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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ El Secretario General Koizumi visita seis embajadas para pedir apoyo para 

ampliar la membresía 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 24 al 26 de noviembre, Takashi Koizumi, secretario General de Alcaldes por la Paz visitó seis embajadas * 

en Tokio. 

 

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

particular, habló sobre nuestro trabajo continuo en la expansión de nuestra red para fomentar el apoyo público 

internacional a la abolición de las armas nucleares, especialmente ahora que el Tratado sobre la Prohibición de 

las Armas Nucleares ha alcanzado las 50 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. Para ello, solicitó el 

apoyo del jefe de cada embajada en la contratación de las ciudades miembros de su país. 

 

Cada país cuya embajada visitó esta vez es parte de un tratado de zona libre de armas nucleares o se ha declarado 

a sí mismo como tal, y ha trabajado activamente por la abolición de las armas nucleares. Todos los representantes 

con los que se reunió expresaron amablemente su apoyo a las iniciativas de Alcaldes por la Paz. 
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Ciudades miembro de Alcaldes 
por la Paz 

7,974 ciudades en 
165 países y regiones 

(al 1 de diciembre 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/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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El 24 de noviembre, Koizumi visitó las embajadas de Nueva Zelanda y Paraguay. Dominic Walton-France, 

encargado de negocios interino de Nueva Zelanda en Japón, nos habló de la propia organización de Nueva Zelanda 

compuesta por alcaldes como un posible punto de partida para ampliar la membresía en Nueva Zelanda. Raúl 

Florentín Antola, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Paraguay en Japón, dijo que 

como símbolo de paz le gustaría plantar y cultivar árboles sobrevivientes de la bomba atómica en Asunción, la 

capital. 

 

El 25 de noviembre, Koizumi visitó las embajadas de Mongolia, Tailandia e Indonesia. Dambadarjaa Batjargal, 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Mongolia en Japón, declaró que le gustaría alentar a las 21 

provincias de Mongolia a unirse a Alcaldes por la Paz. Singtong Lapisatepun, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Reino de Tailandia en Japón, nos dijo que este año no había podido asistir a la Ceremonia 

Conmemorativa de la Paz en Hiroshima, pero que Bangkok (una Ciudad Líder de Alcaldes por la Paz) había 

celebrado una Exposición de la Bomba Atómica e invitó al Embajador de Japón en el Reino de Tailandia. Tri 

Purnajaya, Encargado de Negocios interino de la República de Indonesia en Japón, dijo que estaba interesado en 

nuestras iniciativas y le gustaría alentar a las ciudades a participar en ellas. 

 

El 26 de noviembre, Koizumi visitó la Embajada de la República de Ghana. Frank Okyere, embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Ghana en Japón, afirmó que crear oportunidades para que 

las generaciones más jóvenes piensen en la paz es muy significativo, por lo que le gustaría contarle a la gente de 

Ghana sobre Alcaldes por la Paz. 

 

Por lo tanto, estas fueron reuniones significativas, durante las cuales obtuvimos su apoyo para las iniciativas de 

Alcaldes por la Paz, y el jefe de cada embajada expresó su voluntad de ayudar a estimular las iniciativas de 

Alcaldes por la Paz y aumentar la membresía. 

 

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

miembros, y planeamos continuar haciéndolo a través de embajadas. 

 

* Nueva Zelanda, la República de Paraguay, Mongolia, el Reino de Tailandia, la República de Indonesia y la 

República de Ghana 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(arriba a la izquierda) Con France, Encargado de Negocios interino de Nueva Zelanda en Japón 

(arriba a la derecha) Con el Embajador Florentín Antola de Paraguay en Japón 

(centro a la izquierda) Con el embajador Batjargal de Mongolia en Japón 

(centro a la derecha) Con el embajador Lapisatepun de Tailandia en Japón 

(abajo a la izquierda) Con el Purnajaya, Encargado de Negocios interino de Indonesia en Japón 

(abajo a la derecha) Con el embajador Okyere de Ghana en Japón 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ La sección envía una carta de solicitud al gobierno japonés 

November 20, 2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La sección de Japón presenta anualmente una carta de solicitud al gobierno japonés pidiendo la promoción de 

acciones para lograr la abolición de las armas nucleares. 

