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PORTADA
Nueva York, (EE.UU.), 1 de mayo de 2010. El alcalde de 

Nagasaki Tomahisa Taue pronuncia un discurso en una concen-
tración de 15.000 personas en Times Square, Nueva York. Allí 

es acompañado por una delegación de Alcaldes por la Paz que 
ha acudido para participar en la Conferencia de Revisión del 

TNP. (Mérito: Biograd na Moru)
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Sede de la ONU en 
Nueva York, 24 de 
marzo de 2011. El 
secretario general de la 
ONU Ban Ki-moon  abre 
una exposición perma-
nente de exhibición de 
las 1.024.820 firmas a 
la “Petición de Las Ciu-
dades no Son Blancos” 
de Alcaldes por la Paz. 
(Mérito: Ray Acheson)

Agradecemos a Mercedes Camps, Abigail Cruz, Eduardo Farías 
Rincón, Diego Guzmán Bourdelle-Cazals, Cristal Ntchantchou, 
Naara Keyla Reyes Nuñes, Jaira Valenzuela Toledo, Lizett Vasquez y 
Laura Videla la traducción de este informe.
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Prólogo
Estimados miembros, colegas y amigos:

Nos complace presentar este informe sobre las actividades de Alcaldes por la Paz realizadas en 2010. Fue un excelente año para Hiroshima, 
Nagasaki, Alcaldes por la Paz y el esfuerzo de librar al planeta de la peor amenaza para la supervivencia del ser humano.

En Japón hubo creciente apoyo a la campaña ¡SÍ! Con la ayuda del artista de renombre a nivel nacional Kuroda Seitaro, un grupo de ciuda-
danos de Hiroshoma se unieron para promover el Protocolo de Hiroshima-Nagasaki. Publicaron un libro de arte innovador sobre el tema, 
y llevaron a sobrevivientes de la bomba atómica a visitar cientos de ciudades, pueblos y aldeas en todo Japón. Vendieron más de 17.000 
libros (que no están a la venta en las librerías) y recolectaron las firmas de adhesión al Protocolo de más de la mitad de los jefes municipales 
en Japón. Mientras tanto, otras organizaciones e incluso alumnos de liceo se sumaron para juntar más de un millón de firmas para nuestra 
petición Our Cities Are Not Targets (Nuestras Ciudades No Son Objetivos).

Hiroshima organizó un foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en primavera, una reunión de ganadores del Premio Nobel en otoño 
y el 6 de agosto, Ban Ki-moon se convirtió en el primer Secretario General de la ONU en asistir a la Ceremonia de Conmemoración de la 
Paz de Hiroshima. Alcaldes por la Paz no permitía la membresía de ciudades japonesas hasta el año 2008 y para fines de 2010 el número de 
miembros ya había alcanzado los 854. Japón es verdaderamente el centro mundial por la abolición de las armas nucleares.

Alcaldes por la Paz ha tenido tradicionalmente más actividad en Europa: En 2010 esa tradición se mantuvo. En el área del desarme nuclear, 
Alcaldes por la Paz – con 2111 miembros y más de dos tercios de las ciudades capitales en Europa- se convirtió en una fuerza a considerar. 

Sin embargo, la región donde ha crecido más rápidamente es América Latina. Desde que el Director Internacional de Desarrollo Pol 
Dhuyvetter se mudó a Brasil en 2009, la membresía en América Latina pasó de 97 a 413.

Lo que es más importante, hemos desarrollado relaciones de trabajo cercanas con importantes alcaldes, funcionarios de gobiernos nacio-
nales y asociaciones nacionales o regionales de los gobiernos locales. En vista de los grandes cambios políticos y económicos en la región, 
las armas nucleares no representan la principal preocupación de las personas. Sin embargo, el mensaje de que las armas nucleares implican 
un gasto de nuestro dinero y una amenaza para todos, está teniendo eco en todas partes del mundo. Una muestra de ello es que en 2010 
Nicaragua se convirtió en el primer país en donde todos sus alcaldes son miembros de Alcaldes por la Paz.  

Otra zona de crecimiento en 2010 fue África. Ahora tenemos varios Campañistas de Visión 2020 oficiales en dicho continente, estamos 
creciendo en Senegal, Camerún, Ghana y Uganda, hasta el momento con excelentes perspectivas de futuro para continuar creciendo en los 
próximos años. Al igual que América Latina, África es una zona libre de armas nucleares, donde hay muchos problemas urgentes. Las armas 
nucleares no son la principal preocupación de la gente en las zonas de conflicto ya que luchan contra la sequía y las enfermedades. Sin 
embargo, en el pasado año los miembros en dicho continente aumentaron de 140 a 243.

En parte como consecuencia de la campaña de Alcaldes por la Paz en Japón, alrededor de 3.000 ciudadanos japoneses viajaron de Japón 
a Nueva York para la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en mayo. Se entregaron más de 15 millones 
de firmas al Embajador filipino Libran Cabactulan, Presidente de la Conferencia de Revisión. Debido a esta presión de la sociedad civil, el 
embajador japonés de la Conferencia de Revisión dio el visto bueno al Protocolo de Hiroshoma-Nagasaki, y la Conferencia pudo adoptar un 
Documento Definitivo que reconoció por primera vez la necesidad de un Convenio sobre Armas Nucleares y ordenó el comienzo de negocia-
ciones en 2012 sobre una zona libre de armas nucleares en Medio Oriente.

Sin embargo, la Conferencia de Revisión en mayo también demostró que los estados que tienen armas nucleares, a pesar de sus reiteradas 
promesas, no tienen intenciones de sentarse a negociar en el futuro cercano sobre un mundo libre de armas nucleares. Por consiguiente, 
cuando Alcaldes por la Paz realizó una conferencia de estrategia en Hiroshima en julio, decidió que se haría frente a esta peligrosa compla-
cencia mediante una gran campaña mundial que exija el comienzo inmediato de negociaciones con miras a lograr un convenio sobre armas 
nucleares o un acuerdo marco similar, como lo solicitó el Secretario General de la ONU, Ban Ki-mooon en su Plan de cinco puntos.

Al finalizar el año 2010, Alcaldes por la Paz trabajaba a nivel nacional, de alcaldías, y ahora incluso a nivel de base para promover una cam-
paña pública mundial. Estamos decididos a lograr que comience un “Proceso Hiroshima-Nagasaki” que tenga como resultado un convenio 
de armas nucleares para 2015 y la eliminación total de todas las armas nucleares para 2020.

La comunidad internacional está preparada. Estamos más cerca que nunca de lograrlo. Estamos deseosos de trabajar con ustedes para 
hacerlo realidad. Cuando la amenaza nuclear sea considerada como la principal prioridad, su eliminación no tardará en llegar.

Luc Dehaene

Presidente

Filip Deheegher

Tesorero

Aaron Tovish

Director
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ONU Nueva York, 7 de mayo de 2010. La delegación de Alcaldes por la Paz se reunió con la 
embajadora Susan Burk, representante especial para la no proliferación nuclear del presidente 
Obama. El alcalde Akiba le pidió al presidente Obama que visitara la ciudad de Hiroshima. La 
embajadora estadounidense Burk señaló su gratitud por la cooperación pero advirtió de que el 
desarme nuclear llevaría tiempo. (Mérito: Alcaldes por la Paz)

Liderazgo de la Asociación de la Cam-
paña Visión 2020
La Campaña Visión 2020 está dirigida por 
un subcomité de la Conferencia Ejecutiva de 
Alcaldes por la Paz. Debido a que tiene su 
propia Secretaría con sede en Ypres, Bélgica, 
la cual acepta contribuciones de todo el 
mundo, el funcionamiento de este subco-
mité actúa conforme a la legislación belga 
que regula las organizaciones sin ánimo 
de lucro. Para este fin, la Asociación de la 
Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz 
vzw – es decir la “Asociación de la Cam-
paña”– fue fundada en 2007. Para preservar 
el estado de nueva entidad como un subco-
mité de Alcaldes por la Paz, su membresía 
votante está restringida exclusivamente a 
los miembros de la Conferencia Ejecutiva, 
de acuerdo a sus estatutos. Todos menos 
dos miembros de la Conferencia Ejecutiva 
han ejercido su derecho a ser miembro de la 
Asociación de la Campaña.

Más información sobre Alcaldes por la Paz, 
su Conferencia General y la Conferencia 
Ejecutiva, además de su Pacto (estatutos) 
pueden encontrarse en la página web de 
Alcaldes por la Paz. Lo que sigue se refiere a 
las estructuras relacionadas con la Campaña 
Visión 2020.

La Reunión General 2009 (vea abajo) de 
la Asociación de la Campaña aprobó una 
enmienda a sus estatutos para crear una 
nueva categoría de miembros y aprovechar 
la creciente participación de las ciudades 
en Alcaldes por la Paz y la Campaña Visión 
2020. Los miembros votantes pre existen-
tes son ahora designados como “Miembros 
Ejecutivos” (que se derivan exclusivamente 
de la Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por 
la Paz), los nuevos miembros sin derecho a 
voto se denominan “Miembros Asociados” 
(ya que esta condición sólo se aplica dentro 
de la Asociación). En conjunto, los alcaldes 
miembros son llamados “Alcaldes Líder” y 
sus ciudades “Ciudades Líder”.

Los Miembros Asociados esperan mantener 
un alto nivel de compromiso con la Cam-
paña Visión 2020. El presidente del Consejo 
Directivo de la Asociación de la Campaña 
(vea más abajo) está facultado para designar 
miembros asociados en las Reuniones Gene-
rales. Por decisión de la Reunión General el 

término de cada Miembro Asociado es reno-
vable anualmente. Cada cuatro años, hay 
oportunidad para que estos miembros sean 
considerados por la Conferencia General 
de Alcaldes por la Paz para ser parte de la 
Conferencia Ejecutiva. Los términos tienen 
un periodo de cuatro años y deberían 
seguir sirviendo como Miembro Líder de 
la Asociación de la Campaña, su condición 
de Miembro Asociado cambia a Miembro 
Ejecutivo. 

En línea con lo anterior, la membresía de la 
Campaña Visión 2020 cambió de la siguien-
te manera en 2010:

En 2010, la Campaña Visión 2020 dio la 
bienvenida a las siguientes ciudades como 
Miembros Asociados: Ashkelon (Israel), 
Basilea (Suiza), Fremantle (Australia), 

Frogn (Noruega), Glasgow (Reino Unido), 
Mora (Costa Rica) y Zemer (Israel). Cuando 
Waitakere (Nueva Zelanda) se fusionó con 
Auckland en 2010, su participación en la 
Asociación de la campaña llegó a su fin.

Estos cambios en la composición se reflejan 
en las listas de las ciudades en el siguiente 
organigrama de la Asociación de la Cam-
paña.

Asamblea General

La Asamblea General establece la política y 
los objetivos de la campaña. La junta anual 
de la Asamblea General de la Asociación de 
la campaña se llevó a cabo en Mánchester 
en noviembre de 2010. Se renovaron los 
términos de todos los miembros asocia-
dos y se decidió seguir reclutando a más 

Estructura

Criterios de la Membresía Asociada
De los miembros asociados se espera que:

1. Participen activamente en la Reunión General Anual de la Campaña Visión 2020 de Alcal-
des por la Paz.

2. Fortalezcan la capacidad financiera de la Campaña Internacional, jugando un papel central 
en la comunicación con los miembros en su país. El Miembro Asociado se compromete a 
enviar por correo anualmente el “Informe en curso” con una copia a los miembros en su país.

3. Recluten activamente a nuevos miembros pertenecientes a todos los partidos democráti-
cos.

4. Fortalezcan la capacidad política para trabajar con las asociaciones nacionales de gobier-
nos locales y la introducción de la agenda de la Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz 
a los gobiernos, tanto a nivel regional como nacional.

5. Garanticen comunicaciones eficaces con la Secretaría de Hiroshima e Ypres, y que den 
apoyo a las traducciones y al mantenimiento de nuestra base de datos de los miembros.

6. Trabajen activamente con las Organizaciones No Gubernamentales que en su país que 
compartan los objetivos y valores de la Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz. 
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miembros asociados. Se eligió al Consejo de 
Administración. Se ejecutó la enmienda de 
2009 a los Estatutos, que creó la posición 
de vicepresidente de la Asociación, con la 
elección del alcalde Thore Vestby, de Frogn 
(Noruega). 

El Consejo de Administración
El Consejo determina las actividades y ope-
ración de la Campaña con la orientación de 
la Asamblea General. El Consejo se reunió 
dos veces en 2010, primero en Nueva York 
en conjunto con actividades de la Campaña 
en torno a Conferencia de Revisión del TNP, 
luego en Mánchester con la Junta General. 
El Consejo reeligió a su presidente, el alcal-
de Luc Deheane y al tesorero Filip Deheeger 
( ambos de Ypres) y al director de la cam-
paña internacional, Aaron Tovish miembro 
ex officio del Consejo que fue reelegido como 
secretario de la Asociación. En la labor de 
implementación de la enmienda de 2009, se 
eligió a una vicepresidenta, Jasminka Bajlo, 
consejera especial para el Alcalde de Biograd 
na Moru (Croacia). El consejo presentó su 
informe anual a la Junta General.

Consejo diario
Establecido en el 2009, el Consejo Diario 
asegura que el trabajo de la Secretaría esté 
en acuerdo con las decisiones del Consejo. 
Este se reúne aproximadamente dos veces 
al mes, con el Presidente, el Tesorero, el 
Director de la Campaña y el Gerente de la 
Secretaría participante.   

Secretaría Internacional de la Cam-
paña
La Secretaría de la Campaña implementa y 
adapta las indicaciones del Consejo como 
sea necesario. Hubo varios cambios en el 
personal de la Campaña en 2010. Duran-
te el 2010, la Secretaría fue asistida por 
voluntarios internos, varios apoyados por 
el Servicio de Voluntario Europeo, una 
importante contribución en especie para 
la Campaña Visión 2020. Los internos se 
muestran en la última página. En diciembre, 
Christopher Pilger anunció que dimitiría 
como director de la Secretaría. La Asocia-
ción de la Campaña está muy agradecida por 
su servicio dedicado. 

ACTUALIZACIÓN 2011: Matthias Breyne 
empezó a trabajar en marzo como director 
de Secretaría. 

Fundación Cultura de Paz de Hiroshima - FCPH

Desde su creación en 1982, la Secretaría de Alcaldes por la Paz ha sido albergada en las 
oficinas de la Fundación Cultura de Paz de Hiroshima en el Parque Memorial de la Paz. 
El presidente de la Fundación es el Alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui; su director 
es Steeve Leeper, antiguo consejero ejecutivo. Aaron Tovish, Pol Heanna D’Huyvetter 
y Jackie Cabasso siguen trabajando de consejeros ejecutivos del presidente de la 
Fundación CPH.
Desde su establecimiento en la Ciudad de Hiroshima en 1967, las actividades la funda-
ción tienen el propósito de aumentar la conciencia de paz y promover la paz interna-
cional. La Fundación también administra el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, el 
Centro de conferencia internacional de Hiroshima y la Casa Internacional de la Ciudad 
de Hiroshima. 
Sitio de Internet:  www.pcf.city.hiroshima.jp

Alcaldes por la Paz 
(desde diciembre de 2010)

4.402 miembros

Asociación Campaña Visión 2020

Conferencia General de Alcaldes por la 
Paz (Una vez cada cuatro años en Hiroshi-
ma o Nagasaki)

Secretaría de Alcaldes por la Paz Secretaría de la Campaña Visión 2020 

Consejo Diario (se reúne dos veces al mes)

Consejo de Administración (dos veces al 
año): 
Miembros: Hiroshima (Japón), Akron (Esta-
dos Unidos), Ypres (Bélgica), Biograd na 
Moru (Croacia), Florencia (Italia), Granollers 
(España), Halabja (Irak), Hannover (Alema-
nia), Malakoff (Francia), Mánchester (Reino 
Unido), Volgogrado (Rusia) y Waitakere 
(Nueva Zelanda). 

Conferencia Ejecutiva (cada dos años)
Miembros: Presidente – Hiroshima
Vicepresidentes – Nagasaki (Japón), Akron 
(Estados Unidos), Bruselas y Ypres (Bélgica), 
Biograd na Moru (Croacia), Florencia 
(Italia), Granollers (España), Halabja (Iraq), 
Hannover (Alemania), Malakoff (Francia), 
Mánchester (Reino Unido), Muntinlupa 
(Filipinas), Volgogrado (Rusia) y Waitakere 
(Nueva Zelanda). 

Junta General (una vez al año)
Miembros: Miembros Ejecutivos: Hiroshima 
y Nagasaki (Japón), Akron (Estados Unidos), 
Ypres (Bélgica), Biograd na Moru (Croacia), 
Florencia (Italia), Granollers (España), Ha-
labja (Irak), Hannover (Alemania), Malakoff 
(Francia), Manchester (Reino Unido), Volgo-
grad (Rusia) y Waitakere (Nueva Zelanda). 
Miembros Asociados: Ashkelon (Israel), 
Basel (Suiza), Bastogne (Bélgica), Freman-
tle (Australia), Fongo-Tongo (Camerún), 
Frogn (Noruega), Glasgow (Reino Unido), 
Matagalpa (Nicaragua), Ciudad de México 
(México), Montevideo (Uruguay), Montreal 
(Canadá), Mora (Costa Rica), Río de Janeiro 
(Brasil), Whistler (Canadá) y Zemer (Israel). 
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ONU, 4 de mayo de 2010. Segunda Conferencia de Alcaldes por la Paz en la ONU que tuvo lugar durante la Conferencia de 
Revisión del TNP. El secretario general Ban Ki-moon afirmó que debe haber un desarme completo alagando los esfuerzos 
de Alcaldes por la Paz. El secretario general de la ONU prometió asistir este año a la ceremonia del memorial por la Paz 
en Hiroshima. Alcaldes por la Paz creó una delegación de alcaldes de 89 personas de 30 ciudades miembro de 10 países. 
(Mérito: Alcaldes por la Paz).

Campaña Internacional 2010

Hubo un hilo conductor en el desarrollo de la 
Campaña Visión 2020 en 2010: una alianza 
cada vez más estrecha con el Secretario General 

de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon y la Oficina de Nacio-
nes Unidas sobre Asuntos de Desarme. Lo importante 
de esta alianza fue la participación de Ban Ki-Moon 
tanto en la segunda Conferencia de Alcaldes para el De-
sarme Nuclear, realizada en la sede de Naciones Unidas 
en mayo, como en la conmemoración del bombardeo 
atómico a Hiroshima y Nagasaki en agosto. Mientras 
Kofi Annan había dirigido la Conferencia de Alcaldes 
2005 en la ONU, la contribución del Secretario General 
Ban Ki-moon a la Conferencia 2010 fue mucho más 
amplia y su apoyo a Alcaldes por la Paz y la Campaña 
Visión 2020 más explícita. Su discurso en la reunión 
de Hiroshima fue histórico y en un discurso posterior 
declaró: “La Visión 2020 es un ejemplo perfecto”. 

