
 

 

El llamamiento de Hiroshima 
 

Nosotros, como representantes de 5.712 ciudades de 157 países y regiones de todo el mundo, 

nos hemos dado cita en Hiroshima en la Octava Conferencia General de Alcaldes por la Paz y 

hemos participado en amplios debates sobre el tema “Los intentos por conseguir ‘un mundo sin 

armas nucleares’ - Transmitiendo el ‘Espíritu de Hiroshima y Nagasaki’ a todo el mundo”. 

 

En agosto de 1945, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki quedaron reducidas a escombros a 

causa de las bombas que fueron arrojadas respectivamente sobre ellas y que acabaron con las 

valiosas vidas de más de 210.000 personas. Aún hoy en día, 68 años después, continúa el 

sufrimiento de los supervivientes de las bombas atómicas debido a la explosión, el calor y la 

radiactividad. Bajo la profunda convicción humana de que “no se debe permitir que vuelva a 

ocurrir jamás algo tan doloroso”, las víctimas de la bomba atómica, que sufrieron una 

experiencia indescriptible, han continuado enviando un mensaje de paz a todo el mundo e 

instando a erradicar todas las armas nucleares. 

 

Alcaldes por la Paz, que siente una gran responsabilidad por garantizar la seguridad y el 

bienestar de todos los ciudadanos, se solidariza profundamente con el espíritu de “Hiroshima y 

Nagasaki” en la búsqueda de la paz y la erradicación total de las armas nucleares, y está 

planeando intensificar sus actividades para lograr el objetivo de la eliminación de este arsenal 

antes del año 2020. 

 

Hoy en día, “Hiroshima” y “Nagasaki” son nombres conocidos en todo el mundo. Sin embargo, 

los países que poseen armas nucleares han hecho caso omiso al vehemente llamamiento de las 

víctimas de la bomba atómica y durante la Guerra Fría se han enfrascado en una carrera 

armamentista nuclear, haciendo que el número de potencias nucleares aumente hasta llegar a 

nueve en la actualidad. Si bien ha habido cierta reducción en el número de esas armas, ha sido 

un proceso extremadamente lento e insuficiente. Actualmente, casi un cuarto de siglo después 

del fin de la Guerra Fría, se piensa que hay 17.300 armas atómicas que continúan representando 

una grave amenaza para la humanidad y el medio ambiente. No solo hay unas 2.000 armas 

nucleares preparadas para entrar en acción de inmediato, sino que el sistema de seguridad y 

protección mundial también sigue dependiendo en gran medida de la amenaza de su uso bajo la 

llamada “fuerza de disuasión” y el horror inenarrable de lo que eso significa. Por añadidura, la 

proliferación nuclear continúa siendo una grave amenaza y no se puede descartar el riesgo de 

que un grupo terrorista regional llegue a tener acceso al arsenal atómico. 

 

A pesar de que el mundo se enfrenta a una crisis económica sin precedentes, todas las potencias 



 

 

nucleares siguen, de manera despreocupada, invirtiendo colosales sumas de dinero para los 

nuevos programas experimentales destinados a modernizar y perfeccionar los sistemas de 

armamento atómico. Se están gastando de manera ilícita los fondos con los que se podrían 

cubrir las necesidades más elementales de las personas. 

 

A fin de hacer realidad “un mundo sin armas nucleares” que sea sostenible a largo plazo, es 

indispensable que dejemos de lado la desconfianza y la amenaza y las sustituyamos por una 

nueva sociedad que comparta la consciencia de comunidad basada en el sentido de pertenencia a 

la misma raza humana. Ese tipo de sociedad respeta la diversidad y resuelve sus disputas a 

través de medios pacíficos. Es probable que el camino hacia esta meta sea largo y difícil, pero 

también es cierto que es viable y requiere que lo promovamos de manera decidida. Al mismo 

tiempo, mientras avanzamos por este sendero, es absolutamente necesario evitar que se cometa 

nuevamente la insensatez de recurrir a las armas nucleares, ya que eso provocaría una tragedia 

de proporciones inconmensurables para la humanidad y el medio ambiente. A fin de lograrlo, 

debemos poner en marcha políticas, marcos y medidas que fomenten un aumento de la 

confianza con el objetivo de promover la paz y la seguridad internacional y regional, en 

particular en áreas como el Oriente Próximo, el noreste y el sur de Asia, donde la tensión 

nuclear está aumentando. 

