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Agosto de 2007: Hace 62 años Estados Unidos lanzó bombas atómicas contra dos ciudades japonesas.
Hace medio siglo, el presidente Harry Truman ordenó soltar dos
bombas atómicas sobre las ciudades de japonesas de Hiroshima y
Nagasaki. El ataque mató instantáneamente a 140,000 personas.
Para los sobrevivientes fue un infierno.
A finales de 1945, otras 60,000 personas murieron lenta y
dolorosamente de radiotoxemia. Cinco años después, se calculó que
otras 140,000 murieron de cáncer y otras consecuencias.

El presidente Truman amenaza nuevos ataques contra
Japón si no se rinde después del bombardeo de
Hiroshima y Nagasaki, 9 de agosto de 1945.

“Las casas y los árboles quedaron aplanados hasta el horizonte; luego empezaron los
incendios. En la carretera vi a un señor muerto que iba en una carreta jalada por un
caballo; seguía de pie con el cabello parado como alambre... El río estaba lleno de
muertos y agonizantes; los niños quemados gritaban: ‘¡Mamá! ¡Mamá!’ y las madres
buscaban a sus hijos con voz temblorosa”

Víctimas del bombardeo atómico de Hiroshima, 7 de agosto de 1945.
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Atomic (Bomb) Destruction of Hiroshima, Yotsugi Kawahara

En Estados Unidos, titulares
triunfalistas anunciaron la
devastación. Los periódicos
aplaudieron el beneficio
financiero de la bomba
atómica y calcularon la
cantidad de bombas que se
necesitaría para aniquilar a
todos los japoneses.
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(Bomb) Destruction of Hiroshima, Yotsugi Kawahara

—Señora Hide Kurokawa, Nagasaki

Los titulares dicen: 1) Lanzan la primera bomba atómica sobre Japón; bomba
es equivalente a 20,000 toneladas de TNT; Truman advierte a enemigos de
"lluvia de ruina"; 2) Soldados que lanzaron la bomba reciben placa en Los
Álamos; 3) La bomba atómica es barata si reduce la guerra por unos días

—The Daily Times News, 7 de agosto de 1945

Cada uno de los sucesores de Truman
se ha sentado sobre esa pila de armas
de destrucción masiva; ha hecho
advertencias y amenazas; ha jurado que
siempre será el número uno en terror
nuclear.

Víctima del bombardeo atómico de Hiroshima, 7 de agosto de 1945.

Hasta la fecha, ni un
solo representante
político de alto nivel
de Estados Unidos
ha condenado
este crimen.
Soldado japonés poco antes de morir de las
heridas del ataque atómico de Hiroshima.
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Ni una sola vez ha PROMETIDO uno de
ellos no ser el primero en usarlas.
Así que cuando el actual residente de la
Casa Blanca clama indignado contra los
transgresores nucleares, hay que
hacerse estas sencillas preguntas.
¿Quién tiene el mayor arsenal nuclear?
¿Quiénes son los únicos que han lanzado
bombas nucleares... dos veces?
¿Quiénes son los verdaderos monstruos?
"Hiroshima, Nagasaki… ¿y Teherán?"
Del Servicio Noticioso Un Mundo que Ganar.
Ver artículo en la página 15 de este número.

Hiroshima. Foto cortesía de:
AtomicBombMuseum.org

“Aun si la bomba atómica acorta la guerra por
nueve días, el costo monetario más que lo
justifica. El presidente Truman anunció que el
proyecto costó $2,000,000,000. Los expertos de
Hacienda dicen que esa cantidad es menos del
costo de nueve días de guerra, al ritmo
presente”.

Hiroshima, un mes después del ataque.
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