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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Publicación del mensaje en video “¡No más Hiroshima! ¡No más Nagasaki!" 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este año se cumplen 75 años 

desde los bombardeos atómicos. 

Para que muchas personas 

reflexionen y compartan la 

voluntad de los hibakusha de 

abolir las armas nucleares, 

Alcaldes por la Paz ha creado 

“¡No más Hiroshima! ¡No más 

Nagasaki! ”, Una recopilación de 

mensajes de video. 

 

Comparta este video en la cuenta 

de redes sociales de su ciudad 

para ayudar a crear y difundir la 

conciencia pública en todo el 

mundo sobre la abolición de las 

armas nucleares. 
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Ciudades miembro de Alcaldes 
por la Paz 

7,909 ciudades en 
164 países y regiones 

 (al 1 de julio de 2020)  

 

Visite nuestro sitio web y síganos en;         

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 

Facebook;     

https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

Twitter;     

https://twitter.com/Mayors4Peace 
Haga clic en "Me gusta" y comparta nuestras 

publicaciones en Facebook y Twitter para ayudar a 

difundir nuestra misión. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://youtu.be/DOO4IIrZ7Ow
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[Oradores (23 personas)] 

(1) Yoshiko Kajimoto, sobreviviente del bombardeo atómico de Hiroshima 

(2) Yoshiro Yamawaki, sobreviviente del bombardeo atómico de Nagasaki 

(3) Kazumi Matsui, Alcalde de Hiroshima, Japón 

(4) Tomihisa Taue, Alcalde de Nagasaki, Japón 

(5) Izumi Nakamitsu, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Alta Representante para Asuntos de   

desarme 

(6) Excmo. Gustavo Zlauvinen, Presidente designado de la Conferencia de examen del TNP 

(7) Excmo. Syed Mohamad Hasrin Aidid, Presidente del Tercer Comité Preparatorio de la 

  Conferencia de revisión del TNP 

(8) Gilles Carbonnier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

(9) Beatrice Fihn, directora ejecutiva de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares 

   (ICAN) 

(10) 14 representantes de Ciudades Ejecutivas de Alcaldes por la Paz: 

Biograd na Moru (Croacia), Des Moines (EE.UU.), Granollers (España), Hannover (Alemania), 

Malakoff (Francia), Manchester (Reino Unido), Muntinlupa (Filipinas), Volgogrado (Rusia), 

Ypres (Bélgica), Bangkok (Tailandia), Fremantle (Australia), Santos (Brasil), 

Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), Ginebra (Suiza, una ciudad miembro en la que se encuentra la ONUG) 

 

▼ Para ver y compartir el video (YouTube): 

https://youtu.be/DOO4IIrZ7Ow 

 

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ La Conferencia de Alcaldes de EE. UU. pide una seguridad centrada en las 
personas en tiempos de pandemia mundial 
[30 de junio de 2020] 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
Para impulsar la abolición nuclear, Alcaldes por la Paz trabaja con asociaciones de autoridades locales de todo el 

mundo, incluida la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos (USCM), para apoyar y cooperar con nuestras 

actividades. La Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos es la asociación oficial no partidista de más de 

1,400 ciudades estadounidenses con una población de más de 30,000. Las resoluciones adoptadas en las reuniones 

anuales se convierten en política oficial de la USCM. 
 

Al cierre de su 88a Reunión Anual, celebrada virtualmente debido a la pandemia de COVID-19, el 30 de junio 

de 2020, el Comité Ejecutivo de la USCM adoptó por unanimidad una resolución radical "Llamando a la 

seguridad centrada en el ser humano en tiempos de pandemia global". La nueva resolución pide al presidente y 

al Congreso: que apoyen el llamado del secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, a un alto el fuego 

global inmediato y la cooperación internacional para abordar la pandemia de COVID-19; reconceptualizar la 

seguridad en términos centrados en el ser humano y redirigir los fondos actualmente asignados a armas 

nucleares y gastos militares injustificados para apoyar ciudades seguras y resilientes y satisfacer las necesidades 

humanas; y liderar un esfuerzo global para prevenir la guerra nuclear y buscar activamente un acuerdo 

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

 

La resolución fue presentada por el vicepresidente de Alcaldes por la Paz, el alcalde Frank Cownie de Des 

Moines, Iowa y cuatro copatrocinadores. La USCM ha adoptado resoluciones de Alcaldes por la Paz durante 15 

años consecutivos. 

