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Ayuntamiento de Granollers (España), 8 de noviembre de 2011. El alcalde 
Matsui de Hiroshima firma el libro de honor de la ciudad de Granollers. 
Mayoral, alcalde de Granollers, Esteve, presidente del Consejo Provincial de 
Barcelona y Poblet, alcalde de Vila-Seca, permanecen detrás de él. (Mérito: 
Alcaldes por la Paz).
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Agradecemos a Sandra Cravero, Abigail Cruz, Cristal 
Ntchantchou, Jaira Valenzuela Toledo y Lizett Vasquez la 
traducción de este informe.
Alcaldes por la Paz Campaña Visión 2020 vzw
Ayuntamiento, Grote Markt 34, 8900 Ypres, Bélgica
Teléfono +32 57 38 98 57 Fax +32 57 23 92 76
E-mail: 2020visioncampaign@ieper.be
Sitios web: www.2020visioncampaign.org; 
www.mayorsforpeace.org

Sede de la ONU, Nueva York (EEUU), 
24 de marzo de 2011. Se inauguró una 
exposición permanente que exhibe 
más de un millón de firmas de la 
petición “Las Ciudades no Son Blancos” 
de Alcaldes por la Paz en presencia del 
secretario general Ban Ki-moon y de 
supervivientes japoneses de la bomba 
atómica. (Mérito: Naciones Unidas).
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Prólogo
Estimados miembros, colegas y amigos:

El 2011 fue para Japón un año de una inolvidable tragedia. El terremoto y el tsunami del 11 de marzo destruyeron ciudades, pueblos y aldeas a 
500 kilómetros a la redonda de la costa nororiental. Las posteriores fusiones de los reactores de la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi 
provocaban, todavía a finales de año, emisiones de radiación. Sin duda, Japón se alzará con mayor fortaleza y sabiduría tras esta calamidad, a 
pesar de que recuperarse de ella sea una horrible experiencia. La red mundial de Alcaldes por la Paz continuará ofreciendo sus plegarias, solida-
ridad y el material que sea necesario para ayudar en la lucha por la recuperación de las áreas afectadas.

Para Alcaldes por la Paz, el 2011 ha sido un año de transición. En enero, supimos que el alcalde Akiba, nuestro líder durante doce años, no se 
presentaría a las elecciones de la alcaldía planificadas para el mes de abril. Este anuncio cogió a la ciudad de Hiroshima y a todo el equipo de 
Alcaldes por la Paz por sorpresa, no obstante nuestra campaña continúa.

En marzo, tres supervivientes a las bombas atómicas de Hiroshima, nuestra coordinadora en Norteamérica, Jackie Cabasso, y nuestro represen-
tante en Nueva York, Tony Seaboyer, asistieron a la sede de la ONU neoyorquina para reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, y asistir así a la apertura de una exposición permanente de un millón de firmas en la petición de Alcaldes por la Paz ¡Las ciudades 
no son  blancos! Allí, garantizamos al secretario general y a la comunidad a favor del desarme que, a pesar del cambio de liderazgo y, a pesar del 
atolladero en el que se encuentra Japón, estamos decididos a luchar por un mundo libre de armas nucleares.

Llegaron las elecciones y el 10 de abril supimos que nuestro nuevo líder sería Kazumi Matsui, un superviviente de la segunda generación que 
vivió en Hiroshima hasta cumplir los 18 años y luego se mudó a Tokio para acudir a la Universidad. Cuando hubo finalizado sus estudios, 
permaneció en Tokio sirviendo al gobierno central durante 35 años. La mayoría de estos años formó parte del Ministerio de Sanidad, del de 
Bienestar y además sirvió en Londres al Ministerio de Asuntos Exteriores. Conocedores de esta información, supimos que aportaría diplomacia 
y experiencia política aunque no sabíamos cuál sería su actitud hacia Alcaldes por la Paz o hacia los cambios que se producirían en el futuro.

Pronto descubrimos que el alcalde Matsui está decidido a apoyar totalmente a Alcaldes por la Paz y a la Visión 2020. El 16 de septiembre supera-
mos la marca de los 5.000 miembros, hecho que anunciamos el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.

Tras alcanzar los 5.000 miembros, centramos nuestra atención en la Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz a la que seguirían las reunio-
nes del Consejo y la Junta General de la Asociación de la Campaña Visión 2020. Las reuniones resultantes contaron con una amplia participa-
ción, estuvieron organizadas con efectividad y resultaron productivas. Por primera vez, contamos con participantes de África y América Latina. 
Tratamos asuntos fundamentales sobre la gestión en los que se incluyeron las formas de compartir las cargas financieras, no solo de la campaña 
sino de la misma organización. Puesto que estas cuestiones eran extremadamente complejas para ser tratadas durante el tiempo disponible, 
acordamos celebrar una serie de reuniones, en las que participaría personal interino, con anterioridad a la reunión de la Junta General de la 
Asociación de la Campaña en Viena, evento que coincidiría con la primera reunión preparatoria para la Conferencia de Revisión del TNP de 
2015.

La temática de la Conferencia Ejecutiva fue de “cantidad a calidad”. Las 5.000 ciudades que integran la red se han involucrado, sin embargo 
hubo un consenso unánime por parte del grupo a la hora de decidir que es, ahora, el momento de poner más energía en la comunicación y en la 
movilización de los miembros de los que disponemos. Para esto, adoptamos una propuesta de Nagasaki, “hacer exposiciones sobre las bombas 
atómicas en cada una de las 5.000 ciudades en 2012”. Con respecto a las exposiciones, pretendemos reunir firmas en todo el mundo en una 
nueva petición exigiendo una convención sobre las armas nucleares. Estas actividades, junto con un lobby continuado a nivel internacional, nos 
ayudarán a hacer que la próxima Conferencia General de 2013 sea la más numerosa, de mayor nivel y más importante en la historia de Alcaldes 
por la Paz. De hecho, la Conferencia General constituirá el trabajo preliminar para una cumbre a favor del desarme sin precedentes en  Hiroshi-
ma en 2015 y para la abolición de las armas nucleares en 2020. Para más detalles, consulte la Resolución de la Conferencia Ejecutiva en nuestra 
página web.

Después de la Conferencia Ejecutiva, el alcalde Matsui y el alcalde de Nagasaki, Tomihisa Taue, viajaron hasta Ginebra para la inauguración de 
una exposición permanente en la sede de la ONU. En ella se destaca la relevancia de Alcaldes por la Paz. A día de hoy, contamos con una signifi-
cativa y permanente presencia tanto en Ginebra como en Nueva York y continuaremos incrementando nuestras relaciones con nuestros muchos 
amigos y aliados fuera y dentro de las Naciones Unidas.

Alcaldes por la Paz ha atravesado un rito de tránsito. Su equipo se ha reunido con su nuevo líder durante tres días. El alcalde Matsui trae con él 
el potencial de una cooperación cercana con la Prefectura de Hiroshima y del gobierno nacional japonés. Estamos decididos a sacar partido a sus 
contactos y a su experiencia para avanzar con nuestro juego al siguiente nivel. Ha llegado el momento de involucrar a las naciones, especialmen-
te a Japón en la cumbre de 2015 y, más que eso, esperamos que toda nuestra fuerza nos ayude en estos eventos para elevar al máximo exponen-
te nuestro potencial. 

Luc Dehaene

Presidente del Consejo de Administración

Filip Deheegher

Tesorero

Aaron Tovish

Secretario               
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Granollers, España, 10 de noviembre de 2011 – Los participantes en la 8ª Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz con los alcaldes de Fongo-Tongo 
(Camerún); Halabja (Irak); Mortsel (Bélgica); Hiroshima (Japón); Granollers (España); Zemer (Israel); Nagasaki (Japón); Porto Feliz/FNP (Brasil); Frogn (Noruega);  
representantes de Malakoff/AFCDRP (Francia); Volgograd (Rusia); Manchester/NFLA (Reino Unido & Irlanda); Biograd na Moru (Croacia); Florencio Varela/FAM 
(Argentina); Ciudad de México/AALMAC (México); Bastoña (Bélgica); Hannover (Alemania) y el personal de Alcaldes por la Paz. (Mérito: Alcaldes por la Paz)

La Campaña Visión 2020 lanzada en 2007, 

está dirigida por un subcomité de la 

Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la 

Paz y cuenta con una Secretaría Internacional 

en Ypres (Bélgica).

Las ciudades se involucran en la campaña bien 

como miembros ejecutivos (antiguos, con dere-

cho a voto) o miembros asociados (nuevos, sin 

derecho a voto). El presidente del consejo tiene 

la autoridad para nombrar a los miembros aso-

ciados cuya membresía será revisada cada año 

en la Junta General. En conjunto, los miembros 

ejecutivos y los asociados reciben la denomina-

ción de “ciudades líderes”. 

Las ciudades que han sido invitadas por el alcal-

de Akiba a unirse a la Conferencia Ejecutiva y 

han aceptado la invitación son: Florencio Varela 

(Argentina), Montes de Oro (Costa Rica), San 

Borja (Perú) y Vitória (Brasil). Estas adhesiones 

reflejan la creciente importancia de la participa-

ción Latinoamérica en la campaña de Alcaldes 

por la Paz. No obstante, la participación de 

Mora (Costa Rica) concluyó en 2011. 

Por otro lado, también las siguientes ciudades 

se unieron a la Conferencia Ejecutiva: Fongo 

Tongo (Cameroon), Ciudad de México (México), 

Montevideo (Uruguay) y Montreal (Canadá). 

Liderazgo
La Junta General, cuyas reuniones se celebran 

anualmente, establece la política y los objeti-

vos de la campaña. Luego, el liderazgo pasa al 

Consejo de Administración que se reúne cada 

dos años para determinar la gestión de las 

actividades de la campaña y las acepta bajo la 

supervisión de la Junta General.

La Secretaría Internacional situada en Ypres 

(Bélgica) opera en colaboración con varias 

oficinas regionales de todo el mundo para 

implementar las directrices del Consejo que 

son supervisadas por un Consejo Diario, una 

reunión bimensual del director del Consejo con 

el tesorero, el director de la campaña interna-

cional y el gerente de la secretaría.

Estructura
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Alcaldes por la Paz (5136 miembros desde marzo de 2012)

Associación Campaña Visión 2020 
Conferencia General de  Alcaldes por la Paz en Hiroshima 
o Nagasaki (una vez cada cuatro años)

Secretaría de Alcaldes por la Paz, Hiroshima Secretaría de la Campaña Visión 2020, Ypres

Consejo Diario (dos veces al mes)
Miembros: Luc Dehaene (Ypres), Aaron Tovish (Director de 
campaña), Filip Deheegher (Tesorero), Matthias Breyne (director 
general de la Secretaría)

Consejo de Administración (dos veces al año):
Miembros: Kazumi Matsui (Hiroshima), Luc Dehaene (Ypres), 
Jasminka Bajlo (Biograd Na Moru), Sean Morris (Mánchester), Paul 
Schneider (Hannover), Michel Cibot (Malakoff), Khder Kareem 
(Halabja), Carme Barbany (Granollers), Donald Plusquellic (Akron), 
Matteo Renzi (Florencia), Irena Elinetskaya (Volgogrado), Jean-
Paul Nanfack (Fongo-Tongo), Ricardo Baptista (Ciudad de México), 
Filip Deheegher (Tesorero, Ypres), Aaron Tovish (miembro Ex-
officio, Viena)

Conferencia Ejecutiva (una vez cada dos años)
Members (todo los vice-presidentes están en negrita): 
Hiroshima, Nagasaki, Hannover, Akron, Ypres, Malakoff, 
Mánchester, Muntinlupa, Volgogrado, Granollers, Biograd 
Na Moru, Florencia, Halabja, Bruselas, Fongo-Tongo, Montreal, 
Ciudad de México & Montevideo

Junta General (una vez al año)
Miembros ejecutivos: Hiroshima, Nagasaki, Akron, Ypres, Biograd 
na Moru, Florencia, Fongo-Tongo, Granollers, Halabja, Hannover, 
Malakoff, Mánchester, Ciudad de México, Montevideo, Montreal & 
Volgogrado
Miembros asociados: Ashkelon, Basel, Bastoña, Fremantle, Frogn, 
Glasgow, Florencio Varela (FAM), Matagalpa (AMUNIC), Montes de 
Oro, Rio de Janeiro, San Borja,  Vitória (FNP), Whistler & Zemer

FCPH – Fundación de Cultura por la Paz de Hiroshima

Desde su fundación en 1982, la Secretaría de Alcaldes 
por la Paz ha albergado las oficinas de la Fundación 
de Cultura por la Paz de Hiroshima en el Parque del 
Memorial por la Paz. 
El presidente de la Fundación es el alcalde de Hiro-
shima, Kazumi, Matsui; el director es Steve Leeper, 
antiguo consejero ejecutivo. Aaron Tovish, Pol Heanna 

DHuyvetter y Jackie Cabasso continúan cumpliendo con su labor de consejeros 
ejecutivos con el Presidente de la FCPH.
Desde su establecimiento en la Ciudad de Hiroshima en 1967, las actividades 
de la fundación tienen como propósito aumentar la concienciación por la paz 
y promoverla a nivel internacional. La Fundación también administra el Museo 
del Memorial de la Paz de Hiroshima, el Centro Internacional de Conferencias 
de Hiroshima y la Casa Internacional de la ciudad de Hiroshima. En la imagen se 
pueden observar algunos de los edificios de la Fundación de Cultura por la Paz 
de Hiroshima situados en el Parque de la Paz de Hiroshima. (Mérito: Alcaldes por 
la Paz). Página web: www.pcf.city.hiroshima.jp
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ACTUALIZACIÓN DE 2012: Semey 
(Kazajistán), 18 de marzo de 2012. Inau-
guración del Monumento de Alcaldes 
por la Paz en Semey a manos de las 
autoridades de Kazajistán (el goberna-
dor de Ust-Kamenogorsk, Serik Tauke-
bayev, y el embajador en Bélgica, Yerik 
Utembayev) y la delegación de Alcaldes 
por la Paz (el alcalde Vestby, el alcalde 
Dehaene, el alcalde Knez, Jasminka 
Bajlo y Aaron Tovish). La ciudad de 
Semey fue conocida con anterioridad 
con el nombre de Semipalatinsk.
La Unión Soviética llevó a cabo 456 
pruebas nucleares cerca de Semipala-
tinsk desde el 1949 al 1989 sin tener en 
consideración los efectos que podrían 
ocasionar a la población local y al 
medio ambiente. Las autoridades so-
viéticas escondieron el impacto real de 
la exposición a la radiación que salió a la 
luz cuando se cerraron las instalaciones 
para las pruebas en 1991. (Mérito: Filip 
Deheegher).

Campaña internacional

En un año en el que uno consigue alcanzar el hito de las 5.000 ciu-

dades miembro, el resto de los logros tienden a infravalorarse si los 

comparamos. Fue ciertamente maravilloso poder anunciar a todos 

nuestros miembros y a los que nos respaldan en el Día Internacional de la 

Paz que nuestra red abarca a más de 5.000 ciudades y a más de 150 países. 

Sin embargo, hubo otros importantes resultados de los que podemos estar 

orgullosos y, no es para menos “Naciones Unidas produjo un vídeo sobre 

nuestra organización”. Ahora se expone permanentemente en el edificio 

de la Asamblea General de la ONU en Nueva York como complemento a 

una exposición de más de un millón de firmas en la petición “¡Las ciuda-

des no son blancos!”.

El año 2011 fue un año apropiado para centrarnos en el crecimiento de 

nuestra membresía. Nuestro gran liderazgo experimentó su primera tran-

sición desde el lanzamiento de la Campaña Visión 2020 en el año 2003. El 

alcalde Tadatoshi Akiba, tras 12 años llevando el timón de Alcaldes por la 

Paz, estuvo a punto de renunciar  y un nuevo alcalde de Hiroshima, Kazu-

mi Matsui, asumiría el control. Cualquier rectificación o nueva directriz 

tendría que esperar hasta la siguiente Conferencia Ejecutiva programa-

da para noviembre. En junio, con una membresía que sumaba 4.400, el 

Consejo de Administración decidió dar la bienvenida al nuevo presidente 

lanzando una campaña de adhesión de miembros para alcanzar los 5.000. 

El objetivo inicial era alcanzar esa cifra coincidiendo con la 66ª conmemo-

ración del bombardeo atómico de Hiroshima a manos de Estados Unidos. 

Nos motivaba la esperanza de darle al nuevo alcalde de Hiroshima la 

oportunidad de anunciar este hallazgo en su primera Declaración de Paz 

el 6 de agosto. 

A principios de agosto, nos faltaba un centenar de miembros para cumplir 

con nuestro objetivo pero dada la ayuda con la que contábamos de nue-

stros nuevos aliados llevamos a cabo excelentes iniciativas para seguir 

adelante. No obstante, se complicó la situación y hubo una pérdida de 

miembros en Grecia debido a la consolidación de varios de nuestros mi-

embros en jurisdicciones unificadas. Sucedió que cuando pensábamos que 

estábamos cerca de alcanzar los 5.000, ¡todavía nos quedaba un gran ca-

mino que recorrer! Por este motivo, señalamos el 21 de septiembre, el Día 

Internacional de la Paz, como nuestra nueva fecha meta y lo conseguimos.

A continuación presentamos algunos de los puntos culminantes de la 

campaña de membresía:

•	 IC-Argentina, una organización que planifica reuniones regionales 

municipales escribió a todos sus contactos en Latinoamérica instán-

doles a unirse. La Federación Argentina de Municipios también instó a 

sus miembros a unirse a Alcaldes por la Paz. Como resultado, hubo una 

oleada de miembros en Argentina y en Latinoamérica en su conjunto.

•	 El alcalde de Linz, fue el anfitrión del “Día de las ciudades” en Austria 

incluyendo nuestro material de adhesión en el paquete de la confe-

rencia. El alcalde de Klosterneuburg consolidó la acción con una carta 

dirigida a cientos de ciudades y la Asociación austriaca de ciudades 

envió un recordatorio a sus miembros. 

•	 El Frente Nacional de Prefeitos de Brasil también lanzó un llamamiento 

para que sus miembros se uniesen. El personal de Alcaldes por la Paz y 

los activistas de la Visión 2020 fueron invitados a la reunión nacional, 

asimismo se publicó una página de tribuna en uno de los principales 

periódicos nacionales..

•	 En Bélgica, la campaña de adhesión de miembros se concentró en la 

región francófona puesto que dos tercios de la región flamenca ya eran 

miembros. Bastoña coordinó  la campaña y las ciudades de la región 

respondieron espléndidamente. 

•	 Japón estableció un objetivo nacional situado en alcanzar los 1.000 

miembros en el Día Internacional de la Paz y dio resultado.

