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INTRODUCCIÓN

Por iniciativa de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y con la 
colaboración de la Embajada del Japón en México, el pasado 5 de agosto se llevó a cabo en el 

Senado de la República la Ceremonia de Conmemoración por el 70 aniversario de los bombardeos 
atómicos de Hiroshima y Nagasaki, así como la inauguración de la exhibición fotográ�ca titulada 
“Hiroshima y Nagasaki: 70 años del desastre nuclear”. Como se mencionó en numerosas 
intervenciones, la ocasión representó un momento signi�cativo para la re�exión y la difusión de las 
consecuencias devastadoras de los trágicos episodios acontecidos el 6 y 9 de septiembre de 1945. 
Asimismo, se destacaron las iniciativas que se han registrado desde hace 70 años en materia de 
desarme y no proliferación nuclear, principios compartidos por México y Japón, y se mencionaron 
los retos a los que se enfrenta la comunidad internacional hoy en día para alcanzar el objetivo de un 
mundo libre de armas nucleares. 

La ceremonia, a la que asistieron diversos miembros del cuerpo diplomático japonés acreditado en 
México y de la comunidad japonesa asentada en el país, contó con las intervenciones de la Senadora 
Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales; el Embajador Alfonso de Maria y Campos Castelló, director general del Instituto 
Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Excelentísimo Señor Akira Yamada, 
Embajador de Japón en México, y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. Finalmente, en el marco del evento 
se proyectaron también los testimonios de diferentes sobrevivientes de los bombardeos atómicos 
(hibakusha).

En memoria de las víctimas y en reconocimiento de los sobrevivientes de los bombardeos atómicos 
en Hiroshima y Nagasaki, así como con el objetivo de contribuir a la difusión de los riesgos y las 
consecuencias humanitarias del uso de las armas nucleares, la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales se complace en poner a su disposición la siguiente memoria, misma 
que recoge los discursos pronunciados en el marco de la ceremonia y las fotografías expuestas en la 
citada exhibición provenientes de diversos museos y galerías virtuales de las ciudades de Hiroshima 
y Nagasaki. 
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MENSAJE INAUGURAL  
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN Y EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA DEL 
70 ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO ATÓMICO DE HIROSHIMA Y NAGASAKI

5 de agosto de 2015

Nos encontramos reunidos el día de hoy con motivo del 70 
aniversario de los bombardeos atómicos de las ciudades de 

Hiroshima y Nagasaki acontecidos el 6 y 9 de agosto de 1945 
respectivamente. Estas fechas no sólo marcan uno de los 
episodios más trágicos en la historia de la humanidad sino que 
representan también un momento crucial para la re�exión con el 
claro objetivo de continuar impulsando los esfuerzos a �n de 
evitar una tragedia similar en el futuro. Es una ocasión para 
pensar en las víctimas, expresar nuestras sinceras condolencias 
por las cuantiosas vidas humanas que se cobró este lamentable 
acontecimiento y nuestro reconocimiento tanto a los 
sobrevivientes, los llamados hibakusha y su extraordinarias 
lecciones de vida, como quienes aún hoy sufren, de alguna 
manera, las secuelas de esta destrucción generalizada. 

Conviene tener presente que las consecuencias humanitarias de 
una detonación de armas nucleares hoy en día serían 
considerablemente mayores y sus potenciales efectos en todos 
los ámbitos de la vida humana desde la salud y el medio 
ambiente, pasando por la economía y el desarrollo integral de 
las generaciones actuales y futuras, serían realmente 
devastadores.  

En tanto los riesgos que presupone el uso de armas nucleares 
afectan a la comunidad internacional en su conjunto, el ámbito 
multilateral sin duda constituye uno de los principales 
escenarios desde los cuales resulta necesario abordar las 
problemáticas asociadas con la proliferación de las armas 
nucleares e insistir en considerar con claridad su naturaleza 
intrínsecamente inhumana. 

Hay que recordar que si bien el mundo no cuenta ya con los 
arsenales nucleares de la Guerra Fría, aún hay hoy día más de 17 
mil armas nucleares, 2 mil de ellas prácticamente listas para ser 

detonadas. La amenaza es clara y contundente en la medida en 
que existe un claro riesgo de detonación, accidental o 
intencional, o bien de que sean utilizadas por actores no 
estatales de manera indiscriminada. 

