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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La 10a Conferencia General se reprograma para agosto de 2022 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz ha estado haciendo arreglos para celebrar su décima Conferencia General en Hiroshima en 

agosto, después de nuestra decisión de posponerla a partir de agosto de 2020. 

 

Sin embargo, incluso hoy en día, el mundo aún no ha 

visto señales claras de un fin de la pandemia de 

COVID-19. En medio de tal situación, sería muy 

difícil celebrar una conferencia a gran escala con 

asistentes de todo el mundo y, al mismo tiempo, evitar 

la propagación de la infección. Además, algunas 

ciudades miembro fuera de Japón han mencionado a 

la Secretaría que es poco probable que puedan viajar 

a Hiroshima para asistir a la Conferencia General 

debido a las limitaciones financieras que enfrentan sus 

ciudades: reasignar y asegurar el presupuesto para 
apoyo médico y recuperación económica, mientras 

enfrenta la disminución de los ingresos fiscales. 
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Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 
8,024 ciudades en 

165 países y regiones 

 (al 1 de abril de 2021)  

¡Ayúdanos a lograr 10,000 ciudades! 

 

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
http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/calling/210318_statement_en.pdf
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Dadas las circunstancias, después de discutir con los Miembros Ejecutivos, hemos decidido posponer la 10ª 

Conferencia General por un año más. Ahora está programado para ser convocado en agosto de 2022, en 

conmemoración del 40 aniversario del establecimiento de Alcaldes por la Paz. 

 

Por otro lado, con el fin de la Visión 2020 a fines del año 2020, y el impulso creciente para la abolición de las armas 

nucleares con la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en mente, desarrollando 

y adoptando una nueva visión y un nuevo plan de acción no deberían retrasarse más. Por lo tanto, hemos decidido 

convocar la 12ª Conferencia Ejecutiva en línea, en la que adoptaremos una nueva Visión y un nuevo Plan de Acción. 

 

Gracias por su comprensión y apoyo. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Invitación al Concurso de Arte Infantil "Ciudades Pacíficas" 2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de promover aún más la educación para la paz en las ciudades miembro, Alcaldes por la Paz vuelve a 

celebrar el concurso anual de arte sobre el tema "Ciudades pacíficas". ¡Todos los niños (entre 6 y 15 años) de 

más de 8,000 ciudades miembro en 165 países y regiones están invitados a la competencia 2021. 

 

 

Categorías: 

Categoría 1: niños de 6 a 10 años y categoría 2: niños de 11 a 15 años 

 

Número de aplicaciones permitidas por ciudad: 

  Hasta 5 obras de arte para cada categoría 

 

Fecha límite de presentación: 

5:00 p.m. (hora estándar de Japón), 1 de noviembre de 2021 

 

Envío y consultas: 

Envíe un correo electrónico a la Secretaría: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
 
 

 Detalles de la competencia: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives/2021_Art_Competition.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives/2021_Art_Competition.html
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de pago de la cuota de membresía de Alcaldes por la Paz de 2021 

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

Alcaldes por la Paz introdujo una Cuota de Membresía anual en 2015. Este año nuevamente, pedimos a cada 

ciudad miembro que pague una tarifa de 2,000 yenes japoneses (aproximadamente 19 USD / 16 euros a partir de 

marzo de 2021) por ciudad. Si su ciudad no ha pagado su Cuota de Membresía en años anteriores, le pedimos a 

su ciudad que pague la cantidad total adeuda por cada año impago desde 2015. Las Cuotas de Membresía 

recaudadas se asignarán a proyectos nuevos y existentes que figuran en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz .  

 

Se envió una solicitud de pago de la cuota de membresía de 2021 a cada ciudad por correo electrónico el 1 de 

abril. Agradecemos profundamente su amable cooperación. Solicitud de la cuota de membresía de Alcaldes por 

la Paz 2021 (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

 

Solicitud de la cuota de membresía de Alcaldes por la Paz 2021 (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/fee.html 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actividades de la ciudad miembro  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⚫ Halabja, Irak 
Conmemoración del trágico bombardeo químico de Halabja  
Informe de Zimnako Mohammed, la ciudad de Halabja  

 

Halabja es la herida profunda que encarna el sufrimiento del pueblo kurdo durante el último siglo. Hace treinta y 

tres años, Saddam Hussein ordenó a su fuerza aérea bombardear la ciudad kurda de Halabja con armas químicas. 

