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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

06-08-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de  
agosto  de  dos  mil  nueve,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:40, dice el 

    
Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Cuerpo por medio del 
cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta hará uso de la palabra la señora Maribel Nuñez, 
quien expondrá sobre  la  tragedia  provocada por la Bomba Atómica  sobre  Hiroshima y Nagasaki, 
Japón. Señora Nuñez, la escuchamos atentamente.

Sra. Nuñez: Señor Presidente, señoras y señores concejales, autoridades municipales; representantes 
de instituciones; amigas y amigos. Mi nombre es Maribel Núñez, tengo 23 años y nací en Mar del 
Plata.  Soy integrante del  Foro Mar  del  Plata No Violenta,  conformado por las  organizaciones,  la 
Comunidad para el Desarrollo Humano; el Partido Humanista; APYME; el Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos; Internauta; SINERGIA y frentes de acción del Movimiento Humanista como 
Nación Humana;  Club  Moebius,  Asociación Humanista  de  la  Mujer;  Asociación para  el  Arte,  la 
Ciencia y la Tecnología; revista Señales; la agrupación de estudiantes "Los Cuervos" y la Red de 
Promotores por la No Violencia. Este foro y la Fundación Mundo sin Guerras me han delegado la 
palabra en este acto para recordar a las víctimas de la primera bomba nuclear detonada sobre una 
población civil y para advertir el inminente peligro que hoy acecha a nuestro mundo. Hacemos esta 
conmemoración con el objetivo de crear conciencia, en el marco de la Marcha Mundial por la Paz y la 
No Violencia. En su recorrido la marcha llevará la Llama de la Abolición encendida por la Antorcha 
de Hiroshima, que conserva su fuego desde brasas generadas en la explosión y no se apagará hasta la 
desaparición de las armas nucleares. Este documento que compartimos con todos ustedes también es 
leído hoy públicamente en más de 100 países; en más de 300 ciudades. Llegará su mensaje a millones 
de personas. El responsable de su contenido, Rafael de la Rubia, vocero internacional de la Marcha 
Mundial por la Paz y la No violencia, está en este momento en Hiroshima, Japón, manifestando lo 
siguiente: El 6 de Agosto de 1945 a las 8 AM, el Presidente Truman de EE.UU. ordenó arrojar la 
primera bomba atómica del mundo sobre Hiroshima. El 9 de Agosto de 1945, era lanzada la segunda 
bomba atómica sobre Nagasaki. En segundos, las dos ciudades fueron arrasadas y miles de personas 
murieron en un instante. En los días posteriores, fueron muriendo los que se encontraban más alejados 
de los centros de la explosión y los pocos supervivientes sufren aún hoy las consecuencias de la 
radiación, que se han ido transmitiendo a las generaciones posteriores. Días después se producía la 
rendición del imperio japonés, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los autores de aquella 
masacre pretendieron justificarla alegando que era necesario forzar la rendición del enemigo,  para 
evitar males  mayores,  pero la realidad es que aquella monstruosidad ha creado un peligro mucho 
mayor,  porque  el  ingenio  nuclear  que  ellos  alumbraron,  ha  crecido  y  se  ha  multiplicado  hasta 
amenazar la existencia de toda la humanidad. Estados Unidos intentó mantener la exclusividad nuclear 
para que nadie más poseyera esa capacidad de destrucción. Sin embargo, en 1949 la Unión Soviética 
detonaba su propia bomba nuclear. Desde entonces, el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, y 
Corea del Norte, han desarrollado armamento nuclear. Hay además sospechas, no desmentidas de que 
Israel  también  dispone  de  estas  armas  de  destrucción  masiva.  Unas  30.000  cabezas  nucleares 
amenazan hoy al mundo entero. Aunque es alentador que los mandatarios de EE.UU. y Rusia hayan 
vuelto a poner el desarme nuclear sobre la mesa de negociaciones, no podemos olvidar que vivimos un 
momento de alto riesgo. A los intereses irresponsables de las potencias nucleares y a la locura de 
grupos violentos con posible acceso a material nuclear de reducidas dimensiones, debemos agregar el 
riesgo  de  accidente  que  pudiera  detonar  un  conflicto  devastador.  Para  evitar  que  se  repita  una 
catástrofe nuclear en el futuro debemos actuar hoy. Es necesario crear conciencia de la necesidad de 
distensión y de cooperación entre los pueblos. Hagamos fuerza común en la Marcha Mundial por la 
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Paz y la No Violencia, exigiendo a los que deciden el desarme nuclear total a nivel mundial, el retiro 
inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional 
del armamento convencional, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los 
gobiernos a las guerras como medio para resolver conflictos. La Marcha Mundial por la Paz y la No 
Violencia, es un llamado a la conciencia personal de cada uno de nosotros, es la voz que tenemos que 
levantar todos juntos, es una propuesta moral y es lo que necesitamos hacer en este momento difícil 
por el que atravesamos. El horror de Hiroshima y Nagasaki no ha quedado atrás en la historia. Las 
imágenes del dolor y de la absurda muerte siguen vivas aún en nuestra conciencia, pero al mismo 
tiempo  alimentan  nuestra  profunda  aspiración  por  un  mundo  donde  nunca  más  sea  posible  esta 
atrocidad. Hoy recordamos a la gente de Hiroshima y Nagasaki para dignificar su memoria y fortalecer 
un  movimiento  mundial,  abierto  y  diverso,  que  rechace  toda  forma  de  violencia  y  afirme  al  ser 
humano como máximo valor. Para todos nuestros deseos de paz. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Concejal Schutrumpf, tiene la palabra.

