
8 de Febrero de 2018 
 
Protestamos fuertemente contra la Revisión de Postura Nuclear publicada por la 
Administración del Presidente Trump y demandamos la retirada de la Revisión. 
 
    Rumi Hanagaki, Representante de la Sociedad de Kioto por los víctimas de las 
bombas atómica e hidrógena  
    Nobuyuki Taira,Representante de la Asociación de Kioto de la segunda y la tercera 
generación de los Víctimas de la bomba atómica 
 
La administración de Trump publicó la Revisión de Postura Nuclear (NPR) en el 2º día 
de febrero. Su contenido muestra que Estados Unidos está tratando de reforzar su 
influencia en el mundo a través de la intensificación de armas nucleares. Esta postura 
es totalmente contra la demanda de la mayoría del pueblo que anhela la abolición de 
armas nucleares en el mundo. Nunca podremos aceptar la barbariedad tan peligrosa que 
podría llevarnos a la destrucción de los seres humanos. 
 
La primera característica de la Revisión de Posutra Nuclear es que tiene por objeto de 

miniaturizar cabezas nucleares y desarrollar nuevos tipos de misiles de crucero que se 
lanzan del océano. Se trata de una política clara para fortalecer armas nucleares, lo cual 
traería de nuevo al mundo una pesadilla de la competencia de armas nucleares. 
 En el segundo lugar, eso implica que Estados Unidos mantiene tres pilares de la 
estratégica nuclear que consiste de submarinos(SSBNs)armados con misiles ballísticos 
lanzados de los submarinos(SLBM), misiles ballísticos intercontinantal (ICBM) y 
bombarderos estratégicos que llevan bombas de gravidad y misiles ce crucero laznados 
del aire (ALCMs)  y tambien fuertemente fuertemente implica la promoción de 
modernizar más las armas nucleares.  
 En tercer lugar, Estados Unidso declaró que en caso de que las armas no-nucleares 
estratégicas, o sea las armas convencionales ataquen a Estados Unidos y sus países 
aliados, eso no impediría que Estados Unidos considerara la posibilidad del uso de armas 
nucleares. Eso podría mitigar las restricciones sobre el uso de armas nuclears y llevar a 
una situación peligrosa de la guerra nuclear. 
 En cuarto lugar, aunque en la NPR anterior, se declarara que las pruebas nuclears no 
se realizarían, se dice en la nueva NPR que las pruebas nucleares podrían realizarse de 
nuevo si sea necesario. La política se cambia sin considerar los posibles efectos y daños 
que se causarían por las pruebas nucleares.   



 En quinto lugar, la NPR muestra claramente la hostilidad y la precaución contra el 
tratado de Abolición de armas nucleares adoptado por las Naciones Unidas y muestra 
incluso la postura contraria al deber de desarme establecido en el Tratado de 
Proliferación de armas nucleares. Esta postura se interprete como persistencia en la 
teoría de disuasión nuclear y opresión contra otros países del mundo con la fuerza y 
amenaza de armas nucleares.  
En general, se puede decir que la NPR trata de disminuir audazmente las restricciones 
del uso de armas nucleares, expander las posibles opciones de los ataques nucleares y 
trata de crear la postura de atacar otros países con las armas nucleares que son más 
fáciles de utilizar.  
 
La mayoría abrumadora de los países (122 naciones) adoptaron en el día 7 de julio de 
2017 el primer tratado internacional que declara la prohibición de armas nucleares en 
las Naciones Unidas. Más de 200 ONGs internacionales tambíen participaron en la 
conferencia y los movimientos del nivel civil en el mundo contribuyeron mucho en la 
adoptación del tratado. Para rendir homenaje a su contribución, ICAN (Campaña 
Internacional para Abolición Nuclear) ganó el Premio Nobel de Paz con la espera de 
conseguir la abolición completa de  las armas nucleares lo más antes posible a través de 
la ejecución del Tratado de Abolición de Armas Nucleares. Se trata de la opinión pública 
en el mundo. Es el camino real de la humanidad al cual la mayoría del pueblo en el 
mundo va a dirigirse.  
La NPR poblicada por la administración de Trump es una agresión clara que es 
totalmente contraria del corriente internacional y del deseo del pueblo por la paz.  
Nosotros fuertemente protestamos contra el gobierno estadounidense y demandamos la 
retirada de la NPR anunciada en el 2º de febrero.  Nosotros firmemente pedimos que 
todas las potencias nucleares incluyendo Estados Unidos y los países dependientes de 
sombreros nucleares tomen seriamente el Tratado de Abolición de Armas Nucleares y lo 
firmen. 
La situación tensa en los países de Asia de Nordeste se resolvería fundamentalmente 
una vez Estados Unidos, gran potencia nuclear, declare que iría a renunciar y abandonar 
armas nucleares. 
 
El gobierno japonés expresó que Japón altamente evaluó la NPR anunciado por la 
administración del Trump. Es una expresión sorprendiente ya que Japón es el primer 
país que sufrió en la historia de la humanidad del uso práctico de armas nucleares. 
Parece que el gobierno japonés que había insistido en la abolición nuclear a la cabeza de 



los países del mundo va a abandonar su postura.  
Nosotros, hibakushas y nuestros descendientes protestamos firmemente con tristeza 
contra la actitud estúpida tomada por el gobierno japonés. 
 Nosotros firmemente pedimos que el gobierno japonés persuada Estados Unidos, único 
país en el mundo que utilizó armas nucleares, de que se retire la NPR y deseamos que el 
gobierno japonés sea justo y sincero para que se logre la paz.    


