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Resumen del folleto 

 

Exposición de la Esperanza de los Derechos Humanos en el siglo 21 
Su presencia es indispensable 

 

Esta exposición es parte del programa mundial de las Naciones Unidas enfocado a la educación de los niños sobre los 

derechos humanos. 

Serán presentados importantes datos mundiales y obras de arte, explicando diversos asuntos  relacionados con los 

derechos humanos. 

El centro de Información de las Naciones Unidas, la UNICEF y la UNESCO Japón son los patrocinadores. 

La entrada es gratuita. 

 

< Puntos Principales > 

 

1. Trabajos de primera clase y almas hermosas. 

Estará presente el arte de primera clase que ignoro obstáculos y prejuicios, llena de pasión infinita de vivir. Serán 

presentadas obras del ilustrador ciego Emu Namae, bordados de la tribu Ainu hechos por la Sra. Mieko Chikappu y la 

partitura autografiada del Sr. Wayne Shorter titulada "Envio a Aung San Suu Kyi"  

 

2. Historias que les estremecerán el corazón 

El sentimiento calido por la paz, el amor a las personas, el orgullo como ser humano... la energía que cambió la historia. 

Será exhibido el manuscrito de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, autógrafos e importantes libros de 

grandes hombres de todo el mundo que lucharon por los derechos humanos como: Martin Luther, Janusz Korczak, 

Ghandi, Eleanor Roosevelt, Martin Luther King, Jr., Helen Keller entre otros.  

 

3. Esperanza infinita 

 Exhibición de dibujos hechos en un periódico por una niña de Liberia, sandalias hechas de hule de llantas por 

refugiados en campamentos, etc. 

 

4. Presentación simplificada de algunos problemas mundiales relacionados con los derechos humanos 

Presentación de varios problemas relacionados con mujeres, niños, indígenas, nacimientos, extranjeros, personas 

deficientes, ancianos, homosexualidad, pobreza, hambre, tratamiento médico, HIV / SIDA, problemas ambientales, 

mendigos, suicidio, disputas, refugiados, minas y terrorismo. 

 

5. Aprovechen también del área “Cuentos que llegan al corazón” con aproximadamente 400 libros ilustrados que 

podrán tocar, como por ejemplo libros ilustrados de Irán entre otros, donde personas discapacitadas de la vista también 

podrán jugar. 
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P01 
Introducción  
 
Ustedes que están presentes en esta 
exposición, son el papel principal. 
  
Se pueden apreciar muchas cosas 
tomando en cuenta los derechos 
humanos 
Es decir pensar en sí mismo en la 
real, 
en una familia calida, en una 
amistad profunda, 
en la forma correcta de llevar un 
país y el mundo. 
 
Aunque hay una realidad que nos 
hace llorar, 
las personas que llevan los derechos 
humanos incrustadas en el pecho, 
son verdaderamente invencibles. 
No tienen nada que temer.  
Esto es porque ahí está presente la 
luz de la esperanza.  
 
"Las personas que mas han sufrido, 
son las que tienen mayor derecho a 
la felicidad."  
 
Queremos comenzar la exposición 
con esta frase.  
 
 
P02 
Las Exhibiciones del Prólogo  
 
El manuscrito de 23 hojas de la 
"Declaración Universal de los 
Derechos Humanos", que se torno el 
documento base de este tema, fue 
donado al Presidente Ikeda de la 
SGI por el Dr. Humphrey de Canadá, 
que fue el principal autor de este 
documento.  
 
También en esta área está expuesta 
una pantalla de 50 pulgadas dónde 
se traducirá en 321 idiomas la 
"Declaración Universal de los 
Derechos Humanos" reconocida por 
el Libro Guinness. Al tocar en el 
mapa el idioma deseado, la misma 
aparecerá en la escrita original. 
 
Además, son exhibidos: el 
documento prohibido del reformista 

religioso Martin Luther escrito en 
1521; la carta escrita en la prisión 
por el luchador Gandhi, del 
movimiento antiviolencia de la 
India; el documento titulado 
"Ultimo día de un condenado a 
muerte" del grande escritor francés 
Víctor Hugo, que lucho contra la 
pena de muerte. Se sienten los 
fuertes latidos de estos luchadores 
de los derechos humanos que 
cambiaron la historia. 
   
Está exhibida también la partitura 
autografiada del más carismático del 
mundo del Jazz Wayne Shorter, que 
fue dedicada al Sra. Aung San Suu 
Kyi que lucho contra el régimen 
militar en Myanmar.  
 
Además está expuesto el reportaje 
publicado en el periódico Shinano 
Mainichi, escrito por el periodista 
Kiryuu Yuuyuu criticando el 
gobierno militar. Con este reportaje 
él irrito a los militares, poniendo en 
riesgo su puesto en el periódico. De 
aproximadamente 1200 periódicos 
que había antes de la guerra, en 
1942 sólo quedaron 55 compañías 
debido a la unificación. Incluso en 
ese contexto, donde la represión a la 
libertad de expresión crecía, el no se 
rindió. Continuó escribiendo en 
contra el gobierno militar.  
 
 
P03  
Derechos Humanos Siempre con 
Nosotros  
 
Esta área resumió de forma 
simplificada la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos. 
 
Todos somos iguales! La 
discriminación no es permitida! 
Tenemos derecho a vivir! 
No debemos ser esclavos!  
No debemos recibir castigos 
crueles!  
Tenemos derecho a un juzgamiento! 
No debemos ser arrestados o 
castigados sin razón!  
Tenemos derecho a recibir un 

juzgamiento criminal justo! 
Privacidad y honra deben ser 
mantenidos!  
Tenemos libertad de escoger dónde 
vivir!  
Tenemos libertad de exilio y regreso 
al hogar!  
Tenemos derecho a obtener una 
nacionalidad!  
Tenemos libertad de casarnos y 
divorciarnos!  
Tenemos derecho a obtener una 
propiedad! 
Tenemos derecho a la libertad de 
pensamiento y religión!  
Tenemos derecho a la libertad de 
expresión!  
Tenemos derecho a la libertad de 
juntarnos pacíficamente y formar un 
grupo!  
Tenemos derecho a participar de la 
política a través de un representante!  
Tenemos derecho a la igualdad de 
ser un funcionario del gobierno! 
Tenemos libertad de escoger nuestra 
ocupación!  
Tenemos derecho a recibir 
protección en caso de desempleo!  
Tenemos derecho a descansar y 
tener horas de diversión! 
Tenemos derecho a recibir una 
educación! 
Tenemos derecho a apreciar el arte 
y beneficiarnos de la ciencia! 
Los derechos de autor deben ser 
protegidos!  
Las personas solamente tienen 
obligaciones ante la sociedad en la 
cual son tratadas con respeto!  
 
 
P11 
Exposición del Área de la Mujer  
 
Exhibición de las cartas escritas a 
mano con amor a su hijo y la 
primera edición del libro escrito por 
Eleanor Roosevelt, que luchó por 
los derechos de las mujeres y 
contribuyó en la creación de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como dirigente 
de la comisión del mismo en  la 
ONU; artículos relacionados con la 
neocelandesa Kate Sheppard que en 
el siglo 19 fue la primera mujer a 
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obtener el derecho pleno al voto; 
etc.  
 
También están exhibidos los 
borradores escritos a máquina por 
Beate Sirota Gordon, que en la 
época tenia 22 años, quien 
incorporo los derechos de la mujer 
en la Constitución de Japón. Beate, 
que estaba viviendo en Japón, 
deseaba que las mujeres participaran 
activamente en la sociedad. 
Apoyándose en las constituciones 
de todo el mundo escribió la base 
para la Constitución japonesa. Se 
siente como la historia fue 
cambiando a través de las manos de 
esas mujeres.  
 
Serán exhibidas muñecas con ropas 
típicas de las tribus Lisu y Hmong, 
hechas a mano por mujeres de esas 
tribus de las montañas de Tailandia. 
Lisu significa "Ser noble", en la 
minoría étnica de Tailandia es la 
existencia más significativa. Y la 
tribu Hmong es conocida por su 
excelente manera de pensar que 
nunca deja un desafío atrás. 
 
Además, serán exhibidos diversos 
accesorios hechos por mujeres en 
rehabilitación por los daños 
causados por el tráfico humano. 
Todo esto nos muestra que los seres 
humanos tienen un grande poder de 
vivir y que pueden recuperarse de 
cualquier situación. 
 
 
P12 
Género Sexual 
 
Vamos con la "Fuerza única" (Only 
One Power) 
 
Qué es ser hombre?  
Qué es ser mujer?  
Qué es ser paternal o maternal?  
Qué es ser infantil?  
Qué es ser un típico profesor?  
Qué es ser un típico estudiante?  
Qué es ser uno mismo? 
Qué es ser una persona típica?  
 
Desde pequeños vamos aprendiendo 
muchas cosas 

Existen varias "Apariencias"  
 
"Apariencias" para protegernos 
ocasionalmente  
"Apariencias" que nos prenden 
ocasionalmente  
Verifiquen cada "Apariencia", una 
por una  
Quiten esas "Apariencias", una a 
una 
  
 
Qué quedará al final?  
Lo que se queda al final será lo 
verdadero de ti?  
 
Escrito por Hitomi Konno “Kokoro 
no Kotoba 4”(Palabras del corazón 
4)  
 
<Igualdad sexual >  
Sin ninguna razón clara, el 
pensamiento de "Feminidad" y 
"Masculinidad" son llamadas de 
género sexual. La igualdad sexual se 
está tornando un índice mundial 
porque la "semejanza" no debe ser 
forzada,  la posibilidad de 
desenvolver la individualidad de 
cada persona, única en este mundo 
debe ser mantenida.  
 
< Discriminación sexual >  
La idea de "Criar a los hijos es el 
papel de la mujer" es fuerte, 
haciendo con que muchas mujeres 
dejen sus trabajos cuando se 
embarazan. Situaciones del tipo 
"por ser mujer" la independencia 
financiera es difícil o el futuro 
depende del hombre con quien te 
cases, no está cumpliendo con los 
derechos humanos. De la misma 
forma el hombre está preso a un 
papel donde se siente sofocado. 
 
< "Todos somos diferentes" por eso 
somos hermosos > 
Hay un dictado antiguo "Cerezo, 
Ciruela, Durazno, Nectarina". El 
cerezo es cerezo, la ciruela es 
ciruela,  el durazno es durazno, la 
nectarina es nectarina. Así como 
cada uno tiene su belleza propia, la 
flor que es el ser humano también es 
hermosa por sus diferencias. Para 
poder andar  con la cabeza en alto, 

vivir su camino único, mantener su 
propio brillo, en todo el mundo se 
esta expandiendo el "movimiento 
para ser fuerte" que saca la "fuerza 
única" de cada persona.  
 
 < Que es el "movimiento para ser 
fuerte"?>   
La vida de cada persona es valorada.  
Poder manifestarse uno mismo y ser 
recompensado justamente.  
Poder descubrir la esperanza en el 
futuro.  
Tener un medio donde uno pueda 
tener desafíos.  
Para que las mujeres puedan vivir 
con auto confianza, muchas 
personas y organizaciones enseñan a 
leer, escribir, tener independencia 
financiera, como vivir de forma 
saludable y segura. 
 
 
P13 
Trabajo de las Mujeres  
 
Diosas de una nueva era-  
Neo- heroínas... Van apareciendo 
una atrás de la otra!  
 
Mujeres siempre desafiando los 
cambios.  
Dulcemente, seriamente  
Y van abriendo de forma acertada 
una nueva era.  
 
Una mujer pregunta al Director 
Ejecutivo la razón por la cual su 
promoción era más lenta que la de 
un hombre que entró en la misma 
época.  
El Director Ejecutivo contestó: "Es 
por los seis meses de la licencia de 
maternidad en los cuales no 
estuviste."  
Ella respondió.  
Es una decisión del país. No 
descansé por voluntad propia. 
Seis meses después, ella fue 
ascendida.  
Después se torno directora de una 
grande compañía.  
 
