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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mensajes de apoyo para nuestro nuevo PX Vision  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recibimos cinco mensajes de apoyo a nuestra nueva Visión para la Transformación Pacífica hacia un Mundo 
Sostenible (PX Vision), adoptada en julio de este año, por parte António Guterres, Secretario General de las 

NacionesUnidas. 

 
Mensaje del Excmos. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas 

Envío un cálido saludo a los Alcaldes por la Paz y los felicito por la adopción 

de su Visión para la Transformación Pacífica hacia un Mundo Sostenible. Esta 

nueva visión canaliza nuestra aspiración humana compartida por la paz mundial 

en un convincente llamado a la acción para las personas en todas partes. La 

eliminación total de las armas nucleares sigue siendo la máxima prioridad de 

desarme de las Naciones Unidas, y las recientes tensiones políticas entre los 

Estados con armas nucleares ponen de relieve la necesidad urgente de 

progresos. Las ciudades del mundo tienen una autoridad moral única como 

defensores de sus ciudadanos, y encomendó todos los esfuerzos por inspirar el 

diálogo en torno a una visión común de un mundo libre de armas nucleares. 

Doy las gracias a los Alcaldes por la Paz por su continua dedicación al avance 

de la causa de la paz, en honor de los hibakusha y al servicio de las generaciones 

futuras. 

 
 

 
 

Mensaje de Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de  

la Cruz Roja (CICR) 
Felicito calurosamente a los Alcaldes por la Paz por la adopción de la nueva 

Visión y Plan de Acción, destinados a lograr un mundo sin armas nucleares, 

ciudades seguras y resilientes y una cultura de paz. Su incansable trabajo ha 

mantenido vivo el legado de los hibakusha  –su sufrimiento, coraje y 

determinación– y ha sido fundamental para hacer realidad el Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares. Las armas nucleares son una amenaza 

importante para la seguridad humana. Unidos debemos seguir trabajando para 

erradicar esta amenaza y asegurar un futuro sostenible para la humanidad. Su 

Visión da forma a un camino inspirador hacia este objetivo común. 

 
 
 

Mensaje del Excmos. Alexander Kmentt, presidente designado de la Primera Reunión de  

Estados Partes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

Estoy muy impresionado por este nuevo enfoque de Alcaldes por la Paz y por 

el Plan de Acción, que tiene como objetivo convertir esto en realidad. Los 

objetivos formulados "para lograr "un mundo sin armas nucleares", "ciudades 

seguras y resilientes" y para "promover una cultura de paz" son pertinentes y 

particularmente urgentes hoy en día. Este enfoque también es totalmente 

coherente con lo que los Estados Partes del TNPT quieren lograr con este nuevo 

tratado. Por lo tanto, también me complace que Alcaldes por la Paz también 

trabaje hacia la universalización del TPNW. En este contexto, espero que sus 

esfuerzos por tratar de convencer al Gobierno japonés de que participe como 

observador en la 1ª Reunión de los Estados Partes tengan éxito. En cualquier 

caso, espero con gran interés verlos en Viena en la 1ª Reunión de los Estados 

Partes junto con los representantes de Hibakusha  que han hecho tanto para 

que el TPNW sea una realidad en el derecho internacional. Permítaseme 

terminar expresando mi gratitud y admiración por los continuos esfuerzos de 

los Alcaldes por la Paz y de ustedes personalmente para promover un mundo sin 

armas nucleares. 
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Mensaje de H. E. Elayne Whyte, Presidenta de la Conferencia de las Naciones Unidas que negoció 

el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

Felicito a los Alcaldes por la Paz por su compromiso continuo e 

inquebrantable de promover un mundo libre de armas nucleares y de 

transmitir la valiente voz de los Hibakusha,que sufrieron los horrores de las 

bombas atómicas. Estamos en una nueva era, la prohibición legal de las 

armas nucleares se hizo realidad y la mayoría de los países del mundo han 

reiterado su rechazo absoluto a este abominable tipo de armas. Por lo tanto, 

es alentador ver que el nuevo Plan de Acción hace tanto hincapié en los 

esfuerzos encaminados a la universalización del Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares y aliento a la organización a que 

continúe con esta excelente labor. 
 