 

▼ Texto completo de la resolución con lista de patrocinadores (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/resolution/20200630.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/DOO4IIrZ7Ow
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/resolution/20200630.html
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Se ha publicado la entrevista de la Asociación de Control de Armas ACA 
con el presidente de Alcaldes por la Paz 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Asociación de Control de Armas (con sede en Washington DC, EE. UU.) había realizado una entrevista en 

línea con el presidente y alcalde de Alcaldes por la Paz, Kazumi Matsui, comentando 75 años desde los 

bombardeos atómicos. El artículo de la entrevista se incluyó en el número especial de julio / agosto de su revista 

mensual sobre no proliferación y seguridad global “Arms Control Today”. 

 

En la entrevista, el presidente Matsui declaró: “La actual pandemia mundial de 

coronavirus es una crisis transfronteriza que nos afecta a todos. Estamos 

experimentando de primera mano que podemos enfrentar y derrotar amenazas 

comunes a través de la solidaridad y la cooperación. Basándonos en lo que 

hemos aprendido de esta experiencia, debemos construir una sólida coalición 

mundial de ciudadanos en todas partes para abordar y resolver los desafíos de 

seguridad mundial, especialmente las armas nucleares. No debemos tomar 

medidas basadas en el nacionalismo egocéntrico". 

 

También reforzó: “Alcaldes por la Paz transmite la realidad de los bombardeos 

atómicos y trabaja para aumentar el número de personas que comparten el 

mensaje de los hibakusha. De esta manera, podemos construir un consenso entre 

la sociedad civil global de que la eliminación de las armas nucleares es clave 

para el futuro pacífico que necesitamos. Este consenso servirá como base para un 

entorno internacional de colaboración en el que los responsables políticos de 

todo el mundo puedan dar pasos decisivos hacia la eliminación total de las armas 

nucleares”. 

 

Respecto a las generaciones más jóvenes, expresó su expectativa de que: “comenzarán a pensar en el valor de su 

vida cotidiana, que se sustenta en reglas basadas en la confianza mutua. Con suerte, entonces comprenderán que 

esto es exactamente la paz y pensarán qué pueden hacer para preservarla y tomar medidas". 

 

▼ Visite el enlace a continuación para leer el texto completo del artículo (sitio web de ACA): 

https://www.armscontrol.org/act/2020-07/features/freeing-world-nuclear-weapons-arms-control-today-interview

s-hiroshima-mayor 

 
------------------------------------------------------------ 
■ Actividades de las ciudades miembro 
------------------------------------------------------------ 
<Des Moines, EE. UU.> 

El alcalde de Des Moines Iowa, Frank Cownie, 

proclama "Regreso del borde: El llamado para 

prevenir el día de la guerra nuclear" 

(Informe de Jacqueline Cabasso, Asesora Ejecutiva de 

Alcaldes por la Paz) 

 

El 22 de junio de 2020, el vicepresidente de Alcaldes por la Paz, el alcalde Frank Cownie de Des Moines, Iowa, 

firmó una proclama declarando el día, "Regreso del borde: Día de la llamada para prevenir la guerra nuclear", en 

solidaridad con el creciente regreso del borde. Campaña. 

 

Observando que "los Estados Unidos están obligados en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) a 

tomar medidas concretas para eliminar su arsenal nuclear", la Proclamación concluye: 

 

“Des Moines, Iowa pide a Estados Unidos que lidere un esfuerzo global para prevenir una guerra nuclear al: 

• renunciar a la opción de utilizar armas nucleares primero; 

• poner fin a la autoridad única y sin control de cualquier presidente para lanzar un ataque nuclear; 

• sacar las armas nucleares estadounidenses de la alerta de gatillo instantáneo; 

• cancelar el plan para reemplazar todo su arsenal con armas mejoradas; y 

• buscar activamente un acuerdo verificable entre los estados con armas nucleares para eliminar sus arsenales 

nucleares ”. 

 

 

Portada de la edición de 
julio/agosto de "Arms Control 
Today" 

https://www.armscontrol.org/act/2020-07/features/freeing-world-nuclear-weapons-arms-control-today-interviews-hiroshima-mayor
https://www.armscontrol.org/act/2020-07/features/freeing-world-nuclear-weapons-arms-control-today-interviews-hiroshima-mayor
https://www.armscontrol.org/act/2020-07/features/freeing-world-nuclear-weapons-arms-control-today-interviews-hiroshima-mayor
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La Proclamación también insta a los Estados Unidos a dar la bienvenida al Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares. 