•	 La Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos llevó a término su 

resolución anual y escribió a todos sus miembros. La carta de adhesión 

enviada por el director ejecutivo, Tom Cochran, que contenía la firma 

de 13 miembros estadounidenses de Alcaldes por la Paz obtuvo resulta-
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Sede de la ONU de 
Nueva York (Estados 
Unidos), 24 de marzo 
de 2011. El secretario 
general de la ONU, 
Ban Ki-moon, firma la 
petición “¡Las ciuda-
des no son blancos!” 
en la inauguración 
de la exposición per-
manente en la sede 
de Naciones Unidas. 
(Mérito: Ray Acheson).

dos inmediatos.

•	 El alcalde de Roma escribió a los miembros de su mismo partido para 

incrementar su representación en Alcaldes por la Paz. Asimismo se cele-

bró una vuelta anual en bicicleta entre dos bases de la OTAN italianas 

donde se desplegaron bombas nucleares; muchos alcaldes miembros 

celebraron la iniciativa y muchos otros se adhirieron como nuevos 

miembros durante la ruta.

•	 Para más detalles y más ejemplos, consulte la sección de Actividades.

Después de un gran esfuerzo a nivel mundial centrado en la cantidad, era 

natural que la Conferencia Ejecutiva, tras una Junta General de la Asocia-

ción de la Campaña, concentrase su atención en la calidad.

Para conseguir el hito de los 5.000 miembros y para proporcionales unas 

directrices concretas de acción, se decidió incitar a las ciudades miembro a 

exponer una exposición de carteles de Hiroshima, Nagasaki y la Campaña 

Visión 2020 en sus ayuntamientos. Las primeras exposiciones serán en 

Viena en el mes de mayo; una en el Ayuntamiento y otra en la primera 

reunión del Comité Preparatorio del TNP de 2015.

Puesto que el 2016 no será un año operativo para el proceso de revisión 

del TNP, Alcaldes por la Paz aboga por convocar una Conferencia Especial 

en pro del Desarme para gobiernos y ONG, así como para alcaldes y par-

lamentarios. La idea fue promovida por Uruguay en Nueva York; en total, 

hubo cuatro reuniones en las que participaron 40 países para discutir la 

idea. Sin embargo, la iniciativa perdió impulso por lo que tuvimos que 

modificar nuestros esfuerzos diplomáticos y centrarnos en la Conferencia 

en pro del Desarme y la Asamblea General.

Para llegar a la comunidad diplomática de Ginebra, la Campaña Visión 

2020 organizó en mayo un seminario sobre el catastrófico cambio climáti-

co que acaecería tan solo con una pequeña guerra nuclear. Los principales 

expertos de Estados Unidos y Suiza explicaron la cadena de causa-efecto 

comenzando por la incineración de un área urbana completa equivalente 

a un ciento de hiroshimas y finalizando por una hambruna mundial y unas 

pandemias que causarían un billón de víctimas durante el transcurso de 

una década. A la luz de estas conclusiones, la disuasión nuclear es inso-

stenible como estrategia de seguridad. Los estados en posesión de armas 

nucleares no pueden permitirse ignorar estas conclusiones puesto que 

ya han llegado demasiado lejos. En este momento y durante el verano, se 

celebraron sesiones informativas en colaboración con ONG para reavivar 

una iniciativa de Alcaldes por la Paz del año 2005. La iniciativa, cuyo 

objetivo era establecer subcomités de la Asamblea General (AG) de la ONU 

para llevar a cabo el trabajo que la Conferencia en pro del Desarme (CD) 

había abordado, fue adoptada por seis países en ese momento. 

A pesar de no ser reivindicada más allá de las discusiones iniciales en la 

ONU, esta iniciativa dio lugar a novedades en Ginebra que desemboca-

ron en un acuerdo que se alcanzaría en 2008, por el que se establecía un 

programa de trabajo para la Conferencia en pro del Desarme para primera 

vez desde 1999. Sin embargo, el acuerdo fracasó al año siguiente. Más 

tarde, en 2011, parecía el momento adecuado para considerar de nuevo a 

la idea original de los comités de la Asamblea General de la ONU. Por eso, 

Austria, México y Noruega presentaron una resolución que produjo sus 

efectos convirtiéndose en una resolución respaldada por los Países Bajos, 

Sudáfrica y Suiza que la Asamblea General adoptó por unanimidad. Esta 

resolución sentó las bases para que la Conferencia en pro del Desarme 

considerase que si en las sesiones de 2012 permanece estancada, la Asam-

blea General de la ONU considere foros alternativos. Alcaldes por la Paz 

supervisará esta prometedora línea de desarrollo durante el 2012.

Puesto que el proceso de revisión del TNP se encuentra de nuevo en nue-

stras miras, también nos encargaremos de supervisar la cooperación entre 

las Zonas Libres de Armas Nucleares.

Estas zonas engloban a la mayoría de países del mundo y constituyen el 

bloque más fiable de países que apoyan las iniciativas de buena fe en el 

marco de la ONU. En 2005 y 2010, Alcaldes por la Paz y los Parlamenta-

rios por la No Proliferación Nuclear y el Desarme cooperaron con estas 

zonas en el marco de las  6ª y 7ª conferencias de revisión del TNP. Este 

ciclo de cooperación para la revisión del TNP dará comienzo en 2012. 

En un desarrollo particularmente notable que tuvo lugar a finales 2011, 

treinta y tres jefes de gobierno latinoamericanos y de las regiones del 

Caribe hicieron público un comunicado afirmando su “compromiso sólido 

para trabajar en la convocatoria de una conferencia de alto nivel a favor 

de la eliminación de las armas nucleares tan pronto como sea posible”. 

Puesto que no hemos sido capaces de favorecer este proyecto, lucharemos 

por hacerlo realidad en 2012.

Por último, tal y como se menciona anteriormente, Alcaldes por la Paz 

inauguró el 24 de marzo de 2011 una exposición denominada Guerra o 

Paz, en la sección que ocupa dentro de la Oficina de Asuntos de Desarme 

del edificio de la Asamblea General de la ONU. La exposición muestra en 

dos torres de plástico transparente de tres metros de altura las 1.024.820 

firmas que fueron entregadas a las ONU durante la Conferencia de 

Revisión del TNP de 2010 tal y como se explica en la carta expuesta entre 

las torres, del presidente de Alcaldes por la Paz, el alcalde de Hiroshima, 

Tadatoshi Akiba. También podemos encontrar un pequeño vídeo animado 

de Alcaldes por la Paz que se emite de forma continuada. Esta exposición 

sobre Alcaldes por la Paz fue producida por la Oficina de Asuntos de 

Desarme y es la primera exposición permanente que la ONU dedica a los 

esfuerzos para el desarme de los que ni son gobiernos, ni organizaciones 

intergubernamentales. (Vea la foto de la portada).

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se dirigió a un público 

integrado por diplomáticos, ONG, medios de comunicación e hibakusha  

(supervivientes al bombardeo atómico) cuando calificó la inauguración de 

la exposición como una “ocasión que constituye un hito” y añadió “Este 

millón de firmas reclamando el final de la amenaza nuclear son la voz 

de la población del mundo. Este movimiento une a alcaldes y madres y 

representa a los ciudadanos y a los grupos en pro de la paz que comparten 

una misma opinión. Todos ellos entienden que las armas nucleares nos 

hacen estar más inseguros y no más seguros”. El alto representante de 

la ONU para Asuntos de Desarme, Sergio Duarte, y el mensajero de paz, 

Michael Douglas, también intervinieron en el evento y siguiendo la estela 

del secretario general firmaron la petición cuando se hubo concluido. En 

el recordatorio de 2011, más de 10.000 visitantes se unieron y firmaron la 

petición.
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Desarrollo de la membresía

A lo largo de 2011 Alcaldes por la Paz con-

tinuó consolidando su posición como la 

asociación de gobiernos locales interna-

cional más grande formada por una membresía 

individual. Alcaldes por la Paz está cada vez 

más reconocida como la principal organización 

internacional consagrada a la protección de las 

ciudades del azote de la guerra y la destrucción 

en masa. 

Tal y como se esperaba, Alcaldes por la Paz 

alcanzó las 5.000 ciudades miembro en 2011. 

Este hito fue anunciado oficialmente el Día 

Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de 

2011. La cifra actual de ciudadanos representa-

dos en todo el mundo por Alcaldes por la Paz se 

aproxima ahora a un billón.

El 1 de diciembre de 2011 la red contaba con 

5.092 miembros en 152 países tras dar la bien-

venida a 708 nuevas ciudades miembro, el tercer 

incremento anual más numeroso en los 30 años 

de historia de la red después de 2010 (+1106) y 

2009 (+860). Debido a las fusiones municipales 

perdimos 18 miembros lo que resultó en un 

crecimiento neto de 690 miembros.

ACTUALIZACIÓN: El 1 de marzo de 2012, la 

red cuenta con 5.136 miembros en 153 países y 

regiones.

Hacia un cambio cualitativo
Una vez alcanzado el hito de los 5.000 miem-

bros, el 10 de noviembre de 2011, la Conferencia 

Ejecutiva de la organización decidió que se 

centraría en un cambio de cantidad a calidad. 

Alcaldes por la Paz quiere centrar sus recur-

sos humanos en un crecimiento cualitativo y 

profundizar su relación con la membresía exi-

stente proporcionándole mejores servicios para 

fomentar la participación en las actividades de 

la Campaña Visión 2020. 

Del 23 al 25 de enero de 2012 se reunió por 

primera vez en la ciudad alemana de Hanno-

ver  un comité internacional para, por un lado, 

desarrollar una propuesta para la creación de 

estructuras nacionales y regionales y, por otro, 

para fortalecer la base financiera de la organi-

zación.

Nuevas ciudades 
en 2011

Total en 1/12/2011 Total  en 
1/03/2012

Asia 257 1524 1549

Europa 212 2323 2336

América Latina y el Caribe 90 503 507

África 85 328 329

América Del Norte 31 287 288

Oceanía 15 127 127

TOTAL 690 5092 5136

Crecimiento regional en 2011

Nuevos miembros en 2011: top 10 países

Cantidad total de ciudades en 1/03/2012 (ACTUALIZACIÓN)
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País Nuevos miembros

ALEMANIA 16

ARABIA SAUDÍ 1

ARGENTINA 9

AUSTRALIA 14

AUSTRIA 52

BÉLGICA 21

BRASIL 35

BULGARIA 4

CAMBOYA 1

CAMERÚN 17

CANADÁ 5

COLOMBIA 4

COREA DEL SUR 3

ECUADOR 3

EL SALVADOR 2

ESPAÑA 5

ESTADOS UNIDOS 26

ETIOPÍA 1

País Nuevos miembros

FILIPINAS 3

FRANCIA 3

GHANA 21

GRECIA 4

HONDURAS 1

INDIA 1

IRLANDA 1

IS. MARIANAS DEL N. 1

ISLANDIA 1

ISRAEL 8

ITALIA 63

JAPÓN 233

KENIA 1

LETONIA 3

NEPAL 1

NIGERIA 1

NORUEGA 2

PAÍSES BAJOS 2

País Nuevos miembros

PARAGUAY 8

PERÚ 26

POLONIA 1

PORTUGAL 1

REINO UNIDO 7

REP. DOMINICANA 1

RUSIA 35

SENEGAL 42

SRI LANKA 1

SUDÁFRICA 1

SUDÁN MERIDIONAL 1

SUECIA 6

SUIZA 1

TAILANDIA 7

URUGUAY 1

Total 708

Nuevos miembros 2011 por país

Crecimiento anual de la membresía

Crecimiento regional de la membresía

1/12/2009 1/12/2010 1/12/2011

Región Número 
de países 
miembro

Total 
ciudades 
miembro

Número 
de países 
miembro

Total 
ciudades 
miembro

Ciudades 
recién 
adheridas

Número 
de países 
miembro

Total 
ciudades 
miembro

Ciudades 
recién 
adheridas

Asia 29 855 29 1.267 412 30 1.524 257

Africa 30 141 40 243 102 41 328 85

Oceania 9 96 9 112 16 9 127 15

Europa 42 1.849 45 2.111 262 45 2.323 212

América Latina y el Caribe 21 230 24 413 183 24 503 90

América Del Norte 3 225 3 256 31 3 287 31

Total 134 3.396 150 4.402 1.006 152 5.092 690
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En Europa, 2011. Wolf-
gang Schlupp-Hauck, 
agente de la  campaña 
Visión 2020, y su mujer 
Brigitte (a la izquierda) 
con un grupo alemán en 
Italia durante la vuelta 
‘Global Zero Now’ en un 
tándem para hablar con 
las autoridades locales del 
mundo. (Mérito: Wolfgang 
Schlupp-Hauck).

Agentes y embajadores de la 
Campaña Visión 2020

Agentes de la Campaña Visión 2020

A raíz de una decisión de la Junta General que 

reconoce y consolida nuestras relaciones con 

los activistas de la sociedad civil, el alcalde 

Luc Dehaene, presidente del Consejo de 

Administración de Alcaldes por la Paz de la 

Campaña Visión 2020, nombró, antes del fin de 

2011, a 24 agentes de la Campaña Visión 2020 

en 21 países.

Los agentes de la Campaña 2020 forman 

una parte esencial de nuestra organización. 

Facilitan una mayor 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. Estos son 

generalmente personas con una trayectoria 

y un compromiso con el movimiento por la 

paz y/o con experiencia previa de trabajo con 

NUEVO:
Embajadores de la Campaña Visión 
2020
El 8 de noviembre de 2011, los miembros de la 

Junta General de la Asociación de la Campaña 

Visión 2020 acordaron designar embajadores 

de la Campaña Visión 2020. Un embajador 

de la Campaña Visión 2020 es un defensor 

de Alcaldes por la Paz que acepta hacer la 

promoción de la misión y de los objetivos de 

la organización gracias a su talento, fama o 

estatus, especialmente con el fin de atraer la 

atención de los medios de comunicación. Su 

trabajo puede tomar la forma de comparecen-

cias públicas y charlas de lobby con alcaldes 

y políticos, eventos para la recaudación de 

fondos, etc.

La Asociación acordó que el título de embaja-

dor de la Visión 2020 se podrá proponer por 

cualquier ciudad miembro de Alcaldes por la 

Paz, con atención a la contribución (poten-

cial) de la persona propuesta en el marco de 

la paz mundial y el desarme nuclear. Una 

nominación necesita el aval de nuestras ciu-

dades miembro ejecutivas o asociadas y/o de 

nuestros agentes de la Campaña Visión 2020 

en el país donde reside el embajador. Una vez 

que una propuesta formal escrita ha sido pre-

sentada a la Secretaría de la Campaña Visión 

2020, será transmitida al Consejo de Admi-

nistración de la Asociación que decidirá de su 

aprobación. Dicha decisión puede adoptarse 

sea durante una reunión del Consejo, sea por 

votación de sus miembros. Toda designación 

de un embajador de la Campaña Visión 2020 

se notificará a los miembros de la Asociación.
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Buenos Aires (Argentina), 21 de septiembre de 2011. La agente de Campaña Visión 2020 Micaela 
Mezzadra hace la promoción de Alcaldes por la Paz en el stand facilitado por IC-Argentina durante la 
Conferencia latinoamericana para la seguridad ciudadana. (Mérito: Alcaldes por la Paz).

el gobierno local y los funcionarios electos. 

Las responsabilidades de los agentes de la 

Campaña Visión 2020 son: ayudar a los alcaldes 

miembros en su país a participar activamente 

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.

La Junta General del 8 de noviembre de 2011 

agradeció las importantes contribuciones 

de esos voluntarios y decidió investigar y 

ampliar la presencia de agentes de la Campaña 

Visión 2020 en países críticos para avanzar 

con  la Campaña. Los países críticos son los 

Estados poseedores de armas nucleares, sus 

principales aliados y los países de las zonas 

libres de armas nucleares que facilitan el inicio 

de negociaciones para el establecimiento de 

un mundo sin armas nucleares. A medida que 

aumente el número de agentes de la Campaña 

Visión 2020, será necesario prestar especial 

atención para capacitarlos y guiarlos. La Junta 

General también ha decidido invitar a los 

agentes de Campaña a participar en el Consejo 

de Administración y a la Junta General como 

observadores. Serán informados de estas 

reuniones con antelación y se les asistirá con 

sus solicitudes de visados. Teniendo en cuenta 

las diferentes realidades financieras a nivel 

individual y regional, la asociación insta a las 

ciudades líderes a prestar su apoyo financiero 

a los agentes, mientras la asociación también 

buscará fuentes de financiación para ayudarles 

con sus gastos de transportes, alojamiento e 

impresión de materiales (folletos, formularios 

de inscripción, tarjetas de visita, etc.).

Lista de los 24 agentes de la Campaña 
Visión 2020 el 31 de diciembre de 2011

Asia
Irán: Dr. Shahriar Khateri
Turquía: Samil Yalciner

África
Senegal: Amadou Coly Gomis 

América latina
Argentina: Micaela Mezzadra
Brasil: Cinthia Heanna
Colombia: Bibiana Ángel González
Costa Rica: Edine von Herold
Haití: Franck Simon
México: Jorge Nuñez Alba
Nicaragua: Meybol Damaris
Perú: Lizett Vasquez

América del Norte
EE.UU.: Melvin Hardy

Europa
Alemania: Wolfgang Schlupp-Hauck & Xanthe 
Hall
Austria: Heidrun Konrad
Grecia: Thanasis Anapolitanos
Italia: Lisa Clark
Noruega: Stine Rodmyr & Ursula Gelis
Países Bajos: Benedict Winnubst & Beert 
Sweerts
Reino Unido: George Farebrother & Peter Burt
Suecia: Meit Krakau

Repentina muerte de Kafui Attipoe

Alcaldes por la Paz lamenta la muerte 
repentina de Kafui Attipoe que trabajó con 
devoción para Alcaldes por la Paz como 
agente de la Campaña Visión 2020. Attipoe 
falleció después de una enfermedad súbita el 
30 de junio de 2011. Nos ayudó enormemen-
te ampliando nuestras actividades en Ghana 
donde presentó directamente 24 de las 33 
ciudades miembro nacionales a Alcaldes por 
la Paz. 
Expresamos nuestro más sentida gratitud 
por toda la dura labor de Kafui Attipoe para 
construir un mundo mejor.
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El notable progreso logrado por Alcaldes 

por la Paz en América Latina en 2010 

continuó y se intensificó en 2011 para 

reforzarse en 2012. Este progreso ha sido esti-

mulado en gran parte por el trabajo del equipo 

regional de la Campaña Visión 2020, reunido 

por el director de Desarrollo Internacional, Pol 

Heanna DHuyvetter.

El 3 de diciembre de 2011, líderes de 33 países 

de América Latina y el Caribe establecieron 

formalmente la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que 

pretende convertirse en un nuevo bloque 

económico. Los líderes emitieron un comunicado 

conjunto dirigido al desarme nuclear completo 

en el que se comprometieron a “trabajar para 

convocar una conferencia de alto nivel que 

identifique las formas y los métodos para 

eliminar las armas nucleares tan pronto como sea 

posible”. Si bien esto no es un resultado directo 

de la presencia latinoamericana de Alcaldes por 

la Paz, hemos sido una de las varias corrientes en 

la región que fomentan la promulgación de un 

nuevo estándar internacional de excelencia en el 

campo del desarme.