 

 

 
Mensaje de Beatrice Fihn, Directora Ejecutiva de la Campaña 

Internacional abolir las armas nucleares (ICAN) 
En nombre de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas 

Nucleares (ICAN), me gustaría felicitar a los Alcaldes por la Paz y expresar 

nuestro firme apoyo a la Visión para la Transformación Pacífica hacia un 

Mundo Sostenible,que es un compromiso emocionante y audaz para 

abordar los problemas más apremiantes del mundo, incluido el fin de la 

amenaza de las armas nucleares. Alcaldes por la Paz ha sido durante mucho 

tiempo uno de los principales defensores del Tratado sobre la Prohibición 

de las Armas Nucleares y estamos encantados de que la universalización 

del TPNW sea uno de sus objetivos clave en el futuro. Esperamos estar 

hombro con hombro con Alcaldes por la Paz, mientras trabajamos con sus 

ciudades miembros en todo el mundo, para hacer realidad esta importante 

visión. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mensaje en vídeo del presidente de Alcaldes por la Paz en el Foro de Alto Nivel 

de las Naciones Unidas sobre la Cultura de Paz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cultura de Paz convocado por el presidente de la 75ª 

Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 7 de 

septiembre (de 10 a.m. a 6 p.m. hora local), un mensaje de video del Presidente de Alcaldes por la Paz, Kazumi 

Matsui, quien también es el Alcalde de Hiroshima, transmitió durante la mesa redonda. El Presidente Matsui fue 

invitado por el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Volkan Bozkir, a ofrecer un mensaje 

en esta ocasión.  

 

En consonancia con la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, que fue adoptado en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1999, este Foro de Alto Nivel se celebra cada año 

desde 2012 con el objetivo de promover la cultura de paz. S.E. el Embajador Anwarul Chowdhury, quien se 

desempeñó como Presidente de la mesa redonda, dio la bienvenida al nuevo objetivo establecido por Alcaldes por 

la Paz, que es "promover una cultura de paz", como uno de los objetivos bajo una"Visión para la Transformación 

Pacífica a un Mundo Sostenible (Visión PX)" que se adoptó en julio de este año, y esta oportunidad fue posible. 

 

 

El Presidente Matsui ofreció una breve introducción del nuevo objetivo. Un extracto del video es el siguiente: 

 

Para romper el status quo en el que las tensiones entre los estados 
nacionales están aumentando, necesitamos crear un entorno en el que 
los responsables de la formulación de políticas no tengan otra opción 
que pasar de su enfoque orientado a la nación a uno centrado en el 
ser humano mediante la construcción de un consenso a favor de la 
abolición de las armas nucleares. Para hacer esto, cultivar una 
cultura de paz, una cultura en la que las acciones cotidianas de cada 
persona se basan en pensar en la paz, es esencial. Es por eso que 
Alcaldes por la Paz introdujo un nuevo objetivo, "promover una 

cultura de paz". 
 

 

 

Una grabación de la mesa redonda está disponible en la webTV de las Naciones Unidas a través del siguiente enlace. 

(El mensaje del presidente Matsui comienza en la marca de 24'10"). 

https://media.un.org/en/asset/k12/k1207gqgdn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.un.org/en/asset/k12/k1207gqgdn
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informe sobre el seminario web de jóvenes alcaldes por la paz para la acción 

por la paz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 26 de agosto, Alcaldes por la Paz realizó un seminario web de educación para la paz titulado Seminario web 

juvenil de Alcaldes por la Paz para la Acción por la Paz, con el objetivo de estimular aún más las actividades de 

paz dirigidas por jóvenes en las ciudades miembro.  

 

13 jóvenes activistas de 9 organizaciones de paz de todo el mundo, incluidos los de Hiroshima y Nagasaki, 

hicieron presentaciones sobre sus actividades y respondieron a las preguntas de la audiencia. Durante una de las 

discusiones entre los presentadores sobre sus actividades futuras, se sugirió que hacer uso de las conexiones entre 

las organizaciones creadas a partir de este seminario web sería una excelente manera de seguir colaborando en 

actividades de paz, como la celebración de un evento conjunto en línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentadores 

Voluntarios Juveniles por la Paz Yuto Nakamura (Japón) 

Pax Alejandra Muñoz (Países Bajos) 

Universidad de Malaya Sumayyah Mohd Mazlan y Sra. Aqidah Liman (Malasia) 

En el Museo field de Flandes Alexandro Yaramis (Bélgica) 

CONOCE LAS ARMAS 

NUCLEARES DE TOKIO 
Yuta Takahashi y Sra. Suzuka Nakamura (Japón) 

Fundación para la Paz de la Era 

Nuclear 
Jack Moses (Estados Unidos) 

Cruz Roja de Nueva Zelanda Sakhr Munassar (Nueva Zelandia) 

Iniciativa juventud4 de las 

Naciones Unidas para el 

desarmament 

Marykate Monaghan (Reino Unido) y Sra. Isa Begemann 

(Alemania) 

Delegación Juvenil de Nagasaki Ayane Murakami y Sra. Nao Suzuki (Japón) 

 
Este seminario web se transmitió en vivo en YouTube y fue visto por muchos. Una grabación del seminario web 

está disponible en el sitio web de Alcaldes por la Paz a través del siguiente enlace. 