El desarme nuclear fue, en efecto, el tema de la primera 
resolución que emitió hace también casi 70 años la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Desde entonces, hay una 
multiplicidad de esfuerzos multilaterales que merecen ser 
destacados. Por un lado, destaca la celebración de las 
Conferencias sobre el Impacto Humanitario de las Armas 
Nucleares en Oslo (marzo de 2013), Nayarit (febrero de 2014) y 
Viena (diciembre 2014). Se trata de un esfuerzo extraordinario 
para enfatizar y generar conciencia en torno a las 
consecuencias humanitarias de la utilización de estas armas. 
Estas Conferencias han puesto el énfasis en la urgente 
necesidad de una nueva ética global para reducir la amenaza 
global y alentar a los pueblos a trabajar juntos por un mundo 
más seguro y un futuro que se base cada vez más en los valores 
universales de la paz, el bien común y la coexistencia pací�ca. 

Otro de ellos tiene que ver con el Tratado para la Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares, del cual México y Japón 
somos Estados Parte, cuya entrada en vigor nos acercaría al 
objetivo de un mundo más seguro. El establecimiento de zonas 
libres de armas nucleares es claramente otra vía en la que 
México ha sido pionero con la entrada en vigor hace más de 
cuatro décadas del Tratado de Tlatelolco y la consolidación de la 
primera región libre de armas nucleares en América Latina y el 
Caribe. 

Es preocupante, sin embargo, que a casi cinco décadas de 
encontrarse en vigor el principal acuerdo internacional en la 
materia, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
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Nucleares o TNP, un número importante de cláusulas, obligacio-
nes y compromisos sigan aún sin instrumentarse a cabalidad. Con 
todo, el régimen que emana de este Tratado a partir de los 
denominados pilares contenidos en sus disposiciones –la no 
proliferación, el desarme y el uso pací�co de la energía nuclear- 
deben ser aún los ejes torales de un nuevo activismo global bajo 
un supuesto esencial: el futuro de la humanidad no puede 
descansar precisamente bajo la premisa de su propia destrucción. 

Estoy convencida de que estamos en presencia del momento 
idóneo para encabezar nuevas y ambiciosas negociaciones 
multilaterales en materia de desarme y no proliferación. La 
conclusión de las negociaciones para el Plan de Acción de Viena 
entre Irán y el denominado G5+1 así lo demuestran. Más aún, si 
la comunidad internacional ha concretado regímenes estrictos 
para limitar la ocurrencia de horrores y desgracias provocadas 
por armas inhumas como las químicas, ¿por qué las armas 
nucleares no pueden ser susceptibles de esquemas cada vez más 
restrictivos y eventualmente de proscripción de las mismas? 

Tal y como lo dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, durante la conmemoración de esta misma 
efeméride en 2010, tenemos como tarea pendiente trabajar en 
favor de nuestro sueño de generar las condiciones para que las 
generaciones venideras puedan vivir en un mundo más libre, 
pací�co y seguro. Evidentemente hay mucho por hacer y un 
espacio de acción de gran importancia lo constituye el terreno 
legislativo. Un ejemplo de ello es la resolución, adoptada por 
consenso, durante la 130 Asamblea de la Unión Interparla-
mentaria en marzjo de 2014 sobre la contribución de los 
Parlamentos a un mundo libre de armas nucleares.  

El llamado de esta importante resolución fue a que los 
parlamentarios contribuyan activamente a sensibilizar a los 

ciudadanos sobre los peligros que las armas nucleares continúan 
representando, a trabajar con sus respectivos gobiernos para 
garantizar el pleno respeto a todas las disposiciones del Tratado 
de No Proliferación y su Plan de Acción y a crear, en todos los 
niveles, las redes y coaliciones multipartidarias, con la 
participación de la sociedad civil, a favor de la no proliferación y 
el desarme. 

Es en función de este mandato que el Senado de la República ha 
decidido hacer una contribución, si bien modesta, para conectar 
las memorias trágicas del pasado con una visión de futuro mucho 
más promisoria y optimista. Los mensajes de paz que desde 
Hiroshima y Nagasaki año tras año se envían al mundo han 
tocado los corazones de millones de personas que participan 
activamente de una campaña global que enfatiza el inaceptable 
uso de estas armas bajo los estándares contemporáneos del 
derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos 
humanos. 

Destacar y difundir las consecuencias humanitarias del uso de 
armas nucleares constituye una labor que adquiere un mayor 
signi�cado en la medida en que es adoptada y defendida por una 
creciente multiplicidad de actores que incluyen organismos 
internacionales, representantes de la sociedad civil, funcionarios 
de gobierno, y legisladores. En este sentido, la necesidad de 
evitar sucesos como el que hoy recordamos nos obligan a tener 
siempre presente que las medidas que cada uno de nosotros 
puede impulsar y adoptar desde su respectivo ámbito de acción 
resultan cruciales para asegurar que en el futuro ningún arma 
nuclear vuelva a ser detonada. 

