamentos escoceses. Otros oradores 

incluyeron a la Dra. Becky Alexis-Martin, asesora de la Asociación Británica de Veteranos de Pruebas Nucleares, 

Vijay Mehta de Uniting for Peace y Dave Cullen del Servicio de Información Nuclear. 

 

El secretario de la sección ha producido un informe completo de la reunión, que también incluye actualizaciones 

sobre el apoyo al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW). El Consejo Fife se convirtió en el 

quinto miembro del Consejo del Reino Unido y de Alcaldes por la Paz en aprobar una resolución de apoyo al TPNW. 

El informe también señala una próxima exposición de Alcaldes por la Paz, '50 Cities. 50 Traces ', que se celebrará 

en Manchester del 5 de noviembre a finales de enero, y luego en Bristol en febrero de 2020. 

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

▼ Boletín 25 de Alcaldes por la paz de Reino Unido e Irlanda (sitio de NFLA [Autoridades Locales Libres de lo 

Nuclear]): 

https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-

content/uploads/2019/10/M4P_Briefing_No_25_Chapter_meeting_and_TPNW.pdf 

 
----------------------------------------------- 
■Actividades de las ciudades miembro 
----------------------------------------------- 
<Manchester, GB> 

El domingo de Conmemoración, Manchester celebra un evento nacional de actuación '24 horas de paz ' 
Mientras los delegados viajan a Hanover para la Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz, Manchester, ciudad 

vicepresidenta de Alcaldes por la Paz, hará un performance verbal inversivo que busca la construcción de la paz en 

el Reino Unido en el siglo XXI. 

 

Celebrado el domingo y lunes de Conmemoración, esto se ha descrito como un "acto épico de testimonio" de la 

obra contemporánea de paz. Ha sido creado y escenificado por el dramaturgo, actor y productor Neil Bartlett. 

Incluirá a 48 actores que leen 200,000 palabras de entrevistas con 100 pacificadores, constructores y defensores de 

la paz del Reino Unido durante un período de 24 horas. 

 

Teniendo lugar en el Manchester Royal Exchange Theatre, los artistas incluyen famosos actores de teatro y cine 

como Adjoa Andoh, Liz Carr, Julie Hesmondhalgh, Toby Jones, Miranda Richardson y Don Warrington. Entre las 

100 personas que han sido entrevistadas por Neil Bartlett se encuentran el Secretario de Alcaldes por la Paz del 

Reino Unido e Irlanda, Sean Morris y la Dra. Erinma Bell, fundadora del grupo CARISMA, que ayudó a reducir la 

violencia armada y de pandillas en el sur de Manchester a través de una serie de actividades comunitarias que 

conducen a una 'Semana de la Paz' y una estación de radio 'Peace FM'. 

 

La presentación tendrá lugar entre las 11 a.m. del domingo 10 de noviembre y las 11 a.m. el lunes 11 de 

noviembre. La asistencia a la presentación es gratuita y los boletos están disponibles por partes o la totalidad de la 

presentación. También se transmitirá en vivo en la estación de radio Resonance FM, a la que se puede acceder a 

través de www.resonancefm.com en Internet. 

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

 

▼ Para más información sobre el proyecto: 

https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2019/10/24-HOP_Join-us.pdf 

▼Twitter: 

@24hoursofpeace 

  

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/190921_Calatan_Chapter_IDP2019.html
https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2019/10/M4P_Briefing_No_25_Chapter_meeting_and_TPNW.pdf
https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2019/10/M4P_Briefing_No_25_Chapter_meeting_and_TPNW.pdf
https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2019/10/24-HOP_Join-us.pdf
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<La Rochelle, Francia> 

Ceremonia de donación de la segunda generación de plántulas de Ginkgo bombardeadas en el 
Día Internacional de la Paz  

Este año, más de 100 ciudades en Francia realizaron eventos para conmemorar el 

Día Internacional de la Paz del 21 de septiembre. 

