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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La membresía de Alcaldes por la Paz supera los 8,000! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 1 de enero, dimos la bienvenida a 28 nuevas ciudades miembro, lo que nos llevó a superar las 8 000 ciudades 

miembro. Realmente apreciamos a nuestras ciudades líderes y ciudades miembro por su apoyo a largo plazo. Las 

siguientes son nuestras iniciativas recientes para ampliar la membresía y mensajes de organizaciones y organismos 

relacionados que trabajan con nosotros. 

 

Iniciativas recientes para ampliar la membresía 

⚫ Contratación por parte del presidente 

El presidente Matsui (alcalde de Hiroshima) pidió a los 

embajadores y representantes que asisten a la Ceremonia 

Conmemorativa de la Paz, que se celebra anualmente el 6 de 

agosto en Hiroshima, que inviten a los municipios de sus países a 

unirse a Alcaldes por la Paz. Esto ha resultado en muchas 

ciudades miembro nuevas en Bosnia y Herzegovina, Jordania y 

otros países. También aprovecha las oportunidades que se le 

presentan en varias ocasiones para hablar con la gente sobre 

nuestras iniciativas y pedir apoyo en la expansión de la 

membresía. Estos han incluido reuniones con funcionarios 

gubernamentales y asistir a una reunión del Cuerpo Diplomático 

Africano, un grupo de embajadores africanos en Japón. 
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Ciudades miembro de Alcaldes 
por la Paz 

8,002 ciudades en 
165 países y regiones 

(al 1 de enero de 2021) 

¡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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⚫ Contratación por el Secretario General 

En 2020, el secretario general Koizumi visitó ocho embajadas en 

Tokio, donde solicitó el apoyo de los embajadores para expandir 

nuestra red en persona. Todos los embajadores se mostraron 

entusiasmados con las actividades de Alcaldes por la Paz, y 

siguieron compartiendo información proactivamente con 

organismos relevantes en sus países de origen. Por ejemplo, la 

embajada de Mongolia ha alentado a todas las provincias de 

Mongolia a unirse a Alcaldes por la Paz. 

 

 

 

⚫ Reclutamiento de ciudades lideres 

Hannover, la ciudad líder de Alemania, ha llevado a cabo una 

variedad de eventos, como el Día de la Bandera, conferencias 

regionales y proporcionando información actualizada en su sitio 

web. Como resultado de estas actividades continuas, el número de 

ciudades miembro en Alemania superó las 700 en noviembre de 

2020. 

 

En Ypres, la ciudad líder de Bélgica, el alcalde Talpe envió una 

carta de invitación a todas las ciudades de Bélgica que aún no son 

miembros, y más de 20 ciudades se unieron a nuestra red. Esto 

significa que, a día de hoy, 395 de las 581 (más de 2/3) ciudades 

belgas son miembros de Alcaldes por la Paz. 

 

Manchester, la ciudad líder del Reino Unido e Irlanda, ha celebrado conferencias regionales y ha publicado 

boletines informativos periódicamente para informar a los miembros sobre las actividades de Alcaldes por la Paz. 

En 2020, el alcalde de Dublín y el alcalde de Manchester enviaron una carta de invitación a todos los consejos de 

Irlanda, lo que provocó un aumento de nuevos miembros. 

 

 

Mensaje de felicitaciones 

 
 
 

Mensaje de Izumi Nakamitsu, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Alto  

Representante para Asuntos de Desarme 

 
Me complace enviar mis más sinceras felicitaciones a Alcaldes por la Paz por 

llegar a 8.000 ciudades miembro. Este impresionante hito proporciona un 

comienzo apropiado para 2021, el "Año Internacional de la Paz y la Confianza". 

 

También quisiera felicitar a Alcaldes por la Paz por su dedicación al trabajo bajo 

el liderazgo de Kazumi Matsui, Alcalde de Hiroshima, allanando el camino hacia 

un mundo sin armas nucleares. 