En la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, del Senado de la República esperamos que esta 
exhibición fotográ�ca contribuya de manera destacada al 
objetivo de sensibilizar a las nuevas generaciones de cuyo 
liderazgo dependerán acciones contundentes para hacer 
realidad lo que Alfonso García Robles, el Premio Nobel de la Paz, 
buscaba con el Tratado de Tlatelolco a saber: “desterrar para 
siempre de nuestros lares la terrible amenaza que entrañan estos 
instrumentos de destrucción en masa cuyo alcance puede ser 
incalculable pero cuyos efectos ya comprobados son 
ciertamente aterradores”.

Muchas gracias,
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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR 
ALFONSO DE MARÍA Y CAMPOS 

CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN Y EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA DEL 
70 ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO ATÓMICO DE HIROSHIMA Y NAGASAKI

5 de agosto de 2015

En 1945, el mundo fue testigo de una tragedia causada por la 
utilización de armas nucleares y sus devastadores efectos en 

las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Ese terrible 
suceso evidenció la capacidad destructiva que los adelantos 
técnicos pueden alcanzar cuando son utilizados con �nes 
bélicos. Por ello rindo homenaje a las víctimas y sobrevivientes 
de ambas ciudades.

Desde entonces y como parte de la historia que no debe 
olvidarse, cada año las ciudades de Hiroshima y Nagasaki 
rememoran el lanzamiento de las dos bombas atómicas que 
cobraron la vida de cientos de miles de sus ciudadanos al �nal de 
la  S egunda G uerra  Mundia l.  D urante  d ichos  ac tos 
conmemorativos los líderes políticos, organizaciones de la 
sociedad civil y público en general tienen la oportunidad de 
profundizar sus conocimientos sobre las realidades de los 
bombardeos atómicos.  

Adicionalmente el Consejo Japonés contra las Bombas Atómicas 
(Gensuikyo), así como las Alcaldías de las ciudades japonesas de 
Hiroshima y Nagasaki, llevan a cabo la Conferencia Mundial 
contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno de manera anual. 
Gensuikyo ha hecho un llamado a los Estados para que 
intensi�quen sus esfuerzos con miras a lograr la eliminación 
total de las armas nucleares para el año 2020. Esta campaña es 
operada en conjunción con los Alcaldes para la Paz, cuyo 
presidente es el Alcalde de Hiroshima, Sr. Kazumi Matsui.

México ha mantenido una posición activa, constante y 
comprometida en favor del desarme insistiendo en la necesidad 
impostergable de alcanzar la total eliminación de las armas de 
destrucción en masa, principalmente las armas nucleares, bajo 
los principios de veri�cación, irreversibilidad y transparencia. La 
actuación de México en este ámbito se basa fundamentalmente 
en el derecho internacional, así como en los principios de política 

exterior consagrados en la Constitución mexicana y en los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas.

México busca la universalidad de los instrumentos 
internacionales existentes, así como su pleno cumplimiento, 
fortalecimiento y funcionamiento, e impulsa la creación de 
nuevos instrumentos. México ha sido un promotor activo y muy 
visible de los procesos para negociar los instrumentos 
multilaterales que prohibieron: las armas biológicas, en 1972; 
las armas químicas, en 1997; las minas terrestres antipersonal 
ese mismo año y las municiones en racimo en 2010. 

México recuerda con profunda tristeza la muerte de cerca de 
200 mil personas en los ataques perpetrados contra las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945. 
México deplora rotundamente las consecuencias devastadoras 
a las que se enfrentó el pueblo japonés.

México deplora el desarrollo, posesión, transferencia, ensayo, 
la amenaza de uso y disuasión, así como el uso de cualquier tipo 
de arma nuclear. La simple existencia de las armas nucleares es 
un riesgo para la paz y la seguridad internacional, y la historia 
ha demostrado sus catastró�cas consecuencias. Estas armas no 
deben ser utilizadas nuevamente, por nadie y bajo ninguna 
circunstancia.

México sostiene que un sistema de seguridad colectiva 
coherente, razonable y sustentable no puede estar basado en la 
acumulación de armas de destrucción en masa y mucho menos, 
de armamento que pondría en riesgo la supervivencia de la 
humanidad. 

México impulsa la consideración del daño que hacen las armas 
nucleares y sus consecuencias, como base de una prohibición 
necesaria. 
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México ha sido unos de los principales promotores de la llamada 
“Iniciativa Humanitaria”, a través de la presentación de una 
declaración conjunta en diversos foros en los que se abordan 
temas de desarme nuclear,  sobre las consecuencias 
humanitarias de las armas nucleares como base de las acciones 
de desarme y como razón para que estas armas no sean 
utilizadas de nuevo, bajo ninguna circunstancia. Dicha 
declaración pasó de 16 endosos en 2012, a 80 en 2013, a 157 en 
octubre de 2014 y �nalmente a 159 en abril de 2015.

