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El 6 de agosto de 1945 es lanzado el primer ataque atómico contra una nación. La víctima fue la ciudad japonesa de Hiroshima.

Por Ernesto Limia Díaz

A las 11: 05 a.m. del jueves 9 de agosto de 1945, un bombardero de la fuerza aérea de Estados Unidos arrojó sobre la 
ciudad japonesa de Nagasaki una bomba fabricada a base de plutonio 239 en laboratorios controlados por el Pentágono, 
que provocó 100 000 muertos (39 000 al momento de estallar). Apenas tres días antes, a las 8:15 a.m. del lunes 6, un piloto 
estadounidense había lanzado en Hiroshima otro artefacto nuclear construido a partir de uranio 235, que causó 260 000 
muertos (50 000 por el impacto inicial). El presidente Harry S. Truman justificó el genocidio con el argumento de que 
resultaba necesario concluir la guerra contra Japón, para «traer los chicos a casa». Lo logró: el 15 de agosto el emperador 
Hirohito realizó una alocución radial para todo el país, en la que anunció a sus cerca de ochenta y seis millones de súbditos 
la rendición incondicional. Un testigo presencial narró que los sobrevivientes de Hiroshima iban bajando la cabeza poco a 
poco, a medida que lo escuchaban. Muchos lloraban, pero todos en silencio, sin una voz, sin una protesta (Arrupe, 1952: 
94).

La diplomacia atómica ensayada en Hiroshima y Nagasaki por la Administración Truman causó un total de 360 000 
víctimas en 1945, pero sus secuelas llegan hasta hoy y afectan a varias generaciones. Todo ser humano sensible debiera 
hacerse una pregunta: ¿cómo pudo ocurrir tal barbarie?

El año en que concluyó la Segunda Guerra Mundial

En 1945 la victoria de la coalición antihitleriana era cuestión de poco tiempo: a fines de enero en el Frente Occidental los 
aliados finalmente consiguieron contener la contraofensiva alemana en los densos bosques y montañas de Las Ardenas, 
mientras que en el Frente Oriental el Ejército Rojo había arrollado las defensas nazis en Polonia para avanzar, incontenible, 
hasta Frankfurt del Oder, a menos de cien kilómetros de Berlín. Nadie dudó de la capacidad de la URSS, que había 
soportado el peso fundamental de la guerra y recibido los embates más potentes de la maquinaria militar fascista, para 
asestar el golpe definitivo contra Hitler. Henry Kissinger ha reconocido que los círculos de poder en Estados Unidos vieron 
con suma preocupación cómo «los ejércitos soviéticos ya habían rebasado todas sus fronteras de 1941 y se encontraban en 
posición de imponer unilateralmente el dominio político soviético al resto de la Europa oriental» (Kissinger, 2004: 396).

La Conferencia de Yalta reunió a los tres principales líderes que luchaban contra el fascismo: Iósif Stalin (URSS), Winston Churchill 
(Gran Bretaña) y Franklin D. Roosevelt (Estados Unidos)

El escenario era propicio para organizar una conferencia entre los máximos líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña y la 
URSS, que convinieron reunirse entre el 4 y el 11 de febrero de 1945 en Yalta, un balneario en la península de Crimea 
recién liberada del invasor nazi. Para el día inaugural, el alto mando militar de las fuerzas aliadas preparaba una sorpresa 
destinada a impresionar al máximo representante soviético: un golpe aéreo masivo cuyos posibles blancos eran Berlín o a 
la ciudad de Dresde, antigua capital de Sajonia. Intimidar a Iósif Stalin significaba potenciar la capacidad de negociación 
del presidente Franklin D. Roosevelt, hombre de amplia educación y cierta ética política, que había apostado al 
fortalecimiento de la alianza norteamericano-soviética para preservar la paz. El general David M. Shlatter, comandante en 
jefe del ejército del aire de la Fuerza Aliada Expedicionaria, lo confirmó en una nota: «Creo que nuestra fuerza aérea es la 
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mejor baza que podemos aportar en la mesa del tratado de posguerra, y que esta operación le añadirá mucha más fuerza, o 
mejor, hará que los rusos conozcan mejor su poder» (Pauwels, 2004: 91).

Entretanto, en Estados Unidos avanzaba hacia la fase de prueba el proyecto Manhattan, destinado a diseñar y producir 
bombas nucleares. Habían sido invertidos cerca de dos mil millones de dólares e involucrados más de ciento treinta mil 
trabajadores bajo la dirección científica de Julius Robert Oppenheimer y Enrico Fermi.

Franklin D. Roosevelt tenía la salud gravemente quebrantada. Alarmado por las constantes fluctuaciones de la presión 
arterial, su médico lo alertó de que solo podría reponerse si evitaba el estrés. No hizo caso. Viajó 14 000 millas para llegar 
a Yalta, donde quería ultimar las bases para la Organización de Naciones Unidas (ONU), que iba a ser constituida en el 
mes de abril en San Francisco, California. Otro tema prioritario dentro de la agenda de Roosevelt fue garantizar la 
incorporación de la URSS a la guerra contra Japón.

El presidente norteamericano salió satisfecho de la Conferencia de Yalta; de la mayor importancia resultó el compromiso 
soviético de declarar la guerra al imperio japonés, tres meses después de la derrota de Alemania.

Las inclemencias del tiempo postergaron hasta el 13 de febrero la operación sobre Dresde; ese día la «Florencia alemana» 
fue pulverizada por el impacto de 750 000 bombas incendiarias que elevaron la temperatura por encima de los 100 oC, y 
las llamas abrasaron toda materia orgánica. Un informe de la policía local calculó que cerca de un cuarto de millón de 
personas murieron quemadas o por asfixia.

Un desenlace fatal sepultaría la alianza entre Estados Unidos y la URSS: el 12 de abril de 1945 falleció Roosevelt como 
consecuencia de una hemorragia cerebral. Lo sucedió Harry S. Truman, granjero de clase media que combatió durante la 
Primera Guerra Mundial. Sin haber pasado de la enseñanza secundaria, era un típico producto de la maquinaria política de 
Kansas City, en Missouri, que con frecuencia habló y actuó impulsivamente, pero su eficiente labor en el senado como 
presidente de la Comisión Investigadora del Programa de Defensa Nacional lo catapultó a la fórmula presidencial 
demócrata en 1944. Sin experiencia en política exterior, ni invitado a participar en ninguna decisión clave durante sus tres 
meses como vicepresidente, su ascenso al despacho oval debió de preocupar al liderazgo soviético, pues tras el ataque nazi 
contra la URSS en 1941 Truman había propuesto un curso de acción extremo: «Si vemos que Alemania va ganando, 
debemos ayudar a Rusia, y si Rusia va ganando debemos ayudar a Alemania, y de ese modo hacer que maten a todos los 
que puedan […]» (Kissinger, 2004: 412).

Toma de posesión del presidente Harry S. Truman.

A las 7:00 p.m. del propio 12 de abril, Truman se juramentó como presidente y sostuvo un breve intercambio con el 
gabinete. Al finalizar la reunión se le acercó Henry L. Stimson, secretario de la Guerra y veterano político en Washington 
que había ocupado cargos en varias Administraciones desde William McKinley. Le dijo que necesitaba informarle sobre un 
asunto de la mayor urgencia, referente a un vasto proyecto en curso para producir un explosivo de poder destructivo 
increíble. Según afirma Truman en sus Memorias, esta fue la primera noticia que recibió sobre la bomba atómica. Al día 
siguiente James F. Byrnes, exdirector de movilización de guerra de la Administración, le explicó con «tono muy solemne 
que estaban perfeccionado un explosivo capaz de destruir el mundo entero»; poco después Vannevar Bush, jefe de la 
Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, le dio una versión detallada sobre el proyecto Manhattan (Truman, 1956: 



24-25, t. I).

Impresionado con lo que escuchó sobre la bomba atómica, el flamante mandatario decidió que después de la Conferencia 
de San Francisco, nombraría a James F. Byrnes como secretario de Estado, en sustitución de Edward R. Stettinius.

Presidente Harry S. Truman.

Desde su entrada al despacho oval en la Casa Blanca, Truman se planteó un problema que quería “resolver”: la alianza con 
la Unión Soviética, pero varios de los principales jefes militares estadounidenses reclamaban mantener la cooperación. Los 
generales George C. Marshall y William F. Deane le plantearon que el Ejército Rojo actuaba con mucha seriedad en el 
cumplimiento de sus compromisos, y su entrada en la guerra contra Japón era básica para solucionar el conflicto en el 
Lejano Oriente. Sin embargo, otro actor político era favorable a sus propósitos: Winston Churchill abogaba por la ruptura y 
cablegrafiaba constantemente a Washington para transmitir su preocupación por los intereses «expansionistas» de la Unión 
Soviética en Europa Oriental y el presunto incumplimiento de los acuerdos de Yalta respecto a Polonia, tras la instauración 
de un gobierno en Varsovia que calificaba de títere al servicio soviético, pues no fue incluida la oposición anticomunista 
polaca exilada en Londres. Al respecto, el primer ministro británico proponía realizar una declaración anglo-
norteamericana que cuestionara a Stalin en términos duros.