 

▼ Lea el informe completo (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Jun_DesMoines.html 

 

▼ Lea el texto completo de la Proclamación (sitio web de la ciudad de Des Moines): 

https://cms2.revize.com/revize/desmoines/document_center/City%20Clerk/Proclamations/2020/Back%20from

%20the%20Brink%20-%20The%20Call%20to%20Prevent%20Nuclear%20War%20Day.pdf?pdf=Proclamation

&t=1594590543052&pdf=Proclamation&t=1594590543052 

 

▼ Obtenga más información sobre Back from the Brink; la Campaña de Llamado para Prevenir la Guerra 

Nuclear: 

https://www.preventnuclearwar.org/ 

 

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

¡Ayúdenos a contarles a los demás lo que está haciendo! Podemos crear un enlace al sitio web de su ciudad o al 

sitio web de su evento por la paz para compartir las actividades con otras ciudades miembro. Envíenos 

información que incluya la fecha, el lugar, los organizadores y una descripción del resultado del evento. 

Esperamos recibir información de su ciudad. 

▼ Envíe un informe sobre su evento a la Secretaría de Alcaldes por la Paz a: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

▼ Lista de eventos de paz según los del Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (al 14 de julio): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2020_List_of_Activities_en.pdf 

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

---------------------------------------- 
<Sección alemana>  
Día de la bandera de los miembros alemanes de Alcaldes por la Paz  
<Informe de Evelyn Kamissek, Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Hannover> 

 

El 8 de julio, se izó la bandera de 

Alcaldes por la Paz frente a muchos 

ayuntamientos en más de 350 ciudades 

alemanas. El Día de la Bandera, una 

iniciativa anual de los miembros 

alemanes de Alcaldes por la Paz desde 

2012, es un recordatorio de una opinión 

legal emitida por la Corte Internacional 

de Justicia el 8 de julio de 1996, en la que 

se concluye que incluso la amenaza de 

usar armas nucleares es un delito contra 

el derecho internacional. Enarbolar la 

bandera en este día significa oposición a 

las armas nucleares y esperanza de un 

mundo pacífico. 

 

El alcalde Belit Onay de Hannover, 

ciudad líder y vicepresidenta de la 

sección alemana de Alcaldes por la Paz, 

explica: "75 años después del 

lanzamiento de las bombas atómicas 

sobre Hiroshima y Nagasaki, unas 13.400 

armas nucleares siguen amenazando a la 

humanidad. El control de las armas 

nucleares está en una profunda crisis. Por 

lo tanto, debemos tomar la amenaza nuclear tan en serio como el cambio climático en el futuro. Nosotros, Alcaldes 

por la Paz, estamos comprometidos con la abolición mundial de las armas nucleares. Hacemos un llamado a la 

adhesión de todos los Estados, incluido el potencias nucleares, al Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares 

adoptado en las Naciones Unidas en 2017”. 

 

(Fotos cortesia de la ciudad de Hannover) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Jun_DesMoines.html
https://cms2.revize.com/revize/desmoines/document_center/City%20Clerk/Proclamations/2020/Back%20from%20the%20Brink%20-%20The%20Call%20to%20Prevent%20Nuclear%20War%20Day.pdf?pdf=Proclamation&t=1594590543052&pdf=Proclamation&t=1594590543052
https://cms2.revize.com/revize/desmoines/document_center/City%20Clerk/Proclamations/2020/Back%20from%20the%20Brink%20-%20The%20Call%20to%20Prevent%20Nuclear%20War%20Day.pdf?pdf=Proclamation&t=1594590543052&pdf=Proclamation&t=1594590543052
https://cms2.revize.com/revize/desmoines/document_center/City%20Clerk/Proclamations/2020/Back%20from%20the%20Brink%20-%20The%20Call%20to%20Prevent%20Nuclear%20War%20Day.pdf?pdf=Proclamation&t=1594590543052&pdf=Proclamation&t=1594590543052
https://www.preventnuclearwar.org/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2020_List_of_Activities_en.pdf
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La celebración en el gran salón del Nuevo Ayuntamiento marcó el inicio de la serie de eventos Paz 2020+ de la 

Ciudad de Hannover con motivo del 75 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y 

Nagasaki. El Día de la Bandera también incluyó una presentación interactiva "En camino al Cero Global" sobre 

hitos en los esfuerzos de desarme nuclear. Participaron en el evento representantes del Consejo, la Alianza de 

Hiroshima, la Sociedad Germano-Japonesa, el Círculo de Amistad Germano-Japonés, la Oficina de Paz de 

Hannover y otros actores de la sociedad civil. 

