
Declaración de Nagasaki por la Paz, 2015 

 

A las 11:02 h de la mañana del 9 de agosto de 1945, una sola bomba atómica convirtió intantáneamente la ciudad de 

Nagasaki en escombros. 

La enorme cantidad de radiación que penetró en los cuerpos humanos y los rayos caloríficos y los vientos terribles de la 

explosión sin precedentes azotaron la ciudad. De los 240 mil habitantes, 74 mil perdieron su preciada vida y 75 mil fueron 

heridos. La colina “Uragami-no-oka” fue reducida a cenizas por el bombardeo, lo que llevaría a pensar que no crecerían ni 

árboles ni plantas durante 70 años, pero ahora, como ven ustedes, esta colina está cubierta de verdor. A pesar de eso, los 

hibakusha, víctimas sobrevivientes de la bomba atómica, están padeciendo enfermedades como consecuencia de la 

radioactividad recibida y siguen sufriendo, aún ahora, los efectos posteriores del accidente. Ni un solo día pueden olvidarse de 

aquella tragedia. 

 

La bomba atómica nació durante la guerra y fue utilizada en la guerra.  

Habiendo experimentado personalmente la fuerza destructiva de la bomba atómica, los hibakusha grabaron fuerte y 

profundamente en su memoria que las armas nucleares no deberían existir y que la guerra nunca más debería volver a ocurrir. 

De dicha experiencia tan dura y severa así como de la reflexión sobre la guerra nació el principio de paz en la Constitución 

japonesa y nuestro país, después de la guerra, ha venido siguiendo su camino como un estado pacífico. El principio de paz, o 

sea, el de no hacer la guerra, es el punto de partida inmutable tanto para Nagasaki como para el resto de Japón. 

  Hoy en día, la mayoría de los ciudadanos japoneses está compuesta por los que nacieron después de la guerra y en esta 

situación la memoria sobre la guerra va perdiendo rápidamente fuerza en nuestra sociedad. No sólo no debemos olvidarnos de 

la experiencia del bombardeo nuclear en Nagasaki y Hiroshima sino también de la memoria del bombardeo aéreo que destruyó 

varias ciudades como Tokio, la guerra en Okinawa y otras horrorosas guerras que sufrieron otros muchos ciudadanos asiáticos. 

  Ahora que han transcurrido ya 70 años de la guerra, lo que debemos hacer es transmitir nuestra memoria de generación en 

generación. 

  Aquellos que han experimentado el horror del bombardeo nuclear y la guerra, ya sea en Japón o sea en otra parte del mundo, 

cuéntennos su experiencia para que no caiga en el olvido.  

  Jóvenes, atiendan seriamente nuestro deseo de paz sin considerarlo como un suceso del pasado. Queremos transmitirles 

precisamente lo que podría sucederles a ustedes mismos en el futuro. Imagínense : “¿Qué haría yo en su lugar?  Y piensen : 

“¿Qué es lo que puedo hacer en pos de la paz?. Ustedes, la generación joven, son capaces de establecer una nueva relación 

transfronteriza. 

  Somos nosotros, cada uno de los ciudadanos del mundo, los que tenemos la mayor fuerza para construir un mundo en el que 

no haya lugar a guerras ni a armas nucleares. Si juntamos las actividades de cada uno de nosotros de escuchar las 

experiencias de la guerra, de firmar para la abolición de las armas nucleares y de visitar las exposiciones sobre el bombardeo 

nuclear, todo esto se terminará convirtiendo en una fuerza grande. En Nagasaki, la gente de la siguiente generación joven, 

como la segunda y la tercera de los hibakusha, ya está empezando a desplegar actividades atendiendo a nuestro deseo. 

  La fuerza de cada uno de nosotros se convertirá en la mayor fuerza que pueda realizar un mundo sin guerras ni armas 

nucleares. Precisamente la fuerza de la sociedad civil podrá mover no solamente al gobierno sino también al mundo. 