Un informe del Departamento de Estado presentado al presidente evaluaba que las presiones antisoviéticas de Churchill 
estaban condicionadas por su interés de preservar una relación de iguales con Estados Unidos, pues como resultado de la 
guerra Gran Bretaña se había convertido en potencia de segundo orden. Tras profundizar sobre el tema con Stettinius y con 
Charles Bohlen, experto en cuestiones soviéticas que actuó como intérprete en todas las entrevistas celebradas entre 
Roosevelt y Stalin, Truman apuntó el día 13 de abril: «Yo comprendí que la colaboración militar y política con Rusia era 
todavía tan importante que el tiempo no estaba aún lo suficientemente maduro como para hacer una declaración pública 
sobre aquella situación difícil, y aún no resuelta, de Polonia» (Truman, 1956: 42, t. I).

El 25 de abril el presidente Truman intervino ante el plenario de la conferencia constitutiva de la ONU en San Francisco:

Nada es más esencial para la futura paz del mundo, que una continuada cooperación de las naciones que tuvieron que 
reunir la fuerza necesaria para derrotar la conspiración de los poderes del Eje por dominar el mundo. Aunque estos grandes 
Estados tienen la responsabilidad especial de imponer la paz, su responsabilidad se basa en las obligaciones que recaen 
sobre los Estados, grandes y pequeños, de no emplear la fuerza en las relaciones internacionales, salvo en defensa de la ley 
(Kissinger, 2004: 413).

Tras esta retórica se escondían propósitos adversos a la paz mundial. Al convertirse Estados Unidos en garante global del 
capitalismo, la Unión Soviética se constituyó en una amenaza para sus intereses geopolíticos, pero a Truman le resultaba 
imposible desconocer el rol de la URSS en la derrota del fascismo: el 30 de abril los sargentos Mijaíl Yegórov y Melitón 
Kantaria escalaron hasta lo más alto del Reichstag protegidos por el fuego de su pelotón y colocaron la bandera roja, teñida 
con la sangre de millones de soviéticos. Poco después, el martes 8 de mayo de 1945 el mariscal Wilhelm Keitel firmó en 
Berlín el acta de capitulación incondicional de Alemania.



La diplomacia atómica a nombre de la libertad

Concluida la Conferencia de San Francisco, Truman comenzó a valorar el empleo de la bomba atómica para conminar a 
Japón a rendirse. Algunos de sus asesores le sugirieron crear una comisión que presentara una propuesta fundamentada y 
designó a Henry L. Stimson para presidirla, pero el resultado final estaba decidido de antemano. Consultaron a científicos 
del proyecto Manhattan y evaluaron consideraciones del Departamento de Estado y el Pentágono; a saber: el gran poder 
destructivo de una bomba atómica, la situación en Japón, la magnitud de las bajas estadounidenses si Hirohito no aceptaba 
la rendición incondicional, y la prometida intervención soviética en el conflicto. También analizaron una variable que pone 
en evidencia la temprana preocupación de Estados Unidos por preservar su rol como gendarme mundial: qué tiempo 
demoraría la URSS en fabricar un arma nuclear, razón que tuvo un peso inobjetable en el proceso de toma de decisión que 
condujo a pulverizar Hiroshima y Nagasaki.

El 1.º de junio de 1945 la comisión presentó su recomendación: lanzar la bomba atómica sobre Japón sin previo aviso, lo 
antes posible. Según manifestó Truman en sus Memorias, el general Marshall aseguró que la invasión del archipiélago 
nipón para forzarlo a rendirse, costaría 500 000 vidas estadounidenses. El presidente aprobó el dictamen. Calificaba a los 
japoneses de «salvajes», «despiadados» y «fanáticos», y según decía, solo los militares japoneses serían la meta de esta 
operación; las mujeres y los niños no serían afectados. Nunca dijo cómo podrían evitarlo.

Hirohito, emperador japonés de la época.

Los japoneses no podían ya sostenerse en el conflicto, y Estados Unidos conocía que en el plano militar estaban en una 
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situación estratégica desesperada. Un informe publicado con posterioridad a los hechos por la Secretaría de la Guerra, 
estableció que se hubieran rendido probablemente antes del 1.º de noviembre de 1945, y, sin duda, antes del 31 de 
diciembre. Así lo apreciaron los cientos de jefes militares y civiles japoneses entrevistados cuando se realizó el estudio. La 
inteligencia norteamericana estaba al tanto, había descifrado el código de comunicaciones nipón e interceptaba sus 
mensajes. El 13 de julio el canciller Shigenori Togo telegrafió a su embajador en Moscú: «La rendición incondicional es lo 
único que obstaculiza la paz». Solo pedían a cambio de deponer las armas preservar la figura del emperador Hirohito, 
sagrada dentro de su cultura (Zinn, 2004: 307).

Un día antes de que comenzara en Potsdam, dentro de la zona de ocupación de la URSS, la conferencia que sostuvieron 
Truman, Stalin y Churchill entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, se produjo en Alamogordo, Nuevo México, la 
prueba de efectividad de la bomba atómica. Era el aviso de los términos en que se plantearía el nuevo orden mundial, y a la 
vez un anuncio del instrumento que serviría para esos fines: el arma nuclear.

Los tres estadistas se encontraron en Cecilienhof, casa de campo situada en un gran parque que sirvió de residencia al 
último príncipe heredero de Alemania. Fue un diálogo de sordos. Churchill tuvo que marcharse el 25 de julio porque 
perdió las elecciones en su país y lo sustituyó Clement Attlee. El resultado práctico de la reunión fue el principio de un 
proceso que dividió a Europa en dos esferas de influencia. El incidente de mayor significación no estaba en la agenda: 
Truman trató de intimidar a Stalin con la noticia de que Estados Unidos contaba con la bomba atómica. Se lo llevó aparte y 
observó su reacción mientras se lo informaba. El representante soviético se mantuvo impávido, sin mostrar ningún interés 
especial. Solo agradeció el gesto.

Conferencia de Postdam.



Durante la Conferencia de Potsdam, Truman retomó el tema del Lejano Oriente y Stalin prometió ayudar en el esfuerzo de 
guerra contra Japón, pero en realidad el interés norteamericano formaba parte del golpe que preparaba Estados Unidos. El 
28 de julio el secretario de la Armada James Forrestal registró en su diario que apreciaba a James F. Byrnes «con muchas 
ganas de acabar con el tema de Japón antes de que entren los rusos» (Zinn, 2004: 308).

Cuatro días después de que se despidieran los «Tres Grandes», un bombardero B-29 arrojó la carga de muerte sobre 
Hiroshima. En la ciudad vivían unos cuatrocientos mil habitantes, que a las 8:15 a.m. preparaban confiados la primera 
comida del día. A una primera explosión que semejó el rugido de un huracán de fuerza 5, siguió otra cuando la bomba 
estalló a 570 metros de altura de la ciudad, con una violencia indescriptible. El padre Pedro Arrupe, rector de la orden 
jesuita en Nagatsuka, localidad ubicada a unos seis kilómetros del centro urbano, describió el efecto del impacto:

En todas direcciones fueron disparadas llamas de color azul y rojo, seguidas de un espantoso trueno y de insoportables olas 
de calor que cayeron sobre la ciudad, arruinándolo todo: las materias combustibles se inflamaron, las partes metálicas se 
fundieron, todo en obra de un solo momento. Al siguiente, una gigantesca montaña de nubes se arremolinó en el cielo; en 
el centro mismo de la explosión apareció un globo de terrorífica cabeza. Además, una ola gaseosa a velocidad de 
quinientas millas por hora barrió una distancia de seis kilómetros de radio. Por fin, a los diez minutos de la primera 
explosión, una especie de lluvia negra y pesada cayó en el noroeste de la ciudad, un mar de fuego sobre una ciudad 
reducida a escombros (Arrupe, 1952: 66-67).

Víctimas de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.