México convocó la Segunda Conferencia sobre el Impacto 
Humanitario de las Armas Nucleares, que se llevó a cabo los días 
13 y 14 de febrero de 2014 en Nayarit, en seguimiento a la labor 
realizada en la Primera Conferencia sobre el tema que se realizó 
en Oslo, Noruega, los días 4 y 5 de marzo de 2013, ante la 
necesidad de ahondar en esta temática y de continuar ligando 
los argumentos humanitarios al discurso sobre las armas 
nucleares.

La presentación de datos sobre las catastró�cas consecuencias 
de las armas nuclear realizada en las tres Conferencia sobre el 
Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, celebradas en 
Oslo (2013), Nayarit y Viena (ambas en 2014), demostraron el 
interés de la comunidad internacional en este tema, y el cambio 
de paradigma.

Para México, las discusiones y conclusiones de Oslo, Nayarit y 
Viena deben alimentar un proceso diplomático que conduzca a 
la negociación y conclusión de un instrumento jurídicamente 
vinculante para su prohibición. En ese sentido, México ha 
invitado a todos los Estados a considerar seriamente este curso 
de acción, como muestra del compromiso con la supervivencia 
misma de la humanidad. 

Al �nal de la Conferencia, Austria se comprometió (Austrian 
Pledge) a realizar acciones encaminada a llenar el vacío legal 
para estigmatizar y prohibir las armas nucleares, con miras a su 
eliminación, con base en la consideración del daño que causaría 
una detonación nuclear accidental o intencional e invitó a otros 
países a sumarse públicamente a este documento.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) endosaron el Austrian 
Pledge el 29 de enero de 2015 y actualmente cuenta con el endoso 
de 113 países, por lo que se le denomina Humanitarian Pledge.

México está dispuesto a seguir desempeñando un papel clave 
en las acciones promovidas por la comunidad internacional.

Por otra parte, del 19 de enero al 15 de febrero de 2015, México 
asumió la presidencia de la Conferencia de Desarme (CD), foro 
designado por la AGONU para negociar acuerdos vinculantes 
sobre desarme y, seguirá trabajando por un desarme total con 
el apoyo de la mayoría de los países del planeta. La CD no ha 
aprobado, ni instrumentado un programa de trabajo desde 
1996, lo que signi�ca que no se han negociado nuevos acuerdos 
de desarme nuclear en casi 20 años.

En efecto la búsqueda por la paz y por un mundo sin armas 
nucleares tras los ataques a estas dos ciudades japonesas en 
1945, se ha visto re�ejada en la música, la pintura, la 
cinematografía, la literatura y el arte en general, como queda 
evidenciado en la exposición fotográ�ca que hoy se exhibe.

Recuerdo con gran intensidad la lectura del norteamericano 
John Hersey “Hiroshima”, escrita en 1946, es decir, un año 
después del estallido de las bombas atómicas de Hiroshima y 
Nagasaki, que relata con testigos y sobrevivientes los 
acontecimientos de 1945. Es un libro que como el autor dice, el 
que sabe leer, que lo lea.
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Por otro lado, en 1959, por ejemplo, Krzysztof Penderecki (1933) realizó una composición musical 
titulada “Treno a las Víctimas de Hiroshima” para 52 instrumentos. Asimismo, las canciones  de  
bandas de rock y Pop en los años 60s  hacen alusión directa a la bomba de uranio. 

Un gran número de películas, entre ellas  “Hiroshima mon amour”, del director Alain Resnais  
(1959), “Lluvia Negra” (Kuroi Ame) de Shohei Imamura (1989), “Creadores de sombras” de Roland 
Joffe(1989), “La tumba de las luciérnagas” de Studio Ghibli, y “Little Boy” (2015)  muestran  
recuerdos de la guerra,  efectos sociales de los bombardeos, los experimentos para su construcción, 
recuerdos de distintas generaciones y la lucha constante en favor del desarme y la paz mundial. 

Los documentales sobre los daños y sus secuelas han sido también recurrentes desde entonces. 
Muestra de ello, son: The Atom Strikes, A Tale of Two Cities, Trinity and Beyond o White Light/Black 
Rain.

La literatura sobre estos eventos también ha sido enorme y se re�eja en novelas, cuentos y poemas. 
A partir de las catástrofes humanas de las bombas nucleares sobre Japón, surgió una corriente 
literaria conocida como 'genbaku bungaku' (literatura de la bomba atómica), escrita básicamente 
por los 'hibakusha' o sobrevivientes. Hara Tamiki con “Flores de verano” expresa el desastre de 
Hiroshima con crudeza y Ôta Yôko escribió las novelas Ciudad de cadáveres (1948), Harapos 
humanos (1951) y Medio humano (1954), como testimonio de Hiroshima.

