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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eventos en todo el mundo que celebran la entrada en vigor de TPNW 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 22 de enero entró en vigor el Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares (TPNW). Para celebrar esta 

ocasión, se han realizado muchos eventos conmemorativos, incluidos los que se describen a continuación, en las 

ciudades miembro de todo el mundo. 

 

- Evento en Japón (Tokio, Hiroshima y Nagasaki): 

Alcaldes por la Paz celebró un evento conmemorativo de transmisión en vivo que conecta Tokio, Hiroshima y 

Nagasaki el 23 de enero, el día siguiente a la entrada en vigor del tratado, en colaboración con hibakusha 

(sobrevivientes de la bomba atómica) y organizaciones de paz. 

 

⚫ Tokio  

Los mensajes de video de personas que contribuyeron en gran medida a llevar el tratado a este punto se 

transmitieron desde Tokio. Estos incluyeron a Izumi Nakamitsu (Secretaria General Adjunta de NU y Alta 

Representante para Asuntos de Desarme), la Embajadora Elayne Whyte Gómez (Presidenta de las negociaciones 

de NU sobre el tratado) y otros 3 representantes de organizaciones. Posteriormente se entregó el informe final de 

la Campaña de Firmas del Llamamiento Hibakusha, con la que Alcaldes por la Paz ha estado colaborando. 
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Ciudades miembro de Alcaldes 
por la Paz 

8,013 ciudades en 
165 países y regiones 

(al 1 de febrero 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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⚫ Hiroshima  

Para comenzar el programa en Hiroshima, el presidente Matsui 

(alcalde de la ciudad de Hiroshima), el gobernador de la prefectura de 

Hiroshima y dos representantes de las asociaciones de hibakusha 

dieron las palabras de apertura. El presidente Matsui declaró: “Este 

tratado se basa en una perspectiva de los ciudadanos: que las armas 

nucleares, que nos privan de una vida cotidiana pacífica, deben ser 

abolidas. Seguramente acelerará el movimiento por la abolición. 

Sigamos difundiendo el mensaje al mundo de que las armas nucleares 

no son deseadas y juntos creemos una sociedad pacífica e inclusiva ". 

 

 

Siguieron las presentaciones de 5 jóvenes comprometidos en actividades por la paz. Después de presentar sus 

propias actividades basadas en los mensajes de paz de hibakusha, compartieron sus pensamientos sobre las 

actividades de los demás y sus aspiraciones para actividades futuras. Expresaron su determinación: “Nosotros, la 

generación joven, debemos tomar la iniciativa para transmitir las experiencias y el deseo de paz de los hibakusha. 

Debemos tomar más medidas". 

 

Después de sus presentaciones, se escuchó un mensaje de video de un representante de una organización de paz 

en Hiroshima. Fue seguido por lecturas de memorias de la bomba atómica por dos voluntarios, acompañadas de 

una interpretación de guitarra clásica. Por último, un video de una actuación coral de niños de la escuela primaria 

local cantando una canción original por la paz concluyó el programa de Hiroshima. 

 

⚫ Nagasaki  

En Nagasaki, hubo entrevistas en vivo con jóvenes y representantes de asociaciones hibakusha. En la segunda 

mitad del programa, el alcalde de la ciudad de Nagasaki y otros discutieron formas de asegurar un mayor 

reconocimiento al TPNW en la sociedad internacional. 

 

Al final de este evento, los participantes de los 3 lugares, así como los que se unieron desde otros lugares, se 

reunieron en línea y se comprometieron a seguir esforzándose por lograr un mundo libre de armas nucleares. 

 

 

- Evento en Fremantle, Australia: 

Informe de Elizabeth PO ’, Alcaldes por la Paz Fremantle, Australia 

 

Más de 100 personas celebraron juntas la puesta de sol en este gran día con discursos, comida, bebida y música de 

músicos locales. Un crescendo de tambores Taiko fue seguido por un minuto de silencio en el mismo momento en que 

se puso el sol. Los aplausos y la alegría después de ese silencio provienen del alivio y la esperanza de que este Tratado 

funcione para poner fin a las armas nucleares. 