El niño nació.  
"Cuándo se jubilará? Le 
preguntaron su jefe y personas 
alrededor  
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Ésa no es razón para jubilarme. 
Continuaré trabajando mucho.  
Las personas alrededor la veían 
fríamente. Una época casi llegó a 
juicio 
Sin embargo, ella continuó 
trabajando firmemente.  
Tornándose una persona 
indispensable  
 
En la reorganización del personal 
del 12º año en el área dónde fue 
colocada no tenia trabajo  
Pero ella estudió más duro que los 
otros 
Y dijo al jefe.  
"Por favor déme un trabajo que 
usted le daría a un hombre"  
El jefe respondió sorprendido  
"Por qué está tan insatisfecha? La 
mejor cosa desde que usted vino  
fue servir el té cuando los clientes 
llegan" 
Ella tomó el valor y fue a revelar la 
verdad al Director Ejecutivo  
"En esta área no está mi camino"  
Algunos meses después, ella fue 
transferida al departamento de 
desarrollo principal.  
<Todavía son pocas las lideres 
femeninas >  
Japón es el 44º en el mundo en el 
"Índice de Desarrollo de Género" 
que es la base de la medición 
mundial de los ascensos femeninos. 
Todos los años, es ultrapasado por 
otros países. La presunción de que 
"la mujer no es para puestos 
administrativos", "De cualquier 
manera se jubilaran cuando se 
casen", etc. hace con que no den  
puestos de confianza a las mujeres, 
causando una discriminación 
indirecta y el atraso a los ascensos.  

 
<El final de la era "Hombres en la 
calle y las mujeres en casa" >  
Actualmente en la sociedad mundial, 
el nivel de los derechos humanos 
femeninos garantizados es un 
importante índice para medir la 
madurez de un país.  Por lo tanto 
en este siglo 21 Japón está dando 
extrema importancia en tornar real 
una sociedad con igualdad sexual. 
El gobierno ya empezó a preparar 
lugares para solucionar esos 

problemas, pero su taza de difusión 
parece todavía baja. Pero el camino 
para la participación activa de las 
mujeres en la sociedad continúa 
obstruido debido al acoso sexual 
causado por el preconcepto y la 
discriminación contra las mujeres 
que no se casan o que no tienen 
hijos.  
 
 
P14 
Violencia Asía las Mujeres  
 
Para usted que está en el laberinto 
de la tristeza  
 
Estaba encerrada  
Cuando se despertó por la mañana 
pensó  
Tal vez hoy algo ha cambiado  
Pero no había cambiado nada 
 
Era como si siempre fuera movida 
por una fuerza exterior  
La tempestad de abucheos que 
suenan en la cabeza  
El pequeño tornado causado por el 
puño lanzado  
El sentido del dolor ya había 
desaparecido  
 
"No, después de tolerar eso, no hay 
nada más"  
Así pensé  
De esa manera me voy a 
desaparecer  
 
Repentinamente descubrió, una 
tarjeta postal 
"Dibujaré"  
Después de mucho tiempo ella 
finalmente tomó una decisión propia 
El sentirse "Viva" llegó hasta la 
punta de sus dedos  
Que divertido 
Cada decisión una por una 
Decidí darles importancia  
 
Consiguió encontrar personas que la 
apoyaron calidamente  
"No se preocupe, usted no está mal" 
Recupero un poco su auto confianza 
"Es importante estar vivo"  
Yo pude pensar así.  
 
Mi marido estaba siendo llevado por 

la policía  
"Que tiene de malo pegarle a mi 
esposa?" 
Esas fueron sus últimas palabras.  
<Llevar a la fuerza, es abuso a los 
derechos humanos >  
La violencia a las mujeres es un 
abuso a los derechos humanos que 
llevan a fuerza los sueños y las 
futuras esperanzas de vida. La razón 
por lo cual eso ocurre es una  
"cultura que incentiva a la 
violencia", que terminó 
influenciando la manera de pensar 
en muchos hombres y mujeres con 
ideas del tipo "Si no entiende 
hablando, entenderá a golpes" o "las 
mujeres tienen que seguir al hombre 
calladas."  
 
<Y todavía tiene más! >    
La violencia asía las mujeres del 
mundo entero incluye, la violación, 
el tráfico humano, etc. Muchas 
mujeres negociadas sufren abusos y 
torturas. Las mujeres que sufren 
mas daños son las que pertenecen a 
cierto grupo discriminado como: 
indígenas, refugiadas, inmigrantes, 
agricultores, pobres, deficientes, 
ancianos y en peleas. 
 
<Derechos femeninos, el mayor 
desafío>  
La violencia asía las mujeres apenas 
fue reconocida mundialmente como 
abuso a los derechos humanos en 
los noventas. Es dicho que el mayor 
desafío futuro es luchar contra los 
hábitos y la cultura que perjudica 
los "derechos femeninos."  
 
<El mundo empieza a moverse >  
Las Naciones Unidas están tomando 
la "Violencia asía las mujeres" 
como tema de prioridad en la lucha 
por los derechos humanos, 
solicitando a cada país que hagan 
leyes o las tornen más severas, 
considerando como crimen la 
violencia contra la mujer. Japón 
aprobó en 2001 una ley de 
prevención a la violencia doméstica. 
El abuso puede ser denunciado a la 
policía. Centros de apoyo y ayuda a 
la independencia femenina así como 
refugios temporales fueron fundados 
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en cada prefectura.  
 
 
P15 
Datos de las Mujeres en el Mundo 
   
< "Las primeras mujeres en el 
mundo" >  
1. El Movimiento Popular, liderado 
por Kate Sheppard consiguió en 
1883 el voto completo femenino en 
Nueva Zelanda.  
 
2. En 1999 en Suecia más de la 
mitad del Gabinete eran mujeres.  
 
3. A los 22 años Beate Sirota 
Gordon, quien trabajaba en la 
agencia del bienestar público GHQ, 
participó en el borrador de la 
Constitución de Japón estableciendo 
los artículos 14 y 24 para proteger el 
derecho de la mujer. 
  
<Tráfico de mujeres y niños>  
En el mundo entero, en un año, de 
600 a 800 mil personas son 
negociadas por el tráfico humano. 
Entre estas 80% son mujeres y niños 
y 50% pertenecen a un grupo 
minoritario de mujeres. 
Oficialmente las mujeres son 
contratadas como meseras y 
empleadas domesticas, pero pronto 
son forzadas a prostituirse. 
 
<Todavía hay pocas lideres 
femeninas en Japón!>    
Existe un valor numérico para medir 
la participación femenina en la 
política, la economía, la sociedad en 
general, llamada el Índice de 
Desarrollo de Género. Más 
específicamente Japón ocupa el 44º 
puesto en el mundo entero en la 
proporción de las mujeres que 
ocupan puestos políticos, 
profesionales, de ingeniería y 
administración.  
 
 
P21 
Exhibiciones en el Área de los 
Niños  
 
Está exhibida la primera edición del 
libro "“Matt 1º (King Matt the 

First)", escrito por Janusz Korczak 
y publicado en los Estados Unidos 
en 1945. Este libro fue el primero en 
el mundo en expresar el derecho de 
los niños en tener una opinión. El 
trabajo de Korczak (judío) fue 
prohibido en Polonia, su país de 
origen. Este libro traducido e 
ilustrado en los Estados Unidos en 
1945, en medio de la confusión de 
la Segunda Guerra Mundial, es muy 
importante porque muestra al niño 
como papel principal, gobernando el 
país. Korczak fundó un orfanato 
administrado por los niños, donde 
había incluso uno tribunal en el que 
el juez era un niño. Cuando los 
niños judíos del orfanato fueron 
llevados por los Nazis a la cámara 
de gases, él encorajo a los niños 
diciéndoles "Iremos a un picnic", 
muriendo junto con ellos. 
 
También están expuestos libros y 
cartas escritas a mano del Suizo 
Pestalozzi que fue considerado el 
padre de la educación y era 
altamente respetado por Korczak. 
Además, están exhibidos muchos 
cuadros de niños de muchas partes 
del mundo, incluyendo niños qué 
fueron obligados a ser soldados, 
niños de la calle, niños que 
perdieron a los padres por SIDA. 
 
 
P22 
La Condición Actual de los Niños 
en el Mundo 
 
Música de la Tierra  
 
Muchos niños están soñando en esta 
Tierra  
Música, dibujo, fútbol, béisbol, 
empresarios, el universo....  
Sin embargo, también hay muchos 
niños derramando lágrimas  
El peso de muchos problemas acaba 
en los niños  
Algunas veces los padres son pobres  
Otras veces  
La inocencia de un niño es usada  
 
Algunos niños pierden a los padres 
en las guerras  
Cuando intentó huir del pueblo fue 

secuestrada por soldados  
A los 12 años ella tuvo un hijo de un 
soldado de quien ni el nombre sabía  
Llevando a un bebé en la espalda, 
fue obligada a llevar un arma  
Fue enviada para el campo de 
batalla como un soldado  
 
Algunos "No regresen hasta ganar 
dinero"  
Les dicen los padres  
Vivía en el rincón de una calle  
Su única propiedad era una cobija 
Recogía basura y la cambiaba por 
dinero  
No pudo ir a la escuela 
No conocía la escuela  
 
Algunos tienen padres enfermos que 
no pueden trabajar, y, para 
sobrevivir  
Hacen tapetes incluso antes de 
ingresar en la escuela primaria  
Trabajando en fábrica  
El gerente de la fábrica decía 
"Mejor trabajar con hambre para no 
dormir" y  
Solamente daba una comida al día 
 
Presionado por una realidad 
miserable  
Sin saber lo que acontecía con sí 
mismo 
Era tan difícil que las lágrimas iban 
saliendo 
Los niños se distraen con una 
pequeña alegría y van superando 
cada día 
Decoran el cabello sucio de polvo y 
barro con flores amarillas que 
crecen al borde de la calle 
Encuentran libros ilustrados en la 
montaña de basura y buscan 
palabras que consiguen leer 
Hacen piedras con cajas de cartón 
Y juegan pateándolas como pelotas 
de fútbol 
 
Para estos niños no existe el 
"Ahora." Tampoco el sueño de un 
futuro  
Hoy también los niños cansados 
encogen su cuerpo pequeño y 
duermen  
Como si soñara con esos niños 
sonriendo  
La Tierra va girando lentamente 
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<Niños que no pueden ir a la 
escuela >  
Actualmente es dicho que más de 
121 millones de niños en el mundo 
entero, quieren pero no pueden ir a 
la escuela. Las razones son, la 
discriminación y/o la violencia en la 
escuela, tener que ayudar en las 
labores del hogar por ser mujeres, 
no conocer la escuela, la distancia 
hasta la escuela, la falta de 
profesores y el material didáctico, 
etc.  
 
 
P23 
Datos de los Niños en el Mundo 
 
En 2005, el número de menores de 
dieciocho años en el mundo es de 
2200 millones. Entre estos, un billón 
viven en estado de pobreza, 640 
millones no posee una casa decente 
y más de 121 millones no puede ir a 
la escuela.  
 
En la Sesión Especial para los Niños 
de la Asamblea General de la ONU 
realizada 2002, los niños dijeron a 
los jefes mundiales lo que querían. 
Es decir, el fin de la pobreza, las 
guerras, el abuso y la exploración y 
una propuesta para una educación y 
la participación social. 
 
Aunque el número exacto es 
desconocido, fue comprobado que 
existen 300,000 niños como 
soldados y que al menos 36 niños 
participaron en las luchas armadas.  
 
Por los datos de 2001, la taza de 
menores de 14 años que perdieron 
uno o ambos padres por el SIDA en 
Zimbabwe, Botswana, Zambia, 
Suazilandia, Kenia, Lesotho, y 
Uganda ultrapaso el 50 %.  
 