 

Alrededor de 5.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, 

murieron cuando el antiguo régimen de Irak lanzó gas mostaza sobre 

la ciudad de Halabja el 16 de marzo de 1988. El evento, que fue 

reconocido como un acto de genocidio por el Tribunal Superior de 

Irak en 2010, ha dejó una cicatriz permanente en la memoria 

histórica del pueblo kurdo.  

 

Muchos sobrevivientes sufrieron problemas de salud a largo plazo 

como resultado del ataque, que fue parte de una campaña genocida 

más larga llamada Anfal contra los kurdos iraquíes por parte del 

régimen baazista. 

 

Al igual que el año anterior, este año la gente de la ciudad, víctimas 

y sobrevivientes se reunieron para conmemorar ese trágico evento. 

El municipio de Halabja organizó varias actividades ese día, entre 

ellas:  

• El municipio de Halabja, en cooperación con la Organización 

Humanitaria Mam, inició un proyecto para plantar 5.000 árboles en 

Halabja para conmemorar a las 5.000 víctimas de la catástrofe.  

• Una exposición de fotografía por la organización de fotógrafos de 

Halabja  

• Exposición de arte infantil con el tema del bombardeo químico  

• La obra de arte para preparar un jardín de flores con el resto de las 

bombas químicas.  

• Apertura del Museo Cultural Halabja  

• Participación en varios paneles y discusión sobre el evento. 
 
 

 

 

 

 

Recordando los bombardeos atomicos  
Fotos: Cortesía de la ciudad de Halabja 

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/fee.html
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⚫ Teherán, Irán  
El municipio de Teherán celebró la ceremonia de plantación del árbol de la paz y la amistad 
Informe de la Sra. Sahar Seyed Tafreshiha, municipio de Teherán  

 

En la Semana de los Recursos Naturales de Irán, la ceremonia de “Plantación del Árbol de la Paz y la Amistad” se 

llevó a cabo por invitación del Centro de Comunicación y Asuntos Internacionales de la Municipalidad de Teherán, 

con la presencia de Embajadores de 50 países y Representantes de la ONU. 

 

En la ceremonia, el alcalde de Teherán afirmó que “siguiendo 

la solicitud de organizaciones internacionales de aumentar los 

espacios verdes y el espacio público en las ciudades 

industriales, el municipio ha estado trabajando para el 

desarrollo de espacios para caminar y andar en bicicleta para 

los ciudadanos en los últimos años”. También invitó a unirse 

a los “Martes sin automóviles”, que es el programa del 

municipio de Teherán por la paz con el medio ambiente.  

 

El director de la Organización de Espacios Verdes de 

Teherán también dijo: "Teherán ha logrado muchos éxitos 

en el desarrollo de espacios verdes en la región: 75 parques 

han aumentado a 2.209 parques y 2.937 hectáreas de 

espacios verdes han aumentado a 43.752 hectáreas". 

Después de esta ceremonia, los embajadores asistentes 

plantaron olivos en el jardín de libros de Teherán como 

símbolo de paz y amistad y como signo de la presencia de 

sus países. 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actividades regionales 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⚫ Sección catalana 

Granollers inaugura una exposición de armas nucleares  

Informe de Helena Aranda Mayor, Ayuntamiento de Granollers, España 

 

La exposición, creada por FundiPau (ONG catalana miembro de ICAN) conmemora el 75 aniversario de los 

atentados de Hiroshima y Nagasaki. 

 

Hasta el 8 de abril los ciudadanos de Granollers pudieron visitar la exposición “Armas nucleares # ¡NUNCA!” 

en la Biblioteca Can Pedrals.  