 

Seminario web de jóvenes de Alcaldes por la Paz para la Acción por la Paz 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/210721_news.html 

 

 

 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/210721_news.html
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos pide a los Estados Unidos 

que acogan con beneplácito el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares y que actúen ahora para prevenir la guerra nuclear y eliminar las 

armas nucleares 

 

USCM también insta a apoyar la Ley de Diplomacia de Ciudades y Estados 
Informe de Jacqueline Cabasso, Asesora Ejecutiva, Alcaldes por la Paz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al cierre de su 89ª Reunión Anual, celebrada virtualmente debido a la actual pandemia de COVID-19, el 31 de 

agosto de 2021, el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos (USCM) adoptó por 

unanimidad una nueva resolución audaz que pide a los Estados Unidos que acogan con beneplácito el Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares(TPNW) y actúen ahora paraprevenirla guerra nuclear y eliminar las 

armas nucleares.  

 

La resolución pide al gobierno de los Estados Unidos "que acoda con beneplácito el 

Tratado como un paso positivo hacia la negociación de un acuerdo integral sobre el 

logro y el mantenimiento permanente de un mundo libre de armas nucleares". Continúa: 

"La Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos da la bienvenida a la Declaración 

Conjunta del 16 de junio de 2021 del Presidente Biden y el presidente ruso Putin en la 

que 'reafirman el principio de que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe 

luchar'; y pide a la Administración Biden que reduzca las tensiones nucleares a través 

de intensos esfuerzos diplomáticos con Rusia y China, y que busque activamente un 

acuerdo verificable entre los estados con armas nucleares para eliminar sus arsenales 

nucleares de conformidad con los requisitos del derecho internacional que preceden al 

TPNW por décadas". 

 

Para leer el texto completo del artículo, por favor visite el siguienteenlace: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2021/USCM_resolution_2021.pdf 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 
Ciudad miembro activities 

------------------------------------------------------------ 
⚫ Berkely, Estados Unidos 
El Ayuntamiento de Berkeley, CA pide al gobierno de los Estados Unidos que negocie la eliminación de las 

armas nucleares  
Informe de Jacqueline Cabasso, Asesora Ejecutiva, Alcaldes por la Paz 

 

El 8 de julio de 2021 se conmesta el 25º aniversario de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia 

sobre el estatuto jurídico de las armas nucleares, en la que la Corte dictaminó por unanimidad: "Existe la 

obligación de proseguir de buena fe y concluir negociaciones que conduzcan al desarme nuclear en todos sus 

aspectos bajo un control internacional estricto y eficaz". 

 

 

El 27 de julio de 2021, el Concejo Municipal de Berkeley, California, 

adoptó por unanimidad una resolución "Pidiendo a los Estados Unidos 

que negocien la eliminación de las armas nucleares". Recitando la 

historia de las obligaciones de los Estados Unidos bajo el derecho 

internacional, comenzando con la primera resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1946, la resolución "pide al 

gobierno de los Estados Unidos que revierta su oposición al TPNW 

(Tratadosobre la Prohibición de las Armas Nucleares) de 2021 y que 

acota con beneplácito el Tratado como un paso positivo hacia la 

negociación de un acuerdo integral sobre el logro y el mantenimiento 

permanente de un mundo libre de armas nucleares,  de conformidad 
con los requisitos del derecho internacional que precedieron al TPT 

por décadas". Ver Orden del día de laReunión Ordinaria del Concejo 

Municipal, 27 de julio de 2021,calendario de consentimiento, punto 

26. 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2021/USCM_resolution_2021.pdf
https://www.cityofberkeley.info/Clerk/City_Council/2021/07_Jul/City_Council__07-27-2021_-_Regular_Meeting_Agenda.aspx
https://www.cityofberkeley.info/Clerk/City_Council/2021/07_Jul/City_Council__07-27-2021_-_Regular_Meeting_Agenda.aspx
https://www.cityofberkeley.info/Clerk/City_Council/2021/07_Jul/City_Council__07-27-2021_-_Regular_Meeting_Agenda.aspx
https://www.cityofberkeley.info/Clerk/City_Council/2021/07_Jul/City_Council__07-27-2021_-_Regular_Meeting_Agenda.aspx
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⚫ Halabja, Irak 
El alcalde de Halabja apoya a las activistas afganas 
Informe de Zimnako Mohammed, ciudad de Halabja(Iraq) 

 

En las últimas semanas, miles de familias, incluidas mujeres activistas de Afganistán, abandonaron su tierra natal, 

donde han plantado las semillas de los derechos humanos y la igualdad de género. El alcalde de Halabja, Kwestan  

Akram, con un grupo de activistas kurdas llamadas Alianza de Mujeres del Kurdistán se reunieron y prepararon 

una declaración para pedir a la comunidad internacional que proteja a las personas civiles en Afganistán, 

especialmente a las niñas y mujeres activistas, y no permita que los cambios políticos les quiten sus logros que 

obtuvieron en los últimos 20 años. 

