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Todos los hombres somos 
ciudadanos de Hiroshima 

l\!Iiguel de fa llJadrid Hurtado * 

A 
gracl ezco la oportunidad el e rendir tributo a esta ciudad que 
fu e víc tima ele la destrucción m ás devastadora el e la hi s
toria, pero que a la vez es ejemplo el e excepcional recu

peració n. 

Hiroshima es un símbo lo el e nu estro ti empo. Para todos los 
hombres del mund o la pa labra Hi roshima evoca imágenes el e 
mu erte y dolor. Aquí vemos, en su form a más dramáti ca , los re
sultados destructi vos el e la acc ión hum ana cuando ésta se pone 
JI se rvicio el e quienes favo recen la fuerza sobre la razón. Esta ciu 
dad es un trágico monum ento que nos invita a reflex ionar sobre 
IJ enorme responsa biliclacl que tiene ahora el hombre despu és 
el e haber co nquistado una el e las más sec retas y temibles fu erzas 
el e la naturaleza . 

Si bien en Hiros hima se concentró en un día ac iago la ca pac i
dad humana para generar muerte y des trucc ión, esta ciudad es 
til mhi f>n un testimonio viviente ele la imperiosa necesid ad ele avan
zar hac ia el desa rm e nuc lea r. No existe argumento más persuasi
vo para luchar por la eliminac ión total el e las arm as nuclea res qu e 
las imágenes que aún persisten el e lo acontec ido en aqu ella ma
ñana del 6 el e agosto el e 1945. 

Hiroshim a simbo li za, igualmente, un part eaguas en la histo ri a 

* En presencia del gobernador ele la Prefectura ele Hiroshima, Tora
nosuke Takes hita, y del alca lde ele la c iudad ele Hiroshima, Takeshi 
A raki , el Pres id ente ele M éxico hizo este llamam iento en favor ele la 
pa z y la seguridad d el mundo en e l Museo Ceno tafio el e la Paz, el e 
esa c iudad, durante su visita ele Estado a japón, el 4 ele dic iembre ele 
1986. Comercio Exterior hi zo pequeñísimos ajustes ed itoriales y es res
ponsa ble del título. 

el e la humanidad. El 6 el e agosto el e ·1945 nu estrcl c iv ili zJción en
tró en la era nuclear. Pero, en más ele un sentido, esa fec ha repre
~enta un retroceso respecto a los esfu erzos el e numerosas gene
rilc iones que nos preced ieron por logr<Jr un mund o el e paz y 
segurici <Jcl. A los qu e nos ha tocado se r testi gos el e estJ histo ria 
nos co rresponde \<1 in eludib le respon sa bilicl acl el e ev it<H qu e se 
repit a !J trágica ex peri encia el e Hiros him<J. 

Sin embargo, parecería qu e los hombres no tenemos memo
ri il. Después el e Hiroshim a y el e Nagasak i se ha desa tado la más 
impresionante ca rrera armamentista. A part ir el e cliíerentes mo
mentos, cinco nac iones han inve rtid o numerosos recursos huma
nos y económicos para acumu lar arsenal es nuclea res, y otras más 
aspiran a io rm ar parte del llamado Clu b Nuclea r. Cada un a el e 
las bombas que hoy componen esos arsenales podrían multipli 
car miles el e veces el sufrimiento y la mu ert e el e que fu e víctima 
esta ci udad . 

Sería necesa ri o que aq uellos líd eres, científicos y estrategas que 
sue1ian con vencer en un a guerra nuclea r visiten Hiroshima para 
con vencerse el e su quim era. Aquí es ev idente que después del 
estallido ató mico no habrá vencedores ni vencidos, sino só lo ce
ni zas, y qui zás algunos vesti gios el e la ambición cl esmeclicl a del 
hombre por imponer la fu erza . 