 

El 20 de noviembre, el alcalde Matsui de Hiroshima (presidente de Alcaldes por la Paz) y el alcalde Taue de Nagasaki 

(vicepresidente de Alcaldes por la Paz) visitaron el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Allí se reunieron 

con Eiichiro Washio, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, y le entregaron una carta de solicitud dirigida al 

primer Ministro Yoshihide Suga. 

 

Washio respondió: “Nos tomamos muy en serio esta solicitud. Como único país que ha experimentado la devastación 

causada por los bombardeos atómicos, la misión del Japón es tomar la iniciativa en la sociedad internacional para 

promover iniciativas para lograr un mundo libre de armas nucleares. El gobierno considera que es de gran 

importancia construir un terreno común entre los estados con y sin armas nucleares. Japón tiene la intención de 

seguir esforzándose por ser el "puente" entre países en diferentes posiciones. Nos gustaría expresar nuestro sincero 

agradecimiento por el compromiso continuo de Alcaldes por la Paz en el desarme". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(de izquierda a derecha) Alcalde Taue de Nagasaki, 

Alcalde Matsui de Hiroshima, Ministro de Estado Washio 
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---------------------------------------------------------------------------- 
■ Dar la bienvenida a un nuevo asesor ejecutivo 

---------------------------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz actualmente trabaja con tres Asesores Ejecutivos (dos en América del Norte y uno en el área de 

América Latina y el Caribe). Dan asesoramiento y apoyo para nuestras iniciativas y actividades. 

 

Hemos estado buscando un candidato apropiado para un Asesor Ejecutivo con sede en Europa, y nos complace 

anunciar que a partir de enero de 2021, Alcaldes por la Paz dará la bienvenida a Thomas Hajnoczi, como nuevo 

Asesor Ejecutivo. Hajnoczi, con sede en Viena, Austria, ha estado involucrado en el desarme durante muchos años 

como diplomático en el Ministerio Federal de Europa y Asuntos Internacionales de Austria. Durante su servicio 

público, trabajó como Embajador de la Misión Permanente de Austria ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y también como Jefe del Departamento de Desarme del Ministerio. En particular, encabezó las 

negociaciones para la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

 

Esperamos que su experiencia y conocimientos añadan una gran fuerza a las iniciativas y actividades de Alcaldes 

por la Paz. 

 

 

 

 

Mensaje del nuevo Asesor Ejecutivo a nuestras ciudades miembro 

 

Me siento honrado de que el presidente Matsui (alcalde de Hiroshima) me haya pedido 

que me convierta en Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz. En mi larga carrera en 

el servicio diplomático de Austria y especialmente en cuestiones de desarme, he 

aprendido a apreciar el compromiso y las actividades de esta organización 

verdaderamente mundial. Las encuestas han demostrado que la gente confía más en los 

alcaldes entre todos los políticos. Su compromiso con el desarme nuclear y la paz puede 

y debe tener una influencia decisiva en la política exterior de sus países. Por lo tanto, 

será un privilegio contribuir al impacto de Alcaldes por la Paz. 

 

Habiendo participado de cerca en la realización del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, quiero 

agradecerle su apoyo sostenido a esta norma jurídica esencial. Sin él, no se puede lograr un mundo sin armas 

nucleares. El TPNW es un paso importante hacia un mundo libre de armas nucleares y entrará en vigor el 22 de 

enero de 2021. 

 

Lamentablemente, las armas nucleares no serán eliminadas mientras una minoría de Estados se aferre a ellas con 

el pretexto de que son insustituibles para su seguridad. En realidad, las armas nucleares solo pueden traer 

inseguridad, matanza masiva de civiles y destrucción poniendo en peligro incluso la supervivencia misma de la 

especie humana. Alcaldes por la Paz tiene la vocación de cambiar esta mentalidad y las casi 8.000 ciudades, 

muchas de ellas en estados nucleares y sus países aliados, pueden jugar un papel decisivo. 

 

Quiero agradecerle su compromiso y espero poder apoyarlo. 

 

Sinceramente, 

Embajador (retirado) Thomas Hajnoczi   
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-------------------------------------------------------------------------------- 
■ Concurso de arte infantil "Pueblos pacíficos" 2020 

-Gracias por su participación 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Desde 2018, Alcaldes por la Paz ha celebrado el Concurso anual de arte infantil "Ciudades pacíficas", con el fin de 

promover aún más la educación para la paz en las ciudades miembro de todo el mundo. 