 

Esa misma tarde, la ciudad de Fremantle acogió un 

testimonio de hibakusha en línea desde Hiroshima, 

gracias al Proyecto Peace Boat Hibakusha Online. 

Unas 30 personas se reunieron con Ito Masao 

compartiendo recuerdos e imágenes de la terrible 

experiencia de Hiroshima en agosto de 1945. Ito 

también habló de la entrada en vigor del TPNW y 

respondió preguntas al respecto, incluida la 

posición de Japón. 

Participantes en el programa de Hiroshima 



3 

 

Elizabeth PO ’de Alcaldes por la Paz Fremantle presentó la sesión y el 

alcalde de Fremantle, Brad Pettitt (en la foto de la derecha), dio la 

clausura: “Hoy marca un momento significativo en la historia de las 

armas nucleares. Este es un tratado que no solo prohibirá las armas 

nucleares, también la amenaza de su uso y su financiación. Y aunque 

nuestros respectivos países de Australia y Japón aún no han firmado 

este tratado, estamos seguros de que todos los países se beneficiarán de 

él. En esta época de pandemia global, con tanta ansiedad y discordia en 

todo el mundo, tal vez este tratado sea una señal de que todavía hay 

esperanza para la humanidad”. 

 

- Declaración conjunta redactada por la sección europea: 

Informe de Helena Aranda Mayor, Ayuntamiento de Granollers, España 

 

Las principales ciudades del mundo, con la sección europea de Alcaldes por la Paz y el Secretariado Internacional, 

las Autoridades Locales Libres Nucleares del Reino Unido e Irlanda (NFLA) y la Campaña Internacional para la 

Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) emiten una declaración conjunta como el Tratado sobre la Prohibición 

de las Armas Nucleares. (TPNW) entra en vigor en las Naciones Unidas el 22 de enero de 2021 y pide a sus 

propios gobiernos que se comprometan con este proceso de desarme positivo. 

 

La declaración fue apoyada por el presidente, los vicepresidentes y los miembros ejecutivos de Alcaldes por la 

Paz, incluido el presidente de la sección europea, así como por otros alcaldes europeos que aprobaron una 

resolución de apoyo al TPNW. Al apoyar el TPNW, los alcaldes de todo el mundo abogan por alejarse de las 

acciones unilaterales peligrosas y adoptar un enfoque multilateral. 

 

Al comentar sobre la declaración, el alcalde Mayoral, presidente de la sección europea de Alcaldes por la Paz, 

dijo: “La entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es un hito histórico. La 

ciudadanía tiene derecho a vivir en un mundo libre de la amenaza de las armas nucleares. Prohibirlos es la única 

forma posible". 

 

Declaración de la sección europea que da la bienvenida a la entrada en vigor del TPNW y pide a las ciudades 

su compromiso 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2021/EC_TPNW_EIF_statement.pdf 

 

- Evento en Viena, Austria: 

Informe del Thomas Hajnoczi, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz 

 

Debido a la pandemia, un gran evento planeado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Austria para celebrar la entrada en vigor del 

TPNW tuvo que reducirse a periodistas únicamente. El canciller 

Alexander Schallenberg explicó la importancia de este tratado 

histórico. La prohibición de las armas nucleares se retrasó 75 años 

después de Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, en cooperación entre 

la sociedad civil y los estados se ha establecido la norma legal de que 

las armas nucleares son ilegales. Las armas nucleares no pueden 

proteger, solo pueden destruir. El aumento de las tensiones no es 

excusa para la actual modernización de las armas nucleares, pero hace 

que las medidas de desarme nuclear sean aún más urgentes. 

 

Se mostró un video sobre el TPNW y un segundo con una simulación de los efectos de una bomba nuclear lanzada 

sobre Viena. Este último fue criticado por los partidos de la oposición por ser inoportuno, mientras que la gente ya 

se siente amenazada por la pandemia. Los informes de los medios dieron como resultado unas 200.000 

visualizaciones de este vídeo. El ministro Schallenberg subrayó en el parlamento que la amenaza de las armas 

nucleares es muy real y debe ser puesta en conocimiento del público. Las armas nucleares más cercanas están 

estacionadas a 60 km de Austria. 