Incluso, el premio Nobel de Literatura japonés en 1994, Kenzaburô Ôe,  publicó Apuntes de 
Hiroshima (1965) invitando a la re�exión sobre el uso de la energía nuclear como base del 
desarrollo económico. 

El Parque de la Paz en Hiroshima, lugar donde la bomba detonó con una intensidad de 16 kilotones a 
unos 600 metros de altura,  alberga la lista de nombres de las  292.325 víctimas de la bomba, y cada 
año miles de personas hacen votos por el desarme nuclear total. 

La muestra fotográ�ca que hoy se presenta es una ofrenda a las  víctimas de los bombardeos 
atómicos y un recordatorio para seguir luchando en favor de la Paz y el desarme nuclear.

Muchas gracias
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DISCURSO DEL EMBAJADOR 
DEL JAPÓN EN MÉXICO 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR AKIRA YAMADA
CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN Y EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA DEL 

70 ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO ATÓMICO DE HIROSHIMA Y NAGASAKI

5 de agosto de 2015

Antes que nada quisiera expresar mi reconocimiento y 
gratitud a quienes dedicaron tiempo y esfuerzo para la 

realización de esta “Ceremonia de Conmemoración y Exhibición 
Fotográ�ca sobre el 70 Aniversario del Bombardeo Atómico de 
Hiroshima y Nagasaki”.

 (Educación de desarme nuclear y no proliferación)

Como ustedes saben, Japón es el único país en el mundo que ha 
sufrido el ataque de bombardeos atómicos durante la guerra, y 
por ello ha asumido la misión de transmitir la historia de la 
tragedia en Hiroshima y Nagasaki a través de las fronteras y a las 
diferentes generaciones.

En los últimos 10 días, concedí una docena de entrevistas a 
medios de comunicaciones de México, que me hicieron 
re�exionar sobre el signi�cado de este 70 aniversario. Antes que 
nada quiero agradecer los intereses de los medios de 
comunicación de México. Los días 6 y 9 de agosto son los días 
para rezar por las almas de las víctimas y para recon�rmar 
nuestra misión de alcanzar un mundo libre de armas nucleares.

La importante exposición que hoy inauguramos en las 
instalaciones del Senado de la República incluye fotografías, 
videos de testimonios y un documental alusivos a los 
acontecimientos que tuvieron lugar en Hiroshima y Nagasaki 
hace 70 años. Creo que esta forma de difundir la realidad del 
impacto de las armas nucleares a la gente de distintas 
sociedades es una valiosa oportunidad para elevar conciencia 
respecto a que este tipo de tragedias jamás debe repetirse. 

En la ceremonia de hoy también veremos un video con los 
testimonios de algunos de los sobrevivientes --o Hibakusha, 

como les llamamos en Japón-- del bombardeo atómico de 
Hiroshima. La proyección nos brindará una invaluable ocasión 
en la que podremos escuchar la historia de quienes vivieron 
estos terribles acontecimientos, y contribuirá a cobrar 
conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas 
nucleares. Expreso mi sincero respeto a los esfuerzos realizados 
por los Hibakusha para compartir sus historias. 

En el marco de diversos esfuerzos para impulsar la educación 
del desarme nuclear y la no proliferación, Japón ha impulsado 
programas titulados “Comunicadores Especiales para un 
mundo sin armas nucleares” y “Comunicadores jóvenes para un 
mundo sin armas nucleares” a través de los culaes se apoyan 
actividades de difusión de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki 
a la comunidad internacional.  

Asimismo, Japón, junto con las Naciones Unidas, invita 
anualmente a jóvenes diplomáticos y a autoridades de 
diferentes países a visitar Hiroshima y Nagasaki con el �n de 
elevar conciencia sobre estos temas. El éxito en nuestro camino 
requiere de la voluntad duradera y la basta energía de la gente a 
nivel personal y a escala global.  Creo en el potencial de la 
educación sobre el desarme nuclear y la no proliferación.

(Cooperación entre Japón y México en el ámbito del desarme 
nuclear y la no proliferación)

Señoras y señores:

Esta exposición tan importante tiene especial relevancia, ya 
que el desarme nuclear y la no proliferación es uno de los 
principios más importantes de la política exterior del Gobierno 
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de Japón así como del Gobierno Mexicano. Los dos países han desarrollado una amplia cooperación 
en esta materia, compartiendo la meta de alcanzar un mundo libre de armas nucleares, el cual 
puede constatarse en los trabajos y acciones desempeñados a través de Non-Proliferation and 
Disarmament Initiative, llamado NPDI por sus siglas en inglés, en la que somos países aliados. Por 
estas razones es para mí un gran honor poder participar en esta importante Ceremonia organizada 
por el Senado de la República. 
Expreso mi deseo sincero de seguir cooperando con México. Seguiremos hacer esfuerzos para 
alcanzar nuestra meta �nal de un mundo libre de armas nucleares. Debemos continuar liderando y 
promoviendo las negociaciones sobre este tema de gran relevancia global. 