 

En la ciudad de La Rochelle, miembro de Alcaldes por la Paz desde 2004, alrededor 

de 300 ciudadanos participaron en una marcha por la paz en apoyo de "Acción por 

el clima por la paz", que es el tema de Día Internacional de la Paz de este año. 

 

Después de la marcha, los ciudadanos observaron una ceremonia de donación de 

una plántula de ginkgo cuyo árbol madre estuvo expuesto a la bomba atómica en 

Hiroshima. La plántula había sido cultivada durante tres años por la Ciudad de 

Malakoff, ciudad vicepresidenta y líder de Alcaldes por la Paz de la sección 

francesa. Fue presentado al alcalde Jean-François Fountaine de La Rochelle por 

Michel Cibot, Funcionario Ejecutivo de AFCDRP-Maires pour la Paix France y 

Miho Cibot, embajadora de paz de Hiroshima. Tras el discurso del alcalde 

Fountaine, Cibot recitó en francés "Vamos a traer una nueva vida", un poema del 

"poeta bombardeado" Sadako Kurihara. 

 

Las plántulas donadas se plantarán en noviembre. 

 

< Volgogrado, Rusia > 

El 7º Festival Alternativo Escolar de Lengua y Cultura Japonesas: "Armario japonés" 

El 22 de septiembre, la Ciudad de Volgogrado, Vicepresidente de Alcaldes por la 

Paz y la Ciudad Líder en Rusia, organizó un evento para sensibilizar a los jóvenes 

sobre la cultura japonesa y los vínculos pacíficos con la ciudad hermana japonesa 

de Hiroshima. Organizado conjuntamente por la Sociedad de la Amistad 

"Volgogrado-Hiroshima", numerosos clubes juveniles y la Biblioteca Regional 

de Volgogrado, el festival recibió a más de 600 asistentes durante el día. 

 

Cada piso de la biblioteca estaba dedicado a un grupo diferente de actividades, 

incluyendo una clase abierta de artes marciales, "misiones" y cuestionarios inspirados en la cultura japonesa, 

juegos de mesa, cruce de libros, experiencia de la cultura tradicional como kimono, origami y ceremonia del té. . 

Una estudiante de la Universidad Estatal Social y Pedagógica de Volgogrado, que había participado en la 

Conferencia Internacional de Jóvenes para la Paz en el Futuro en Hiroshima este verano, hizo una presentación 

sobre su experiencia y la relación de la ciudad hermana de Volgogrado con Hiroshima. 

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

 

▼Breve informe en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/Japanese_Cupboard_2019.pdf 

▼Informe completo en el sitio web de la ciudad de Volgogrado: 

http://www.welcomevolgogradcity.com/NewsEn.aspx?idn=466 

 

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

■"Noticias de Paz de Hiroshima"  

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

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

Este año se cumple el vigésimo aniversario del establecimiento de Hiroshima Peace Volunteers (HPV), un sistema 

operado por el Museo Memorial de la Paz. Actualmente, 202 voluntarios registrados entre las edades de 30 y 88 

ofrecen visitas guiadas en el museo o en cenotafios y monumentos en el Parque Memorial de la Paz. Las guías de 

VPH son ampliamente reconocidas como las "guías de Hiroshima" predeterminadas para turistas nacionales e 

internacionales y para estudiantes en viajes escolares. Ahora están tratando de resolver el problema de la escasez 

de voluntarios, causado por el número de visitantes internacionales que aumenta rápidamente en el área de 

Hiroshima. 