La Conferencia de Revisión del Tratado de No Proli-
feración en la sede de la ONU en Nueva York fue un 
importante punto focal para Alcaldes por la Paz en 
2010. En la víspera de la Conferencia, del 30 de abril 
al 1 de mayo, una delegación de Alcaldes por la Paz en-
cabezada por Tadatoshi Akiba, alcalde de Hiroshima, y 

Tomihisa Taue, alcalde de Nagasaki, participaron en una 
gran conferencia internacional, titulada “Por un mundo 
sin armas nucleares, pacifico, justo y sostenible”. Los 
presidentes de los Consejos de Hiroshima y Nagasaki 
y miembros de Alcaldes por la Paz de otros países se 
unieron a los alcaldes Akiba y Taue en un multitudina-
rio taller sobre el rol de las ciudades. El alcalde Akiba se 
dirigió a casi 1.000 activistas de la sociedad civil de todo 
el mundo, como el último orador en la sesión plenaria 
de clausura, compartiendo el estrado con el Secretario 
General de la ONU. 

El 2 de mayo, la delegación de Alcaldes por la Paz parti-
cipó en un mitin en el corazón de Times Square (foto de 
la portada) y marchó con una multitud de 15.000 per-
sonas a un festival de paz a través de la calle de la sede 
de Naciones Unidas. Fueron recibidos por el embajador 
Sergio Duarte, alto representante de la ONU para Asun-
tos sobre Desarme, y por Libra Cabactulan, presidente 
de la Conferencia, que aceptó las representaciones 
simbólicas de más de un millón de firmas recogidas por 
la petición “Las Ciudades No son Objetivos” (CANT) de 
Alcaldes por la Paz, llamando a los líderes de todos los 
Estados Poseedores de Armas Nucleares a “participar de 
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Entrada de la Asamblea General de la ONU, 4 de mayo de 2010. Alcaldes por la Paz con tres de 
sus organizadores entregan 17 millones de peticiones reclamando un desarme nuclear al emba-
jador Cabactulan, presidente de la Conferencia de Revisión del TNP (Mérito: Alcaldes por la Paz)

Hiroshima (Japón), 6 de agosto de 2010. El secretario general de la ONU 
Ban Ki-moon habla durante la 65ª conmemoración del bombardeo 
atómico sobre Hiroshima. Fue la primera vez que un secretario general 
del la ONU participaba en la conmemoración. También fue la primera vez 
para representantes de los gobiernos británico, francés  y estadounidense. 
(Mérito: Alcaldes por la Paz)

manera constructiva en las negociaciones 
de buena fe para eliminar todas las armas 
nucleares en el año 2020”. Las firmas de la 
petición CANT estaban entre las más de 17 
millones de firmas presentadas de todo el 
mundo que expresan la voluntad colectiva 
de la sociedad civil para ver el comienzo de 
las negociaciones de una convención sobre 
armas nucleares sin más demora. La coor-
dinadora de Alcaldes por la Paz en América 
del Norte, Jackie Cabasso, fue la principal 
organizadora de la conferencia, el mitin, el 
festival y de la presentación de la petición 
internacional. 

Un panel en la segunda Conferencia de Al-
caldes se destacó por otros aliados clave de 
Alcaldes por la Paz en el avance de la Visión 
2020: un miembro de Parlamentarios por 
la No Proliferación Nuclear y el Desarme 
(PNND), un doctor de Médicos Interna-
cionales para la Prevención de una Guerra 
Nuclear (IPPNW, en sus siglas en inglés), 
un funcionario del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y un portavoz de la Confede-
ración Sindical Internacional (ITUC en sus 
siglas en inglés). Los alcaldes Taue y Akiba 
también hicieron presentaciones formales 
de la Conferencia de Revisión durante la 
sesión designada a las Organizaciones No 
Gubernamentales. 

La delegación de Alcaldes por la Paz en la 
Conferencia de Revisión se reunió con dele-
gaciones gubernamentales para instarlos a 
presentar una decisión que inicie las nego-
ciaciones para una Convención sobre Armas 
Nucleares (NWC, en sus siglas en inglés) 
de acuerdo a los resultados de la revisión. 
Durante la fase de redacción gubernamental 
de la Conferencia de Revisión, esta pro-
puesta tomó la forma de una invitación al 
Secretario General de la ONU para convocar 
a la Conferencia “Hoja de la Ruta” en 2014. 
Alcaldes por la Paz dio su apoyo a esta pro-

puesta, que quedó 
solo en el borrador 
tras su penúltima 

versión. Al final, los estados poseedores 
de armas nucleares se unieron contra la 
propuesta y esta no se encontraba en el 
Documento Final de la Conferencia de Re-
visión. Los “premios de consolación” en los 
Documentos Finales fueron las referencias 
de introducción a una Convención sobre 
Armas Nucleares y la responsabilidad de los 
estados para trabajar por un mundo libre de 
armas nucleares. En términos de medidas 
parciales, la Conferencia de Revisión hizo 
acuerdo en una lista de 64 puntos de acción. 

A la luz de este resultado mixto, una serie 
de consultas de Organizaciones No Guber-
namentales se llevaron a cabo para saber 
cómo presionar el inicio de las negocia-
ciones para la Conferencia sobre Armas 
Nucleares. La Conferencia Hiroshima 
Visión 2020, celebrada en agosto, la semana 

anterior a la conmemoración del bombar-
deo atómico a Hiroshima, fue la segunda de 
estas consultas. Se contó con la presencia 
de Randy Rydell de la Oficina para Asun-
tos sobre Desarme de Naciones Unidas, 
quien con el director de la Campaña Visión 
2020, Aaron Tovish, había participado en la 
consulta previa sobre el Barco de la Paz, así 
como parlamentarios, líderes de la sociedad 
civil  y alcaldes.

La Conferencia de Hiroshima había sido 
galvanizada por un discurso clave del ex 
Embajador de Canadá para el Desarme, 
Douglas Roche, quien exigió que el proceso 
de negociación de una Convención sobre 
Armas Nucleares se inicie inmediatamen-
te entre todos los gobiernos de buena fe 
(como es requerido por los resultados de la 
Corte Internacional de Justicia de 1996). 
La Apelación de Hiroshima emitida por 
la Conferencia dio máxima prioridad a su 
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Nueva York, 3 de mayo de 2010. Los delegados de Alcaldes 
por la Paz ayudan a situar la pancarta “Sin armas nucleares, sin 
guerras, cubre las necesidades humanas, protege el planeta”, 
en la manifestación que se dirige a la Conferencia de Revisión 
del TNP en la ONU. (Mérito: Alcaldes por la Paz)

llamamiento para que “todos los gobiernos 
inicien inmediatamente las negociaciones 
hacia la conclusión de un tratado interna-
cional que prohíba las armas nucleares al 
tiempo que las elimine en el 2020. Con este 
fin, los gobiernos que han expresado su 
deseo de un amplio proceso legal, en colabo-
ración con ONG afines, deberían convocar 
una conferencia de desarme especial en 
2011 para facilitar el inicio de las negocia-
ciones sobre una convención sobre armas 
nucleares”. 

En víspera de la conmemoración de Hiro-
shima, el alcalde Akiba y el Director de la 
Campaña Internacional, Aaron Tovish se 
reunieron con el Secretario General Ban 
Ki-moon y el Alto Representante de la 
Oficina de Asuntos sobre Desarme, Sergio 
Duarte. Tovish informó sobre la reciente 
Conferencia de Hiroshima Visión 2020 y se 
acordó que Alcaldes por la Paz mantendrá 
plenamente informado a la ONU de toda 
evolución hacia la convocatoria de una 
Conferencia Especial de Desarme.

En septiembre, una tercera consulta de 
ONG en Ginebra se llevó a cabo por la 
Iniciativa Middle Powers, la cual involucró a 
muchos representantes del gobierno. Aaron 
Tovish presidió una de las sesiones, que fue 
una excelente oportunidad para presentar 
y recibir comentarios sobre el concepto de 
la Conferencia Especial sobre Desarme. 
Con base en estas consultas, la Asamblea 
General de la Asociación de la Campaña, 
celebrado en Mánchester en noviembre, 
aprobó avanzar hacia una Conferencia Espe-
cial de Desarme.  

Más tarde, en noviembre, una delegación de 
Alcaldes por la Paz asistió al 3er Congreso 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos, la organización mundial de aso-
ciaciones de gobiernos locales, nacionales 
y regionales. La delegación para la Ciudad 
de México estuvo encabezada por el alcalde 

de Montreal, Gérald Tremblay, el alcalde 
de Zemir, Samir Darwish, el vice alcalde de 
Fongo-Tongo, Jean-Paul Nanfack y el vice 
alcalde de Florencia, Claudio Fantoni, quien 
estuvo acompañado por Stefano Damonti 
del ayuntamiento. La delegación estuvo 
muy agradecida por la valiosa asistencia de 
los funcionarios de la Ciudad de México.

En un taller de Alcaldes por la Paz, el 
nombramiento de tres alcaldes, incluyendo 
el alcalde de la Ciudad de México, Marcelo 
Ebrard, así como de funcionarios ejecutivos 
de Alcaldes por la Paz fueron celebrados, 
la creación del Premio de Paz La Pira fue 
anunciada por Florencia, y un acuerdo entre 
Alcaldes por la Paz y AMN se firmó. Muchos 
alcaldes afiliaron sus ciudades a Alcaldes 
por la Paz durante el Congreso Mundial de 
CGLU. La presentación del alcalde Tremblay 
sobre Alcaldes por la Paz en una sesión 
plenaria del Congreso recibió una acogida 
muy cálida. La Declaración de la Conferen-
cia reiteró el pleno apoyo del CGLU para la 
Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la 
Paz.

Con las cifras de Alcaldes por la Paz cre-
ciendo constantemente, esperamos llegar 
a 5.000 miembros en 2011, la Campaña 
Visión 2020 encuentra que sus ideas y 
propuestas ya están siendo consideradas 
seriamente por los gobiernos. Sin embargo, 
los gobiernos continúan siendo agobia-
dos por los malos hábitos persistentes de 
la guerra fría. La mayoría de los estados 
con armamento nuclear todavía parecen 
encontrar dificultades para imaginar la vida 
sin su “cobija de seguridad” nuclear, y los 
países aliados con estos poderes son reacios 
a insistir en las conversaciones de desarme 
nuclear, aparentemente satisfechos con la 
lentitud del enfoque “paso a paso”. A la luz 
de la extraordinaria amenaza que las armas 
nucleares plantean a la civilización misma, 
la falta de urgencia es alarmante. Al parecer, 

corresponde a las ciudades hacer sonar la 
alarma y fijar la dirección de seguridad. Al-
caldes por la Paz no fracasará para cumplir 
con este deber de la humanidad. 

Actualización 2011: En enero y marzo, se 
celebraron dos reuniones con representan-
tes gubernamentales sobre la manera de 
iniciar las negociaciones hacia una Confe-
rencia Especial de Desarme, el segundo fue 
asistido por el embajador Sergio Duarte. 
También el 24 de marzo de 2011, Alcaldes 
por la Paz hizo historia cuando la exposi-
ción de su petición “¡Las ciudades no son 
objetivos!” fue inaugurada en la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York. La exposi-
ción, que consta de 1.024.820 firmas, todas 
ellas peticiones y una carta de explicación 
firmada por el alcalde Akiba, apiladas en 
dos torres de plástico transparente de nueve 
pies de altura se exhiben junto a un corto 
animado sobre Alcaldes por la Paz. Produci-
do por la Oficina de Asuntos sobre Desarme 
de Naciones Unidas, Alcaldes por la Paz 
muestra la primera exposición permanente 
de la ONU dedicada a los esfuerzos de la 
sociedad civil. 

Dirigiéndose a una audiencia repleta de 
diplomáticos, organizaciones no guber-
namentales, medios de comunicación y la 
visita de algunos Hibakushas, el Secretario 
General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, 
describió la inauguración de la muestra 
como una “ocasión histórica”, y agregó: 
“Este millón de firmas exigen el fin de la 
amenaza nuclear y es la voz de los pueblos 
del mundo. Este movimiento reúne alcaldes 
y madres, ciudadanos con ideas afines y 
grupos de paz. Todos entienden que las 
armas nucleares nos hacen menos seguros, 
no más armas”.  El embajador Sergio Duarte 
y el mensajero de paz de Naciones Unidas, 
Michael Douglas, también habló en el even-
to. El Secretario General y Michael Douglas 
añadieron sus firmas a la petición CANT. 
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Desarrollo de la membresía 

Más de 1.000 nuevos miembros se unen en 2010

Durante el 2010 se registró un crecimiento sin prece-
dentes con 1.016 nuevos miembros, superando la cifra 
de 2009 con 860 miembros. Esta es la primera vez, en 
30 años de historia, que Alcaldes por la Paz recibe a más 
de 1.000 nuevos miembros en un año. Considerando 
la tasa actual de crecimiento, es una apuesta segura 
que el número de miembros (4 402 a finales de 2010) 
alcanzará el hito de 5.000 en 2011.

Una gran parte del crecimiento de la membresía duran-
te los últimos tres años ha sido en Japón. Hasta 2008, 
la membresía japonesa había estado intencionalmente 
limitada a Hiroshima y Nagasaki. Es probable que ellos 
superen los 1.000 miembros en 2011. Es significativo 
que el aumento de socios de otras partes del mundo en 
el 2010, también haya establecido un nuevo récord con 
625 ciudades, superando la cifra de 601 en el año 2005.

Durante el 2010, 14 ciudades capitales se unieron a Al-
caldes por la Paz: Victoria (Seychelles), Praia (Cabo Ver-
de), Bangui (República Centroafricana), Yamena (Chad), 
Brazzaville (Congo), Kinshasa (República Democrática 
del Congo), Addis Abeba (Etiopía), Rabat (Marruecos), 
Abuja (Nigeria), Santo Tomé (Santo Tomé y Príncipe), 
Yerevan (Armenia), Reikiavik (Islandia), Ciudad de Gua-
temala (Guatemala) y Maputo (Mozambique).

Más de la mitad de las capitales del mundo son ahora 
nuestros miembros

Usted puede encontrar la lista completa de las 103 
ciudades capitales que son nuestros miembros en: 
www.2020visioncampaign.org 

ACTUALIZACIÓN 2011: Asunción (capital de Para-
guay) se unió a las filas de las capitales que son miem-
bros de Alcaldes por la Paz en febrero de 2011.

Crecimiento regional del 1 de enero de 2010 al 1 de diciembre de 2010

Crecimiento regional en 2010

Por segundo año consecuti-
vo se observó un aumento 
de las actividades en el he-
misferio sur, especialmente 
en África y América Latina.
Hasta el 1 de diciembre de 
2010, Europa siguió siendo 
el continente con la mayoría 
de los miembros (48%), se-
guido de Asia (29%), Améri-
ca Latina y el Caribe (9%), 
Norteamérica (6%), África 
(5,5%) y Oceanía (2,5%).

NUEVO Total en 
01/12/2010

Asia + 412 1,267

Europa + 262 2,111

América Latina y 
el Caribe

+ 183 413

África  + 102 243

América del 
Norte

+ 31 256

Oceanía + 16 112

TOTALES + 1,006 4,402

Nota: debido a las fusiones de las ciudades, especialmente en Japón, Australia y Nueva Zelanda, 
el número total llegó a 1.006 nuevos miembros en 2010.

Nuevos miembros en 2010: top 10 países

JAPóN  
381

ITALIA 
61

ALEMANIA  
54

MéxICO  
36

NICARAGUA  
35

ESPAñA  
35

BRASIL  
33

CAMERúN  
33

ARGENTINA 
25

SENEGAL  
25

África  

Asia 

Europa 

América Latina y el Caribe

América del Norte

Oceanía
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POR PAÍS O TERRITORIO

Menos de 25 nuevos miembros

REINO UNIDO 7

GRECIA 23 ETIOPÍA 6

AUSTRIA 21 IRÁN 6

IRAQ 20 RUSIA 6

FRANCIA 19 COLOMBIA 5

AUSTRALIA 17 PORTUGAL 5

CANADÁ 16 SUECIA 5

ESTADOS 
UNIDOS

16 GUATEMALA 4

PUERTO RICO 13 MARRUECOS 4

GHANA 11 PAÍSES BAJOS 4

BéLGICA 10 PERú 4

COSTA RICA 10 FILIPINAS 4

EL SALVADOR 10 REP. 
DOMINICANA

3

2 nuevos miembros

BENIN, BOSNIA Y HERZEGOVINA, CROACIA, GUINEA, MO-
ZAMBIQUE, NIGERIA, SANTO TOMé Y PRÍNCIPE, SUDÁFRICA, 
TAILANDIA

1 nuevo miembro

AFGANISTÁN, ALBANIA, ARMENIA, BULGARIA, CABO VERDE, 
, CHAD, CHILE,  CHIPRE DEL N. CONGO, COREA DEL SUR, 
COTE D’IVOIRE, ECUADOR,HAITÍ, HONDURAS, ISLANDIA,  
IS. MARIANAS DEL N., KAZAJISTÁN, KENYA, MACEDONIA, 
MAURITANIA, NEPAL, NÍGER, NUEVA ZELANDA, REPúBLICA 
CENTROAFRICANA, REP. DEM. DEL CONGO, SEYCHELLES, 
SUIZA, TANZANIA, TOGO, VENEZUELA, VIET NAM

Hiroshima (Japón), 14 de noviembre de 2010. Laureados con el Premio Nobel de la Paz 
presentan sus respetos en el Memorial de Hiroshima. De izquierda a derecha: Mohamed 
ElBaradei, Mairead Corrigan, HH Dalai Lama, Jody Williams, Shirin Ebadi and Frederik Wil-
lem de Klerk. Los laureados con el Premio Nobel de la Paz se reúnen cada año. Se trajó 
la cumbre a Hiroshima para que los organizadores puedan llamar la atención sobre la 
necesidad del desarme nuclear. (Mérito: Alcaldes por la Paz)

JAPóN  
106

SENEGAL  
35

RUSIA  
35

GHANA 
16

BRASIL 
8

AUSTRIA 
10

PARAGUAY 
8

ISRAEL 
7

ESTADOS UNIDOS 
6

ACTUALIZACIÓN 2011: También se ha experimentado un crecimiento 
significativo de miembros entre enero y abril de 2011 en: 
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Ciudad de México (México), 19 de novem-
bre 2010 - Gérald Tremblay, alcalde de 
Montreal, miembro del Bureau Ejecutivo 
de CGLU que encabezó la delegación de 
Alcaldes por la Paz durante el 3er Congreso 
Mundial de CGLU en la Ciudad de México 
pronunció un entusiasta discurso frente 
a la Sesión Plenaria del Congreso sobre 
“Ciudades y Gobernanza Mundial”. Durante 
su discurso, Tremblay dirigió, apasiona-
damente, una pregunta a la audiencia: 
“¿Cómo es posible que los gobiernos 
nacionales no tengan dinero para apoyar a 
los gobiernos locales para que estos pue-
dan encontrar soluciones a los problemas 
sociales y medioambientales de todos los 
días, mientras que los mismos gobiernos 
nacionales se procuran billones para atajar 
la crisis financiera y billones para ir a la 
guerra?”, Tremblay afirmó también que 
proteger a las ciudades del flagelo que 
representa la guerra debería ser una de las 
principales prioridades de CGLU, ya que el 
gran esfuerzo que supuso construir nue-
stras ciudades sería en vano ante el peligro 
de ser destruidas por la guerra.(Mérito: 
Alcaldes por la Paz)

Desarrollo con Asociaciones de Gobier-
nos Locales
Asociaciones de gobiernos locales
Nuevos aliados estratégicos que van en au-
mento

Durante el último año hemos sido testigos 
de nuevos acontecimientos por parte de 
Asociaciones de Gobiernos Locales (AGL), lo 
cual ha incrementado su importancia como 
aliados estratégicos. Las posibilidades de 
cooperación con las AGL son únicas: por un 
lado, pueden informar a sus miembros al 
respecto de las actividades de Alcaldes por 
la Paz; por el otro, pueden hacer cabildeo 
a favor de los intereses de los gobiernos 
locales ante las autoridades centrales y los 
foros internacionales, como por ejemplo las 
Naciones Unidas.