Esta importante iniciativa fue bien recibida 

por Alcaldes por la Paz, que se centrará en 

fomentar y apoyar activamente a los países de 

América Latina en los próximos meses para dar 

continuidad a este compromiso. En los años 

anteriores, la organización ha mantenido un 

diálogo activo con los gobiernos federales de 

Argentina, Costa Rica, México, Nicaragua y 

Uruguay, entre otros, con el fin de animarlos 

a que la región sea una fuerza líder en el 

establecimiento de un mundo libre de armas 

nucleares.

La mayor actividad en la región se refleja en 

el número de miembros, cuyo porcentaje se 

incrementó en la región durante el 2011. 

Algunos de los medios innovadores utilizados 

en las campañas de reclutamiento nacionales y 

regionales aparecen en la sección de Campañas 

Internacionales. Las cifras país por país se 

encuentran en la sección de Actividades.

El estímulo de las actividades locales y nacionales 

se describe en la sección Informe de Actividades 

(páginas 16-26), el desarrollo se traduce en 

nuevos acuerdos alcanzados con las asociaciones 

nacionales y regionales de gobiernos locales y 

la unión de alcaldes al liderazgo de Alcaldes por 

la Paz y la Campaña Visión 2020. Asimismo, 

alcaldes de la región asistían a la Conferencia 

Ejecutiva y a la Junta General, mientras el 

círculo de agentes de la Campaña Visión 2020 se 

ampliaba. Echemos un vistazo a estas áreas.

CooperaCión Con 
asoCiaCiones de 
Gobiernos LoCaLes

En primer lugar tenemos que reconocer el 

importante papel regional de Cinthia Heanna 

como asistente  coordinadora para América 

Latina y el Caribe y de Abigail Cruz, oficial de 

comunicaciones que se encarga de la traducción 

al español del sitio web y del boletín de noticias 

mensual.

Regional

ACTUALIZACIÓN DE FLACMA EN 2012

El 20 de marzo de 2012, el Buró Ejecutivo 
de la Federación Latinoamericana y Ca-
ribeña de Ciudades, Municipios y Asocia-
ciones de Gobiernos Locales (FLACMA), 
aprobó por unanimidad una moción de 
Alcaldes por la Paz, que insta a la región de 
Latinoamérica y el Caribe a dar “alta priori-
dad y asignar recursos para involucrar a los 
gobiernos locales y a la sociedad civil con 
la intención de convocar una conferencia 
de alto nivel para discutir e identificar las 
formas y métodos para eliminar las armas 
nucleares tan pronto como sea posible”.

Los miembros del Buró Ejecutivo de FLAC-
MA también exigen que “nuestros gobier-

nos reconozcan en la Conferencia Río 20+ 
que el desarme es una condición para el 
desarrollo, y que coordinen un plan global 
de desarme con el objetivo de alcanzar los 
compromisos de los Objetivos de Desar-
rollo del Milenio (ODM) y la financiación 
necesaria para satisfacer las necesidades 
urgentes de los gobiernos locales y sus 
ciudadanos’’.

ACTUALIZACIÓN DE AMÉRICA DEL 
SUR EN 2012

El 22 de marzo de 2012, Alcaldes por la Paz 
también llegó a un acuerdo de cooperación 
con la Comunidad de Asociaciones Suda-
mericanas de Municipalidades (COSU-
DAM) durante un panel sobre “El futuro 
del municipalismo latinoamericano’’. La 
declaración llama a UNASUR, la Unión de 
Naciones Suramericanas, a dar prioridad 
al Comunicado Especial sobre la eliminación 
total de las armas nucleares de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). La declaración fue firmada y reci-
bió el apoyo del representante del Secreta-
rio General de UNASUR.

Con estos nuevos desarrollos Alcaldes por 
la Paz continúa integrando miembros en la 
región. El 3 de diciembre de 2010, Alcaldes 
por la Paz ya había llegado a un acuerdo 
con Mercociudades, una red de gobiernos 
locales de la región del Mercosur. 

Argentina: como Miembro Asociado, el alcalde 

Julio Pereyra ostenta la presidencia de la Federa-

ción Argentina de Municipios (FAM) y la Federa-

ción Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 

Asociaciones de Gobiernos Locales  (FLACMA), 

actuando así como una conexión entre Alcaldes 

por la Paz y estas dos importantes asociaciones 

de municipios nacionales y regionales. La FAM 

ha sido fundamental en incrementar la presencia 

y actividad de Alcaldes por la Paz en Argentina 

y América Latina. La organización acogió con 

satisfacción la labor de Juan Matteo, director 

ejecutivo de la FAM, por desarrollar los vínculos 

Región destacada en 2012: 
Latinoamérica y el Caribe
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Bogotá, 20 de mayo de 2011. Alcaldes por la 
Paz firmó un convenio de cooperación con 
la Federación Colombiana de Municipios 
(FCM). La FCM se compromete a apoyar la 
eliminación de todas las armas nucleares 
para el año 2020, mientras que Alcaldes por 
la Paz se compromete a promover el trabajo 
de la red colombiana de Municipios por la 
Paz, una parte de la red de la FCM. El acuerdo 
se celebró en la sede de la FCM en Bogotá. 
(Mérito: Alcaldes por la Paz).

de la organización con los gobiernos locales 

argentinos.

Un acuerdo de cooperación fue firmado con IC-

Argentina, firma consultora privada con sede en 

Argentina que trabaja con los gobiernos locales 

en toda América Latina como organizadora de 

eventos operativos municipales. IC-Argentina se 

comprometió a apoyar a la Campaña Visión 2020 

en su objetivo de eliminar todas las armas nu-

cleares en el año 2020 y ha estado promoviendo 

activamente las actividades de Alcaldes por la Paz 

con un boletín mensual en español enviado a más 

de 15.000 contactos en la región. Alcaldes por la 

Paz está muy agradecido por el generoso apoyo de 

Ariel Borgiani, director ejecutivo de IC-Argentina. 

Brasil: El consejo recién electo del Frente 

Nacional de Prefectos (FNP) fue recibido el 7 

de abril de 2011 y la asociación ha renovado su 

compromiso de trabajar con Alcaldes por la Paz. 

La colaboración con la asociación municipal, que 

representa a las ciudades más grandes del país y 

aproximadamente al  40%  de la población brasi-

leña, ha sido un elemento clave en el progreso de 

Alcaldes por la Paz en 2011.

Desde el comienzo de la asociación en abril de 

2010, representantes de Alcaldes por la Paz en 

Brasil han sido invitados a todas las reuniones 

generales del FNP, proporcionando a Alcaldes 

por la Paz una valiosa oportunidad para llegar a 

los alcaldes nacionales y autoridades locales. La 

cooperación de todo el personal del FNP, en par-

ticular de Gilberto Perre y el presidente reelecto 

João Coser, alcalde de Vitória, ha sido funda-

mental en el reclutamiento de nuevos miembros 

y en concienciar sobre la necesidad del desarme 

nuclear.

Colombia: El 20 de mayo de 2011 Alcaldes por la 

paz firmó un acuerdo de cooperación con la Fede-

ración Colombiana de Municipios (FCM), en un 

acto público en Bogotá cubierto por los medios de 

comunicación nacionales. Una rama especial de 

la FCM, la cual cuenta con todos los municipios 

del país en calidad de miembros, es “Municipios 

por la Paz”, un grupo de trabajo especializado en 

temas de paz y seguridad. Este grupo trabaja por 

la promoción de la resolución de conflictos y el 

respeto a los derechos humanos a nivel local. Con 

objetivos similares y complementarios, la asocia-

ción entre Alcaldes por la Paz y la FCM prevé el 

apoyo mutuo en la promoción de las actividades 

desarrolladas por ambas organizaciones.

México: Ricardo Baptista, director ejecutivo de 

la Asociación de Autoridades Locales de México 

(AALMAC) y Luis Muñoz, miembro del Consejo 

Asesor de AALMAC, representaron a la Ciudad de 

México durante nuestras reuniones de liderazgo 

en Granollers. Su participación contribuyó a 

forjar una mejor comprensión de las amenazas 

comunes a la paz y la seguridad.

Nicaragua: El único país donde todos los alcal-

des son miembros de Alcaldes por la Paz. El 16 

de septiembre de 2011, la Asamblea General de 

la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMU-

NIC) renovó su apoyo a la Campaña Visión 2020 

en una sesión extraordinaria en apoyo a Alcaldes 

por la Paz. En esta asamblea general extraordina-

ria, los alcaldes de Nicaragua se comprometieron 

a promover activamente Alcaldes por la Paz a 

través de su colaboración con la Asociación de 

Gobiernos Locales en Centroamérica y la Federa-

ción Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 

Asociaciones de Gobiernos Locales (FLAMCA). 

La asamblea general fue organizada por AMUNIC 

durante la primera visita a Nicaragua de Pol 

Heanna DHuyvetter, director de desarrollo inter-

nacional de Alcaldes por la Paz y asesor ejecutivo 

de la Fundación Cultura de Paz de Hiroshima. Sa-

drach Zeledón, alcalde de Matagalpa y miembro 

de Alcaldes por la Paz, habló del pleno apoyo de 

todos los alcaldes nicaragüenses y de que el pre-

sidente Daniel Ortega y el pueblo nicaragüense 

trabajan para alcanzar los objetivos de la organi-

zación. Sadrach Zeledón, quien también es pre-

sidente de AMUNIC, declaró el 19 de septiembre 

que Alcaldes para la Paz abriría una oficina en la 

capital, Managua. Esta sería la primera oficina  de 

Alcaldes por la Paz en América Latina y el Caribe 

y demuestra el deseo de hacer una contribución 

significativa al desarrollo de la organización. La 

declaración final de AMUNIC también manifestó 

su intención de explorar la posibilidad de esta-

blecer la oficina regional para América Latina y el 

Caribe en la capital nicaragüense.

Perú: El 18 de mayo de 2011 Alcaldes por la Paz 

firmó un convenio de cooperación con la Fede-

ración de Municipios Libres de Perú (FEMULP) 

durante el VI Encuentro Nacional en Lima. El 

acuerdo establece la intención de trabajar juntos 

para liberar a las ciudades del flagelo de la guerra 

y la destrucción masiva. La FEMULP declaró su 

apoyo a la Campaña Visión 2020 en su objetivo 

de eliminar todas las armas nucleares para el año 

2020 e invitará a todos los alcaldes peruanos a 

unirse formalmente a Alcaldes por la Paz.

ACTUALIZACIÓN DE 2012: Chile

El 21 de marzo de 2012 la Asociación Chi-
lena de Municipalidades (AChM) y Alcaldes 
por la Paz llegaron a un acuerdo de coope-
ración durante una ceremonia cerca de la 
capital chilena. El acuerdo de cooperación 
con la AChM es importante porque Chile 
coordinará la posición de los 116 estados 
miembros de las Zonas Libres de Armas Nu-
cleares en el próximo Comité Preparatorio 
del TNP en Viena. Chile también ostentará 
la presidencia de la nueva Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) hasta enero de 2013.
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Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011. Alcaldes por la Paz 
firmó un convenio de cooperación con IC-Argentina al final de la 
Conferencia Latinoamericana de Seguridad en la capital argen-
tina. IC-Argentina, organizador de muchas conferencias para los 
gobiernos locales en la región, es una consultora privada que 
trabaja con los gobiernos locales en toda América Latina. En la 
foto, las agentes de la Campaña Visión 2020, Bibiana González 
y Micaela Mezzadra, el director ejecutivo de IC-Argentina, Ariel 
Borgiani y Pol Heanna DHuyvetter. (Mérito: Alcaldes por la Paz).

nuevo LiderazGo de 
Ciudades y aLCaLdes. 
aGentes de La Campaña 
visión 2020 y personaL 
reGionaL

Argentina: Alcaldes por la Paz consiguió una 

mayor consolidación de sus asociaciones en 

2011, ya que la ciudad de Florencio Varela y su 

alcalde, Julio Pereyra, que se convirtió en mi-

embro asociado de la Campaña Visión 2020 (vea 

más delante). Marcos Sestopal, encargado de las 

relaciones internacionales de la FAM, sustituyó 

al alcalde Pereyra en la reunión de Granollers. 

Sestopal hizo importantes contribuciones a los 

debates realizados en noviembre de 2011, ayu-

dando a configurar la Campaña Visión 2020 y el 

futuro de Alcaldes por la Paz en la región.

En reconocimiento a la valiosa labor que ha 

realizado en su país, Micaela Mezzadra fue desi-

gnada agente de la Campaña Visión 2020.

Brasil: En reconocimiento al apoyo esencial 

que el Frente Nacional de Prefectos ha ofrecido 

a Alcaldes por la Paz, ahora el FNP asume un 

papel activo en el liderazgo de la Campaña 

Visión 2020 y se ha convertido en una de las 

principales voces que exigen a la organización 

adherirse a las perspectivas de paz y desarme 

en América Latina. Como parte de la primera 

delegación latinoamericana que asiste a la 

Conferencia General y Ejecutiva de Alcaldes por 

la Paz en Granollers, Claudio Maffei, alcalde de 

Porto Feliz, representó al FNP como vicepresi-

dente de seguridad. Como ex activista contra las 

armas nucleares en tiempos del régimen militar 

brasileño, el alcalde Maffei se dedica a hacer 

campaña para el desarme nuclear y Alcaldes por 

la Paz está trabajando en estrecha colaboración 

con él con el fin de discutir de qué manera los 

gobiernos nacionales y locales brasileños pue-

den tener un papel más importante para liberar 

al mundo de las armas nucleares.

 A lo largo de 2011, Cinthia Heanna ha conti-

nuado desempeñando un papel clave para el 

desarrollo en Brasil y la región.

Colombia: Bibiana González fue nombra-

da agente de la Campaña Visión 2020 para 

Colombia y especialista en comunicaciones 

estratégicas de Alcaldes por la Paz. Ella fue un 

factor clave en la organización de la encuesta 

con los miembros latinoamericanos. Bibiana 

González continuará trabajando en el desarrollo 

estratégico de la organización y el estableci-

miento de una estructura regional.

Costa Rica: El 17 de septiembre Álvaro Jiménez 

Cruz, alcalde de Montes de Oro y ex presidente 

de la Asociación de Alcaldes de Costa Rica, 

aceptó la invitación de unirse al liderazgo 

de Alcaldes por la Paz a través de membresía 

asociada. En reconocimiento de las importantes 

contribuciones que Edine von Herold (ex sena-

dora) ha hecho a la organización y a la esfera del 

desarme nuclear en su conjunto, von Herold fue 

nombrada agente de la Campaña Visión 2020 

para Costa Rica, reforzando nuestra presencia 

en el país.

México: En julio de 2011 la Ciudad de México se 

convirtió en una ciudad ejecutiva, siendo el pri-

mer miembro de América Latina en integrarse 

a la esfera más alta de la toma de decisiones de 

Alcaldes por la Paz. Jorge Núñez fue designado 

agente de la Campaña Visión 2020 en México 

en abril de 2011, en reconocimiento a la valiosa 

ayuda que ha dado a la organización, junto con 

Abigail Cruz, oficial de comunicaciones para 

América Latina. Este sólido equipo continúa un 

esencial trabajo para desarrollar la Campaña 

Visión 2020 en América Latina y el Caribe. 

Abigail Cruz realiza una traducción sistemática 

al español del sitio web de la campaña, así como 

del boletín de noticias mensual que ha sido 

esencial para mejorar la comunicación con los 

miembros de la región.

Nicaragua: Sadrach Zeledón, alcalde de 

Matagalpa y presidente de la Asociación de 

Municipios de Nicaragua (AMUNIC) se unió al 

liderazgo internacional de Alcaldes por la Paz 

en 2010. Meybol Damaris fue nombrada agente 

de la Campaña Visión 2020 para Nicaragua. Ella 

trabaja para el departamento de la mujer en 

el Ayuntamiento de Matagalpa y ha jugado un 

papel importante en el aumento de la visibilidad 

de Alcaldes por la Paz, tanto dentro como fuera 

del país.

Perú: A finales del 2011 Alcaldes por la Paz dio 

la bienvenida a Marcos Álvarez Vargas, alcalde 

de San Borja (Perú), quien se unió al equipo de 

liderazgo internacional de la organización como 

miembro asociado. En su carta de aceptación el 

alcalde Marcos Vargas afirmó: “Nuestra contri-

bución en Perú será la de alentar a los alcaldes 

peruanos a unirse al movimiento, así como 

la promoción y la participación activa en las 

campañas de información a favor del desarme 

nuclear y la paz en el mundo”.

Lizett Vásquez, agente de la Campaña Visión 

2020 para Perú desde 2010, continua haciendo 

contribuciones importantes, incluyendo la orga-

nización de la conmemoración de Hiroshima.

Uruguay: En noviembre de 2011 la capital de 

Uruguay, Montevideo, se convirtió en una ciu-

dad  ejecutiva de Alcaldes por la Paz, siendo el 

segundo municipio de América Latina en unirse 

a la más alta esfera en la toma de decisiones de 

la organización. 

Este es el segundo año de notable crecimiento y 

consolidación en América Latina, un ejemplo a 

seguir para otras regiones y que será instrumen-

tal para asegurar que el liderazgo gubernamen-

tal continúe y América Latina se consolide en el 

escenario internacional.



 Informe anual 2012  Campaña Visión 2020  • 15

Brasil, 18 de octubre de 2011. João Coser, presidente del Frente de Alcaldes 
Brasileños pidió en una carta pública a la presidenta Dilma Rousseff que asuma el 
liderazgo de la Campaña de Alcaldes por la Paz. La carta, firmada por el presidente 
de la Asociación Hibakusha Brasileña, Takashi Morita y Pol Heanna DHuyvetter, se 
publicó en la tercera página del Folha de São Paulo, uno de los principales diarios 
de Brasil. (Mérito: Alcaldes por la Paz).

Encuesta de Alcaldes por la Paz en América Latina y el 
Caribe: las ciudades miembro consideran como priori-
dad la lucha contra la pobreza 

El 9 de noviembre de 2011 los resultados de una encuesta 
realizada entre las ciudades miembro de América Latina y el 
Caribe fueron presentados durante la Conferencia Ejecutiva 
de Alcaldes por la Paz en Granollers (España).

Como una región libre de armas nucleares, América Latina 
percibe este tipo de armas como una amenaza lejana, debido 
a que los gobiernos locales enfrentan otros “problemas 
vitales como el hambre y la pobreza, la situación de los 
refugiados, las violaciones de los derechos humanos y la 
degradación del medio ambiente”, como se mencionó en el 
primer artículo del Convenio de Alcaldes por la Paz.