 
P24 
Maltrato Escolar 
 
Siempre existe un futuro.  
 
Soy ignorado por todos en mi salón 
Tengo miedo porque todos parecen 

estarse riendo de mí  
Tal vez yo estoy mal....  
 
La escuela es un infierno  
No fui a la escuela por medio año  
Recibí un tratamiento inhumano, no 
tengo a nadie a mi lado 
Me sentía tan sofocado que pensaba 
en morir 
 
Pero me esforcé  
Porque había personas que me 
recibieron con los brazos abiertos....  
Quede tan feliz 
Por las personas que creyeron en mí  
Y también por mí mismo no perderé 
Nunca  
 
<Japón, sociedad del maltrato 
escolar>  
El maltrato escolar no solamente 
quita el lugar de los niños en la 
sociedad, por el alejamiento, cambio 
o abandono de la escuela, pero 
también puede llevarlos a la muerte. 
En otras partes del mundo también 
existen problemas por el maltrato 
escolar, pero en ningún otro país 
está tan extendido en las escuelas y 
casas o causan tanto suicidio como 
en Japón  
 
<Ocho frases para analizar el 
maltrato escolar >  
1. La persona que maltrata esta 
100 %, 1000 % equivocada 
2. No existe ninguna razón para 
maltratar  
3. La persona que maltrata no tiene 
corazón  
4. En las horas de necesidad se debe 
solicitar apoyo a los padres  
5. Decir que la persona maltratada 
también está mal es un error  
6. Existen palabras que nunca deben 
ser dichas 
7. "Ignorar" también es una forma 
de "Violencia" que daña el corazón 
de las personas  
8. Decir que ser violento es ser 
"Fuerte" es una ilusión  
<Alejamiento escolar en 
crecimiento >  
Esta aumentando el número de 
niños que dejan la escuela por 
maltratos o por no sentir aceptación. 
En las primarias y secundarias 

públicas y privadas, a cada diez 
alumnos, más de uno deja de ir a la 
escuela. Apoyar y quitar la 
inseguridad, el miedo y la 
desconfianza de esos niños es un 
importante deber de las personas a 
su alrededor. 
 
 
P25 
Abuso  
 
Mis lágrimas siempre eran frías 
como el hielo  
Mi padre me golpeaba, pateaba, y 
yo me encogía 
Siempre fui llamado de "Inútil" 
Yo decía que iba de compras y me 
quedaba llorando silenciosamente 
en la orilla de la calle  
Cuanto mas lloraba yo sentía mi 
corazón congelarse 
Hasta que un día sin darme cuenta 
ya no expresaba ni tristeza ni 
felicidad  
 
Después de hablar varias veces con 
una persona de un "lugar de apoyo", 
un día me dijo 
"Tu no eres el culpable  
Las personas que deben ser 
golpeadas o pateadas  
No existen en ningún lugar"  
Cada vez que nos encontrábamos 
me repetía esas palabras  
  
 Esa persona me dijo nuevamente 
hoy  
"Tu no eres el culpable. Hasta que 
realmente  
pienses así, repetiré 100 veces si 
fuera necesario"  
Las lágrimas comenzaron a caer, no 
pude parar  
Esas lágrimas estaban tibias  
También existen lágrimas tibias... 
pensé  
Mi corazón estaba caliente como el 
sol en primavera  
"Es bueno vivir"  
En ese momento me sentí así 
 
< En medio de un sistema en 
decadencia llamado "Familia" >  
El abuso no debe ser permitido. Los 
niños que sufren abusos en el hogar,  
lugar que originalmente debería ser 
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seguro y confiable, quedan con 
serias secuelas emocionales por 
mucho tiempo. Cuando sufren 
abusos de adultos en quién 
confiaban, los niños se confunden 
pensando que ellos son los que están 
mal, perdiendo su auto confianza. 
Pero los padres que abusan también 
viven bajo presión. Muchos padres, 
cuando ellos eran niños, no 
recibieron cariño o no fueron 
criados en una hogar estable, por 
eso terminan descargando su estrés 
en las personas más frágiles, en 
otras palabras, en los niños. Por lo 
tanto, además de proteger al niño, 
uno no debe olvidarse de tratar a los 
padres.  
 
< Qué es el abuso? >    
1. Abuso físico (la violencia)  
2. Abuso sexual  
3. Negligencia, no proteger al niño. 
Específicamente no llevarlo al 
doctor o no nutrirlo lo suficiente 
4. Abuso mental. Específicamente 
amenazando, ignorando, rechazando, 
comparando a los hijos o diciendo 
frases del tipo "Te deberías haber 
muerto" o "No eres capaz."  
 
 
P26 
Manifestación de la Opinión de los 
Niños  
   
La pasión y el deseo grande de los 
niños están comenzando a mover el 
mundo.  
 
Los 400 niños representantes de 
todo el mundo que se juntaron en la 
Sesión Especial para niños de la 
Asamblea General de la ONU 
juraron 
"Nosotros, para que todas las 
personas en el mundo 
tengan un lugar mejor, unimos 
nuestros corazones para luchar"  
  
Yvonne, la representante de África 
de 13 años  
Está trabajando en el apoyo 
educacional de los niños de la calle 
de Kenia  
"Yo pienso que sería bueno que el 
mundo se torne un lugar donde los 

niños son aceptados"  
 
Craig que vive en Canadá leyó  
"Niño que estaba reclamando de la 
crueldad en el trabajo infantil es 
asesinado"  
el titulo de ese artículo en el 
periódico y quedo chocado 
Al día siguiente él fue a la escuela y 
les dijo a los amigos  
"Para ayudar a los niños en 
sufrimiento.  
Nosotros, los niños, debemos 
luchar"  
Junto con los amigos inicio una 
ONG administrada solamente por 
niños  
Después fueron inauguradas filiales 
en más de 45 países.  
Craig cuenta  
"Una voz que me dice actúa, me 
mueve cada vez mas hacia adelante"  
"Ese cambio comienza dentro de 
cada uno de nosotros"  
 
"El poder del cambio está dentro de 
nosotros"  
Los niños sienten así  
 
< Los derechos de los niños de 
participación / manifestación de 
opinión>  
El "Estatuto de los Derechos de los 
Niños", creado por las Naciones 
Unidas en 1989, declara que los 
niños tienen "El derecho de crecer 
expresando sus pensamientos y 
deseos libremente". Y fue decidido 
que los adultos "Tienen la 
obligación de tomar en 
consideración los deseos y 
pensamientos de los niños". El 
reconocimiento de la importancia en 
la participación de los niños y la 
protección de sus derechos se está 
expandiendo mundialmente. 
Parlamentos infantiles donde los 
niños pueden expresar sus opiniones 
a nivel nacional están siendo 
creados en los países europeos y 
lugares como Afganistán, Jordania, 
Tailandia, entre otros. ONG que 
trabajan juntamente con los niños 
también están en crecimiento.  
 
 
P31 

Exhibiciones del Área de la 
Discriminación  
 
Está exhibida la primera edición 
autografiada del libro "Optimismo", 
primer libro escrito por Helen Keller 
que superó una deficiencia triple. La 
firma en letra de molde es muy 
hermosa. Helen Keller escribió este 
libro en su época universitaria, y, 
sus ideas llenas de brillo y 
esperanza cautivaron dos 
universidades de los Estados Unidos 
e Inglaterra haciendo con que le 
brindaran un título.  
También juntamos obras de artistas 
actuales de primera clase.  
Mieko Chikappu, que hace bordados 
modernos de los Ainús (indígenas 
japoneses), expresó suave y 
hábilmente la belleza natural de las 
flores y fuentes.  
El ilustrador ciego Emu Namae 
presenta una ilustración 
conmovedora usando animales. La 
obra calida llamada "Una Manta 
larga" retrata algunos animales 
como perros, gatos y ratones 
compartiendo una manta larga. La 
obra "Casa con luces de estrellas 
(Starlight Home)" retrata a una 
ballena con alas volando por el cielo 
nocturno elegantemente estrellado. 
Ésas y otras obras estremecen el 
corazón dejando un sentimiento de 
ternura.  
Las obras del escultor Sabuli, 
primer iraní en entrar a la 
universidad de artes de Tókio, son 
platos ilustrados con la caligrafía de 
Irán que es su especialidad, floreros 
y ornamentos imaginando animales. 
Éstas son altamente conceptuadas 
en muchos países.  
El Sr. Takuya Sasaki crea obras 
modeladas que están llenas de 
fuerza, amor, espiritualismo y nos 
hacen pensar que el autismo es 
apenas un individualismo.  
Además, tenemos una variedad de 
exposiciones, como telas teñidas a 
la moda Ryukyubin de Okinawa que 
son muy coloridas y llenas de vida, 
ilustraciones e instrumentos de 
samba hechos por residentes 
brasileños en Japón y tambores 
fabricados en Naniwa-ku Osaka, 
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zona donde no hay discriminación. 
Los instrumentos pueden ser 
tocados.  
 
 
P32 
Discriminación por Nacimiento 
 
El enlace para la felicidad  
 
La niña de 17 años, en la época, no 
pudo casarse con el hombre que 
amaba 
El terminó casándose con una mujer 
de su misma clase social  
Ella solamente se quedo con el hijo 
que tuvieron juntos 
Era un niño que no fue reconocido 
por el papá, quedándose sin 
derechos ante la sociedad 
Ella era conocida como "Badi" y la 
prostitución era su trabajo 
Ella vivía en una sociedad atada a 
las clases sociales  
No tenía acceso a ningún otro tipo 
de trabajo  
Sin embargo, con la ayuda de una 
ONG podrá abrir una verdulería 
 
Su hija, ahora adulta cuenta: 
"Cuando me gradúe de la 
preparatoria, quiero ir a vivir con mi 
mamá 
Ella sufrió mucho  
En el futuro, quiero ser enfermera y 
ayudar a las personas 
Y así ayudar a mi mamá"  
 
La mamá cuenta:  
"Mujeres como yo, necesitamos de 
la tecnología, oportunidades de 
trabajo y respeto de lo otros"  
    
Una sociedad que acepta con 
igualdad a todos, es una verdadera 
sociedad 
El desafío de mamá e hija continúan  
 
<Discriminación por nacimiento>  
La discriminación por nacimiento 
puede ser dividida en: racial (por el 
color de la piel) y social (por la 
clase). La discriminación social se 
concentra en la India, Nepal, Asia, 
África y en Japón continúa presente 
siendo conocido como la 
"Discriminación Buraku". En el 

mundo hay aproximadamente 250 
millones de personas que reciben tal 
discriminación. Son discriminados 
en el contacto físico, en 
establecimientos públicos, en las 
escuelas e incluso en la hora de 
recibir ayuda cuando ocurre un 
desastre natural.  El preconcepto 
de que la "Impureza" es transmisible, 
hace con que el casamiento entre 
clases sociales sea mal visto e 
incluso llegan hasta matar en 
público como advertencia. Además, 
existen personas que viven toda su 
vida como esclavos para pagar una 
deuda.  
 
 
P33 
Indígenas 
 
Todas nuestras costumbres nacieron 
aquí!  
 