Hasta 2009, entre Alcaldes por la Paz y 
las AGL existía una relación sostenida 
principalmente con Ciudades y Gobier-
nos Locales Unidos a nivel mundial, así 
como con la Conferencia de Alcaldes de los 
Estados Unidos a nivel nacional. Para saber 
más sobre cómo ha evolucionado nuestra 
cooperación con la CAEU, visite la sección 
“Estados Unidos” en nuestro Informe en 
curso (página 25).

Sin embargo, debido a nuestra reciente 
presencia en América Latina y el Caribe, se 
ha incrementado nuestro interés en la coo-
peración estructural con AGL de la región. 
Esperamos que estos avances impulsen e 
inspiren a nuestros miembros a lograr que 

las AGL de sus regiones y países se involu-
cren con nosotros.

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU)
CGLU es la voz de los gobiernos locales 
ante las Naciones Unidas y la comunidad 
internacional.

El 20 de noviembre de 2010, la declaración 
final del 3er. Congreso Mundial de CGLU 
expresó, con unanimidad, “su apoyo al 
llamamiento de la campaña de Alcaldes por 

la Paz, en el sentido 
de un mundo libre 
de armas nucleares 
para 2020, gracias a 
una nueva Conven-
ción”. Más de 3.000 
delegados de todo el 
mundo se reunieron 
en aquella ocasión en 
la Ciudad de México 
para tratar los 
problemas múltiples 
a los cuales se en-
frentan los gobiernos 
locales y discutir 
posibles soluciones. 

En su afán por obte-
ner mayor presencia 
y un papel en la 
nueva gobernanza 

mundial, CGLU busca participar en calidad 
de socio de las Naciones Unidas para así di-
scutir ante un mayor quórum internacional 
todos los asuntos relacionados con el futuro 
de nuestras ciudades y de los asentamien-
tos humanos. Hoy en día, más de la mitad 
de la humanidad vive en estas ciudades y 
asentamientos. Marcelo Ebrard, alcalde de 
la Ciudad de México y uno de los principales 
personajes de la Campaña Visión 2020, fue 
el anfitrión del Congreso Mundial de CGLU.

Federación Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios y Asociaciones de 
Gobiernos Locales (FLACMA) 
El 13 de marzo de 2010, FLACMA adoptó 
una moción de apoyo hacia Alcaldes por la 
Paz y la Campaña Visión 2020, en el marco 
de la reunión del Bureau Ejecutivo en San 
Juan (Puerto Rico). Este suceso refleja la 
influencia creciente de Alcaldes por la Paz 
en países clave de América Latina. FLACMA 
fue fundada en 1981 y representa a CGLU 
en América Latina y el Caribe.

El 13 de octubre de 2010, FLACMA firmó 
un acuerdo con Alcaldes por la Paz para 
apoyar la propuesta de eliminar todas las 
armas nucleares para 2020. Este acuerdo 
histórico fue firmado en Buenos Aires por el 
Dr. Tadatoshi Akiba, alcalde de Hiroshima y 
presidente de Alcaldes por la Paz, así como 
por Julio Pereyra, presidente de FLACMA 

Buenos Aires (Argentina), 13 de octubre de 2010. Se firma un acuerdo 
de cooperación durante una reunión pública entre Alcaldes por la 
Paz y FLACMA y FAM. De izquierda a derecha: Juan Matteo, secretario 
ejecutivo de FAM; Julio Pereyra, presidente de FAM y FLACMA; y el Dr. 
Tadatoshi Akiba, presidente de Alcaldes por la Paz. (Mérito: Federa-
ción Argentina de Municipios)
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y alcalde de Florencio Varela (Argentina), 
y Guillermo Tapia, secretario ejecutivo de 
FLACMA. En este acuerdo, se afirma la de-
terminación de trabajar juntos para liberar 
a las ciudades del flagelo de la guerra y la 
destrucción en masa.

Desarrollos a nivel nacional en Améri-
ca Latina (véase también los informes 
por país en la sección de actividades)
Con el acuerdo que se concretó con la 
Federación Argentina de Municipios (FAM) 
el 13 de octubre de 2010 en Buenos Aires, 
Alcaldes por la Paz firmó el primer acuerdo 
existente con una asociación de gobiernos 
locales. En este acuerdo inicial, FAM declara 
abiertamente su apoyo a la Campaña Visión 
2020, la cual busca eliminar todas las armas 
nucleares para 2020, al mismo tiempo que 
hace un llamamiento a todos los alcaldes 
argentinos para que se unan formalmente a 
Alcaldes por la Paz. Como muestra concreta 
de su apoyo, FAM alentará a los gobiernos 
locales de Argentina a realizar contribu-
ciones financieras simbólicas a la campaña 
global en solidaridad con las ciudades de 
Hiroshima y Nagasaki.

ABM (Associação Brasileira de Mu-
nicípios)
La presencia de Alcaldes por la Paz en Brasil 
se consolida gracias a un acuerdo con la 
ABM. El 11 de noviembre de 2010, Alcaldes 
por la Paz firmó un acuerdo con la ABM 
durante una ceremonia celebrada en Cam-
pinas (São Paolo), Brasil. En este acuerdo, 
ABM “declara abiertamente su apoyo a la 
Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la 
Paz, la cual busca eliminar todas las armas 
nucleares para 2020; y hace un llamamiento 
a los alcaldes de Brasil para que se unan for-
malmente a Alcaldes por la Paz”. El acuerdo 
fue firmado por Luiz Alberto Muniz, presi-
dente de ABM, y José Carlos Rassier, secre-
tario general y director ejecutivo de ABM. 
La activista de la Campaña Visión 2020, 
Cinthia Heanna, y el director de desarrollo 
internacional, Pol Heanna Dhuyvetter, 
firmaron en nombre de Alcaldes por la Paz y 
la Campaña Visión 2020.

Asociación de Autoridades Locales de 
México (AALMAC)
Alcaldes por la Paz y la Asociación de 
Autoridades Locales de México (AALMAC) 

El Frente Nacional Brasileño de Alcaldes se 
une a Alcaldes por la Paz

En Brasil, se ha desarrollado una fuerte relación con el 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP) desde el 26 de abril de 
2010. El FNP representa a las 200 ciudades más grandes 
de Brasil y al casi 40% de la población. Gracias al apoyo del 
presidente del FNP y alcalde de Vitória, João Coser, y del 
Director General, Gilberto Perre, Alcaldes por la Paz ha re-
cibido invitaciones frecuentes a sus reuniones. Este ha sido 
el medio principal para tener contacto con los alcaldes bra-
sileños y para aumentar la consciencia del desarmamiento 
nuclear y de la importancia que tiene el hecho de que las 
ciudades brasileñas se involucren con Alcaldes por la Paz. 
Es gracias al apoyo del FNP que en Brasil han aumentado 
considerablemente las membresías. Actualmente se está 
discutiendo de qué manera puede incrementarse la parti-
cipación del FNP en las metas de la Campaña Visión 2020.  
(Mérito: Frente Nacional de Prefeitos)

Florianópolis (Brasil), 26 de abril de 2010. El Frente Nacional Brasileño de Alcaldes 
se une a Alcaldes por la Paz. Pol DHuyvetter y la impulsora brasileña de la Campaña 
Visión 2020 Cinthia Heanna presentan Alcaldes por la Paz y la Campaña Visión 2020 
en la Ceremonia de apertura de la Junta General de FNP.

firmaron un acuerdo de cooperación duran-
te una ceremonia celebrada en el Congreso 
Mundial de CGLU en la Ciudad de México. 
Un poco antes, el mismo día, 32 alcaldes 
mexicanos se unieron de manera formal a 
Alcaldes por la Paz durante una reunión de 
AALMAC. El acuerdo inicial con AALMAC 
fue firmado por la vice-presidenta de la 
campaña, Jasminka Baijlo de Biograd na 
Moru (Croacia), y por el director de desar-
rollo internacional, Pol Heanna, en nombre 
de Alcaldes por la Paz. Por su parte, en nom-
bre de AALMAC, firmaron Raúl Gutiérrez 
Cortés, presidente municipal de Tenosique, 
y José Luis Gutiérrez Cureno, presidente del 
Consejo Consultivo. 

Para más información sobre la asociación 
entre Alcaldes por la Paz y Mercociudades, 
véase la foto página 21.

La Asociación de los Municipios 
de Nicaragua (AMUNIC) es 
miembro al 100%

Gracias al apoyo de AMUNIC, Nicaragua es 
actualmente el primer país del mundo en 
el que todos los alcaldes se han unido a Al-
caldes por la Paz. El 18 de enero de 2010, el 
alcalde Akiba fue invitado de honor duran-
te una reunión de la AMUNIC en Matagalpa 
(Nicaragua). A la ceremonia asistieron unos 
200 participantes. Durante la conferencia, 
se anunció que casi todos los municipios 
nicaragüenses (153) se habían unido a 
Alcaldes por la Paz. Para marzo, todos los 
municipios se habían unido.

Matagalpa (Nicara-
gua), 18 de enero 
de 2010. El alcalde 
Akiba durante una 
reunión de AMUNIC 
(Asociación de Muni-
cipios de Nicaragua) 
en Matagalpa donde 
se anunció que el 
100% de todos los 
alcaldes nicaragüen-
ses se unirán a 
Alcaldes por la Paz. 
(Mérito: Alcaldes por 
la Paz)
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Agentes de la Campaña Visión 2020 

El 2010 fue testigo de la introducción 
de una importante innovación en la 
Campaña Visión 2020. Desde el co-

mienzo de la Campaña Visión 2020 en 2003, 
muchos activistas de la sociedad civil fueron 
inspirados a ayudarnos a expandir nuestra 
red y lograr nuestros objetivos.  Algunos  
incluso se comprometieron a trabajar en pro 
de la participación de los municipios de su 
propio país. Sin embargo, en ciertas ciuda-
des, los municipios no estaban acostumbra-
dos a trabajar con activistas no afiliados y 
nuestros defensores trataron de atajar el pro-
blema formalizando un vínculo  laboral con 
Alcaldes por la Paz.  Por ese motivo, creamos 
la designación de ‘Agentes de la Campaña 
Visión 2020’.

El primer invitado a convertirse en ‘Promo-
tor de la Campaña Visión 2020’  fue Amadou 
Gomis de Senegal. Gomis ya había reclutado 
a su alcalde local, pero cuando se acercaba 
a otros alcaldes de las demás ciudades, se 
abordada regularmente la siguiente pregun-
ta: “¿Qué le otorga la autoridad para actuar 
representando a esta organización?”. Gracias a 
su carta de designación logro establecer las 
credenciales necesarias para proceder con el 
trabajo de motivar a alcaldes a unirse a Alcal-
des por la Paz, trabajo que realizó con creces. En el 2010, la designa-
ción fue extendida a muchos otros individuos, entre ellos: Heidrun 
Konrad (Austria), Lisa Clark (Italia), Lizett Vasquez (Perú), Cinthia 
Heanna (Brasil), Stine Rodmyr (Noruega), Wolfgang Schlupp-Hauck 
(Alemania), Xanthe Hall (Alemania), Franck Simon (Haití), Meit 
Krakau (Suecia), Thanasis Anapolitanos (Grecia), Shahriar Khateri 
(Irán), Ursula Gelis (Noruega), Peter Burt (Gran Bretaña) y George 
Farebrother (Gran Bretaña).

Dicho sistema fue adoptado de modo provisional en la reunión 
del Consejo de Administración en mayo y aprobado por la Junta 
General en noviembre. Entre las Juntas Generales celebradas, el 
Presidente de la Asociación tiene la autoridad de designar nue-
vos  “Agentes de la Campaña Visión 2020”. En casos donde exista 
un miembro de la Asociación en dicho país, se busca el consejo y 
consentimiento  de dicho alcalde para tal designación antes de que 
la misma sea  formalizada. 

Los Agentes son una parte esencial de nuestra organización. Son los 

facilitadores de incrementar la participación de nuestros miembros 
en la campaña y lo correcto es que sean reconocidos por su labor. 
Los Agentes trabajan para promover la Campaña Visión 2020 en 
sus propios países. Los Agentes son generalmente personas con 
trayectoria y compromiso con el movimiento por la paz y/o con 
experiencia previa de trabajo con el gobierno local y los funciona-
rios electos.

Las responsabilidades de los Agentes de la Campaña Visión 2020 
son: ayudar a los alcaldes miembros en su país a participar activa-
mente en la campaña y coordinar sus actividades con la Secretaría 
Internacional en Ypres; lograr que más ciudades sean miembros de 
Alcaldes por la Paz; y, proporcionar información al público general 
acerca de la Campaña Visión 2020. Aquellos interesados en ser 
Agentes de la Campaña Visión 2020 deben ponerse en contacto con 
la Secretaría Internacional en Ypres.

2011 ACTUALIZACIÓN: En marzo, Melvin Hardy se convirtió en 
agente de la Campaña Visión 2020 en Estados Unidos.

Punta de Vacas (Argentina), 2 de enero de 2010. The Abolition Flame (La Llama de la Abolición), 
encendida por primera vez en Hiroshima fue traída a manos del alcalde Bob Havey a Nueva 
Zelanda para el comienzo de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Las antorchas fue-
ron transportadas alrededor del mundo y utilizadas en docenas de acontecimientos durante el 
transcurso de 3 meses de campaña mundial por la erradicación de las armas nucleares. Cuando 
la marcha llega a su punto culminante en Punta de Vacas (Argentina), Pol DHuyvetter acepta una 
de las antorchas en nombre de Alcaldes por la Paz. (Foto del 2 de enero de 2010; mérito: Mundo 
sin Guerras). Desde allí fueron transportadas a la concentración de Nueva York durante la Confe-
rencia de Revisión del TNP. (Mérito: Mundo sin guerra)
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Foro Social Mundial en Dakar (Senegal), 9 de febrero de 2011. Amadou Gomes, impulsor de la 
Campaña Visión 2020 en Senegal adhiere a un alcalde durante la asamblea del FAL (Foro de 
Autoridades Locales) en Senegal. La declaración final de FAL le concedió un apoyo unánime a la 
Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz. (Mérito: Alcaldes por la Paz)

ÁfriCa (140 → 243)

Senegal (5→ 30)

En 2010, Alcaldes por la Paz ganó un apoyo 
creciente en todo Senegal. La Asemblea de 
la FAL (vea la sección AGL) fue también una 
muy buena oportunidad de alcance para 
nuestro Agente de Campaña Visión 2020 
senegalesa. El Gomis, un hombre de nego-
cios de la ciudad de Thies, ha tenido mucho 
éxito en el lanzamiento de Alcaldes por la 
Paz en Senegal en 2010, teniendo como re-
sultado un rápido crecimiento de 30 nuevos 
miembros, uno de los más reconocidos de 
África. Días antes del Foro Social Mundial, 
se reclutaron a otros 31 nuevos alcaldes de 
las comunidades rurales, y 10 nuevos miem-
bros durante la Asamblea FAL.

El 10 de febrero, Amadou Coly Gomes y Pol 
Heanna se reunieron con Emmanuel-Rene 
Moise, director del Gabinete de Abdoulaye 
Balde y presidente de AMS (Asociación de 
Alcaldes de Senegal). Previamente, Moise, 
representante de Senegal en los foros inter-
nacionales para luchar contra la prolifera-
ción de armas pequeñas, mostró su pleno 
apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz 
y señaló que AMS estaría muy interesado en 
firmar un acuerdo de cooperación. Asimi-
smo, expresó su especial interés en que 
Alcaldes por la Paz ofrezca un foro en el que 
los gobiernos locales compartan problemas 
y soluciones sobre la inseguridad de las 
armas pequeñas, citando al ex secretario 
general Kofi Annan, quien afirmó que las 
armas pequeñas  son “armas de destrucción 
masiva a cámara lenta.” 

Camerún   (32 → 65)
La membresía en Camerún siguió creciendo 
rápidamente gracias a la iniciativa del alcal-
de Daniel Tsakam y del vice alcalde Jean-

Paul Nanfack. El 17 de abril de 2010, la 
ciudad de Fongo Tongo organizó una rueda 
de prensa en Yaoundé, capital del Camerún. 
En esta ocasión, Jean-Paul Nanfack, vice al-
calde de Fongo Tongo, presentó la Campaña 
Visión 2020 a unos 20 periodistas. También 
fue el invitado de HELLO, un programa 
popular de televisión.

Nanfack asistió al 3er Congreso Mundial 
de la UCLG en México, donde presentó una 
ponencia sobre África.  

(Vea la sección Campaña Internacional)

asia (855 →1267)

Irán (15 → 21)
En 2010 dimos la bienvenida a seis ciudades 
iraníes, la mayor parte de las cuales están 
ubicadas en las cercanías de la frontera Oe-
ste que fueron afectadas durante la guerra 
Irán-Iraq de 1980-1988.

Entre las actividades llevadas a cabo en Irán 
se incluye la organización de una exposición 
sobre la bomba atómica paralela a la Con-
ferencia Internacional sobre el Desarme y 
la No-proliferación en abril en Teherán. Allí 
mismo, en junio se organizaron una exposi-
ción y una reunión tituladas “Mensajeros de 
la Paz”. Durante estas, se pudo contar con 
la presencia de Hibakushas (supervivientes 
de la bomba atómica) de Hiroshima que 
explicaron su experiencia como testigos pre-

senciales en un teatro en el que se expusie-
ron carteles de Hiroshima y Nagasaki. 

Las ciudades iraníes tuvieron representa-
ción en el 22 aniversario del ataque de gas 
sobre Halabja (vea Iraq más abajo).             

En 2011, Alcaldes por la Paz espera adherir 
a más ciudades a través de su recién inau-
gurada oficina en el Museo de la Paz de 
Teherán.

Iraq (119 → 139)
En marzo de 2010, con motivo del 22 ani-
versario de la masacre del ataque de gas de 
Halabja, esta ciudad fue la sede de una de-
legación iraní de la Sociedad de las Víctimas 
de Armas Químicas (SCWVS en sus siglas 
en inglés), del Museo de la Paz de Teherán 
y de otra delegación de Italia en la que se 
incluía al alcalde de Mazzarino, Giovanni 
Virnuccio así como a una representante del 
alcalde de Florencia, la consejera Susanna 
Agostini.

Después de la visita al conmovedor museo 
que conmemora el ataque de gas sobre Ha-
labja, los delegados asistieron a una reunión 
en la que después del discurso del alcalde 
Khder Kareem, vicepresidente de Alcaldes 
por la Paz, y del presidente de la SCWVS,  
un representante de la municipalidad de 
Teherán leyó un mensaje del alcalde de 
Teherán al alcalde Khder. Luego, el público 
pudo escuchar testimonios presenciales de 
los ataques de gas en campos de batallas 
que los invitados iraníes compartieron 

Actividades
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Halabja (Iraq), 15 de marzo de 2010. 
Miembros de la delegación iraní invitados 
por el alcalde Khder Kareem delante del 
momumento de Halabja. (Mérito: Ciudad 
de Halabja)

Halabja (Iraq), 15 
de marzo de 2010. 
Representante del 
alcalde de Teherán 
se reúne con el al-
calde de Mazzarino, 
Vincent D’Asaro 
y con Susanna 
Agostini, represen-
tante del alcalde de 
Florencia. (Mérito: 
Ciudad de Halabja)

con ellos. Los invitados se mostraron muy 
entusiasmados al ver que Halabja está llena 
de vida y de esperanza 22 años después de 
la masacre que un día la convirtió en un 
enorme cementerio. 