El sacerdote narró en sus memorias que apenas se podía avanzar entre tanta ruina, de la que intentaban salir unas ciento 
cincuenta mil personas que huían a duras penas. No podían correr, como quisieran, para escapar cuanto antes de aquel 
infierno, a causa de las espantosas heridas que sufrían. Lo más impresionante eran los gritos de niños que corrían como 
locos pidiendo socorro o que sollozaban sin encontrar a sus padres. De repente, unas doscientas mil personas por auxiliar, 
pero de los 260 médicos que vivían en la ciudad, 200 murieron en el primer instante, y entre los que salvaron la vida, 
muchos estaban gravemente heridos. Todos estaban conmocionados, nadie comprendía lo sucedido. Solo al día siguiente, 
cuando llegaron personas de otras ciudades para socorrer, lo supieron: «¡Ha explotado la Bomba Atómica!». «¿Pero qué es 
la bomba atómica?»: «Una cosa terrible» (Arrupe, 1952: 90).

En cumplimiento de lo acordado, el 8 de agosto la URSS declaró la guerra a Japón, pero ni el efecto brutal causado en 
Hiroshima ni la decisión soviética pudieron cambiar el curso de los acontecimientos: el día 9 otro B-29 lanzó una bomba 
nuclear sobre Nagasaki. Truman quería forzar la rendición de Hirohito y demostrar que en la paz solo Estados Unidos 
podría imponer su voluntad, sin el estorbo de «aliados» indeseables.

Poco después saldrían a relucir otros hechos, que ponen de manifiesto las razones del genocidio: el 9 de octubre de 1945 la 
Junta de Jefes de Estados Mayores Conjuntos del Ejército de Estados Unidos aprobó la directiva 1518: «Concepción 
estratégica y plan de utilización de las fuerzas armadas de los Estados Unidos», que previó la posibilidad de asestar el 
primer golpe nuclear sorpresivo contra la Unión Soviética. Y en la directiva 432/d del Comité Unificado de Planificación 
Militar, emitida el 14 de diciembre de ese propio año, se afirmó: «La bomba atómica es la única arma que los Estados 
Unidos puede emplear eficientemente para el golpe decisivo contra los centros fundamentales de la URSS» (Gribkov et al., 
1998: 48).



La humanidad jamás deberá olvidar esta atrocidad, cometida en nombre de la libertad y la paz. Como recomendara Julius 
Fucik al pie de la horca: «Estad alertas».

Víctimas de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Destrozos causados por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.



Destrozos causados por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.



Víctimas de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.
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Auschwitz, Hiroshima… Sin respiro
22 agosto 2012 21 Comentarios 

Jack Fuchs es escritor y pedagogo. Sobreviviente de Auschwitz. Vive en Argentina.

Por Jack Fuchs *

En agosto de 1945 yo me encontraba en el hospital de Baviera, recuperándome de los años del ghetto y de las marcas de 
Auschwitz. Habían pasado tres meses solamente del fin de la guerra en Europa. Allí fue donde me enteré del bombardeo de 
Hiroshima y Nagasaki. En ese momento el mundo todavía estaba haciendo el horroroso balance de lo ocurrido durante la 
Segunda Guerra Mundial. Hoy, transcurridos ya 67 años, vuelvo a pensar los hechos y me digo, con gran dolor, que el 
balance de estos años es también espantoso. Los conflictos entre naciones y las guerras civiles que se vienen sucediendo 
alrededor del mundo no dan respiro alguno.

Hasta hoy en día se sigue discutiendo si realmente fue necesario arrojar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Lo 
mismo ocurre con el bombardeo de Dresde en febrero del ’45, donde murió casi la misma cantidad de personas que en 
Hiroshima. En Varsovia, en 1944, en vísperas de la caída del nazismo, hubo una fallida insurrección que le costó la vida a 
la mayoría de sus habitantes -más de 200.000 personas-, además de la destrucción de toda la ciudad. El fracaso fue 
estrepitoso, pero una serie de maniobras, compromisos y responsabilidades políticas del frente aliado por un lado y de las 
fuerzas soviéticas por otro dejó en el olvido este episodio sangriento. Los medios y los especialistas no le dieron jamás 
ninguna relevancia histórica. Este evento no desató cuestionamientos.
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El campo de concentración de los nazis en Dachau. Collage

Es interesante cómo algunos hechos provocan reacciones y otros no. Hiroshima no puede ser aislada de la catástrofe 
general, de la destrucción provocada durante los seis años que duró la Segunda Guerra Mundial. Entiendo que para las 
actuales generaciones es imposible imaginarse tanto Auschwitz como Hiroshima y de allí surge la necesidad de concentrar 
todo el horror en esos dos nombres: Auschwitz e Hiroshima.

Muchos escritores e historiadores han llamado al siglo veinte un siglo bestial. Creo que ha sido un siglo humano, como lo 
es este siglo veintiuno. Humano por la simple razón de que somos nosotros los responsables de esta imposibilidad de 
convivir, de la necesidad de destruirnos los unos a los otros, justificando nuestros crímenes con ideologías que nos 
permiten soportarlos. Cuando éstas no nos dejan tranquilizarnos inventamos otras. De la misma manera que inventamos 
enemigos, algunas veces internos y otras externos.

Las justificaciones nunca faltan, forman parte del mecanismo que parece tranquilizarnos de alguna manera frente a nuestra 
propia incoherencia y autodestrucción.

En algunas oportunidades se culpa de los males al dinero y por lo tanto se debe eliminar el dinero. Se culpa a una raza, es 
necesario entonces eliminarla. Se culpa a las religiones, éstas deben ser perseguidas. Y así la lista puede ser interminable. 
Pero en este modo de culpar se oculta, se encubre, lo que está por detrás de las guerras. Lo que en general no se ve, quizá 
porque es mucho más escandaloso admitirlo, es que en el fondo no se trata ni del petróleo ni del dominio político militar, 
sino de la necesidad humana de matar.

Nadie interroga frontalmente, a esta altura, la frecuencia con que entre los hombres se hace presente una fuerza que los 
conduce al crimen masivo de la guerra. Es difícil aceptar que los hombres quieren matar por matar. La lucha por los bienes, 
los conflictos territoriales y las ideologías son construcciones, excusas que en la superficie ocultan el sentido primario de la 
guerra: dar una forma lógica y racional a una voluntad oscura e inconfesable.

Desde 1945, la bomba nuclear que produjo un rechazo unánime no volvió a usarse. Ninguna ciudad volvió a sufrir sus 
efectos devastadores. Reconozco que puede parecer ingenuo, pero suelo preguntarme a veces si el genocidio brutal de los 
armenios entre 1915 y 1923 habría impactado del mismo modo en que lo hizo Hiroshima, si el crimen de masas, la 
liquidación de judíos, por el hecho de ser judíos, hubiera tenido alguna mayor resistencia. Reconozco que yo no puedo ser 
objetivo, no puedo aislar una catástrofe de otra. Dejo ese trabajo difícil a los analistas, historiadores y filósofos que pueden 
tomar distancia y estudiar estos fenómenos. Yo, de alguna manera, formé parte de ello.

Por último, me animo a decir que el siglo veintiuno, más allá de las diferencias que puedan encontrarse con el anterior, 
parece estar orientado por la misma fuerza destructiva.

* Escritor, pedagogo. Sobreviviente de Auschwitz.

(Tomado de Página 12, Argentina)
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Nagasaki llora a sus víctimas, a 67 años del crimen nuclear
9 agosto 2012 6 Comentarios 

Japoneses conmemoran aniversario de la tragedia

La ciudad japonesa de Nagasaki (suroeste) conmemoró este jueves el 67 aniversario del lanzamiento de la bomba 
atómica estadounidense que devastó la ciudad y causó decenas de miles de muertos, tan sólo tres días después del 
también ataque nuclear sobre Hisroshima (oeste).

A las 11.02 hora locales (02.02 GMT), momento en que la bomba estalló sobre la ciudad en el año de 1945, miles de 
personas congregadas en el “Parque de la Paz” guardaron un minuto de silencio, acompañado luego con varias 
campanadas, para recordar a las víctimas del ataque nuclear.

La bomba asesinó al instante a unas 70 mil japoneses, sin contar los otros miles de fallecidos y afectados por la radiación 
posterior.

El alcalde local, Tomihisa Taue, hizo un llamado a la comunidad internacional para avanzar hacia la prohibición de los 
arsenales atómicos.

Aunque este acto originó el establecimiento mundial de un tratado de prohibición de armas nucleares, el victimario 
de 1945, Estados Unidos, aún se niega a suscribirlo, al igual que Israel, otra potencia armamentística.

Los presentes solicitaron el Ejecutivo renovar la política energética nacional, alejada de la actividad nuclear, no sólo por el 
tema de Nagasaki, sino también por el accidente en la central de Fukushima (este) desatado tras por el terremoto y tsunami 
de marzo de 2011.