 
Después del evento mediático, se invitó a representantes de la sociedad civil a ver los videos y celebrar con los 

diplomáticos austriacos del desarme. 

 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2021/EC_TPNW_EIF_statement.pdf
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Enlace al video TPNW: 

https://youtu.be/Ad43FC-J55M 

 Enlace al video "Efectos de una bomba nuclear lanzada sobre Viena": 

https://youtu.be/fleThMH_bVs 

 

 

- Actividades de la sección catalana: 

Informe de Helena Aranda Mayor, Ayuntamiento de Granollers, España 

 

El pasado 22 de enero tuvo lugar la Asamblea General 

de la sección catalana de Alcaldes por la Paz, que se 

celebró en formato virtual y reunió a más de 70 alcaldes, 

concejales y técnicos. En Cataluña, hay más de 200 

municipios miembros de la red, un claro ejemplo de la 

fuerza y el dinamismo de los gobiernos locales catalanes 

en el ámbito de la cultura de la paz, la solidaridad y la 

defensa de los derechos humanos. 

 

 

 

La reunión tuvo lugar el día de la entrada en vigor del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPNW), luego 

de que más de 50 estados lo firmaran y ratificaran. El alcalde de Granollers, Josep Mayoral, vicepresidente de 

Alcaldes por la Paz y Ciudad Rectora del Capítulo catalán, se refirió a esta fecha como "una jornada histórica muy 

importante en el camino del desarme y la paz". El alcalde Mayoral trazó un paralelo entre las armas nucleares y 

la prohibición de las bombas de racimo, lo que también se logró gracias a la lucha y perseverancia de la sociedad 

civil. 

 

- Iniciativas de la sección francesa: 

Informe de la AFCDRP - Alcaldes por la Paz Francia 

 

En Francia, la entrada en vigor del TPNW estimuló muchas iniciativas a finales de enero. 

 

Muchos alcaldes de municipios franceses, incluido el alcalde Belhomme 

de Malakoff (vicepresidente de la ciudad y ciudad principal de Francia), 

han escrito para solicitar al presidente de la República Francesa que apoye 

el TPNW. 

 

Parlamentarios, concejales locales y 150 organizaciones (asociaciones, 

sindicatos y partidos políticos) convocaron manifestaciones y acciones en 

todas las regiones, frente a la Asamblea Nacional, las embajadas de los 

estados con armas nucleares y los ayuntamientos. 

 

En la marcha celebrada frente a la Asamblea Nacional en París, Michel 

Cibot (en la foto a la derecha), en representación de la seccion francesa 

de Alcaldes por la Paz, leyó un mensaje de Nihon Hidankyo, una 

organización de sobrevivientes de la bomba atómica en Japón. El 

diputado Jean-Paul Lecoq, coautor del Informe de información de la 

Asamblea Nacional “Armas nucleares en el mundo: 50 años después de 

la adopción del Tratado de No Proliferación Nuclear”, también pronunció 

un discurso durante la marcha por la paz. También formuló una pregunta 

oral al gobierno francés durante la sesión del 26 de enero de la Asamblea 

Nacional. 

https://youtu.be/Ad43FC-J55M
https://youtu.be/fleThMH_bVs
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La seccion francesa también hizo un llamamiento a sus ciudades 

miembros para que informen sobre este tratado a sus ciudadanos 

mediante boletines de la ciudad, así como a la prensa local, y también 

para que establezcan 'Programas de acción local para una cultura de paz' 

en la administración de su ciudad. . 

En la marcha celebrada frente a la Asamblea Nacional en París, Michel 

Cibot (en la foto a la derecha), en representación de la seccion francesa 

de Alcaldes por la Paz, leyó un mensaje de Nihon Hidankyo, una 

organización de sobrevivientes de la bomba atómica en Japón. El 

diputado Jean-Paul Lecoq, coautor del Informe de información de la 

Asamblea Nacional “Armas nucleares en el mundo: 50 años después de 

la adopción del Tratado de No Proliferación Nuclear”, también pronunció 

un discurso durante la marcha por la paz. También formuló una pregunta 

oral al gobierno francés durante la sesión del 26 de enero de la Asamblea 

Nacional. 

