
Declaración de Nagasaki por la Paz 

 

Hoy, hace 73 años, a las 11 horas y 2 minutos de la mañana del 9 de Agosto. Era pleno verano cuando una 

bomba atómica de enorme poder destructivo detonó en el cielo de Nagasaki incinerándola y reduciéndola a un 

montón de escombros. Seres humanos, animales, plantas, árboles -todos los seres vivientes- quedaron calcinados, 

incontables cadáveres se esparcieron por toda la extensión de ese paisaje desolador, muchos buscaron en vano 

frescor y alivio en el agua del río pero perecieron exaustos y fueron llevados flotando al capricho de las olas hasta 

la embocadura. La bomba provocó 150.000 muertos y heridos, los que supervivieron sufrieron terribles daños 

físicos y emocionales, y aún hoy padecen sus secuelas radiactivas. 

La bomba atómica es un arma cruel que usurpa sin compasión al ser humano su dignidad de vivir humanamente.  

La primera resolución de la Asamblea General de 1946 de la recién establecida Naciones Unidas puso como 

objetivo liberar completa y definitivamente al mundo de las armas nucleares como la bomba atómica y de todas las 

armas de destrucción en masa. En ese mismo año se promulgó la actual Constitución Japonesa en la que el 

pacifismo constituye uno de sus inquebrantables pilares. Hiroshima y Nagasaki sufrieron la calamidad de la bomba 

atómica y de la guerra que fue causa de su lanzamiento, y desde entonces instan encarecidamente para que esa 

tragedia jamás vuelva a repetirse confiando la realización de ese reto a las futuras generaciones. 

El año pasado, gracias a los esfuerzos de muchos países y de muchas personas, con las víctimas de la bomba 

atómica a la cabeza, se aprobó por las Naciones Unidas el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

Asimismo, el ICAN -Campaña Internacional para la Abolición de Armas Nucleares-, que contribuyó de manera 

sobresaliente a su consecución, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Esos dos hitos expresan claramente 

el deseo de imnumerables ciudadanos de todo el planeta, de lograr un mundo libre de armas nucleares. 

Por otro lado, después de 73 años desde el término de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo todavía se 

albergan 14.450 artefactos nucleares. Por si fuera poco, hay un resurgimiento en favor del uso de armas nucleares -

como si no hubiese nada de malo en ellas- y de incremento de poder bélico basado en esas armas. En nuestras 

ciudades, arrasadas por la bomba atómica, nutrimos profunda preocupación por esas inquietantes tendencias.  

Queremos aquí apelar tanto a los líderes de los países poseedores de armas nucleares como a los que están bajo 

la esfera de esa influencia. Rogamos que recordéis los objetivos de la primera resolución tomada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la abolición de armas nucleares. De igual manera, os urgimos a llevar a cabo 

el compromiso asumido hacia la sociedad mundial hace 50 años: acometer con seriedad en la reducción del arsenal 

nuclear en conformidad con lo establecido por el NPT (Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares). Antes de 

que la humanidad reiincida en el gravísimo error de provocar más víctimas de armas nucleares, exhortamos 

enérgicamente el cambio a una política de seguridad que no esté basada en esas armas.  

Desde aquí queremos dirigirnos a los pueblos de todo el mundo, para decirles: ¡pidamos enfáticamente a 

nuestros gobiernos y parlamentos que firmen y pongan en vigor sin más demora el Tratado sobre la Prohibición de 

las Armas Nucleares! 

Es de conocimiento público que el gobierno japonés ha decidido no firmar ese tratado. Por otro lado, más de 300 

consejos regionales alzaron la voz solicitando su firma y ratificación. Japón es el único país del mundo que sufrió 

los horrores de una guerra nuclear. Nosotros instamos encarecidamente al gobierno japonés que adopte el Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, con miras a cumplir con la obligación moral de su eliminación del 

planeta. 