 

Se ha declarado en la declaración: "Nosotras (la 

Alianza de Mujeres del Kurdistán), les recordamos 

este llamado de las mujeres afganas: (no nos dejen 

solas, somos las mujeres afganas que somos la mitad 

de la sociedad, ahora estamos encarceladas en nuestra 

casa y necesitamos perseguir nuestra libertad, por 

favor protéjanos)". 

 

Alcalde de Halabja, Kwestan Akram y la Alianza de 

Mujeres del Kurdistán han pedido al Gobierno 

Regional del Kurdistán que coopere con todos los 

actores relacionados para apoyar a las mujeres 

activistas afganas si llegan al Kurdistán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alcalde Kwestan Akram de Halabja 

(izquierda) 

Foto: cortesía de la ciudad de Halabja 
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------------------------------------------------------------ 
Actividades de la sección regional 

------------------------------------------------------------ 
⚫ Sección francesa 
Testimonio hibakusha en línea el 9 de agosto de 2021 organizado por PEACE BOAT, ICAN y Mayors for  

Peace France 
Informe de Lorena Schlicht, AFCDRP-Alcaldes por la Paz Francia 

 

Como partedel proyecto global en línea de Peace Boat, con el apoyo de Nihon Hidankyo (Confederación Japonesa 

de Organizaciones de Víctimas de Bombas A y H) y Alcaldes por la Paz, se organizó un evento en línea en francés 

y japonés el 9 de agosto de 2021 en conmemoración del bombardeo atómico de Nagasaki. El evento se llevó a 

cabo como una iniciativa conjunta de Peace Boat, ICAN France y Mayors for Peace France. 

 

 

Mitamura, sobreviviente del bombardeo 

atómico de Nagasaki, compartió su 

conmovedor testimonio utilizando tarjetas 

ilustradas. Explicó que la explosión no era 

la única amenaza que los sobrevivientes del 

arma nuclear tenían que enfrentar. Sin 

embargo, hibakusha también sufrieron los   

efectos posteriores a largo plazo y dañinos, 

en particular de la radiación. Mitamura 

ahora se dedica a contar las historias de los 

sobrevivientes a las personas de todo el 

mundo a través de los viajes en el Barco de 

la Paz y su proyecto en línea, titulado "Cada 

segundo cuenta para los sobrevivientes". 

 

 

 

Fatiha Alaudat, vicealcaldesa de Malakoff y vicepresidenta de Alcaldes por la Paz francia, y representantes de 

cada organización compartieron su valiosa experiencia e iniciativas para el desarme nuclear. El primero fue 

ofrecido por Miho Cibot-Shimma, embajadora de la Paz de Hiroshima en la sección francesa de Alcaldes por la 

Paz. Jean-Marie Collin de ICAN Francia pronunció el segundo discurso sobre las diversas iniciativas para 

promover el tratado de prohibición de armas nucleares en Francia. En tercer lugar, Laure Norest, miembro del 

personal de Peace Boat, presentó la organización. Al final del evento, una estudiante francesa Solene Petitcol 

habló sobre Sadako Sasaki y la grulla de papel de origami, que es un símbolo de paz y abolición nuclear; también 

se llevó a cabo un taller en vivo de grúas plegables de papel para crear conciencia sobre la historia de Sadako y 

la importancia de la paz. 

 

El documental film, "Yo tenía su edad", que documenta el Peace Boat voyage para compartir los horrores 

de las armas nucleares y pedir su prohibición y erradicación, está disponible en el siguiente enlace: 

https://vimeo.com/137809836 (El video fue creado por una creadora de videos del Reino Unido,  Emma 

Baggott) 

 

El video grabado de este evento en línea está disponible en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=oGkcU73MRfs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/137809836
https://www.youtube.com/watch?v=oGkcU73MRfs
https://www.youtube.com/watch?v=oGkcU73MRfs
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⚫ Sección alemana 
Día de los Caídos de Hiroshima 6 de agosto de 2021 (Hannover) 

Informe de la Sra. Evelyn Kamissek, ciudad de Hannover (Alemania) 

 

Para conmemorar el 76 aniversario del bombardeo atómico de la ciudad gemela de Hannover, Hiroshima, en 1945, 

la Alianza de Hiroshima Hannover fue invitada a la Arboleda de Hiroshima en la noche del 6 de agosto. El tema 

fue "Conversación con un títere: un hibakusha habla sobre lo que transmite la necesidad urgente de abolir todas 

las armas nucleares". 

