
 
 

 

 

 

Muestra  “Hiroshima y Nagasaki. Contribución a la educación 
para la paz mundial. 

Como parte de las actividades de extensión del Departamento de Asia y el Pacífico del 

Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)  de la UNLP y en el marco del VIII Congreso de 

Relaciones Internacionales, facilitado por el Archivo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, se 

presentará esta muestra de posters: 

“HIROSHIMA – NAGASAKI. NUNCA MÁS” 

Agosto de 1945, estas dos ciudades japonesas vieron los efectos de las dos bombas atómicas. 

En un instante las convirtieron en ceniza, y durante ese año, más de 210 mil personas, 

incluyendo desde niños pequeños hasta ancianos, perdieron su vida.  Aquellos que apenas 

pudieron sobrevivir,  debieron llevar una pesada carga que se prolongó a lo largo de toda su 

vida, un sufrimiento difícil de soportar y que aunque ya hayan pasado 71 años, todavía deben 

continuar sobrellevándolo. 

La humanidad se vio envuelta dos veces en guerras mundiales  y aún continúan los conflictos. 

Más de 15 mil bombas nucleares existen hoy y los experimentos con estas armas se siguen 

llevando a cabo. En cada región del globo todavía se viven conflictos bélicos, actos terroristas, 

hechos que amenazan la seguridad de todos los países. Es por eso precisamente, que debemos 

tomar conciencia del peligro de las armas nucleares. 

El ruego por la paz en Hiroshima y Nagasaki  y su mensaje es transmitido a todo el mundo 

con ese fin y se realizan todos los años muestras relativas a la bomba atómica en otros países, 

junto con video conferencias, presentaciones del testimonio de los afectados, por la página web 

de este Archivo que permite transmitir este mensaje en distintos idiomas. La apertura de  

muestras como la que se exhibe hoy en la UNLP, busca contribuir también con este objetivo: 

hacer efectiva la educación por la paz en todas las regiones del mundo. 

Con estas palabras, que pertenecen al señor Kenji Shiga, director del Archivo 

Conmemorativo, queremos invitarles a visitar esta muestra, en el Espacio de Arte del Instituto 

de Relaciones Internacionales de la UNLP, calle 48 nro. 583, 5to piso, desde el próximo 23 al 30 

de noviembre del 2016 en el horario de 10:00 a 19:00  

 