Después de la reunión, todos los invitados 
visitaron el cementerio de las víctimas del 
ataque de gas y rindieron homenaje a las al-
mas de los que perdieron sus vidas el 16 de 
marzo de 1988. Desde allí, caminaron hasta 
el centro de la ciudad para visitar los lugares 
en los que hace 22 años personas inocentes 
perdieron sus vidas  a causa de los ataques 
de armas químicas.

Al final de la visita, todos rezaron por la paz 
y destacaron la necesidad de eliminar las 
armas de destrucción masiva, en particular 
las armas químicas, y también la necesidad 
de ayudar a las víctimas que padecen los 
efectos prolongados de estas crueles armas 
tanto en Irán como en Iraq.

Un punto importante de la visita fue un 
acuerdo para la futura cooperación entre 
Teherán, Halabja, Mazzarino y Florencia 
en el que se especifican los intercambios a 
favor de la paz en el marco de la Campaña 
Visión 2020 de Alcaldes por la Paz. 

Japón (473 → 854) 
El año 2010 ha sido uno de los años más 
ajetreados de la historia de Alcaldes por 
la Paz en Japón. El número de viajes del 
alcalde Akiba (vea los países de destino) 
y la reunión en Hiroshima mantuvieron 
a la Secretaria muy ocupada. También se 
llevaron a cabo eventos en Nagasaki y otras 
ciudades.

En abril, la Cumbre de  Consejo de Interac-
ción de ex Jefes de Estado y de Gobierno se 

celebró en Hiroshima. Los organizadores 
de esta  importante cumbre que hizo que 
Hiroshima elevara el perfil de la cuestión de 
las armas nucleares antes de la Conferencia 
de Revisión del TNP.

En mayo, los alcaldes de Hiroshima y Na-
gasaki junto con alcaldes y representantes 
de Kusatsu, Fujisawa, Hirakata y Yaizu se 
unieron a la delegación de alcaldes de la 
Conferencia de Revisión del TPN 2010. Con 
la delegación de Japón viajaron miles de 
personas hasta Nueva York donde apoyaron 
la abolición de las armas nucleares y ex-
presaron con preocupación cuales eran sus 
expectativas para un desenlace satisfactorio 
de la Conferencia.

En junio se celebró en la ciudad de Yamagu-
chi el Foro de la Paz de Yamaguchi y en julio 
se celebró el Encuentro de Ciudadanos por 
la Paz en la ciudad de Chiba. En estas oca-
siones, lo gobiernos locales y sus habitantes 
proyectaron una sensibilización ciudadana 
y demandaron  un mundo libre de armas 
nucleares.

A finales de julio, Hiroshima acogió la 
Conferencia de Hiroshima para la Abolición 
Total de Armas Nucleares en 2020 para eva-
luar el desenlace de la Conferencia de Revi-
sión y planificar los siguientes pasos. Fue 
en esta conferencia en la que el embajador 

Douglas Roche proclamó que “ha llegado el 
momento” para una convención de armas 
nucleares, por la que Alcaldes por la Paz ha 
estado trabajando desde hace años. (Vea la 
sección Campaña Internacional para más 
información.).

Una semana después de la Conferencia de 
Hiroshima, conmemoramos el 65 aniversa-
rio de la bomba atómica de Hiroshima. La 
Ceremonia Conmemorativa de Paz de Hiro-
shima de 2010 fue honrada con la presencia 
de 74 naciones contando, por primera vez, 
con representantes formales de EE.UU., 
Francia e Inglaterra. Y lo más importante, 
el honorable Ban Ki-moon fue el primer 
secretario general en asistir a la conmemo-
ración del 6 de agosto de Hiroshima. (Vea la 
sección de la Campaña Internacional.). 

En septiembre, el alcalde Akiba viajó hacia 
nuestra ciudad vice presidente Volgogrado 
y a otras ciudades en Rusia para mejorar 
nuestras actividades en la abolición de 
armas nucleares. (Vea el informe de Rusia 
más abajo.). Este viaje fue seguido de otro 
en octubre a Argentina donde Akiba conoció 
a algunos alcaldes y asociaciones de líderes 
municipales como lo que estimuló aún más 
el ya floreciente crecimiento en América 
Latina. (Vea el informe de Argentina y Aso-
ciaciones de Gobiernos Locales.). 

En noviembre, Hiroshima acogió  la 
Conferencia Mundial del Premio Nobel de 
la Paz. Los organizadores llevaron esto a 
Hiroshima con la intención deliberada de 
apoyar pacíficamente un mundo libre de 
armas nucleares. A finales de mes, la ciudad 
de Fujisawa fue anfitriona de la reunión de 
Shonan- Enoshima para expandir el círculo 
de la paz, un evento conmemorativo en su 
70 aniversario. Los alcaldes de Hiroshima 
y Nagasaki  dieron un discurso, seguido 
de un panel de discusión y una reunión 
de  intercambio para ciudadanos y ONG. 
El llamamiento de Shonan- Enoshima, en 
Kanagawa, fue adoptado y firmado  por 
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Aalen (Alemania), 
17 de abril 2010. 
Los alcaldes 
alemanes, que 
sujetan señales 
por sus ciudades, 
participan en la 
manifestación anti 
armas nucleares. 
(Mérito: Wolfgang 
Schlup-Hauck)

jefes de todas las autoridades locales. De 
este modo, todas las autoridades locales in 
Kanagawa expresaron su deseo de abolir 
todas las armas nucleares. Esto fue evento 
sin precedentes en Japón.

A lo largo del 2010, la Secretaría trabajó 
continuamente para aumentar su mem-
bresía. Asistida por las iniciativas de 
ciudadanos tales como la Campaña ¡Sí! las 
adhesiones japonesas de  miembros casi se 
han duplicado este año, pasando de 479 a 
854 miembros. Si contamos con que solo 
se han adherido miembros de ciudades 
japonesas desde el 2008, Japón cuenta ya 
con más miembros que ningún otro país. 
Pretendemos continuar con una campaña 
extensiva en Japón como la de Nicaragua 
para que todos los alcaldes sean miembros 
de Alcaldes por la Paz.

 eUroPa (1849 → 
2111)

Bélgica  (345 → 355)
Bélgica siguió desempeñando un papel de 
liderazgo en Alcaldes por la Paz y la Cam-
paña Visión 2020 en el año 2010. Debido 
a un fuerte liderazgo de Ypres, Bastogne y 
Bruselas, cada año este pequeño país eleva 
su nivel de membresía. Ahora más de 355 
ciudades y pueblos en Bélgica son miembros 
de Alcaldes por la Paz. Bélgica juega tam-
bién un papel importante desde el punto de 
vista financiero, contribuyendo de manera 
importante a nuestras actividades. En 2010 
más de 35.000 € vino de 91 ciudades o 
comunidades belgas.

La Secretaría  Internacional de Ypres es 
donde todas estas actividades se coordinan, 
junto con el importante apoyo de Bruselas 
y nuestros amigos  de Valonia en Basto-
gne. Bastogne lanzó una nueva campaña 
de membresía entre los diversos partidos 

políticos en 2010, lo que resultó en 10 
nuevos miembros.

Alcaldes por la Paz en Bélgica tiene una 
posición de liderazgo en el debate político 
nacional, haciendo hincapié en el mensaje 
de que Bélgica quiere deshacerse de las 
armas nucleares y que las políticas naciona-
les en materia nuclear tienen que ser más 
independientes de los Estados Unidos. A 
nivel internacional, el alcalde Dehaene par-
ticipó en la delegación de Alcaldes por la Paz 
de la Conferencia de Revisión del TNP (vea 
la sección Campaña Internacional).

El 6 de agosto en todo el país la gente se 
reunió y se conmemoraron los bombardeos 
atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Cada 
año, la magnitud de estos eventos está 
creciendo y recibiendo más atención.

Croacia  (29 → 31)

Biograd na Moru, ciudad ejecutiva de Alcal-
des por la Paz, ha continuado su contribu-
ción al desarme nuclear participando en 
la delegación de Alcaldes por la Paz para la 
Conferencia de Revisión  del TNP del 2010.

En agosto, Biograd invitó a todas las ciu-
dades -miembros croatas de Alcaldes por la 
Paz a la conmemoración del 65 aniversario 
del lanzamiento de las bombas atómicas 
sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta fue la 
primera vez que un evento así fue organiza-
do en Croacia. La ceremonia comenzó con 
palomas liberadas al aire como símbolo de 
la paz y 31 lámparas colocadas en el mar, 
una en representación de cada miembro 
de Alcaldes por la Paz en Croacia. Dos 
cantantes japoneses de ópera participaron 
en el evento, así como grupos folclóricos, 
majorettes y un grupo de canto Armonía 
Dálmata de Biograd.

En noviembre, Biograd fue a Mánchester, 
Inglaterra, para la reunión de la Junta 
General y el Comité de Administración de 
Alcaldes por la Paz  Campaña Visión 2020 

y Jasminka Bajlo, consejera del alcalde de 
Biograd na Moru,  que fue elegido como 
vice-presidente de la Junta. Durante 
ese mes Biograd también participó en 
el 3er Congreso Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos en Ciudad de 
México, donde se celebró una reunión de 
Alcaldes por la Paz sobre la protección 
de las ciudades del flagelo de la guerra 
y las armas de destrucción masiva. (Vea 
la sección Campaña Internacional.). En 
México, Biograd también asistió a varias 
reuniones de los gobiernos sudamericanos 
en los que representó a Alcaldes por la Paz 
y al objetivo del desarme nuclear. 

Francia (114 → 133)
La campaña de reclutamiento en Francia 
continuó en 2010, dirigida por la AFCDRP 
(Asociación Francesa de Alcaldes por la 
Paz) y Malakoff, la ciudad vicepresidente. 
Diecinueve nuevos miembros de Alcaldes 
por la Paz fueron reclutados.

La octava Conferencia de Revisión del TNP 
fue un evento que movilizó ampliamente 
las ciudades miembro y las organizaciones 
no gubernamentales en Francia. A lo largo 
de todo el año, miembros  de Alcaldes por 
la Paz  realizaron debates, conferencias y 
exposiciones sobre los bombardeos atómi-
cos, el objetivo principal es sensibilizar 
al público sobre los peligros de las armas 
nucleares. Invitaciones para estos eventos 
también fueron enviadas a ciudades 
vecinas que no son miembros con el fin de 
alentar a sus alcaldes a unirse a la red.

12 ciudades de Francia formaron la 
delegación de Alcaldes por la Paz en la 
Conferencia de Revisión del TNP en 
Nueva York. Fue una gran oportunidad 
para reunirse con los alcaldes y con los 
Hibakushas y escuchar sus testimonios, 
a veces por primera vez. (Vea también la 
sección Campaña Internacional.). Una vez 
de vuelta en Francia, Gonfreville l’Orcher 
dio la bienvenida al Barco de la Paz en 
septiembre y organizó reuniones públicas 
donde los Hibakusha compartieron sus ex-
periencias de la bomba atómica. Harfleur 
también dio la bienvenida al Barco de la 
Paz en 2010.

En el plano financiero, la Asamblea Gene-
ral de AFCDRP acordó dar un aporte único 
de 10.000 € para la Campaña Visión 2020 
en nombre de todas las ciudades miembro 
en Francia el 2010. Esta contribución será 
renovada en 2011.

La campaña de afiliación para nuevos 
miembros se llevará a cabo en 2011 con el 
fin de ampliar la red de Alcaldes por la Paz 
en Francia.
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Bajo el patrocinio del alcalde Akiba,  el agente alemán de Campaña Visión 20202 Wolfgang 
Schlupp-Hauck y su esposa Brigitte comenzaron  una gira llamada “Global Zero ahora “ en 
julio. En su bicicleta tándem, también en autobús, tren y barco recorrieron muchos países 
preocupados por las armas nucleares. Iniciaron en Schwäbisch Gmünd, Alemania y viajaron 
por Turquía, Italia, Bélgica y los Países Bajos. Allí visitaron los lugares de despliegue de las ar-
mas nucleares tácticas de los EE.UU. y se reunieron con Alcaldes por la Paz. En total viajaron 
durante cuatro meses y medio, recorriendo  más de 10.000 km, 3.500 km de los cuales se 
pedalearon  en un tándem. La gira tuvo como objetivo aumentar la conciencia en torno a la 
cuestión del desarme nuclear. En sus conversaciones discutieron la retirada de las bombas 
nucleares estadounidenses  como un paso en  camino a “Global Zero”, que debe ser garanti-
zado por un tratado jurídicamente vinculante como una convención sobre armas nucleares 
que debe ser negociada ya. En Turquía, su visita a los alcaldes de Bursa, Nevşehir, Sarıyer en 
Estambul y Sariçam levantaron interrogantes acerca de cómo compartir temas de armas nu-
cleares en los medios. Después de su visita y la entrega de documentos por WikiLeaks en el 
parlamento turco, por primera vez un parlamentario turco puso en duda la armas nucleares 
estacionadas en Incerlic. Vea www.globalzeronow.bang-europe.org para más detalles.

Alemania (315 → 369)
Previos a la Conferencia de Revisión  del 
TNP en mayo, los alcaldes alemanes toma-
ron parte en las acciones y paseos en bici-
cleta organizados por grupos locales de paz 
bajo el lema “Próxima parada: Nueva York 
2010”. Los alcaldes de Berlín, Leipzig, Co-
lonia, Potsdam, Munich, Hannover, Halle, 
Mutlangen, Kiel, Halle y Bochum firmaron 
el llamamiento “para un futuro sin armas 
nucleares”, junto con muchos otros miem-
bros destacados de la sociedad civil, de los 
sindicatos, la iglesia y los partidos políticos. 
Sus firmas se encuentran entre las 25.000 
de Alemania que se sumaron a las peticio-
nes  de todo el mundo y fueron entregadas a 
la Presidencia de la Conferencia de Revisión 
en Nueva York. Las firmas de todos los 
lugares que llevaron a cabo acciones y cuyos 
alcaldes también participaron, se presen-
taron como parte de la manifestación del 
sábado previo a la apertura de la Conferen-
cia en Nueva York (vea la foto). 

La Maratón ciclista anual de “Marcapasos” 
para un Mundo Libre de Armas Nucleares 
tuvo lugar en julio de 2010 con la parti-
cipación activa de Alcaldes por la Paz. El 
alcalde electo de Bretten y los alcaldes de 

Mannheim, Kaiserslautern, Neustadt an 
der Weinstrasse y Heilbronn asumieron 
el patrocinio de la maratón de este año. 
Por otra parte, los consejos locales propor-
cionaron sustento para los ciclistas y los 
representantes de las ciudades les dieron la 
bienvenida con frases motivadoras. Muchos 
de ellos firmaron la declaración “¡Abolición 
ahora!”  que pide al gobierno federal de 
Alemania  llevar a cabo el paso acordado por 
la coalición de gobierno para asegurarse de 
que el resto de las armas nucleares de los 
EE.UU. se retire de Alemania.

Los miembros alemanes de Alcaldes por la 
Paz celebraron su conferencia anual ‘Cultura 
de Paz en las autoridades locales (“Frie-
denskultur en Kommunen”) los días 11 y 12 
de junio en la ciudad de Potsdam. Esto tuvo 
lugar justo antes del 65 aniversario de la 
Conferencia de Potsdam, donde se emitió la 
orden de bombardear Hiroshima y Naga-
saki. Los alcaldes pidieron un movimiento 
alemán del Parlamento Federal para el inicio 
de las negociaciones para una convención 
sobre armas nucleares, al igual que el 
tratado de prohibición de armas químicas 
y biológicas, según lo previsto en el Plan 
de cinco puntos del Secretario General de 

la ONU. Durante el segundo día, en un 
taller de la Paz, junto con representantes 
de organizaciones no gubernamentales, los 
alcaldes discutieron las formas y medios 
de aplicación efectivas para la abolición de 
armas nucleares en sus ciudades, pueblos y 
aldeas. En julio, el memorial de Hiroshima 
fue inaugurado en el Lugar  Hiroshima, en 
Potsdam, donde se encuentra la Villa de 
Truman.

Actualización 2011: La próxima confe-
rencia anual alemana de  Alcaldes por la Paz  
tendrá lugar en Hannover el 29 de junio de 
2011, organizada por el Alcalde y Vice-
Presidente de Alcaldes por la Paz, Stephan 
Weil.

Grecia (5 → 28)
A fines del 2009 solo cinco ciudades griegas 
eran miembros de Alcaldes por la Paz. 
En ese momento Anapolitanos Thanasis, 
presidente del Guardianía Mediterránea An-
tinuclear (MANW en sus siglas en inglés), 
una ONG con sede en Rodas, envió cartas 
a todos los alcaldes de las islas del Dodeca-
neso, instándolos a unirse a Alcaldes por la 
Paz. Otra carta fue enviada a los miembros 
de la Red Panhelénica de organizaciones 
ecologistas de la que MANW es integrante. 
La respuesta a estas cartas fue positiva: 23 
ciudades griegas se unieron a Alcaldes por la 
Paz en 2010; 10 de ellos procedentes de las 
islas del Dodecaneso y 13 de otras regiones 
de Grecia.

ACTUALIZACIÓN: En enero del 2011 
después de una fusión a gran escala de las 
autoridades locales, el número total de mu-
nicipios griegos disminuyó de 1.034 a 325. 
Esto ha reducido el número de miembros 
griegos de Alcaldes por la Paz. La prioridad 
para 2011 es reclutar a las grandes ciudades 
a Alcaldes por la Paz.

Irlanda (11 → 11)
En junio, después de cruzar el Mar del 
Norte de Noruega, el director internacional 
de la Campaña Aaron Tovish organizó una 
delegación para el Barco de la Paz, entre 
ellos cuatro Hibakusha, se reunieron con el 
alcalde de Dublín. El alcalde Emer Costello 
recibió a la delegación en la Casa Mansión, 
la residencia oficial del alcalde.

Alemania, julio de 2010. El defensor alemán de la 
Campaña Visión 2020, Wolfgang Schlup-Hauck 
y su mujer Brigitte empiezan la vuelta “Global 
Zero Now” en una bicicleta tándem. (Mérito: 
Wolfgang Schlup-Hauck)



18 •  Alcaldes por la Paz Informe en curso 2010

Alcaldes por la Paz Campaña Visión 2020

Volgogrado (Rusia), 4 de septiembre de 2010. El alcalde Akiba muestra su respecto en el momu-
mento Mamáyev que conmemora la Batalla de Stalingrado, ahora Volgogrado. La batalla fue una 
de las más mortíferas en la historia de las guerras con datos estimativos de víctimas se cifran en 
cerca de los dos millones. Volgogrado en una de las Ciudades Hermanadas de Hiroshima y el 
vice presidente de Alcaldes por la Paz. (Mérito: Alcaldes por la Paz).