 

▼ Historia relacionada en el sitio web de Alcaldes alemanes por la paz en alemán: 

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Aktivitäte

n/Flaggentag-der-Bürgermeister-für-den-Frieden 

 

 

<Sección del Reino Unido e Irlanda> 

Seminario web de la Sección del Reino Unido e Irlanda para debatir el progreso, los desarrollos 
de la educación para la paz y la conmemoración de importantes aniversarios 

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

 

La sección de Alcaldes, Rectores y Líderes por la Paz del Reino Unido e Irlanda celebró un seminario web el 3 de 

julio para proporcionar a sus autoridades miembro y grupos de ONG un informe de progreso y permitir un debate 

sobre cómo conmemorar importantes aniversarios de paz de verano. La reunión fue la primera oportunidad, ya que 

el brote de Covid-19 había creado un bloqueo de la actividad en el Reino Unido e Irlanda, para discutir el 

desarrollo de Alcaldes por la Paz. 

 

El Secretario de la sección, Sean Morris, presentó un informe detallado sobre la marcha de las actividades de 

Alcaldes por la Paz a nivel local, nacional, europeo y mundial. Esto incluyó un llamado a los miembros para que 

apoyaran los eventos locales que conmemoran el 25 aniversario de la masacre de Srebrenica y el 75 aniversario de 

los ataques con armas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La colega de Sean, Elena Tompkins, hizo una 

presentación sobre los 10 días a principios de año trabajando en la Secretaría de Alcaldes por la Paz de Hiroshima 

y comprendiendo cómo presenta el mensaje de los hibakusha. Chrissie Waite y Juli Hammersley de Peace Partners 

concluyeron el seminario web proporcionando un estudio de caso de su programa de educación para la paz que 

han presentado con los consejos, escuelas, instituciones públicas y grupos comunitarios. 

 

 

Hay planes para llevar a cabo un seminario web de seguimiento de la sección en otoño y cooperar con otras 

ciudades líderes a medida que se desarrolle la sección Europea de Alcaldes por la Paz a finales de este año. 

 

▼ Enlace para las presentaciones del seminario web de la sección (alojado en el sitio web de la NFLA): 

https://www.nuclearpolicy.info/presentations/uk-ireland-mayors-provosts-and-leaders-for-peace-seminar-3-july-2

020/ 

 

▼ Recuerde el sitio web de Srebrenica: 

https://www.srebrenica.org.uk/ 

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Informe de la Asesora Ejecutiva 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<La ONU organiza una conferencia sobre 
desarme para estudiantes del noreste 
asiático a cargo de Randy Rydell, Asesor 
Ejecutivo de Alcaldes por la Paz> 

 

La Oficina de Asuntos de Desarme (ODA) de la 

ONU organizó una reunión virtual de 90 minutos el 

11 de junio con una conferencia del Asesor Ejecutivo 

de Alcaldes por la Paz, Randy Rydell, sobre la 

historia, las instituciones, las normas, los procesos y 

los desafíos del desarme. 

 

 

 

 

(Foto: cortesía de la Oficina de  
Asuntos de Desarme de la ONU) 

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Aktivitäten/Flaggentag-der-Bürgermeister-für-den-Frieden
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Aktivitäten/Flaggentag-der-Bürgermeister-für-den-Frieden
https://www.nuclearpolicy.info/presentations/uk-ireland-mayors-provosts-and-leaders-for-peace-seminar-3-july-2020/
https://www.nuclearpolicy.info/presentations/uk-ireland-mayors-provosts-and-leaders-for-peace-seminar-3-july-2020/
https://www.srebrenica.org.uk/
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Este fue el primero de una serie de seminarios web de capacitación para un Comité Directivo de nueve estudiantes 

de China, Japón, Mongolia y la República de Corea, en preparación para un taller de la ONU de dos días sobre 

temas de desarme y no proliferación a finales de este año. El personal de la ONU en Beijing, Katmandú y Nueva 

York, así como de la ODA y el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, 

ayudaron en la organización de la reunión. 

 

El propósito de esta iniciativa de la ONU es construir un foro común para que los jóvenes discutan la paz y la 

seguridad en la región como una posible base para un futuro foro intergubernamental sobre estos temas, al tiempo 

que se avanza en la agenda de desarme del Secretario General de la ONU, António Guterres. 