 

Alcalde de La Rochelle (segundo 

desde la derecha), Cibot (extremo 

derecho) y la señora Cibot (extremo 

izquierdo) con las plántulas de ginkgo 

(Foto cortesía de Michel Cibot) 

(Foto: La ciudad de Volgogrado) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/Japanese_Cupboard_2019.pdf
http://www.welcomevolgogradcity.com/NewsEn.aspx?idn=466
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El programa de HPV comenzó en 1998 cuando la Fundación de Cultura de Paz de Hiroshima, que supervisa el 

museo, reclutó voluntarios para ayudar a los visitantes a aprender sobre la paz. En abril del año siguiente, 58 

personas entre las edades de 20 y 70 comenzaron a guiar a los turistas. Debido a que los sobrevivientes de la 

bomba atómica están aumentando de edad, este programa se desarrolló para que las personas más jóvenes 

pudieran aprender de los sobrevivientes y, en última instancia, transmitir las experiencias de esos sobrevivientes a 

los turistas que son guiados en el Museo de la Paz. Los miembros han estado mejorando sus conocimientos y 

habilidades a través de sesiones de estudio de paz organizadas voluntariamente desde entonces. 

 

 

Sin embargo, las actividades de los guías de HPV se han visto afectadas por la creciente popularidad de Hiroshima 

como destino turístico. El número de visitantes internacionales al museo fue de 90,000 en el año fiscal 1999, y se 

multiplicó por cinco en los 20 años posteriores, alcanzando 434,838 en el año fiscal 2018. El número de guías de 

habla inglesa es actualmente 67, pero solo dos o tres de esos guías pueden trabajar por día, lejos de ser suficiente. 

Además, el grupo solo tiene una guía para chino, coreano y español. Como resultado, no pueden responder a 

muchas solicitudes de estos públicos. 

 

El Museo de la Paz reclutó recientemente a 50 voluntarios para aumentar su esfuerzo general, esta campaña de 

reclutamiento fue la primera de su tipo en tres años. Los interesados, que tienen 18 años o más y pueden trabajar 

dos veces o más por mes durante un año o más, son elegibles para postularse. Antes de comenzar a trabajar como 

voluntarios, las guías de HPV aprenden del personal docente universitario y los curadores de museos sobre el daño 

causado por el bombardeo atómico y la situación global actual en torno a las armas nucleares. Se espera que las 

guías ayuden a las personas que visitan Hiroshima a obtener una comprensión más profunda del bombardeo 

atómico y reflexionar sobre lo que pueden hacer al respecto también como individuos. 

 

Consulte lo siguiente para obtener más noticias relacionadas con la paz.. 

 

- Muro exterior bombardeado en el lado este del nuevo edificio de Hiroshima Andersen 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93907 

- Comentario: sensibilidad de las suelas  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93957 

- Se formó una fila para el 90 aniversario en la tienda principal de Fukuya Hatchobori: también se abre la 

exhibición de la pared exterior bombardeada  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93861 

- El traductor gana el primer premio de ensayo de viaje escrito en coreano: Reflexionando sobre "Paz" en la DMZ 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93912 

-¿De qué hablará el papa Francisco en las ciudades bombardeadas ?: su visita a Hiroshima y Nagasaki está 

programada para el 24 de noviembre  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93801 

 

-------------------------------------------------------- 
■Anuncio de la Universidad de la ciudad de Hiroshima: Lanzamiento del último número del 

boletín "Hiroshima Research News" 

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

El Instituto de la Paz de Hiroshima (HPI) de la Universidad de la Ciudad de Hiroshima publicó el vol. 22 de su 

boletín "Hiroshima Research News" el 1 de octubre. 

 

El profesor Oshiba Ryo, Director de HPI escribió el prólogo, "Lo que la Escuela de Graduados de Estudios de 

Paz pretende lograr". Espero que pueda sentir su pasión por la Escuela de Graduados de Estudios de la Paz, que 

se estableció recientemente en abril de 2019. 

 

Este boletín incluye 5 ensayos, incluido un ensayo que describe con precisión la situación global actual con 

respecto a las armas nucleares desde la adopción del tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en 

2017, y un ensayo que aclara la importancia del financiamiento de la contra proliferación como método de 

prevención de adquisición de armas de destrucción masiva (armas de destrucción masiva) mediante la 
congelación de activos. 

