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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ ¡Entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares! 

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

Alcaldes por la Paz acoge con entusiasmo el hecho histórico de que el 24 de octubre el número de Estados que 

ratificaron el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares llegó a 50, asegurando su entrada en vigor. 

Los hibakusha, los sobrevivientes de la bomba atómica, han estado pidiendo la abolición de las armas nucleares 

durante muchos años, a pesar de su trauma físico y emocional. Nunca debemos olvidar que sus voces han 

impulsado a la sociedad internacional hacia adelante y conducido a la conclusión del tratado. 

 

Para conmemorar esta importante ocasión, hemos redactado una carta abierta en la que pedimos que el tratado 

sea un instrumento jurídicamente vinculante completo y plenamente eficaz y que se acelere la abolición de las 

armas nucleares mediante este tratado. La Carta Abierta ha sido enviada a los funcionarios de la ONU, a todos 

los Estados miembros de la ONU y a todas las ciudades miembros de Alcaldes por la Paz. 
 

▼ Carta abierta de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/openletter/201025_openletter.html 

 

Comparta esta carta abierta con tantas personas como sea posible, como representantes gubernamentales y 

socios de la sociedad civil en su comunidad. 
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Ciudades miembro de Alcaldes 
por la Paz 

7,961 ciudades en 
164 países y regiones 

 (al 1 de octubre de 2020)  

¡Ayúdanos a lograr 10,000 ciudades 

miembro! 

 

 

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/statement/openletter/201025_openletter.html
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
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Para conmemorar esta ocasión, Alcaldes por la Paz celebró una ceremonia especial en la noche del día siguiente, 

25 de octubre. 

 

El alcalde Matsui de Hiroshima, presidente de 

Alcaldes por la Paz y su secretario general, Koizumi, 

dieron la bienvenida a los jóvenes reunidos para 

asistir a la ceremonia con velas en sus manos frente 

al Cenotafio para las Víctimas de la Bomba 

Atómica. Estos jóvenes son estudiantes que 

participan activamente en actividades por la paz en 

Hiroshima, como la llamada Campaña de firmas por 

la abolición de las armas nucleares (campañas de 

petición en las calles) y el programa Youth Peace 

Volunteer (que lleva a visitantes del extranjero a 

recorridos en inglés por el Parque Conmemorativo 

de la Paz).  

 

 

 

Al comienzo de la ceremonia, el presidente Matsui pronunció unas palabras de apertura que incluían estas 

palabras de aliento: “Los estudiantes que participan en actividades por la paz están aquí conmigo hoy para 

expresar su determinación de actuar en el futuro. Que sus acciones demuestren a la gente del mundo que estar 

libre de armas nucleares es la forma en que este mundo debería ser. Que ese pensamiento se convierta en un 

estándar mundial, que lleve a las personas a tomar medidas basadas en ese espíritu de búsqueda de la paz en su 

vida diaria. Este es mi más sincero deseo”. Luego, los jóvenes estudiantes informaron a las víctimas con las 

velas encendidas, que ahora está asegurada la entrada en vigor del tan esperado tratado. 

 

 

 

 

En su discurso, los representantes de la juventud declararon: “Durante muchos años, muchos ciudadanos de 

todo el mundo buscaron una mayor comprensión de los mensajes de los hibakusha de que 'nadie más debería 

sufrir como nosotros'. Nos gustaría alegrarnos de que tales esfuerzos hayan tenido éxito y condujo a asegurar la 

entrada en vigor del tratado. Por otro lado, ahora nos enfrentamos a un desafío significativo, es decir, lo que 

nosotros, la generación joven, podemos hacer para alentar a la sociedad internacional, incluidos los estados con 

armas nucleares, a lograr un progreso constante hacia la abolición de las armas nucleares”. Se comprometieron a 

seguir trabajando para lograr un mundo libre de armas nucleares y a que cada vez más personas del mundo 

compartan el espíritu de Hiroshima. 

 

▼ Lea el texto completo de las palabras de apertura del presidente Matsui: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2020/candle/Speech_by_Kazumi_Matsui.pdf 

 

▼ Lea el texto completo del discurso de los jóvenes que participan en actividades por la paz en Hiroshima: 

http://www.mayorsforpeace.org/english//whatsnew/news/data/2020/candle/Speech_by_youth.pdf 

Los jóvenes que asisten a la ceremonia con velas en sus manos 

Palabras de apertura del presidente Matsui Discurso de jóvenes que participan en actividades por la 

paz 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2020/candle/Speech_by_Kazumi_Matsui.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2020/candle/Speech_by_youth.pdf
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ El secretario general Koizumi visita dos embajadas para pedir apoyo para 

ampliar la membresía 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 15 de octubre, Takashi Koizumi, Secretario General de Alcaldes por la Paz, visitó la Embajada de la 

República Argentina y la Embajada Real de Noruega en Tokio. 