 

Frente a la continua amenaza que representan las armas nucleares, debemos incrementar los 

esfuerzos para convencer a todos los países del mundo de que deben iniciar lo más pronto 

posible las negociaciones para la erradicación de esta clase de arsenal. Ese es precisamente el 

objetivo principal de la “Campaña de la Visión 2020” de Alcaldes por la Paz. 

 

Al mismo tiempo que reconoce los numerosos esfuerzos complementarios para erradicar las 

armas nucleares, Alcaldes por la Paz da la prioridad en esta fase a la promoción de convenios 

sobre la prohibición de esta clase de arsenal, así como otros medios eficaces para crear “un 

mundo sin armas nucleares”. En ese sentido, deseamos dar la bienvenida a los nuevos esfuerzos 

promisorios que ponen de relieve lo inhumano que son las armas nucleares y la intensificación 

de los movimientos para conseguir que se declaren ilegales. El documento final de la 

conferencia sobre la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear de 2010 hace referencia 

por primera vez a lo inhumano de las armas nucleares y a la necesidad de un convenio para la 

prohibición de este tipo de armamento. Por otra parte, en marzo de este año, el Gobierno de 

Noruega patrocinó en Oslo la “Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las 

Armas Nucleares”, un acontecimiento sin precedentes al que asistieron representantes de 127 

gobiernos. Para febrero de 2014 se tiene previsto realizar una conferencia de seguimiento 

auspiciada por México. En mayo, un nuevo grupo de trabajo de las Naciones Unidas, que busca 



 

 

la participación de todos los países miembros, dio inicio en Ginebra, Suiza, a reuniones 

destinadas a “presentar propuestas para el avance de las negociaciones multilaterales sobre 

desarme atómico con el fin de lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares”. Del 

mismo modo, la ONU está planeando realizar por primera vez una reunión de alto nivel sobre la 

reducción de las armas nucleares, que se celebraría el 26 de septiembre en Nueva York. 

 

Alcaldes por la Paz hace un llamamiento a todos los países, incluyendo a las potencias nucleares, 

para que participen de manera constructiva y de buena fe en el nuevo grupo de trabajo de la 

ONU y en la Reunión de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear, así como en la “Conferencia sobre 

el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares” en México y la reunión preparativa de la 

Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear en 2015. 

 

De manera paralela al cumplimiento de esta importante y apremiante tarea, también estamos 

expandiendo nuestras actividades relacionadas con la promoción de una meta a largo plazo para 

fomentar el concepto de que somos una comunidad global similar a una misma familia 

integrada por seres humanos. La formación de esta conciencia será, con el paso del tiempo, la 

base de una paz duradera en todo el mundo. 

 

A fin de que Alcaldes por la Paz cumpla esta ambiciosa agenda es necesario que se expanda aún 

más el número de ciudades miembros y se promuevan las actividades independientes y 

voluntarias a escala regional. Asimismo, se debe convencer a la gente de todo el mundo para 

que apoye activamente el genuino anhelo por la paz que promueven los supervivientes de la 

bomba atómica. Para elevar en la medida de lo posible la conciencia internacional, en especial 

entre las futuras generaciones, acerca de la terrible realidad de los bombardeos de “Hiroshima y 

Nagasaki”, es necesario fortalecer las relaciones con la ONU, los miembros de los parlamentos, 

las asociaciones de gobiernos regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las 

organizaciones de paz internacionales, así como otras entidades que realizan gestiones por la 

paz, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, y, por supuesto, con las 

personalidades más destacadas de la cultura, las artes y los deportes. Nuestras actividades de 

colaboración tienen el poder para movilizar ampliamente a la opinión pública a favor de la paz. 