El primer ministro Yoshihiko Noda declaró hace tres días en Hiroshima, que su Gobierno “buscará a medio o largo plazo 
un régimen energético más seguro para los japoneses que gire en torno a una política básica basada en la reducción de la 
dependencia de la energía nuclear”.

Asimismo, recordó que al ser Japón el único país víctima de ataques nucleares, debe “liderar el debate internacional sobre 
el desarme nuclear y la no proliferación”.

El 9 de agosto de 1945, la bomba “Fat Man” estalló sobre Nagasaki, siendo el segundo ataque nuclear de la historia, 
después que Washington lanzase tres días antes otro artefacto atómico sobre la ciudad de Hiroshima (sur).

Según datos de la ciudad de Nagasaki, en marzo de este año quedaban vivos 39 mil 324 “hibakusha”, como se conoce a los 
supervivientes del ataque, cuya edad media es de 77,5 años.

(Con información de Telesur)
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Sobreviviente de Hiroshima advierte sobre el peligro nuclear
7 agosto 2012 6 Comentarios 

Sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. Foto: YOSHIKAZU TSUNO / AFP

Tras las manifestaciones que se viven en Japón desde el pasado junio, cuando se decidió la reactivación de dos reactores 
nucleares, Sunao Tsubou, sobreviviente del bombardeo, advierte sobre la potencia del arma nuclear

Un bombardero norteamericano B-29 denominado “Enola Gay” arrojó la bomba nuclear el 6 de agosto de 1945, 
convirtiendo a la ciudad en un infierno y matando a unas 140.000 personas, en el capítulo final de la Segunda Guerra 
Mundial.

Casi 70 años después, Tsuboi, uno de los raros sobrevivientes del primer ataque nuclear, se manifiesta ahora en 
contra de la energía nuclear en un país aún conmocionado tras la catástrofe del año pasado, desencadenada por un sismo 
que provocó un tsunami, matando a 19.000 personas el 11 de marzo de 2011.

“Somos ambos víctimas nucleares, somos lo mismo”, dijo Tsuboi, de 87 años, a los sobrevivientes de Fukushima.

El 6 de agosto de 1945, Tsuboi iba camino a la universidad cuando estalló la bomba sobre Hiroshima provocando un 
fuerte destello de luz y un intenso calor.

Además de quemaduras, Tsuboi sufrió de cáncer intestinal que puede estar vinculado a la exposición a la radiación. 
Para Tsuboi los riesgos que representan las armas atómicas y la energía nuclear son básicamente los mismos.
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“La tecnología nuclear va más allá de la sabiduría humana… Quisiera poder ver un mundo libre de armas nucleares 
mientras aún estoy vivo”

Este llamado se hace en momentos en que en Japón el movimiento de protesta contra la energía nuclear se ha 
fortalecido desde que el primer ministro Yoshihiko Noda decidió en junio pasado reactivar dos reactores nucleares.

Noda justificó su decisión por el riesgo de penuria en el suministro de energía eléctrica. Japón, que antes de Fukushima se 
había lanzado en una política de desarrollo nuclear para compensar su falta de recursos energéticos,se abstuvo por 
completo en mayo y junio de utilizar sus 50 centrales nucleares.

Las 48 restantes siguen sin funcionar, ya sea a causa del sismo o por medidas de precaución adicionales exigidas por las 
autoridades tras la catástrofe del 11 de marzo de 2011.

Los sobrevivientes de Hiroshima y de un ataque similar lanzado contra la ciudad portuaria de Nagasaki, tres días 
después, dijeron que las imágenes televisivas de la catástrofe nuclear de Fukushima les trajeron terribles recuerdos.

“Ver esas imágenes en la televisión me trajo terribles recuerdos”, dijo entre sollozos Misako Katani, de 82 años, una de las 
pocas personas, aún en vida, que sobrevivió a los dos ataques.

Muchas de las personas que huyeron de la zona de Fukushima y los que permanecen aún en la zona afectada, incluyendo a 
los empleados que trabajan en el desmantelamiento de la planta, se preocupan por los efectos a largo plazo de la 
radiación en la salud.

El 11 de marzo de 2001, el tsunami provocado por el terremoto afectó el sistema de refrigeración de los reactores 
nucleares, causando la liberación y la propagación de la radiación al exterior.

Científicos han advertido que podrían pasar décadas antes de que sea seguro para algunas personas regresar a sus 
hogares.

Sachiko Sato, una evacuada de Fukushima y una de las miles de personas presentes en la conmemoración de Hiroshima 
dijo que para ella “Fukushima es como la tercera víctima nuclear, después de Hiroshima y Nagasaki”.

Toshiyuki Mimaki, otra sobreviviente de Hiroshima, añadió: “Queremos trabajar junto a la gente de Fukushima y unir 
nuestras voces para pedir que no haya más víctimas de la energía nuclear”.

(Con información de AFP)
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Hiroshima y Nagasaki (+ Fotos)
9 agosto 2011 8 Comentarios 

Por Manuel Liceras Ruiz
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Hoy Japón conmemoró el aniversario del, desde un punto de vista cualitativo, mayor crimen de guerra de la historia, esto 
es, el bombardeo atómico de las dos ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki durante la II Guerra Mundial. La pretensión 
de los agresores fue la destrucción total, la destrucción de todo vestigio de vida humana, animal o vegetal, y también la 
destrucción de bienes e infraestructuras ciudadanas como si nunca el ser humano hubiera habitado allí. Los japoneses han 
digerido igual que cada año su dolor y el Gobierno japonés ha hecho un llamamiento sobre el peligro de la energía nuclear, 
como equiparando la crisis nuclear recientemente padecida con la incalificable agresión sufrida en aquellos días por las dos 
ciudades mártires. Quizás en el futuro la historia hará justicia.

(Tomado de El País)
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Documentos revelan que Nixon pensó tirar la bomba atómica en Corea del 
Norte
9 julio 2010 12 Comentarios 

El presidente Nixon, el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger, el secretario de Defensa, Laird, y el Presidente del Estado Mayor 
Conjunto,Wheeler, fueron los jugadores clave en la respuesta de la administración Nixon ante el derribo de un avión espía de EE.UU. en 

Corea del Norte. El derribo ocurrió en abril de 1969.

Para Richard Nixon, la tentación de pulsar el botón rojo de la bomba atómica siempre estuvo ahí, en su cabeza. Es 
conocido el diálogo que tuvo con su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, durante la guerra de Vietnam. 
Preocupado con el desgaste político que le estaba causando el conflicto, Nixon creía en el arma atómica como solución a 
sus problemas en el país asiático.

En la tarde del 25 de abril de 1972, Nixon se reunió con Kissinger para discutir la estrategia militar y este sugirió 
bombardear las fábricas en Vietnam del Norte. “Prefiero usar la bomba nuclear”, dijo el presidente norteamericano. “Creo 
que sería exagerado”, respondió el asesor. “¿La bomba nuclear le molesta, Henry? Sólo quiero que piense en grande”, 
señaló escuetamente el jefe de la Casa Blanca.

Richard Nixon, el mandatario estadounidense más impopular de la historia, siempre pensaba a lo grande, incluso antes del 
embrollo de Vietnam. Nuevos documentos del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington 
revelan que el presidente también pensó en usar el arma más mortífera de todas con Corea del Norte en 1969. Tras la 
guerra de Corea (1950-1953), Pyongyang se había convertido en un enemigo de Washington en el transcurso de la Guerra 
Fría.

En abril de 1969, el régimen norcoreano había derribado un avión espía estadounidense que sobrevolaba el mar de Japón. 
Los nuevos documentos desclasificados señalan que Nixon barajó varias opciones, entre ellas, la bomba atómica. El 
presidente veía a Corea del Norte como una “inminente amenaza”, aunque la opción nuclear se contemplaba especialmente 
en caso de que los norcoreanos atacasen por aire a su vecino del sur.

El plan, codificado bajo el nombre Freedom Drop, contenía “opciones pre coordinadas para el uso selectivo de armas 
tácticas nucleares contra Corea del Norte”. Lo sorprendente es la predicción de víctimas que contenía. Las bajas civiles se 
cifraban “entre unos 100 y varios miles”, según una nota del entonces secretario de Defensa, Melvin Laird, dirigida a 
Kissinger.

Los documentos muestran otras posibles opciones, todas ellas dentro del “ataque punitivo” contra las “amenazas 
norcoreanas”. El Ejército de EE.UU. hubiera usado armas nucleares tácticas para destruir centros de mando militares, así 
como bases aéreas y navales norcoreanas. Pese a todo, la Administración norteamericana decidió por entonces seguir 
realizando vuelos de reconocimiento y ejercicios navales, mientras se mantenía la tensión con Pyongyang y se seguía 
derramando sangre en Vietnam.

