
Décimo “Viaje Global por un Mundo Libre de Armas Nucleares: 
Proyecto Hibakusha de Peace Boat”

--- Para no repetir el daño: la sociedad civil prohibiendo las armas nucleares---
Resumen del proyecto

● Introducción

Desde el año 2008, Peace Boat (el Barco de la Paz), ONG internacional con sede central en Japón, ha 
coordinado el “Viaje Global por un Mundo Libre de Armas Nucleares: Proyecto Hibakusha del Barco de la 
Paz.”  Hasta  la  fecha,  más  de  170 Hibakusha  (supervivientes  de  las  bombas  atómicas  de Hiroshima y 
Nagasaki)  han  viajado  por  todo  el  mundo  dando  sus  testimonios  y  abogando  por  un  mundo 
desnuclearizado. En abril  de este año, la décima edición de este proyecto zarpará desde el puerto de 
Yokohama, Japón, para viajar alrededor del mundo entre el 12 de abril (miércoles) hasta el 25 de julio 
(martes). 
 
En este viaje, tres Hibakusha (dos provenientes de Hiroshima y uno de Nagasaki) visitarán 23 puertos en 
22 países alrededor del mundo, donde compartirán su experiencia sobre la bomba atómica, y harán un 
llamado  por  la  abolición  de  estas  armas.  Los  Hibakusha  serán  acompañados  por  dos  Hibakusha  de 
segunda  generación.  Aun  cuando  los  Hibakusha  de  segunda  generación  no  han  experimentado 
directamente  las  bombas  atómicas,  han  aprendido  a  compartir  los  eventos  y  testimonios  de  los 
bombardeos a través de las historias de sus familiares y el entrenamiento que la ciudad de Hiroshima lleva 
a cabo. Acompañando a este grupo también viajarán dos “Jóvenes Comunicadores por un Mundo Libre de 
Armas Nucleares”,  jóvenes  activistas  involucrados  en campañas  y  programas por  la  abolición nuclear. 
Todos  estos  participantes  han  sido  designados  oficialmente  como “Comunicadores  Especiales  por  un 
Mundo  sin  Armas  Nucleares”  y  “Comunicadores  Juveniles  por  un  Mundo  sin  Armas  Nucleares” 
respectivamente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.

● Objetivos

El tema de este viaje será “Para no repetir el daño: la sociedad civil prohibiendo las armas nucleares.” 
Sobre la base del impulso internacional relativo a las consecuencias humanitarias de la
armas nucleares, las negociaciones para un tratado que las prohíban comenzaron en marzo de 2017 en las 
Naciones  Unidas.  Las  voces  de  Hiroshima  y  Nagasaki  se  están  conectando  a  las  regulaciones 
internacionales. Sin embargo, la situación actual del mundo permanece impredecible. Ahora que la edad 
promedio de un Hibakusha supera los 80 años de edad, la memoria de las bombas atómicas y la guerra se 
desvanece.  La proliferación de las armas nucleares sigue avanzando y el ciclo de violencia continua. Los 
países empiezan a concentrarse más en una visión aislada, en lugar de buscar cooperación internacional.  
Conforme  vamos  perdiendo  aquellos  que  experimentaron  el  dolor  de  la  Segunda  Guerra  Mundial, 
tendencias peligrosas sobre la guerra y el militarismo aparecen. Compartiendo las voces y experiencias de 
los Hibakusha, países alrededor del mundo han sido llamados a participar y contribuir a las negociaciones 
por un tratado que prohíba las armas nucleares. En puertos de alrededor del mundo y a bordo del barco 
se  recolectarán  firmas  como  parte  de  la  campaña  “Hibakusha  Appeal”,  una  acción  liderada  por 
supervivientes de Hiroshima y Nagasaki que aboga por un tratado internacional que prohíba las armas 
nucleares.



● Duración: 12 de abril, 2017 (miércoles) – 25 de julio, 2017 (martes) (Total 105 días)
Saliendo y llegando al puerto de Yokohama, Japón.
(A bordo del 94 Viaje Global por la Paz de Peace Boat)

● Organizador: Peace Boat

● Hibakusha Participantes: 3 (dos de Hiroshima/uno de Nagasaki, un hombre/dos mujeres) 
Sr. MISE Seiichiro (Nagasaki), Sra. TANAKA Toshiko (Hiroshima), Sra. TSUCHIDA Kazumi 
(Hiroshima)　

● Hibakusha de 2da Generación/Mensajeros del Legado Participantes: 2　　
Sra. YAMAMURA Norie (2da Generación, Hiroshima), Sra. SUNAHARA Yukiko (2da 

Generación, Hiroshima)

● Jóvenes Participantes: 2　
Srta. SUZUKI Keina (Provincia de Kanagawa), Srta. ENDO Ayumi (Provincia de Kanagawa)

　
● Con el apoyo de

Ciudad de Hiroshima / Ciudad de Nagasaki / Alcaldes por la Paz / Confederación Japonesa 
de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas y de Hidrógeno (Nihon Hidankyo)/
Fundación para una Cultura de Paz de Hiroshima /　Fundación para la Promoción de la Paz 
de Nagasaki 

● Contacto
Peace Boat (Sra WATANABE Rika)
3-13-1-B1 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokio JAPÓN 169-0075
Tel: +81-3-3363-8047 / Fax: +81-3-3363-7562 
Email: pbglobal@peaceboat.gr.jp
Web: bit.ly/pbhibakusha

mailto:pbglobal@peaceboat.gr.jp