Había una época en el mundo donde 
no existían "Fronteras"  
Las personas vivían conversando 
con el sol, bosques y ríos 
 
Donde la palabra vida envolvía todo 
suavemente  
Las personas adquirían "La fuerza 
de vivir" de la naturaleza  
 
Es verdad, dentro de nosotros existe 
"La fuerza de vivir"  
Es algo que todos los seres vivos de 
la Tierra compartimos 
 
¿No se olvidaron? 
El mundo es una isla llamada 
"Maravilla"  
 
Las personas que flotan en el mar 
azul oscuro de las islas de Pacífico  
Hacen un viaje marítimo, que 
excede 500 Km., sin usar mapas o 
brújulas 
 
Los esquimales que viven debajo de 
la aurora de siete colores  
Consiguen dibujar un mapa casi 
exacto de memoria 
 
Los indígenas del Amazona viven 
junto con 
Una gran parte de los seres vivos del 

mundo y tienen mas de la mitad de 
los bosques de la Tierra  
Consiguen usar 6500 tipos de 
plantas como medicina  
 
Existen personas que todavía 
mantienen presente las cosas 
importantes 
Existen personas que luchan por 
mantener esas cosas importantes 
 
"En nuestras palabras, " Vivir" es lo 
mismo que "Respirar" 
Todo el universo respira  
Compartimos la respiración con 
todo el universo"  
 
<Vivían antes de la formación de 
los países>  
Los indígenas son las personas que 
ya vivían en ciertas áreas antes de la 
formación de los países. Ellos viven 
con la naturaleza y consiguen hacer 
una variedad sorprendente de cosas. 
Es dicho que existen 370 millones 
de indígenas en 70 países del mundo, 
separados en 5000 grupos por el 
área donde viven, las diferencias del 
dialecto y cultura.  
 
<Para concretizar los derechos de 
los indígenas>  
Actualmente, los indígenas de todo 
el mundo están uniéndose en el 
escenario internacional, como en las 
Naciones Unidas, para luchar por la 
protección de sus derechos. La 
sociedad internacional reconoció los 
daños sufridos por los indígenas y 
en 1995 comenzó a escribir el 
borrador de la declaración de los 
derechos de los Indígenas. Los años 
de 2005 a 2014 fueron escogidos 
como la Segunda Década 
Internacional sobre los Pueblos 
Indígenas de la ONU, y para la 
concretización del borrador del 
tratado de sus derechos, los 
representantes de los países 
agresores y de los indígenas están 
intercambiando ideas.  
 
<Problemas en común>  
Los indígenas tienen un problema 
en común. Su territorio está siendo 
invadido o robado para los lucros 
del país. A veces utilizando la 
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fuerza militar. Para los indígenas, la 
tierra, pasada por sus antepasados 
de generación en generación, tiene 
un gran significado en la formación 
de su carácter como en la fe por la 
naturaleza, mitos, ceremonias y 
dialecto. Para ellos el territorio 
robado no es solamente un pedazo 
de tierra, es la pérdida de sus raíces 
que los obliga a incorporar el país 
agresor.  
 
<Japón, una nación multiétnica >  
En Japón viven los Ainu y las 
personas de Okinawa (Ryukyu).  
Los indígenas Ainu viven 
principalmente en Hokkaido. Las 
personas que se dicen Ainu todavía 
son discriminadas por la gente en su 
entorno. En Ryukyu desde la 
invasión del dominio de Satsuma a 
inicios del siglo 17, el uso de la 
lengua de Ryukyu en las escuelas 
fue prohibido. Durante la guerra 
esta área fue la única dentro de 
Japón a tener batallas terrestres, y 
quién hablaba la lengua de Ryukyu 
era considerado espía por el ejercito 
japonés y sometido a torturas y 
asesinado. En la actualidad, 75 % de 
las bases norteamericanas en Japón 
están concentradas en esa área, 
causando muchos problemas como 
el ruido y la destrucción ambiental. 
 
 
P34 
Extranjeros 
 
La niña nacida en Brasil  
Vino a Japón, el país de origen de 
los papás 
Ella no pudo entrar a la preparatoria 
porque le dijeron que no tenía el 
mismo nivel académico  
Pasaron algunos meses sin que ella 
comprendiera el idioma japonés  
Participando de actividades 
voluntarias junto con verdaderos 
amigos japoneses  
Después de medio año, un bello día 
repentinamente empezó a 
comprender japonés 
Trabajó como intérprete en una 
compañía japonesa  
4 años después su jefe se torno la 
persona que mejor comprendía los 

residentes brasileños en Japón  
"Yo quiero cambiar este país en un 
lugar donde personas de cualquier 
nacionalidad puedan vivir 
fácilmente"  
El sueño de ella se expande mucho 
más  
  
"Hoy aprendí otro kanji nuevo" el 
niño sonrió con orgullo 
El se está esforzando para aprender 
los kanjis en el lugar de su mamá 
que no comprende bien el idioma 
japonés  
Los papás vinieron de Tailandia a 
trabajo y se casaron en Japón  
Sin embargo, el papá fue deportado 
y la mamá se quedó con el hijo 
pequeño  
El niño con la ayuda de voluntarios, 
consiguió entrar en la escuela 
primaria  
Su tarea diaria era leer un libro en 
japoneses a su mamá 
 
Había una mujer coreana estudiando 
en una universidad japonesa  
En la escuela se entero de las 
injusticias causadas por los 
japoneses a las personas coreanas y 
le molesto mucho 
Sin embargo, ella se interesó por la 
ideología "Fuerza de la paz" de la 
universidad y entró  
Por otro lado, había el conflicto de 
que el acostumbrarse a Japón era 
una acción de infidelidad  
En eso un profesor que ella 
respetaba le dijo palabras de 
estímulo:  
"Lo importante es como vivir a 
futuro para que todos seamos 
felices"  
Ella decide. Esta es la tierra donde 
me despertaré como ser humano  
Ella miró hacia el cielo dónde 
estaba la tierra en la cual se despertó 
como ser humano y que estaba 
conectado con su nostálgica ciudad 
natal 
Por eso pensé: debo vivir siempre 
con la cabeza erguida 
 
<Recién llegados >  
Actualmente viven en Japón 1 
millón 970 mil personas de 188 
países. Éstas con la excepción de los 

coreanos son llamados de recién 
llegados (lo cual significa persona 
que llego recientemente).  Como 
en Japón no hay ninguna ley que 
prohíba la discriminación en contra 
de extranjeros, existen trabajadores 
extranjeros y sus familias siendo 
discriminados. También existe la 
dificultad de los niños en recibir 
educación escolar debido a la 
diferencia de la lengua. Además, los 
trabajadores ilegales, reciben 
abiertamente una discriminación 
más severa como, el despido injusto, 
el no pagamiento del sueldo y el 
trato abusivo que los ignora como 
seres humanos.  
 
<Coreanos en Japón (Corea del 
Norte y Corea del Sur) >  
En Japón viven aproximadamente 
600 mil coreanos. Éstos son los 
hijos y nietos de los que vinieron 
buscando una vida mejor y de los 
que fueron traídos a la fuerza a 
Japón, como mano de obra de la 
industria militar y damas de 
compañía. Esto aconteció desde la 
invasión militar japonesa en la 
península coreana en 1910, hasta el 
final de la guerra en 1945. La 
mayoría de ellos nacieron y fueron 
criados en Japón, viviendo hablando 
japonés. Actualmente 90 % de los 
coreanos en Japón usan nombres 
japoneses porque la política de la 
época colonial era darles nombres 
en japonés. Esto demuestra el 
problema de preconcepto y 
discriminación en su entorno, que 
los hace no poder revelar su 
verdadero nombre. Además, 
después de la Segunda Guerra 
Mundial, les quitaron la 
nacionalidad japonesa y los 
comenzaron a tratar como 
extranjeros, forzándolos a registrar 
su huella digital, y restringiendo sus 
derechos de votación, educación, 
trabajo, pensión, etc. Hasta hoy 
existe una parte de estas 
restricciones. 
 
 
P35  
Personas con Deficiencias 
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El corazón vuela  
 
Vivió sacando una mezcla de 
fuerzas desde su interior más 
profundo 
Caminar, comer, aplaudir y hasta 
mismo reír ocasionalmente era un 
gran esfuerzo  
No puedo estar diciendo 
cómodamente "Voy con la 
corriente"  
Por eso siento cada día como algo 
insubstituible 
   
"Las personas con deficiencia no 
son débiles, en la realidad son 
fuertes!"  
 
La imagen de la persona hablando 
así está llena de confianza  
Por ser deficiente auditivo, fui 
inmediatamente descartado para un 
puesto cuando buscaba trabajo  
"Pase lo que pase, no desistas!"  
Con las palabras de estímulo de mi 
papá, conseguí trabajo. Fue la 48ª 
compañía  
 
Por causa de la polio nací con una 
deficiencia física  
No comprendía el significado de 
vivir  
A los 27 años las palabras de un 
profesor que admiraba me 
reavivaron 
"Tu tienes la misión de superar las 
dificultades y estimular a las 
personas en las mismas 
circunstancias que tú"  
Pude pensar desde el fondo de mi 
corazón: "¡Este cuerpo es un 
tesoro!"  
 
"Quién sufre de problemas 
emocionales son las personas 
débiles" fue menospreciado  
No podía dormir por el miedo a la 
voz que solamente yo escuchaba  
"Por más que todas las personas en 
el mundo se conviertan en tus 
enemigos, siempre seré tu aliado"  
Era como un brillo en la oscuridad  
Los pasos pueden ser pesados. Sin 
embargo, el camino recorrido no 
será sustituido por nada 
 
<Quitando el cuadro del 

preconcepto>  
Existe una situación en que no se 
puede "Hacer lo que se quiere" por 
causa de una deficiencia. La gama 
de restricciones va desde el 
movimiento, educación, residencia, 
empleo, diferencian salarial, falta de 
información necesaria para la vida 
cotidiana, aislamiento y abuso en 
instituciones, contacto con personas, 
hasta la discriminación en el amor y 
matrimonio, etc. Éstas podrían ser 
solucionadas con la cooperación de 
los otros y un ambiente social de 
aceptación, sin embargo el 
preconcepto nacido de la ignorancia 
y la incomprensión es un obstáculo 
para resolver este problema.  
 
<El mismo problema "Ancianos">  
Actualmente en Japón, las personas 
con más de 65 años ya suman 25 
millones 660 mil (20 % de la 
población total). Aunque tienen 
experiencia, capacidad, 
conocimientos tecnológicos y 
voluntad, después de la jubilación, 
la discriminación en los trabajos por 
su edad acaba obstruyendo la 
participación social de los ancianos, 
quitando su voluntad de vivir. 
Además, a medida que van 
envejeciendo ocurre una 
disminución en sus habilidades 
físicas, les aparecen nuevas 
enfermedades, haciendo conque 
muchos de sus problemas sean los 
mismos que de las personas con 
deficiencias. En particular, en las 
casas de reposo, los ancianos, son 
tratados como niños 
innecesariamente, reciben 
limitaciones, abusos físicos y 
mentales que lastiman su persona.  
 
 
P36 
Minoría Sexual  
 
La felicidad de vivir como uno 
mismo  
 
No pude aguantar 
Vivir fingiendo ser otra persona  
No sé qué dirán las personas a mí 
alrededor 
Pero, pensé en cambiar la situación 

Yo quería respirar libre, física y 
emocionalmente. Así me sentía… 
 
“La persona que me gusta es un 
hombre"  
"Físicamente soy hombre, pero 
emocionalmente soy mujer"  
"No tengo ningún deseo sexual. No 
sé lo que es amar"  
"Hasta los 30 años pensaba que mi 
cuerpo era de mujer, pero después 
mi cuerpo empezó a masculinizarse"  
 
Una por una las personas fueron 
aceptándose firmemente  
Al remover una a una las ropas que 
cubrían mi corazón, mi verdadero 
yo apareció 
 
Algunos hablan con orgullo  
Aunque haya nacido como mujer, 
puedo decir claramente. Soy hombre  
Desde que empecé a pensar así, 
pude decir a las personas a mí 
alrededor 
Pude pensar en vivir más  
“Quiero vivir como yo mismo, 
frente a los hombres y mujeres 
como un ser humano"  
Esa imagen es más hermosa y fuerte 
que cualquier otra cosa  
 
Solamente conseguirás valorar a los 
otros cuando consigas valorarte a ti 
mismo 
Conseguirás respetar las diferencias 
de los otros cuando admitas las 
tuyas 
 
Las personas afectuosas que lo 
rodeaban con aplausos de emoción y 
aprobación también estaban 
iluminadas 
 
<Homosexualidad ・  Inclinación 
sexual>  
Es llamado de homosexualidad 
cuando existe atracción por el 
mismo sexo. Cuando es por el sexo 
opuesto es llamado de 
heterosexualidad, cuando es por 
ambos sexos se llama bisexualidad y 
cuándo no existe atracción sexual a 
ninguno de los dos es llamado de 
asexual.  Esa afinidad es llamada 
de inclinación sexual y no puede ser 
cambiada ni por voluntad propia ni 
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por influencia de los otros. La 
Organización Mundial de la Salud 
declaró: “La homosexualidad de 
ninguna manera puede ser 
considerada una deficiencia". 
 