Iniciada por las principales ciudades y el personal de Alcaldes 
por la Paz en la región, la encuesta se realizó en respuesta al 
diálogo que se ha desarrollado con las autoridades locales 
y el reto de introducir el tema de la amenaza de las armas 
nucleares en las agendas locales. 

Más de 100 actores, la gran mayoría de ellos alcaldes, com-
partieron sus opiniones a través de la encuesta respondiendo 
a diez preguntas.

Los resultados de la encuesta subrayan la necesidad de se-
guir aumentando conciencia sobre las cuestiones nucleares 
en la región. Mientras el 58% de las ciudades no cree que sus 
territorios sean objetivos de cualquier amenaza nuclear, el 
91% expresó su preocupación por el impacto ambiental de 
una guerra nuclear, lo cual enfatiza la sensibilidad del tema y 
sugiere una posible acción futura para la región.

Sin embargo, la encuesta también reveló que la seguridad so-
cial, la delincuencia y la criminalidad son las preocupaciones 
principales de seguridad para las administraciones munici-
pales. Como tal, los participantes creen que la prioridad de 
Alcaldes por la Paz en la región debe ser la lucha contra la 
pobreza, una de las raíces de la violencia urbana. La violencia 
contra las mujeres fue el segundo tema más propuesto.

A pesar de que la amenaza de las armas nucleares se consi-
dera una realidad distante, las ciudades miembros declararon 
que la cuestión del desarme nuclear debería ser la tercera 
prioridad para la organización, lo cual indica lo que Alcaldes 
por la Paz ha estado realizando en la región.

Según los resultados, la creación de una estructura de 
Alcaldes por la Paz en América Latina sería bien respaldada. 
Dos tercios de los encuestados expresó su disposición a 
contribuir financieramente a una oficina regional. Casi todos 
los participantes (98%) respondieron de manera positiva en 
asistir a una conferencia regional sobre la seguridad local y 
global promovida por la organización.
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Municipio de Granollers 
(España), 8 de noviem-
bre de 2011. El alcalde 
de Granollers ofrece 
al alcalde Tsakem de 
Fongo Tongo el libro de 
la ciudad. Por primera 
vez en la historia, África 
estuvo representada 
en una reunión de la 
Campaña Visión 2020 
por la ciudad de Fongo 
Tongo. (Mérito: Alcaldes 
por la Paz).

ÁfriCa (243 → 328)

Camerún  (65 → 82)
En noviembre de 2011, el alcalde de Fongo 

Tongo, Daniel Tsakem, junto al vice alcalde 

Jean-Paul Nanfack asistieron a las reuniones 

de Alcaldes por la Paz y de la Campaña Visión 

2020 en Granollers. Su presencia destacó la 

participación activa de un número creciente de 

ciudades pertenecientes a las Zonas Libres de 

Armas Nuclear en las actividades de Alcaldes 

por la Paz. Esto quedó confirmado con las elec-

ciones de Daniel Tsakem como vicepresidente 

de la Junta General de la Campaña Visión 2020 

y Jean-Paul Nanfack como miembro del Consejo 

de Administración.

Desde entonces, la delegación camerunesa ha 

estado trabajando en la propuesta de realizar un 

partido de fútbol para recaudar fondos y con-

cienciar a la gente sobre la paz. Es posible que 

se destaque la presencia de miembros retirados 

del equipo nacional de Camerún, Los Leones 

Indomables, liderado por el legendario jugador 

Roger Milla, frente a otros jugadores retirados 

del resto del mundo.

Ghana (12 → 33)
Ghana destacó el año pasado por los 21 nuevos 

alcaldes que se unieron a la organización gracias 

al esfuerzo excepcional de Kafui Attipoe, un 

agente de la Campaña Visión 2020, quien la-

mentablemente falleció el 30 de junio de 2011. 

El presidente de Alcaldes por la Paz, Kazumi 

Matsui, envió una nota de condolencia a su 

familia.

Senegal (30 → 72)
Alcaldes por la Paz está aumentando su apoyo 

en Senegal gracias a los 42 nuevos alcaldes 

miembro en 2011 y a la incansable labor de 

nuestro agente de la Campaña Visión 2020, 

Amadou Coly Gomis. El 8 de febrero de 2011, 

junto al director de desarrollo internacional, Pol 

Heanna DHuyvetter, asistió a la IX Asamblea 

del Foro de Autoridades Locales para la Inclu-

sión Social y la Red de Democracia Participativa 

(FAL) en Dakar, que coincidió con el Foro Social 

Mundial. El objetivo principal del FAL es con-

vertir a las ciudades en actores relevantes en el 

proceso de globalización. 

El comunicado final de la IX Asamblea del FAL 

expresó el apoyo unánime a Alcaldes por la 

Paz y la intención de cooperar con nosotros. El 

documento ratificó que: “Gracias a los procesos 

de cooperación descentralizada que estamos 

desarrollando, las autoridades locales también 

contribuyen con un mundo más solidario y 

promueven una cultura de paz. La red de FAL y 

la red de Alcaldes por la Paz ratifican su deter-

minación para trabajar juntos en la liberación 

de las ciudades del flagelo de la guerra y la 

destrucción masiva. Nuestro compromiso radica 

en continuar presionando a los gobiernos nacio-

nales e influenciar sus agendas internacionales”.

Actualmente la Campaña Visión 2020 se está 

preparando para el VI Encuentro de los Gobier-

nos Locales Africanos que se llevará a cabo en 

Dakar desde el 4 al 8 de diciembre de 2012 y 

brindará la oportunidad de establecer y promo-

ver Alcaldes por la Paz en África.

amériCa deL norte 
(256  → 287) 

Canadá (90 → 95)
Cinco nuevas ciudades de Canadá se sumaron a 

Alcaldes por la Paz  en 2011 lo que hace un total 

de  95 miembros. Tras la devastación causada 

por el terremoto y el tsunami que afectó a Japón 

en marzo del mismo año, el Consejo de la ciudad 

de Montreal aprobó una moción de solidaridad, 

elogiando la valentía y determinación demo-

strados  por el pueblo japonés y por aquellos que 

trabajaron para prestar ayuda a los afectados.

En agosto, el alcalde de Montreal, Gerald Trem-

blay, demostró su apoyo continuo hacia la paz y 

el desarme mediante el envío de tres delegados 

a la Conferencia Internacional de la Juventud 

por la Paz en el Futuro en Hiroshima. Junto 

con cincuenta delegados de otras ciudades 

hermanas de Hiroshima, estos jóvenes también 

asistieron a la Ceremonia Conmemorativa de la 

Paz del 6 de agosto.

Su participación fue una oportunidad para 

reafirmar una vez más el apoyo y la solidaridad 

mostrada por la ciudad de Montreal hacia el 

pueblo japonés y fortalecer los vínculos entre 

ambas ciudades.

El Día de Hiroshima fue conmemorado en 

numerosas ciudades pertenecientes a la red 

de  Alcaldes por la Paz en todo Canadá como 

Saskatoon, Oakville y Toronto. En Montreal, 

Actividades
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Montreal (Canadá) 5 de agosto de 2011. El alcalde Tremblay de Montreal 
toca la campana de la paz en el Jardín japonés en conmemoración de los 
bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki. (Mérito: Ciudad de Montreal).

el alcalde Tremblay  acompañado por Hiroaki 

Isobe, cónsul general de Japón en Montreal, se 

unió a una multitud de alrededor de 120 ciuda-

danos, para reflexionar sobre el 66º aniversario 

de la primera utilización de una bomba  atómica 

en una ciudad. El compositor Reiko Yamada, 

originario de Hiroshima y ahora residente 

en Montreal, creó una nueva pieza llamada 

“Oración” para la ceremonia de conmemoración. 

Esta fue interpretada por el Cuarteto Molinari 

e incluye fragmentos de testimonios de cinco 

supervivientes de los bombardeos que hablan de 

la situación actual del mundo y del futuro.

EE.UU. (165 → 191)
En 2011, la membresía de Alcaldes por la Paz en 

Estados Unidos continuó creciendo, se adhirie-

ron 26 nuevos alcaldes en 16 estados, sumando 

191 miembros en 38 de los 50 estados. (El total 

no incluye ciudades miembro de los territorios 

de EE.UU. como Puerto Rico [13], Micronesia 

[2] y las Islas Marianas del Norte [2].) Orlan-

do (Florida),  que se unió con su firma en una 

ceremonia pública en el mes de febrero, será 

anfitrión en junio de 2012 de la reunión anual  

de la Conferencia de Alcaldes de EE.UU. (USCM 

en sus siglas en inglés).

La coordinadora de Alcaldes por la Paz en 

América del Norte, Jackie Cabasso, representó 

a la red en la 79ª sesión anual de la USCM en 

junio de 2011 en Baltimore (Maryland). Allí, la 

Conferencia de Alcaldes aprobó por unanimi-

dad una resolución en términos muy firmes y 

patrocinada por 20 miembros de Alcaldes por 

la Paz  haciendo un “Llamamiento al presidente 

a trabajar con líderes de otros estados posee-

dores de armas nucleares para su eliminación 

en el año 2020 y un llamamiento al Congreso 

para recortar los fondos dirigidos a este tipo de 

armamento y  reorientarlos a la satisfacción de 

las necesidades de las ciudades”.

Al describir la falta de progreso en el tema de 

desarme nuclear, la resolución señala que: “la 

revisión de la postura nuclear de EE.UU.  no 

condujo a cambios sustanciales en la estructura 

de su  fuerza nuclear”, “un plan que el presiden-

te Barack Obama presentó al  Congreso prevé 

inversiones de más de 185 billones de dólares en 

el 2020 para mantener y modernizar los siste-

mas de armamento nuclear de Estados Unidos”, 

“la solicitud de presupuesto a la Administración 

del año fiscal 2012  (7.63 mil millones de dóla-

res) es la más grande que se haya hecho para el 

mantenimiento y la modernización de cabezas 

nucleares”, y “la solicitud de presupuesto del 

año fiscal 2012 incluye más de mil millones de 

dólares para la investigación y desarrollo de 

una nueva fuerza  aérea bombardera nuclear de 

largo alcance , un estudio para futuros misiles 

balísticos intercontinentales y el desarrollo de 

un nuevo submarino de relevo de misil balístico 

previsto para ser operativo en 2080”.

La resolución describe que “el deterioro 

económico obliga a alcaldes y ciudades a hacer 

profundos recortes en servicios públicos 

esenciales” lo cual “abarca enormes reducciones 

en otros programas nacionales de importancia 

tanto para alcaldes como para ciudades y cuyas 

dimensiones no se habían visto en los últimos 

tiempos” y “llama al Congreso de EE.UU. a po-

ner fin a la financiación para la modernización 

de complejos de armas nucleares y sus sistemas, 

a recortar el gasto en programas de armamento 

nuclear a niveles muy inferiores a los de la Guer-

ra Fría y a redirigir esos fondos para satisfacer 

las necesidades urgentes de las ciudades”.

La Conferencia de Alcaldes también “reafirma 

su llamamiento al presidente Obama a trabajar 

con los líderes de otros estados poseedores 

de armas nucleares para implementar de 

inmediato la Propuesta de Cinco Puntos para el 

Desarme Nuclear  presentada por el secretario 

general de las Naciones Unidas, por lo que una 

Convención de Armas Nucleares o un marco 

relacionado, con instrumentos jurídicos que se 

refuercen mutuamente, pueden ser acordados 

e implementados para el año 2020, tal y como 

lo pide Alcaldes por la Paz”. La resolución añade 

una promesa de la Conferencia de Alcaldes que 

“se comprometen a ayudar a reclutar nuevos 

miembros en Estados Unidos con el fin de con-

tribuir a alcanzar la meta de las 5.000 ciudades 

miembro”.

Después de una campaña nacional de activistas 

por la paz y la justicia, con el auspicio de muchos 

miembros de Alcaldes por la Paz, la USCM 

aprobó otra resolución, “Llamando al Congreso 

a redirigir el gasto militar hacia las prioridades 

nacionales “, la cual “pide al presidente y el 

Congreso de EE.UU. que pongan fin a las guer-

ras (Irak y Afganistán), tan pronto como sea 

estratégicamente posible y llevar este dinero de 

guerra a casa para dar respuesta a las necesida-

Baltimore (Mary-
land) 20 de junio de 
2011. El alcalde de 
Oakland (California) 
Jean Quan, presi-
dente del Comité de 
Asuntos Interna-
cionales, presenta 
la resolución de 
Alcaldes por la Paz 
en la reunión de la 
Conferencia Anual 
de Alcaldes de Esta-
dos Unidos. (Mérito: 
Jackie Cabasso).
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des vitales humanas, promover la creación de 

empleos, reconstruir nuestra infraestructura, 

ayudar a los gobiernos municipales y estatales 

y desarrollar una nueva economía basada en la 

energía renovable y sostenible  así como reducir 

la deuda federal”.

En su reunión de junio, por primera vez, la 

Conferencia de Alcaldes fue dirigida por el 

secretario general de la ONU Ban Ki-moon. En 

su discurso, Ban reconoció la importancia de 

Alcaldes por la Paz y el apoyo de la Conferencia 

de Alcaldes: “Cuando tratábamos de romper el 

estancamiento mundial de las negociaciones 

sobre la no proliferación nuclear y el desarme 

¿quién estaba a nuestro lado? La Conferencia 

de Alcaldes de EE.UU. y Alcaldes por la Paz. La 

campaña de la petición ‘Las ciudades no son 

blancos’ tiene más de un millón de firmas y 

ahora se exhibe con orgullo en la sede central 

de la ONU. Acojo con agrado la resolución que 

se adopte en esta conferencia, en particular, 

su reiterado apoyo a mi plan de cinco puntos”. 

Vinculando lo global y lo local, Ban expresó a los 

alcaldes: “El camino hacia la paz y el progreso 

pasa por las ciudades y los pueblos del mundo”. 

La audiencia saludó y agradeció las palabras del 

secretario general con ovaciones en pie.

Haciendo honor a su promesa de junio, la 

Conferencia de Alcaldes envió una carta de 

reclutamiento en julio en nombre de Alcaldes 

por la Paz al  total de su membresía de más de 

1.200 alcaldes de ciudades de más de 30.000 

habitantes. La carta, que contenía una nota de 

presentación del director ejecutivo de la USCM, 

Tom Cochran, fue firmada  por el alcalde Donald 

Plusquellic de Akron (Ohio), ex presidente de 

la USCM y vicepresidente de Alcaldes por Paz. 

El alcalde de Oakland (California), Jean Quan, 

y nuevo presidente de la Comisión de Asuntos 

Internacionales de la USCM también firmó la 

carta al igual que otros 13 miembros más de 

Alcaldes por la Paz de todo el país. En respuesta, 

por lo menos 10 nuevos alcaldes se unieron a 

Alcaldes por la Paz.

Bajo la orientación del agente de Campaña 

Visión 2020 de Alcaldes por la Paz, Mel Hardy, 

la red de alcaldes ha buscado profundizar 

las relaciones existentes y establecer otras 

nuevas  con alcaldes afroamericanos y con más 

organizaciones. En mayo de 2011, Hardy en 

colaboración con Alcaldes por la Paz y junto al 

socio de desarrollo Harvey Zendt organizaron 

un taller de autoenseñanza sobre la abolición de 

armas nucleares en la Iglesia de Todas las Almas 

en Washington, DC. El 7 de agosto, la Iglesia de 

Todas las Almas adoptó a la red de Alcaldes por 

la Paz como “socio” en el espíritu de su “Decla-

ración de Conciencia sobre la Paz”. Dicha iglesia 

está produciendo un documental con Alcaldes 

por la Paz. Su estreno está previsto para el 1 de 

agosto de 2012 en el Museo del Monumento por 

la Paz de Hiroshima. 

En septiembre, en representación de Alcaldes 

por la Paz, Mel Hardy asistió a la reunión de 

la Junta de Directores del Consejo Mundial 

de Alcaldes (WCM en sus siglas en inglés) en 

Washington, DC. La WCM es una organización 

mundial sin ánimo de lucro, no politizada, 

compuesta por alcaldes, ex alcaldes y otros 

funcionarios públicos locales que trabajan para 

promover relaciones de cooperación interna-

cional entre sus miembros. Fue establecida 

en 1984 por el entonces alcalde de Tuskegee 

(Alabama), Johnny Ford , presidente en aquel 

momento de la Conferencia Nacional de Alcal-

des Negros. También comprende a otros alcaldes 

de EE.UU, Asia, África y el Caribe. En su reunión 

de septiembre, la Junta de Directores de la WCM 

votó a favor de promover una relación formal 

con Alcaldes por la Paz. En 2012 continuará con 

el seguimiento.

El 6 y el 9 de agosto, diversas ciudades de Esta-

dos Unidos conmemoraron el 66º aniversario 

de los bombardeos atómicos de este país a Hiro-

shima y Nagasaki. En Rochester (Minnesota), 

el alcalde Ardele Brede, miembro de Alcaldes 

por la Paz, presidió una ceremonia de linternas 

flotantes en conmemoración a las víctimas. El 

6 de agosto, en la inauguración de una vigilia  

en Ashland (Oregon), el alcalde John Strong, 

perteneciente a Alcaldes por la Paz, leyó una de-

claración oficial respaldando la Visión 2020 de 

Alcaldes por la Paz y declarando el 6 de agosto 

como  “Día de Hiroshima” y el 9 del mismo mes 

como “Día de Nagasaki” con el fin de recordar 

los acontecimientos de 1945 y promover la 

meta de un mundo libre de armas nucleares. 

Un gran panel al aire libre informaba a cientos 

de residentes y visitantes “De Hiroshima a 

Fukushima. Lecciones de desastres”. Esto se 

realizó durante  tres días en los que se resaltó la 

labor de Alcaldes por la Paz, como una fuente de 

esperanza. Se recogieron centenares de firmas   

para la actualización de la petición de Alcaldes 

por la Paz  “Las ciudades no son objetivos”. 

El 6 de agosto, cerca a las puertas del laboratorio 

de armas nucleares en Livermore (California), 

se llevó a cabo una concentración nocturna, 

“De Hiroshima a Fukushima  y a Livermore: 

enfrentando al dragón de dos cabezas las armas 

nucleares y la energía nuclear”. Esta fue organi-

zada con el apoyo de la coordinadora de Alcaldes 

por la Paz en América del Norte, Jackie Cabasso. 

La concentración concluyó con una conexión en 

directo entre Livermore e Hiroshima, en la que 

participó el superviviente de la bomba atómica, 

Keijiro Matsushima.

El 6 de agosto, representando a Alcaldes por la 

Paz y la Campaña Visión 2020, Mel Hardy se 

unió al Comité de la Paz de  Hiroshima y Naga-

saki en Washington, DC para llevar a cabo una 

vigilia en las escaleras de entrada del Memorial 

a Lincoln y La piscina reflectante.