 

La mayor parte de la población mundial vive hoy en ciudades. Entonces, si los 

alcaldes del mundo se están uniendo, el mundo se está uniendo. Con su continua 

dedicación, estoy seguro de que la meta de 10,000 ciudades unidas por la paz está 

a nuestro alcance. 
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Mensaje de Peter Maurer, presidente del Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR) 

 
Felicito calurosamente a Alcaldes por la Paz por alcanzar el importante hito de las 

8000 ciudades miembro. Sus incansables esfuerzos durante cuatro décadas han 

unido a personas de todo el mundo en torno a un objetivo común: garantizar que 

ninguna ciudad experimente el sufrimiento indescriptible causado por los 

bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Las armas nucleares son una 

amenaza común para la seguridad humana. Son inhumanos, inmorales e ilegales 

según el derecho internacional, como lo indica el Tratado sobre la Prohibición de 

las Armas Nucleares que pronto entrará en vigor. Las ciudades y su gente han 

jugado un papel crucial en este desarrollo histórico. 

 
 

 
 
 

Mensaje de Beatrice Fihn, Directora Ejecutiva del 

Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) 

 
En nombre de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares 

(ICAN), me gustaría expresar nuestras felicitaciones y también nuestro 

entusiasmo por el hecho de que Alcaldes por la Paz haya logrado el impresionante 

hito de 8.000 ciudades en 165 países y regiones. Este logro refleja la amplitud del 

apoyo a nivel de base para el mensaje perdurable de paz que han estado 

promoviendo con éxito durante tantos años. 

 

Alcaldes por la Paz ha sido un referente en nuestro esfuerzo compartido de lograr 

el desarme nuclear y hacer que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares (TPNW) sea un éxito. El liderazgo del Alcalde Matsui de Hiroshima y 

del Alcalde Taue de Nagasaki ha inspirado tanto a los gobiernos como a la 

sociedad civil y agradecemos profundamente el apoyo que han mostrado al 

Llamamiento de Ciudades de ICAN, que a su vez se inspiró en la misión de 

Alcaldes por la Paz.¡Esperamos muchos años más de asociación y colaboración 

fructíferas! 

 
 
 
 
Alcaldes por la Paz continuará trabajando para expandir su membresía para lograr 10,000 ciudades miembros para 

fomentar el apoyo público internacional para la realización de "un mundo sin armas nucleares". Por favor 

ayúdenos a lograr este objetivo. 

 

Página relacionada en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/210125_news.html 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/210125_news.html
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---------------------------------------------------------------------------- 
Publicación del Informe Ejecutivo Visión 2020 

---------------------------------------------------------------------------- 
En octubre de 2003, Alcaldes por la Paz lanzó la Visión 2020, un conjunto de pautas de acción concretas que 

apuntan a la abolición de las armas nucleares para 2020. Con base en esta Visión, Alcaldes por la Paz ha 

promovido varias iniciativas en colaboración con las ciudades miembros y ONG internacionales. Cuando la 

Visión 2020 llegó a su fin a fines del año 2020, hemos elaborado el Informe Ejecutivo de la Visión 2020, que 

resume nuestras iniciativas, actividades y logros. 

 

 El informe está disponible en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/210128_news.html 

 
Se desarrollará y adoptará una nueva Visión y un nuevo Plan de Acción en la X Conferencia General de Alcaldes 

por la Paz, que se pospuso debido a la pandemia de COVID-19, y que ahora se planea celebrar alrededor de agosto 

de 2021. El Plan de Acción actual permanecerá temporalmente en vigor hasta entonces, y se seguirán 

implementando iniciativas y actividades basadas en él. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultados de la selección: Concurso de arte infantil "Ciudades pacíficas" 2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

Para la competencia de 2020, su tercera iteración, se enviaron un 

total de 3.122 obras de arte a 99 ciudades miembro en 19 países. 

El número superó el de las presentaciones del año pasado gracias a 

los esfuerzos de nuestros miembros. Las obras de arte pasaron por 

un proceso de selección manejado por sus respectivas ciudades 

miembro, luego de lo cual se envió un total de 466 obras a la 

Secretaría de Alcaldes por la Paz en Hiroshima. La proyección 

final estuvo a cargo de la Secretaría y se premiaron 12 obras de 

arte.  

