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Estimado/a Sr. Alcalde / Sra. Alcaldesa,

De acuerdo con el “Bulletin of Atomic Scientists”,  el  mundo cuenta hoy con 26.000 
cabezas  explosivas.  Este  arsenal  transporta  el  equivalente  al  poder  explosivo  de 
454.800  bombas  como  las  que  cayeron  sobre  Hiroshima.  Una  auténtica  locura  si 
sabemos que una única bomba en Hiroshima llegó a matar a 140.000 personas.

En el año 2007, la red internacional de « Mayors for Peace » celebró su 25 aniversario. 
Esta red fue fundada por los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki  durante una Sesión 
Especial de las Naciones Unidas sobre desarme que tuvo lugar en el 1982.

En el año 2003, Tadatoshi Akiba, alcalde de Hiroshima y presidente de Alcaldes por la 
paz, lanzó la « 2020 Vision Campaign» cuyo objetivo es el de eliminar todas las armas 
nucleares de aquí al 2020. Además con la « 2020 Vision Campaign » impulsamos nuevos 
esfuerzos internacionales para conseguir la prohibición de las armas nucleares a nivel 
mundial.  Un  compromiso  de  Nuclear  Weapon  States  (Países  con  armas  nucleares) 
enmarcado dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear (Artículo VI) y confirmado por 
La Corte Internacional de Justicia de la Haya el 8 de julio de 1996.

La « 2020 Vision Campaign » ha conseguido cuadruplicar su apoyo desde 2003. El 28 de 
enero de 2008 la red cuenta ya con 2028 miembros en 127 países.

Desafortunadamente, contamos sólo con 82 municipios en España que se hayan unido 
en este esfuerzo mundial. Durante el 2008, la red se propone alcanzar una media de 1 
nuevo miembro al día. 

Todas las personas tenemos la responsabilidad de decir NO a un futuro amenazado por 
quienes tienen en su poder armas nucleares. Le escribo para decirle que usted también, 
en representación de su ciudad, tiene la oportunidad de expresar el rechazo de sus 
ciudadanos y ciudadanas a un mundo dominado por el miedo a la amenaza nuclear. 
Puede hacerlo sumándose a esta iniciativa. 

Le pido que proclame públicamente el  rechazo de su ciudad a las armas nucleares 
sumándose a la red de Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace), una iniciativa apoyada 
por  Greenpeace,  y  promoviendo  actos  y  eventos  dirigidos  a  sensibilizar  a  sus 
ciudadanos sobre la amenaza nuclear. Le adjunto, para ello, el formulario de adhesión. 

El trámite para inscribirse es tan sencillo como enviar el Certificado adoptado en el 
Pleno del ayuntamiento y rellenar el Formulario de Adhesión y, enviarlo a la sede de 
Greenpaece, que se ocupará de los trámites necesarios para formalizar la adhesión.

Agradeciéndole de antemano su colaboración, le saluda atentamente,

Firma