 

La competencia de 2020, su tercera iteración, estuvo abierta para presentaciones del 10 de abril al 20 de noviembre. 

Se envió un total de 3,122 obras de arte a 99 ciudades miembro en 19 países. Gracias a sus esfuerzos, el número 

superó el de las presentaciones del año pasado. Agradecemos su cooperación en la competencia, a pesar de las 

dificultades planteadas por la pandemia COVID-19. 

 

Las obras de arte pasaron por un proceso de selección manejado por sus respectivas ciudades miembro, que en total 

seleccionaron 466 obras de arte para ser enviadas a la Secretaría de Alcaldes por la Paz en Hiroshima. 

 

La obra de arte que gane el premio del Presidente de Alcaldes por la Paz se imprimirá en carpetas de plástico. Los 

utilizamos como una herramienta para realizar actividades de divulgación sobre la importancia de la educación 

para la paz. Los distribuimos en varios eventos, incluidas las conferencias de la ONU, y también los usamos 

cuando pedimos a los embajadores en Japón su apoyo para expandir nuestra membresía en sus respectivos países. 

 

Damos la bienvenida a los informes de las ciudades miembro que han realizado ceremonias de premios, proyectos 

o exposiciones relacionados con este concurso de arte. Envíe informes después de tales eventos. Los informes 

enviados se publicarán en nuestro sitio web. 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Casos modelo de reclutación 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 Reino Unido por el Ayuntamiento de Manchester 

(Informe de Sean Morris, Director de Políticas, Ayuntamiento de Manchester) 

 

Como la sección de Alcaldes por la Paz de Ciudad Líder del Reino Unido e Irlanda, el Ayuntamiento de 

Manchester celebra dos reuniones de la sección con sus miembros cada año y publica regularmente boletines para 

mantenerse en contacto regular con ellos. Los animamos a que también asistieran al webinar de la sección europea, 

que se celebró el 4 de diciembre. También estamos trabajando con los miembros actuales para aprobar 

resoluciones que apoyen el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

 

 
También estamos reclutando activamente nuevos miembros. Se ha iniciado una campaña de 
contratación que se está planificando en varias etapas. Se envió una carta de reclutamiento firmada 
conjuntamente por el alcalde de Dublín y el alcalde de Manchester a todos los consejos irlandeses 
para animarlos a unirse. Todos los consejos de Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra 
recibirán cartas similares. Esperamos que la campaña de contratación tenga éxito. 
 
 
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/aboutus/join.html#section01 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
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<< Envíenos información sobre las actividades de paz de su ciudad >> 

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. 

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

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

 

▼ Lista de eventos de paz basados en los del Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (en noviembre): 

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

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz: 7974 ciudades en 165 países o 
regiones 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 1 de diciembre, ganamos 6 nuevas ciudades miembro, lo que eleva nuestra membresía total a 7,974. 

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 

miembros 

Total Observaciones 

Filipinas 1 30 
Este fue el primer registro de miembros de Filipinas en 2 

años. 

Alemania 3 703 
Gracias a los esfuerzos de Hannover, vicepresidente y 

ciudad líder. 

Noruega 1 104 
Este fue el primer registro de miembros de Noruega en un 

año. 

España 1 393 
Este fue el primer registro de miembros de España en un 

año. 

 

 

▼ Lista de nuevos miembros (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2020/newmembers2012_en.pdf 

 

▼Membresia por pais  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/04_list_of_activities/monthly/2020_November_List_of_Activities_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2020/newmembers2012_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
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------------------------------------------------ 
■Informe del Asesor Ejecutivo 

------------------------------------------------ 
Gran seminario web sobre armas nucleares y derecho internacional 
Informe de Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz 

 

El 12 de noviembre, cuatro colegios de abogados 

estadounidenses, la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Fordham, el Centro Berkley de 

Religión, Paz y Asuntos Mundiales de la Universidad 

de Georgetown, el Comité de Abogados sobre Política 

Nuclear y el Instituto de Seguridad Global 

copatrocinaron un importante seminario web sobre la 

ley de armas nucleares y asuntos internacionales.  

 

Más de 600 personas se inscribieron para esta 

conferencia de 9 horas, que fue organizada para 

profundizar la comprensión y el apoyo de la comunidad 

legal de Estados Unidos para el desarme nuclear. 