A todos los que compartimos la responsabilidad presente y 
futura de evitar que la experiencia de Hiroshima se repita, nos 
sorprende la indomabl e energía de esta ciudad para renacer des
pués del holocausto. Con la reconstru cc ión , el pu eblo japonés 
ha demostrado al mundo su dec id ida vo luntad para lograr una 
paz duradera. Japón es ejemplo ele que el progreso y el desarro llo 
no se logran persiguiendo la superiorid ad béli ca , sin o el bienestar 
ele los individuos. Destaca, en este sentido, la dec isión japonesa 
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de inco rpora r a su doctrina política tres principios fundamenta
les: no posee r, no fabri ca r y no perm itir la introd ucción de armas 
nucledres en su territ orio. 

A part ir ele la década de los cincuenta, japón ha surgido co
mo una primera potencia económica, co nsecuencia ele la tenac i
dad e ingenio de su pueb lo. De esta manera los japoneses han 
optado, al mi smo ti empo, por no permanecer en el pasado ni bo
rrar la memor ia de la destrucc ión. Por el contrario, han manteni 
do viva esa experiencia para avan za r hac ia un mundo el e paz que 
les permita el desa rrol lo económico que tanto beneficio ha traí
do a '> U pdÍ'>. 

Los mexicanos compartim os con Hiroshima el dolor de la tra
gedia vivida. Pero tambi én nos une la vo lu ntad para asegu rar que 
no vuelva a repetirse . 

Atend iend o a su trayec toria hi stóri ca, M éx ico se ha co locado 
en la va nguard ia el e los esfuerzos en favor ele la paz y el desa rm e. 
Los mex ica nos sa bemos que la paz no se logra medi an te el equi
li br io de l terro r. Por el co ntrario, estamos co nvenc id os de qu e 
un futuro el e progreso y seguridad só lo es posible si nos esforza
mos por detener la ca rrera arm amen ti sta y buscamos la elim ina
ción ele todos los instrumentos de destrucc ión nu clea r. 

Siendo frontera con el mundo nuc lea r, México no es ajeno a 
los pe ligros que representan los arsenales atóm icos. Sabemos bien 
qu e no estaremos exentos de la destrucc ión en caso el e que la 
sinrazón produzca una guerra nuclea r; en una confrontac ión el e 
esta naturaleza no ex istirán países neutrales. Pero sabemos, asi
mismo, que no es necesari o esperar hasta ese momento para sentir 
los efectos nocivos de la lucha por alca nza r la superio ridad mil ita r. 

Hoy, los recursos dest in ados a impulsa r la ca rrera arm amen
tista limitan los e>fuerzos de nuest ros pueblos para ava nza r hac ia 
el progreso económico y soc ial. No ex iste ju st ificac ión alguna para 
que, al mismo ti empo que millones el e se res humanos se deba
ten entre la vida y la mu erte por ca recer el e lo más elemen tal, 
se derrochen mi les el e millones de dól ares para construir artefac
tos mortales. 

Más dramáti co aú n que el costo mo neta ri o de la carrera ar
mamentista es el que se refiere a la capac idad humana. Es incom
prensible que gran parte ele la energía c readora el e los científicos 
del mundo se ded iqu e a perfecc ionar la ca lidad destructi va del 
instrumental bélico . Otro sería nuest ro m un do si todo ese esfuer
zo creativo se ca naliza ra a la so lución de los más acuciantes pro
blemas que aquejan a todos los pueb los. 

México no ha escatimado, ni esca timará, esfuerzo alguno pa
ra modi fica r esta situac ió n. La inventi va del pueblo mex ica no ja
más será puesta al se rvicio de la guerra. Por el contrari o, lleva re
mos a ca bo esfu erzos destinados a ev itar el holoca usto nuclear. 
El pueb lo mex icano se caracteri za por un a profunda vocac ión pa
cifista. De ah í que el Gobierno ele México se esfuerce en lograr 
que la comun idad internac iona l actúe de manera co njunta para 
lograr un desa rm e genera l y completo. 