Del 22 de octubre al 26 de noviembre, activistas 

por la paz liderados por  monjes y monjas budi-

stas japoneses y líderes espirituales indígenas 

de Norteamérica, llevaron a cabo una “Marcha 

por la paz a lugares sagrados  por un mundo 

libre de armas nucleares”,  recorriendo cientos 

de millas desde la planta de energía nuclear del 

Cañón del Diablo, en la costa central de Califor-

nia, hasta el laboratorio de armamento nuclear 

de Livermore. En el camino se detuvieron en  

instalaciones ligadas a lo nuclear y también en 

lugares sagrados de nativos norteamericanos, 

asimismo se promovió la labor de Alcaldes por 

la Paz. Al final del recorrido se presentaron 

banderas de Alcaldes por la Paz en las alcaldías 

de Oakland y Richmond (California), ambos 

miembros de Alcaldes por la Paz.

El 9 de octubre, la Fundación por la paz en la  

era nuclear otorgó el premio al Distinguido Li-

derazgo por la Paz a Tadatoshi Akiba, presidente 

de Alcaldes por la Paz y ex alcalde de Hiroshima, 

en Santa Bárbara (California). La alcaldesa de 

Santa Bárbara y miembro de Alcaldes por la Paz, 

Helene Schneider, dio la bienvenida al alcalde 

Akiba. La superviviente de la bomba atómica de 

Hiroshima, Shigeko Sasamori, recibió el premio 

Ciudadanía Mundial en nombre de todos los 

supervivientes de las bombas (hibakushas) tanto 

de  Hiroshima como de Nagasaki. Los premios 

fueron entregados durante la 28ª Noche Anual 

por la Paz de la fundación, “Desde Hiroshima a 

la esperanza”.

amériCa Latina y eL 
Caribe (413 → 503) 
El extraordinario avance en América Latina 

aparece en una sección especial de este Informe 

(vea la página 12). A continuación encontrará 

aquellas actividades  específicas de cada país en 

concreto.

Argentina  (32 → 41)
Argentina ha dado pasos importantes y se ha 

comprometido con la campaña por un mundo 

libre de armas nucleares. En marzo de 2011, el 

ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Tim-

merman, escribió una carta a Kazumi Matsui, 

alcalde de Hiroshima y presidente de Alcaldes 

por la Paz en la que expresaba el compromiso 

del país para asistir a las próximas conferen-

cias sobre desarme nuclear realizadas por la 

organización. 

El 20 y 21 de septiembre, Alcaldes por la Paz 

participó en la Conferencia Latinoamericana de 

Seguridad Ciudadana en Buenos Aires, que fue 

una iniciativa conjunta organizada por la FAM 

y la FLACMA. El evento le brindó a Alcaldes 

por la Paz la oportunidad de continuar su 
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Montes de Oro (Costa 
Rica), 17 de septiembre 
de 2011. El alcalde Álvaro 
Cruz de Montes de Oro, 
la ex senadora Edine von 
Herold, el ex ministro Carlos 
Manuel Vicente Castro, la 
asistente de comunicacio-
nes de Alcaldes por la Paz, 
Naara Nuñez y Pol Heanna 
DHuyvetter acordaron 
trabajar para conseguir 
que todos los alcaldes de 
Costa Rica se unan. (Mérito: 
Alcaldes por la Paz).

diálogo con los gobiernos locales y funcionarios 

municipales. Recibimos la valiosa contribución 

de Micaela Mezzadra y de Gonzales Bibiana, 

agentes de la Campaña Visión 2020 en Argenti-

na y Colombia. Ocho nuevos alcaldes se unieron 

a Alcaldes por la Paz en el stand informativo 

que proporcionaron generosamente por los 

organizadores de la conferencia.

Brasil (42 → 77)
Debido a la importancia de la política interna-

cional del país y la falta de material informa-

tivo disponible en el idioma nacional, nuestro 

equipo en Brasil decidió publicar un documento 

informativo en portugués para explicar los obje-

tivos de Alcaldes por la Paz y la importancia de 

la participación de las autoridades locales en la 

Campaña Visión 2020. La Asociación Brasileña 

de Municipios (ABM) y el FNP apoyaron la pro-

ducción y publicación de dicho documento en 

su sitio web y lo compartieron con sus contactos 

vía correo electrónico, junto con un llamamien-

to a todas sus ciudades miembro para unirse a 

Alcaldes por la Paz.

En 2011, Alcaldes por la Paz organizó por 

primera vez una exposición sobre la bomba 

atómica en Paranaguá, una de las ciudades 

portuarias más grandes del país. Con una invi-

tación del alcalde José Baka Filho, Pol Heanna 

DHuyvetter y Cinthia Heanna, una agente 

de la Campaña Visión 2020, fueron invitados 

especiales a la conmemoración, junto con 

Takashi Morita y Junko Watanabe, represen-

tantes de la Asociación Brasileña Hibakusha. El 

alcalde Baka Filho, presidente de la asociación 

local de ciudades turísticas en Paraná, invitó 

exitosamente a cinco nuevas ciudades entre 

ellas Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos, 

Morretes y Pontal do Paraná a unirse a Alcaldes 

por la Paz. El 4 de julio, la inauguración de la 

exposición donada por la Fundación de Cultura 

por la Paz de Hiroshima atrajo la atención de los 

medios de comunicación locales y regionales con 

los emotivos discursos de Morita y Watanabe 

que subrayaron lo cruel e inhumano que son las 

armas nucleares.

Colombia (6 → 10)
Durante un evento organizado por el Barco de 

la Paz se tomó conciencia  de la inhumanidad de 

las armas nucleares, cuando nueve supervivien-

tes de los bombardeos atómicos de Hiroshima 

y Nagasaki se reunieron con el presidente 

colombiano Juan Manuel Santos Calderón, el 

25 de febrero de 2011. El presidente recibió con 

calidez a los supervivivientes y dio un mensaje 

que supuso un gesto importante a favor de un 

mundo libre de armas nucleares, consolidando 

el relevante papel  de América Latina en dicho 

campo. 

Costa Rica  (46)
El 17 de septiembre de 2011 se organizó una 

reunión en Montes de Oro para seguir exten-

diendo Alcaldes por la Paz en Costa Rica. El pri-

mer objetivo que se acordó fue obtener el ciento 

por ciento de alcaldes. Costa Rica ya cuenta con 

46 miembros de un total de 81. El alcalde tam-

bién manifestó su intención de contactar con la 

Federación de Municipios del Istmo Centroame-

ricano (FEMICA), para aumentar la presencia y 

las actividades de Alcaldes por la Paz en Centro-

américa. Una asamblea especial de alcaldes de 

Costa Rica está prevista en un futuro próximo, 

así como el desarrollo de una estrategia para 

involucrar al gobierno federal de Costa Rica en 

una Conferencia Especial de Desarme.

México  (41)
En julio de 2011, la Ciudad de México se con-

virtió en una ciudad ejecutiva siendo el primer 

miembro de América Latina en integrarse en 

la esfera más alta de la toma de decisiones de 

Alcaldes por la Paz. El año pasado vimos a la 

Ciudad de México trabajar para involucrar a más 

ciudades de América Latina en Alcaldes por la 

Paz y a la Campaña Visión 2020. En vista de la 

percepción de las armas nucleares como una 

amenaza lejana y la preocupación por enfrentar 

urgentemente otros temas de seguridad local, 

la ciudad fue un apoyo esencial en la organiza-

ción de la encuesta latinoamericana (véase el 

recuadro) para entender mejor las perspectivas 

regionales y dar forma a las acciones de Alcaldes 

por la Paz.

Jorge Núñez fue designado agente de la Cam-

paña Visión 2020 para México en abril de 2011, 

en reconocimiento a la valiosa ayuda que ha 

concedido a la organización. Junto con Abigail 

Cruz, oficial de comunicaciones para América 

Latina, este sólido equipo continúa realizando 

un trabajo esencial para desarrollar la Campaña 

Visión 2020 en América Latina.

Brasilia (Brasil), 5 de abril de 2011. El alcalde de Penápolis, João Luis dos Santos, 
se une a Alcaldes por la Paz acompañado de la agente de Campaña Visión 2020 
Cinthia Heanna, en el puesto de información ofrecido por el FNP (Frente Nacional 
de Alcaldes) en su 59ª Junta General. (Mérito: Alcaldes por la Paz).
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Lima (Perú), 6 de agosto de 
2011. Más de un centenar 
de personas marcharon por 
las calles de La Victoria para 
conmemorar el bombar-
deo nuclear a Hiroshima y 
Nagasaki. (Mérito: Alcaldes 
por la Paz).

Nicaragua (155 → 155)
Nicaragua es el único país del mundo en el que 

todos sus alcaldes se han unido a la organi-

zación. En su asamblea general, los alcaldes 

nicaragüenses se comprometieron a promover 

activamente Alcaldes por la Paz a través de su 

colaboración con la Asociación de Gobiernos 

Locales en Centroamérica y la Federación 

Latinoamericana y Caribeña de Ciudades, 

Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales 

(FLACMA). La asamblea general fue organizada 

por AMUNIC durante la primera visita a Nica-

ragua de Pol Heanna DHuyvetter, director de 

desarrollo internacional de Alcaldes por la Paz y 

asesor ejecutivo de la Fundación de Cultura por 

la Paz de Hiroshima.

Sadrach Zeledón, alcalde de Matagalpa y mi-

embro de la dirección internacional de Alcaldes 

por la Paz, habló del pleno apoyo de todos los 

alcaldes nicaragüenses y de que el presidente 

Daniel Ortega y el pueblo nicaragüense trabajan 

para alcanzar los objetivos de la organización. 

Sadrach Zeledón, también es presidente de 

AMUNIC, declaró el 19 de septiembre que Alcal-

des para la Paz abriría una oficina en la capital, 

Managua. Esta sería la primera oficina de Al-

caldes por la Paz en América Latina y el Caribe 

y demuestra el deseo de hacer una contribución 

significativa al progreso de la organización. 

La declaración final de AMUNIC también ma-

nifestó su intención de explorar la posibilidad 

de establecer la oficina regional para América 

Latina y el Caribe en la capital nicaragüense.

Paraguay (1 → 9)
Al inicio de 2011, Alcaldes por la Paz dio la bien-

venida a ocho nuevos miembros de Paraguay 

como resultado de un acuerdo de cooperación 

firmado entre Alcaldes por la Paz y Mercociuda-

des, una red de gobiernos locales de la región del 

Mercosur.

Perú (7 → 33)
En Carabayllo y Ate, dos ciudades cercanas a 

la capital, la Federación de Municipios Libres 

de Perú (FEMULP) organizó varios eventos 

con Alcaldes por la Paz en sus ayuntamientos. 

Se celebró una reunión con los representantes 

del Ayuntamiento de Lima, donde se inició el 

proceso para reclutar más miembros. Durante 

estos eventos 18 alcaldes peruanos se unieron 

formalmente a Alcaldes por la Paz. Pol Heanna 

DHuyvetter y Lizett Vásquez, representantes 

de Alcaldes por la Paz fueron bien recibidos en 

todos los eventos e iniciaron un diálogo con 

funcionarios de la ciudad sobre la Campaña 

Visión 2020 y la importancia de su participación 

en las actividades de la red. El 6 de agosto, más 

de un centenar de personas marcharon por las 

calles de La Victoria (Lima) para conmemorar 

el bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki. 

El Ayuntamiento de La Victoria, que se había 

unido a Alcaldes por la Paz un mes antes, orga-

nizó un evento llamado “Mil Grullas por la Paz”, 

organizado por la Red de Mujeres de las Autori-

dades Locales de Lima y Callao (MUALIC), junto 

con la red de Alcaldes por la Paz representada 

por Lizett Vásquez. 

Uruguay  (1 → 2)
Alcaldes por la Paz mantiene un diálogo activo 

con el gobierno federal de Uruguay en la pro-

moción de un mundo libre de armas nucleares. 

El gobierno uruguayo sigue estando a favor 

de la propuesta de la organización respecto a 

realizar una conferencia de alto nivel sobre 

desarme nuclear. El enfoque de trabajo en 2011 

fue construir un apoyo internacional suficiente 

Granollers (España), 10 de noviembre de 2011. El primer 
encuentro iberoamericano de la historia de Alcaldes por la 
Paz. Estuvieron presentes representantes de España, Argen-
tina, México y Brasil junto a Pol Heanna DHuyvetter. (Mérito: 
Alcaldes por la Paz).
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Halabja (Irak) 16 de marzo de 2011. Conmemoración en el 
cementerio de la ciudad del ataque con gas tóxico en 1988, 
que causó la muerte de 5.000 personas y dejó heridas a 
otras 10.000, la mayoría de ellos civiles. El ataque con gas 
tóxico fue una masacre genocida contra el pueblo curdo 
que ocurrió el 16 de marzo de 1988. El ataque a Halabja ha 
sido reconocido como un suceso independiente del Geno-
cidio de Anfal que también fue dirigido contra la población 
curda por el régimen iraquí de Saddam Hussein. (Mérito: 
ciudad de Halabja/Salah Jamel).

para que esta iniciativa tuviera éxito (si desea 

obtener más información consulte la sección de 

la Campaña internacional).

Si bien el apoyo de Montevideo y del gobierno 

federal uruguayo a la Campaña Visión 2020 ha 

sido notable, en el ámbito de los gobiernos loca-

les el progreso ha sido lento. A lo largo de 2011 

una resolución en apoyo a la Campaña Visión 

2020 estaba pendiente y finalmente no logró 

llegar al congreso Uruguayo.

asia (1267 → 1524)

Irak  (139 → 139)
En 2011, la sede de Alcaldes por la Paz en 

Halabja, ciudad que ocupa la vicepresidencia 

de la organización, ha estado muy activa. El 

16 de marzo, participó en la conmemoración 

de la masacre de Halabja, en la que estuvieron 

presentes una gran multitud de funcionarios 

regionales e internacionales de jerarquía. 

Asimismo, Alcaldes por la Paz rememoró en Irak 

el 67º Aniversario de la Masacre de Marzabotto 

(Italia) y también asistió a la conmemoración 

del ataque con armas químicas en la ciudad de 

Sardasht en 1987.

Igualmente, Nariman Ali, representante de la 

sede en Halabja, participó en la inauguración 

del Museo de Paz de Teherán, donde el subal-

calde de esa ciudad, Mohammad Hadi Ayyazi, 

en colaboración con el museo, le otorgó un 

galardón.

El 8 de agosto, los representantes de Alcal-

des por la Paz en Irak, en cooperación con la 

Organización de Víctimas del Ataque con Armas 

Químicas en Halabja, asistieron a la II Confe-

rencia Internacional de la Asociación Vietnami-

ta de Víctimas del Agente Naranja (VAVA, en su 

sigla en inglés) y enviaron al alcalde de Hanoi la 

invitación para que se una a Alcaldes por la Paz. 

Agradecemos la cooperación y los esfuerzos 

del catedrático Urbano Stenta, presidente de 

la organización Bambini del Mondo (Niños del 

Mundo) en Roma y de los alcaldes de Halabja 

y Qaladzya que pudieron traer dos equipos de 

fútbol infantil a Italia desde el 7 al 10 de diciem-

bre para que participaran en una competición 

internacional. Este intercambio fue una buena 

oportunidad para que los participantes apren-

dieran más sobre las víctimas del ataque con gas 

tóxico a Halabja.

El vicepresidente de Alcaldes por la Paz, Khder 

Kareem, brindó varias entrevistas a la prensa 

local e internacional, en las que habló sobre 

la organización, sus objetivos y su papel en la 

prohibición de las armas de destrucción masiva. 

Dentro del contexto de tensión local y regional, 

la oficina de Alcaldes por la Paz en Irak también 

emitió una declaración a favor de la paz.

Irán  (21 → 21)
El año 2011 Alcaldes por la Paz inauguró el 

Museo de Paz en Teherán, asiento de la nueva 

oficina y sede de la Campaña Visión 2020.

La ceremonia se realizó el 29 de junio, aniversa-

rio del ataque con gas tóxico a la ciudad curda de 

Sardasht en 1987. Entre los invitados estaban 

Maeda, director del Museo del Memorial de la 

Paz de Hiroshima, y otros representantes de 

esta ciudad; supervivientes del ataque con gas 

tóxico a Halabja y escolares, así como también 

varios miembros de la sociedad civil iraní.

En su discurso, el vicealcalde de Teherán, Ayya-

zi, enfatizó el apoyo ininterrumpido de la alcal-

día a las actividades en oposición a las armas de 

destrucción masiva (WMD, en su sigla en inglés) 

y los objetivos de Alcaldes por la Paz.

En la actualidad, el Museo de Paz de Teherán 

auspicia actividades pacíficas y trabaja para 

concienciar al público sobre el impacto de las 

armas químicas y nucleares sobre la salud y el 

medioambiente. Como parte de un proyecto en 

conjunto con el Museo Conmemorativo de Paz 

en Hiroshima y posibilitado por la cooperación 

de los alcaldes de ambas ciudades, dicho museo 

albergará además una exhibición sobre la bom-

ba atómica a mediados de 2012. 

Japón  (854 → 1085)
En Japón, Alcaldes por la Paz dedicó una 

esfuerzo considerable al reclutamiento. La Se-

cretaría de Hiroshima y Nagasaki envió cartas 

de reclutamiento en tres ocasiones en 2011 y 

como resultado consiguió reclutar 231 nuevos 

municipios. A finales de 2011, la totalidad de 

Hiroshima (Japón), 
julio de 2011. Kazu-
mi Matsui, alcalde 
de Hiroshima, y 
unos estudiantes 
de secundaria reco-
lectan firmas en el 
centro de la ciudad. 
(Mérito: Alcaldes por 
la Paz).
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Gante (Bélgica), 6 de agosto de 2011. Luminarias flotantes en el centro histórico 
de la ciudad de Gante. Las conmemoraciones de Hiroshima y Nagasaki se 
organizaron en nueve ciudades belgas en agosto de 2011. Los municipios y 
los ciudadanos unieron esfuerzos en las ciudades de Alost, Amberes, Bastoña, 
Bruselas, Gante, Lovaina, Malinas, Mons y Ypres. Todos instaron al gobierno belga 
a favorecer el comienzo inmediato de las negociaciones para instaurar un mundo 
libre de armas nucleares para 2020 y las demandas de desalojo de las bombas 
nucleares estadounidenses restantes del territorio belga. (Mérito: Gentblogt/
Vredesoverleg Gante).

la membresía de Alcaldes por la Paz en Japón 

alcanzó la cifra de 1.085.

En enero, la ciudad de Chofu llevó a cabo un 

concierto al que atrajo 300 personas a disfrutar 

del hermoso sonido de la paz. En febrero, se 

celebró un simposio de paz en Hiroshima y 

se coordinó un maratón de beneficencia en 

Fujisawa. El día del maratón, se recolectaron 

donaciones para las actividades de paz y una 

parte de la recaudación se entregó a la Campaña 

Visión 2020.