Veinticinco oradores se dirigieron a la reunión, 

incluido el profesor Osamu Arakaki (Universidad 

Cristiana Internacional, Japón), miembro del equipo legal que representa a las Islas Marshall ante la CIJ, el 

exgobernador de California Jerry Brown, el subsecretario de Estado de EE. UU. Christopher Ford, el ex 

embajador de EE. UU.   Thomas Graham, y varios profesores de la facultad de derecho y representantes 

de ONG, entre ellos Jackie Cabasso (quien habló en nombre de Alcaldes por la Paz y la Fundación Legal de 

los Estados del Oeste). 

 

Los oradores reafirmaron enérgicamente la pertinencia y la obligatoriedad del derecho internacional 

humanitario en su aplicación a las armas nucleares, como ilustran las numerosas referencias al sufrimiento 

de los hibakusha. Un video completo, el "libro de texto" de la conferencia y las diapositivas relacionadas se 

encuentran en la siguiente URL: 

https://nysba.ce21.com/ViewerUnAutheticatedLink?x=raWfFH9aBpXELgNN3qSTyw== 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Cortesía de la Asociación de Abogados del  

Estado de Nueva York (NYSBA) 

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://nysba.ce21.com/ViewerUnAutheticatedLink?x=raWfFH9aBpXELgNN3qSTyw==
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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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Convocatoria de aportaciones: 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 de educación para la paz llevadas a 

cabo por cualquier organización (ayuntamiento / escuela / ONG, etc.) en las ciudades miembros de Alcaldes por la Paz 

que conduzcan a elevar el espíritu de búsqueda de la paz entre las generaciones futuras. La Secretaría de Alcaldes por 

la Paz acepta informes de manera continua, así que envíe su informe cada vez que se complete su proyecto. Los informes 

enviados se publicarán en nuestro sitio web y en las noticias 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 de aportaciones en el sitio web de Alcaldes por la Paz 

 http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10 

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

■ Visitantes recientes al presidente de Alcaldes por la Paz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presidente Kazumi Matsui recientemente dio la bienvenida a los siguientes visitantes y les pidió que apoyaran 

las actividades de Alcaldes por la Paz y cooperaran en la expansión de la membresía. 

 

⚫ 24 de noviembre - S.E. Dra. Elisabeth BERTAGNOLI, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 

República de Austria en Japón 

⚫ 18 de diciembre - S.E. Sinisa BERJAN, PhD, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Bosnia y 

Herzegovina en Japón 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Noticias de paz de Hiroshima 

(Proporcionado por el Centro de Medios para la Paz de Hiroshima de CHUGOKU SHIMBUN) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En una sala de cine en Hiroshima, recientemente se realizó una proyección de películas para los medios de 

comunicación. El documental, titulado "El voto de Hiroshima", sigue la vida de Setsuko Thurlow, de 88 años, 

sobreviviente de la bomba atómica que vive en Canadá, hasta el momento en que pronunció su discurso en la 

ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2017 en nombre de la Internacional Campaña para la Abolición 

de las Armas Nucleares (ICAN). Completado después de cuatro años de filmación, el documental muestra a Thurlow 

transmitiendo su experiencia de bombardeo atómico a jóvenes en los Estados Unidos, gastando una tremenda energía 

para ayudar a hacer realidad el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) y experimentando la 

adopción del TPNW. El productor de la película, Mitchie Takeuchi, es un sobreviviente de la bomba atómica de 

segunda generación originario de Hiroshima que ahora vive en la ciudad de Nueva York. La película incorpora el 

proceso de cómo Takeuchi comenzó a reflexionar sobre su identidad como "sobreviviente de segunda generación" 

al aparecer en su propia película y pasar tiempo con Thurlow. La película se estrenará el 22 de enero, fecha en la 

que está previsto que entre en vigor el tratado de prohibición nuclear. 

 

En cuanto a ICAN, en enero del año pasado, Kazuzo Tagashira, de 91 años, sobreviviente de la bomba atómica y 

criador de rosas que vive en la ciudad de Hatsukaichi, produjo una nueva variedad de rosa y la llamó "ICAN". 

Además, este año donó su certificado de víctima de la bomba atómica a la organización antinuclear. El certificado 

es el documento real emitido al señor Tagashira dos días después del bombardeo atómico que sirve como registro 

de su paso por la zona del hipocentro el 6 de agosto de 1945. 