 

 

Las obras de arte premiadas ahora se muestran en el sitio web de Alcaldes por la Paz (enlace a continuación) con 

el mensaje de paz de cada artista que inspiró su trabajo. El ganador del Premio del Presidente de Alcaldes por la 

Paz ahora se imprime en carpetas de plástico, que usaremos como una herramienta para realizar actividades de 

divulgación sobre la importancia de la educación para la paz. Distribuimos estas carpetas de plástico en una 

variedad de entornos, como conferencias de la ONU o cuando pedimos a los embajadores en Japón su apoyo para 

expandir nuestra membresía en sus respectivos países. 

 

Resultados de la selección: Concurso de arte infantil de Alcaldes por la Paz "Ciudades pacíficas" 2020: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives/2020_Art_Competition_result.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/210128_news.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives/2020_Art_Competition_result.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares ha entrado en vigor 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 24 de octubre del año pasado, Honduras ratificó el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y el tratado 

alcanzó su 50ª ratificación. 90 días después, el 22 de enero, entró en vigor el tratado. (Vea el informe a 

continuación de nuestro nuevo Asesor Ejecutivo, Thomas Hajnoczi). 

 

En octubre del año pasado, Alcaldes por la Paz emitió una carta abierta a los gobiernos nacionales y realizó una 

ceremonia especial para conmemorar y celebrar la ocasion. El 23 de enero, el día después de la entrada en vigor 

del tratado, celebramos un evento conmemorativo en línea con hibakusha (supervivientes de la bomba atómica) 

y organizaciones de paz que conectan Tokio, Hiroshima y Nagasaki. Los eventos realizados en todo el mundo 

para celebrar la entrada en vigor del tratado se informarán en la edición de febrero de News Flash. 

 
 
 

---------------------------------------------- 
Informe del Asesor Ejecutivo 
---------------------------------------------- 
La importancia política del TPNW 
Informe de Thomas Hajnoczi, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz 

 

El TPNW está demostrando efectos en todos los estados, no solo en sus Estados Partes. 

 

Los propios Estados poseedores de armas nucleares (NWS) dan testimonio de la eficacia del TPNW con su campaña 

contra él; podrían haberlo ignorado. 

 

La historia de los tratados de desarme muestra que solo después de una prohibición se lleva a cabo la eliminación. 

El TPNW crea una base indispensable sobre la cual se pueden construir otras medidas legales y prácticas que 

conduzcan a la eliminación total de las armas nucleares. 

 

El TPNW subraya que las armas nucleares están en contradicción fundamental con los valores humanitarios y el 

derecho internacional. Desde Hiroshima y Nagasaki, el uso de armas nucleares se ha considerado una violación del 

derecho internacional humanitario. El TPNW ha establecido finalmente la claridad necesaria de la ilegalidad. 

 

El TPNW exige que los estados no deben basar su seguridad en la dependencia de las armas nucleares. Contar con 

la disuasión nuclear para la defensa futura, significa perpetuar la existencia de armas nucleares y oponerse a su 

eliminación. Este hecho revela la auto-contradicción de los estados paraguas que favorecen el desarme nuclear en 

los discursos, pero lo contrarrestan en la realidad. Dado el amplio apoyo del público para unirse al TPNW, se necesita 

un debate serio para provocar un cambio de posición. 

 

La creciente tendencia a desinvertir de empresas involucradas en la industria de armas nucleares es otro efecto del 

TPNW. 

 

El impacto global de las armas nucleares implica que todos los estados tienen un interés y voz en el desarme nuclear. 

Por lo tanto, el TPNW trata a todos los estados en el mismo nivel sin privilegios para NWS. 

 

La sociedad civil ha jugado un papel decisivo y podría participar en las negociaciones del TPNW. Esto ha establecido 

un nuevo estándar para las futuras negociaciones de desarme. 