<Desorden de Identidad de Género>  
Cuando el sexo físico es diferente 
del sexo interior o cuando todavía 
existe duda, es llamado de desorden 
de identidad de genero. 
Homosexualidad y desorden de 
identidad de género no están 
relacionados, si una persona se 
identifica como mujer y su 
inclinación sexual es hacia el 
hombre, independiente de su sexo 
físico se considera heterosexualidad. 
En Japón fue creada en 2004 la 
"Ley sobre manipulación en casos 
de desorden de identidad de genero", 
que permitió el cambio de sexo en el 
registro para personas mayores de 
20 años operadas sexualmente, 
desde que no tengan contraído 
matrimonio y no tengan hijos. 
También permitió la realización de 
los tratamientos necesarios.  
 
 
P41 
Exhibiciones del Área de la 
Violencia Estructural  
 
Las personas de la República de 
Ruanda en África hacen muñecos en 
forma de elefante, jirafa y 
rinoceronte usando la cáscara del 
plátano. El plátano es indispensable 
para la vida de las personas de 
Ruanda. La parte interna es su 
comida principal y la resina y hojas 
son secas para hacer una variedad 
de artesanías como bolsas, porta 
vasos, carteras, muñecos, sandalias, 
etc. Esa artesanía es vendida en el 
mercado, ayudando su manutención.  
 
Manteles son hechos por mujeres 
con el virus del VIH, con la 
cooperación de la iniciativa privada 
que apoya a los niños que perdieron 
sus papás por el SIDA (huérfanos 
del SIDA) y las personas de África 
Central que viven con este virus. 
Las mujeres y los niños reciben 
muchos cursos vocacionales como 

de bordado, obteniendo así la fuerza 
para llevar una vida independiente.  
Además, están exhibidas obras 
llenas de ternura que muestran la 
alegría de vivir, como las 
ilustraciones con palabras de un 
poeta que cuestionó el significado 
de la vida mientras vivía en la calle, 
la obra “La primavera no está lejos" 
de un calígrafo que se recuperó de 
un intento de suicidio, etc.  
 
 
P42 
Pobreza  
 
Buscando un tesoro 
 
”La palabra imposible solamente 
existe dentro del corazón de quién 
piensa así"  
Un joven empezó solo  
Amigos que se convirtieron en 
hueso y piel fueron cayendo, niños 
que se agachan sin expresión 
”Es imposible"  
Todos le dijeron, pero el no se 
rindió  
Hasta que un sorprendente aumento 
en la cosecha salvó a 70 millones de 
personas de muerte por hambre  
El mundo llamó el Dr. Swaminathan 
del padre de la “Revolución verde” 
de la India 
 
Había mujeres en Kenia luchando 
contra la pobreza y la escasez de 
comida  
Empezaron el movimiento para 
aumentar el verde plantando árboles  
Algunas personas las 
menospreciaban diciéndoles "Que 
podrán hacer las mujeres” 
Sin embargo, muchas mujeres las 
siguieron  
A cada árbol que plantaban, brotaba 
dentro de ellas la "Confianza", 
haciendo crecer la fuerza de vivir  
Los árboles plantados por la Sra. 
Maathai y otras, se expandieron por 
toda África  
 
”Lucharé contra la severa pobreza 
que hace sufrir a millones de 
personas incluyendo mi familia"  
Así decidió el niño Malal de 15 años 
de Senegal y empezó a moverse  

Como miembro del grupo que trata 
de solucionar la pobreza absoluta 
El participó en una reunión de las 
Naciones Unidas y reclamo de la 
pobreza actual 
Animó a los jóvenes a luchar contra 
la pobreza  
El desafío de Malal apenas comenzó  
 
La Sra. Maathai cuenta 
”Servir a los otros es una 
experiencia insustituible. Una 
felicidad especial regresará"  
El tesoro estaba en el corazón de los 
que no perdieron la esperanza  
 
<Que son el hambre y la pobreza 
extrema? >   
Considerase hambre el no tener 
comida suficiente y estar siempre en 
un estado de desnutrición. Y la 
pobreza extrema es el estado en que 
las cosas indispensables para vivir 
como comida, educación, trabajo, 
tratamiento médico, agua, energía, 
etc., no pueden ser obtenidas.  
 
<Causa>  
Las causas del hambre son los 
desastres naturales, aumento de la 
pobreza, baja producción agrícola, 
etc. Y las causas de la pobreza 
extrema son el bajo crecimiento 
económico y aspectos naturales, 
como el tiempo y la zona geográfica, 
etc. Éstos ocurren por un círculo 
vicioso ocasionado por disputas y 
órganos del gobierno incompetentes 
sin ninguna infraestructura. 
 
<La desigualdad en el mundo>  
En la realidad, existe en el mundo 
comida suficiente para todos. Sin 
embargo, la distribución de la 
misma es desigual, haciendo con 
que algunas personas no obtengan 
nada. Esto puede ser dicho no sólo 
sobre la comida sino también del 
agua, energía, tratamiento médico, 
etc. Hay gente pobre en países ricos 
y gente rica en países pobres.  
 
<Las acciones de la sociedad 
internacional >  
En Las Metas del Desenvolvimiento 
del Milenio, resumidas a partir de la 
Conferencia Mundial del Milenio de 
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la ONU realizada en 2000, está el 
propósito de antes del 2015 reducir 
a la mitad la población que vive con 
menos de un dólar por día y los que 
sufren hambre.  
 
 
P43  
Datos de la Pobreza en el Mundo 
 
Un niño muere de hambre a cada 5 
segundos  
A cada año 2 millones 300 mil 
personas mueren de enfermedades 
que podrían ser prevenidas con una 
vacuna  
Los países pobres son los qué más 
sufren daños por los desastres 
naturales y el efecto estufa  
 
<Personas que sufren hambre y 
pobreza extrema en el mundo>  
En el período de 1990 a 2001, el 
nivel de pobreza en Asia disminuyó 
de 936 millones a 703 millones de 
personas, sin embargo en África, 
aumentó de 227 millones a 313 
millones. Y la populación que sufre 
hambre en Asia y África creció.  
 
<Desigualdad económica>  
Tanto a nivel nacional como 
personal, una pequeña clase selecta 
de ricos posee mas de la mitad de la 
riqueza total. El 20 % de las 
personas más ricas son responsables 
por el 84 % del consumo en el 
mundo, mientras que el 20% de las 
personas más pobres son 
responsables sólo por el 1.4%.  
 
<Comercio que no puede ser 
considerado justo>  
Países en desenvolvimiento que 
llevan una política económica 
abierta a la sociedad internacional 
están reduciendo la pobreza 
gradualmente.  Sin embargo, los 
países desarrollados aplican un alto 
impuesto aduanal en áreas como 
agricultura, principal fuente de los 
países en desenvolvimiento, 
causándoles una gran pérdida 
económica.  
 
<La educación en los países en 
desenvolvimiento>  

La educación en los países en 
desenvolvimiento no es una 
"Educación especial para niños 
brillantes" como en los países 
desarrollados, es una educación con 
los conocimientos básicos para la 
vida. Por ejemplo, enseñan que 
comer con las manos sucias causa 
enfermedades, que uno no debe 
entrar en ríos y mares contaminados, 
como cultivar, como nutrirse 
equilibradamente, etc. 
 
 
P44 
VIH / SIDA  
 
La bella solidaridad lucha hoy 
también  
 
El bien y el mal están luchando 
dentro de mí  
Hoy también la sangre dice "Vive", 
fluyendo sin parar dentro de mi 
cuerpo  
Por eso no pude perder para el 
miedo  
No pude quedarme callado 
Es posible vivir con este virus a 
través de un tratamiento médico  
   
Todo se fue desapareciendo en un 
instante  
Lo que mas temía era el 
preconcepto a esta enfermedad 
"La señal diabólica" fue fácilmente 
marcada 
 
"Lucha contra el VIH / SIDA. 
Lucha contra el diablo invisible"  
El alma del bien se unió 
”Vamos a luchar juntos” “No te 
preocupes, tu no estás solo"  
En un instante la red de personas 
con VIH positivo cubrió la Tierra  
Milagrosamente, ultrapaso sin 
dificultades fronteras, culturas, 
religiones, idiomas...  
La fuerte unión y la amistad 
inspiraban la fuerza de renovación 
en cada persona  
Las personas que solamente 
esperaban su destino 
Se hicieron líderes que brindan la 
esperanza, compartiendo el 
sufrimiento y el dolor 
 

El Sr. Nasreen de Bangladesh 
cuenta  
"Si rompemos la barrera del silencio, 
juntando nuestras fuerzas, liderando 
la sociedad, es posible acabar con el 
preconcepto y la discriminación 
contra las personas con VIH"  
Hoy también la solidaridad más 
hermosa de todas  
Continúa luchando contra el 
preconcepto, la discriminación y el 
desespero 
 
<Pobreza y discriminación son las 
causas de la expansión del VIH>  
Las personas infectadas con VIH 
son más de 39 millones 400 mil. 
Los que ya fallecieron exceden a los 
30 millones de personas, lo que es 
más que el total de todos los 
muertos en guerras en lo últimos 20 
años. Geográficamente el sur del 
Sahara en África fue donde mas 
aumentó, pero últimamente la 
situación en los países asiáticos está 
empeorando. Aunque en los países 
desarrollados está disminuyendo, 
Japón es el único país donde hay 
una tendencia de aumento. Las 
causas del aumento de SIDA son: la 
pobreza extensiva, el aumento de la 
populación en ciertos países, la 
demora en tomar medidas, la falta 
de conocimiento que ocasiona la 
discriminación y el preconcepto, 
etc.  
 
A pesar de ya existir medicinas que 
retrasan por un largo periodo el 
desenvolvimiento de los síntomas 
del SIDA en las personas con VIH, 
la taza de difusión todavía es baja. 
Muchas personas con VIH positivo 
sufren abusos en sus derechos 
humanos, no recibiendo tratamiento 
médico, perdiendo la oportunidad de 
participación social, como el empleo 
y la educación. Hay muchas 
personas que mismo sabiendo que 
están infectadas, no dicen nada por 
el miedo al rechazo de sus familias 
o el alejamiento de la sociedad.  
 
<Que és "Desenvolver los 
síntomas"? >  
En el momento que se es infectado 
por VIH, no se dice que se tiene 
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SIDA. El desenvolvimiento de los 
síntomas del SIDA cambia de 
persona a persona, pudiendo ser 
desde unos años hasta algunas 
décadas. El SIDA se transmite 
solamente a través de transfusión de 
sangre infectada con VIH, de 
mamás para hijos, del acto sexual, 
de jeringas de droga compartidas y 
de accidentes médicos. No puede 
ser transmitido en la "Vida 
cotidiana". 
 