La bomba atómica, desarrollada por EE.UU. durante la II Guerra Mundial, se ha utilizado únicamente en 1945. El 
presidente estadounidense, Harry Truman, decidió hacer uso de ella contra las ciudades japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki para poner punto y final a la peor de las contiendas militares. El ataque contra Japón acabó con la vida de 
200.000 personas. Para Nixon, aquello, seguramente, fue pensar en grande.

(Por Fernando Navarro de El País, España)
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El deber de evitar una guerra en Corea
5 abril 2013 165 Comentarios 

Hace unos días me referí a los grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad. La vida inteligente surgió en nuestro 
planeta hace alrededor de 200 mil años, salvo nuevos hallazgos que demuestren otra cosa.

No confundir la existencia de la vida inteligente con la existencia de la vida que, desde sus formas elementales en nuestro 
sistema solar, surgió hace millones de años.

Existe un número prácticamente infinito de formas de vida. En el trabajo sofisticado de los más eminentes científicos del 
mundo se concibió ya la idea de reproducir los sonidos que siguieron al Big Bang, la gran explosión que tuvo lugar hace 
más de 13.700 millones de años.

Sería esta introducción demasiado extensa si no fuese para explicar la gravedad de un hecho tan increíble y absurdo como 
es la situación creada en la península de Corea, en un área geográfica donde se agrupan casi 5 mil de los 7 mil millones de 
personas que en este momento habitan el planeta.

Se trata de uno de los más graves riesgos de guerra nuclear después de la Crisis de Octubre en 1962 en torno a Cuba, hace 
50 años.

En el año 1950 se desató allí una guerra que costó millones de vidas. Hacía apenas 5 años que dos bombas atómicas habían 
estallado sobre las ciudades indefensas de Hiroshima y Nagasaki, las que en cuestión de minutos mataron e irradiaron a 
cientos de miles de personas.

En la península coreana el General Douglas MacArthur quiso emplear las armas atómicas contra la República Popular 
Democrática de Corea. Ni siquiera Harry Truman se lo permitió.

Según se afirma, la República Popular China perdió un millón de valientes soldados para impedir que un ejército enemigo 
se instalara en la frontera de ese país con su Patria. La URSS, por su parte, suministró armas, apoyo aéreo, ayuda 
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tecnológica y económica.

Tuve el honor de conocer a Kim Il Sung, una figura histórica, notablemente valiente y revolucionaria.

Si allí estalla una guerra, los pueblos de ambas partes de la Península serán terriblemente sacrificados, sin beneficio para 
ninguno de ellos. La República Popular Democrática de Corea siempre fue amistosa con Cuba, como Cuba lo ha sido 
siempre y lo seguirá siendo con ella.

Ahora que ha demostrado sus avances técnicos y científicos, le recordamos sus deberes con los países que han sido sus 
grandes amigos, y no sería justo olvidar que tal guerra afectaría de modo especial a más del 70 % de la población del 
planeta.

Si allí estallara un conflicto de esa índole, el Gobierno de Barack Obama en su segundo mandato quedaría sepultado por un 
diluvio de imágenes que lo presentarían como el más siniestro personaje de la historia de Estados Unidos. El deber de 
evitarlo es también suyo y del pueblo de Estados Unidos.

Fidel Castro Ruz
Abril 4 de 2013
11 y 12 p.m.
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Supervivientes de las bombas atómicas critican el discurso de Obama
11 diciembre 2009 1 Comentario 

Los supervivientes japoneses de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki expresaron hoy su decepción por el 
discurso del presidente estadounidense, Barack Obama, al recoger ayer el Premio Nobel de la Paz y defender la 
necesidad en ocasiones de ir a la guerra.

“(Obama) admitió el uso de la fuerza mientras defiende un mundo sin armas nucleares, por lo que su diálogo es 
contradictorio”, dijo Kazushi Kaneko, de 84 años y director general de la organización de afectados por las bombas 
atómicas en el ayuntamiento de la ciudad japonesa de Hiroshima.

Durante su discurso en Oslo, el mandatario defendió la lucha en guerras “necesarias” así como su reciente decisión de 
aumentar el despliegue en la guerra en Afganistán.

Sólo nueve días antes de recoger el Premio Nobel de la Paz, el presidente estadounidense anunció el envío de 30 000 
soldados más para la guerra en Afganistán, al tiempo que ponía fecha al comienzo de la salida de las tropas de EEUU del 
país centro asiático en julio de 2011.

Apenas unos meses después de su investidura, Obama lanzó en Praga una iniciativa para eliminar en un futuro los 
arsenales nucleares existentes en el mundo, 64 años después de que Estados Unidos lanzara dos bombas atómicas sobre las 
ciudades niponas de Hiroshima y Nagasaki a finales de la II Guerra Mundial.

Hideo Tsuchiyama, ex rector de la Universidad de Nagasaki y experto en políticas para la reducción del armamento 
nuclear, fue otro de los que criticó desde Japón hoy las palabras de Obama.

“Percibí la intención del presidente por poner excusas al despliegue de más tropas a Afganistán”, dijo Tsuchiyama, 
aunque elogió a Obama por su declaración para buscar un mundo sin armamento nuclear.

(Con información de EFE)
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El único japonés que sobrevivió los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki 
fallece a la edad de 93 años
6 enero 2010 2 Comentarios 

El Gobierno nipón reconoció oficialmente a Yamaguchi como la única persona que estuvo presente en Hiroshima y en Nagasaki durante los 
bombardeos.

La única persona que sobrevivió los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 falleció en Japón a la edad 
de 93 años, informaron hoy los medios de prensa locales.

El japonés Tsutomu Yamaguchi falleció a causa del cáncer de estómago el 4 de enero pasado.

Yamaguchi viajó a Hiroshima en comisión de servicio el 6 de agosto de 1945, justamente el día en que un bombardero 
estadounidense arrojara una bomba nuclear sobre esa ciudad.

El empresario sufrió graves quemaduras, pernoctó en Hiroshima y luego regresó a Nagasaki, bombardeada tres días 
después por la aviación de EEUU.

El Gobierno nipón reconoció oficialmente a Yamaguchi como la única persona que estuvo presente en Hiroshima y en 
Nagasaki durante los bombardeos.

Según datos oficiales, los bombardeos atómicos y sus consecuencias se llevaron la vida de 140 000 personas en Hiroshima 
y 74 000 personas en Nagasaki.

(Con información de Ria Novosti)

Artículos Relacionados

Otros artículos sobre: bomba atómica, Estados Unidos, Hiroshima, Japón, Nagasaki, Segunda Guerra Mundial

• Hiroshima y Nagasaki: De la diplomacia atómica al genocidio (09-08-13) 1
• Auschwitz, Hiroshima... Sin respiro (22-08-12) 11
• Nagasaki llora a sus víctimas, a 67 años del crimen nuclear (09-08-12) 13
• Sobreviviente de Hiroshima advierte sobre el peligro nuclear (07-08-12) 14
• Supervivientes de las bombas atómicas critican el discurso de Obama (11-12-09) 20

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/segunda-guerra-mundial/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/nagasaki/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/japon/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/hiroshima/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/bomba-atomica/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/01/06/murio-unico-japones-sobreviviente-hiroshima-y-nagasaki/#comments
http://www.cubadebate.cu/categoria/noticias/
http://www.cubadebate.cu/


Inicio » Opinión, Silvio Rodríguez 

tres mil, bombas atómicas y bloqueo
29 agosto 2010 24 Comentarios 

Segunda cita

No sé si habrán notado que hace unos días este blog superó los 3 mil seguidores. Saludo a cada una de esas 3037 personas 
y a otros que no dan fe, pero dan vueltas.

La cifra me hace recordar que hace treinta y ocho años, cuando los vietnamitas derribaron el avión agresor número 3 mil, 
hice una canción algo violenta, llamada 3,000 pájaros, celebrando la cifra. La verdad es que no me alegraba de que muriera 
nadie, ni siquiera los invasores. Pero entre víctimas y victimarios, prefiero que le vaya peor al que agrede, mucho más si va 
a pegarle al otro allá, lejísimo, donde nadie lo llamó; mucho más si es más grande, más rico y más arrogante, como era el 
caso.