 

Rydell señaló que los jóvenes constituyen la generación más grande de la historia; representan un sector de 

desarme enormemente importante tanto hoy como en los años venideros. Alentó a los jóvenes de todo el mundo, 

independientemente de sus intereses especiales, a participar en la promoción de los objetivos del desarme. 

Presentó el desarme como un campo rico en oportunidades en todo el espectro de especialidades académicas y 

profesionales. Instó a los jóvenes a participar en las siguientes actividades: leer, red, entrenar, escribir y organizar. 

Concluyó: “El desarme es una de las mayores causas en la historia del mundo, en términos de sus implicaciones 

para todos los países, todos los pueblos en todas partes y las generaciones futuras. ¡Se parte de ello!" 

 

Para obtener más información sobre los cursos de capacitación de la ODA, consulte el "Panel de educación sobre 

el desarme" de la oficina en: https://www.disarmamenteducation.org/index.php?go=education. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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) 

https://www.disarmamenteducation.org/index.php?go=education
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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El 7 de julio, el tercer aniversario de la adopción del Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, Fiji ratificó el 

tratado. Botswana también lo ratificó el 15 de julio, con lo que 

un total de 40 naciones son Estados Partes del TPNW. ¡Faltan 

10 para que el tratado entre en vigor! Para que el Tratado se 

convierta en un instrumento legal totalmente eficaz para la 

abolición nuclear, creemos que es esencial que todos los 

estados, incluidos los estados con armas nucleares y sus aliados, 

se adhieran a este Tratado. A través de la campaña de petición 

antes mencionada, difundamos nuestro llamado por la paz, que 

es el camino hacia un mundo libre de armas nucleares, y 

creemos un movimiento poderoso para instar a todos los 

estados a participar en el Tratado lo antes posible. 

 

En noviembre de 2019, la Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz decidió establecer los siguientes tres 

puntos como prioridades de acción hasta finales de 2020, el último año de la Visión 2020. 

1. Ampliar la membresía para apoyar los objetivos acordados de Alcaldes por la Paz, incluida la entrada en 

vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares  

Para mas información:“Expanding membership” 

2. Conducir una educación para la paz para crear conciencia entre las generaciones futuras 

Para mas información:“Promotion of peace education” 

3. Fortalecer el apoyo a los proyectos existentes para recibir jóvenes en Hiroshima y Nagasaki, como "El 

Programa de Intercambio de Jóvenes por el Apoyo a la Paz" 

Para mas información: “The Youth Exchange for Peace Support Program” 
 

 

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

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,909 ciudades en 164 países y 

regiones 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de julio, agregamos 3 nuevas ciudades miembro, con lo que la membresía 

total fue de 7,909.  

 

Damos la bienvenida a la ciudad de Varsovia, la capital 

de Polonia como miembro. En agosto pasado, el 

presidente Matsui visitó Varsovia e invitó a la ciudad a 

unirse a Alcaldes por la Paz. Ahora tenemos 119 

ciudades capitales como miembros. 

 

Desde Alemania, las ciudades de Neumünster y Teupitz 

se unieron gracias a los continuos esfuerzos de 

Hannover, ciudad vicepresidente y líder. 

 

(Foto: cortesía de la ciudad de Varsovia) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section02
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section08
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section05
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10
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Alcaldes por la Paz tiene como objetivo ampliar su membresía para fomentar el apoyo público internacional 

para la realización de un mundo sin armas nucleares. Ayúdenos a alcanzar la meta de 10,000 ciudades miembro 

invitando a las ciudades hermanas de su ciudad o ciudades vecinas que aún no son miembros a unirse. 

Alentamos nuevas iniciativas para promover la membresía y podemos brindar apoyo desde Hiroshima según sea 

necesario. Puede descargar los kits de contratación (disponibles en 10 idiomas) de nuestro sitio web (enlace a 

continuación). 

 

▼ Sitio Web de Alcaldes por la Paz 

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 

▼ Lista de nuevos miembros (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2007_en.pdf 

▼ Mapa de ciudades miembro: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Solicitud de pago de la tarifa de membresía 2020 de Alcaldes por la Paz 

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

Alcaldes por la Paz introdujo una tarifa anual de membresía en 2015. Este año, pedimos a cada ciudad miembro 

que aporte una tarifa de 2.000 yenes japoneses (alrededor de 19 USD / 18 euros a partir del 18 de marzo de 2020) 

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 2020. Agradecemos 

profundamente su amable cooperación. 