 

A través de la expansión en el número de ciudades miembros y el incremento de la participación 

de las ciudades que ya están afiliadas, así como el fortalecimiento de las redes de comunicación 

con las diversas organizaciones, podremos superar las barreras de la desconfianza mutua que se 

hallan enraizadas en las diferencias de nacionalidades, razas y religiones, creando en su lugar un 

sistema de seguridad y protección que se base en el sentido global de comunidad como 

integrantes de una misma familia humana. 



 

 

 

Este año, en ocasión del 25 aniversario de los ataques con gas sobre Halabja, y de la 

conmemoración en 2015 del centésimo aniversario del uso de la primera arma de destrucción 

masiva sobre Ypres, Alcaldes por la Paz aprovechará esos trágicos ejemplos del uso del arsenal 

de destrucción masiva para promover su objetivo de “un mundo sin armas nucleares”. 

 

Desde 1982, año en que fue fundada por los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki, Alcaldes por la 

Paz ha sido una organización humanitaria. Primero que nada, la participación de cada una de las 

ciudades en esta asociación conlleva un sentimiento de solidaridad con la gente de Hiroshima y 

Nagasaki (en particular con los supervivientes de 1945). Actualmente, el número de miembros 

ha ido aumentando hasta llegar a 5.712 ciudades en 157 países y regiones que representan a más 

de mil millones de personas. Alcaldes por la Paz mejorará su capacidad para atender a las 

ciudades miembros y apoyar sus actividades, instando a las que aún no lo han hecho a unirse a 

sus esfuerzos para conseguir la paz y la erradicación de las armas nucleares. Por último, 

independientemente de la fuente de radiación, debemos hacer todo lo posible para evitar que 

haya más “hibakusha” en todo el mundo. 

 

Alcaldes por la Paz hace un llamamiento a las Naciones Unidas y a todos los Gobiernos para 

que tomen las siguientes medidas. 

 

1. Asegurarse de transmitir ampliamente el sincero deseo de los supervivientes de la bomba de 

que se eliminen las armas nucleares y hacer que los políticos y los funcionarios de los gobiernos 

y las agencias internacionales responsables del desarme nuclear visiten Hiroshima y Nagasaki 

con el fin de que profundicen su comprensión acerca de la indescriptible tragedia humana de los 

bombardeos atómicos. 

 

2. Establecer políticas y marcos para las medidas de fomento de la confianza entre los países y 

asegurarse de que nunca más se vuelvan a usar las armas nucleares. 

 

3. Procurar que se implemente a la mayor brevedad posible un convenio para la prohibición de 

las armas nucleares o se tomen otras medidas efectivas para hacer realidad “un mundo sin armas 

nucleares”, así como empezar a promover conversaciones concretas para su pronta aplicación. 

 

4. Tener en cuenta las experiencias adquiridas por la Unión Europea (UE), la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ANSA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) para hacer esfuerzos activos a fin de que el actual sistema de seguridad a 

través de la “disuasión nuclear” (que intenta preservar la paz mediante la amenaza del uso de las 



 

 

armas nucleares) sea sustituido por otro que se base en un sentido compartido de comunidad 

como miembros de una misma familia humana. 

 

Basándose en los puntos arriba descritos, Alcaldes por la Paz aprobó en su Octava Conferencia 

General un dinámico Plan de Acción para el período que abarca entre 2013 y 2017. Del mismo 

modo, se compromete a hacer todos sus esfuerzos a fin de conseguir la eliminación de las armas 

nucleares para 2020. 

 

 

Hiroshima, 5 de agosto de 2013 

Octava Conferencia General de Alcaldes por la Paz 