(Extracto del discurso del Ministro Kishida)
Finalmente, quiero compartir con ustedes un extracto del discurso del Ministro de Asuntos 
Exteriores de Japón, Fumio Kishida, el cual fue pronunciado en la Conferencia de Revisión del 
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares celebrado en Nueva York en mayo pasado:

“Hace 70 años, en mi ciudad natal Hiroshima, una sola bomba cobró las preciosas vidas de más de 
130 mil personas.  Muchos sobrevivientes han dicho que aún cuando no desean recordar sus 
experiencias durante los bombardeos, nunca se permitirán olvidarlos, de forma que este tipo de 
experiencias nunca se repitan.  Los líderes políticos deben contar con una evaluación objetiva del 
ambiente de seguridad de sus países, pero también es importante entender claramente las 
consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares.  Estoy decidido a alcanzar avances hacia 
un mundo libre de armas nucleares”.

Señoras y Señores:
Al terminar mis palabras, espero sinceramente que esta exposición anime a todos ustedes a visitar 
Hiroshima y Nagasaki en el futuro cercano y se unan a las acciones para alcanzar un mundo libre de 
armas nucleares. 

Muchísimas gracias.
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DISCURSO DEL SENADOR
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES 

DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA

5 de agosto de 2015

A nombre del Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de 
la Mesa Directiva del Senado de la República, queremos dar 

en primer lugar la bienvenida al Excelentísimo señor Akira 
Yamada, Embajador de Japón en México, cuya presencia 
distingue al Senado de la República al igual que agradecer la 
presencia también del excelentísimo embajador Alfonso de 
Maria y Campos quien es además director del Instituto Matías 
Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la diputada 
Beatriz Yamamoto, presidenta del Grupo de Amistad México – 
Japón en la Cámara de Diputados, y reconocer la iniciativa de la 
Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, para llevar a 
cabo esta exhibición fotográ�ca con motivo de los 70 años de 
este acto, esta tragedia, este acto de barbarie que vivió la 
humanidad con la detonación de dos bombas atómicas en 
Hiroshima y Nagasaki. 

Un acto que nos da muestra de hasta dónde puede llegar la 
barbarie y de cómo la tecnología, que es un instrumento para el 
desarrollo y el bienestar, puede lamentablemente convertirse 
en la fuente de exterminio de la propia humanidad. 

Lamentamos que a pesar de esta experiencia, ocurrida hace 
setenta años, lejos de disminuir la capacidad destructiva de la 
humanidad, ésta se ha incrementado sensiblemente. Por eso la 
importancia de que desde el Senado de la República, la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, a través 
de  iniciativas como éstas, mantenga un activo papel en las 
campañas de los organismos internacionales en México para 
fortalecer la lucha contra el desarme, el desmantelamiento de 
las armas nucleares  y retomar el camino del entendimiento 
hacia el sendero de la paz para todas las mujeres y hombres del 
mundo. 

Por eso nos congratula mucho la presencia de todos ustedes en 
esta exhibición fotográ�ca. Esperamos que nos ayude no sólo a 
conservar la memoria que representan estos hechos sino a 
mantener los principios fundamentales de la política exterior 
de nuestro país como el respeto a la autodeterminación de los 
pueblos, la solución pací�ca de las controversias y sobre todo a 
mantener vigente el principio juarista: el respeto al derecho 
ajeno es la paz. 

Muchas gracias, 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

ORGANISMOS INTERNACIONALES

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



NUBE DE HONGO 
HIROSHIMA

Gigantesca nube de hongo fotogra�ada desde avión militar de los EE.UU., el 6 de agosto de 1945 (año 20 de la era 
Showa). La primera bomba atómica de la historia de la humanidad fue lanzada sobre Hiroshima. La toma está 

sacada desde el aire, a unos 80 kilómetros de distancia, sobre el Mar Interior de Seto.

Distancia desde el hipocentro 80 km aprox.

Fotografía del ejercito de los EE.UU./
Fuente: Museo Memorial de la Paz de Hiroshima

Momento de la captura: una hora después del lanzamiento 

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



VISTA DESDE EL TEJADO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA 
ECONOMÍA, COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PREFECTURA 
DE HIROSHIMADE LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE HIROSHIMA
E INMEDIACIONES DEL HIPOCENTRO.
HIROSHIMA

El edi�cio se colapsó en un instante; el fuego descendió desde el techo y el edi�cio ardió por completo. Al recibir el 
impacto de la onda explosiva justo desde arriba, algunas de sus paredes escaparon a la destrucción, para 

convertirse junto con el armazón de acero de la cúpula, en la tan simbólica silueta.
Distancia desde el hipocentro 80 km aprox.