 

En la mañana del día del recuerdo, el alcalde Hermann 

y el superintendente de la ciudad Müller-Brandes tocó 

la Campana de la Paz en el Aegidien Iglesia a las 8:15 

a.m. en memoria de las víctimas del bombardeo atómico. 

Una característica especial fue la contribución musical 

de los cantantes del Coro de Cámara de Hannover y el 

Coro Mundial por la Paz bajo la dirección de Nicol Matt. 

Por la tarde, además de una devoción por la paz 

multirreligiosa, tuvo lugar una lectura de haiku a cargo 

de la Sociedad Germano-Japonesa de Hannover. 

Chadokai. El Círculo de Amistad Alemán-Japonés 

Yukokai informado sobre su trabajo por la paz en el 

teatro "Kommunales Kino" y mostró la película "Un 

MadreOración de 's.Al final del día de conmemoración, 

el Coro de Cámara de Hannover y los cantantes del Coro 

Mundial por la Paz dieron un concierto gratuito en el 

Masch-Aparca detrás del Ayuntamiento, mientras que 

tradicionalmente se colocaron linternas de papel en el 

Masch-lago. 

 
Para leer el discurso del alcalde Belit Onay (en alemán), visite: 

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

Peace/Aktivit%C3%A4ten/Hiroshima-Tag-am-5.-und-6.-August-2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: cortesía de la ciudad de Hannover 

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Aktivit%C3%A4ten/Hiroshima-Tag-am-5.-und-6.-August-2021
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Aktivit%C3%A4ten/Hiroshima-Tag-am-5.-und-6.-August-2021
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz: 8,045 ciudades en 165 países y 

regiones 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1 de septiembre, ganamos 2 nuevas ciudades miembro, lo que elevó nuestra membresía total a 8,045. 

Agradecemos a todos los involucrados en la promoción de la ampliación de la membresía por su invaluable apoyo. 

A continuación, se muestra el desglose de los nuevos miembros. 

 

País Nuevos miembros Total Consideraciones 

Irak Mergasor 143 
Gracias a los esfuerzos de un ex alcalde de 

Halabja, vicepresidente y ciudad líder. 

Italia Mantova 517  

 

 

Lista nuevos miembros (PDF):  

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2109_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 para 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 

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

 

 

 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2109_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
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
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--------------------------------------------- 
Reporte del asesor ejecutivo 

--------------------------------------------- 
⚫ Reunión virtual: Foro de alto nivel sobre la cultura de paz 
Papel transformador de la cultura de paz: Promoting resiliencia e inclusión en la recuperación post-Covid 

Mesa redonda interactiva (sesión PM), Asamblea General de Naciones Unidas, 7 de septiembre de 2021 

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

El 7 de septiembre de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) organizó su Reunión anual de 

alto nivel sobre la Cultura de Paz, la décima reunión de este tipo desde 2012. El evento de seis horas consistió en 

una sesión plenaria de 3 horas por la mañana organizada por el presidente de la AGNU, Volkan Bozkir, y otra 

sesión interactiva de 3 horas por la tarde, cuyos oradores incluyeron comentarios en video del alcalde de 

Hiroshima, Kazumi Matsui. 

 

La reunión ofreció a los Estados Miembros de la ONU, observadores y otras partes interesadas un foro para 

discutir la implementación de la "Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz" de la AGNU de 

1999, con especial énfasis en abordar los diversos impactos de la pandemia mundial de COVID, incluido el 

"nacionalismo de las vacunas", la xenofobia, el racismo, el discurso de odio, la desigualdad y las violaciones de 

los derechos humanos. 

 

La sesión interactiva fue organizada por el embajador de Bangladesh, Anwarul Chowdhury, uno de los principales 

defensores de la cultura de paz de la ONU. La directora de ICAN, Beatrice Fihn, pronunció un discurso de apertura, 

seguido de comentarios del alcalde Matsui y declaraciones de muchas delegaciones de la ONU y grupos de la 

sociedad civil. Las observaciones de Fihn y del Alcalde Matsui fueron las únicas declaraciones en las que se hizo 

hincapié específicamente en las contribuciones del desarme a la cultura de paz. El Embajador Chowdhury 

aplaudió a alcaldes por la paz por incluir la cultura de paz como parte de su Visión. 