Hace poco menos ele dos décadas, Améri ca Latin a dio un pa 
so fundamental hac ia la paz, al convertirse en la prim era zona 
densamente pob lada libre el e armas nu clea res. El Tratado de Tla
te lolco, de l qu e Méx ico fue promotor, ha sido só lo un primer pa
so en la ard ua tarea de lograr la d e~ nu c l ea ri zac ión de todo el pla-
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neta. Hoy vemos con agrado cómo en una región muy cercana 
a este país, en el Pacífico del Sur, se ha logrado co nso lidar una 
segu nda zona de esta naturaleza. Esta mos convencidos de que, 
siguiendo este ejemplo, ot ras regiones del mundo pueden incor
pora rse al ám bito desnu clea ri zado, y ele esta manera esperamos 
que en un futuro no lejano el p laneta entero pueda recla mar el 
pr ivi legio ele estar exento del peligro que representa la ex istencia 
ele las armas nucleares. 

Dent ro el e las Naciones Un idas, máx imo foro ele concertación 
mund ial, México ha promovido di ve rsas inic iativas dest inadas a 
lograr el objeti vo del desa rm e. Pugna mos por la co ngelac ión de 
los arsenales nucleares como una medida efectiva qu e permita 
detener, pa ra después dar marc ha at rás, a la ca rrera de las arma s 
atóm icas . Hemos propuesto, asim ismo, diversos mecanismos el es
tinados a fomentar la confianza que permita el d iálogo, como con
dición indispensab le para la concertación el e acuerdos en mate
ri a ele desa rme. 

Rec ientemente, y ante el escaso ava nce en las negoc iac ion es 
multilaterales y bil atera les de desa rm e, México ha in crementado 
sus esfu erzos por esta causa. Así, desde 1984 he tenid o el privil e
gio el e trabajar con juntamente co n los jefes el e Estado y ele Go
bierno de A rgentina, Grec ia, la India, Suecia y Ta nza nia en una 
iniciativa de paz y desa rm e cuyo objetivo últi mo es lograr la paz 
y la seguridad de todos los hombres. 

Desde Nueva Delhi , en 1985, y desde M éx ico, en agosto el e 
1986, nos hemos pronunc iado porque se impi da qu e la ca rrera 
arm amenti sta se exti enda al espacio, único ámbito que aún pue
de co nsidera rse como zona de paz. Llevar arm as al espac io sign i
fica ría ent rar a una nueva y pe ligrosa etapa ele la lucha por la su
premacía mi litar y el e la cual acaso sea imposible da r marcha atrás. 

No debemos perm itir que el progreso tecnológico de las últi 
mas décadas sea utili zado para crea r un ca mpo ele batalla en el 
espac io. 

Las propuesta s que el Grupo de los Se is ha impu lsado son am
biciosas pero a la vez rea li stas. Esto lo hemos demostrado al pre
sen tar a las dos gra ndes potencias nucl ea res un proyecto el e veri
ficación ele una moratori a de ensayos nuc leares, respecto al cual 
coadyuva ríamos los países que pa rti cipamos en la iniciat iva el e 
paz y desa rm e. La cumbre qu e sostu vimos en México, prec isa
mente en el anive rsa rio el e la destrucción de Hiroshima, buscó 
además rea fir mar el derec ho de todos los pueblos y de todos los 
indi viduos a luchar en favor del desa rm e. Si nuestro destino co
mún está en peligro, ento nces debemos compartir lil rf'spo nsah i
lidad de hacer todo esfuerzo pos ible para garantizar la paz y la 
seguridad. Por ello , ex hortamos a los líderes el e las graneles po
tenci as nucl ea res, como principa les responsab les ele la ca rrera ar
mamentista, a que reanudaran la com unicac ión interrumpida y de 
manera dec idida buscaran meca nismos que permitan poner fin 
a esa antesa la de la destru cc ión total que signifi ca la saturac ión 
el e sus arsenales atómicos. 

Todos los hombres somos ciudadanos ele Hiroshima, pues com
partimos el horror de convertirnos en víct imas de un holocausto 
r. uclear. Es nuestro deber y nuestro derecho como individuos, pue
blos y nac iones, busca r la eli min ac ión de esta amenaza. Só lo hay 
una manera de honrar a las víctim as de Hiroshima: redoblar nues
tro esfuerzo para lograr definitivamente un mundo de paz y se
guridad. O 
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