El 11 de marzo, el noreste de Japón fue sacudido 

por un poderoso terremoto y un tsunami 

devastador. Ese doble impacto destruyó cuatro 

reactores de energía nuclear en Fukushima que 

liberaron una enorme cantidad de radiación. 

Esta catástrofe fue el suceso definitorio del año 

para todo Japón. Aún debe superarse.

Después de las elecciones de las alcaldías que tu-

vieron lugar en abril en toda la nación, el alcalde 

Kazumi Matsui tomó posesión del cargo como 

alcalde de Hiroshima. En Nagasaki, el alcalde 

Tomihisa Taue, ganó un segundo mandato. De 

este modo, Alcaldes por la Paz cuenta ahora con 

un nuevo presidente, mientras que su vicepresi-

dente ha sido reelegido.

En mayo, el alcalde Taue asistió a la primera 

ceremonia del Premio Internacional de la Paz 

Buda Gautama. Creado por el gobierno de Nepal 

en 2002, este Premio se otorga cada cinco 

años para reconocer y honrar a individuos o 

instituciones de todo el mundo que han hecho 

una contribución significativa por la paz y la 

no violencia, tal y como se transmite en las 

enseñanzas y los mensajes de Buda.

El 6 y 9 de agosto, se llevaron a cabo ceremonias 

conmemorativas por la paz como es habitual 

en Hiroshima y Nagasaki con ambos alcaldes 

pronunciando declaraciones de paz. Miles de 

residentes asistieron a las ceremonias, pero de-

bido al accidente en la planta de energía nuclear 

Fukushima Daiichi, causado por el terremoto 

y el tsunami en marzo, el número de asistentes 

extranjeros descendió un 50% en comparación 

con 2010.

Después de agosto, el interés principal de la 

Secretaría de Alcaldes por la Paz se centró en 

la Conferencia Ejecutiva de noviembre en Gra-

nollers (España). Se llevó a cabo una discusión 

abierta y constructiva que exitosamente brindó 

orientación a la Campaña Visión 2020. Tras la 

Conferencia Ejecutiva, la Secretaría de Hiro-

shima y Nagasaki comenzó la preparación de la 

primera conferencia de Alcaldes Japoneses por 

la Paz, que tuvo lugar en Hiroshima el 13 y 14 de 

enero de 2012.

A lo largo del año, Alcaldes por la Paz Japón 

continuó con la recolección de firmas en apoyo 

a la petición para convocar a una convención 

de armas nucleares. A finales de año, se habían 

conseguido 284.768 firmas más.

europa (2111 → 2323)

Alemania  (369  → 385)

El agente de la Campaña Visión 2020 alemán 

Wolfgang Schlupp-Hauck y su esposa Brigitte 

recorrieron en bicicleta el trayecto desde su 

pueblo, Schwabisch Gmund, a través de los Al-

pes hasta la base de armas nucleares en Aviano 

(Italia). En su camino, recolectaron mensajes de 

Alcaldes por la Paz de Alemania, que entregaron 

al alcalde de Aviano, Del Cont-Bernard. Desde 

Munich hasta Vizenca, recorrieron el trayecto 

en bicicleta junto a 30 miembros de la organiza-

ción alemana Liga Internacional de Resistentes 

a la Guerra (DFG-VK, en su sigla en alemán) y 

luego se unieron a 70 participantes de la orga-

nización italiana Pace in Bici (En Bicicleta por 

la Paz). Más tarde, el 9 de agosto, participaron 

en la conmemoración del bombardeo atómico a 

Nagasaki.

Desde sus regiones varios alcaldes señalaron 

que las zonas de despliegue de la OTAN pronto 

estarían libres de armas nucleares y seguirían 

los pasos de Mutlangen, que previamente fue 

una base para los misiles nucleares Pershing 

II. En su mensaje, el parlamentario alemán 

Roderich Kiesewetter, vocero de la CDU (Unión 

Demócrata-Cristiana) y miembro de Parlamen-

tarios por la No Proliferación Nuclear y el De-

sarme (PNND, en su sigla en inglés), declaró que 

el Parlamento y el Gobierno alemán continúan 

actuando a favor del desalojo de las armas esta-

dounidenses en Alemania, junto a sus aliados 

de la OTAN. El alcalde Del Cont-Bernard aceptó 

complacido los mensajes de solidaridad.

Bélgica  (355 → 376)
Tal y como ha sucedido desde el inicio de Alcal-

des por la Paz y de la Campaña Visión 2020, en 

2011 Bélgica continuó su liderazgo dentro de la 

organización con más del 60% de las ciudades 

y comunidades inscritas en Alcaldes por la Paz. 

Igualmente notable, es el nivel de contribución 

que estos miembros realizan a la organización. 

En 2011, las ciudades miembro belgas donaron 

35.000 €. Se llegó a esta impresionante suma 

gracias al esfuerzo de la Secretaría de la Cam-

paña Visión 2020 en Ypres y al liderazgo de las 

ciudades de Bastoña y Ypres.

Alcaldes por la Paz Bélgica se reunió en Bruselas 

en abril para discutir temas críticos como, por 

ejemplo, la existencia permanente de armas 

nucleares en Bélgica resultado de su asocia-

ción con la OTAN. Alcaldes por la Paz Bélgica 

continuará desempeñando un papel importante 

en este debate.

Con la ayuda de otras organizaciones de paz, 

Alcaldes por la Paz conmemoró el bombardeo 

atómico en Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto. 

Se llevaron a cabo eventos en nueve ciudades en 

toda Bélgica entre las que se encuentran Gante, 

Alost, Mons y Ypres.

A nivel internacional, una delegación de la ciu-

dad de Ypres y de Alcaldes por la Paz viajó hasta 

Astana en Kazajistán en 2011 con el propósito 

de fortalecer las relaciones. Estos vínculos se 

reforzarán porque una delegación de alcaldes 

europeos encabezada por el alcalde Dehaene se 

dirigirá a las ciudades de Astana y de Semey en 

marzo de 2012.
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Al igual que en otros países del mundo, en 2011 

Bélgica atestiguó un impulso en las membresías. 

En Valonia, como resultado del esfuerzo de 

Bastoña, muchos alcaldes se unieron a Alcaldes 

por la Paz hecho que tuvo como consecuencia la 

adhesión de 21 nuevos miembros para Bélgica 

en 2011. Gracias al impulso de las campañas 

de membresías multilaterales y los esfuerzos 

interminables de muchos simpatizantes, Bélgica 

continúa siendo un participante fundamental 

en la organización.

Croacia  (31)
Biograd na Moru, ciudad ejecutiva de Alcaldes 

por la Paz, ha continuado desempeñando su 

papel de líder de la organización en Croacia.

Se organizaron muchos eventos en apoyo a 

Japón tras el terremoto y el tsunami que asoló 

al país el 11 de marzo. Zagreb, capital de Croacia 

y miembro de Alcaldes por la Paz, envió asisten-

cia financiera.

El 6 de agosto, la ciudad de Biograd organizó 

y albergó el encuentro de los Alcaldes por la 

Paz croatas. Al mismo tiempo, se realizó una 

conmemoración en recuerdo a las víctimas de 

las bombas atómicas que perecieron en Hiro-

shima y Nagasaki. Se encendieron luminarias 

por cada ciudad miembro y se deslizaron al mar. 

Muchos habitantes locales y turistas extranje-

ros se reunieron alrededor de la estatua de la 

grulla de la paz y frente al agua, donde se llevó 

a cabo el evento con la presencia del Embajador 

de Japón. Este se dirigió al público y habló sobre 

el sufrimiento causado por el uso de las armas 

nucleares y la amenaza permanente que estas 

representan para el mundo.

En noviembre, Biograd na Moru asistió a la VIII 

Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz en 

Granollers (España). Además, Jasminka Bajlo, 

representante del alcalde de Biograd na Maru, 

presidió la reunión del Consejo de Admini-

stración de la Campaña Visión 2020. Biograd 

también participó en los Diálogos por la Paz el 7 

de noviembre de 2011 en la Fundación Cultura 

de Paz de Granollers.

En 2011, Biograd na Moru reclutó ciudades 

hermanadas de Italia para unirse a Alcaldes por 

la Paz. El alcalde de Biograd, Ivan Knez, persiste 

en sus esfuerzos por reunir nuevas ciudades mi-

embro de Croacia, así como también de Bosnia y 

Herzegovina.

España (296 → 301)
En 2011, por unos días, Granollers se convirtió 

en la capital de las Ciudades por la Paz. La VIII 

Conferencia de Alcaldes por la Paz y las reu-

niones de la Asociación de la Campaña Visión 

2020 tuvieron lugar en Granollers desde el 8 al 

10 de noviembre de 2011. Alcaldes y represen-

tantes de 16 municipios y de 5 asociaciones 

de gobiernos locales analizaron los esfuerzos 

pasados y discutieron los pasos futuros para la 

organización. 

En un recorrido por la ciudad, los participantes 

visitaron los lugares históricos de Granollers 

y los enclaves importantes de la Guerra Civil 

española. Durante la visita, los participantes 

tuvieron la oportunidad de compartir sus expe-

riencias en políticas de paz, la educación para 

la paz, la defensa de los derechos humanos y la 

colaboración con la sociedad civil, entre otros.

Se incluyeron en el programa dos “Diálogos 

por la Paz” dirigidos a los ciudadanos y se 

presentaron en la Fundación Cultura de Paz de 

Granollers. El primer diálogo fue dirigido por 

un historiador de Granollers y se centró en la 

construcción de la memoria y la paz histórica. 

Tomó la modalidad de una conversación entre 

personas de ciudades diferentes, entre ellos 

ciudadanos de Hiroshima, Ypres y Biograd 

na Moru, que hablaron sobre su trabajo en la 

recuperación de la memoria histórica y en cómo 

esa memoria los ha llevado a trabajar por la paz. 

El segundo diálogo trató sobre la ciudadanía y la 

construcción de la paz, en la que representantes 

de Alcaldes por la Paz y de otras organizaciones 

promotoras del desarrollo y la construcción de 

la paz explicaron sus proyectos e invitaron a los 

ciudadanos a respaldarlos.

En reconocimiento al trabajo de Alcaldes por 

la Paz en su campaña por la erradicación de las 

armas de destrucción masiva, la Asociación de 

Naciones Unidas en España, con el apoyo del 

Consejo Provincial de Barcelona, otorgó a la 

organización el Premio por la Paz 2011.

La Asociación para las Naciones Unidas en 

España (ANUE) instauró el galardón hace 32 

años para reconocer «un trabajo individual o 

colectivo, una carrera profesional o una orga-

nización que promueva los valores y propósitos 

contenidos en la Carta de las Naciones Unidas». 

El galardón, que incluye un premio de 18.000 € 

otorgado por la Junta Provincial de Barcelona, 

se anuncia cada año el 24 de octubre y conme-

mora el aniversario de la fundación de Naciones 

Unidas en 1945.

La ceremonia de entrega de los galardones se 

llevó a cabo el 9 de noviembre en la sede central 

de la Diputación de Barcelona, a la que asistie-

ron los representantes de las ciudades miembro 

y de las asociaciones de gobiernos locales. El 

presidente Matsui expresó su gratitud a la 

ANUE y a la Diputación de Barcelona de parte 

de todas las ciudades miembro y destacó el 

compromiso de Alcaldes por la Paz por lograr un 

mundo libre de armas nucleares lo antes posible.

Los alcaldes Matsui, Taue y demás integrantes 

de la alcaldía asistieron a una recepción oficial 

con el presidente de Cataluña, Artur Mas, en el 

Palacio de Gobierno. Los alcaldes lo informaron 

sobre las actividades de Alcaldes por la Paz y 

Los Álamos (EE. UU.), verano de 2011. Un grupo de 
karate de la Casa de la Juventud y de la Cultura (MJC 
en su sigla en francés) de Vaulx-en-Velin visita el 
museo donde se exhibe el Enola Gay . (Mérito: MJC  de 
Vaulx-en-Velin).

La ciudad de Vaulx-en-Velin apoya el proyecto de 
un grupo de karatecas, cuyo interés por el desarme 
nuclear comenzó después de una conversación sobre 
Irán. Tras reunir información, decidieron actuar a favor 
del desarme nuclear y organizaron debates públicos 
en su ciudad antes de viajar a Hiroshima y Nagasaki en 
agosto de 2011. Los sucesos en Fukushima impidie-
ron esta parte del proyecto. En cambio, decidieron 
cambiar los planes y, con el apoyo pleno de su muni-
cipalidad, se dirigieron a EE.UU. para seguir la ruta de 
las armas nucleares desde Los Álamos hasta la sede 
central de Naciones Unidas en Nueva York. De vuelta 
en Francia, la ciudad de Lyon les otorgó el premio 
Youth in Action (Juventud en Acción).
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lo invitaron a asistir a la Ceremonia de Paz en 

Hiroshima y Nagasaki.

También, se organizó un encuentro de miem-

bros iberoamericanos de Alcaldes por la Paz, 

otro con miembros europeos y un tercero con 

CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) en 

esa semana.

Durante los eventos, Mayoral reafirmó el com-

promiso de la ciudad de Granollers con la paz 

y la recuperación de la memoria histórica. De-

stacó la función de las ciudades en la promoción 

de la coexistencia y entendimiento entre las 

culturas y su capacidad de trabajar juntos para 

fomentar la humanidad.

Dentro de un marco de desarrollo de estrate-

gias regionales, Granollers (con el apoyo de la 

Asociación Catalana de Municipios y Comarcas 

y de la Federación Española de Municipios y 

Provincias) trabaja en la creación de una red 

española de Ciudades por la Paz. Además, la 

ciudad se ocupa de la creación de una red de ciu-

dades mediterráneas por la paz junto a ciudades 

de la cuenca del Mediterráneo. 

Francia  (133 → 136)
El año 2011 fue muy activo para Alcaldes por la 

Paz Francia con las tres nuevas ciudades que se 

unieron a la organización.

Las ciudades miembro, profundamente 

conmovidas por los sucesos catastróficos que 

ocurrieron en Japón, de inmediato expresaron 

su apoyo y organizaron eventos para recaudar 

fondos para las víctimas. Se transfirieron fon-

dos de emergencia a través de ONG, como por 

ejemplo Cruz Roja.

La organización también llevó a cabo varias ac-

tividades para concienciar a la gente. En mayo, 

Aubagne, la ciudad que ocupa la presidencia de 

Alcaldes por la Paz Francia (AFCDRP, en su sigla 

en francés), recibió al catedrático Shoji Sawada, 

físico nuclear e hibakusha (superviviente de la 

bomba atómica), para que ofreciera una serie de 

debates sobre la energía nuclear y el desarme, 

hecho que recibió una importante cobertura 

mediática y logró la participación de una buena 

parte de la población local. 

En París, el 25 de junio, ICAN Francia (Campaña 

Internacional para Abolir las Armas Nucleares) 

organizó un evento muy concurrido en la plaza 

del Trocadero para designar esa fecha como el 

Día de la Prohibición Nuclear. La alcaldesa de 

Malakoff, Catherine Margaté, asistió al evento 

en su función de vicepresidenta de Alcaldes por 

la Paz.

En septiembre de 2011, el Hiroshima Junior 

Marimba Ensemble, un grupo de jóvenes músicos 

de Hiroshima, interpretó conciertos en siete 

ciudades miembro (Arradon, Aubagne, Bagno-

let, Fontaine, Gonfreville l’Orcher, Malakoff 

y Vaulx-en-Velin). Antes y después de los 

conciertos, el grupo se reunió con los ciudada-

nos y estudiantes de las escuelas primarias y 

secundarias locales con quienes pudieron hablar 

sobre Hiroshima, su historia y el compromiso de 

sus ciudades con el desarme nuclear. Final-

mente, durante ese mismo mes, se organizaron 

varias actividades en las ciudades miembro para 

conmemorar el Día Internacional de la Paz y 

celebrar que Alcaldes por la Paz había logrado 

alcanzar los 5.000 miembros.

A nivel económico, las ciudades francesas con-

tribuyeron con 10.000 € a la Campaña Visión 

2020 en 2011, lo que se repetirá en 2012. Como 

en años anteriores, en 2012 Alcaldes por la 

Paz Francia se concentrará en reclutar nuevos 

miembros y en concienciar sobre el desarme 

nuclear a los ciudadanos y a los alcaldes. El año 

2012 será un año de elecciones presidenciales y 

legislativas en Francia y la AFCDRP (Asociación 

Francesa des Comunas, Departamentos y Regio-

nes por la Paz) está actualmente trabajando en 

diferentes estrategias para acercar el tema del 

desarme nuclear al debate público. 

Irlanda (11 → 12)
La membresía de Alcaldes por la Paz en Irlanda 

se ha incrementado en 12 ciudades en 2011.

El alcalde de Nagasaki en colaboración con los 

Ayuntamientos de Newry y Mourne en Irlanda 

del Norte y Dundalk Town en la República 

de Irlanda alojaron, gracias a una iniciativa 

transnacional, la exhibición de la bomba atómi-

ca de Hiroshima y Nagasaki. El alojamiento 

de la exhibición permitió a ambos municipios 

aprobar por unanimidad la moción de unirse a 

Alcaldes por la Paz en 2011.

Históricamente, el gobierno de la República de 

Irlanda ha contribuido de manera significativa 

al avance del Tratado de No Proliferación Nu-

clear (TNP) y continúa jugando un rol positivo 

en los temas de desarme nuclear en Naciones 

Unidas. La elección del nuevo presidente 

irlandés, Michael D. Higgins, anterior ganador 

del Premio Internacional de la Brigada de Paz 

Sean McBride (que recientemente también ha 

ganado Alcaldes por la Paz) fue bien recibida y 

nos hemos puesto en contactado con él en busca 

de apoyo para Alcaldes por la Paz Irlanda.

Continúan los planes para acrecentar la mem-

bresía en Irlanda durante todo 2012 y para 

promover el fuerte apoyo político interpartida-

rio existente en toda la isla de Irlanda por un 

mundo libre de armas nucleares.

Italia (374 → 437)
En 2011, la membresía de Italia creció con las 63 

nuevas ciudades que se unieron a Alcaldes por la 

Paz, que así alcanzó un total de 437 miembros, 

lo que hizo de Italia el país con el mayor número 

de miembros después de Japón.

Después de la elección del alcalde Matsui y de 

su promesa de continuar el trabajo del alcalde 

Akiba, los activistas y miembros italianos 

impulsaron el reclutamiento para ayudar a 

alcanzar los 5.000 miembros en todo el mundo 

en agosto de 2011. 

Asistidos por los Gobiernos Locales por la Paz y 

los Derechos Humanos, una red de más de 800 

instituciones, se estableció una amplia coalición 

que incluye miembros italianos de PNND y de 

otras ONG activas en el ámbito de la paz y el 

desarme.

Con motivo de los Días de Desarme Nuclear (6 y 

9 de agosto) se llevaron a cabo un gran número 

de eventos, incluida la tradicional Pace in Bici 

(En Bicicleta por la Paz) en el noreste de Italia, 

que este año involucró a un grupo de activistas 

alemanes de la iniciativa Atomwaffenfrei jetzt 

(libre de armas nucleares ahora).