Distancia desde  el hipocentro 260 m 
Fotografía del ejercito de los EE.UU./Fuente: Museo Memorial de la Paz de Hiroshima

Fecha de la fotografía: 11 de agosto de 1945

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



ENTRADA DE LA SALA DE OPERACIONES 
ESTRATÉGICAS PARA LA DEFENSA AÉREA DEL CUARTEL 
GENERAL DE LA REGIÓN DE CHUGOKU.
HIROSHIMA

Inmediaciones junto a la entrada de la sala de operaciones estratégicas para la defensa del cuartel general de la 
región de Chugoku. La primera noticia sobre el bombardeo fue transmitida por una militar desde su sala de 

operaciones.

Distancia desde el hipocentro 790 m

Fotografía del ejercito de los EE.UU./
Fuente: Museo Memorial de la Paz de Hiroshima

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



VISTA AL SUR DESDE EL TEJADO DE UN 
EDIFICIOEN LAS INMEDIACIONES DEL 
DISTRITO DE YAMAGUCHI.
HIROSHIMA

Al mirar hacia el sur desde los tejados de las casas situadas en el distrito de Yamaguchi, no había nada que 
obstruyese la vista. Se podía ver la planta de gas de la factoría de Hiroshima Gas, Motojina e incluso �otando en el 

horizonte la isla Ninoshima (a 4km mar adentro desde Hiroshima).

Fotografía del ejercito de los EE.UU./
Fuente: Museo Memorial de la Paz de Hiroshima

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



VISTA DESDE EL HIPOCENTRO 
ENCARANDO EL NORTE
HIROSHIMA

En primer plano, las ruinas del hospital situadas en el centro de la explosión. A la derecha se ve el torii en el 
camino que lleva al santuario en honor de los soldados caídos en la guerra.

Distancia desde el hipocentro 0 m 

Fotografía del ejercito de los EE.UU./
Fuente: Museo Memorial de la Paz de Hiroshima

Fecha de la toma: noviembre de 1945

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



SEDE DE LA 
CRUZ ROJA EN HIROSHIMA
HIROSHIMA

Está situada justo debajo del centro de la explosión. En el techo, que recibió el impacto de la onda expansiva 
desde arriba, se acumuló el agua de lluvia que cayó durante el tifón de septiembre.

Distancia del hipocentro 210m
Fotografía del ejercito de los EE.UU./

Fuente: Museo Memorial de la Paz de Hiroshima

Fecha de la toma: noviembre de 1945

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



INTERIOR DE LA OFICINA DE 
HIROSHIMA DEL BANCO DE JAPÓN
HIROSHIMA

En la tercera planta, que tiene las persianas subidas, no quedó nada que pudiera ser reconocido a causa de la 
onda expansiva y las llamas.

Distancia del hipocentro 380 m

Fotografía del ejercito de los EE.UU./
Fuente: Museo Memorial de la Paz de Hiroshima

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



BOTELLAS FUNDIDAS
HIROSHIMA

Botellas de soja encontradas en uno de los comercios afectados por la explosión llamado Kubota, fabricante de 
miso y salsa de soja. Estaban metidas dentro de una caja de madera cuando se produjo la explosión por lo que se 

cree que se fundieron y se solidi�caron después. La parte fundida contiene clavos de la caja de madera. 

Distancia desde el hipocentro 950 m 

Comercio Kubota Donación del Sr. Seichi Kubota /Memorial de la Paz de Hiroshima

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



FIAMBRERA
HIROSHIMA

Shigeru Orimen, estudiante de primer curso de la Escuela Pública de Secundaria Número Dos de Hiroshima, murió al 
ser alcanzado por la explosión en la zona de las obras para la protección de los edi�cios gubernamentales y militares.
A la mañana siguiente, el dia 9 de agosto, su madre encontró su cadáver. Estaba encogido abrazando la �ambrera. La 

comida que no llegó a comer Shigeru estaba carbonzada.

Distancia del hipocentro 600 m

Donación del Sr Shigeko Orimen/
Memorial de la Paz Hiroshima

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



UN RELOJ QUE SE PARÓ A 
LAS OCHO Y CUARTO
HIROSHIMA

Kengo Nikawa (59años) se 
dirigía al centro de la ciudad 
para participar en las labores 
de protección de edi�cios 
cuando fue alcanzado por la 
explosión. Falleció el 22 de 
agosto debido a las graves 
quemaduras sufridas en el 
hombro derecho, espalda y 
cabeza. Siempre llevaba el 
reloj consigo porque era un 
regalo de su hijo.