No hace mucho leí en un blog que su autor aprobaba el lanzamiento de las bombas atómicas sobre las indefensas ciudades 
de Hiroshima y Nagasaki. Esta afirmación me dio vergüenza humana. Desde este otro blog yo digo que ese acto es una de 
las mayores vergüenzas de la Historia. Al otro le parecieron buenas esas bombas porque Japón se rindió enseguida y se 
evitaron muertes en las islitas del Pacífico, donde los marines tenían que pelear duro para sacar a sus adversarios de las 
cuevas. Pero si lo que querían era persuadir a Japón, ¿por qué no lanzaron esos horrores en el horizonte, para que los 
vieran desde lejos y se aconsejaran? No. Prefirieron acabar con 140 mil seres humanos de un sólo golpe, para que el 
mundo viera lo temibles que eran. Y, por si quedaba alguna duda, unos días después le hicieron lo mismo a otros 70 mil.

210, 000 muertes persuasivas, sin contar los miles que las radiaciones se han ido cargando hasta nuestros días.

El bloqueo a Cuba es otra medida persuasiva, otra guerra, en este caso económica. Medio siglo de intimidación, presiones 
y chantajes. No sólo a Cuba, también a otros países para que nos aprieten. Y todavía hay quienes dicen que el bloque no 
existe, porque Estados Unidos es nuestro tercer socio comercial. Al gobierno de los Estados Unidos le conviene que los 
productores de granos sureños le vendan a Cuba. Los mismos productores han peleado su derecho a vendernos y el 
gobierno ha tenido que ir cediendo (y de paso se hacen los buenos). La verdad es que somos su mercado idóneo, les 
quedamos al lado, mínimos gastos en transporte y, para colmo, se les paga en efectivo, con maletas llenas de millones de 
dólares, como exige la Casa Blanca, sin concedernos ni un grano de maíz de crédito. ¿Quién se atreve a decir que eso no es 
justo? ¿Quién dice que Cuba está bloqueada?

Hay que querer mucho a la metrópoli y muy poco a la dignidad de su propio país, para afirmar públicamente que como ese 
intercambio desesperado existe, no existe el bloqueo.

Queridos amigos, no busquen más paternidades: sólo son hijos de Narciso López.
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Las mentiras de Hiroshima son las mentiras de hoy
23 agosto 2010 6 Comentarios 

Johnpilger.com

Traducido por Rosa Moya para la Agenda Roja/ Rebelión

Cuando fui por primera vez a Hiroshima en 1967, aún estaba allí la sombra sobre los escalones. Era una impresión casi 
perfecta de un ser humano relajado: piernas separadas, espalda inclinada, una mano en el costado mientras esperaba 
sentada a que abriera el banco. A las ocho y cuarto de la mañana del 6 de Agosto, su silueta y ella fueron lanzadas ardiendo 
contra el granito. Estuve mirando la sombra fijamente durante una hora o más, luego bajé andando hacia el río y conocí a 
un hombre llamado Yukio, en cuyo pecho todavía estaba grabado el dibujo de la camisa que llevaba cuando se lanzó la 
bomba atómica.

Él y su familia todavía vivían en una casucha construida rápido y mal entre el polvo de un desierto atómico. En su 
descripción hablaba de un relámpago enorme cayendo sobre la ciudad, “una luz azulada, algo así como un cortocircuito”, 
tras el cual el viento sopló como un tornado y cayó una lluvia negra. “Fui lanzado al suelo y observé que sólo quedaban los 
tallos de mis flores. Todo estaba quieto y en silencio, y cuando me levanté, había gente desnuda sin articular palabra. 
Algunos de ellos habían perdido la piel o el pelo. Supe con certeza que estaba muerto”. Nueve años después, cuando volví 
a buscarle, había muerto de leucemia.

En el periodo que siguió al lanzamiento de la bomba, las autoridades de ocupación aliadas prohibieron toda mención del 
envenenamiento por radiación e insistieron en que las muertes o heridas fueron consecuencia sólo del estallido de la 
bomba. Ésta fue la primera gran mentira. “No hay radiactividad en la destruida Hiroshima” decía la portada del New York 
Times, un clásico de la desinformación y la abdicación de los medios, que el periodista australiano Wilfred Burchett 
incluyó como primicia del siglo. “Escribo esto como advertencia a todo el mundo”, informaba Burchett en el Daily 
Express, después de llegar a Hiroshima tras un viaje peligroso. Fue el primer corresponsal que se atrevió. Describió salas 
de hospital llenas de gente sin heridas visibles, pero que estaba muriendo, de lo que él llamó “una epidemia atómica”. Por 
contar esta verdad, le retiraron su acreditación de prensa, fue expuesto públicamente y difamado – y justificado.

El uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki fue un acto criminal de dimensiones épicas. Fue un asesinato 
masivo premeditado que dio rienda suelta a un arma de criminalidad intrínseca. Por esa razón sus defensores han 
buscado refugio en la mitología de la reciente “guerra buena”, cuyo “baño (de sangre) ético”, como Richard Drayton lo 
calificó, ha permitido a Occidente no sólo expiar su sangriento pasado imperialista, sino poner en marcha 60 años de 
guerra voraz, siempre bajo la sombra de La bomba atómica.

La mentira más perdurable es la de que la bomba atómica se lanzó para acabar con la guerra en el Pacífico y salvar vidas. 
“Incluso sin los ataques de la bomba atómica”, concluía el informe estadounidense sobre armas nucleares de 1946, “la 
supremacía aérea sobre Japón podía haber ejercido la suficiente presión para provocar una rendición incondicional y obviar 
la necesidad de una invasión. Basándose en una investigación detallada de todos los hechos, y respaldados por el 
testimonio de líderes japoneses supervivientes, el informe defiende que… Japón se habría rendido aunque las bombas 
atómicas no se hubieran lanzado, aunque Rusia no hubiera entrado en la guerra y aunque no se hubiera planificado 
o contemplado invasión alguna“.

Ya en 1943 los archivos nacionales de Washington contienen documentos del gobierno estadounidense que recogen 
propuestas de paz japonesas. No se abordó ninguna. Un cable enviado el 5 de Mayo de 1945 por el embajador alemán en 
Tokio e interceptado por EEUU despeja cualquier duda sobre el hecho de que los japoneses estuvieran desesperados por 
pedir la paz, incluso “la capitulación, aunque los términos de la misma fueran duros”. En cambio, el secretario de guerra 
estadounidense, Henry Stimson, dijo al presidente Truman que temía que la fuerza aérea estadounidense arrasara de tal 
manera Japón que esta nueva arma no pudiera “mostrar su potencia”. Después admitió que “no se hizo ningún esfuerzo ni 
se consideró seriamente conseguir la rendición de los japoneses por el mero hecho de no tener que usar la bomba”. Sus 
compañeros en política exterior estaban ansiosos “por intimidar a los rusos con la bomba que tan ostentosamente 
llevábamos en las caderas”. El General Leslie Groves, director del proyecto Manhattan que fabricó la bomba, testificó: ” 
Nunca tuve la impresión de que Rusia fuera nuestro enemigo, ni de que el proyecto se basara en esas premisas”. El día que 
Hiroshima fue arrasada, el presidente Truman expresó su satisfacción calificando el “experimento” como “éxito 
abrumador”.

Desde 1945 se cree que EEUU ha estado a punto de usar armas nucleares al menos en tres ocasiones. Haciendo su 
falsa “guerra contra el terror”, los gobiernos actuales de Washington y Londres han declarado que están 
preparados para realizar ataques nucleares “preventivos” contra Estados no nucleares. A medida que suenan las 
campanadas de medianoche de un Armagedón nuclear, las mentiras para justificar posibles ataques se vuelven más 
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escandalosas. La “amenaza” actual es Irán. Sin embargo, Irán no dispone de armas nucleares y la información errónea 
sobre su arsenal nuclear en proyecto procede en buena parte de un grupo de oposición iraní desacreditado financiado por la 
CIA, el MEK -al igual que las mentiras sobre las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein procedentes del 
Congreso nacional iraquí, erigidas por Washington.

El papel desempeñado por el periodismo occidental en erigir a este hombre de paja es crucial. Que la estimación de la 
Inteligencia de Defensa de EEUU dice “con gran confianza” que Irán abandonó su programa de armas nucleares en el 
2003, eso se ha colocado en un lugar olvidado de la memoria. Que el presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad no ha 
amenazado nunca con “borrar a Israel del mapa” tampoco es de interés.

Esta sucesión de mentiras nos ha reportado una de las crisis nucleares más peligrosas desde 1945, porque la 
amenaza real no se menciona en los círculos del sistema occidental ni en los medios. Hay sólo una potencia nuclear 
desenfrenada en Oriente Medio, y es Israel. El heroico Mordechai Vanunu intentó advertir al mundo en 1986 cuando 
obtuvo en secreto pruebas de que Israel estaba construyendo nada menos que 200 cabezas nucleares. Desafiando las 
resoluciones de las Naciones Unidas, Israel está claramente impaciente por atacar Irán, con el temor de que una 
nueva administración estadounidense pudiera llevar a cabo auténticas negociaciones con una nación que Occidente 
lleva profanando desde que Gran Bretaña y América derrocaron la democracia iraní en 1953.