 
P45 
Enfermedades 
 
Todo es "Tesoro para vivir"  
 
En 1931, en un pueblo, muchas 
personas comenzaron a enfermarse 
de fiebre alta una tras otra  
Al día siguiente las personas con 
fiebre alta ya no estaban en casa 
El niño que soñaba ser jugador de 
béisbol, la mujer que intentaba 
empezar una nueva vida en la 
ciudad  
Sin decir nada, nunca más 
regresaron 
El nombre de la enfermedad es 
"Enfermedad de Hansen". En esa 
época, este nombre estremeció a 
Japón.  
Las personas no lo sabían. No, no 
les fue dicho 
Que la "Enfermedad de Hansen" 
podía ser curada naturalmente, era 
una enfermedad con baja capacidad 
de contagio 
Que ésta era llamada "Enfermedad 
de los pobres”, y que no era 
transmitida a personas saludables 
 
Para recuperar nuestra "Dignidad 
como ser humano"  
Los pacientes se unieron y se 
levantaron  
La lucha fue larga. Pero, no se 
rindieron  
En 2001, el gobierno admitió su 
error del pasado  
Fue una victoria. Ahora el siguiente 
paso 
La imagen de las personas que 
continúan luchando por una victoria 
plena 

 
Las valiosas personas cuentan  
"Las marcas de la enfermedad que 
se quedan en las manos y los pies 
son la prueba de que valió la pena 
esforzarse para vivir 
Yo tengo orgullo de mi cuerpo con 
manos y pies deficientes, no siento 
vergüenza  
El ser humano tiene cualidades y 
defectos 
Todo eso, son los tesoros para vivir"  
"Todo lo que tengo, son los tesoros 
para vivir"  
Ese es el mensaje para los niños del 
siglo XXI  
 
<Enfermedades causadas por la 
violencia estructural>  
Algunos ejemplos de enfermedades 
causadas por la estructura de la 
sociedad son: enfermedades por la 
contaminación como la enfermedad 
de Minamata, las enfermedades por 
virus y enfermedades de la era 
moderna como la depresión causada 
por el estrés en el trabajo, escuela o 
casa.  
 
<Existen otros tipos de 
discriminación por la apariencia >  
Independiente de la existencia o no 
de problemas, hay personas con una 
apariencia individual, en otras 
palabras, de fisonomía única, por 
herencia genética, enfermedades, 
accidentes, etc. Éstos sienten la 
"Dificultad de vivir" en la sociedad, 
la interacción con los otros, en el 
trabajo, en el amor, en el 
matrimonio y en la escuela, debido a 
los maltratos. Cuando cruzan las 
calles, les gritan "Sucio", "Que 
asco" y algunas veces les llegan a 
escupir.  
 
<La enfermedad de Minamata: uno 
de los ejemplos más grandes de la 
infracción de los derechos humanos 
causados por el hombre >  
En 1956 en la ciudad de Minamata 
(provincia de Kumamoto) apareció 
una enfermedad sin motivo aparente. 
Aunque luego se descubrió que la 
causa era el mercurio contenido en 
el agua de los residuos industriales 
de cierta compañía, esta fingió no 

darse cuenta aumentando el desastre. 
Por mucho tiempo, continuó el 
juzgamiento entre las víctimas, la 
compañía, la provincia de 
Kumamoto y el país. Sin embargo, 
en 2004 las víctimas ganaron en el 
proceso de Kansai. Fue admitido 
que la responsabilidad en la 
expansión de la enfermedad de 
Minamata era no sólo de la 
compañia sino también del 
gobierno.  
 
 
P46 
Sin Techo 
 
Vivir seriamente por los otros...  
 
La brillosa mirada negra era 
impresionante.  
La mano áspera era negra, quemada 
por el sol  
Las espaldas de cuántas personas 
fueron acariciadas por las manos de 
este hombre...  
 
El rostro que sonríe frecuentemente 
también esta oscuro por quemarse 
en el sol, con muchas arrugas 
profundas 
La profundidad de éstas arrugas 
cuentan, más que cualquier otra 
cosa, todo por lo que el lucho en la 
"Vida"  
 
"Pienso que conocer personas una a 
una, es el verdadero estudio. Vivir 
seriamente por los otros. No existe 
mejor sensación de cumplimiento”  
 
El dice que conoció a más de tres 
mil personas "sin techo", 
ciudadanos que viven en la calle  
Al día siguiente de haber comido 
arroz calientito después de mucho 
tiempo con un viejo, este se murió 
congelado 
Le dio mucho coraje 
 
"Los sin techo también son seres 
humanos. Así como hay personas 
buenas, hay personas malas  
Lo importante es el interior, no el 
exterior  
Debe haber al menos 100 cosas más 
importante que el dinero"  
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El cruel drama entre la vida y la 
muerte se expande por los rincones 
de la ciudad  
La propia existencia de ellos es 
negada, el miedo y la soledad 
inexpresable viven a su alrededor 
 
"Medio año para el tratamiento 
emocional, medio año para el 
tratamiento físico y un año para el 
empleo. Al menos dos años son 
necesarios para el largo camino 
hasta la independencia"  
 
Probablemente, mañana también el 
estará con alguien en algún rincón 
de la ciudad  
El estaba regresando a "Casa" sin 
dirección 
El también es un sin techo 
 
<La estructura que ocasiona las 
personas sin techo>  
En Japón, existen más de 25 mil 
personas "sin techo" también 
llamados de "Ciudadanos de la 
calle” El numero de hombres 
aumento considerablemente. La 
causa más grande es el desempleo. 
Con el colapso de la burbuja, 
aparecieron muchos desempleados 
que inevitablemente fueron forzados 
a vivir en la calle. La vida en la 
calle está siempre al borde del 
peligro. Especialmente en invierno 
la vida en la calle es muy severa, 
matando a muchas personas de 
hambre o congeladas.  
 
<Iluminen a todas las personas 
creadas por la sociedad! >  
La única ley actualmente que ayuda 
a las personas sin techo es la Ley de 
seguridad de la vida cotidiana. Las 
personas sin techo mayores de 65 
años aplican para esta ley, pero en la 
realidad como la mayoría de ellos 
no tiene registro de residencia o 
todavía tienen edad para trabajar, no 
consiguen recibir esta asistencia. Sin 
embargo, están aumentando las 
organizaciones cívicas que sirven de 
fiador, alojamientos privados que 
aceptan estas personas y oficinas del 
gobierno que sirven de mediadores 
en la búsqueda de empleo y casa. 

 
 
P47 
Suicidio 
 
Entre la oscuridad y la luz  
 
Desesperado trataba de sostenerse 
de algo  
Por más que trataba de sostenerse 
con todas sus fuerzas, parecía caerse 
poco a poco  
Inseguridad, miedo, desesperación, 
un blanco... El corazón fue envuelto 
varias veces  
El sol ya no tenía ninguna relación 
conmigo  
"¿Por qué?  ¿Por qué yo?"  
Esa pregunta se quedaba pasando 
por mi cabeza  
Imaginé muchas veces  
Cómo morir... 
 
En aquel momento me encontré con 
estas palabras  
"Mientras puedas hacer por lo 
menos una cosa buena 
No debes alejarte de la vida 
voluntariamente"  
 
Dejaré de contar  
Lo que ya no puedo hacer 
Toda la felicidad que se fue 
escapando de mis manos  
Más bien, todavía existen muchas 
cosas que puedo hacer 
Pensaré solamente en eso y viviré  
 
<Aumento en el porcentaje de 
suicidios> 
En Japón, la cantidad de personas 
que se quitaron la propia vida fue 
superior a 30 mil por siete años 
consecutivos. Si fueran incluidos los 
intentos de suicidio, ese número 
aumentaría de 5 a 10 veces. En el 
mundo entero ocupa la décima 
posición y entre los países 
desarrollados es el primero. Aunque 
en los últimos años el problema del 
suicidio es alto en los jóvenes 
llamados de parásitos, los que viven 
de trabajos informales, los que más 
escogen el camino del suicidio son 
hombres en sus cincuentas y 
sesentas. Esto está relacionado con 
la "Reestructuración", desempleo, 

quiebra, en otras palabras, con la 
recesión que causa un bloqueo en la 
vida y depresión. Antes considerado 
un problema individual, ahora ya 
pasó a ser visto como un problema 
estructural de la sociedad. Muchos 
médicos dicen que "El suicidio no 
ocurre por voluntad propia", "Hasta 
el último momento la persona está 
entre querer vivir o morir". Sin 
embargo, en la mayoría de las veces 
el suicidio es considerado un 
problema personal, siendo mal visto, 
causando la discriminación y el 
preconcepto a la persona y a su 
familia. En el momento, el apoyo 
social, económico y emocional a la 
familia es bajo. 
 
 
P51 
Exhibiciones del Área de la Disputa  
 
El arte moderno, que simboliza la 
paz, puede ser vista en la 
colaboración entre el fotógrafo 
Masaru Tanaka, hijo de una víctima 
de la segunda bomba atómica, y la 
pintora Betsy, hija de uno de los 
proyectistas de la misma. La obra 
"Dentro de su mano" muestra una 
mano grande sosteniendo un Tsuru 
de origami (grou doblado en papel) 
siendo ofrecido a un submarino 
hundido en el mar. El Sr. Tanaka 
fotografió el submarino Arizona que 
se hundió en Pearl Harbor en los 
Estados Unidos, y la Sra. Betsy 
dibujó la mano y el Tsuru de 
origami. Este fue inspirado en un 
gigantesco Tsuru de origami con 
mensajes de paz escritos por niños 
de los Estados Unidos y Hiroshima. 
Esta obra muestra el deseo del Sr. 
Tanaka, la Sra. Betsy y los niños por 
un futuro con paz. 
Están expuestos objetos que 
muestran el terror de la bomba 
atómica como tejas que quedaron 
negras por la bomba atómica de 
Nagasaki y botellas de vidrio que se 
derritieron por el calor generado por 
la bomba atómica de Hiroshima. La 
temperatura de los rayos térmicos 
llegó de 3 a 4 mil grados, tornando 
en un instante la ciudad en un mar 
de fuego. Tanto las tejas como las 
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botellas de vidrio pueden ser 
tocadas. 
También están exhibidos artículos y 
bienes personales de las victimas, 
los cuales muestran la gravedad de 
la situación al mismo tiempo que 
transmiten esperanza y calidez.  
Sandalias de hule de llantas viejas 
hechas por personas que viven en 
los campamentos de refugiados en 
Sudán. Las personas que viven en 
los campamentos, llegaron sin nada, 
por eso con artículos limitados del 
día a día tienen que usar su 
sabiduría y creatividad para 
sobrevivir. Esos artículos también 
pueden ser tocados.  
Platos hechos con hojas costuradas 
en campamentos de refugiados de 
Nepal, juguetes hechos con latas 
vacías en campamentos del Congo, 
y esculturas de animales hechas de 
madera etc. 
Réplicas de armas pequeñas como la 
Kalashnikov frecuentemente 
utilizadas por niños soldados, y 
modelos miniatura de minas, 
muestran la pobreza y crueldad de 
las guerras y disputas. El chaleco a 
prueba de balas utilizado por el 
ejército norteamericano puede ser 
tocado también. Este es muy pesado 
porque internamente tiene una placa 
de acero para impedir que las balas 
penetren en el cuerpo.  
 