 

El pasado mes de mayo, la Conferencia de Revisión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT) fue clausurada sin 

haber conseguido aprobar el documento final. Sin embargo, en el borrador del documento final, gracias a los esfuerzos de los 

países que tenían intención de prohibir armas nucleares, se ha podido añadir un contenido más avanzado sobre el desarme 

nuclear. 



  Pedimos a los líderes de los países miembros del tratado NPT que no desaprovechen la Conferencia de este año. Sigan 

haciendo todo el esfuerzo posible para discutir sobre el marco legal de la Convención sobre Armas Nucleares incluso en la 

Asamblea General de la ONU.  

  En esta última Conferencia, la necesidad de visitar las ciudades que sufrieron la destrucción nuclear fue compartida por 

muchos países participantes. 

  Desde Nagasaki rogamos nuevamente lo siguiente : 

Sr. Obama, presidente de los Estados Unidos, líderes de todos los países del mundo incluyendo los poseedores de armas 

nucleares y todos los ciudadanos del mundo, visiten Nagasaki y Hiroshima y comprueben con sus propios ojos lo que ocurrió, 

hace 70 años, por debajo de la nube atómica. Sientan lo que los hibakusha tratan de transmitirnos frenéticamente, aún ahora, 

no como simples víctimas sino como “miembros de la Humanidad”.  

  Y al gobierno japonés le pedimos : 

  Para la seguridad del estado, estudie alguna fórmula independiente de la disuasión nuclear. Como proponen estudiosos de 

países como los EEUU, Japón, Corea del Sur y China, será posible si se crea una zona de Asia Nororiental libre de armas 

nucleares. Le rogamos que estudie el cambio del “paraguas nuclear” al “paraguas no nuclear” dirigiendo así la mirada al 

futuro.  

 

Este verano en Nagasaki, se ha celebrado el “Foro Internacional de Niños por la Paz” en el que se juntaron niños de 122 

países y regiones del mundo para pensar y discutir sobre la paz. 

   En el próximo mes de noviembre se va a celebrar por primera vez en Nagasaki la “Conferencia Internacional Pagwash”. En 

esta conferencia creada a raíz de una sugerencia vigorosa de Einstein que reconocía el terror de las armas nucleares, se van a 

reunir científicos de todo el mundo, para discutir sobre los problemas de las armas nucleares y transmitir desde Nagasaki un 

mensaje en favor de la paz. 

  “Peace from Nagasaki (Paz desde Nagasaki)”. Respetamos de todo corazón esta palabra y seguimos sembrando paz. 

   Los ciudadanos de Nagasaki continuaremos expresando, de aquí en adelante, nuestra solidaridad con los afectados de 

Fukushima que siguen sufriendo los efectos posteriores al accidente nuclear a pesar de que ya hayan pasado 4 años desde el 

gran terremoto del este de Japón.  

 

  Actualmente en Japón, se están discutiendo en la Dieta varios proyectos de ley que puedan influir en la seguridad del 

nuestro país. Entre los ciudadanos japoneses va en aumento la inquietud y la preocupación por si se tambalea la promesa 

grabada en la mente hace 70 años y el principio de paz en la Constitución japonesa. Rogamos al gobierno así como a la Dieta 

que escuchen nuestras voces de inquietud y de preocupación y desarrollen una deliberación más seria y prudente 

compartiendo su sabiduría.  

  Este año el promedio de edad de los hibakusha supera los 80 años. Instamos de manera decidida al gobierno japonés a que 

asuma la responsabilidad de ofrecer ayudas más idóneas a los hibakusha y apruebe zonas más amplias de áreas afectadas por 

el bombardeo nuclear mientras que continúen vivas las víctimas de la bomba atómica. 

 

  Expresando nuestro más profundo pesar por todos aquellos que murieron en el bombardeo atómico, los ciudadanos de 

Nagasaki, juntamente con los de Hiroshima, prometemos seguir haciendo todo el esfuerzo posible con el propósito de conseguir 

un mundo sin armas nucleares y de lograr la paz. 

 

9 de agosto de 2015                                                          Tomihisa Taue 

                                                                              Alcalde de Nagasaki 