 

- Iniciativas de la sección alemana: 

Informe de Evelyn Kamissek, la ciudad de Hannover, Alemania 

 

Con motivo de la entrada en vigor del Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares el 22 de enero, más de 50 

ciudades miembros alemanas izaron la bandera de Alcaldes por 

la Paz como muestra de su apoyo e informaron al público con 

comunicados de prensa. 

 

La ciudad de Trier llamó la atención sobre la prohibición de las 

armas nucleares con una acción particularmente creativa: el 

video de baile "La esperanza es una decisión" celebró el día de 

la entrada en vigor como un día de alegría. Puedes ver el vídeo 

aqui: 

https://youtu.be/HFirO_r1ku0 

 

Ya el día antes de la entrada en vigor del tratado, el grupo de estudiantes IPPNW (Médicos Internacionales para 

la Prevención de la Guerra Nuclear) Hannover e ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas 

Nucleares) en cooperación con la capital del estado Hannover ofrecieron un evento digital sobre el tema del 

"explosivo para la bomba: la energía nuclear como tecnología precursora de las armas nucleares". 

 

Aquí encontrará una descripción general de las actividades de las ciudades miembros unidas por el deseo de que 

el TPNW logre un progreso visible en el desarme nuclear este año. 

 

Sitio web de Alcaldes por la Paz de Alemania (en alemán): 

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

Peace/Aktivitäten/Aktionstag-Mayors-for-Peace-begrüßen-Atomwaffenverbot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcha por la paz en la Asamblea Nacional de Paris 

Foto: Coreografía del conjunto de danza del Teatro Trier. 

sobre la prohibición de las armas nucleares. Copyright: la ciudad 

de Trier 

https://youtu.be/HFirO_r1ku0
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Aktivitäten/Aktionstag-Mayors-for-Peace-begrüßen-Atomwaffenverbot
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Aktivitäten/Aktionstag-Mayors-for-Peace-begrüßen-Atomwaffenverbot
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- Iniciativas de la sección italiana: 

Informe de Lisa Clark, Copresidenta de la Oficina Internacional para la Paz y partidaria desde hace mucho tiempo 

de Alcaldes por la Paz con sede en Italia 

 

En Italia, lanzamos una campaña para convencer al gobierno italiano de que cambiara de opinión y se uniera al 

TPNW en 2016. Los miembros italianos de Alcaldes por la Paz se encuentran entre los elementos más influyentes 

de esta campaña llamada "Italia, ripensaci". El mes de enero estuvo lleno de actividades, anunciando y conduciendo 

a la entrada en vigor del TPNW el 22 de enero. 

 

El 15 de enero, “Italia, ripensaci” organizó un webinar con la participación de varios miembros de Alcaldes por la 

Paz: dos grandes ciudades (Padua y Brescia), dos asociaciones regionales en el Véneto y en la Toscana, Arco en la 

provincia de Trento, Paciano en la provincia de Perugia y la ciudad líder de Italia, Cervia. Cada una de estas ciudades 

había producido el cartel de TPNW dando la bienvenida a la entrada en vigor y lo había colocado en el Ayuntamiento 

y en otros lugares. Muchos de los 516 miembros italianos también aprobaron una resolución propuesta por “Italia, 

ripensaci” comprometiéndose a pedir al gobierno italiano que se una al proceso de TPNW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 22 de enero, organizamos otro webinar, con reportajes en vivo desde muchas de nuestras ciudades (Padua, 

Turín, Cervia, Brescia) donde el ayuntamiento y las campanas de la iglesia sonaron al mediodía, como 

celebración simbólica de la entrada en vigor. La iglesia católica también apoyó estas acciones. En Brescia, 

el alcalde y el obispo emitieron una declaración conjunta en apoyo de “Italia, ripensaci”, ¡pidiendo al 

gobierno nacional que cambie de opinión! Actualmente solicitamos que Italia esté presente como observador 

en la primera reunión de los Estados Partes del TPNW en Austria. Todos estos hechos fueron bien 

informados en los medios nacionales y recibieron una destacada cobertura en la prensa local. 