 
P52 
Armas Nucleares y Terrorismo  
 
La energía que brota, las almas 
limpias no pueden ser llevadas 
 
"AIGOU!" 
Cuando la bomba atómica fue 
lanzada en la ciudad de Hiroshima  
Fue el grito de la mamá, que Chan 
Bokusun oyó 
Discriminación, pobreza y daños 
por la bomba atómica en los 
residentes coreanos en Japón  
Que crimen cometimos. Por que 
tenemos que ser quemados...  
Ella también tuvo el cuerpo afectado 
por la radiación de la bomba 
atómica  
La discriminación en la cuál estaba 

atada, causaba una sombra oscura 
en su vida 
Las lágrimas caían. Muchas veces 
pensé "Ya no puedo"  
Ave Fénix – Fue la palabra que 
repentinamente pasó por mi mente 
 
La energía que brotaba adentro de 
su corazón la impulsó para seguir 
adelante 
Como una persona que vivió la 
miseria de la guerra, el miedo de 
una bomba atómica, la dura 
discriminación, quiero contar  
¡Si eres débil busca la fuerza!  ¡Si 
no tienes conocimientos, estudia!"  
A los 50 años estudió en una 
secundaria y preparatoria nocturna, 
y a los 62 años se graduó de la 
universidad  
La misión llamada alas doradas 
brilló y voló magníficamente  
Actualmente es profesora de 
preparatoria, apoya en la 
alfabetización, pasando días 
ocupada 
Ahora, su deseo se esparce por los 
jóvenes en el mundo entero que 
realizan actividades por la paz  
 
<Personas que escogen la esperanza 
en lugar del odio >  
La "Guerra" de ahora se está 
tornando en "Terrorismo", quitando 
la vida de personas inocentes no 
importando su aspecto o nombre.  
"Sintiendo la felicidad como madre, 
por primera vez pude dar la 
felicidad a mi hijo. Creo que de ese 
modo mi hijo crecerá siendo un ser 
humano que escoge la esperanza en 
lugar del odio."  
La Sra. Mariane Pearl tuvo a su 
marido Daniel, que era periodista 
del Wall Street Journal, raptado y 
asesinado en Pakistán. Su primer 
impulso fue pensar "Quiero 
venganza...". Sin embargo, pronto 
ella recapacitó "La verdadera 
venganza en contra del terrorismo 
inhumano es luchar con los 
sentimientos humanos como el amor, 
compasión y consideración." Ahora, 
junto con su hijo Adam, nacido 
después del incidente, continúa su 
búsqueda por la felicidad.  
 

<Bomba atómica> 
Para diciembre de 1945, más de 210 
mil personas, de 140 a 150 mil en 
Hiroshima y 74 mil en Nagasaki, ya 
habían muerto debido a la bomba 
atómica. La radioactividad 
contenida en esta destruye hasta los 
genes, dejando secuelas que todavía 
hoy quita muchas vidas. Y por ser 
víctimas de la bomba atómica, 
muchos recibieron discriminación 
en el matrimonio o trabajo, 
afectando también a sus familias. 
Entre éstos había miles de coreanos, 
chinos y miembros de las fuerzas 
armadas estadounidenses.  
 
 
P53 
Disputas y Minas  
 
Ya no vamos a rendirnos 
 
"Teniendo una prótesis consigo 
correr"  
"Con correr, quiero pasar un 
mensaje para todas las personas en 
el mundo"  
"Es decir, vamos a dejar de crear un 
concepto lleno de límites y 
rendirnos fácilmente. Desafiar los 
límites es maravilloso y va 
cambiando el mundo y a nosotros 
mismos con muchas posibilidades." 
Escrito por Chirs Moon en el libro 
"Minas y la antorcha sagrada (One 
step beyond)".  
El Sr. Chris Moon corrió sujetando 
la antorcha sagrada en los Juegos 
Olímpicos de invierno de Nagano en 
1998. Mientras trabajaba retirando 
minas en Camboya, terminó pisando 
en una, perdiendo un pedazo de la 
mano y del pie derecho. Con el 
mismo humor de antes, superó la 
conmoción del accidente y decidió 
continuar hacia adelante.  
 
<Solamente saben quitar>  
"El hermano mayor y la hermana 
menor pisaron cada uno en una 
mina. Dicen que fue "Mala suerte" 
pero en realidad la culpa fue del ser 
humano que construye las minas y 
las usa”. Escrito por Ken Fujiwara 
en el libro "Camboya, las minas 
contra los humanos (Taijin jirai 
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Cambodia)"  
Las personas que enterraron las 
minas dicen  
"No es para matar, es solamente 
para herir"... 
Una vez enterradas, las minas no 
son descubiertas hasta que exploten 
o sean desenterradas. El daño más 
grande ocurre en la época de paz, 
después de la guerra. En el mundo, a 
cada 22 minutos una persona es 
herida por una mina.  
 
<Solidaridad del bien que mueve al 
mundo> 
En 1992, las ONGs de cada país se 
levantaron para "Eliminar cada una 
de las 100 millones de minas 
existentes en la Tierra", empezando 
una campaña internacional para 
prohibir las minas. Este movimiento 
generó una fenomenal ola y con la 
cooperación del gobierno 
canadiense fue creado un tratado de 
prohibición de minas. El tratado, 
lleno de medidas duras para abolir 
las minas, fue creado. Consiguieron 
el consentimiento de fuerzas 
antigubernamentales, y, en julio de 
2005 ya tenían el apoyo de 145 
países.  
 
<Fundación del tribunal criminal 
internacional>  
Tribunal internacional que puede 
juzgar al individuo que cometió un 
crimen durante una disputa. Durante 
las luchas, las mujeres y niños 
sufren daños como violación, 
masacre en masa, desaparición 
forzada (rapto).  Sin embargo, 
antes no había ningún tribunal 
internacional para juzgar al agresor. 
Entonces se inició la "Unión de 
ONGs que quieren un tribunal 
criminal internacional" compuesto 
por más de mil ONGs del mundo. 
Recibieron la ratificación de más de 
60 países y entró en vigor en 2002.  
 
<Desaparición forzada / rapto >  
Repentinamente, ser llevado sin el 
consentimiento de la persona. El 
trasfondo de eso, son las guerras 
civiles, la inestabilidad del gobierno 
que lleva el país y las 
organizaciones gubernamentales a 

detener forzadamente (rapto) y 
confinar a sus adversarios. La 
mayoría de las victimas son 
ciudadanos comunes que no 
cometieron crimen alguno. Sin 
embargo, la "Desaparición forzada" 
fue reglamentada por el tribunal 
criminal internacional y aceptado 
como "Un crimen contra la 
humanidad." 
 
 
P54 
Datos sobre Armas Nucleares, 
Minas, y otros Armamentos en el 
Mundo 
 
<El núcleo que permanece en el 
mundo>  
Actualmente existen 16 mil armas 
nucleares en Rusia, 10310 en los 
Estados Unidos, 390 en China, 350 
en Francia, 200 en Inglaterra, 
totalizando aproximadamente 30 mil 
en el mundo. Si todas estas armas 
nucleares estallaran, tendrían la 
fuerza suficiente para matar a todos 
los seres humanos de la Tierra 
muchas veces. Después del 
bombardeo atómico de Hiroshima y 
Nagasaki, el desarrollo de armas 
nucleares ha sido realizado en 
diversas partes del mundo 
incansablemente. La cantidad de 
pruebas nucleares realizadas en la 
Tierra excede las 2 mil veces.  
 
<Los problemas detrás de la 
fabricación de las armas nucleares >  
El uranio es indispensable para 
fabricar armas nucleares. Para el 
desarrollo de estas en los países 
ricos, el uranio es extraído por las 
personas más necesitadas de los 
países pobres. Obviamente, los que 
reciben mayor influencia de la 
contaminación ambiental por 
radiactividad también son ellos. Las 
armas nucleares que solamente 
tienen el propósito de matar las 
personas, son hechas a partir de la 
desgracia de los otros.  
 
< Minas >  
Existen en Irán 16 millones de 
minas, Angola 15 millones, 
Afganistán 10 millones, Camboya 8 

millones, Bosnia Herzegovina 3 
millones, Mozambique y Croacia 2 
millones cada, Sudán y Somalia 1 
millón cada, Etiopía 500 mil y 
también hay minas enterradas en 
Kuwait, Península Coreana, China y 
Vietnam. 
 
<Bombas cluster>  
Es una bomba grande con 
aproximadamente 200 bombas 
pequeñas del tamaño de una lata de 
refresco, que al caer se expanden 
alcanzando un gran territorio. 
Además, la forma y el color de las 
bombas que cayeron en el suelo, 
pero no estallaron, llaman la 
atención de los niños causando un 
segundo desastre. Actualmente, las 
bombas cluster que no estallaron 
están causando nuevos problemas 
de minas.  
 
<Proyectiles con uranio >  
Bombas, que contienen material 
radioactivo uranio, tienen el poder 
de atravesar incluso tanques de 
guerra. Aunque el uso de proyectiles 
con uranio sea para atacar tanques 
de guerra, las personas terminan 
siendo contaminadas. Por esta razón, 
en los últimos años, en las áreas 
donde estos fueron usados están 
apareciendo problemas de mal 
formación y cáncer. Además, el 
material radiactivo dejado por los 
proyectiles penetra fácilmente la 
tierra, contaminando suelo y agua. 
Es dicho que llevará cientos de 
millones de años para que 
desaparezca tal radiactividad.  
 
＜AK47＞ 
Uno de los rifles utilizados por los 
niños soldados de diversas áreas en 
disputa. Este rifle automático fue 
hecho por Mikhail Kalashnikov de 
la Unión Soviética. Este que lleva su 
nombre, también conocido como 
AK47, pesa solamente 4 Kg. y 
consta de ocho piezas, siendo 
fácilmente montado y cargado 
incluso por niños.  
 
 
P55 
Disputas y Refugiados  
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El poder de vivir nuevamente  
 
El sol que ilumina la tierra 
pintándola de rojo, parece estar 
ardiendo 
La temperatura de 50� - La gentil 
fila negra continúa infinitamente por 
el increíble camino rojo 
incandescente 
Mirando bien, la línea negra que 
hace una curva estupenda, es en 
realidad una sucesión de personas  
Estas personas que avanzan 
silenciosamente son llamadas de 
"Refugiados"  
 
Al lugar que llegaron no se puede 
llamar de lugar de paz  
Sin embargo, para recuperar el 
poder para vivir, viven hoy con 
todas su fuerzas 
 
Los ex médicos y las enfermeras 
que dan el tratamiento médico a sus 
amigos refugiados dicen “Quiero 
ayudar a estas personas de alguna 
manera” 
”Criaré a este niño sola" dice la niña 
madre que hace y vende ropa para 
comprar leche  
”Viviremos siempre juntos" en 
ciertos lugares están siendo creadas 
sociedades para la convivencia en 
común entre los residente locales y 
refugiados  
Algunas veces las personas no 
consiguen levantarse solas  
La cooperación de muchas personas 
trae esperanza.  
 
El joven de Afganistán que vivió los 
bombardeos aéreos y refugios 
repetidamente, cuenta 
"Nunca sueltes tu sueño. El corazón 
que no pierde para el entorno, ni 
para las situaciones me respalda" 
La escuela donde trabaja no tiene 
límite de edad  
Niños, niñas e incluso ancianos 
estudian con los ojos brillantes  
Mismo llegando a estar en estado de 
desespero muchas veces, el corazón 
que no desiste de sus sueños tiene el 
poder para revivir  
 
<Refugiados de disputas >  

Hoy también, continúan en muchos 
países del mundo las guerras civiles, 
disputas, y persecuciones. 
Aproximadamente 80% de los 
refugiados son personas socialmente 
débiles como mujeres, niños y 
acianos, que perdieron a sus 
maridos o hijos en la guerra. Entre 
éstos están personas que sufrieron 
violaciones con el objetivo de 
realizar una limpieza étnica o que 
sufrieron violencia sexual a camino 
de los refugios. Niñas de 12, 13 
años que se embarazaron en contra 
de su voluntad, que viven como 
niñas madres. Lo que aguarda a los 
que sobrevivieron es una vida 
inconveniente, con escasez de 
comida y agua. Y también la lucha 
contra el hambre y las enfermedades 
contagiosas.  
 
<Refugiados en Japón>  
En Japón también hay personas que 
viven como refugiados. Quiero vivir 
en un país pacifico donde puede 
hablar de cosas libremente... Llegan 
con esa esperanza. En los últimos 
tiempos, con el fortalecimiento de la 
comunicación y transito, en cada 
país está incrementando la cantidad 
de refugiados que solicitan asilo. 
Según el Ministerio de Justicia, 
entre 1982 y 2003, 3118 refugiados 
pidieron asilo a Japón, entre los 
cuales 315 fueron aceptados. Japón 
es el segundo mayor patrocinador 
financiero de la UNHCR. Sin 
embargo, la aprobación de los 
refugiados no está avanzando. 
 