 

Además, hay un ensayo que explica con gran detalle el hecho histórico de que las centrales nucleares se originan 

en el Proyecto Manhattan como parte del proceso de fabricación de armas nucleares (producción de plutonio). 

Otro ensayo describe la historia desconocida de la operación de búsqueda de Onoda Hiroo. Onoda fue teniente 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93907
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93957
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93861
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93912
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93801
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segundo en el ejército imperial japonés en la isla de Lubang en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, y 

su regreso a Japón en mayo de 1973 se convirtió en una gran noticia. La operación se realizó con la cooperación 

del gobierno, la fuerza aérea y los ciudadanos en Filipinas. Otro ensayo notable argumenta que el papel de las 

naciones de ocupación distintas a Estados Unidos incluida la Fuerza de Ocupación de la Commonwealth 

Británica (BCOF), fue importante en la difusión de ideas de democracia y relaciones públicas, tal como lo 

presentó el Cuartel General del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas ( GHQ / SCAP) después de 

Segunda Guerra Mundial.  

 

 

"Hola de HPI" en la última parte del boletín presenta los antecedentes y las aspiraciones de nuestros profesores 

recién nombrados. Oshiba Ryo y el Prof. Okimura Tadashi – y el desarrollo de Proyectos de Investigación HPI. 

En la última página, también se incluye el diario HPI, que presenta a los lectores nuestras actividades. 

(Nagai Hitoshi, profesor del Instituto de la Paz de Hiroshima) 

 

▼ La edición electrónica disponible en el sitio web de HPI: 

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/peace_e/category0003/fy2019/ 

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

 

  

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/peace_e/category0003/fy2019/
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10
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▼ 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 
----------------------------------------------- 
El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida al visitante del mes pasado y le pidió que apoye las 

actividades de Alcaldes por la Paz y coopere para la expansión de la membresía. 

 

*15 de septiembre - Excelencia Jean-François Paroz, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

Confederación Suiza. 

 

--------------------------------------------------------- 
■Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,833 ciudades en 163 países y 
regiones 
--------------------------------------------------------- 
Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de octubre, agregamos 44 nuevas ciudades miembro, con lo que la 

membresía total fue de 7,833.  

 

De Malta, dimos la bienvenida a tres nuevas ciudades. El Cónsul Honorario de la República de Malta en 

Hiroshima asistió a la Ceremonia Memorial de la Paz de este año y aceptó nuestra solicitud de ampliar la 

membresía en Malta. Luego pidió apoyo al Embajador de la República de Malta en Japón, quien envió 

invitaciones a las ciudades maltesas para unirse a Alcaldes por la Paz. 

 

De Libia, la ciudad de Regdaline se unió a nuestra red. Después de su asistencia a la Ceremonia en Memoria de 

la Paz de Hiroshima de este año, el Embajador de Libia en Japón, en cooperación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Libia, invitó a las ciudades libias a unirse a Alcaldes por la Paz. 

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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De Estados Unidos, dimos la bienvenida a Columbia, Carolina del Sur. Durante su asistencia a la Reunión 

Anual de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos en junio de este año, el alcalde Matsui solicitó al 

alcalde Benjamin de Columbia que se uniera a Alcaldes por la Paz, quien respondió a este llamado y se unió a 

nuestra red. 

 

De Alemania, la ciudad de Römhild se unio gracias a los esfuerzos continuos de Hannover, ciudad 

vicepresidenta y líder de la sección alemana de Alcaldes por la Paz. 

 

Dimos la bienvenida a dos ciudades de Brasil, gracias a los esfuerzos de reclutamiento de Santos, la Ciudad 

Líder en Brasil y 31 ciudades de Malí, gracias a Fongo-Tongo, la Ciudad Líder en Camerún. También recibimos 

una ciudad de Bangladesh, Bulgaria, Mauritania, los Países Bajos y Vietnam. 

 

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/newmembers1910_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/newmembers1910_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2019/newmembers1910_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