 

La exposición se inauguró con una conversación entre el alcalde de Granollers Josep Mayoral y el director de 

FundiPau Jordi Armadans. Los municipios de Barcelona, Sant Boi de Llobregat y Sant Sadurní d’Anoia también 

han acogido la exposición. 

 

La exposición "Armas nucleares # ¡NUNCA NUNCA!" fue organizado para conmemorar el 75 aniversario de los 

bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. 75 años después, las armas nucleares continúan siendo una amenaza para 

la humanidad y el planeta: hay 13.400 armas nucleares en el mundo en manos de 9 países y, hasta ahora, los 

acuerdos de desarme no han logrado avances significativos. Sin embargo, el 22 de enero de 2021, después de años 

de movilizaciones y campañas de organizaciones de la sociedad civil (incluidas Alcaldes por la Paz y Fundipau), 

entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la ONU en julio de 2017. Este 

es un primer paso magnífico y esencial para avanzar hacia la erradicación de estas armas, pero queda mucho por 

hacer para que todos los países se unan a ellas.  

 

La exposición, por tanto, pretende ser un instrumento de concienciación sobre esta situación en un momento en 

el que la sociedad civil organizada ha alcanzado este hito histórico. Pese a ello, se necesita el apoyo de la 

ciudadanía para conseguir que se sumen el mayor número posible de países -aún no lo ha hecho el Estado español- 

para avanzar hacia un mundo libre de la amenaza nuclear. 

Fotos: Cortesía de la muncipalidad de Teheran 
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La exposición consta de 10 paneles y comienza con el testimonio de la sobreviviente y activista de Hiroshima 

Setsuko Thurlow, quien en 2017 recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de la Campaña Internacional para la 

Abolición de las Armas Nucleares (ICAN). A continuación, la exposición explica el funcionamiento de las armas 

nucleares, repasa los terribles efectos que han provocado las pruebas y el uso de estas armas, advirtiendo de la 

amenaza que suponen la gran cantidad de ojivas nucleares que aún se encuentran activas. Por último, presenta el 

trabajo de la sociedad civil organizada hoy para avanzar hacia su prohibición y plantea los desafíos pendientes para 

lograr el objetivo de su total eliminación. 

 

Enlace web a la grabación de YouTube de la inauguración:  

https://www.youtube.com/watch?v=D2q6pOl53fM 

 

 

Sección de Reino Unido e Irlanda 

Los alcaldes de Reino Unido e Irlanda celebraron su seminario web de primavera 

Informe de Sean Morris, Secretario de la seccion de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda 

 

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

primavera el 26 de marzo. Con una reunión muy concurrida de alcaldes, rectores, concejales y representantes de 

la sociedad civil, el alcalde de Manchester inauguró el Capítulo, y luego fue presidido por el concejal de 

Manchester, Eddy Newman. 

  

El seminario web abordó los siguientes temas: 

   * El Secretario del Capítulo, Sean Morris, brindó una descripción general del progreso del Reino Unido e 

Irlanda, Europa y el mundo en la organización Alcaldes por la Paz. 

   * La Dra. Rebecca Johnson de ICAN Reino Unido hizo un análisis del Tratado sobre la Prohibición de Armas 

Nucleares, la Apelación de Ciudades de ICAN y la Revisión Integrada de Defensa y Seguridad del Reino 

Unido. 

   * Anna Lubelska, co-fundadora de la Iniciativa de Escuelas Pacíficas del Reino Unido, explicó el trabajo de 

las Escuelas Pacíficas y cómo se les puede alentar en el Reino Unido e Irlanda. 

   * Ulrike Eckert, oficial internacional de la ciudad alemana de Chemnitz (una ciudad asociada de Manchester) 

brindó una descripción general del Día de la Paz de Chemnitz y sus planes de educación para la paz como 

parte de ser una futura Capital Europea de la Cultura. 

   * Richard Outram, Oficial de Políticas del Oldham Council brindó una colorida presentación de su proyecto 

de semillas de paz de gingko. Diez de los miembros del Capítulo ahora tienen árboles de gingko que se 

originan en Hiroshima, y es probable que otros los sigan. 