 

Durante las visitas, el Secretario General Koizumi explicó sobre Alcaldes por la Paz y nuestras iniciativas 

recientes, al tiempo que expresó su gratitud por el apoyo a largo plazo de ambos países a las actividades de 

Alcaldes por la Paz. Además, el Secretario General Koizumi solicitó su apoyo continuo para expandir nuestra 

red en sus países. 
 

Ambos embajadores mostraron un profundo entendimiento de Alcaldes por la Paz. Alan Claudio Beraud, 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en Japón, señaló que existen casi 100 

ciudades miembros en Argentina, y expresó que le gustaría apoyar a Alcaldes por la Paz para lograr 200 

ciudades miembros como el próximo objetivo de la organización en Argentina. Además,. Inga M. W. Nyhamar, 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Reino de Noruega en Japón, dijo que estaba sorprendida de 

que más de 100 ciudades de Noruega ya fueran miembros. También explicó que en Noruega, el gobierno 

nacional generalmente no está involucrado directamente en el gobierno local, pero dijo que le gustaría continuar 

pidiendo a los municipios su apoyo para aumentar el número de ciudades miembro. Los embajadores de ambos 

países mostraron su voluntad de apoyar las iniciativas de Alcaldes por la Paz, lo que llevó a reuniones 

significativas. 

 

Alcaldes por la Paz ha estado trabajando para reclutar ciudades miembro activamente para lograr 10,000 

ciudades miembro, y planeamos continuar reclutando ciudades miembro a través de embajadas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Con la Embajadora Nyhamar de Noruega en Japón) 
(Con la Embajadora Beraud de Argentina en Japón) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Casos modelo de contratación de ciudades miembro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz tiene como objetivo lograr 10,000 ciudades miembros para fomentar el apoyo público 

internacional para la realización de un mundo sin armas nucleares. Para fomentar el reclutamiento de nuevos 

miembros, mostramos casos modelo que han llevado a la obtención de nuevos miembros. 

 
 

<Caso modelo en los Países Bajos> 

En este año, que marca el 75º año desde los bombardeos atómicos, el alcalde Geert van Rumund de 

Wageningen envió una carta a 218 ciudades de los Países Bajos que aún no eran miembros de Alcaldes por la 

Paz para unirse a la red. La carta destaca que, al igual que con la amenaza que representa el COVID-19 para 

la sociedad civil, la solidaridad entre los municipios contra la amenaza de las armas nucleares es vital. Hasta 

ahora, esta carta ha dado lugar a 10 nuevas ciudades miembro de los Países Bajos. 

 

 

Inspírese en los casos modelo que presentamos aquí para invitar a otras ciudades de su país, así como a sus 

ciudades hermanas y cualquier otra ciudad con la que tenga relaciones para unirse a Alcaldes por la Paz. Puede 

descargar una carta de solicitud y un paquete de documentos (diez idiomas) a continuación. 

 

▼ Cartas de solicitud para unirse a Alcaldes por la Paz y paquetes de documentos 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/join.html#section01 

 

La Secretaría está buscando casos modelo de contratación de nuevos miembros. Nos gustaría compartir casos 

que alentarán a otras ciudades miembro en el News Flash. Por favor contáctenos si su ciudad tiene casos modelo. 

Correo electrónico: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 7,961 ciudades en 164 países y 

regiones 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de octubre, agregamos 7 nuevas ciudades miembro, con lo que la membresía 

total fue de 7,961. Agradecemos a todos los involucrados en la promoción de la membresía ampliada por su 

invaluable apoyo. A continuación se muestra el desglose de los nuevos miembros. 

 

País Nuevos País Nuevos País Nuevos País Nuevos 

Jordania 1 12 

Gracias a los esfuerzos del Embajador de Jordania en Japón en 

cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Ministerio de Gestión Local en Jordania. 

Belgica 2 395  
Gracias a los esfuerzos de Ypres, vicepresidente y ciudad 

líder. 

Alemania 1 697 
Gracias a los esfuerzos de Hannover, vicepresidente y ciudad 

líder.  

Países Bajos 3 161 Gracias a los esfuerzos de una ciudad miembro de Holanda. 