 

▼ Solicitud de la tarifa de membresía 2020 Mayors for Peace (sitio web de Mayors for Peace): 

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

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ "Noticias de Paz de Hiroshima"  

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

SHIMBUN) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 de agosto de 2020, el 75 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima, se acerca rápidamente. La ciudad se 

encuentra en circunstancias que nadie podría haber imaginado en esta época el año pasado. Aún así, las cosas han 

comenzado a avanzar gradualmente. 

 

Entre los edificios que sobrevivieron al bombardeo atómico, el Domo de la bomba atómica es el más cercano al 

hipocentro. El segundo más cercano es The Rest House, que se encuentra en el Parque Conmemorativo de la Paz 

de Hiroshima en el lado oeste del río Motoyasu. Después de someterse a renovaciones, el edificio reabrió el 1 de 

julio después de una pausa de dos años y medio. 

 

La casa de descanso fue construida originalmente como la tienda de kimonos Taishoya en 1929. En el momento 

del bombardeo, el edificio se llamaba Fuel Hall. De las 37 personas que trabajaban en este edificio a 170 metros 

del hipocentro, solo sobrevivió Eizo Nomura, que se encontraba en el sótano. En 1982, el gobierno de la ciudad de 

Hiroshima abrió Rest House como oficina de información turística y tienda de recuerdos. 

 

Con el trabajo de renovación, el color de las paredes exteriores del edificio y la forma de su techo se hicieron para 

parecerse más a la apariencia original. The Rest House incluye una oficina de información turística, una tienda de 

recuerdos y un lugar de descanso y relajación con cafetería. En el segundo piso, un piano que estuvo expuesto al 

bombardeo atómico está en exhibición permanente. El piano perteneció a Akiko Kawamoto, quien murió en el 

bombardeo atómico a la edad de 19 años. En la sala de exhibición en el tercer piso, los visitantes pueden tener una 

idea del distrito de Nakajima, que luego se convirtió en el Parque Conmemorativo de la Paz, y cómo las tiendas y 

las casas bordeó sus calles. En el sótano, la experiencia de Nomura de sobrevivir milagrosamente al bombardeo se 

puede aprender a través de sus notas, pinturas y fotografías tomadas después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html%0d
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2007_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2007_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
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Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, el número de titulares de certificados de sobreviviente 

de la bomba atómica era de 136.682 a fines de marzo de 2020. Ese número ha disminuido anualmente desde su 

máximo de más de 370.000 a fines de marzo de 1981. Mientras que la pandemia de COVID-19 seguirá afectando 

muchos aspectos de nuestras vidas, el nuevo sitio para transmitir recuerdos del bombardeo atómico a las 

generaciones futuras sin duda desempeñará un papel cada vez más importante. 

 

Para artículos relacionados, haga clic en los siguientes enlaces: 

 

Las donaciones de grullas de papel del Monumento a la Paz de los Niños disminuyen drásticamente, lo que 

afecta los proyectos que utilizan papel reciclado 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98615 

 

Estudiantes de la escuela secundaria técnica de Fukuyama desarrollan una aplicación de tableta para la 

exploración virtual de Hiroshima antes del bombardeo 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98886 

 

El 6 de agosto, siete grupos de sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima para instar al gobierno japonés 

a firmar y ratificar el tratado de prohibición de armas nucleares. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98878 

El Museo Conmemorativo de la Paz una vez más comienza a aceptar visitantes en grupo, reanuda las sesiones 

para compartir las experiencias de los sobrevivientes de la bomba atómica 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98943 

 

El Rest House del Parque Conmemorativo de la Paz reabre después de dos años y medio de renovación, muestra 

el paisaje urbano de Hiroshima antes del bombardeo atómico 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98882 

 

En el plan de acción del año fiscal 2020, Nihon Hidankyo insta al gobierno japonés a luchar por la abolición de 

las armas nucleares 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98941 

 

A medida que los sobrevivientes continúan envejeciendo 75 años después del final de la guerra, el número de 

titulares de certificados de sobrevivientes de la bomba atómica desciende por debajo de 140.000） 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98959    

 
---------------------------------------------- 
■ 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": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldes por la Paz Cuentas oficiales de redes sociales 
  

〈Twitter〉                          〈Facebook〉  

https://twitter.com/Mayors4Peace            https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

 

 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98615
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98886
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98878
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98943
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98882
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98941
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98959
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
http://hibakusha-appeal.net/english.html
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*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

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 

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

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