El Gobierno de la República de Irlanda, ha 
jugado un papel crucial en el desarrollo del 
Tratado de No Proliferación Nuclear y sigue 
desempeñando un papel positivo en las cue-
stiones de desarme nuclear en las Naciones 
Unidas.

Se continúa desarrollando la adhesión de 
miembros en Irlanda a lo largo de 2011 y 
se fomenta el fuerte apoyo de los diversos 
partidos políticos para lograr un mundo 
libre de armas nucleares, el cual ya existe en 
la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

ACTUALIZACIÓN 2011: En marzo, tra-
bajadores de Alcaldes por la Paz  partici-
paron en la reunión del Foro “NFLA Todos 
Irlanda” en Newry (Irlanda del Norte) en la 
que los miembros de 24 Consejos de Irlanda 
del Norte y la República de Irlanda parti-
ciparon. Los Consejos de Newry y Mourne 
también fueron anfitriones de la exhibición 
de la bomba A de Hiroshima y Nagasaki, 
en su Centro de las Artes. La exposición 
se trasladó luego a la República, donde fue 
recibido por el Ayuntamiento de Dundalk.

Italia (313 →374)
El reclutamiento para Alcaldes por la Paz 
en Italia continuó el 2010, gracias en parte 
al liderazgo del alcalde de Roma, Gianni 
Alemanno, quien visitó Hiroshima con un 
grupo de estudiantes de secundaria de su 
ciudad.

En Italia, otro nivel de gobierno local 
también se ha unido a la Campaña Visión 
2020. En agosto de 2010, la presidenta de 

la provincia de Rovigo, invitó a todos los 
50 municipios de su provincia a unirse a 
Alcaldes por la Paz y realizó eventos en 
memoria de los bombardeos de Hiroshima 
y Nagasaki.

El tradicional ciclo de paseo por paz se 
llevó a cabo del 6 al 9 de agosto y  fue desde 
Trieste a Aviano. Este dio la bienvenida 
a alrededor de 30 alcaldes y delegados de 
alcaldes en el camino, antes de ser recibidos 
por alrededor de una docena de delegacio-
nes oficiales de la ciudad, encabezados por 
el alcalde de Aviano, en frente de la base de 
la Fuerza Aérea de los EE.UU., donde las 
armas nucleares siguen almacenadas. Allí, 
en una emotiva ceremonia en memoria de 
las víctimas de Nagasaki, la sociedad civil 
y los gobiernos locales han renovado su 
compromiso con la abolición de las armas 
nucleares.

Noruega (86 → 86)

En junio del 2010, el Barco de la Paz visitó 
Noruega. La agente de la Campaña Visión 
2020  Ursula Gelis se unió a los activistas en 
Bergen (su publicación se puede encontrar 
en el ICAN y el sitio web del Consejo de Paz 
de Noruega). El director internacional de la 
Campaña, Aaron Tovish, también se unió 
al Barco de la Paz en Bergen y habló a los 
pasajeros en el camino a Dublín.

En septiembre de 2010, una conferencia de 
paz de la Oficina Internacional tuvo lugar 
en Oslo. La señora Gelis participó en un 
evento paralelo a favor de las Ciudades no 

son Objeticos de guerra (CANT por sus si-
glas en inglés). En octubre, la rama noruega 
de la campaña de ICAN se puso en marcha y 
se distribuyó información acerca de Alcaldes 
por la Paz. Existe un fuerte vínculo entre 
ICAN, Alcaldes por la Paz y la ONG noruega 
No a las armas nucleares.

El alcalde Thore Vestby de la comunidad 
Frogn se unió a los Miembros Asociados de 
la Asociación de la Campaña en el 2010 y en 
Mánchester, fue elegido vicepresidente de 
la Asociación de la campaña. En Noruega, 
se reforzaron los contactos con la Cruz Roja 
Noruega, en especial con los jóvenes líderes.

ACTUALIZACIÓN 2011: Vestby entregó 
las Condolencias de Hiroshima cuando un 
líder de larga data del movimiento pacifista 
noruego, Ole Kopreitan, murió en enero 
de 2011. Políticos de alto nivel se hicieron 
más conscientes de la campaña durante el 
funeral.

Rusia (15 → 21)

Un de los principales eventos de la Cam-
paña Visión 2020 en Rusia en 2010 fue una 
visita de seis días del alcalde Akiba a prin-
cipios de septiembre. El Alcalde aprovechó 
la ocasión para reunirse con otros alcaldes 
miembros de Rusia y expresar su agrade-
cimiento por su participación en Alcaldes 
para la Paz al igual que para instar a una 
mayor cooperación con asociaciones de 
gobiernos locales para reclutar nuevos mi-
embros. También se reunió con los premios  
Nobel de la Paz, Mijail Gorbachov y el Dr. 
Yevgeny Chazov, durante su visita.

En Volgogrado, el alcalde Akiba recibió la 
Medalla de Honor de Volgogrado, en el Mu-
seo Panorámico del Estado de Volgogrado. 
El alcalde Akiba también dio una conferen-
cia en el museo sobre las actividades de paz 
en las ciudades estadounidenses en las que 
participan organizaciones como Alcaldes 
por la Paz y la Conferencia de Alcaldes de 
Estados Unidos. Terminó su discurso con 
un llamamiento a todas las ciudades a 
trabajar juntas para que en el año 2020 se 
pueda celebrar la consecución de un mundo 
sin armas nucleares. En Volgogrado, el 
alcalde Akiba se reunió con el alcalde Ro-
man Grebennikov, a quien le agradeció las 
contribuciones de esa ciudad a la campaña. 
Mayor Grebennikov prometió ayudar en in-
crementar el número de ciudades miembros  
a través de organizaciones del gobierno 
local de las que Volgogrado forma parte. El 
representante de Frolovo presentó un for-
mulario de inscripción completo. El alcalde 
Akiba también se reunió con representantes 
de las ciudades de Kotelnikovo y Mikhailov-
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Gernika (España), 26 de abril de 2010. El alcal-
de Josep Mayoral asistió a la ceremonia del 
Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación 
2010 en nombre de las ciudades miembros 
de Alcaldes por la Paz. (Mérito: Ajuntament 
de Granollers)

ka que no son miembros, pero terminaron 
sumándose a Alcaldes por la Paz. Todos 
los presentes hablaron con entusiasmo de 
pedir a las ciudades a que se unan a Alcaldes 
por la Paz. Otras actividades del alcalde 
Akiba en Volgogrado incluyeron la visita 
al Monumento Mamayev para presentar 
sus respetos a las víctimas de la batalla de 
Stalingrado. 

Después de Volgogrado, el alcalde Akiba vi-
sitó la ciudad de Volzhsky para reunirse con 
la alcaldesa Marina Robertovna Afanasyeva. 
Volzhsky se había hecho miembro de Alcal-
des por la Paz a principios de abril del 2010 
y la alcaldesa habló con entusiasmo sobre el 
establecimiento de un comité de paz en su 
ciudad para favorecer a una mayor coope-
ración con Alcaldes por la Paz. El alcalde 
Akiba también asistió a una ceremonia de 
partida de la Maratón World Harmony y dio 
estímulo para los corredores provenientes 
de toda Rusia.

En Moscú, el alcalde Akiba se reunió con 
Viacheslav Timchenko, presidente de la 
Comisión de Gobierno Local en la Duma 
Estatal de Rusia. Ellos discutieron las 
formas en que esa organización podría coo-
perar más con Alcaldes para la Paz mediante 
el uso de cartas y de foros en municipios 
para reclutar nuevos miembros. El alcalde 
Akiba expresó su deseo de que Rusia pueda 
seguir el ejemplo de Nicaragua, donde todas 
las ciudades se han unido a Alcaldes por la 
Paz. En Moscú,  el alcalde Akiba se reunió 
el alcalde Yury Luzhkov, quien recibió la 
sugerencia del alcalde Akiba de que las 
ciudades rusas cooperen con la Conferencia 
de Alcaldes de Estados Unidos.

España (261 → 296)
Durante el año 2010, 35 nuevas ciudades 
se unieron a Alcaldes por la Paz. El apoyo 
y la colaboración de las asociaciones de 
gobiernos locales fue muy importante para 
aumentar el número de ciudades miembros 
y la difusión de los objetivos de Alcaldes por 
la Paz entre la ciudadanía.

Alcaldes por la Paz recibió en 2020 el Pre-
mio Gernika por la Paz y la Reconciliación. 
El premio fue recibido por el alcalde Josep 
Mayoral i Antigas de Granollers, en nombre 
de todas las ciudades miembros. Junto con 
Alcaldes por la Paz,  otros premios fueron 
entregados también a la Fundación Vicente 
Ferrer y a título póstumo a José Antonio 
Agirre, primer presidente del Gobierno 
Vasco, que murió en el exilio. El premio 
se otorga anualmente como parte de la 
conmemoración del bombardeo de la ciudad 
durante la Guerra Civil española. El premio 
reconoce la labor de Alcaldes por la Paz y es 
un homenaje a los miles de personas que 
han sufrido y siguen sufriendo las conse-
cuencias de los bombardeos atómicos de 
Hiroshima y Nagasaki.

En septiembre, los alcaldes de Vila-seca, 
Figueres, Manlleu y Sitges asistieron a una 
reunión en Granollers con el objetivo de 
trabajar para la promoción de la sección 
española de Alcaldes por la Paz. Los alcaldes 
acordaron trabajar para integrar en las 
agendas locales las cuestiones relacionadas 
con la convivencia y la consolidación de la 
paz, compartiendo las mejores prácticas 
en este campo y también para mejorar el 
conocimiento de Alcaldes por la Paz entre 
las municipalidades catalanas y  españolas y 
la ciudadanía.

En noviembre del 2010, el municipio de 
Vila-seca organizó un concierto para recau-
dar fondos para la Campaña Visión 2020, a 
la que asistieron alcaldes y representantes 
de las ciudades miembro de varios de los 
Alcaldes por la Paz. En el evento, los alcal-
des de Vila-seca y Granollers explicaron el 
trabajo de Alcaldes por la Paz para lograr la 
eliminación total de armas nucleares en el 
2020. Ambos alcaldes destacaron la impor-
tancia de la participación ciudadana a fin de 
superar los grandes desafíos que enfrenta la 
humanidad.

La ciudad de Granollers también participó 

en dos visitas de intercambio llevadas a 
cabo por el Barco de la Paz. Los miembros 
de ONG visitaron los rastros de la memoria 
de la ciudad y se reunieron con estudiantes 
y con supervivientes de los bombardeos 
de 1938 de Granollers a causa de la Fuerza 
Aérea Italiana. La experiencia permitió a los 
participantes aprender sobre el trabajo en 
el campo de la consolidación de la paz y la 
memoria histórica en diferentes países.

Los objetivos para el 2011 se centrarán en 
aumentar el trabajo de la sección española 
de Alcaldes por la Paz con el objetivo de 
mejorar el conocimiento de la organización 
y sus objetivos entre la ciudadanía.

Gran Bretaña (57 → 64)

En el 2010, los miembros de Alcaldes por 
la Paz en Reino Unido aumentaron  y ahora 
incluye a 64 pueblos y ciudades. El liderazgo 
en el Reino Unido se ha reforzado por la 
ciudad de Glasgow al aceptar convertir-
se en miembro asociado de la Junta de 
Alcaldes por la Paz Campaña Visión 2020 
en septiembre de 2010. Una reunión de 
grupo de trabajo de Alcaldes por la Paz se 
celebró en Glasgow, en ella el diputado Lord 
Provost de Glasgow firmó la carta oficial de 
aceptación a ser una ciudad líder de Alcaldes 
por la Paz. Glasgow ahora trabajará en 
estrecha colaboración con Mánchester para 
el desarrollo de miembros en todo el Reino 
Unido. También se hará una presentación 
de Alcaldes por la Paz  en el nuevo “Glasgow 
Riverside Museum”, que abrirá sus puertas 
en verano del 2011.

La estrecha relación entre Alcaldes por la 
Paz y las Autoridades Locales Libres de 
Armas Nucleares del Reino Unido e Irlanda 
(sus siglas en inglés, NFLA) se ha reforzado 
cuando el presidente de esta asociación Ge-
orge Bailie Regan de Dundee y el Secretario 
de la NFLA Sean Morris de Mánchester, se 
unieron a la delegación de Alcaldes por la 
Paz en la Conferencia de Revisión del TNP 
en la ONU, Nueva York. Bailie Regan estaba 
resplandeciente como un guardia civil con 
negros cuadros escoceses al unirse a la mar-
cha de  Alcaldes por la Paz por la ciudad de 
Nueva York  hacia el edificio de las Naciones 
Unidas. Bailie Regan habló también en 
nombre de los Alcaldes por la Paz del Reino 
Unido y los miembros de NFLA en el Foro 
de Alcaldes por la Paz, durante la Conferen-
cia de Revisión del TNP.

En agosto del 2010, las ciudades de todo 
el Reino Unido llevaron a cabo servicios 
cívicos para conmemorar el 65 aniversario 
de los bombardeos atómicos de Hiroshima y 
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Mánchester 
(Reino Unido), 
4 de noviembre 
de 2010. Mark 
Hackett, alcalde 
mayor de Mán-
chester, abre 
la exhibición 
de Hiroshima-
Nagasaki en el 
People´s Histo-
ry Museum de 
Mánchester. 
(Mérito: Sean 
Morris)

Mánchester (Reino Unido), 
4  de noviembre de 2010. El 
alcalde mayor de Mánchester 
Mark Hackett, el alcalde de 
Nagasaki Tomihisa Taue y el 
presidente de NFLA, Bailie 
George Regan, cortando una 
tarta de conmemoración del 
30 aniversario de las Autorida-
des Locales Libres de Armas 
Nucleares de Reino Unido e 
Irlanda. (Mérito: Sean Morris)

Nagasaki, con eventos más importantes en 
Londres, Manchester, Birmingham, Covent-
ry, Glasgow y Edimburgo.

El punto más destacado de las actividades 
de Alcaldes por la Paz en Reino 

Unido el 2010 tuvo lugar en Manchester el 
4 y 5 de noviembre cuando la ciudad (vice 
presidente de Alcaldes por la Paz) recibió 
la visita cívica del Alcalde de Nagasaki, en 
su para conmemorar el 30 aniversario de la 
histórica declaración de Mánchester de ser 
“zona libre de armas nucleares”. El alcalde 
Taue de Nagasaki se reunió con el alcalde 
Mark Hackett  de Mánchester y una serie de 
eventos se llevaron a cabo en su honor, in-
cluyendo la apertura de una exposición del 
bombardeo a Hiroshima-Nagasaki en el Mu-
seo de Historia del Pueblo de Mánchester, 
el descubrimiento de una placa en memoria 
del ex alcalde e incansable activista contra 
la energía nuclear Bill Risby y una recepción 
con plena participación cívica para la dele-
gación de Nagasaki, los miembros de NFLA, 
parlamentarios y miembros de la Junta de 
Alcaldes por la Paz Campaña Visión 2020.

También en ese momento, el Ayuntamiento 
de Mánchester inauguró un centro de Cami-
no a la Paz y Justicia Social alrededor de los 
acontecimientos señalados anteriormente, 
en noviembre de 2010, en 2011 se lanzó  
sitio web. La información sobre el mismo 

se encuentra disponible en www.manche-
sterpeacetrail.org.uk  e incluye referencias a 
otras rutas de la paz del Reino Unido (Lon-
dres, Leeds y Bradford) y museos de la paz 
internacional. Dos versiones del Camino se 
han producido (una para adultos y otra para 
niños), mientras que el sitio web propor-
ciona información para los profesores y los 
padres de acuerdo con el Plan de Estudios 
Nacional del Reino Unido. Mánchester 
anima a Alcaldes por la Paz y las ciudades de 
todo el mundo a seguir este ejemplo.

Mánchester se enorgullece de ser anfitrio-
na de una reunión general de la Campaña 
Visión 2020, en noviembre del 2010 y 
continúa participando plenamente en la 
conducción de sus actividades en el Reino 
Unido. Los miembros de Alcaldes por la 
Paz  fueron invitados a participar en un 
emotivo evento en el que los alumnos de la 
Escuela de Mánchester Whalley Range High 
actuaron en una obra de paz sobre la bomba 
atómica para la delegación de Nagasaki. 
Luego, un Hibakusha de Nagasaki, Yoshiro 
Yamawaki,  habló con más de 120 escolares 
de Mánchester de sus experiencias del 9 de 
agosto 1945 y respondió a un gran número 
de preguntas del público interesado.

ACTUALIZACIÓN 2011: Miembros de 
Alcaldes por la Paz han estado haciendo 
lista de espera  para recibir la exposición 

de Hiroshima y Nagasaki sobre la bomba 
atómica que  se llevará a cabo en Dundee, 
Clydebank, Newry, Edimburgo, Aberdeen, 
Islas Shetland y Rotherham a lo largo de 
este año. También está ya reservada para la 
mayor parte del 2012.

amériCa Latina y eL 
Caribe (230 → 413) 
El aumento de miembros en América 
Latina y el Caribe durante el 2010 ha sido 
impresionante: con 183 ciudades unidas y 
el incremento de 230 a 413 miembros. Al-
caldes por la Paz está siendo gradualmente 
establecida en Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Durante el año 2010 dimos la bienvenida a 
Matagalpa (Nicaragua), Ciudad de México 
(México), Montevideo (Uruguay), Mora 
(Costa Rica) y Río de Janeiro (Brasil) en el 
liderazgo de Alcaldes por la Paz a través de 
miembros asociados de la Asociación de la 
Campaña Visión 2020.

Para una mejor participación en las reunio-
nes con asociaciones de gobiernos locales se 
redactó un folleto en español y portugués 
en 2010, explicando aspectos básicos sobre 
la organización y la Campaña Visión 2020. 

Argentina (7 → 32)
El 2010 fue testigo de un cambio impor-
tante de Alcaldes por la Paz en Argentina 
gracias al valioso apoyo de la Federación 
Argentina de Municipios (FAM) y la visita 
del alcalde de Hiroshima, Tadatoshi Akiba a 
Buenos Aires y Mar del Plata. 

Todo comenzó con la visita del Barco de la 
Paz a Buenos Aires el 12 de febrero de 2010, 
una visita que fue preparada en cooperación 
con Alcaldes por la Paz. El Ayuntamiento 
de Buenos Aires dio la bienvenida a los te-
stimonios de los Hibakushas, un evento que 
recibió muy buena cobertura de los medios 
argentinos. 

El director de desarrollo internacional 
de la Campaña Visión 2020, Pol Heanna 
DHuyvetter, se reunió con Juan Matteo, 
director ejecutivo de la Federación Argen-
tina de Municipios. La FAM es una red que 
incluye más de 2.000 miembros, que inme-
diatamente invitó al alcalde de Hiroshima 
para que fuera el orador principal durante la 
Semana del Municipalismo Iberoamericano 
en Buenos Aires y Mar del Plata, del 12 al 
17 de octubre de 2010. El entusiasmo de los 
alcaldes de América Latina en apoyo a Al-
caldes por la Paz fue percibido por el alcalde 
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Punta de Vacas (Ar-
gentina), 2 de enero 
de 2010. El final de 
la Marcha Mundial 
en Argentina. El 
equipo base llega a 
la etapa final de los 
100 días de Marcha. 
Miles de personas 
de todo el mundo 
fueron a Argentina 
para celebrar el 
acontecimiento. 
(Mérito: Mundo sin 
Guerras)

Akiba, cuando se le entregaron 45 formula-
rios de inscripción durante su visita.   