Distancoa desde el hipocnetro  1600m

Donación del Sr. Kazuo Nikawa / Memorial de 
la Paz de Hiroshima

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



NUBE DE HONGO 
NAGASAKI

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”

Nube de hongo vista desde el 
bombardero B29. La bomba 
atómica lanzada sobre 
Nagasaki explotó a unos 500 
metros del suelo. La bola de 
fuego se transformó en una 
nube de hongo que fue 
in�ándose y ascendiendo 
hasta adquirir dimensiones 
gigantescas. Un avión del 
ejercito de los EE.UUU. (un 
B29 de reconocimiento) voló 
alrededor de la nube de 
hongo para fotogra�arla.

Fotografía del ejercito de los EE.UU./
Fuente: Museo de la Bomba Atómica de 
Nagasaki



CATEDRAL URAKAMI
NAGASAKI

Desde el este se ve el lado sur del interior del edi�cio. En primer plano, un fragmento de la pared este. En el  
centro  la pared frontal. En el interior del edi�cio se ve la torre del campanario destruida.

Distancia desde el hipocentro 0.5 km 
Fotografía de Kotobuki Ishida/

Fuente: Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki

Fecha de la toma: se piensa que fue entre el año 1946 y el 1947

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



Vista de la Catedral Urakimi desde la zona norte del distrito Yamazato.

Distancia desde el hipocentro 0.5 km aprox.

Fotografía restaurada del Armed Forces Institute of Pathology 
(Instituto de las Patología de las Fuerzas Armadas)/Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”

CATEDRAL URAKAMI
NAGASAKI



ESCUELA PÚBLICA SHIROYAMA
NAGASAKI

Zona de la torre este del colegio vista desde la zona sur del patio. En el centro, donde están los soldados 
americanos, aprecian los restos de un crematorio. En la parte central, al fondo a la derecha, se ven los tanques de 

gas de la planta de Ohashi de la compañía de gas Saibu Gas (actualmente son  las inmediaciones de los 
apartamentos Ohashi gestionados por el gobierno prefectural) y el edi�cio del departamento de ingeniería de la 

planta de Ohashi de la factoría de armas Mitsibichi Nagasaki ( el que hoy en día es el Campus Bunkyo de la 
Universiada de Nagasaki)

Disatncia desde el hipocnetro 0.5 km aprox.
Fotografía restaurada del Armed Forces Institute of Pathology (Instituto de las Patología de las Fuerzas Armadas)/

Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



Tom de la sala de curas de la base para primeros auxilios de la Escuela Nacional Shinkouzen (actual biblioteca 
pública). Las aulas de la escuela se utilizaon como enfermería.

Distancia desde el hipocentro 3 km aprox

Fotografía de Torahiko Ogawa/ Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”

BASE  PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS 
DE LA ESCUELA NACIONAL SHINKOZEN 
NAGASAKI



SANTUARIO  SANNOJINJA
NAGASAKI

En el centro el segundo torii (del que queda sun solo pilar). Ala derecha un gran alcanforero.

Distanca desde el hipocentro  0.8 km aprox 
Fotografía de Kotobuki Ishida / Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



El señor Daitei Ko que trabajaba en un restaurante chino se había refugiado en el Hospital Urakami Número Uno, 
situado a un 1.4 Km del hipocentro, cuando cayó la bomba. Éste es el uniforme de la Fuerzas de Defensa que 

utilizaba en aquel momento. Después se escapó al distrito de Nishiyama por sus propias fuerzas.

Distancia desde el hipocentro 1.4 km

Donación del Sr. Bunsho Kan/ Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”

UNIFORME DE LAS FUERZA DE DEFENSA
NAGASAKI



RELOJ DE PARED
HIROSHIMA

Objeto encontrado en una 
casa particular a ochocientos 
metros de la zona 0, cerca del 
santuario Sannojinja. Debido 
a los daños causados por la 
onda expansiva sus 
manecillas se detuvieron a 
las once y dos minutos 
indicando el instante de la 
explosión.

Distancia desde el hipocentro 800m

Donación del Sr. Chuhachi Kubo/ Museo de la 
Bomba Atómica de Nagasaki 

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”



Según un experimento realizado, para que se reproduzca el mismo fenómeno y la super�cie de una teja hierva y 
empiece a burbujear, es necesario exponerla  a una temperatura de 1800 grados durante 4 segundos.

Donación del Sr. Masatake Uchino/ Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”

TEJA BOMBARDEADA
NAGASAKI



JÓVEN CON TODA LA 
ESPALDA QUEMADA
NAGASAKI

Un joven de dieciséis años fue alcanzado por la explosión mientras rapartía el correo en moto (Sumiteru 
Taniguchi).

Donación del Sr Sumiteru Taniguchi/ Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki

Fecha de la toma: 31 de enero de 1946

EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA
“HIROSHIMA Y NAGASAKI:

70 AÑOS DEL DESASTRE NUCLEAR”
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