En el New York Times del 18 de Julio, el historiador israelí Benny Morris, una vez considerado liberal y ahora un asesor 
del sistema político y militar de su país, amenazó con “un Irán convertido en un desierto nuclear”. Esto sería una masacre. 
Para un judío, resulta escandalosamente irónico.

Y nos debemos preguntar: ¿vamos a convertirnos en meros testigos, argumentando, como hicieron los buenos 
alemanes, que “no teníamos conocimiento”? ¿Nos escondemos cada vez más detrás de lo que Richard Falk ha 
denominado “una pantalla legal/ moral, en un sólo sentido, con pretensiones de superioridad moral [con] imágenes 
positivas de los valores occidentales donde la inocencia se representa amenazada, dando validez a una campaña de 
violencia incontrolada”? Capturar criminales de guerra vuelve a estar de moda. Radovan Karadzic está en el 
banquillo de los acusados, pero Sharon y Olmert, Bush y Blair no. ¿Por qué no? La memoria de Hiroshima necesita 
una respuesta.
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Todas las explosiones nucleares del mundo en un video
14 julio 2010 10 Comentarios 

El artista japonés Isao Hashimoto ha creado un mapa interactivo que recrea la explosión de las armas nucleares detonadas desde 1945 hasta 
1998, una reveladora historia de la carrera nuclear en el mundo.

A lo largo de catorce minutos y medio, todos y cada uno de los 2053 ensayos nucleares y explosiones que tuvieron lugar 
entre 1945 y 1998 se se representa en este mapa.

Cada segundo es un mes que pasa, es representado por el sonido del metrónomo, mientras un tono distinto indica las 
explosiones en diferentes países. Comienza lentamente, con la prueba del Proyecto Manhattan en los EE.UU. seguida por 
las dos terribles bombas sobre Hiroshima y Nagasaki con las que terminó la Segunda Guerra Mundial.

Después de un par de minutos más o menos, sin embargo, una vez que la URSS y Gran Bretaña entran en el club nuclear, 
las pruebas empiezan a escalar, alcanzando un pico de casi 140 en 1962, y permanecen más de 40 cada año hasta mediados 
de los años 80.

Es una visión convincente en la historia de la mayor fuerza destructiva de la humanidad, especialmente cuando se recuerda 
que sólo dos explosiones nucleares han sido detonada a la ofensiva, ambos en 1945. Desde entonces se han producido más 
2.000 otras pruebas con miles de millones de dólares gastados en su producción que habrían podido emplearse en el 
desarrollo humano

Nacido en Japón en 1959, Hashimoto trabajó en el sector financiero durante 17 años. Luego estudió artes en Tokio y fue 
curador en el museo Lalique en Hakone, Japón.

Comenzó la obra en 2003, con el objetivo de mostrar, dice, “el miedo y la locura de las armas nucleares. He creado esta 
obra para todos los medios que quieran reproducirla y para las personas que aún no conocen la extrema gravedad de estas 
arma, uno de los grandes problemas actuales del mundo.”

En esta animación aparece también la prueba de la bomba nuclear que lanzaron los sudafricanos y de la cual ha dado 
cuenta Fidel en su reciente aparición en la televisión, como muestra mapa interactivo:
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Aquí está el vídeo:

 5:23 bombas nucleares de 1945 hasta 1998 por isao hashimoto de finxmis Hace 3 años: un 
parpadeo representa una bomba nuclear, te impresionará la cantidad de bombas atómicas que se han probado en 53 años. 

 14:25 "1945-1998" por Isao Hashimoto. La carrera nuclear en el mundo en 14 minutos de 
mileniodigital Hace 6 meses: El artista japonés Isao Hashimoto ha creado un mapa animado donde muestra en poco más 
de 14 minutos las 2.053 explosiones ... 

 14:25 1945-1998 por Isao Hashimoto de Juanfropro Hace 11 meses: Esta es una 
representación visual de TODAS las explosiones nucleares que se han producido en el planeta entre 1945 y 1998. 

Artículos Relacionados

Otros artículos sobre: Armas Nucleares, Estados Unidos, Hiroshima, Japón, Nagasaki

• Ciudadanos recuerdan a víctimas del ataque nuclear a Hiroshima (06-08-13) 29
• El deber de evitar una guerra en Corea (05-04-13) 18
• Sobreviviente de Hiroshima advierte sobre el peligro nuclear (07-08-12) 14
• tres mil, bombas atómicas y bloqueo (29-08-10) 22
• Las mentiras de Hiroshima son las mentiras de hoy (23-08-10) 23

http://www.youtube.com/user/finxmis
http://www.youtube.com/watch?v=oK28X2HQWEM
http://www.youtube.com/watch?v=oK28X2HQWEM
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/nagasaki/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/japon/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/hiroshima/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/armas-nucleares/
http://www.youtube.com/user/Juanfropro
http://www.youtube.com/watch?v=bAX4oWnbd6s
http://www.youtube.com/watch?v=gyfNHH1Y49M
http://www.youtube.com/watch?v=bAX4oWnbd6s
http://www.youtube.com/user/mileniodigital
http://www.youtube.com/watch?v=gyfNHH1Y49M
http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2010/07/mapa-explosiones-nucleares.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=oK28X2HQWEM
http://www.youtube.com/watch?v=gyfNHH1Y49M
http://www.youtube.com/watch?v=bAX4oWnbd6s


 10 AÑOS CUBA DIRECTORIO PRENSA CONSEJO EDITORIAL RED 2.0 Youtube Facebook Twitter Flickr Picasa Photobucket RSS 

Domingo, 11 de agosto de 2013 

INICIO REFLEXIONES DE FIDEL ESPECIALES OPINIÓN NOTICIAS FOTORREPORTAJES LA COLETILLA LIBROS LIBRES   
ECONOMÍA CULTURA DEPORTES CIENCIA Y TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE MEDIOS ENTRETENIMIENTO CIENCIA MILITAR E INTELIGENCIA 

Inicio » La Coletilla, Política, Hugo Ríus 

Confabulación de poderosos 
29 julio 2013 5 Comentarios 

Como cada mes de julio desde hace más de un siglo, algunos de los 
hombres más influyentes y acaudalados de Estados Unidos están 

reunidos estos días en el campamento del Bohemian Grove, situado 
junto a la pequeña localidad de Monte Rio, en el norte de California. 

(Fuente: BBC Mundo)

Estigmatizado por la versión de que en 1942 cobró forma allí el Proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica 
y en 1981se proyectó la carrera armamentista de la administración Reagan, este encuentro de poderosos desata siempre 
manifestaciones de protestas.

Por mucho que el así llamado Bohemian Club ha lanzado una operación de relaciones públicas para presentarse como 
organizadores de un inofensivo retiro bucólico y recreativo, el secretrismo que lo rodea, las barreras de seguridad 
impuestas a la prensa y sobre todo el perfil de sus participantes constituyen motivos más que suficientes para sospechar de 
las intenciones que abriga.

Desde su fundación en el lejano 1872, en el umbral del imperialismo, por esos parajes boscosos han ido a cabildear 
personajes como William Randolph Hearst, el magnate mediático que azuzó la intervención norteamericana en la guerra de 
independencia de Cuba y otros más contemporáneos como Richard Nixon, Henry Kissinger, los Bush padre e hijo, Dick 
Cheney o Donald Rumsfeld.

Se conoce que influyentes senadores, congresistas, académicos y altos ejecutivos de las mayores empresas e instituciones 
financieras del país y los mayores donantes del Partido Republicano se dan cita para confabularse en torno al 
establecimiento del orden mundial que les conviene o los posibles candidatos a la Casa Blanca.

En opinión de la activista californiana Mary More “a menudo las ideas que circulan sin ningún tipo de escrutinio público 
en el Bohemia Grove terminan convirtiéndose en políticas reales”, y así “lo que discuten en privado nos afecta a todos”.