Brasil (9 → 42)
Alcaldes por la Paz logró un gran avance en 
Brasil durante el 2010, con el creciente apo-
yo de las asociaciones de municipios y una 
interacción más profunda con los gobiernos 
locales. El trabajo del director de desar-
rollo internacional de la Campaña Visión 
2020, Pol Heanna DHuyvetter, quien reside 
actualmente en Brasil, ha sido fundamen-
tal para este desarrollo. Junto con Cinthia 
Heanna, nuestra Agente de la Campaña 
Visión 2020, ellos han sido nuestro equipo 
de apoyo en el país. 

El 8 de febrero de 2010, una delegación 
de dos Hibakusha, Takashi Morita y Junko 
Watanabe, ofrecieron sus testimonios 
durante una recepción oficial en el Palacio 
de la Ciudad en Río de Janeiro. La reunión 
fue un paso muy importante para promover 
Alcaldes por la Paz en Brasil e invitar a la 
ciudad de Río a tomar un papel de liderazgo 
al convertirse en un Miembro Asociado 
de Alcaldes por la Paz. El alcalde de Río 
ha manifestado gran interés en jugar un 
papel más activo y hacer un importante 
esfuerzo para trabajar hacia un “mundo 
libre de armas nucleares”. El evento en Río 
de Janeiro fue el primero en la asociación 
entre Alcaldes por la Paz y el Barco de la Paz 
en América Latina. Río de Janeiro anunció 
justo antes de la Conferencia de Revisión 
del Tratado de No Proliferación Nuclear su 
aceptación para ser miembro asociado. 

Nuestros representantes, Pol Heanna 
DHuyvetter y Cinthia Heanna hicieron 
una presentación en la apertura de la 57 
Reunión General del Frente Nacional de 
Prefeitos en Florianópolis, el 26 de abril de 
2010. El FNP dio su apoyo oficial a Alcaldes 
por la Paz, animando a sus miembros 
alcaldes a unirse a la organización. Duran-
te la Junta General, 29 alcaldes de Brasil 
fueron bienvenidos como nuevos miembros. 

Cinthia Heanna fue designada Agente de la 
Campaña Visión 2020 en Brasil en agradeci-
miento a su importante contribución. 

El Frente Nacional de Prefeitos (FNP) se ha 
ido involucrando cada vez más en nuestra 
campaña desde esta reunión. Un primer 
correo electrónico fue enviado a sus miem-
bros una semana antes de la 58 Asamblea 
General que tuvo lugar en Belo Horizonte, 
del 1 al 3 de diciembre de 2010. Nuestro 
equipo fue recibido en el evento con un 
stand especial para una mejor visibilidad y 
difusión, todo cortesía de la FNP, asimismo, 
dimos la bienvenida a seis nuevos miembros 
de Brasil durante este evento. 

La reunión se celebró en paralelo con las 
reuniones de Mercociudades, en donde el 
anfitrión, la ciudad de Belo Horizonte se 
convirtió en presidente para este año. El 
3 de diciembre, Mercociudades firmó un 
Acuerdo de Cooperación con Alcaldes por 
la Paz, con la presencia de la alcaldesa Ana 
Olivera, desde Montevideo (véase la seeción 
AGL). Pol Heanna DHuyvetter también fue 
invitado a hablar en una de sus sesiones 
sobre “Ciudades, Educación y Civismo”. 

La sensibilización de la amenaza nuclear 
ha sido uno de los principales desafíos para 
nuestro equipo en el trabajo con las ciuda-
des brasileñas, que actualmente están más 

preocupados por los problemas de violencia 
armada y delincuencia. Desafortunadamen-
te, los peligros planteados por la existencia 
de armas nucleares no son ampliamente 
conocidas o reconocidas. Muchas personas 
no son conscientes de las posibles conse-
cuencias (en particular el cambio climático) 
que el uso de armas nucleares podría traer, 
incluso en ciudades que no son directamen-
te el blanco. Para difundir esta información 
y atraer la atención de los funcionarios 
locales, la asistencia de las asociaciones de 
gobiernos locales ha sido indispensable ya 
que nos ofrece una vía de comunicación 
directa con sus miembros. 

El 11 de noviembre de 2010, la Asociación 
Brasileña de Municipios (ABM) invitó 
a nuestro equipo a una conferencia en 
Campinas, donde nos dieron la oportunidad 
de hacer una presentación sobre Alcaldes 
por la Paz y la Campaña Visión 2020. En 
esta ocasión, la ABM firmó un Acuerdo de 
Cooperación con la organización. 

Por último, hemos estado en contacto 
constante con la Asociación de Hibakushas 
en Brasil. El intercambio de información ha 
sido muy fructífero y las acciones conjuntas 
se están planificando. El 2 de agosto de 
2010, participamos juntos en la inaugu-
ración de una exposición sobre la bomba 
atómica por parte de la Fundación Cultura 
de Paz de Hiroshima (FCPH) para la Asocia-
ción Paulista de Medicina (Asociación Médi-
ca de São Paulo), donde Morita, presidente 
de la Asociación y Steve Leeper, presidente 
de la FCPH, a través de una video conferen-
cia  pronunciaron discursos en la ceremonia 
de apertura.

ACTUALIZACIÓN 2011: Pol Heanna 
DHuyvetter y Cinthia Heanna han sido invi-
tados a participar en la 59 Reunión General 

de la FNP el 7 de abril de 2011 en Brasilia.

Belo Horizonte (Brasil), 3 de dici-
embre de 2010. Marcio Lacerda, 
alcalde de Belo Horizonte y 
presidente de la red de Merco-
ciudades, firma un acuerdo de 
cooperación con Alcaldes por la 
Paz representado por el director 
de desarrollo internacional Pol 
Heanna DHuyvetter y la alcaldesa 
de Montevideo, Ana Olivera. 
(Mérito: Alcaldes por la Paz)
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Ciudad de México, 6 de agosto de 2010. La Ciudad de México 
organizó una conmemoración a Hiroshima para señalar el 65 
aniversario de los bombardeos de Estados Unidos a la ciudad 
japonesa en 1945. Durante la ceremonia, el alcalde Marcelo 
Ebrard (segundo por la izquierda) se comprometió a que la 
Ciudad de México sea un socio activo de Alcaldes por la Paz. La 
ceremonia dio la bienvenida a Yasuaki Yamashita, superviviente 
del bombardeo atómico (izquierda) y al secretario general 
de OPANAL  (Organismo para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en América y el Caribe). El embajador Gioconda 
Ubeda (segundo por la derecha), destacó la importancia del 
compromiso de la Ciudad de México con Alcaldes por la Paz. (A 
la derecha Hiroshi Ezaki, primer secretario de la Embajada de 
Japón en México). (Mérito: Ciudad de México)

Ciudad de Guatemala (Guatemala), 6 de julio de 2010. Alvaro Arzu, 
alcalde de la Ciudad de Guatemala se adhiere a Alcaldes por la Paz du-
rante una ceremonia de bienvenida al Barco de la Paz mientras Akira 
Kawasaki, director ejecutivo del Barco de la Paz, observa con atención. 
Durante esta ceremonia los Hibakusha participantes (supervivientes a 
la bomba atómica) fueron declarados invitados especiales de la capital 
guatemalteca. (Mérito: Barco de la Paz)

Colombia (1 → 6)

Durante el 2010 Alcaldes por la Paz fue con-
tactado por la red de Municipios Colombia-
nos por la Paz, una parte de la Federación 
Colombiana de Municipios (FCM). La Red de 
Municipios Colombianos por la Paz comenzó 
a trabajar en 2008 con un enfoque en la 
promoción y apoyo de los gobiernos locales 
para desarrollar la construcción de la paz y 
el respeto de los derechos humanos a nivel 
local. Colombia ha sido desgarrada por un 
conflicto armado interno, el narcotráfico y 
la proliferación de armas pequeñas. 

ACTUALIZACIÓN 2011: Se están ponien-
do en marcha las conversaciones sobre un 
acuerdo de cooperación con la Federación 
Colombiana de Municipios, en la cual la 
FCM se comprometa a apoyar la elimina-
ción de todas las armas nucleares para el 
año 2020, mientras Alcaldes por la Paz 
ofrecería su apoyo al trabajo de Municipios 
Por la Paz, promocionando sus actividades 
y logros a nivel internacional a través de la 
red internacional de ciudades miembro. 

Por otro lado,  nueve supervivientes de 
los bombardeos atómicos a Hiroshima y 
Nagasaki que viajan con el Barco de la Paz 
se reunieron con el presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos Calderón, en el puerto 
de Cartagena el 25 de febrero 2011. La cáli-
da recepción del presidente a los supervi-
vientes y el apoyo a sus mensajes sirvieron 
como una importante contribución a los 
esfuerzos mundiales para crear un mundo 
libre de armas nucleares y consolidar más 
allá el liderazgo de América Latina en este 
tema.  

Costa Rica (36 → 46)
Debemos el establecimiento de Alcaldes por 
la Paz en Costa Rica al apoyo, casi completo, 
del senador Edine von Herold, quien invitó 
a todos los alcaldes costarricenses unirse 
a Alcaldes por la Paz. Con 46 de los 81 
alcaldes a bordo antes de la Conferencia de 
Revisión del TNP en mayo del 2010, Costa 
Rica se convirtió en uno de los países con 
mayor porcentaje de miembros.

Con su firme apoyo a la Convención sobre 
Armas Nucleares, Costa Rica es conside-
rado por muchos como el campeón de un 
mundo libre de armas nucleares. Costa Rica 
también es respetado en todo el mundo por 
haber abolido su ejército en 1949 con el 
fin de invertir esos recursos valiosos en la 
educación, la salud y la protección al medio 
ambiente. 

El alcalde de Mora anunció justo antes de la 
Conferencia de Revisión del TNP 2010 que 
había aceptado ser Miembro Asociado de 
Alcaldes por la Paz.

El Salvador (0 → 10)
La representante diplomática de El Salvador 
en Japón, Martha Lydia Zelayandia, parti-
cipó en la conmemoración de Hiroshima el 
6 de agosto de 2010. Ella se comprometió 

personalmente a iniciar Alcaldes por la 
Paz en El Salvador. En colaboración con el 
Barco de la Paz, la embajada envió cartas 
personalizadas dirigidas a cada uno de los 
262 alcaldes de El Salvador. Como resulta-
do, 10 ciudades se unieron a la organización 
en 2010.

ACTUALIZACIÓN 2011: Las ciudades de 
La Palma y Mejicanos se unió en enero.

Guatemala (0 → 4)
Como parte de la tercera edición del “Viaje 
Global para un mundo libre de armas nu-
cleares – Proyecto Hibakusha del Barco de la 
Paz”, una delegación del Barco de la Paz, que 
incluye un grupo de diez supervivientes de 
la bomba atómica de Hiroshima, visitaron 
Guatemala por primera vez en julio de 
2010. Allí, El Barco de la Paz organizó una 
serie de reuniones con representantes de 
gobiernos centrales y locales y organiza-
ciones de la sociedad civil, encaminadas a 
hacer conciencia sobre la urgencia de la abo-
lición nuclear. Una serie de conferencias de 
prensa y sesiones de testimonios también 
fueron organizadas. 

El buque del Barco de la Paz, “The Oceanic” 
atracó en el puerto guatemalteco Quetzal 
el 5 y 6 de julio de 2010, y la delegación 
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El presidente Nicaragüense Daniel Ortega otorga la orden del honor a los supervivientes a las bombas atómicas y al director del Barco de 
la Paz

Nicaragua, 28 de septiembre de 2010. El presidente Daniel Ortega concedió la distinción más alta del país, el Orden de la Independencia Cultural 
Rubén Darío, a dos supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima al igual que a Yoshioka Tatsuya, director del Barco de la Paz, una ONG 
internacional con sede en Japón. Los supervivientes, Shigeko y Junko Watanabe, ambos perdieron seres queridos después de que Hiroshima fuese 
bombardeada, recibieron el galardón por su incansable defensa de un mundo sin armas nucleares. El presidente Ortega preguntó “¿Por qué las 
lecciones que deberían haber sido aprendidas de Hiroshima y Nagasaki no están enfocadas a la destrucción de los arsenales atómicos en nuestro 
planeta? ¿Por qué, al contrario, esas armas se multiplican en nuestro planeta? ¿Por qué en vez de estar más cerca de una paz total nos acercamos a 
una inminente guerra nuclear todos los días?”. (Mérito: Barco de la Paz).

del Proyecto Hibakusha visitó el Puerto de 
San José, Antigua Guatemala y Ciudad de 
Guatemala para reunirse con la Asociación 
Nacional de Municipalidades de la Repúbli-
ca de Guatemala (ANAM) y el Consejo 
Municipal de Antigua Guatemala, y asistir a 
una ceremonia de bienvenida presidida por 
el alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú.

En esta ceremonia, cada uno de los supervi-
vientes participantes fue declarado un invi-
tado especial de la ciudad. Como resultado 
directo de estas reuniones, muchas ciudades 
de Guatemala, incluyendo la capital, se 
unieron recientemente a Alcaldes por la Paz.

Haití (2 → 3) 
Durante la 57 Reunión General del Frente 
Nacional de Alcaldes Brasileños, el presi-
dente de la Asociación de Alcaldes de Haití, 
el alcalde Moïse Charles-Pierre, de Fort-
Liberté, se registró como nuevo miembro.

México (5 → 41) 
El 11 de febrero de 2010, el alcalde Marcelo 
Ebrard aceptó oficialmente la invitación de 
unirse al liderazgo de Alcaldes por la Paz a 
través del miembro asociado. La Ciudad de 
México se convirtió así en la primera ciudad 
de América Latina en unirse a nuestro 
liderazgo. 

En julio de 2010, el Barco de la Paz organizó 
un evento con Hibakushas durante su visita 
a México,  así como una reunión con el 
director del departamento de la Ciudad de 
México para Asia y África, y algunas otras 
actividades para compartir los testimonios 
de los supervivientes de la bomba atómica 
en la Escuela y Asociación México-Japón. 
Las reuniones con representantes del 
gobierno local se llevaron a cabo también 
en que el buque del Barco de la Paz, que fue 
atracado en los puertos de Manzanillo y En-
senada. Como resultado concreto de estas 

actividades, el alcalde Pablo Alejo López 
Núñez de Ensenada también se unió a las 
filas de los miembros mexicanos de Alcaldes 
por la Paz.

Del 16 al 20 de noviembre, la Ciudad de 
México fue la anfitriona del Congreso 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU). Durante este Congreso se 
produjo un importante avance en México 
gracias a la firma de un acuerdo de coopera-
ción entre Alcaldes por la Paz y la Asocia-
ción de Autoridades Locales de México 
(AALMAC, veáse en la sección de Asociacio-
nes de Gobiernos Locales). Ese mismo día, 
32 alcaldes mexicanos se unieron formal-
mente a Alcaldes por la Paz durante una 
reunión de AALMAC.

Nicaragua (120 → 155)
El 16 de enero de 2010, el alcalde Akiba 
visitó Managua, la capital de Nicaragua, 
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Orlando, Florida, 10 
de febrero de 2011. 
El alcalde provi-
sional de Orlando 
Florida, Tony Ortiz, 
firma su adhesión a 
Alcaldes por la Paz. 
(Mérito: Nelson 
Betancourt)

y se reunió con los líderes de la ciudad, 
entre ellos el alcalde y concejales. La ciudad 
de Managua realizó una ceremonia muy 
concurrida para presentar al alcalde Akiba 
y darle la llave de la ciudad. Durante una 
visita a León, el presidente Daniel Ortega de 
Nicaragua otorgó el reconocimiento la “Or-
den Cultural Rubén Darío” al alcalde Akiba. 
El nombre de un famoso poeta nacional es 
el premio más honrado en Nicaragua, dado 
a las personas que han hecho importantes 
contribuciones culturales. El premio se 
otorgó para reconocer la contribución del 
alcalde Akiba a “la paz, la justicia y a un 
mundo libre de armas nucleares para el 
2020” y expresar el apoyo del Gobierno de 
Nicaragua. 

El 18 de enero, el alcalde Akiba participó en 
una conferencia de la Asociación de Muni-
cipios de Nicaragua (AMUNIC) en apoyo a 
Alcaldes por la Paz y la eliminación de las 
armas nucleares, celebrada en Matagalpa. 
Durante la conferencia, se anunció que 
la mayor parte de los 153 municipios de 
Nicaragua se han unido a Alcaldes por la Paz 
y los dos restantes municipios que no son 
miembros pronto se unirán.

Poco después de la visita del alcalde Akiba a 
Nicaragua, los 153 alcaldes nicaragüenses se 
habían unido oficialmente a Alcaldes por la 
paz gracias a los extraordinarios esfuerzos 
de varios líderes a nivel nacional, así como 
de la Asociación de Municipios de Nicara-
gua (AMUNIC). Además de los 153 alcaldes, 
una prefectura (Chontales) y un distrito 
(Bilwi) también se han unido, lo que alcanza 
un total de 155 miembros nicaragüenses. 

El alcalde de Matagalpa y también presiden-
te de AMUNIC, anunció poco antes de la 
Conferencia de Revisión del TNP, que acep-
taría ser miembro asociado de la Asociación 
de la Campaña Visión 2020.

Paraguay (1 → 1)
Actualización 2011: Alcaldes por la Paz 
dio la bienvenida a siete nuevos miembros 
de Paraguay en enero de 2011. En febrero, 
la capital, Asunción, también se unió. Este 
es el resultado de un acuerdo de coopera-
ción firmado entre Alcaldes por la Paz y 
Mercociudades, una red de gobiernos loca-
les de la región sur de América Latina, el 3 
de diciembre de 2010 en Belo Horizonte, 
Brasil. (Vea la sección ALG). 

Perú (3 → 7)
Al comienzo de 2010, Lizett Vásquez, una 
voluntaria de Mundo Sin Guerras, exitosa-
mente invitó a varios alcaldes peruanos a 
unirse a Alcaldes por la Paz. Como resulta-

do, Vásquez fue invitada a convertirse en 
una agente de la Campaña Visión 2020 en 
Perú

Puerto Rico (0 → 13)
El 13 de marzo de 2010, se distribuyó 
información acerca de Alcaldes por la Paz 
durante la reunión nacional de la Asociación 
de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR). Esta 
junta coincidió con la reunión directiva de 
FLACMA.

Siete meses después, 11 alcaldes de Puerto 
Rico entregaron personalmente sus for-
matos de registro al alcalde Akiba durante 
una ceremonia de firma el 13 de octubre 
de 2010, en Buenos Aires, como parte de la 
Semana del Municipalismo Iberoamericano. 
Debemos expresar nuestro agradecimiento 
al Dr. Efraín Vázquez Vera, asesor de la 
AAPR para Relaciones Internacionales, que 
amablemente coordinó la oleada de apoyo 
de Puerto Rico. 

Un mes más tarde, el Dr. Efraín Vázquez 
Vera invitó a dos alcaldes más de Puerto 
Rico a unirse a Alcaldes por la Paz durante 
su participación en el Congreso Mundial de 
CGLU en la Ciudad de México.