 
P56 
Datos de las Disputas y Refugiados 
del Mundo 
 
Las disputas también están 
ocurriendo ahora, en este instante  
 
<Lista actual de disputas y 
terrorismo>  
Movimiento del fundamentalismo 
islámico de Argelia, Movimiento 
autónomo de los Shiks, Explosión 
terrorista simultanea en el metro 
británico, Conflicto del Sahara 
Occidental, Guerra civil de Sierra 

Leone, Guerra civil de Liberia, 
Disputa de la zona del petróleo de 
Nigeria, Guerra civil de Chade, 
Guerra civil de Sudán, Disputa en la 
frontera da Etiopía y Eritrea, Guerra 
civil de Somalia, Guerra civil de 
Ruanda, Guerra civil de Burundi, 
Guerra civil del Congo (antiguo 
Zair), Guerra civil de Angola, 
Disputa de Cachemira, Movimiento 
de principios supremos Hindú, 
Conflicto étnico de Sri Lanka, 
Movimiento por la independencia 
de la minoría étnica de Myanmar, 
Movimiento por la independencia 
de Xinjiang-Uygur, Movimiento por 
la independencia del Tibet, 
Conflicto entre China y Taiwán, 
Conflicto en la Península Coreana, 
Conflicto por las islas Spratly, 
Disputa de Mindanao, Movimiento 
por la independencia de Ache, 
Confronto entre habitantes de la isla 
Kalimantan, Conflicto religioso de 
Maluku, Movimiento por la 
independencia de Irian Jaya, 
Movimiento por la independencia 
de New Caledonia, Guerra civil de 
las islas Salomón, Confronto del 
pueblo Fiji, Ataques terroristas 
simultáneos en los EUA , 
Movimiento por la liberación de los 
indígenas en México, Movimiento 
contra el gobierno de Colombia, 
Movimiento contra el gobierno de 
Perú, Conflicto en Irlanda del norte, 
Movimiento por la independencia 
Basca, Crisis en Kosovo, Disputa en 
Macedonia, Disputa en Dniester, 
Disputa en Georgia, Conflicto en 
Chechenia, Disputa en 
Nagorno-Karabakh, Guerra civil de 
Tajikistan, Guerra civil de 
Afganistán, Movimiento por la 
independencia Curda, Guerra de 
Irak, Conflicto en Chipre, Disputa 
en Palestina, Movimiento del 
fundamentalismo islámico en Egipto. 
  
<Refugiados >   
Actualmente existen en el mundo 
aproximadamente 40 millones de 
refugiados 
Los tipos de refugiados son muy 
variados  
Refugiados... Personas que cruzaron 
la frontera, huyendo para otro país. 
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11 millones 900 mil.  
Residentes permanentes de un tercer 
país... Personas que no quieren o no 
pueden regresar a su país de origen 
por causa de persecuciones. 83,700  
Candidatos a la protección… 
Personas que huyeron de su propio 
país y esperan la aprobación legal 
de su pedido de asilo. 839,200 
Refugiados domésticos... Personas 
que no cruzaron la frontera, 
refugiándose en un lugar seguro 
dentro del propio país. 23 millones 
600 mil  
Personas que regresaron... Ex - 
refugiados que regresaron a su lugar 
de nacimiento, pero todavía 
necesitan ayuda para reconstruir sus 
vidas. 1,494,500 
 
 
P61 
Exhibiciones del Área de Garantía 
de los Derechos Humanos 
Internacionales  
 
La primera edición de la obra "A la 
paz perpetua", escrito por Kant y 
publicado en 1795, mostró por 
primera vez la ONU como la unión 
entre los países. Con apenas 9 
principios y 2 explicaciones 
complementarias el resumió su 
deseo por la paz eterna. 
Además, será exhibida una 
publicación de la época, sobre la 
concientización de los derechos 
humanos, llamada "Lucha por los 
derechos (The Struggle for Law)" 
escrito por Jhering, Rudolfvon.  
También, algunas estampillas 
conmemorativas lanzadas por el 
correo de la ONU. Estas son una 
raridad, usadas solamente en los 
envíos de los correos de la ONU de 
las oficinas centrales europeas de 
Ginebra y Viena y de la sede 
general de Nueva York.  
Además, la medalla numero 49 de la 
conmemoración del desarme por el 
tratado INF, regalado al presidente 
Ikeda de la SGI. Esta medalla fue 
hecha con fragmentos de proyectiles 
nucleares abolidos por el Tratado 
INF, y fueron regaladas a los que 
lucharon por el final de la guerra 
fría.  

 
 
P62 
Las Reglas Mundiales para 
Mantener la Paz  
 
Para proteger los derechos humanos 
de todas las personas, aquí está un 
mensaje de esperanza para el futuro  
La garantía de los derechos 
humanos internacionales – La unión 
de la angustia, sacrificio, sabiduría y 
felicidad de las personas que se 
esforzaron por los derechos 
humanos a través de los años  
Ahora, en este mismo instante 
continúan desenvolviéndose 
 
<El surgimiento de un nuevo actor >  
En la sociedad internacional, 
empezando por las Naciones Unidas, 
para la materialización de los 
derechos humanos es necesario el 
desarrollo de una fuerte sociedad 
con las ONGs. Se les dan grande 
importancia, porque reflejan el 
pensamiento de cada persona 
directamente. Además, la 
conservación de los derechos 
humanos por las compañías 
multinacionales, que tienen una 
creciente influencia mundial en los 
últimos años, llaman la atención con 
una "Responsabilidad social 
incorporada". Está siendo adoptada 
por la ONU y por estas compañías 
el "Compacto Global", que trata de 
los derechos humanos, protección 
ambiental, etc. Además, es esperado 
la materialización y la promoción de 
los derechos humanos en cada país a 
través de las organizaciones 
autónomas y de derechos humanos 
domésticos (Comité de los derechos 
humanos, Ombuds person, etc).  
 
<Nuevos problemas de derechos 
humanos>  
La sociedad internacional que llegó 
al siglo 21, enfrenta nuevos 
problemas de los derechos humanos 
debido al aumento de la 
discrepancia económica por el 
avance de la globalización que gira 
en torno de la economía. También 
por problemas de protección a la 
privacidad y en la sociedad vigilada 

debido a los avances tecnológicos 
en la ciencia como biotecnología e 
informática y problemas bioéticos 
como clonaje. Por otro lado, 
continúa la discusión sobre la pena 
de muerte, expresión de la 
discriminación y libertad de 
expresión, etc.  
 
<Programa mundial para la 
educación sobre los derechos 
humanos >  
Para la protección internacional de 
los derechos humanos, el desarrollo 
y promoción de la educación sobre 
éstos es un pilar importante. Las 
Naciones Unidas comenzaron en 
1995 los "10 años de la ONU por la 
educación sobre los derechos 
humanos", para la construcción de 
una cultura universal. Como 
continuación de esto, a partir de 
2005, empezó el "Programa mundial 
de la educación sobre los derechos 
humanos" para impulsar la 
educación en este tema en el mundo. 
La primera fase del programa (de 
2005 a 2007) fue enfocada en la 
educación primaria y secundaria 
sobre los derechos humanos, no 
tomando en cuenta solamente la 
infracción de los mismos, dando 
importancia también a la promoción 
de la educación emocional de cada 
persona.  
 
 
P72 
Conclusión 
 
Gustaron de la "Exposición de la 
Esperanza de los Derechos 
Humanos del siglo 21"?  
 
Si no gustaron o tuvieron dificultad 
en algún punto, por favor, escriban 
en el cuestionario o hablen con 
nuestros encargados. 
Tomaremos en cuenta todas las 
opiniones para mejorar esta 
exposición.  
Por supuesto, comentarios de “Fue 
muy buena", "Quede impresionado", 
etc. son importantes estímulos. 
 
Esta exhibición tardó 
aproximadamente un año para ser 
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completada, con las honestas 
entrevistas y la cooperación de 
personas interesadas y grupos de 
apoyo.  
Aunque no se puede negar que 
todos enfrentan una seria situación, 
las palabras expresadas no fueron de 
rencor ni de reclamo. Fueron "Un 
poema de esperanza."  
Es imposible describir como esas 
palabras nos estimularon como 
organizadores.  
 
Concluyendo, queremos agradecer 
desde el fondo de nuestro corazón a 
todas estas personas y también a 
todos ustedes que vinieron a 
prestigiar esta exposición. 
 
 
P73 
Exhibiciones del Área de Libros 
Ilustrados  
 
Esta área llamada "Kokoro ni 
Hibiku Monogatari (Cuentos que 
llegan al corazón)" tiene 
aproximadamente 400 libros 
ilustrados donde inclusive niños 
pequeños pueden divertirse. Éstos 
muestran la importancia de ellos 
mismos, de amigos y de la Tierra. 
También se encuentran singulares 
libros extranjeros de Irán, Suecia, 
entre otros, que pueden ser tocados, 
sin barreras (pueden ser disfrutados 
por diversas personas). 
 
 
P74 
Presentación de las Organizaciones 
Patrocinadoras 
 
Soka Gakkai y los derechos 
humanos  
La madre de la paz son los derechos 
humanos. La educación construye 
los derechos humanos  
 
La Soka Gakkai internacional (SGI) 
promueve, en 190 países del mundo 
con aproximadamente 12 millones 
de socios, paz, cultura, movimiento 
educacional, teniendo como 
principio el Budismo. La SGI, fue 
registrada en 1983 como ONG por 
el Concejo Socioeconómico de la 

ONU y la Soka Gakkai de Japón en 
1981 por la Oficina de Relaciones 
Públicas y la Alta Comisión de 
Refugiados de la ONU.  
Soka Gakkai fue fundada el 18 de 
noviembre de 1930 por el Sr. 
Saburo Makiguchi (primer 
presidente) y por el Sr. Josei Toda 
(segundo presidente). En julio de 
1943, el presidente Makiguchi y el 
administrador Toda se opusieron al 
poder militar que controlaba el 
pensamiento Sintoísta nacional, 
siendo presos por falta de respeto. 
El boletín fue interrumpido. Incluso 
en la prisión, el presidente 
Makiguchi continuó reivindicando, 
que esta guerra no era religiosa, era 
por la infelicidad del pueblo, hasta 
su muerte en la prisión el 18 de 
noviembre del siguiente año, a los 
73 años de edad.  
En 1945, el Sr. Toda salio de prisión 
y decidió reconstruir Soka Gakkai 
que fue destruida totalmente 
después de la guerra. El 8 de 
septiembre de 1957 el Sr. Toda 
declaró a 50 mil jóvenes en una 
conferencia que el uso de bombas 
nucleares debería ser prohibido para 
siempre. Ése fue el inicio del 
movimiento por la paz de Soka 
Gakkai.  
En 1960, el Sr. Daisaku Ikeda 
asumió como tercer presidente. Puso 
en práctica diálogos y acciones 
continuamente para el 
establecimiento de la paz. Vivió en 
la prisión dos semanas por 
acusaciones infundadas de 
investigaciones criminales cuando 
lideraba el Movimiento Popular y 4 
años y medio en juicio hasta ser 
declarado inocente. El Sr. Ikeda 
visitó más de 50 países 
personalmente, hablando más de 
1600 veces con líderes mundiales y 
personas cultas. Desde 1983, todos 
los años anuncia la “propuesta de 
paz” direccionadas a diversas áreas 
de la sociedad internacional. El 
también es una de las personas que 
propuso el "Programa mundial de la 
educación sobre los derechos 
humanos de la ONU", iniciada este 
año.  
Respondiendo al movimiento por la 

paz del presidente Ikeda de la SGI, 
los jóvenes de Soka Gakkai 
empezaron la exposición "Los 
Derechos Humanos del Mundo 
Moderno" en 40 ciudades de 8 
países del mundo. Este fue visitado 
por 500 mil personas. El mensaje de 
paz también fue enviado a través de 
otras exposiciones, conferencias, 
publicaciones, etc. Además, el 
comité de paz femenino también 
organizó la exposición "Los 
derechos del niño" que fue expuesto 
en 55 corredores del país. 
 

 