 

Haga clic en el enlace a continuación para ver el informe completo: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/210128_news_2.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/calling/201025_openletter_en.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/201025_news.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/201025_news.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/210128_news_2.html
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-------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

 
⚫ Reclutamiento por el Embajador de Bosnia y Herzegovina en Japón 

 

Sinisa Berjan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

Bosnia y Herzegovina en Japón, asistió a la Ceremonia 

Conmemorativa de la Paz de Hiroshima en agosto pasado y 

quedó impresionado por las iniciativas de Alcaldes por la Paz. 

Como resultado, mientras estaba de regreso en Bosnia y 

Herzegovina, visitó los municipios y los invitó activamente a 

unirse a Alcaldes por la Paz. El 18 de diciembre visitó al alcalde 

Matsui de Hiroshima (presidente de Alcaldes por la Paz) y 

entregó directamente los formularios de registro presentados por 

26 municipios en respuesta a la solicitud del Embajador. 

 

El Embajador Berjan declaró que les había hablado a los municipios sobre el objetivo de Alcaldes por la Paz 

de lograr que 10,000 ciudades miembros ampliaran su red de municipios que buscan una paz mundial 

duradera. Ofreció su apoyo continuo para lograr el registro de todos los municipios de Bosnia y Herzegovina 

como miembros de Alcaldes por la Paz. 

 

 

 

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 paquete de documentos: 

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

 

 

⚫ Envíe un informe sobre la actividad de contratación exitosa 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. 

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 
⚫ 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. 

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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------------------------------------- 
Actividades regionales 

------------------------------------- 
⚫ Sección europea 

Sección europea organiza un seminario web influyente sobre el desarme nuclear y las ciudades 
pacíficas 
Informe de Sean Morris, Secretario de la sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda 

 

La recien creada seccion de Alcaldes por la Paz europea celebró su seminario web inaugural en diciembre. Se 

debatió el tema de las armas nucleares, además de centrarse en las formas en que los municipios pueden promover 

pueblos y ciudades seguros, resistentes y más pacíficos en Europa. El seminario web se organizó en conjunto con 

ICAN y las Autoridades Locales Libres Nucleares de Reino Unido e Irlanda (NFLA), con el apoyo de la 

Diputación Provincial de Barcelona. 

 

El seminario web examinó la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y su 

interacción con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Incluyó presentaciones de Tytti Erasto de SIPRI y estudios 

de casos del alcalde de Oslo, el teniente de alcalde de Barcelona, el alcalde de Grigny y Daniel Hogsta de ICAN. 

 

El seminario web también incluyó estudios de casos del ex alcalde de Manchester Cllr Eddy Newman y el alcalde 

de Braga, en representación del Parlamento Global de Alcaldes, sobre iniciativas para promover ciudades 

pacíficas en Europa. Más de 200 asistieron al seminario web y ha ayudado a enfocar el trabajo de la sección en 

2021. 

 

Enlace web (con enlace a la grabación del seminario web en YouTube): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/2020Dec_EC_webinar.html 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Photos: Courtesy of the City of Biograd na Moru) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/2020Dec_EC_webinar.html
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz: 8,002 ciudades en 165 países o 
regiones 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 1 de enero, ganamos 28 nuevas ciudades miembro, lo que eleva nuestra membresía total a 8,002. 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. 

 

Country New Members Total Remarks 

Japón 1 1734 
Yasu (Shiga prefectura) se ha unido. 7 ciudades mas de la 

municipalidad japonesa se ha unido.  

Bosnia y 

Herzegovina 
24 38 

Gracias a los esfuerzos del embajador de Bosnia y 

Herzegovina en Japón. 

Alemania 1 704 
Gracias a los esfuerzos de Hannover, ciudad líder y 

vicepresidenta. 

Irlanda 1 12 
Gracias a los esfuerzos de Manchester, ciudad lpider y 

vicepresidenta. 