 

Se acordó que la próxima reunión del Capítulo debería ser en septiembre o cerca del Día Internacional de la Paz. 

Se alentó a los miembros a apoyar otros aniversarios de paz. 

 

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. Los informes sobre la actividad o iniciativa de su ciudad que estimulen a los jóvenes a participar en 

actividades por la paz o promuevan la "cultura de paz" son especialmente bienvenidos. 

Esperamos recibirlos. 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D2q6pOl53fM
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz: 8.024 ciudades en 165 países y 

regiones 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1 de abril, ganamos 5 nuevas ciudades miembro, con lo que nuestra membresía total asciende a 8.024. 

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 No. Observaciones 

Alemania 
Ennepetal, 

Schwalmtal 
711 

Gracias a los esfuerzos de Hannover, vicepresidente y ciudad 

líder. 

Luxemburgo Bertrange 59 A partir de febrero, se incorporaron nuevas ciudades. 

Noruega Sortland 105  

UK Cornwall 84  

 

Lista de nuevos miembros (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2104_en.pdf 

 

Membresía por país (PDF): 

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

 

 

¡Ayúdanos a lograr 10,000 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. 

Invite a otras ciudades de su país, así como a sus ciudades hermanas y cualquier otra ciudad con la que tenga 

relaciones a unirse a Alcaldes por la Paz. Puede descargar una carta de solicitud y un paquete de documentos a 

continuación.  

 

El paquete de documentos está disponible en 10 idiomas diferentes: chino, inglés, francés, alemán, italiano, 

japonés, coreano, portugués, ruso y español. Cartas de solicitud para unirse a Alcaldes por la Paz y paquete de 

documentos 

 

 

La iniciativa se describe con más detalle aquí. 

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

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2104_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01


7 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reportes de los asesores ejecutivos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⚫ Webinar: Abolir las armas nucleares -TPNW y campañas populares- 

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

 

El 16 de abril, el Foro Popular Asia-Europa celebró un seminario web 

sobre el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares (TPNW) y 

campañas populares en el que participaron 188 personas de 15 países. El 

asesor ejecutivo de Alcaldes por la Paz, Thomas Hajnoczi, destacó que 

sin la norma de prohibición no es posible un mundo sin armas nucleares. 

Por lo tanto, la oposición al TPNW equivale a rechazar el logro temprano 

de un mundo libre de armas nucleares. Los Estados paraguas nucleares 

se aferran a la existencia continua de armas nucleares en su política de 

seguridad también para el futuro, lo que va en contra del desarme nuclear.  

 

Yayoi Tsuchida informó sobre la campaña de la sociedad civil para 

unirse al TPNW en Japón, donde el 72% de la población quiere adherirse 

al tratado. 

 

Kim Chinyoung de la República de Corea explicó la situación allí con 

respecto al TPNW y la RPDC.  

 

Achin Vanaik lamentó que hasta ahora solo Bangladesh sea un Estado parte del TPNW en el sur de Asia, pero 

podría convertirse o unirse a una zona libre de armas nucleares.  

 

Ludo de Brabander abordó la presencia de armas nucleares sin aprobación parlamentaria en Bélgica, donde el 

77% de la población está a favor de unirse al TPNW.  

 

Lisa Clark de Italia, donde incluso el 87% apoya al TPNW informado sobre la acción de la sociedad civil. 

 
⚫ Promoción del desarme integral en tiempos de pandemia 
Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano Integral 
Informe de Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz 

 

El 23 de marzo, el Dicasterio del Desarrollo del Vaticano y SCRAP, una iniciativa de una ONG británica, el 

Concepto Estratégico para la Eliminación de Armas y la Proliferación, organizaron conjuntamente este seminario 

web sobre formas de promover el desarme durante la pandemia. Haga clic aquí para ver el sitio web de este evento 

de 4 horas. 