 

 

▼Lista de nuevos miembros (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2010_en.pdf 

 

▼Membresía por país 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/join.html#section01
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2010_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
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------------------------------------------------------------ 
■ Actividades de las ciudades miembro 
------------------------------------------------------------ 

<Ringsaker, Noruega> 
Viaje en bicicleta por la paz en Noruega 
<Informe de Thomas Eriksen, concejal local de Ringsaker> 

 

El Ringsaker kommune (consejo local) de Noruega ha participado activamente en la desmilitarización del país y 

también en la contratación de municipios noruegos para que se unan a la red Alcaldes por la Paz. 

 

Ringsaker recibió la visita de representantes de 

Bike for Peace y Alcaldes por la Paz en septiembre 

de 2020. Tore Naerland (Bike for Peace) y Thore 

Vestby (ex alcalde de Frogn) visitaron dos ciudades 

de Ringsaker: Brumunddal y Moelv en bicicleta, 

para hacer un llamamiento y discutir con los 

políticos locales sobre la prohibición de las armas 

nucleares. El objetivo principal de este viaje en 

bicicleta era que los municipios noruegos 

respaldaran un llamamiento conjunto dirigido al 

primer ministro noruego y al gobierno noruego 

instándolos a prohibir las armas nucleares en el país, 

y también alentar a los municipios noruegos a 

unirse a Alcaldes por la Paz. En el primer día de su 

viaje en bicicleta, Ringsaker tuvo el honor de dar la 

bienvenida al Embajador Yerkin Akhinzhanov de 

Kazajstán en Noruega y a otros funcionarios de la 

embajada que se unieron. 

 

Durante su viaje, Naerland y Vestby visitaron otras ciudades de Noruega: Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Stange, 

Løten, Elverum, Flisa, Årnes y Grue og Kongsvinger, alentando a las autoridades locales a unirse al 

llamamiento y tomar medidas con ellos.  

 

 

 

<Isfahan, Irán> 
Evento en Isfahan para celebrar el Día Internacional de la Paz 
<Informe de Iman Hojati, de la ciudad de Isfahan> 

 

Con motivo del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, el municipio de Isfahan celebró un evento con la 

presencia de un grupo de niños sirios, iraquíes y afganos residentes en Isfahan para celebrar este día y enviar el 

mensaje de paz al mundo. El alcalde de Isfahan y otros asistentes soltaron simbólicamente palomas del Centro de 

Cooperación Internacional de Isfahan y plantaron olivos para conmemorar el Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Cortesía de Ringsaker kommune) 

(Fotos: cortesía de la ciudad de Isfahan) 
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-------------------------------------- 
■ Actividades regionales 
-------------------------------------- 

<Australia Occidental> 
Ceremonias y eventos de plantación de árboles en ciudades de Australia Occidental 
<Informe de Fremantle, Australia> 

 

Cientos de personas en el suroeste de Australia Occidental se han inspirado en las historias de hibaku-jumoku, 

árboles de segunda generación bombardeados, cultivados a partir de semillas traídas a Fremantle en 2014. 

Ahora, árboles jóvenes sanos, los árboles de Gingko biloba fueron honrados y plantados en siete parques de 

ciudades del suroeste, con ceremonias formales y revelaciones de placas celebradas el Día de Hiroshima, el Día 

de Nagasaki y el Día Internacional de la Paz 2020. A varios eventos asistieron alcaldes y dignatarios, personal y 

escolares, y muchos lugareños, incluidos ancianos indígenas que otorgaron bienvenidas y bendiciones, 

atrayendo la cobertura de los medios locales. 

 

Algunas fotos de los siete eventos muestran la actitud relajada hacia las reglas de distanciamiento social en 

comparación con muchos otros lugares del mundo, gracias a que ya no hay transmisión comunitaria, por ahora. 

Esperamos que esta facilidad de reunión para compartir pacíficamente se extienda a todos los lugares de nuestro 

precioso planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conversaciones continúan mejorando la comprensión de los temas de paz, resiliencia y esperanza de las 

plantaciones de que entre en vigor un Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

 

▼ Haga clic en el enlace a continuación para ver el artículo completo con enlaces a la cobertura de los medios: 

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

 

 

 

<< 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 (en septiembre): 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: cortesía de la ciudad de Fremantle) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Sep_AU.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/monthly/2020_September_List_of_Activities_en.pdf
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Actividades que conmemoraron el “Día Internacional de la Paz 2020” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, incluidos los de los artículos anteriores. 