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

 

 
⚫ Informe de Paula Helena Santos, Técnica Superior, Ciudad de Évora 

 

El Ayuntamiento de Évora, reconociendo que el creciente número de municipios miembros convierte cada vez 

más a Alcaldes por la Paz en una fuerza influyente en el contexto internacional a favor de la paz y contra las 

guerras y el uso de la energía nuclear con fines bélicos, desea contribuir a alcanzar el objetivo de 10.000 ciudades 

miembro respondiendo positivamente a la solicitud lanzada a finales de 2020. 

 

Con este propósito, a finales de enero, el Ayuntamiento envió una carta a las 30 ciudades miembros del 

Movimiento Portugués de Ciudades por la Paz, y también difundió esta solicitud a través de una noticia publicada 

en el sitio web, redes sociales y también en periódicos regionales, que llegan a un total de 58 municipios de la 

región de Alentejo a la que pertenece Évora. 
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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. 

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

 

 

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 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Actividades de las ciudades  

-------------------------------------------------------------------------------- 
Patchwork "Children on Peace" que promueve la "cultura de paz" 
Informe de Filip Deheegher, la ciudad de Ypres, Bélgica 

 

El año pasado, el Servicio de Paz de la ciudad de Ypres invitó a las escuelas de párvulos y escuelas primarias a 

participar en la iniciativa "Patchwork on Peace". Participaron en la iniciativa niños de 19 escuelas. El concepto es 

tener una clase en la escuela en la que los niños piensen y discutan sobre la paz. Se les hizo una pregunta, "¿qué es 

la paz?", Luego visualizaron y expresaron su respuesta en una hoja grande de papel como dibujos. 

 

 
El resultado final del proyecto es un "patchwork" muy colorido, impreso digitalmente, que mide 6,5 por 2 

metros. Muestra claramente que la paz no se puede definir sin ambigüedades. El trabajo establece muchas 

asociaciones con temas relacionados con la paz, coloca la paz en varios niveles y llama la atención sobre una 

serie de símbolos de la paz. Al trabajar en el mosaico, los niños se dieron cuenta de que "paz" es más que la 

ausencia de guerra, pero la palabra también describe un estado muy positivo en el que todos son iguales y 

todos prestan atención al clima y la tierra. 

 

El mosaico se exhibirá como pancartas en la biblioteca de Ypres y en el vestíbulo de entrada del 

Ayuntamiento de Ypres, para que los visitantes puedan descubrir por sí mismos lo que los niños piensan 

sobre la "paz". 

 

El alcalde Talpe de Ypres comentó: “Los niños se acercaron a la paz de una manera colorida y sobre todo 

positiva. Este es un mensaje claro que nosotros, como ayuntamiento, junto con los niños, queremos compartir 

con los ciudadanos y visitantes. Distribuiremos marcadores con el mosaico impreso a los visitantes de la 

biblioteca y los museos de Ypres ”. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
mailto: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
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⚫ Envíenos un informe sobre las actividades de paz de su ciudad 

¡Ayúdanos a decirles a otros miembros lo que estás haciendo! Envíe a la Secretaría un breve informe sobre 

una actividad o iniciativa de paz de su ciudad para que podamos compartirlo en nuestro sitio web o en el 

Flash de noticias. Esperamos recibirlo. 

 

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

* Escriba un informe breve (de hasta 200 palabras) en inglés y envíelo a la dirección de correo electrónico 

anterior con fotos (si corresponde). Incluya información clave como la fecha, el lugar, la descripción y el 

resultado. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz: 8,013 ciudades en 165 países o 
regiones 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 1 de enero, ganamos 11 nuevas ciudades miembro, lo que eleva nuestra membresía total a 8,013. 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 

Argentina 1 100  

Bosnia y 

Herzegovina 
1 39 

Gracias a los esfuerzos del Embajador de Bosnia y 

Herzegovina en Japón. 

Alemania 1 705 
Gracias a los esfuerzos de Hannover, vicepresidente y 

ciudad líder. 