 

El evento contó con declaraciones de cinco cardenales, tres arzobispos, representantes de varias religiones 

(musulmana, hindú, jainista, zoroastrista, sij, hebrea), la nieta de Mahatma Gandhi, Religions for Peace, Pax 

Christi, ICAN y otros grupos. Muchos oradores respaldaron el llamado del secretario general de la ONU a un 

"cese al fuego global" durante la pandemia y la encíclica "Fratelli Tutti" del Papa Francisco, con su firme apoyo al 

desarme nuclear. (Página web) 

 

El evento también hizo hincapié en el diálogo y la cooperación interreligiosos para promover el desarme nuclear, el 

control de armas convencionales y la transferencia de recursos de las armas a la satisfacción de las necesidades 

humanas en materia de desarrollo, salud, medio ambiente y paz. El seminario web respaldó el enfoque integral del 

desarme de SCRAP, incluida su propuesta de un tratado sobre "desarme general y completo".  

 

Haga clic aquí para ver un informe de prensa. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

⚫ Seminario web: “Promoción del desarme nuclear en el marco del TNP: La Iniciativa de 
Estocolmo y sus pasos hacia la Conferencia de Revisión”  

Informe de Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz 

 

El 17 de marzo, el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme organizó un seminario 

web de 2 horas sobre la Iniciativa de Estocolmo, una propuesta de 16 países liderada por Suecia y Alemania antes 

de la Conferencia de Revisión del TNP de 2020 (ahora programada para agosto de 2021) que identificó 22 

"trampolines”. De medidas a corto plazo para avanzar en el desarme nuclear. 

 

Seminario web: “Promoción del desarme nuclear en el marco del TNP: La Iniciativa de Estocolmo y sus pasos 

hacia la Conferencia de Revisión” Informe del Sr. Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz El 17 

de marzo, el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme organizó un seminario web 

de 2 horas sobre la Iniciativa de Estocolmo, una propuesta de 16 países liderada por Suecia y Alemania antes de 

la Conferencia de Revisión del TNP de 2020 (ahora programada para agosto de 2021) que identificó 22 

"trampolines" De medidas a corto plazo para avanzar en el desarme nuclear. La iniciativa se describe con más 

detalle aquí. 

 

La iniciativa se describe con más detalle aquí.  

 

La reunión comenzó con una encuesta sobre los desafíos de las armas nucleares y concluyó con una discusión que 

enfatizó las medidas de “reducción de riesgos”. Los oradores incluyeron expertos y funcionarios de: Alemania; 

Suecia; Francia; Malasia; Japón; Rusia; los Estados Unidos; el Reino Unido; Suiza; y el Centro de Viena para el 

Desarme y la No Proliferación. Destacados incluidos: 

 

  

• Apoyo a la declaración conjunta Reagan / Gorbachov de 1985 contra la guerra nuclear y en apoyo de la no 

utilización de armas nucleares. 

• Reafirmación de que el objetivo común sigue siendo el logro del desarme nuclear. 

• El valor de las nuevas medidas de gestión de crisis, fomento de la confianza y reducción de riesgos, siendo 

esta última responsabilidad principal de los estados con armas nucleares. 

• La necesidad de involucrar a los aliados con armas nucleares, los estados que no son miembros del TNP y los 

estados que no poseen armas nucleares en el proceso de desarme. 

• La necesidad de devaluar y reducir el papel de las armas nucleares en las políticas de seguridad. 

• Preocupaciones por la reciente decisión del Reino Unido de expandir su arsenal, y una respuesta del Reino 

Unido que cita la necesidad de mantener su "disuasión mínima creíble". 

 

La reunión no abordó el papel de los grupos no gubernamentales, mujeres, jóvenes, ciudades, legislaturas o 

temas ambientales. Una grabación está disponible aquí. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Retroalimentacion: ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu de 
búsqueda de la paz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Secretaría de Alcaldes por la Paz ha estado buscando ejemplos de iniciativas llevadas a cabo por cualquier 

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

propicias para elevar el espíritu de búsqueda de paz entre las generaciones futuras. 