 

Jayathma Wickramanayake, enviada para la juventud del Secretario General de las Naciones Unidas, hizo 

hincapié en el papel de los jóvenes en la búsqueda de una cultura de paz. Otros discursos clave fueron: Costa Rica, 

Bangladesh, Sudáfrica, el ex Director General de la UNESCO (Federico Zaragoza) y el Secretario General 

Adjunto de asuntos económicos y sociales de la ONU (Liu Zhenmin). No hubo declaraciones de delegaciones 

europeas, de ningún Estado poseedor de armas nucleares ni de Japón. 

 

Información adicional: 

1) un video del evento de la tarde en UN WebTV está disponible en: https://media.un.org/en/asset/k12/k1207gqgdn; 

2) para una nota conceptual y un programa, véase:  

https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/08/PGA-2nd-Letter-HLF-Culture-of-Peace-

Concept-note-and-Programme.pdf;  y 

3) el texto de la declaración y programa de acción de 1999 es el siguiente: 

https://digitallibrary.un.org/record/285677?ln=en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.un.org/en/asset/k12/k1207gqgdn
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/08/PGA-2nd-Letter-HLF-Culture-of-Peace-Concept-note-and-Programme.pdf
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/08/PGA-2nd-Letter-HLF-Culture-of-Peace-Concept-note-and-Programme.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/285677?ln=en
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud para promover diversas medidas basadas en el plan de acción 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la XII Conferencia General de Alcaldes por el Paz celebrada en Nagasaki en julio de este año decidimos nuestro 

Plan de Acción (2021-2025) con el objetivo de lograr una paz mundial duradera. Continuamos nuestros mayores 

esfuerzos hacia nuestro objetivo final de lograr una paz mundial duradera. Por favor, aplique las iniciativas 

esbozadas en el plan de acción dentro de su propia municipalidad o grupo regional. 

 

Plan de Acción alcaldes por la paz (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_en.pdf 

 

Iniciativas aplicadas en el marco del Plan deAcción: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, envíenos un informe sobre las actividades de paz de su ciudad 
Informe a los otros miembros lo que estás haciendo! Por favor, envíe a la Secretaría un breve informe sobre una 

actividad o iniciativa de paz de su ciudad basada en el Plan de Acción para que podamos compartirlo en nuestro 

sitio web o en News Flash. ¡Los informes sobre la actividad o iniciativa de su ciudad que estimulan a los jóvenes 

a participar en actividades de paz o promueven "una  cultura de paz"son especialmente bienvenidos! Esperamos 

recibir los mismos. 

 

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

* Escriba un informe corto (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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña de peticiones 
pedir a todos los estados que firmen 

el Tratado sobre la Prohibición de 

¡Armas nucleares! 

  

Levantar 

¡un árbol bombardeado por A de 

segunda generación en tu ciudad! 

¡Organiza exposiciones de 

carteles de bombas atómicas en 

tu ciudad! 

http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_petition.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_petition.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_petition.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_petition.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_petition.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_tree.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_tree.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_tree.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_tree.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_poster.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_poster.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_poster.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, le pedimos a cada 

ciudad miembro que pague una tarifa de 2,000 yenes japoneses (alrededor de 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. * Si desea conocer el estado de pago de su ciudad o 

si no ha recibido el correo electrónico de solicitud de pago, comuníquese con la Secretaría.  

 

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 

Contacto: Secretaría de Alcaldes por la Paz (correo electrónico: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Retroalimentacion: ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu   
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 son propicias para elevar el espíritu de búsqueda de la paz entre las generaciones futuras. La Secretaría de 

Alcaldes por la Paz aceptalos informes de forma continua, así que por favor envíe su informe cada vez que se 

complete su proyecto. Los informes presentados se publicarán en nuestro sitio web y en el boletin de noticias de 

Alcaldes por la Paz como una fuente de información para otras ciudades miembro que planean lanzar su propio 

programa de educación para la paz. 

 

Convocatoria para la opinión de los alcaldes por la paz:   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/fee.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives_edu_examples.html
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un vistazo más de cerca a "Las ojivas nucleares del mundo cuentan en 2021" 

Parte 3 

Centro de Investigación para la Abolición de las Armas Nucleares, Universidad 

de Nagasaki (RECNA) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En los dos artículos anteriores, hemos analizado el estado actual de las armas nucleares propiedad de los Estados 

Unidos y Rusia. Esta vez, nos centraremos en los otros Estados poseedores de armas nucleares. 