 

▼Informes de ciudades miembro: 

-Australia Occidental 

-Ypres, Bélgica 

-Isfahan, Irán 

-Akita, Urayasu*, Matsumoto, Takayama*, Motosu*, Gero, Ise, Hirakata,  

Takarazuka*, Hiroshima and Nagasaki*, Japón (*odo en japonés) 

-Capítulo del Reino Unido e Irlanda 

 

▼Evento que conmemora el "Día Internacional de la Paz 2020" (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/200921_news.html 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ 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) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Sep_AU.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Sep_Ypres.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020_isfahan_IDP.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2020/20200921_Urayasu.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2020/20200921_Takayama.pdf
https://www.city.motosu.lg.jp/0000000098.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2020/20200921_Takarazuka.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/200921_news.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2020/20200921_Nagasaki.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2020/UK_2020_IDP_Statement.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/200921_news.html
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 24 de octubre, Honduras ratificó el Tratado de Prohibición 

de Armas Nucleares. ¡El tratado ha alcanzado su 50ª 

ratificación y entrará en vigor el próximo enero! (Consulte la 

página 1-2 para ver un artículo relevante). 

 

¡Únase a nosotros para promover una participación más 

amplia en el tratado a través de la campaña de petición 

mencionada anteriormente y para acelerar la abolición de las 

armas nucleares! 

 

 

 

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 

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

 

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
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ "Noticias de Paz de Hiroshima"  

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El año 2021 parece que podría pasar a la historia como el año en que entrará en vigor el Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares adoptado por NU. Las expectativas ya parecen estar aumentando entre los 

supervivientes de la bomba atómica y otros miembros del público en general. El 21 de septiembre marcó el Día 

Internacional de la Paz de la ONU y el 26 de septiembre el Día Internacional para la Eliminación Total de las 

Armas Nucleares. En esos momentos, los ciudadanos de Hiroshima enviaron mensajes en diferentes formatos 

expresando sus esperanzas por la paz mundial y la eliminación de las armas nucleares. 

 

Uno de esos proyectos conectó Hiroshima y Estados Unidos. Toshiko Tanaka, un sobreviviente de la bomba 

atómica que vive en Hiroshima, es un artista cloisonné. A pedido de los jardineros de paisajes secos en los Estados 

Unidos, Tanaka creó diseños para patrones de arena que simbolizan la paz. Coincidiendo con el Día Internacional 

de la Paz, sus diseños de patrones se rastrillaron en grava fina en cinco jardines de los Estados Unidos. 

 

El proyecto implicó una colaboración que superó la distancia geográfica entre el superviviente de la bomba 

atómica en Japón y la gente en el extranjero. En los Estados Unidos, donde la pandemia de coronavirus es más 

grave que en Japón, se dice que los participantes del proyecto se enfrentaron a numerosas dificultades antes de que 

el proyecto finalmente se realizara. Las personas involucradas en el proyecto en los Estados Unidos indicaron que 

les gustaría continuar realizando un evento de este tipo en el futuro como expresión del deseo de paz de los 

sobrevivientes de la bomba atómica. 

 

Los enfoques utilizados para rastrillar los patrones de arena en los cinco jardines se pueden ver en un video 

compilado por la Asociación de Jardines Japoneses de América del Norte en la siguiente URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=e6j3-XsKmCU. Incluso si los espectadores no pueden entender 

completamente el video, que está completamente en inglés, los sentimientos de paz de los participantes del 

proyecto servirán para trascender cualquier barrera del idioma. 

 

Para artículos relacionados, haga clic en los siguientes enlaces: 

  

El grupo de ciudadanos de Hiroshima entrega un "Certificado de amistad" de la ciudad británica de Coventry al 

alcalde de Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101192 

 

Esforzarse por llenar los vacíos en Hiroshima 75 años después del bombardeo atómico: recreación de paisajes 

urbanos: las fotos muestran el templo Jisenji antes del bombardeo atómico 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101236 

 

Mikiso Iwasa, ex copresidente del grupo hibakusha Nihon Hidankyo, muere a los 91 años 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100953 

 

Tres embajadores por la paz de la escuela secundaria de Hiroshima se comprometen a transmitir un mensaje de 

paz al mundo entero 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100903 

 

Transmitiendo experiencias del bombardeo atómico El entrenamiento para el noveno grupo de guardianes de la 

memoria comienza en Hiroshima. Sin solicitantes para compartir la experiencia de la bomba atómica, por 

primera vez 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101372 

 

De los sobrevivientes de la bomba atómica: Toshiko Tanaka de Hiroshima para diseñar marcas onduladas en la 

arena para jardines japoneses en EE. UU. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101456 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e6j3-XsKmCU
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101192
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101236
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100953
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100903
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101372
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101456
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---------------------------------------------- 
■ 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 

 

 

 

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

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 

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

https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://hibakusha-appeal.net/english.html