España 1 394 Una nueva ciudad se ha unido desde diciembre 

 

 Lista de nuevos miembros (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2101_en.pdf 

 

Membresia por pais (PDF): 

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

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud para promover diversas medidas basadas en el plan de acción 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

+ Se desarrollará y aprobará un nuevo Plan de Acción en la X Conferencia General de Alcaldes por la Paz, que se 

pospuso debido a la pandemia de COVID-19, y ahora está previsto que se lleve a cabo alrededor de agosto de 

2021. El Plan de Acción actual permanecerá temporalmente en vigor hasta entonces, y se continúan 

implementando iniciativas y actividades basadas en ella. 

 

Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (2017-2020): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/general/data/9th_gc/9th_gc_Action_Plan_en.pdf 

 

Iniciativas implementadas en el Plan de Acción 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2101_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/general/data/9th_gc/9th_gc_Action_Plan_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html
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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 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noticias de paz de Hiroshima 
(Proporcionado por el Centro de Medios para la Paz de Hiroshima de CHUGOKU SHIMBUN) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El año 2021 ha comenzado justo cuando Japón, junto con el resto del mundo, se enfrenta a una tercera ola de la 

pandemia de coronavirus. El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y el Salón Conmemorativo de la Paz 

Nacional de Hiroshima para las Víctimas de la Bomba Atómica han vuelto a cerrar temporalmente sus puertas y, en 

consecuencia, solo se pueden ver unos pocos visitantes en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Sin 

embargo, aunque el centro de la ciudad de Hiroshima está tranquilo, los ciudadanos de Hiroshima y los 

supervivientes de la bomba atómica están en un estado de ánimo de celebración con el Tratado sobre la Prohibición 

de las Armas Nucleares que entrará en vigor el 22 de enero. 

 

Todos se han dado cuenta ahora de la importancia del tratado de prohibición nuclear. El Chugoku Shimbun recibió 

recientemente de los lectores numerosas fotografías importantes que muestran las esquinas de las calles de la antigua 

zona de Sarugaku-cho, ubicada directamente debajo del lugar donde detonó la bomba atómica, así como niños con 

amplias sonrisas en sus rostros. Solo quedan unas pocas fotos e imágenes de este tipo para transmitir una apariencia 

de lo que era la ciudad y la vida cotidiana de la gente antes del bombardeo atómico. Las armas nucleares son tan 

inhumanas que incineran completamente a las personas y sus vidas, sin mencionar documentos, fotos y otros 

registros. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima renació con éxito en medio de las ruinas 

quemadas. Sin embargo, las áreas de la ciudad y las vidas de las personas perdidas durante la guerra nunca regresarán. 

 

Con la firme determinación en mente de no permitir nunca que se repitan las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, el 

principio fundamental en el que se basa el tratado, se insta a todos los ciudadanos del mundo a que exijan 

 

 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/vision/initiatives.html#section10
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
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persistentemente a sus gobiernos que se adhieran al tratado. Este también es un gran desafío para el pueblo de Japón, 

un país que continúa dando la espalda al tratado a pesar de su historia como nación bombardeada. 

 

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

 

Luchando por llenar los vacíos en Hiroshima 75 años después del bombardeo atómico — Recreando paisajes 

urbanos: 14 fotos descubiertas que muestran el bullicio del ex Sarugaku-cho 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102957 

 

Se publica la segunda colección de memorias escrita por 42 sobrevivientes expuestos prenatalmente en Japón 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102734 

 

Historias de sobrevivientes: Michiko Osawa, 91, Hiroshima - "Un sacerdote alemán me salvó la vida" 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102689 

 

Chugoku Shimbun y Nishinippon Shimbun se asocian en un proyecto que detalla las esperanzas imbuidas en los 

testimonios de los sobrevivientes de la bomba atómica 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102969 

 

Informes de escritores jóvenes: Representación del trabajo en las instalaciones del Parque Conmemorativo de la 

Paz de Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?junior=2021 

 
 

 

 

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 

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

 

 

 

 

 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102957
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102734
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102689
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=102969
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https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
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