Hoy día somos testigos de señales esperanzadoras hacia la eliminación de armas nucleares y de promoción de la 

paz en la Península Coreana. Los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur firmaron la Declaración de 

Panmunjom para la Paz y tuvo lugar la primera cumbre de los mandatarios de Estados Unidos de América y Corea 

del Norte. Desde las ciudades víctimas de la bomba atómica, seguimos muy de cerca eses acontecimientos 

anhelando que constituyan el punto de partida para lograr que -a través de ingentes esfuerzos diplomáticos- el 

desarme nuclear se haga realidad y sea un proceso irreversible. Es un momento propicio e instamos al gobierno 

japonés a empeñarse en serio en el desarme de toda la Península Coreana haciendo realidad la Desnuclearización 

del Noreste de Asia. 



Dos de las víctimas de la bomba atómica en Nagasaki que lideraron el movimiento de abolición de armas 

nucleares durante varias décadas fallecieron sucesivamente el año pasado. Uno de ellos, Hideo Tsuchiyama, dirigió 

las siguientes palabras a los líderes de los países que se amparan en armas nucleares: “Ustedes no tienen porque 

enorgullarse en absoluto de poseer armas nucleares, ni ahora ni tampoco en el futuro. Todo lo contrario, tienen que 

concienciarse que se convertirán inevitablemente en cómplices de un vergonzoso crimen en contra de la 

humanidad.” De su parte, Sumiteru Taniguchi dijo lo siguiente: “Las armas nucleares y la humanidad no pueden 

coexistir. Es suficiente que el sufrimiento que ellas provocan termine para siempre con nosotros. Para que los seres 

humanos puedan vivir humanamente, no se debe permitir que exista siquiera un sólo artefacto nuclear en nuestro 

planeta.”  

A ambos les preocupaba profundamente que personas que no han pasado por la experiencia de la guerra o de la 

bomba atómica algún dia se equivocasen de camino. Ahora que ya no les tenemos entre nosotros, siento la premura 

de renovar el apelo “¡Nunca más guerra!”, y de pasar el relevo del anhelo expresado en la Constitución Japonesa a 

las generaciones futuras.   

Hay que creer que es mucho lo que cada uno de nosotros puede hacer para conseguir la paz en el mundo.  

Una manera concreta es visitar las ciudades arrasadas por la bomba atómica, enterarse del horror de las armas 

nucleares y conocer su historia. Es igualmente importante oír los relatos de guerra en su propio sitio de residencia. 

Aunque no se pueda compartir la experiencia de la guerra, sí se pueden compartir los anhelos por la paz.  

La campaña que empezó en Nagasakai para conseguir 10.000 firmas pidiendo la eliminación completa y 

definitiva del arsenal nuclear fue propuesta por estudiantes de bachillerato. Los anhelos y la capacidad de acción de 

la gente joven tienen la fuerza de generar y promover nuevas iniciativas.  

Hay personas que siguen confeccionando y enviándonos grullas de papel, símbolo de la paz. El intercambio con 

personas de países de cultura y costumbres díspares fortalece la mútua comprensión y contribuye a la paz. De igual 

forma, se puede expresar el anhelo de la paz a través de la música o del deporte que a uno le guste. Corresponde a 

la sociedad civil ser el fundamento sobre el que edificar la paz. Como ciudadanos que somos de esa sociedad, 

pregonemos por todo el mundo la “cultura de la paz” y no la “cultura de la guerra”. 

Han pasado más de siete años desde el desastre de la central nuclear durante el gran terremoto de Japón oriental 

del 2011, pero los efectos de las radiaciones siguen causando sufrimiento en la región de Fukushima. Nagasaki 

sigue muy unida y apoyando los esfuerzos de reconstrucción de sus hermanos de Fukushima 

Hoy día la edad media de los supervivientes de la bomba atómica supera los 82 años. Rogamos al gobierno 

japonés que, ahora aún más que nunca, se vuelquen en los cuidados a las víctimas, que siguen padeciendo las 

secuelas de la bomba atómica y proporcione igualmente pronta asistencia a los supervivientes que fueron expuestos 

a la radiación pero no tienen el status oficial de víctimas.   

Expresamos aquí nuestras más sinceras condolencias por los fallecidos víctimas de la bomba atómica. Nosotros, 

ciudadanos de Nagasaki, declaramos que unidos a los pueblos de todo el mundo seguiremos haciendo todo lo que 

esté en nuestras manos para hacer realidad un mundo sin armas nucleares y asegurar una paz duradera. 
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