Uruguay (1 → 1)
Durante una visita del Barco de la Paz a 
Montevideo el 13 de febrero de 2010, en 
una conferencia de prensa, Luis Polakoff, 
director general del Departamento de De-
sarrollo Económico e Integración Regional, 
anunció en nombre de la alcaldesa Ana Oli-
veira, que Montevideo había aceptado la in-
vitación para unirse al liderazgo de Alcaldes 
por la Paz a través del miembro asociado. La 
ciudad de Montevideo continúa dando su 
apoyo a Alcaldes por la Paz, considerando 
que Montevideo fue la primera ciudad de la 
región latinoamericana en hacer una contri-
bución financiera a la campaña. 

El 8 y 9 de noviembre, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de Uruguay organizó 
en Montevideo dos días de seminarios 
sobre el papel de América Latina en el apoyo 
al plan de cinco puntos sobre el desarme 
nuclear, planteado por el Secretario General 
de la ONU, Ban Ki-moon. El seminario fue 
organizado con el apoyo de Acción Mundial 
y la Fundación Friedrich Ebert y también 
se centró en la proliferación de armas 
pequeñas. Entre los oradores estuvieron 
el canciller uruguayo, Dr. Luis Almagro, el 
embajador Libran Cabactulan de Filipinas, 
la embajadora Gioconda Ubeda, de la Se-
cretaría General de la OPANAL, el emba-
jador Sergio Duarte, alto representante de 
la ONU para Asuntos sobre Desarme y la 
alcaldesa de Montevideo, Ana Oliveira. Nue-
stro representante, Pol Heanna DHuyvetter 
habló y participó en el seminario de dos 
días, en nombre de Alcaldes por la Paz.

ACTUALIZACIÓN 2011: José Luis Cance-
la, embajador de Uruguay ante la ONU en 
Nueva York, mostró gran interés en nuestra 
propuesta de una Conferencia Especial 
sobre Desarme en el 2011, durante el 
seminario de dos días en Montevideo. Este 
fue el comienzo de un intenso intercambio 
y varias reuniones a principios de 2011 en 
Nueva York, para discutir con un grupo 
cada vez mayor de embajadores la mejor 
manera de preparar el inicio de las negocia-
ciones para establecer un mundo libre de 
armas nucleares.

amériCa deL norte 
(224 → 256)
Canadá (74 → 90)
El alcalde de Montreal, Gérard Tremblay, 
y el alcalde de Whistler, Ken Melamed, se 
han afiliado a Alcaldes por la Paz. Asimi-
smo, han sido activos animando a nuevas 
ciudades a unirse y sugiriendo a miembros 
ya existentes a hacer donativos económi-
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cos a la organización. Durante el 2010 el 
número de Alcaldes por la Paz en Canadá ha 
aumentado en 16 miembros alcanzando un 
total de 90.

En agosto de 2010, en el 65 aniversario del 
bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasa-
ki muchos miembros de Alcaldes por la Paz 
de Canadá, entre los que se incluyen Donald 
Atchison de Saskatoon, Rob Burton de 
Oakville y el concejal de Toronto, Joe Filion, 
han reunido a sus ciudadanos para recordar 
el sufrimiento causado por el uso de armas 
nucleares y para renovar su determinación 
para eliminarlas.

En noviembre de 2010, el Alcalde de 
Montreal Gérard Tremblay, encabezó la 
delegación de Alcaldes por la Paz en el 3er  
Congreso Mundial de Ciudades Unidas y 
Gobiernos Locales  (CGLU), en la Ciudad de 
México (vea la sección Campaña Interna-
cional).

ESTADOS UNIDOS (149 →165)
Durante el 2010, Alcaldes por la Paz conti-
nuó su firme crecimiento en Estados Unidos 
añadiendo 16 nuevas ciudades miembro en 
13 estados hasta alcanzar un total de 165 
miembros en 36 estados. En estos se incluye 
Boulder, Colorado, ayuntamiento que 
adoptó resoluciones apoyando a Alcaldes 
por la Paz después de exitosas campañas de 
lobby llevadas a cabo por activistas locales 
en pro de la paz.

En enero de 2010, el presidente de Alcaldes 
por la Paz, el alcalde Tadatoshi Akiba de 
Hiroshima, dirigió una sesión plenaria 
de la USCM en la reunión de invierno de 
Washington D.C., en la que tuvo la oportu-
nidad de estrechar la mano e intercambiar 
unas palabras con el presidente Barack Oba-

ma durante una visita de la delegación de 
USCM a la Casa Blanca. Mientras estuvo en 
la capital estadounidense, el alcalde Akiba 
también tuvo la oportunidad de conocer al 
diputado John Conyers, líder en el movi-
miento americano de los derechos civiles. 
Asimismo, conoció a Linda Wilbanks, 
directora de información de la Administra-
ción Nacional de Seguridad Nuclear que 
supervisa el complejo de la investigación 
y la producción sobre armas nucleares 
estadounidenses y, también, a miembros 
demócratas y republicanos del Comité de 
Servicios Armados del Senado que en ese 
momento estaba considerando la ratifica-
ción del nuevo tratado START.

Las actividades de Alcaldes por la Paz en 
Nueva York relacionadas con la Conferencia 
de Revisión del TNP de 2010 se especifican 
en la sección Campaña Internacional. Mien-
tras el liderazgo de la campaña visitó la ciu-
dad, se celebró una recepción para recaudar 
fondos muy especial en el ático de Manhat-
tan de un partidario a la que acudieron la 
reconocida artista internacional y Mensa-
jera de la Paz de la ONU Yoko Ono, Michael 
Douglas, el superviviente a la bomba atómi-
ca de Hiroshima Shigeko Sasemori (una de 
las “Doncellas de Hiroshima”) y Norman 
Cousins defensor en los años 50. La delega-
ción de Alcaldes por la Paz también celebró 
una recepción y una fiesta ofrecida por el 
New York Metropolitan Martin Luther King 
Jr.Center en el Dwyer Arts Center de Harlem 
al que acudieron numerosos miembros de la 
comunidad de artes afroamericanas.

Sin lugar a dudas, el mayor logro de Alcaldes 
por la Paz de 2010 en Estados Unidos fue 
la adopción unánime de la innovadora 
resolución de USCM, “Apoyo a la participa-
ción de Estados Unidos en la eliminación 
mundial de armas nucleares y la redirección 
del gasto de las armas nucleares para cubrir 
las necesidades de las ciudades”, al término 
de la 78 reunión en la ciudad de Oklahoma 
el 14 de junio.

Teniendo en cuenta que “las ciudades 
han recibido un duro varapalo a causa 
de la reciente recesión que las ha dejado 
sin empleo y con menores ingresos de 
manera fugaz, haciendo que tengan que 
llevar a cabo severos recortes importantes 
en personal público tales como policías, 
bomberos, profesores, médicos y conducto-
res” la resolución declara que: “La Confe-
rencia estadounidense de Alcaldes pide al 
Congreso estadounidense dar término a 
la financiación para la modernización de 
complejos de armas nucleares y de sistemas 
de armas nucleares para reducir el gasto en 
programas de armas nucleares por debajo 

de los niveles de la Guerra Fría y dirigir la 
financiación para cubrir las necesidades 
urgentes de las ciudades”.

Tal y como sucedió en años anteriores, la 
resolución también “pide al presidente 
Obama trabajar con los líderes de otros 
estados en posesión de armas nucleares 
para llevar a cabo de inmediato la  Propuesta 
de cinco puntos para el desarme nuclear del 
secretario general de la ONU, de modo que 
una Convención sobre las Armas Nucleares 
o un conjunto relacionado de instrumentos 
legales de apoyo pueda dar lugar a acordar 
e implementar el desarme nuclear en el año 
2020 tal y como insta Alcaldes por la Paz”.

ACTUALIZACIÓN DE 2011: El director 
internacional de Alcaldes por la Paz de la 
Campaña Visión 2020 Aaron Tovish y la co-
ordinadora norteamericana Jackie Cabasso 
asistieron a la reunión de invierno en enero 
de 2011 que tuvo lugar en Washington D.C. 
en la que hicieron una presentación ante el 
Comité de Asuntos Internacionales y con-
tinuaron desarrollando y fortaleciendo las 
relaciones con alcaldes estadounidenses.

oCeania (93 → 112)

Australia (55 → 72)
En junio de 2010, Alcaldes por la Paz tuvo 
un puesto en la conferencia de los gobiernos 
locales de toda Australia, en Canberra. El 
material promocional utilizado durante el 
evento atrajo a nuevos socios. También se 
llevó a cabo una sesión durante los descan-
sos para entablar la conversación con los 
interesados en Alcaldes por la Paz. Como 
parte de las actividades, la mayor parte de 
los 600 delegados doblaron con nosotros 
grullas de papel. Estas fueron luego ex-
puestas alrededor del puesto. Conocimos a 
numerosos políticos para tratar de desper-
tar concienciación y apoyo. 

ACTUALIZACIÓN 2011: Alcaldes por la 
Paz envió peticiones para obtener financia-
ción por parte de los municipios miembro 
para que de este modo lo presenten en sus 
presupuestos del año 2011. Se está consi-
derando utilizar los fondos recaudados para 
contratar a una persona que se especialice 
en la comunicación con los miembros, esto 
se haría en el marco de Alcaldes por la Paz 
para que se haga un uso responsable de los 
fondos. La Asociación Victoriana de Go-
bierno Local (VLGA en sus siglas en inglés) 
se ha hecho socia de Alcaldes por la Paz y 
ha ofrecido su apoyo con una oficina en sus 
instalaciones. 

ONU, 4 de mayo de 2010. El alcalde Akiba 
entrega al secretario general Ban Ki-moon 
mil grullas de papel de oro de Hiroshima. 
(Mérito: Alcaldes por la Paz)
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Alcaldes por la Paz Campaña Visión 2020

Finanzas y recaudación de fondos 

Estado Financiero
La Campaña Visión 2020 está  financiada 
casi completamente por las contribuciones 
de los miembros de Alcaldes por la Paz. 
Estamos muy agradecidos a las ciudades que 
han contribuido y tenemos la esperanza de 
que muchas más se conviertan en futuros 
contribuyentes. 

Las cifras respecto al año 2010 (debajo) se 
refieren a las ganancias y gastos de la Secre-
taría de Ypres en la Campaña Visión 2020. 
Nótese que las tablas no incluyen los aproxi-
madamente 110.000 euros que las ciudades 
de Hiroshima y Nagasaki donaron específi-

camente para la Campaña Visión 2020.  
Esto se debe a que los salarios y gastos de 
viáticos de los tres consejeros ejecutivos, 
Aaron Tovish, Pol Heanna DHuyvetter y 
Jackie Cabasso son abonados directamente 
por la Fundación de Cultura de Paz  de la 
ciudad de Hiroshima (vea la página ‘‘fin de 
la sección estructura”).   

La cifra de ganancias del 2010 fue menor 
de lo estimado. Lamentablemente, esto 
ocasiono recortes financieros en los planes 
de la campaña. Tardíos incrementos de 
salarios han sido nuevamente pospuestos 
y valiosas oportunidades fueron impedidas 
por los recortes en viajes. El incremento de 

empleados tampoco fue posible. Esperamos 
que esta situación sea rectificada en el 2011. 

Recaudación de Fondos 
En el 2010, recibimos  93.995,65 € de 20 
países. Esto significa casi  10.000 € más de 
los recibidos en 2009, lo que representa 
un incremento de aproximadamente el 

Jordania

Australia

Iraq

Vietnam

Nueva Zelanda

Países Bajos

Suecia
TaiwánSerbia

Portugal

Suiza

Croacia

Noruega

Luxemburgo

Canadá

Italia

Alemania

España
Francia

Bélgica

Contribuciones 2010, Campaña Visión 2020

PAÍS TOTAL NÚMERO DE 
CIUDADES

Bélgica 35271,34 € 90

Francia 10000 € 100 (como 
parte de la 
AFCDRP)

Alemania 8650 € 10

España 9975 € 19

Italia 7368 € 18

Canadá 5731,31 € 11

Luxemburgo 4100 € 14

Noruega 2050 € 2

Croacia 2007 € 2

Suiza 4258,93 € 5

Portugal 1200 € 1

Serbia 500 € 1

Taiwán 372,74 € 1

Suecia 300 € 1

Países Bajos 300 € 1

Nueva Zelanda 269,98 € 1

Vietnam 222,74 € 1

Iraq 143,42 € 1

Australia 1140,19 € 1

Jordania 135 € 1

Total 93995,65 € 281

Nueva York 
(Estados Unidos), 
4 de mayo de 
2010. Evento 
estadounidense 
de recaudación 
de fondos con re-
cepción de gala. 
De izquierda a 
derecha: Yoko 
Ono, Mayor 
Tadatoshi Akiba, 
Michael Douglas, 
Shigeko. (Mérito: 
Dimitrios S. 
Panagos)

Nueva York, 4 de mayo de 2010. John 
Catsimatidis, hombre de negocios 
y filántropo, fue el anfitrión de la 
recepción de mayo en su casa con vista 
al Central Park de Nueva York. (Mérito: 
Dimitrios S. Panagos)
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Lista de contribuciones por ciudades en 2010:

Ciudad País Contribución 
2010(€) 

Antwerpen Bélgica 1000,00 

Bastogne Bélgica 375,00 

Beerse Bélgica 100,00 

Beersel Bélgica 589,00 

Bilzen Bélgica 600,00 

Boechout Bélgica 125,00 

Boom Bélgica 300,00 

Bornem Bélgica 505,00 

Brasschaat Bélgica 928,00 

Brecht Bélgica 600,00 

Brugge Bélgica 2925,00 

Dendermonde Bélgica 600,00 

Deinze Bélgica 50,00 

Durbuy Bélgica 125,00 

Erezee Bélgica 75,00 

Geel Bélgica 250,00 

Geetbets Bélgica 144,00 

Genk Bélgica 1000,00 

Gent Bélgica 1000,00 

Gesves Bélgica 490,00 

Habay Bélgica 200,00 

Hamois Bélgica 50,00 

Hamont-Achel Bélgica 100,00 

Harelbeke Bélgica 600,00 

Hechtel Eksel Bélgica 200,00 

Herzele Bélgica 425,00 

Herve Bélgica 300,00 

Hoogstraten Bélgica 492,58 

Houthulst Bélgica 300,00 

Ichtegem Bélgica 125,00 

Ieper Bélgica 1000,00 

Kalmthout Bélgica 150,00 

Kapellen Bélgica 250,00 

Kapelle-op-
den-bos

Bélgica 300,00 

Kasterlee Bélgica 300,00 

Knokke-Heist Bélgica 600,00 

Kortrijk Bélgica 1000,00 

Kuurne Bélgica 315,00 

Langemark-
Poelkapelle

Bélgica 195,00 

Lebbeke Bélgica 300,00 

Lennik Bélgica 200,00 

Maaseik Bélgica 300,00 

Machelen Bélgica 312,00 

Meerhout Bélgica 150,00 

Melle Bélgica 260,00 

Merksplas Bélgica 300,00 

Mesen Bélgica 24,00 

Middelkerke Bélgica 300,00 

Mol Bélgica 600,00 

Nazareth Bélgica 275,00 

Nieuwpoort Bélgica 300,00 

Nijlen Bélgica 250,00 

Oostkamp Bélgica 1113,13 

Opglabbeek Bélgica 250,00 

Peer Bélgica 300,00 

Pittem Bélgica 300,00 

Poperinge Bélgica 487,00 

Puurs Bélgica 300,00 

Ravels Bélgica 300,00 

Riemst Bélgica 420,00 

Rotselaar Bélgica 375,00 

Ruiselede Bélgica 127,00 

Schelle Bélgica 200,00 

Schilde Bélgica 50,00 

Schoten Bélgica 600,00 

Sint-Laureins Bélgica 300,00 

Sint-Lievens-
Houtem

Bélgica 250,00 

Stabroek Bélgica 443,00 

Staden Bélgica 275,00 

Stekene Bélgica 300,00 

Tessenderlo Bélgica 300,00 

Thuin Bélgica 200,00 

Tielt Bélgica 484,00 

Torhout Bélgica 300,00 

Vilvoorde Bélgica 600,00 

Veurne Bélgica 250,00 

Voeren Bélgica 106,00 

Waasmunster Bélgica 300,00 

Waregem Bélgica 600,00 

Wijnegem Bélgica 300,00 

Wervik Bélgica 300,00 

Wetteren Bélgica 250,00 

Wevelgem Bélgica 775,00 

Wielsbeke Bélgica 225,00 

Wortegem-
Petegem

Bélgica 156,63 

Wuustwezel Bélgica 300,00 

Zoersel Bélgica 100,00 

Zonnebeke Bélgica 320,00 

Zottegem Bélgica 300,00 

Zwijndrecht Bélgica 460,00 

Biograd na 
Moru

Croacia 1382,00 

Kutina Croacia 625,00 

AFCDRP Francia 10000,00 

Bietigheim Alemania 100,00 

Engen Alemania 300,00 

Hannover Alemania 3500,00 

Heubach Alemania 300,00 

Kiel Alemania 1500,00 

Lohfelden Alemania 300,00 

Neustadt am 
Rübenberge

Alemania 600,00 

Offenburg Alemania 1200,00 

Radeberg Alemania 300,00 

Ratingen Alemania 250,00 

Wernau Alemania 300,00 

Shkarta Irak 143,42 

Acquafredda Italia 100,00 

Barlassina Italia 200,00 

Casatenovo Italia 100,00 

Castegnato Italia 300,00 

Castenedolo Italia 300,00 

Castelnuovo 
Berardenga 

Italia 300,00 

Certaldo Italia 300,00 

Cisternino Italia 305,00 

Collebeato Italia 119,07 

Firenze Italia 2750,00 

Fragneto Italia 495,00 

Galliate Italia 377,00 

Lugo Italia 100,00 

Montelupo 
Florentino

Italia 300,00 

Osnago Italia 300,00 

Pisogne Italia 300,00 

Rovetta Italia 300,00 

Saluzzo Italia 421,93 

Kapiti Coast Nueva Zelanda 269,98

Amposta España 300,00 

Barberà del 
Vallès

España 600,00 

Calatayud España 300,00 

Canoves 
Samalus

España 150,00 

Castell-Platja 
d'Aro

España 300,00 

Castellbisbal España 300,00 

Castelldefels España 1200,00 

El Bruc España 300,00 

Granollers España 1500,00 

Gernika Lu-
moko Udala

España 300,00 

La Canonja España 300,00 

La Fatarella España 300,00 

Manlleu España 300,00 

Monzón España 300,00 

Palleja España 300,00 

Salou España 200,00 

Santa Coloma 
de Grame

España 1750,00 

Sant Boi De 
Llobregat

España 1200,00 

Vilallonga del 
Camp

España 75,00 

Leichhardt Australia 1140,19 

Amqui Canadá 128,96 

Chetwynd Canadá 70,51 

Duncan Canadá 175,08 

Boucherville Canadá 592,74 

Goderich Canadá 200,68 

Iqaluit Canadá 133,20 

Montreal Canadá 3346,85 

North Vancou-
ver

Canadá 292,74 

Powell River Canadá 221,13 

Stratford Canadá 269,42 

Whistler Canadá 300,00 

Amman Jordania 135,00 

Bettembourg Luxemburgo 300,00 

Clervaux Luxemburgo 300,00 

Colmar-Berg Luxemburgo 100,00 

Contern Luxemburgo 300,00 

Differdange Luxemburgo 300,00 

Esch-sur-Alzette Luxemburgo 400,00 

Lintgen Luxemburgo 300,00 

Luxembourg Luxemburgo 1200,00 

Mertzig Luxemburgo 100,00 

Schengen Luxemburgo 100,00 

Schifflange Luxemburgo 300,00 

Tuntange Luxemburgo 50,00 

Useldange Luxemburgo 50,00 

Waldbillig Luxemburgo 300,00 

Lansingerland Países Bajos 300,00 

Frogn Noruega 300,00 

Stavanger Noruega 1750,00 

Lagos Portugal 1200,00 

Kragujevac Serbia 500,00 

Leksands Suecia 300,00 

Geneva Suiza 1750,00 

Lausanne Suiza 1729,27 

Le Locle Suiza 300,00 

Renens Suiza 179,66 

Onex Suiza 300,00 

Tainan Taiwan 372,74 

Hue Vietnam 222,74 

Total: 93995,65
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Cantidad de países y ciudades a través de los años

12%.  A pesar de que aún no hemos logrado 
alcanzar nuestro objetivo de alcanzar 
las contribuciones equivalentes a las de 
Hiroshima y Nagasaki aparentemente 
estamos en el camino correcto. Cada vez, 
más ciudades están realizando contribucio-
nes directas: en 2009, 15 países diferentes 
realizaron contribuciones; hoy son 20. En 
2009, tuvimos 219 ciudades contribuyen-
tes; hoy son 281. Por lo tanto, en adición al 
rápido incremento de miembros, el número 
de miembros contribuyentes se incrementó 
en un 28%. Sería estupendo lograr que esta 
tendencia continúe en el 2011. 

