
Declaración de Nagasaki por la Paz 
 

La primera Conferencia Mundial contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno, cuyo objetivo es la 

abolición de las armas nucleares, se celebró aquí en Nagasaki en 1956, once años después de que se 

lanzara sobre la ciudad la bomba atómica que causó la muerte y lesiones a 150.000 personas. 

Cuando Chieko Watanabe, una de las hibakusha -superviviente de la bomba atómica-, entró en el 

recinto, se produjo una lluvia instantánea de flashes de cámaras. Esto se debió a que ella estaba 

siendo llevada en brazos de su madre cuando llegó. Estuvo expuesta al bombardeo atómico en una 

fábrica en la que trabajaba como estudiante movilizada de 16 años, y quedó paralizada de cintura 

para abajo tras ser aplastada por una estructura metálica que se derrumbó. A su llegada, se oyeron 

voces de los congregados que decían: “¡Dejad de hacer fotos!¡No es una pieza de exhibición!”, y el 

recinto entró en estado de conmoción.  

 

Luego, tras llegar al podio de oradores, la Srta. Watanabe dijo con voz clara: “Ciudadanos de todo el 

mundo, por favor, sacadme fotos. Y luego asegúrense de que jamás volveréis a hacer una otra 

persona como yo.” 

Líderes de las naciones poseedoras de armas nucleares, ¿Son capaces de escuchar el grito de su alma 

en estas palabras? Es una súplica que exige con todo su corazón y su alma que, “¡Las armas 

nucleares no deben ser utilizadas bajo ninguna circunstancia!”  

 

En enero de este año, los líderes de Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, 

emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que, “no hay vencedores en una guerra 

nuclear, y nunca se debe librarla”. Sin embargo, al mes siguiente, Rusia invadió Ucrania. Se han 

producido amenazas de utilizar armas nucleares, provocando escalofríos en todo el mundo. 

Esto ha demostrado al mundo que el uso de armas nucleares no es un “temor infundado” sino una 

“crisis aquí y ahora”. Nos ha planteado a todos la realidad de que, mientras haya armas nucleares en 

el mundo, la humanidad se enfrenta constantemente al riesgo de que se utilicen armas nucleares 

debido a juicios humanos erróneos, a fallos mecánicos o a actos terroristas. 

 

Bajo la noción de intentar proteger a las naciones con armas nucleares, el número de países que 

dependen de ellas aumenta y el mundo se convierte en un lugar cada vez más peligroso. Es una 

ilusión, nada más que una mera esperanza, creer que aunque se posean probablemente no se 

utilizarán. “Mientras existan, pueden ser utilizadas”. Debemos reconocer que la eliminación de las 

armas nucleares es la única forma realista de proteger nuestro planeta y el futuro de la humanidad en 

este momento. 

  

Este año se seguirán dos importantes reuniones para la eliminación de las armas nucleares. 

En la Primera Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares (TPNW), celebrada en Viena en junio, se desarrollaron debates francos y serenos, que 

incluyó países observadores con una postura de oposición al Tratado. Se aprobaron tanto el proyecto 

de declaración adoptado en la reunión, que expresa la firme voluntad de hacer realidad un mundo sin 

armas nucleares, como un Plan de Acción específico. También se reafirmó claramente que el TPNW 

y el Tratado de No-Proliferación Nuclear (TNP) se complementan mutuamente. 

 

Actualmente, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, tiene lugar la Conferencia de 

Revisión del TNP. Durante los últimos 50 años, el TNP ha cargado con grandes expectativas y 

funciones como tratado que impide el aumento del número de países que poseen armas nucleares y 

promueve el desarme nuclear. Sin embargo, el Tratado y las decisiones tomadas en las reuniones no 

se han puesto en práctica, y la confianza en el propio Tratado se ha vuelto precaria.  

Los países poseedores de armas nucleares tienen una responsabilidad grave en virtud de este Tratado. 

Es imperativo superar el conflicto en Ucrania, reafirmar los compromisos asumidos en el TNP y 

mostrar un proceso concreto de reducción de armas nucleares. 

 
Por ello, hago un llamamiento al Gobierno de Japón y a los miembros de la Dieta Nacional: 



Como nación con una Constitución que renuncia a la guerra, les pedimos por favor que ejerzan su 

liderazgo en buscar en todo momento la diplomacia de paz dentro de la sociedad internacional. 

Como nación que posee los Tres Principios No Nucleares, en lugar de avanzar hacia el “reparto 

nuclear” u otras formas de dependencia de las armas nucleares, les pedimos por favor que lideren el 

debate que logre el progreso en dirección de la dependencia no nuclear, como el concepto de Zona 

Libre de Armas Nucleares del Noreste de Asia. 

Como la única nación que ha sufrido bombardeos atómicos en tiempos de guerra, solicito al 

Gobierno de Japón que firme y ratifique el TPNW, y se convierta en una fuerza motriz para la 

realización de un mundo sin armas nucleares. 

 

Pueblos de todo el mundo, todos los días vemos y escuchamos la realidad de la guerra a través de la 

televisión y los medios de comunicación social. El fuego de la guerra arrebata la vida cotidiana de 

muchas personas. Fue a causa de la guerra que se utilizaron bombas atómicas en Hiroshima y 

Nagasaki. La guerra siempre causa sufrimiento a nosotros, la gente corriente que vivimos en la 

sociedad civil. Por eso es tan importante que alcemos la voz diciendo “¡No a la guerra!” 

 

Nuestra sociedad civil puede convertirse en una piedra angular de la paz o en un semillero de guerra. 

En lugar de una “cultura de guerra” que difunde la desconfianza, fomenta el miedo y busca 

soluciones a través de la violencia, trabajemos incansablemente por arraigar en la sociedad civil una 

“cultura de la paz” que difunda la confianza, respete a los demás y fomente soluciones a través del 

diálogo. Adoptemos como consigna de todos y cada uno de los que exigen la paz el lema de los 

Mensajeros de la Paz de Hiroshima y Nagasaki: “Nuestra fuerza puede ser modesta, pero no somos 

impotentes”. 

Nagasaki unirá sus fuerzas a las de las generaciones más jóvenes para asumir el reto de fomentar una 

“cultura de la paz”. 

 

La edad media de los hibakusha supera ya los 84 años. Pido al Gobierno de Japón que proporcione, 

con sentido de urgencia, un mayor apoyo a los hibakusha y medidas de ayuda para aquellos que 

sufrieron los bombardeos atómicos pero que aún no han recibido el reconocimiento oficial como 

supervivientes de los mismos. 

 

Expreso mis más sinceros pésames a los que perdieron la vida como consecuencia de los 

bombardeos atómicos. 

 

Resuelto a hacer de “Nagasaki, el último lugar en sufrir un bombardeo atómico”, declaro que 

Nagasaki continuará haciendo todo lo posible por la abolición de las armas nucleares y la realización 

de una paz mundial duradera, mientras trabajamos con Hiroshima, Okinawa y Fukushima -víctima 

de la contaminación por radiación-, y ampliamos nuestra alianza con personas de todo el mundo que 

buscan ayudar a construir la paz. 
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