Como es costumbre, durante la mañana del 9 de 

agosto el alcalde de Aviano, Stefano Del Cont-

Bernard, dirigió su discurso a otros alcaldes y a 

representantes de la ciudad frente a la entrada 

de la base aérea USAF en Aviano, diciendo: 

«Las armas nucleares depositadas en esta base 

deben ser desalojadas; es el primer paso y el 

más importante hacia un mundo libre de armas 

nucleares».

Granollers (España), 9 de noviembre de 2011. 
Los participantes en la Junta General de la 
Campaña Visión 2020 visitaron los lugares 
históricos de Granollers y los enclaves impor-
tantes de la Guerra Civil española. En la foto 
se ve a Josep Mayoral, alcalde de Granollers 
(izquierda), con el alcalde Taue de Nagasaki 
(centro) y el alcalde Matsui de Hiroshima 
(derecha). (Mérito: Alcaldes por la Paz).
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Aviano (Italia), 25 de octubre 
de 2011. El agente de la Cam-
paña Visión 2020, Wolfgang 
Schlupp-Hauck, se reúne con 
el alcalde de Aviano, en la 
vuelta “Global Zero”. El alcalde 
de Aviano ha sido contra-
rio al despliegue de armas 
nucleares estadounidenses 
en Aviano durante mucho 
tiempo. (Mérito: Wolfgang 
Schulupp-Hauck).

En 2011, los planes ya estaban encaminados 

para la Pace in Bici 2012. Se trata de un evento 

reconocido a nivel internacional que comienza 

en Croacia, atraviesa Eslovenia, para terminar 

como siempre frente a la base de Aviano que aún 

almacena varias docenas de vestigios nucleares 

de la Guerra Fría.

Noruega (86 → 88)
En 2011, Alcaldes por la Paz Noruega se abocó a 

reclutar nuevos miembros y a germinar un sen-

tido de pertenencia entre la comunidad noruega 

de Alcaldes por la Paz. En enero, dos nuevos 

miembros se unieron a Alcaldes por la Paz. En 

noviembre, el alcalde Thore Vestby de Frogn 

asistió a los encuentros de la organización en 

Granollers, donde presidió como vicepresidente 

la Junta General de la Campaña Visión 2020. 

Más tarde, cada uno de los miembros norue-

gos recibió el boletín informativo, así como la 

resolución formulada por la Junta General en 

Granollers. Finalmente, los miembros contri-

buyentes recibieron una versión impresa del 

Informe Anual 2011 acompañado de una tarjeta 

de felicitación navideña. También se ha hecho 

circular la versión digital del informe entre 

todos los miembros.  

Países Bajos (53 → 55)
En julio de 2011, Bert Sweerts y el Benedicto 

Winnubst fueron designados agentes de la 

Campaña Visión 2020. A lo largo de todo el 

año, estuvieron comprometidos activamente 

en actividades de captación y estableciendo 

redes de contactos en los Países Bajos. En 2010, 

después  llevar a cabo debates exitosos con el 

alcalde de Bunnik, Hans Martijn Ostendorp, 

tras los que llegó convertirse en miembro de 

Alcaldes por la Paz, se reunieron nuevamente 

en 2011 y discutieron la manera más efectiva 

de aprovechar al máximo esta membresía a 

nivel local. En conjunto planificaron encuentros 

con los alcaldes allegados a Hans Martijn en 

la provincia de Utrecht para discutir sobre la 

posibilidad de unirse a la organización. Sweerts 

y Winnubst también contactaron con el alcalde 

Marlies de Loo de Gennep quien oficialmente 

se hizo miembro de Alcaldes por la Paz a finales 

del año.

Además, los agentes holandeses de la Campaña 

Visión 2020 contactaron con otras organiza-

ciones de paz como, por ejemplo, el Comité de 

Paz de Utrecht 2013, que está preparando las 

festividades para el tercer centenario del Trata-

do de Paz de Utrecht (1713), con la organización 

MasterPeace y la Asociación Neerlandesa de 

Polemología Médica (NVMP, en sus siglas en ne-

erlandés), con quienes mantienen un contacto 

habitual y comparten ideas sobre sus proyectos 

respectivos. También, contactaron con otras 

asociaciones para pedirles que promuevan Al-

caldes por la Paz en sus sitios web y con quienes 

ahora están colaborando.

El 21 de septiembre, Sweerts y Winnubst 

asistieron al lanzamiento oficial de MasterPeace 

en Utrecht.  

Rusia (21 → 56) 
El 6 de agosto de 2011, Volgogrado, ciudad 

ejecutiva de Alcaldes por la Paz, llevó a cabo una 

Ceremonia en Conmemoración de la Paz en soli-

daridad con su ciudad hermanada, Hiroshima.

Durante 2011, Volgogrado ha estado involu-

crada en muchas actividades de extensión, no 

solo contactando municipios para informarles 

sobre Alcaldes por la Paz y de lo importante que 

es unirse a la causa, sino también realizando 

varios proyectos para concienciar sobre la paz a 

los más jóvenes.

Así, la ciudad ha estado trabajando activamente 

en el proyecto: “Guernica, Ortona, Stalingrado: 

los jóvenes recuerdan, los jóvenes previenen”. 

La idea principal del proyecto, que será lanzado 

en mayo de 2012, es recordar a los jóvenes las 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y 

reconocer cuán vital es la paz.

Además, la ciudad está preparando también una 

Conferencia Internacional Juvenil por la Paz en 

el Futuro que se llevará a cabo en Volgogrado en 

agosto de 2012. 

Reino Unido (64 → 71)
En 2011, la membresía de Alcaldes por la Paz 

en el Reino Unido ha crecido para abarcar a 71 

pueblos y ciudades. Aquí, brinda su liderazgo 

el vicepresidente de la ciudad de Manchester, 

y Glasgow, miembro de la Junta de la Cam-

paña Visión 2020. Los miembros del Reino 

Unido también participaron en la Conferencia 

Ejecutiva de Alcaldes por la Paz en Granollers. 

Manchester está asistiendo en la emisión de 

comprobantes de pagos voluntarios a los miem-

bros del Reino Unido e Irlanda y en la redacción 

de cartas de reclutamiento a los que todavía no 

son miembros.

En julio de 2011, se llevó a cabo un grupo de 

trabajo de Alcaldes por la Paz Reino Unido en 

el Ayuntamiento de Oxford en colaboración 

con el Foro Inglés de Autoridades Locales por la 

Erradicación de Armas Nucleares. Este incluyó 

un seminario especial sobre la dirección futura 

de la política del Reino Unido sobre armas 

nucleares con disertantes de Alcaldes por la 

Paz, del Consejo Británico-Estadounidense de 

Información sobre la Seguridad, del Servicio 

de Información Nuclear y de la Campaña por el 

Desarme Nuclear.

Un punto a tratar en el seminario fue una 

presentación detallada a la Comisión Trident, 

una entidad multilateral que busca influenciar 

al gobierno del Reino Unido para que revise 

las similares alternativas  para reemplazar 

el programa de armas nucleares Trident. La 

importante decisión de reemplazar Trident se 

tomará después de la próxima elección general 

en Reino Unido prevista en 2015 y es probable 

que la posesión de armas nucleares sea uno de 

los temas de la campaña electoral. La presen-

tación apoya la necesidad de que el gobierno de 

Reino Unido adopte la Visión 2020 de Alcaldes 

por la Paz y se involucre en el debate sobre el 

desarrollo de una Convención sobre Armas 

Nucleares en el auspicio de las deliberaciones  



26 •  Campaña Visión 2020 Informe anual 2012

Alcaldes por la Paz Campaña Visión 2020

Parlamento de la ciudad de Dundee (Reino Unido), febrero de 2011. El concejal 
Mike Rumney (izq.), el jefe de magistrados de Dundee John Letford (ctro.) y el 
magistrado George Regan en la inauguración de la exhibición de la bomba 
atómica de Hiroshima y Nagasaki. (Mérito: Sean Morris).

sobre  el Tratado de No Proliferación Nuclear de 

las Naciones Unidas.

A lo largo de 2011, miembros de Alcaldes por la 

Paz Reino Unido  hacían cola para ser albergar 

la exhibición de la bomba atómica de Hiroshima 

y Nagasaki y ahora se ha llevado a cabo en Man-

chester, Dundee, Clydebank, Newry, Aberdeen y 

en las Islas Shetland. Más de 20.000 perso-

nas ya han visto la exhibición. Además, está 

reservada hasta bien entrado 2012 y se espera 

que sea exhibida en el Parlamento Escocés, 

Edinburgh, Rotherham y, con algo de suerte, en 

Londres en 2012.

En agosto de 2011, ciudades de todo el Reino 

Unido realizaron servicios cívicos con motivo 

de la conmemoración del 66º aniversario de los 

bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki 

con eventos importantes en localidades como 

Londres, Manchester, Birmingham, Coventry, 

Glasgow y Edimburgo. Asimismo, se recordaron 

los bombardeos durante la conmemoración de 

otros eventos como el 25º aniversario del desa-

stre de Chernóbil y el desastre de Fukushima en 

marzo de 2011.

Se está planeando un encuentro de Alcaldes 

por la Paz Reino Unido en Manchester para 

febrero de 2012. Igualmente, en 2012 se busca 

desarrollar una charla o recepción para elevar 

el perfil y las finanzas de Alcaldes por la Paz en 

Reino Unido. Hemos contactado con un gran 

número de personalidades y alcaldes de ciuda-

des líderes y esperemos que resulte en un evento 

de renombre.

Suecia (16 → 22) 
Durante 2011, la membresía de Alcaldes por la 

Paz en Suecia creció hasta incluir a 22 de los 290 

municipios del país. Los agentes de la Campaña 

Visión 2020 están trabajando para convencer 

a los demás de que el trabajo de Alcaldes por 

la Paz no se concentra en una política exterior 

lejana y, en cambio, se relaciona directamen-

te con la salud próxima y el bienestar de sus 

poblaciones. Asimismo, están en contacto con 

varios partidos políticos activos en algunos 

municipios. En 2012, continuarán trabajando 

para reclutar nuevos miembros. 

oCeanía (112 → 127) 
Australia (72 → 86)
Durante el 2011 hubo un creciente interés en 

Alcaldes por la Paz en Australia, pues miembros 

pertenecientes a la red hicieron esfuerzos por 

informar a los gobiernos locales sobre los obje-

tivos y logros de la Alcaldes por la Paz al mismo 

tiempo que los involucraban en sus actividades. 

Además del reclutamiento de nuevos miembros 

la ciudad de Fremantle,  miembro asociado de 

la Campaña Visión 2020, ha participado en el 

apoyo a iniciativas lideradas por la comunidad 

que van de la mano de los objetivos de la organi-

zación. En septiembre, proporcionó un espacio 

de exposición y promocionó el evento Artistas 

por la Paz 2011, organizado por la Asociación 

Médica para la Prevención de la Guerra.

Entre agosto y octubre se llevó a cabo el evento 

“Alejándose  de la minería del uranio, hacia 

una soberanía indígena”. Se recorrieron 1.000 

kilómetros a pie desde Wiluna hasta Perth por 

un futuro libre de armas nucleares  en oposición 

a la industria de la minería del uranio propuesta 

en Australia occidental. El evento fue apoyado 

por la Ciudad de Fremantle y varios miembros 

de Alcaldes por la Paz a lo largo de la ruta. Mu-

chos de los marchadores eran también electores 

de la ciudad de Fremantle y de otros consejos 

municipales  de Alcaldes por la Paz.

El alcalde por la Paz Brad Pettitt participó y 

apoyó a la concentración anti-nuclear el 21 

de julio en el Hotel Esplanade de Fremantle 

mientras los mineros de uranio asistían a la 

Conferencia Australiana de Uranio.

Nueva Zelanda (30)

Durante el 2011, los miembros de Alcaldes 

por la Paz en Nueva Zelanda se centraron en 

sufragar las consecuencias de los devastadores 

terremotos de septiembre de 2010, febrero, 

junio y diciembre de 2011 y sus más de 10.000 

réplicas. En Christchurch la Campana de la Paz 

Mundial, otorgada por la Asociación Mundial de 

la Campana de la Paz, está ahora subsanada; sin 

embargo, la ruta de la Marcha por la Paz alre-

dedor de la ciudad tendrá que ser modificada y 

actualizada debido a la pérdida de numerosos 

edificios.

Bob Harvey, alcalde de Waitakere y vice pre-

sidente de Alcaldes por la Paz, dimitió como 

alcalde cuando la ciudad de Waitakere se agrupó 

con otras formando una “gran” Auckland. La 

Fundación para la Paz en Auckland de inmedia-

to se reunió con el nuevo consejo municipal y 

solicitó que esta se convierta en una Ciudad por 

la Paz. Tuvieron éxito y  Auckland fue declarada 

Ciudad por la Paz por el Consejo Municipal de 

Auckland el 15 de diciembre de 2011.

El alcalde Len Brown, primer alcalde del nuevo 

Consejo de Auckland, se unió a Alcaldes por la 

Paz en septiembre de 2011. Su liderazgo fue 

vital para que el Consejo pues finalmente acordó  

la Declaración por la Paz de la ciudad de Auc-

kland. Esta declaración recomienda un enfoque 

proactivo a educar e inspirar a la población de 

Auckland a través de “Proyectos de la Ciudad 

por la Paz”. Asimismo se reafirma en el apoyo a 

Nueva Zelanda  como una Zona Libre de Armas 

Nucleares y a la Ley de Desarme. El 8 de junio 

de 2012 se celebrará el 25º aniversario de esta 

Ley de 1987 y se ha propuesto esta fecha para el 

lanzamiento público de Auckland como Ciudad 

por la Paz.



 Informe anual 2012  Campaña Visión 2020  • 27

Finanzas y recaudación de 
fondos

La Campaña Visión 2020 está financiada principalmente por 

contribuciones voluntarias hechas por las ciudades miembro, 

otra pequeña parte es recolectada por recaudadores de fondos 

profesionales y donaciones de particulares. Estamos muy agradeci-

dos a todos aquellos que contribuyeron en el 2011 y que permitie-

ron que la Campaña Visión 2020 continuara trabajando para lograr 

un mundo libre de armas nucleares. Esperamos que muchas más 

ciudades sigan este ejemplo y contribuyan en el futuro.

Las cifras de la página 30 representan los ingresos y los gastos de 

la Secretaría internacional de la Campaña Visión 2020. Se debe 

tener en cuenta que la contribución de 110.000 € de Hiroshima 

y Nagasaki no está incluida en esta tabla ya que los sueldos de 

los tres consejeros ejecutivos son financiados directamente por 

la Fundación de Cultura por la Paz de Hiroshima y no a través de 

Ypres. Podemos ver por las cifras de 2011 que tenemos un excedente 

de 38.228 €. Esto es posible gracias a muchos contribuyentes y una 

estricta política financiera de la secretaría en Ypres. 

Recaudación de fondos
En 2011, recibimos 84.810,25 € de 19 países. Esta cifra es li-
geramente inferior a la del año pasado, sin embargo, cuando 
la publicamos, todavía hay facturas que debíamos recibir de 
Reino Unido y España. Al igual que en 2010, estamos en el 
camino correcto, sin embargo,  nos quedamos un poco cortos 
en nuestro objetivo de igualar las contribuciones de Hiroshi-
ma y Nagasaki, una meta por la que seguiremos luchando en 
el próximo año.

A lo largo del año hemos recibido contribuciones de 266 
ciudades de 19 países diferentes. Nos complace dar la bienve-
nida a 30 nuevos contribuyentes en 2011, a los que se suman 
las nuevas ciudades miembro de Bosnia y Herzegovina y 
Uruguay,  países que hasta ahora no habían tenido ninguna 
representación. 

También es importante reconocer que muchas ciudades han 
hecho donaciones en especie, proporcionando apoyo indi-
spensable para nuestra acción internacional. Al igual que su 
contribución financiera, el trabajo de Hiroshima y Nagasaki 
en la campaña es vital. No obstante, se debe hacer una men-
ción especial a la ciudad de Granollers, anfitriona de la Junta 
General de 2011, a Malakoff por colaborar con la página web 
en la realización de traducciones y  a muchas otras ciudades 
líderes por distribuir las facturas y otros materiales impor-
tantes a las ciudades miembro.