Irlanda 1 13 
Gracias a los esfuerzos de Manchester, vicepresidente y 

ciudad líder. 

Italia 1 516  

Luxemburgo 1 57 
Este fue el primer registro de miembros de Luxemburgo 

en 5 años. 

Nepal 1 11  

Nueva 

Zelanda 
3 33 

Gracias a los esfuerzos del Gobierno Local de Nueva 

Zelanda (LGNZ) en respuesta a una solicitud del Jefe de 

Misión Adjunto de la Embajada de Nueva Zelanda, 

Tokio, quien se reunió con el Secretario General de 

Alcaldes por la Paz en noviembre pasado. 

España 1 395 
Continuando a partir de diciembre, se incorporó una 

nueva ciudad. 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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Lista de nuevos miembros (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2102_en.pdf 

 

Membresia por pais  

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

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anuncio: No hay planes para invitaciones al curso HIROSHIMA y PEACE de este 

año 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz acoge anualmente a jóvenes seleccionados de las ciudades miembro en Hiroshima y les brinda 

apoyo financiero para participar en el curso de verano HIROSHIMA y PEACE ofrecido por la Universidad de la 

Ciudad de Hiroshima. Además, pedimos a los jóvenes participantes que hagan presentaciones sobre las actividades 

de paz de sus ciudades y compartan sus puntos de vista sobre la paz. 

 

Sin embargo, debido a las continuas incertidumbres que rodean la pandemia de COVID-19, la Universidad de la 

ciudad de Hiroshima ha informado a la Secretaría que HIROSHIMA y PEACE 2021 se ofrecerán como una serie 

de conferencias en línea. Dada su decisión, hemos decidido no invitar a los jóvenes a Hiroshima este año. 

 

Como programa alternativo, planeamos realizar un seminario web en línea, similar al que realizamos en agosto 

pasado, en el que los jóvenes participantes de las ciudades miembro hablarán sobre sus actividades por la paz 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reporte del asesor ejecutivo  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conmemoración del 75 aniversario de la Resolución 1 (I) de la ONU 
Informe del Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz 

 

El 25 de enero, el Consejo Mundial del Futuro, la Oficina de Paz de Basilea, Parlamentarios para la No Proliferación 

y el Desarme Nuclear, UNFOLD Zero, Right Livelihood Foundation y Youth Fusion, organizaron un seminario web 

(195 participantes) para conmemorar la primera resolución de la ONU, para la prohibición de las armas nucleares. 

armas y otras armas "adaptables a la destrucción masiva". 

 

Tatiana Valovaya, directora de la Oficina de la ONU en Ginebra y secretaria general de la Conferencia de Desarme, 

destacó la necesidad de "voluntad política", el papel de la juventud y la necesidad de un mayor diálogo entre las 

armas nucleares y las no nucleares. estados de armas. 

 

María Fernanda Espinosa (ex ministra de Defensa de Ecuador y ex presidenta de la Asamblea General de la ONU) 

destacó que las armas nucleares eran militarmente inútiles e ilegales por sus efectos humanitarios, como se atestigua 

en Japón. Elogió el nuevo Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, hizo hincapié en la igualdad de 

género, pidió el desarme nuclear para 2045 e instó a financiar el desarme, el cambio climático y la lucha contra el 

COVID. 

 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2102_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
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Randy Rydell (Alcaldes por la Paz) colocó la Resolución 1 en el contexto de más de 2.000 años de esfuerzos de 

desarme. Señaló la presencia del “fútbol nuclear” en la toma de posesión de un nuevo presidente estadounidense y 

pidió la creación de “balones de desarme” con tratados, leyes, declaraciones, estudios, investigación y desarrollo y 

presupuestos para lograr el desarme nuclear. 

 

Kehkashan Basu (World Future Council y Green Hope Foundation) llamó la atención sobre los grandes gastos 

militares en un momento de necesidades humanas insatisfechas de alimentos, salud y reducción de la pobreza; hizo 

hincapié en el papel de la juventud y la educación para el desarme. 

