
ALCALDES POR LA PAZ. Llamamiento de Nagasaki

Nosotros,  los representantes de 134 ciudades y 26 organizaciones de 33 países,  nos
hemos reunido en la 7ª Conferencia General de Mayors for Peace en Nagasaki para dar a
conocer  nuestro  tema  clave:  ¡La  abolición  de  las  armas  nucleares  está  en  nuestras
manos! – Consigamos que el Protocolo Hiroshima-Nagasaki sea adoptado en 2010.

Desde 2003, Mayors for Peace ha estado haciendo campaña activa para librar al mundo
de armas nucleares antes del año 2020. Estamos muy satisfechos por la designación por
parte de Naciones Unidas de una Cuarta Década Internacional  para el  Desarme, que
empezará en menos de seis meses.  Apelamos a los líderes y ciudadanos de todo el
mundo  a  promover  el  conocimiento  de  esta  Década  (2010-2020)  y  generar  una
determinación pública para liberarnos de la amenaza de una aniquilación nuclear.

El camino más seguro para lograr un mundo libre de armas nucleares está estipulado por
el Protocolo Hiroshima-Nagasaki.  Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los estados
participantes en el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares [Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)], para que adopten este Protocolo y lo apliquen
fielmente durante la Década para el Desarme. Destacamos el papel relevante de Japón
en este sentido.  Hiroshima y Nagasaki son ciudades japonesas. Como única nación que
ha recibido bombardeos atómicos, Japón debería liderar este movimiento global hacia un
mundo libre de armas nucleares. El modo más efectivo para lograr esto, es defender de
forma inequívoca el Protocolo Hiroshima-Nagasaki.

Ya sea a través de la Conferencia para la evaluación del NPT, la Conferencia sobre el
Desarme, o la Asamblea General de Naciones Unidas, la comunidad internacional debe
poner en marcha negociaciones convincentes hacia un mundo libre de armas nucleares
en 2010. Nosotros trabajaremos muy de cerca con todos los individuos, grupos y naciones
de buena fe, para asegurar la consecución de este paso vital. Damos la bienvenida al plan
de 5 puntos del Secretario General de Naciones Unidas; en particular, es importante el
acuerdo para comenzar las negociaciones sobre una convención de armas nucleares.
Pedimos a todos los alcaldes que tengan en cuenta que, siguiendo esta iniciativa, el Día
Internacional de la Paz, 21 de septiembre de 2009, está dedicado al tema: “WMD: ¡We
Must Disarm!” [Debemos desarmarnos].

Dado que los alcaldes ya se están enfrentando al impacto de la globalización y la recesión
sobre  nuestros  ciudadanos,  reconocemos  que  el  Presidente  de  los  Estados  Unidos
Barack Obama estuvo muy acertado cuando dijo en Praga el 5 de abril  de 2009: “No
importa donde [un ataque nuclear] ocurra, no hay un final para las consecuencias que
puede  tener  –  para  nuestra  seguridad  global,  nuestra  protección,  nuestra  sociedad,
nuestra economía; en última instancia,  para nuestra supervivencia”.  Haciendo frente a
esta extraordinaria amenaza, el Presidente Obama pidió que “estemos unidos para que
todos en este mundo vivamos libres de temores en el siglo XXI”. Nuestra incondicional
respuesta es: “Sí, juntos podemos abolir  las armas nucleares”. Las ciudades miembro,
encabezadas por Hiroshima y Nagasaki, ya están adoptando el término “Obamamayoría”
para referirse a la vasta mayoría de naciones y gentes en este planeta que buscan la
liberación de la amenaza nuclear.

Nuestra mayor responsabilidad es proteger las vidas y la prosperidad de las personas que
representamos. Para hacer esto, debemos encontrar caminos para nutrir la democracia
global y asegurar que el deseo de la mayoría de la gente esté debida y efectivamente
reflejado en la actitud de las personas que toman decisiones. Así pues, Mayors for Peace
urge firmemente a todos lo gobiernos, las Naciones Unidas y todas las organizaciones
internacionales relevantes, a tomar las acciones siguientes:



1. Adoptar  el  Protocolo  Hiroshima-Nagasaki  en  la  2010  NPT  Review  Conference  y
asegurar que las negociaciones multilaterales para conseguir un mundo libre de armas
nucleares en 2020 comiencen directamente en la Conferencia sobre Desarme o bien
que sean abordadas en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010.

2. Requerir  que  todas  las  fuerzas  militares  respeten  la  integridad  de  las  ciudades  y
prohíban el uso de explosivos en áreas pobladas. (Lo mismo se establece para los
actores no estatales)

3. Defender los derechos humanos y trabajar sincera y urgentemente para la eliminación
del  hambre,  la  pobreza,  la  discriminación,  la  violencia  y  la  destrucción  del
medioambiente.

4. Cumplir el Protocolo de Kyoto y cualquier acuerdo posterior a Kyoto, para llevar a cabo
genuinos y continuos progresos hacia una solución del problema del  calentamiento
global.

5. Quitar fondos militares y de preparación para la guerra y destinarlos a promover la paz,
la  reducción  de  la  hambruna,  la  asistencia  a  refugiados,  la  protección  del
medioambiente  y  a dar soluciones reales  a muchos otros desafíos que enfrenta la
comunidad internacional.

6. Crear  un nuevo mecanismo mediante  el  cual  el  deseo de las  ciudades pueda ser
reflejado de forma regular, sistemática y directa en las decisiones de Naciones Unidas.

Mayors for Peace declara por este medio de este documento nuestro intención colectiva
de trabajar, con un espíritu de solidaridad y cooperación, en lo siguiente:

I. Urgir a los líderes mundiales, en particular a aquellos que gobiernan estados con
armamento nuclear, a visitar las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 2010, para ver
de primera mano el horror causado por estas terribles armas.

II. Mejorar la comunicación entre nuestros miembros en expansión, para incrementar
nuestra capacidad de actuación dirigida a la eliminación de las armas nucleares.

III. Elaborar estrechas relaciones con gobiernos nacionales, gobiernos locales y ONG
para promover la misión de Mayors for Peace mediante una cooperación global de
amplia base.

IV. Establecer  Cursos Hiroshima-Nagasaki  de Estudio  para la  Paz en instituciones
educativas alrededor del mundo, para comunicar el mensaje de los  Hibakusha  como
uno de los más preciados bienes de la humanidad, promover la “educación de paz y
desarme” a todos los niveles de la sociedad y, de este modo, difundir la cultura de la
paz.

Nosotros hemos tomado la resolución de trabajar conjuntamente con todas las partes de
manera honesta hacia las metas y objetivos arriba descritos y nos comprometemos a
hacer  todo lo  que esté en nuestras  manos para conseguir  un mundo libre  de armas
nucleares en 2020. 

10 de agosto de 2009
Mayors for Peace


