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 Yasuaki Yamashita nació en la ciudad de Nagasaki. Japón en 1939. 

 Cuando la segunda Bomba Atómica fue lanzada sobre la ciudad, tres días después de Hiroshima, 9 de 

agosto de 1945, tenía 6 años. 

 Después de vivir 29 años en su ciudad natal, Yasuaki trasladó a la ciudad de México en 1968 con el motivo 

de trabajar en la prensa japonesa durante la Olimpiada de la ciudad de México. 

 Después de muchos años de silencio, ocultando ser uno de los sobrevivientes de la Bomba Atómica, 

comenzó a trabajar para promover la paz en el mundo y al mismo tiempo por la abolición de armas 

nucleares. 

 En 1995 por primera vez Yasuaki dio plática a los estudiantes de Tec de Monterrey campus Querétaro. 

Desde entonces ha dado muchísimas pláticas sobre su experiencia en los lugares como UNAM, 

Universidad de Morelos, Universidad Veracruzana, Universidad de Puebla, Instituto Matías Romero, 

Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Museo de Arte de Querétaro, Museo Casa de Allende, 

Bellas Artes de San Miguel de Allende, Ex Convento de San Agustín en San Luis Potosí(Instituto de 

Estudios Avanzados ), Museo de Chopo, Museo Memoria y Tolerancia, Museo de Antropología, Ciudad 

Salamanca, Club Japonés, Delegación Miguel Hidalgo en CDMX, Festival de cine de Guanajuato, 

 Ciudad de Manzanillo, Cozumel, Key West(Pequeña Casa Blanca), Revista Variopinto y muchas más. 

 También ha participado en La Conferencia de Nayarit  organizado por Gobierno de México discutir sobre 

la consecuencia humanitaria del uso de armas nucleares. 

 

 A partir de 2012 comenzó a trabajar con Hibakusha Stories en Nueva York visitando a las universidades y 

preparatorios para difundir los recuerdos de su dolorosa experiencia con la esperanza de que nunca 

jamás sea utilizada nuevamente armas nucleares sobre seres humanos ninguna parte del planeta tierra. 

Hoy en día esta organización ha extendido su actividad a Estado de Vermont y Estado de Oklahoma. 

Hasta ahora ha dado informaciones sobre armas nucleares a más de 40 mil estudiantes. 

 También ha trabajado con Naciones Unidas en Nueva York y Japan Society de Nueva York. 

 Es una tarea difícil y dolorosa. Tomará muy largo camino, pero hay que luchar para lograr algún día la paz 

mundial sin amenaza de armas nucleares. 