 

El Reino Unido tiene el arsenal nuclear más pequeño entre los cinco Estados poseedores 

de armas nucleares en virtud del TNP. Uno de los principales acontecimientos de este 

año fue que el país dejó de avanzar en las reducciones nucleares. El gobierno británico 

había anunciado su plan para reducir el número de sus ojivas nucleares a 180 para 

mediados de 2020. En consecuencia, el número de ojivas del Reino Unido ha estado 

disminuyendo en nuestros carteles desde 2013. Sin embargo, en un documento oficial 

publicado en marzo de 2021, el gobierno británico anunció que elevaría el límite de su 

arsenal de ojivas nucleares a 260, citando las crecientes amenazas internacionales. En 

este cartel, estimamos que el número es de 225, un aumento de 30 con respecto al año 

anterior. El hecho de que tres países entre los cinco estados poseedores de armas 

nucleares con obligaciones de desarme en el TNP Rusia, Reino Unido y China estén 

aumentando sus arsenales militares conducirá a una brecha más amplia entre los estados 

poseedores de armas nucleares y los estados no poseedores de armas nucleares, que han 

estado pidiendo la aceleración de los esfuerzos de desarme nuclear. 

 

 

Continuando con años anteriores, China, India, Pakistán y 

Corea del Norte han estado expandiendo sus capacidades 

nucleares. Según la tabla de la derecha,en los últimos ocho 

años, se cree que China, India, Pakistán y Corea del Norte 

han aumentado sus ojivas nucleares en 100, 50-70, 45-65 

y al menos 30, respectivamente. Además, el desarrollo y el 

despliegue de diversos tipos de misiles y otros medios 

vectores también están avanzando a un ritmo rápido. 

Actualmente no hay señales de un alto a estas tendencias. 

 

 

 

 

Para más información, véase: https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-top 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-top
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/NuclearWH_2021_ENG.pdf
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noticias de paz de Hiroshima (Proporcionado por el Centro de Medios para la 
Paz de Hiroshima de CHUGOKU SHIMBUN) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Queremos informar a nuestros lectores que todos los artículos publicados en el Chugoku Shimbun relacionados con 

el bombardeo atómico están siendo publicados en el sitio web del Chugoku Shimbun Hiroshima Peace Media Center 

(https://www.hiroshimapeacemedia.jp/). Los principales artículos se traducen al inglés para permitir que las 

personas de todo el mundo, además de las de todo Japón, lean estas noticias de forma gratuita. Consideramos que 

nuestra misión como organización de medios de comunicación con sede en una de las dos únicas ciudades 

bombardeadas con A en el mundo es comunicar en la medida de lo posible los llamados de Hiroshima a la paz y los 

relatos de los sobrevivientes de la bomba atómica sobre sus experiencias en los bombardeos. 

 

Con eso en mente, nuestro sitio web se actualizó el mes pasado, incluido un rediseño de la página superior. Además 

de nuestras secciones regulares de artículos de noticias, se agregó nuevo contenido al sitio. Un ejemplo es una página 

donde los lectores pueden acceder a los archivos PDF de las portadas de los periódicos de edición matutina 

publicados el 6 y 7 de agosto, a partir de 1946 hasta la actualidad 

(https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?post_type=m_newspaper). 

 

A finales de la década de 1940, los términos "reconstrucción" y "paz" aparecían con frecuencia en tales noticias. 

Numerosos fueron los informes sobre las divisiones en el movimiento con el objetivo de prohibir las bombas 

atómicas y de hidrógeno, la ira en respuesta a las pruebas de armas nucleares, las tensiones en medio de la Guerra 

Fría librada por los Estados Unidos y la Unión Soviética, y así sucesivamente. A partir de esas portadas de los 

periódicos, se pueden entender los eventos que tienen lugar en un año determinado. Sorprendentemente, es sólo en 

el pasado reciente que surgió la frase "abolición de las armas nucleares". Los lectores también pueden tomar nota 

de cómo algunas noticias que normalmente se habrían publicado no llegaron a imprimirse. La edición del 7 de agosto 

de 1950, por ejemplo, no llevaba ningún artículo con noticias sobre la Ceremonia Conmemorativa de la Paz de 

Hiroshima. Ese año, la Guerra de Corea había comenzado y la ceremonia de paz fue cancelada de acuerdo con una 

directiva dictada por el Cuartel General (GHQ) de las Potencias Aliadas, que ocupaban Japón en ese momento. En 

1953, el año en que se alcanzó un acuerdo de alto el fuego en la Guerra de Corea y un año después de que Japón 

recuperara su independencia tras la ocupación, el Chugoku Shimbun volvió a llevar en sus portadas artículos sobre 

la Ceremonia Conmemorativa de la Paz. 