 

Vanda Proskova (coordinadora de Youth Fusion) pidió que los grupos se unan a tres llamamientos recientes de la 

sociedad civil sobre armas nucleares de Abolition 2000; (2) Consejo de Medios de Vida Rectos y Futuro Mundial; 

y (3) We the Peoples 2020. La anfitriona Alyn Ware (PNND) también elogió la campaña “Move the Nuclear 

Weapons Money” (www.nuclearweaponsmoney.org). 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (PDF): 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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.nuclearweaponsmoney.org/
http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/general/data/9th_gc/9th_gc_Action_Plan_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html
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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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alrededor del 22 de enero, fecha en la que entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

(TPNW), celebraciones alegres, desde las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Tokio, bombardeadas con bombas 

atómicas, así como de otras partes de Japón y del extranjero. fueron ampliamente informados por los medios locales. 

De cara al futuro, la eficacia del TPNW debe mejorarse aumentando la conciencia entre la comunidad internacional 

de la devastación inhumana causada por las armas nucleares, así como aumentando el número de países signatarios 

de tratados. 

 

El 8 de febrero, el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, una instalación en la que el público puede conocer 

en términos reales la tragedia causada por las armas nucleares, inició la venta en su Tienda del Museo de una nueva 

publicación titulada Catálogo de la colección del Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima: Llevando el legado 

de Hiroshima. El nuevo pictórico del museo fue la primera versión actualizada que se lanzó en aproximadamente 

22 años. El Chugoku Shimbun brindó apoyo a la producción del libro mediante la filmación de elementos que se 

exhiben en el museo y la redacción de los artículos de la publicación. 

 

La publicación sirve claramente como una ayuda para que los lectores comprendan los detalles de las exhibiciones 

del museo. Su rico contenido incluye no solo descripciones de exhibiciones, sino también información relacionada 

con la historia de Hiroshima anterior a la Segunda Guerra Mundial y un mapa de cenotafios conmemorativos 

ubicados en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. En palabras del curador del museo, "incorporamos 

información en el catálogo que sería útil para las personas que se sintieron impulsadas a tomar medidas al ver las 

exhibiciones". 

 

El camino por delante de TPNW ciertamente no será fácil. El factor clave para determinar el éxito del tratado será 

la expansión del círculo de personas decididas a tomar medidas al considerar lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. 

 

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

 

La red Hibakusha Appeal recopila el recuento final de 13,7 millones de firmas que piden a los países que se unan al 

tratado de prohibición nuclear:  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103119 

 

El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima crea un nuevo catálogo con muchas fotos de los artefactos de las 

víctimas: 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103466 

 

Mis perspectivas sobre TPNW, Parte 1: Setsuko Thurlow, sobreviviente de la bomba atómica que vive en Canadá 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103302 

 

Mis perspectivas sobre el TPNW, Parte 2: Thomas Hajnoczi, 65 años, ex director del Departamento de Desarme del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103407 

 

Mis perspectivas con respecto a TPNW, Parte 3: Nobumasa Akiyama, 53, profesor de la Universidad Hitotsubashi 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103490 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103119
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103466
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103302
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103407
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103490
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Mis perspectivas sobre TPNW, Parte 4 — Yasuyoshi Komizo, 72, ex presidente de la Fundación Cultura de Paz de 

Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103588 

 

Mis perspectivas sobre TPNW, Parte 5 — Noriyuki Kawano, 54, director del Centro para la Paz, Universidad de 

Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103590 

 

Mis perspectivas con respecto a TPNW, Parte 6 — Miho Tanaka, 26, miembro de “GO! Tratado sobre la prohibición 

del proyecto de armas nucleares ”, empleado corporativo 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103592  

 

Mis perspectivas con respecto a TPNW, Parte 7: Haruko Moritaki, 82, codirector de la Alianza de Hiroshima para 

la Abolición de Armas Nucleares 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103195 

 

El alcalde de Hiroshima tiene la intención de asistir a la reunión de los Estados Partes de TPNW, con la esperanza 

de tener la oportunidad de hablar a favor de la abolición nuclear. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103449 

 
 

 

 

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=103588
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103590
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103592
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103195
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103449
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