 

De la vida de cada superviviente se transmite la idea de que los hibakusha están decididos a hacer un llamamiento a 

las personas para que se mantengan constantemente conscientes del espantoso resultado que resultaría del uso de 

otra arma nuclear y animarles a persistir en la adopción de las medidas adecuadas. La puesta en marcha del TPNW 

ciertamente representa una satisfacción de este anhelo entre los sobrevivientes de la bomba atómica. Sin embargo, 

aún queda una gran distancia por recorrer para asegurar la efectividad del tratado basado en la participación de 

estados con armas nucleares. Debe celebrarse la entrada en vigor del tratado el 22 de enero del próximo año. Pero 
esa fecha también debe considerarse un día para que las generaciones más jóvenes consideren de nuevo los orígenes 

del tratado. 

 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10
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Consulte lo siguiente para obtener más noticias relacionadas con la paz. 

 

Los embajadores de la paz de las escuelas secundarias de todo Japón comparten su determinación antinuclear en la 

ceremonia de formación del equipo en el distrito Higashi de Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102553 

 

El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima revisa la explicación del panel sobre cómo los sobrevivientes en 

el extranjero llegaron a estar cubiertos por la ley de apoyo 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102560 

 

En la proyección de "El voto de Hiroshima", Setsuko Thurlow le dice a la audiencia en Hiroshima su promesa de 

que la muerte de sus compañeros de clase no sería en vano. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102594 

 

El criador de rosas / sobreviviente de la bomba atómica dona el certificado de la víctima a ICAN con la esperanza 

de que el dolor del bombardeo atómico se transmita a través del objeto real 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102193 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
■ Anuncio de la Universidad de la ciudad de Hiroshima: 

Lanzamiento del último número del boletín "Hiroshima Research News" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Instituto de Paz de Hiroshima (HPI) de la Universidad de la Ciudad de Hiroshima publicó el vol. 23 de su boletín 

Hiroshima Research News en septiembre. Este volumen contiene 7 artículos, de los cuales tres son trabajos que 

discuten la situación sin precedentes provocada por la pandemia COVID-19 y dos son artículos de investigación. 

También presenta dos piezas sobre un premio académico reciente y una iniciativa educativa, respectivamente. 

 

El artículo titulado La Constitución de Japón y la democracia en la era del COVID-19 llama la atención sobre una 

posible crisis democrática como resultado de la pandemia del COVID-19, confirma los derechos estipulados en la 

Constitución japonesa y afirma la necesidad de garantizar los derechos humanos dentro del alcance de la 

Constitución. El artículo COVID-19 y la península de Corea describe la situación en torno a la propagación del 

coronavirus en la península de Corea, analiza el sistema de prevención de epidemias en Corea del Sur y señala que 

las medidas conjuntas entre el Norte y el Sur son necesarias para tratar y prevenir la propagación de esta enfermedad 

infecciosa, que se ha convertido en una amenaza común para la península de Corea. COVID-19 en China 

proporciona una descripción general de la propagación del coronavirus en China, describe las características del 

modelo chino para la prevención de epidemias y resume los problemas globales que rodean la situación provocada 

por COVID-19. 

 

Adicionalmente, existen dos trabajos de investigación: El fenómeno Trump y un canario en una mina de carbón, que 

indica la necesidad de construir una sociedad civil global y recuperar el principio de cooperación internacional en 

respuesta al fenómeno Trump actual y su defensa de un “mi país”. primera ”política; y El proceso de paz étnica en 

Myanmar, que rastrea los intentos de consolidación de la paz en Myanmar. 

 

Otro artículo informa sobre la buena noticia de que un estudiante de la Escuela de Graduados en Estudios de la Paz 

recibió el 7º Premio Shigeru a la Excelencia de la ODA organizado por la Sociedad Japonesa de Derecho 

Internacional. El artículo final, relacionado con la educación, describe videos para promover la paz hecha en 

teléfonos inteligentes como una nueva técnica en la educación para la paz. 

 

(XU Xianfen, profesor asociado del Instituto de Paz de Hiroshima) 

 

▼ La versión electrónica de Hiroshima Research News está disponible en el sitio web de HPI. 

https://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/publications/newsletter/ 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102553
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102560
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102594
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102193
https://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/publications/newsletter/
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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 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.  
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https://www.facebook.com/mayorsforpeace
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