Sr. Schutrumpf: Señor Presidente, en el mes de abril de este año este Concejo Deliberante aprobó un 
proyecto de Resolución que le pido autorización para leer dos o tres párrafos que dice: “La Marcha 
Mundial que comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009 y que finalizará en la Cordillera de 
los Andes, en Punta de Vacas, al pie del Monte Aconcagua el 2 de enero de 2010 y considerando que 
la marcha es convocada por la organización Un Mundo sin Guerras que trabaja desde hace 15 años en 
la promoción del pacifismo y la no violencia, que la organización cuenta con el apoyo de múltiples 
organizaciones y personalidades sociales, culturales, educativas, gubernamentales y deportivas, tales 
como  Dalai  Lama,  Michele  Bachelet,  Eduardo  Galeano,  Adolfo  Pérez  Esquivel,  Amnistía 
Internacional,  Abuelas de Plaza de Mayo,  AMIA, Cruz Roja, Médicos del Mundo, entre otros. La 
marcha comenzará el día del aniversario del nacimiento de Ghandi, declarado por las Naciones Unidas 
Día Internacional de la No Violencia, que el reclamo Un Mundo sin Guerras encuentra su principal 
fundamento en las consecuencias de las guerras pasadas que siguen dejando su siniestra estela de 
muertos, desaparecidos, inválidos, refugiados y desplazados y que entre los objetivos que se persiguen 
conseguir a través de la realización de la marcha se puede contar lograr la eliminación de las armas 
nucleares  a  nivel  mundial,  el  retiro  inmediato  de  las  tropas  invasoras  de  los  países  ocupados,  la 
reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, la firma de tratados de no agresión 
entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar la guerra para resolver conflictos y que a sí mismo 
se busca de la misma manera que ha sucedido con la ecología, crear conciencia global de la necesidad 
de la verdadera paz y de rechazo total de todo tipo de violencia”. Esto es lo que decíamos en los 
fundamentos de esta Resolución, que tenemos para entregarles a los organizadores y me gustaría que 
sea usted quien se la entregue a ellos en nombre de todos los concejales. Nada más.

-Aplausos de los presentes.  Acto seguido el Presidente entrega la Resolución a la señora  
Nuñez. 

Sr. Presidente: Gracias por su presencia. 
    

-Es la hora 11:48.
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