Contribuciones en 2011

PAÍS TOTAL CIUDADES

Bélgica € 32.117,81 85

Francia € 10.300,00 100

Alemania € 8.950,00 11

España € 6.600,00 5

Italia € 2.612,57 11

Canadá € 5.569,85 11

Luxemburgo € 3.600,00 12

Noruega € 1.500,00 5

Croacia € 975,00 3

Suiza € 6.201,62 9

Portugal € 1.200,00 3

Suecia € 300,00 1

Taiwan € 772,74 1

Uruguay € 978,74 1

Países Bajos € 300,00 1

Nueva Zelanda € 583,34 2

Australia € 1.555,84 3

Bosnia y Herzegovina € 400,00 1

Jordania € 292,74 1

Total € 84.810,25 266
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Lista de contribuciones por ciudades en 2011:

Ciudad País Contribución en 
2011 (€)

Dessau-Rosslau Alemania 50,00 

Engen Alemania 300,00 

Freiburg im 
Breisgau Alemania 1.000,00 

Hannover Alemania 3.500,00 

Lohfelden Alemania 600,00 

Neustadt am 
Rübenberge Alemania 350,00 

Offenburg Alemania 1.200,00 

Radeberg Alemania 600,00 

Ratingen Alemania 250,00 

Stuttgart Alemania 1.000,00 

Wernau Alemania 100,00 

Glenelg Shire Australia 289,52 

Leichhardt Australia 1.140,19 

Marion Australia 126,13 

Bastoña Bélgica 375,00 

Beerse Bélgica 100,00 

Beersel Bélgica 589,45 

Boechout Bélgica 125,00 

Boom Bélgica 300,00 

Boortmeerbeek Bélgica 229,50

Bornem Bélgica 505,81 

Brasschaat Bélgica 928,34 

Brecht Bélgica 600,00 

Brujas Bélgica 2.925,00 

Comines-War-
neton Bélgica 300,00 

Dendermonde Bélgica 600,00 

Deinze Bélgica 50,00 

Durbuy Bélgica 125,00 

Eeklo Bélgica 250,00 

Erezee Bélgica 75,00 

Evere Bélgica 600,00 

Flobecq Bélgica 300,00 

Geetbets Bélgica 144,65 

Genk Bélgica 2.000,00 

Gante Bélgica 1.000,00 

Gesves Bélgica 490,00 

Habay Bélgica 200,00

Hamont-Achel Bélgica 100,00 

Harelbeke Bélgica 600,00 

Hechtel Eksel Bélgica 100,00 

Herzele Bélgica 425,00 

Hoogstraten Bélgica 300,00 

Ichtegem Bélgica 125,00 

Kalmthout Bélgica 300,00 

Kapellen Bélgica 250,00 

Knokke-Heist Bélgica 600,00 

Koksijde Bélgica 300,00 

Cortique Bélgica 1.000,00 

Kuurne Bélgica 315,00 

Langemark-
Poelkapelle Bélgica 300,00 

Laarne Bélgica 300,00 

Lennik Bélgica 200,00 

Lint Bélgica 50,00 

Maarkedal Bélgica 300,00 

Maaseik Bélgica 300,00 

Machelen Bélgica 312,50 

Meerhout Bélgica 150,00 

Meise Bélgica 300,00 

Melle Bélgica 260,00 

Merelbeke Bélgica 300,00 

Mesen Bélgica 24,61 

Mol Bélgica 600,00 

Mortsel Bélgica 300,00 

Nazareth Bélgica 275,00 

Neerpelt Bélgica 100,00 

Nieuwpoort Bélgica 300,00 

Nijlen Bélgica 250,00 

Oostkamp Bélgica 552,75 

Opglabbeek Bélgica 250,00 

Peer Bélgica 300,00 

Pittem Bélgica 300,00 

Poperinge Bélgica 487,50 

Riemst Bélgica 420,00 

Rotselaar Bélgica 375,00 

Ruiselede Bélgica 127,65 

Schilde Bélgica 50,00 

Schoten Bélgica 600,00 

Sint-Lievens-
Houtem Bélgica 300,00 

Sint-Truiden Bélgica 600,00 

Stabroek Bélgica 443,35 

Staden Bélgica 275,00 

Stekene Bélgica 300,00 

Thuin Bélgica 100,00 

Tielt Bélgica 300,00 

Torhout Bélgica 300,00 

Vilvoorde Bélgica 600,00 

Virton Bélgica 150,00 

Veurne Bélgica 250,00 

Waasmunster Bélgica 300,00 

Waregem Bélgica 600,00 

Wijnegem Bélgica 300,00 

Wetteren Bélgica 250,00 

Wortegem-
Petegem Bélgica 156,70 

Wuustwezel Bélgica 300,00 

Zoersel Bélgica 100,00 

Zonnebeke Bélgica 320,00 

Zottegem Bélgica 300,00 

Zoutleeuw Bélgica 100,00 

Zwijndrecht Bélgica 460,00 

Tešanj Bosnia y Herze-
govina 400,00 

Chetwynd Canadá 39,51 

Duncan Canadá 158,25 

Boucherville Canadá 592,74 

Goderich Canadá 195,70 

Montreal Canadá 3.587,23 

Pugwash Canadá 17,49 

North Vancouver Canadá 392,74 

Saint-Frannçois 
Xavier de Viger Canadá 9,73

Spruce Grove Canadá 27,27 

Stratford Canadá 249,19 

Whistler Canadá 300,00 

Kutina Croacia 625,00 

Stari Grad Croacia 300,00 

Vukovar Croacia 50,00 

Granollers España 1.500,00 

Gernika Lumoko 
Udala España 300,00 

Sant Adria de 
Besos España 600,00 

Sant Boi De 
Llobregat España 1.200,00 

Vila-seca España 3.000,00 

AFCDRP Francia 10.300,00 

Almenno San 
Bartolomeo Italia 100,00 

Borgo San 
Lorenzo Italia 300,00 

Brivio Italia 100,00 

Calenzano Italia 300,00 

Collebeato Italia 119,07 

Lari Italia 200,00 

Mazzarino Italia 293,50 

Pelugo Italia 300,00 

Quistello Italia 300,00 

Vernio Italia 300,00 

Vobarno Italia 300,00 

Amman Jordania 292,74

Beckerich Luxemburgo 300,00 

Bettembourg Luxemburgo 300,00 

Clervaux Luxemburgo 300,00 

Esch-sur-Alzette Luxemburgo 300,00 

Lintgen Luxemburgo 300,00 

Luxemburgo Luxemburgo 1.200,00 

Manternach Luxemburgo 300,00 

Mertzig Luxemburgo 50,00

Schengen Luxemburgo 100,00 

Schifflange Luxemburgo 300,00 

Useldange Luxemburgo 50,00 

Waldbillig Luxemburgo 100,00 

Aurskog-Holand Noruega 300,00 

Frogn Noruega 300,00 

Gjerdrum Noruega 300,00 

Hordaland Fylke-
skommune Noruega 300,00 

Lorenskog Noruega 300,00 

Kapiti Coast Nueva Zelanda 298,19 

Wellington Nueva Zelanda 285,15 

Leerdam Países Bajos 300,00 

Batalha Portugal 300,00 

Cãmara de 
Lobos Portugal 300,00 

Arcos de Val-
devez Portugal 600,00 

Kils Komun Serbia 300,00 

Basilea Suiza 1.750,00 

Berna Suiza 801,29 

Ginebra Suiza 1.750,00 

Heiden Suiza 200,00 

Lancy Suiza 602,57 

Le Locle Suiza 300,00 

Meyrin Suiza 300,00 

Montreux Suiza 293,43 

Renens Suiza 204,33 

Tainan Taiwan 772,74 

Montevideo Uruguay 978,74 

Total:  84.321,02 
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Información sobre el cálculo 
de la tasa
En 2009, la Campaña inició un 

sistema de contribuciones basado 

en el tamaño de las ciudades y su 

Ingreso Nacional Bruto per cápita. 

Las cuotas reflejan las diferentes 

situaciones financieras de nuestros 

miembros, teniendo en cuenta las 

cuestiones nacionales. Este año, 

seguimos utilizando este sistema 

que fue lanzado para ayudar a Hi-

roshima y Nagasaki, ciudades que 

han asumido la carga financiera 

durante 25 años. Si desea calcular 

la contribución de su ciudad, utili-

ce la siguiente tabla.

Tabla para calcular las contribuciones de las ciudades miembro en función de la población y del INB por 
habitante

Autoridad local Categoría del Banco Mundial*
(Según el INB per cápita, método Atlas)

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

Población Contribución sugerida en €

<25,000 50 150 200 300

25,001 - 50,000 100 300 400 600

50,001- 100,000 150 350 450 1200

100,001 - 200,000 200 400 500 1750

200,001 - 300,000 250 450 550 2250

300,001 -500,000 300 500 600 2750

500,001 - 750,000 350 550 650 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

*Grupo I: Afganistán, Bangladés, Benín, Burkina Faso, Burun-
di, Camboya, Comoras, Corea del Norte, Eritrea, Gambia, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Haití, Kenia, Kirguistán, Liberia, Madaga-
scar, Malawi, Malí, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, Rep. 
Centroafricana, Rep. Dem. del Congo, Ruanda, Sierra Leona, 
Somalia, Tayikistán, Tanzanía, Chad, Togo, Uganda, Zimbabue.

Grupo III: Albania, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bielorru-
sia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Chile, 
China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Rep. Dominicana, Gabón, 
Granada, Irán, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Letonia, Líbano, 
Macedonia, Malasia, Maldivas, Mauricio, Mayotte, México, 
Montenegro, Namibia, Palaos, Panamá, Perú, Rumanía, Rusia, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadi-
nas, Samoa Americana, Serbia, Seychelles, Sudáfrica, Surinam, 
Tailandia, Túnez, Turquía, Tuvalu, Uruguay, Venezuela. 

Grupo IV:  Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia 
Saudí, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Baréin, Barbados, 
Bélgica, Bermuda, Brunéi Darussalam, Canadá, Chipre, Corea 
del Sur, Croacia, Dinamarca, Emiratos Arabas Unidos, Eslova-
quia, Eslovenia , España, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Guam, Guinea Ecua-
torial, Hong-Kong (China), Hungría, Indias Occidentales Ho-
landesas, Isla de Man, Islas del Canal, Islas Caimán, Islas Feroe, 
Islas Turcas y Caicos, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Libia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Macao (China), Malta, Mónaco, 
Nueva Caledonia, Nuevas Islas Marianas, Nueva Zelanda, 
Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Polinesia Francesa, Por-
tugal, Puerto Rico, Catar, República Checa, Reino Unido, San 
Marino, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago.

Grupo II: Angola, Armenia, Belice, Bután, Bolivia, Camerún, 
Cabo Verde, Costa de Marfil, Yibuti, Ecuador, Egipto, Filipinas, 
Fiyi, Franja de Gaza, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, 
Islas Marshall, Islas Salomón, India, Indonesia, Irak, Kiribati, 
Kósovo, Laos, Lesoto, Marruecos , Mauritania, Micronesia, Mol-
davia, Mongolia, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Uzbekistán, 
Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Salvador, Samoa, 
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Suazilandia, 
Siria, Timor Oriental, Tonga, Turkmenistán, Ucrania, Vanuatu, 
Vietnam, Yemen, Zambia.
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Alcaldes por la Paz Campaña Visión 2020

Tabla de gastos/ingresos

GASTOS 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Personal (los sueldos incluyen beneficios sociales, etc.)

     

Director general de la Secretaría Internacional, 
Ypres (2)

0,00   18060,86

Personal de oficina 44980,14 67013,74 55258,67 2485,55

Servicio Voluntario Europeo (UE) 5364,40 13171,72 6975,23 9770,08

Consultoría (p.e. estratégica, legal y financiera) 1001,95 1162,41 3146,95 1717,62

     

SUBTOTAL 51346,49 81347,87 65380,85 32034,11

     

Servicios y suministros

     

Suministros de oficina 1331,21 2402,19 3787,25 2079,91

Mantenimiento de la oficina 177,75 204,41 0 0

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

Seguros del personal 848,76 353,41 278,87 453,85

Comunicaciones de la oficina 4329,82 8934,83 5530,52 4490,19

Materiales de la Campaña 4885,83 3084,02 11021,91 4464,63

Viajes internacionales 1964,17 12650,81 4011,91 3760,87

Conferencias y reuniones de la Campaña 5640,23 361,5 2983,98 2288

Otras conferencias y reuniones 143,51 954,05 0 407,92

Viajes en Bélgica (personal y voluntarios) 478,80 1256,37 5304,2 3538,12

     

SUBTOTAL 19883,72 30285,23 32993,59 21554,5

     

Otros gastos

Depreciaciones 913,28 1754,78   

Costos financieros (gastos bancarios) 142,50 104,93 90,17 65,76

Impuestos 73,00 59,33 81,54 60,63

Costos diversos  177,77   

SUBTOTAL 1128,78 2096,81 171,71 126,39

     

Gastos TOTALES 72358,99 113729,91 98546,15 53715

     

INGRESOS     

     

Contribuciones de miembros     

Ciudades miembro 87588,19 93995,65 84611,55 61058,6

Gastos de participación a las actividades de ApP   0 750

Subvenciones y becas     

Becas europeas del SVE Juventud en Acción 16054,19 2592,54 21361,25 8893

Fundaciones 6458,91 0 0 0

Intereses 486,67 395,64 543,59 404,17

Ingresos diversos  108,25  752,61

Ingresos TOTALES 110587,96 97092,08 106516,39 71858,38

     

BALANCE para el año (€) 38228,97 -16637,83 7970,24 18143,38

Balance ACUMULADO 49233,80 11004,83 26113,62
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En un artículo publicado en el Mainichi Daily News el 8 de ago-
sto, el alcalde de Nagasaki, declaró: ‘’ Desde que el desastre de
Fukushima  en la planta de energía nuclear número 1 comenzó, 
me he preguntado constantemente, ¿qué errores cometimos?, 
¿dónde los cometimos y por qué? He pensado no solo en los 
factores directamente relacionados con la planta nuclear tales 
como su ubicación o seguridad, sino también en las posibles 
causas en nuestra sociedad o en nuestra forma de pensar.
Una de ellas es el problema de mitos. El mito de que las 
plantas de energía nuclear  son completamente seguras se ha 
derrumbado’’.
Profundizando, los hibakusha (supervivientes de las bombas 
atómicas) también han cambiado su postura sobre la energía 
nuclear. La organización de las víctimas de los bombardeos 
Nihon Hidankyo antes se limitaba a hacer campaña por la 
prevención de una guerra nuclear y la eliminación de las armas 
nucleares. Incluso después de los accidentes de Chernobyl y 
Three Mile Island, sus declaraciones se restringían a ocasionales 
y sus llamamientos, poco enfáticos, se dirigían a la mejora de la 
seguridad y la investigación en las centrales nucleares. 

Fukushima 2011:
“El mito de que las centrales nucleares son completamente 
seguras se ha derrumbado”

Tras los trágicos acontecimientos que 

acontecieron en Fukushima en el 2011, 

la Conferencia Ejecutiva bianual de 

Alcaldes por la Paz, celebrada en Granollers 

(España) el 9 y 10 de noviembre,  expuso su 

posición sobre la energía nuclear por primera 

vez. Alcaldes por la Paz declaró en su resolución 

final: ‘’La amenaza constante de la radiación ha 

generado una tremenda ansiedad entre los que 

viven (cerca de Fukushima) y entre los millones 

de personas de todo el mundo. La energía 

nuclear se ha convertido en un debate público 

a nivel mundial. Sea la fuente de exposición 

a la radiación en forma de bombas nucleares, 

pruebas nucleares o  energía nuclear, debemos 

hacer todo lo que podamos para evitar que haya 

más hibakusha  en cualquier lugar. Debemos 

construir una sociedad que se apoye en energías 

más seguras.

El 11 de marzo de 2011, un fuerte terremoto sa-

cudió la costa noreste de Japón, lo que provocó 

un tsunami gigantesco. La catástrofe posterior 

en la planta de energía nuclear Fukushima 

Daiichi solo aumentó el horror y preocupación 

de la población mundial. Los funcionarios  

japoneses inicialmente evaluaron el accidente 

en nivel cuatro en la Escala Internacional de 

Sucesos Nucleares (INES en sus siglas en inglés). 

Este nivel  sucesivamente se elevó a cinco y 

finalmente a siete, el valor máximo posible que 

coincide con el del desastre de Chernobyl en 

1986. Mientras el gobierno japonés y la indu-

stria nuclear inicialmente restaron importancia 

a la catástrofe, pronto se hizo evidente que era, 

de hecho, el peor accidente nuclear en la historia 

humana, con una fusión total de los reactores 

uno, dos y tres. Adicionalmente, cuatro piscinas 

con combustible usado  y con residuos altamen-

te radiactivos se vieron comprometidas en los 

edificios de los reactores uno, dos, tres y cuatro. 

Debido a la contaminación radiactiva se ordenó 

evacuar a las personas dentro de un radio de 30 

km. alrededor de la planta de energía nuclear 

Fukushima Daiichi. Poco después, las partícu-

las radiactivas se encontraban en el agua de 

corriente y en una creciente lista de alimentos 

como el arroz, el té, setas, pescado y alimentos 

infantiles. Llegados a cierto punto en el desar-

rollo de la crisis, algunos funcionarios llegaron 

a considerar la necesidad de evacuar la capital, 

Tokio.

A la vista de este desastre nuclear los alcaldes 

de Hiroshima y Nagasaki pronunciaron sus  

respectivas Declaraciones de Paz al igual que 

lo hacían todos los años en las ceremonias 

de conmemoración de los aniversarios de los 

bombardeos a Japón pero, esta vez resaltaron 

el cambio de postura de ambas ciudades con 

respecto a la energía nuclear.

Durante la conmemoración de Hiroshima, el 

6 de agosto, el primer ministro Kan repitió su 

llamamiento a una revisión de la energía y se 

comprometió a desafiar el mito de “la seguridad 

de la energía nuclear”. El alcalde de Hiroshima, 

Kazumi Matsui, hizo eco de estos sentimientos, 

pero no llegó a apelar a un completo abandono 

de la energía nuclear.

En la ceremonia de Nagasaki, el 9 de agosto, 

el alcalde Tomihisa Taue, pidió a Japón que 

cambiara su política nuclear y rechazara no solo 

las armas, sino también la energía nuclear, dado 

el resurgimiento del miedo a las enfermedades 

causadas por la radiación de décadas atrás.

Los gobiernos locales se oponen a 
la energía nuclear
ACTUALIZACIÓN DESDE JAPÓN

Los alcaldes organizan un foro antinuclear

A principios de mayo de 2012 los 54 reactores 
nucleares japoneses se cerrarán como resultado 
de la negativa de los gobiernos locales a otorgar 
las autorizaciones para reiniciar los reactores.

El 8 de abril de 2012 Kyodo News informó de 
que 15 alcaldes y ex alcaldes llevarían a cabo una 
conferencia a finales de abril de 2012 en Tokio 
para hacer lobby contra las centrales nucleares.

Hajime Mikami, alcalde de Kosai en la Prefectura 
de Shizuoka declaró: “Nosotros creemos que de-
beríamos establecer la conferencia antes de que 
Kansai Electric Power Co. reinicie la planta de Oi 
en la Prefectura de Fukui. Al desprendernos de 
las plantas nucleares protegeremos las vidas y 
propiedades de los residentes”.

Según la agencia Kyodo News el grupo está 
instando a otros alcaldes a unirse a la conferen-
cia que tiene por objeto la eliminación de las 
centrales nucleares y se reunirá dos veces al año 
para discutir la energía atómica. Las conferencias 
también recabarán propuestas sobre el uso de 
energías renovables, así como la evacuación de 
los niños y el suministro de alimentos seguros 
para ellos.

ACTUALIZACIÓN DESDE EUROPA:

Nueva red de ciudades contra la energía nuclear

Tras la catástrofe de Fukushima, la ciudad de 
Viena (Austria) presentó una iniciativa ante 
la Comisión Europea. Ulli Sima, consejera de 
Medio Ambiente de Viena, declaró: “En nuestra 
densamente poblada Europa es casi inevitable 
que muchas áreas urbanas sufran un serio y 
probablemente irrevocable accidente nuclear. 
Nuestra preocupación es tomar con seriedad 
las lecciones no solo de Chernobyl y Fukushima, 
sino también de todos los demás accidentes en 
la historia de la energía nuclear para garantizar la 
seguridad del público, así como las condiciones 
de vida de las futuras generaciones”.

La iniciativa de Viena ha recibido el apoyo inicial 
de las ciudades de Amberes, Bergen, Frankfurt, 
Colonia, Munich, Nicosia, Hannover y otros 
miembros de la NFLA (Autoridades Locales 
Libres de Armas Nucleares) de Reino Unido y 
toda Irlanda.

Como hemos aprendido de Chernobyl y de 
Fukushima, la contaminación radiactiva no se 
detiene en las fronteras nacionales. La iniciativa 
de Viena también debe considerarse bajo una 
perspectiva histórica. El 5 de noviembre de 1978, 
en un referéndum nacional, la mayoría de la 
población austríaca votó en contra del inicio de 
las operaciones de la planta de energía nuclear 
de Zwentendorf. Un mes después, la Asamblea 
Nacional Austriaca aprobó una ley prohibiendo 
el uso de la energía nuclear en el país.
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