
 
 

Intervención del representante de la Soka Gakkai 

Internacional – México, en ocasión XXIV Período Ordinario 

de Sesiones del Organismo para la Proscripción de las armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe, OPANAL.   

 

 

 Presidente de esta Conferencia General 

 Representantes de los Estados miembros y observadores 

 Secretario General del OPANAL 

 Colegas representantes de ONG´s 

 

Agradecemos el uso de este pódium para dar voz a la sociedad civil. 

 

En 1957, el segundo presidente de la Soka Gakkai, Josei Toda, emitió ante más de 

50 mil jóvenes un enfático llamado a la abolición nuclear; una iniciativa que durante 

más de cinco décadas ha constituido el eje del movimiento pacifista de nuestra 

organización; acreditada como ONG ante varios organismos de las Naciones Unidas 

y con presencia en 192 países y territorios. 

 

Los integrantes mexicanos de la Soka Gakkai Interancional hemos compartido este 

legado y en un período de 13 años hemos exhibido en 30 ocasiones, iniciativas en 

materia de educación para el desarme nuclear. 

 

Como ejemplo, la exposición “Todo lo que atesoras; por un mundo libre de armas 

nucleares”, que principió su periplo mexicano en el Senado en febrero pasado, ha 

sido mostrada en las principales universidades sitas en la capital mexicana, como la 

UAM, el Tecnológico de Monterrey, el CIDE, el ITAM y también ha sido 

presentada en la sede de la cancillería; sumándonos al legado y acciones del Estado 

mexicano a favor del desarme.  Ésta es nuestra tarea e implica una gran 

responsabilidad. 

 

En este marco, agradecemos el respaldo del OPANAL a nuestras actividades a favor 

de la educación para el desarme, en el marco de la Resolución CG/Res.456 aprobada 

por la Conferencia General del OPANAL en La Habana en noviembre de 2003, 

estableciendo un marco formal de cooperación entre ambas instituciones. 

 



La propuesta para la paz “Erradicar el sufrimiento de la Tierra y construir un futuro 

más humano”, suscrita el 26 de enero pasado por el presidente de la Soka Gakkai 

Internacional, Daisaku Ikeda, contiene la visión y acciones a favor de un mundo 

libre de armas nucleares desde nuestra posición como ONG –la propuesta puede ser 

obtenida en la zona de registro de esta sala-. 

 

En este documento, el doctor Ikeda establece: 

 

“Afirmados en cimientos cada vez más amplios de diálogo y amistad, 

seguiremos trabajando por un mundo sin guerras y sin armas nucleares, hasta 

erradicar el sufrimiento de la faz de la Tierra; así, crearemos una nueva 

sociedad donde los beneficios de la dignidad humana sean una jubilosa 

realidad para todos los habitantes del mundo” (página 62). 

 

Concluyo agradeciendo su tiempo, esfuerzo y dedicación a favor de un mundo libre 

de armas nucleares y expresando desde la sociedad civil el alto honor de colaborar 

con todos ustedes. 

 

Muchas gracias. 