Artículos Relacionados

Otros artículos sobre: bomba atómica, Donald Rumsfeld, Estados Unidos, Henry Kissinger, Richard Nixon

• Hiroshima y Nagasaki: De la diplomacia atómica al genocidio (09-08-13) 1
• Los medios mienten acerca de Siria, afirma Kissinger   (27-06-13)
• Auschwitz, Hiroshima... Sin respiro (22-08-12) 11
• Documentos revelan que Nixon pensó tirar la bomba atómica en Corea del Norte (09-07-10) 17
• Comprobado: EEUU dio dinero para apoyar el golpe de Hugo Banzer de 1971 en Bolivia   (06-06-10)

http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/06/06/eeuu-dio-dinero-apoyar-golpe-hugo-banzer/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/06/27/los-medios-mienten-acerca-de-siria-afirma-kissinger/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/richard-nixon/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/henry-kissinger/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/donald-rumsfeld/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/bomba-atomica/
http://www.cubadebate.cu/categoria/libros-libres/
http://www.cubadebate.cu/categoria/fotorreportajes/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/militar-e-inteligencia/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/ciencia/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/entretenimiento/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/medios-temas/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/medio-ambiente-temas/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/tecnologia-temas/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/deporte-temas/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/cultura-temas/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/economia-temas/
http://www.cubadebate.cu/categoria/coletilla/
http://www.cubadebate.cu/categoria/noticias/
http://www.cubadebate.cu/categoria/opinion/
http://www.cubadebate.cu/categoria/especiales/
http://www.cubadebate.cu/categoria/reflexiones-fidel/
http://www.cubadebate.cu/
http://www.cubadebate.cu/feed/
http://photobucket.com/cubadebate
http://picasaweb.google.es/cubadebate.cu
http://www.flickr.com/photos/cubadebate/
http://twitter.com/cubadebate
http://www.facebook.com/cubadebate
http://www.youtube.com/cubadebatecu
http://www.cubadebate.cu/web2/
http://www.cubadebate.cu/editores/
http://www.cubadebate.cu/prensa-cuba/
http://www.cubadebate.cu/cuba/
http://www.cubadebate.cu/decimo-aniversario/
http://www.cubadebate.cu/coletilla/2013/07/29/confabulacion-de-poderosos/#comments
http://www.cubadebate.cu/categoria/autores/hugo-rius/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/politica-temas/
http://www.cubadebate.cu/categoria/coletilla/
http://www.cubadebate.cu/
http://www.cubadebate.cu/


Inicio » Opinión, Especiales, Atilio Borón 

Hiroshima y el nacimiento del terrorismo de estado
7 agosto 2010 5 Comentarios 
Por Atilio A. Borón

El 6 de Agosto se cumplieron 65 años del ataque nuclear de Estados Unidos a la ciudad de Hiroshima, una monstruosidad 
si precedentes que, tres días después, se reiteraría al arrojar otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. En un primer 
recuento ambas deflagraciones mataron unas 220.000 personas, 140.000 en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki. La 
abrumadora mayoría de las víctimas fueron civiles, dado que para ese entonces las dos ciudades no albergaban 
significativos contingentes militares. Aproximadamente la mitad falleció de inmediato, el mismo día de los bombardeos. 
En su edición de hoy al dar cuenta del nuevo aniversario el New York Times comenta que las víctimas instantáneas 
murieron a causa de la excepcional intensidad de la explosión que redujo la ciudad a cenizas y literalmente vaporizó sus 
cuerpos, dejando apenas espectrales huellas y sombras en las pocas paredes que quedaron en pie. El resto fue falleciendo a 
lo largo del tiempo a causa de horribles quemaduras y los efectos de la radiación, que los condenó a una lenta y dolorosa 
agonía. El recuento actual de las víctimas que murieron a causa de los dos bombardeos llegaba, en el año 2008, a poco más 
de 400.000 personas y es muy probable que la cifra aumente levemente en los próximos años. Hasta el día de hoy, los de 
Hiroshima y Nagasaki son los únicos ataques nucleares de la historia, pero la desorbitada proliferación de armamentos 
nucleares hace temer por una reiteración de tan trágica experiencia. De hecho, la flota naval estadounidense-israelí que se 
encuentra al acecho en el estrecho de Ormuz, dispuesta a atacar a Irán, dispone de un formidable arsenal atómico. El 
Comandante Fidel Castro alertó sobre el riesgo de un holocausto nuclear y le advirtió al Presidente Barack Obama que una 
vez que de la orden de atacar se pasaría el punto de no retorno y se desencadenaría un conflicto internacional de 
incalculables y lúgubres proyecciones. Por otra parte, existen fundadas sospechas que las siete bases militares que Álvaro 
Uribe puso a disposición de Estados Unidos puedan también contar con armamento nuclear. Por algo hay una enconada 
resistencia a que una delegación de la Unasur pueda inspeccionar dichas bases.

No es exagerado afirmar que la historia del terrorismo de estado comienza con la agresión nuclear norteamericana al 
Japón. Si de armas de destrucción masiva se trata Estados Unidos se lleva las palmas sin competidor a la vista, y su 
bombardeo a dos poblaciones indefensas constituye, sin dudas, en el más grave y salvaje atentado terrorista de la historia 
de la humanidad. Lo anterior no obsta, sin embargo, para que sus sucesivos gobiernos se sientan con la autoridad moral 
como para acusar y condenar a muchos países -entre nosotros, Cuba y Venezuela- por “fomentar el terrorismo”; tampoco 
les plantea ningún dilema ético el hecho de dar abrigo dentro de sus fronteras a Luis Posada Carriles, terrorista probado y 
confeso y a muchos de sus compinches, mientras encierran en prisiones de máxima seguridad a los cinco héroes cubanos 
que luchaban contra el terrorismo y procuraban desbaratar sus siniestras maquinaciones.

La conmemoración realizada el día de hoy en Hiroshima contó con un ingrediente especial: ¡es la primera vez que un 
embajador de Estados Unidos participa en un evento de este tipo. ¡El criminal no da muestras de arrepentimiento y sí de 
soberbia y desprecio! Los representantes diplomáticos, funcionarios y autoridades norteamericanas tradicionalmente 
evitaron participar de la misma por temor a que su presencia pudiera re-encender el debate sobre el pedido de disculpas 
que Washington debería hacer por su monstruoso crimen, cosa que Estados Unidos jamás hizo. Tampoco lo hizo con 
Vietnam, país cuyo territorio fue arrasado tras once años de bombardeos que costaron unas 3.000.000 de víctimas, en su 
inmensa mayoría civiles. Y tampoco lo hizo por minar los puertos de la Nicaragua sandinista en la década de los ochentas, 
o por el medio siglo de agresiones y sabotajes, con sus secuelas de muertos y heridos, descargado sobre Cuba. El 
imperialismo es así, y es inútil esperar que cambie.

Para justificar su brutal agresión Washington dice que el bombardeo atómico ahorró miles de vidas de soldados americanos 
y japoneses que habrían muerto durante la inevitable invasión a Japón. Sin embargo, son muchos los que, mismo en 
Estados Unidos, argumentan que el haber arrojado la bomba atómica en alguna isla desierta del Pacífico habría surtido el 
mismo efecto disuasorio sobre el alto mando japonés y que, por lo tanto, decidir arrojarlas sobre Hiroshima y Nagasaki fue 
un acto de inhumana y gratuita crueldad. Durante la ceremonia del día de hoy algunos manifestantes reclamaron que 
Estados Unidos pidiese perdón al Japón y retirara sus bases militares en Japón, reclamo al cual Washington presta oídos 
sordos. Conviene recordar una sentencia de Albert Einstein en relación a los peligros de una nueva conflagración nuclear: 
“Si la tercera Guerra Mundial se hace a golpes de bombas atómicas, los ejércitos de la Cuarta Guerra Mundial combatirán 
con mazos”.
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Ciudadanos recuerdan a víctimas del ataque nuclear a Hiroshima
6 agosto 2013 3 Comentarios 

Hiroshima

Un minuto de silencio resultó el más sentido homenaje de miles de ciudadanos hacia las víctimas del bombardeo nuclear 
estadounidense a la ciudad japonesa de Hiroshima en el aniversario 68 de aquel abominable suceso.

Ancianos sobrevivientes, familiares de los fallecidos, funcionarios del gobierno e invitados extranjeros recordaron la fecha 
en un parque conmemorativo de la Paz en Hiroshima.

El 6 de agosto de 1945 la nave de combate B-29, denominada Enola Gay, lanzó una bomba atómica contra Hiroshima con 
saldo de 140 mil muertos, que convirtió a esta ciudad en un infierno nuclear.

Movimientos sociales integrados por sobrevivientes de la bomba atómica, conocidos como hibakusha, se oponen al uso de 
la energía nuclear basados en las decenas de miles de personas que perdieron la vida en el instante de la explosión y meses 
después en Hiroshima.

Tres días más tarde, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos bombardeó también la ciudad portuaria de Nagasaki.

El sentimiento antinuclear japonés avivó luego del tsunami que afectó el reactor de la central nuclear de Fukushima en 
marzo de 2011 y que causó la muerte de 19 mil personas, muchas fallecidas de enfermedades derivadas de la radiación 
como el cáncer.

(Con información de Prensa Latina)
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