 

El acceso a tales noticias proporciona a los lectores una visión de cómo el 6 de agosto, la fecha del bombardeo 

atómico, ha cambiado desde entonces para Hiroshima y el mundo. Los artículos reflejan las condiciones sociales a 

lo largo de esos 75 años. Te invitamos a acceder a la información de las pasadas ediciones matutinas del 6 y 7 de 

agosto de esta manera. 

 

Por favor, acceda a los siguientes sitios web y lea nuestras noticias relacionadas con la paz. 

 

Historias de sobrevivientes: Kazuo Imanishi, 80 años, Hiroshima— Enterrado bajo la casa derrumbada y sufrió 

cicatrices queloides 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=109201 

 

Esforzándose por llenar vacíos en Hiroshima, la evidencia de víctimas permanece 76 años después del bombardeo 

atómico: se descubrieron dibujos del Hospital de Shima, se consideró información importante sobre el hospital 

incinerado, área alrededor del hipocentro 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=108559 

 

Esforzándose por llenar vacíos en Hiroshima, la evidencia de víctimas permanece 76 años después del bombardeo 

atómico: el director del hospital escribe sobre los arrepentimientos de los 80 muertes por bombardeo atomico  

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=109234 

 

Esforzándose por llenar vacíos en Hiroshima, la evidencia de víctimas permanece 76 años después del bombardeo 

atómico: la familia de la víctima de First Girls' School considera donar una mochila para transmitir la memoria a las 

próximas generaciones 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=109112 

 

Crónica: Akito Hirotani—Violín milagroso que sobrevivió al bombardeo A, Parte 1 
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=109069 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ABIGAIL/Documents/(https:/www.hiroshimapeacemedia.jp/)
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?post_type=m_newspaper
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=109201
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=108559
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=109234
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=109112
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=109069
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anuncio de la Universidad de la Ciudad de Hiroshima: publicación de un nuevo 

libro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Han pasado más de 75 años desde los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. A medida que los 

Hibakusha,los sobrevivientes de los ataques con bombas atómicas, envejecen, se vuelve esencial transmitir sus 

recuerdos e interpretar sus experiencias a las nuevas generaciones. Esta urgencia, junto con un ferviente deseo de 

trabajar pragmáticamente hacia un futuro pacífico, son las fuerzas impulsoras detrás de la publicación del nuevo 

libro, A Hiroshima Approach to Peace Studies [Hiroshima hatsu no heiwagaku] (Hiroshima Peace Institute ed., 

Kyoto: Horitsu Bunka Sha, 2021). 

 

El libro consta de capítulos aportados por los 13 profesores del Instituto de Paz de Hiroshima de la Universidad de 

la Ciudad de Hiroshima. Estos autores, de muchos países y que trabajan en una variedad de disciplinas académicas, 

abordan sus temas plenamente conscientes de que su trabajo proviene de un instituto académico situado en la primera 

ciudad bombardeada, Hiroshima. Desde este origen común, cada uno trabaja para analizar la importancia y la 

influencia de las experiencias de Hiroshima en los desafíos que enfrentamos para la consolidación de la paz 

sostenible en la diversa sociedad internacional de hoy, proporcionando perspectivas desde múltiples puntos de vista 

nacionales y académicos. 

 

Cada autor aborda su tema con las siguientes preguntas en mente. 1) ¿Qué simboliza la palabra "Hiroshima"? ¿Cómo 

se comparte, refleja o desafía la autoimagen de Hiroshima en otros países? 2) ¿Es posible mantener y lograr la paz 

de una manera no violenta, en contra de la lógica de la "paz a través del poder"? y 3) ¿Cómo pueden percibirse las 

cuestiones nucleares como cuestiones mundiales, incluidas las cuestiones ambientales mundiales? 

 

Este libro explora las condiciones fundamentales para construir un mundo pacífico, reformulando las lecciones de 

las experiencias de la bomba atómica de Hiroshima a través de múltiples lentes teóricos y nacionales, y 

diagnosticando los factores que amenazan la supervivencia y la dignidad humanas.  

 

(Hitoshi Nagai, Vicedirector del Instituto de Paz de Hiroshima, Profesor) 

 

Se puede encontrar más información en el sitio web del Instituto de Paz de Hiroshima. 

https://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/books/hiroshima-hatsu-no-heiwagaku/ 

 

 

 

 

 

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://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/books/hiroshima-hatsu-no-heiwagaku/
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