 

El secretariado de Alcaldes por la Paz continuará aceptando informes de manera continua, por lo que debe enviar 

su informe cada vez que se complete su proyecto. Los informes presentados se publicarán en nuestro sitio web y 

en el boletín de Alcaldes por la Paz como fuente de información para otras ciudades miembro que planean lanzar 

su propio programa de educación para la paz. 

▼ Convocatoria para comentarios en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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/conferences/general/data/9th_gc/9th_gc_Action_Plan_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.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


10 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noticias de paz de Hiroshima 
(Proporcionado por el Centro de Medios para la Paz de Hiroshima de CHUGOKU SHIMBUN) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cinco negativos fotográficos tomados por el ex fotógrafo de Chugoku Shimbun Yoshito Matsushige (1913-2005) 

que documentan lo que sucedió en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, han sido designados como importantes bienes 

culturales tangibles por la Junta Municipal de Educación de Hiroshima. Se conocen como las únicas fotografías 

existentes tomadas el día del bombardeo que capturan la desesperación de quienes experimentaron el bombardeo 

atómico. 

 

Se tomaron pocas fotos sobre el terreno del bombardeo atómico el 6 de agosto de 1945, el día en que Hiroshima se 

sumió en un caos sin precedentes. En 2007, una encuesta realizada por Chugoku Shimbun de materiales en poder 

del Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y otros identificó 35 fotos. De ese total, 25 eran de la nube en 

forma de hongo creada por el bombardeo atómico, con solo cinco fotos que muestran los horrores que enfrentan los 

ciudadanos de Hiroshima debajo de la nube en forma de hongo. Las cinco fotos, materiales preciosos que transmiten 

la realidad del bombardeo a los vivos hoy, fueron tomadas por Matsushige.  

 

Cuando el edificio principal del Museo Conmemorativo de la Paz reabrió sus puertas en abril de 2019 después de la 

finalización de importantes renovaciones, se exhibieron paneles con dos fotos tomadas en el Puente Miyuki (cada 

una mide aproximadamente dos metros cuadrados) en un espacio más grande que antes. Si bien enfatizan los 

extensos daños causados por el bombardeo, las fotos también destacan la naturaleza indiscriminada del ataque contra 

civiles. 

 

Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki han mostrado constantemente las fotos tomadas por el Sr.Matsushige en 

exhibiciones de bombas atómicas que han realizado en el extranjero desde 1995. En 2020, sus fotos incluso se 

exhibieron en el Battleship Missouri Memorial en Pearl Harbor en Honolulu, Hawaii. 

 

Las fotos de Matsushige son "testigos" de la historia. El mundo debe tener mucho cuidado de transmitir las 

invaluables fotografías a las generaciones siguientes como advertencia para evitar que una tragedia así vuelva a 

suceder. 

 

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

 

 

El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima actualiza las exhibiciones: 60 artículos que se mostrarán al público 

a partir de hoy 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104281 

 

El Salón Nacional Conmemorativo de la Paz de Hiroshima comienza una exposición que presenta la vida de los 

sacerdotes jesuitas 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104059 

 

El número de visitantes al "Espacio de intercambio de paz" en la casa de los sobrevivientes de la bomba atómica en 

Hiroshima supera los 5.000 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104635 

 

Los negativos fotográficos tomados el día del bombardeo atómico designaron importantes propiedades culturales 

por la Junta Escolar de Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104676 

 

Siete grupos de sobrevivientes de la bomba atómica inician una campaña de firmas para pedir al gobierno japonés 

que ratifique el tratado de prohibición nuclear 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104602 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104281
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104059
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104635
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104676
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104602
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Alcaldes por la Paz Cuentas oficiales de redes sociales 

  

〈Twitter〉                          〈Facebook〉  

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

 

 

 

Las últimas ediciones archivadas de Alcaldes por la Paz News Flash están disponibles en: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.html 

 

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

Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja 

o cambiar su información de contacto, por favor contáctenos en: 

 

Secretaria de Alcaldes por la Paz 

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima, Japón 

TEL：082-242-7821／FAX：082-242-7452 

E-mail：mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

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

https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