Por supuesto, debemos considerar que 
muchas ciudades han sido grandes contri-
buyentes para nuestra labor internacional. 
Los destacados servicios de Hiroshima con 
la Campaña Visión 2020 son tan importan-
tes como las contribuciones directas.  Es 
nuestro deseo de reconocer a otras ciudades 
como: la ciudad de Mánchester, por ser 
anfitriona de la Conferencia General en el 
2010; a la ciudad de México, por prove-
er recursos y el espacio para reuniones 
celebradas durante la Conferencia Mundial 
de Ciudades Unidas y Gobiernos Locales; 
a las ciudades de Malakoff y Hannover por 
su especial  trabajo en los sitios de internet 
versión en francés y alemán de Alcaldes 
por la Paz por medio de voluntarios; y, a 
muchas otras ciudades líderes que han 
cubierto costos en comunicación con nue-
stros miembros en sus respectivos países 
(en sus idiomas). También es notable que 
ni Alcaldes por la Paz ni la Campaña Visión 
2020 hayan cubierto los costos de viajes de 
los alcaldes que toman parte en nuestras 
actividades. Incluso, los miembros ejecu-

PaísesCiudades

Autoridad Local Grupo del Banco Mundial
(de acuerdo al PIB per cápita)

I II III IV
 Población

Contribución Sugerida
< 25,000 50 150 200 300

25,001 - 50 100 300 400 600
50,001 - 100 150 350 450 1200
100,001 - 200 200 400 500 1750
200,001 - 300 250 450 550 2250
300,001 - 500 300 500 600 2750
500,001 - 750 350 550 650 3500
750,001 - 1,000,000 400 650 750 4500
1,000,001 - 2,000,000 450 750 1000 5750
2,000,001 - 4,000,000 500 1000 2000 7000

> 4,000,000 750 1500 3000 8000

Tabla para calcular las contribuciones financieras de las ciudades miem-
bro de acuerdo a la población y Producto Interno Bruto (PIB):

2007 2008 2009 2010

Resumen de las contribuciones de la ciudad a lo largo de los años

14.802 € 

61.058 € 

84.611 € 
93.995 € 
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tivos y miembros asociados a la 
Campaña 2020 abonan sus propios 
viajes hacia reuniones/eventos de 
negocios tales como la Conferencia 
General realizada en Mánchester 
de este año. 

En el 2009, la campaña lanzó un 
sistema de contribuciones volun-
tarias basado en el tamaño del pro-
ducto bruto interno por persona. 
Las tarifas, de esta manera, reflejan 
las diferentes realidades finan-
cieras de nuestros miembros. Si 
Ud. desea calcular la contribución 
recomendada para su ciudad, por 
favor, utilice la tabla (debajo).  Si su 
ciudad puede donar más de la cifra 
recomendada, eso sería excelente; 
si, por el contrario, su cuidad no 
puede contribuir con la cifra reco-
mendada cualquier contribución 
será altamente apreciada. Pedimos 
a todos los miembros que decidan 
contribuir que consideren la opción 
de realizar sus contribuciones 
anuales hasta el 2020. Este sistema 
de contribuciones voluntarias será 
revisado en la próxima Conferencia 
General  en el 2013.

GASTOS EN EUROS 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Personal (sueldos incluyen beneficios sociales, etc.)

    

Director general de la Secretaría Internacional en 
Ypres (2)

  18060,86

Personal de oficina 67013,74 55258,67 2485,55

Servicio Voluntario Europeo de la UE 13171,72 6975,23 9770,08

Consultoría (p.e. estratégica, legal y financiera) 1162,41 3146,95 1717,62

    

SUBTOTAL 81347,87 65380,85 32034,11

    

Servicios y suministros

    

Suministros de oficina 2402,19 3787,25 2079,91

Mantenimiento de oficina 204,41 0 0,00

Seguros de los voluntarios 83,64 74,95 71,01

Seguros del personal 353,41 278,87 453,85

Comunicaciones 8934,83 5530,52 4490,19

Materiales de la Campaña 3084,02 11021,91 4464,63

Viajes internacionales 12650,81 4011,91 3760,87

Conferencias y reuniones de la Campaña 361,50 2983,98 2288,00

Otras conferencias y reuniones 954,05 0 407,92

Viajes en Bélgica (personal y voluntarios) 1256,37 5304,2 3538,12

    

SUBTOTAL 30285,23 32993,59 21554,50

    

Otros gastos

Depreciaciones 1754,78   

Costos financieros (gastos bancarios) 104,93 90,17 65,76

Impuestos 59,33 81,54 60,63

Costos diversos 177,77   

SUBTOTAL 2096,81 171,71 126,39

    

Gastos TOTALES 113729,91 98546,15 53715,00

    

INGRESOS    

    

Contribuciones de miembros    

Ciudades miembro 93995,65 84611,55 61058,60

  0,00 750,00

Subvenciones y becas    

Becas europeas del SVE y Juventud en Acción 2592,54 21361,25 8893,00

Intereses 395,64 543,59 404,17

Ingresos diversos 108,25  752,61

Ingresos TOTALES 97092,08 106516,39 71858,38

    

BALANCE para el año -16637,83 7970,24 18143,38

Tabla de los gastos/ingresos:
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Alcaldes por la Paz Campaña Visión 2020

Nobel de la Paz Asiático al 
presidente de Alcaldes por la Paz 
Tadatoshi Akiba

Ciudad de Pasay , Metro Manila, 
Filipinas. 31 de agosto de 2010. 
El alcalde Akiba recibe el premio 
Ramón Magsaysay 2010 conce-
dido por la Fundación del Premio 
Ramón Magsaysay con sede 
en Manila. Fundado en 1957, el 
Premio Ramón Magsaysay es 
el galardón más prestigioso en 
Asia y está considerado en la 
región como el equivalente al 
Premio Nobel. “Los nominados 
al Magsaysay de 2010, —dice la 
presidenta de RMAF Carmencita 
T. Abella— son siete reconocidas 
personas profundamente com-
prometidas con temas críticos 
que tienen impacto no solo en 
sus respectivos países si no en 
toda Asia, ellos están mostrando 
como el compromiso, la  compe-
tencia y el liderazgo colaborativo 
pueden transformar la vida de las 
personas e impulsar la actuación 
de la sociedad”. (Mérito: Ciudad 
de Hiroshima)

Mensaje del Presidente saliente, 
Tadatoshi Akiba

Como alcalde de Hiroshima durante tres mandatos, tuve el privilegio de presidir el desarrollo de Alcaldes por la Paz 
durante doce años, y ¡vaya qué fue un gran desarrollo! 

Este informe proporciona un antecedente general sobre Alcaldes por la Paz y la Campaña Visión 2020. Me gustaría 
destacar un par de percepciones claves desde que la Campaña Visión 2020 fue lanzada: el papel de la sociedad civil, la 
importancia de dirigir exhaustivamente el desafío del desarme y la determinación de un plazo para que este se cumpla. 

El plan original de la “Campaña de Emergencia para Abolir las Armas Nucleares” fue, a petición mía, redactado por activi-
stas en contra de las armas nucleares en cooperación con el personal y alcaldes de varias ciudades, incluyéndome. Vinien-
do de la sociedad civil, no es sorprendente haber exigido a una fuerte dependencia de la sociedad civil dar ese impulso a la 
campaña.

En efecto, después de haber sido aprobada por la Conferencia Ejecutiva en Mánchester en septiembre de 2003, la Cam-
paña se lanzó públicamente en la Asamblea Mundial de Ciudadanos para la Abolición Nuclear, en Nagasaki en noviembre 
de 2003. Uno de los primeros objetivos de la campaña fue alcanzar la meta de 1.000 ciudades miembro antes de la Confe-
rencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear 2005, nos tomó 22 años alcanzar solo cerca de 500 miembros, 
así que atraer casi el mismo número en dos años y medio parecía muy ambicioso. De hecho, era una tarea que habría 
abrumado completamente a la Secretaría de Hiroshima; la única oportunidad para el éxito residió en que activistas de la 
sociedad civil en muchos países adoptaran el objetivo como propio. Lo hicieron, y en mayo de 2005 nuestra membresía 
superó los 1.000 miembros. Nunca miramos hacia atrás. Considero que Alcaldes por la Paz puede confiar en superar los 
5.000 miembros en 2011, a este ritmo, pasará mucho tiempo antes de que cualquier asociación internacional de autorida-
des locales pueda ser capaz de alcanzarnos. 

Aunque no fue hasta 2005, en la Conferencia General, que se renombró la Campaña de Emergencia, la Visión 2020 fue la 
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ACTUALIZACIÓN 2011: Fukushima el 
9/11 para la industria nuclear

Liberdade, São Paulo (Brasil), 23 de 
marzo de 2011. Las acciones tuvieron 
lugar alrededor del mundo tras el de-
sastre nuclear de Fukushima (Japón). 
Aquí una vigilia en el vecindario 
japonés de São Paulo 10 días después 
del desastre nuclear. Fukushima no 
solo fue un desastre para Japón está 
haciendo temblar a todo el mundo.  
(Mérito: Alcaldes por la Paz)

Tadatoshi Akiba, Hiroshima, abril de 2011

característica central de la campaña desde el principio.

Un aspecto clave de esta Visión es que el mundo sería cualitativamente más seguro una vez que el objetivo fuera alcan-
zado: la amenaza nuclear no sólo tendría que ser disminuida, sino eliminada. Cuando una amenaza es tan penetrante y 
profunda como la amenaza nuclear, las medidas parciales no bastan. Desde que me involucré en la construcción de un 
estadio en Hiroshima, a menudo solía ilustrar este punto. Si hubiera ido al Consejo Municipal y propuesto que primero 
planeáramos y construyéramos las gradas y una vez hechas continuar con el estacionamiento, me habrían mirado como si 
hubiera perdido la razón completamente: “¿Quiere un estadio o no?”

Entonces, ¿queremos o no eliminar la amenaza nuclear? La respuesta de la Campaña Visión 2020 fue absolutamente clara: 
queremos un mundo libre de armas nucleares bien establecido. Esto fue algo que los alcaldes y líderes de la sociedad civil 
pudieron entender y apoyar. Nuestra primera validación real de esto llegó desde la Conferencia Estadounidense de Alcal-
des en junio de 2004, bajo la forma de una resolución de apoyo a la Visión 2020; en 2007, Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos dieron su aprobación internacional al plan. 

De igual importancia fue que la tarea haya sido fijada en un plazo. A nuestros Hibakushas les rompía el corazón la idea de 
un mundo libre de armas nucleares que constantemente se desvanece más allá del horizonte. Sentíamos que teníamos que 
hacer del plazo un éxito, algo realista pero tangible. Si yo hubiera presentado al Consejo Municipal una propuesta para 
el estadio sin fecha para terminarlo, habría sido objeto de burla. Alcaldes por la Paz no hubiera podido convencer a nadie 
para continuar con un proyecto serio si no hubiera fijado un plazo. Con el debido respeto al presidente Obama, esto hace 
una enorme diferencia si la fecha final está o no dentro de una vida. 

Nos dimos a la tarea de establecer un mundo sin armas nucleares en 16 años; esto fue algo que alcaldes y ciudadanos 
podrían comprender y encontrar inspirador. Esto garantizaría que algunos Hibakushas sobrevivieran para celebrar el fin 
de las armas nucleares. Se perdió un tiempo precioso durante los ocho últimos años, pero esto puede ser compensado con 
ocho años de trabajo intensivo. 

En este informe puede ver como tal trabajo se ha intensificado. Con mira hacia el futuro, Hiroshima y Nagasaki se unen 
a muchas otras ciudades japonesas que tienen alcaldes de una generación más joven que pueden proveer un liderazgo 
enérgico y creativo. Al mismo tiempo, el liderazgo de la Campaña Visión 2020 se ha expandido, volviéndose global. Jun-
tos, ellos pueden continuar lo que yo y otros alcaldes comenzamos. No dudo que las contribuciones más importantes de 
Alcaldes por la Paz, para la causa del desarme nuclear, estén ya por llegar. Con la ayuda de la sociedad civil, los Hibakusha y 
las generaciones venideras, realizaremos un mundo libre de armas nucleares en nuestras vidas, y lo más importante, para 
el 2020, en vida de los Hibakusha. 
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La Campaña Visión 2020 también agradece para su apoyo a:

Agradecimientos y reconocimientos
Nos gustaría agradecer a las ciudades de 
Hiroshima y Nagasaki su apoyo finan-
ciero y logístico, así como a las ciudades 
miembro que hicieron una contribución 
financiera durante el 2010 (Vea la lista 
en la página 27). 
Queremos hacer una mención especial 
a Chris Pilger quien sirvió como director 
de la Secretaría de septiembre de 2009 a 
febrero de 2011.

También nos gustaría agradecer a 
quienes apoyaron a los Alcaldes por la 
Paz desde las ciudades miembro, a la 
sociedad civil, a las organizaciones no 
gubernamentales, así como a nuestro 
personal y voluntarios:

Asamblea General de Alcaldes por la 
Paz Asociación de la Campaña Visión 
2020 (desde abril de 2011)

Kazumi Matsui
Alcalde de Hiroshima, Japón

Tomihisa Taue
Alcalde de Nagasaki, Japón

Luc Dehaene
Alcalde de Ypres, Bélgica

Donald L. Plusquellic
Alcalde de Akron, Ohio, Estados Unidos

Benny Vaknin
Alcalde de Ashkelon, Israel

Guy Morin
Alcalde de Basel, Suiza

Philippe Collard
Alcalde de Bastogne, Bélgica

Ivan Knez
Alcalde de Biograd na Moru, Croacia

Daniel Tsakem
Alcalde de Fongo-Tongo, Camerún

Brad Pettitt
Alcalde de Fremantle, Australia

Thore Vestby
Alcalde de Frogn, Noruega

Robert Winter
Alcalde de Glasgow, Reino Unido

Josep Mayoral i Antigas
Alcalde de Granollers, España

Khder Kareem
Alcalde de Halabja, Iraq

Matteo Renzi 
Alcalde de Florence, Italia

Stephan Weil 
Alcalde de Hannover, Alemania

Catherine Margaté 
Alcalde de Malakoff, Francia

Harry Lyons
Alcalde de Mánchester, Reino Unido

Sadrach Zeledón Rocha 
Alcalde de Matagalpa, Nicaragua

Marcelo Ebrard
Alcalde de Ciudad de México, México

Gerald Tremblay
Alcalde de Montreal, Canadá 

Ana Olivera 
Alcaldesa de Montevideo, Uruguay

Eduardo Paes
Alcalde de Río de Janeiro, Brasil

Roman Grebennikov
Alcalde de Volgogrado, Rusia

Ken Melamed
Alcalde de Whistler, Canadá

Samir Darwish
Alcalde de Zemir, Israel

Junta Directiva de la Asociación 
Campaña Visión 2020 de Alcaldes por 
la Paz. 

Luc Dehaene, Presidente de la Junta 
Directiva
Alcalde de Ypres, Bélgica

Jasminka Bajlo, Vice-presidenta
Consejera  alcalde de Biograd na Moru, 
Croacia

Filip Deheegher, Tesorero
Director del Departamento de Paz de la 
ciudad de Ypres, Bélgica

Aaron Tovish, Secretario
Miembro ex officio como director de la 
campaña internacional 

Donald L. Plusquellic
Alcalde de Akron, Ohio, Estados Unidos

Matteo Renzi
Alcalde de Florencia, Italia

Carme Barbany
Consejera alcalde de Granollers, España 

Khder Kareem
Alcalde de Halabja, Iraq

Kazumi Matsui, President
Alcalde de Hiroshima, Japón

Michel Cibot 
Jefe de admin. de Malakoff, Francia

Sean Morris
Director, NFLA, de Mánchester, Reino 
Unido

Elena Vasilevskaya
Funcionaria de Relaciones Internaciona-
les, Volgogrado, Federación Rusa
 

Personal de la Secretaría Interna-
cional

Aaron Tovish, director de la campaña 
internacional, Viena
Pol Heanna DHuyvetter, director de 
desarrollo internacional, Rio de Janeiro 
Jackie Cabasso, coordinadora para 
América del Norte y consejera ejecutiva, 
Oakland
Matthias Breyne, director general de la 
Secretaría, Ypres
Jana Nábožná, comunicaciones SVE, 
Ypres
Anne Clark, voluntaria en prácticas 
comunicaciones, Ypres
Pasqualino Guidotti, voluntaria en 
prácticas comunicaciones, Ypres
Conny Bertier, administración financiera 
y contable, Ypres
Esteban Ramirez-Gonzalez, represen-
tante en la ONU, Ginebra
Maria Laura Videla, representante en la 
ONU, Viena
Sarah Maria Koch, representante en la 
ONU, Viena
Abigail Cruz, comunicaciones América 
Latina, México

Personal de la Secretaría de 
América latina y el Caribe

Cinthia Heanna, Coordinadora asistante, 
Rio de Janeiro
Abigail Cruz, Comunicaciones América 
latina, Mexico

Personal de la Secretaría de América 
del Norte

Jackie Cabasso, Coordinadora y con-
sejera ejecutiva para América del Norte, 
Oakland

Antiguos volutarios y personal

Ann Caluori, comunicaciones SVE 
Mirko Montuori, comunicaciones SVE
Christopher Pilger, director ejecutivo 

Agentes de la Campaña Visión 2020

Wolfgang Schlupp-Hauck, Alemania
Xanthe Hall, Alemania
Heidrun Konrad, Austria 
Cinthia Heanna, Brasil
Thanasis Anapolitanos, Grecia 
Franck Simon, Haiti
Shahriar Khateri, Irán
Lisa Clark, Italia
Stine Rodmyr, Noruega
Ursula Gelis, Noruega
Lizett Vasquez, Perú
Peter Burt, Reino Unido
George Farebrother, Reino Unido
Meit Krakau, Suecia


