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El lanzamiento de bombas atómicas: un
crimen de E.U. contra la humanidad
Hace 67 años, los días 6 y 9 de agosto de 1945, el gobierno de Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre
las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando a 220 mil personas y dejando a centenares de miles más
heridas y con deformaciones físicas y sicológicas para varias generaciones.
El holocausto del cual no se señala al victimario
En septiembre de 1939
comenzó
la Segunda Guerra
Mundial,
que
duró
hasta agosto de 1945. En la guerra participaron países de Europa y
Asia, Estados Unidos y otras naciones. La mayor confrontación se dio
entre la Alemania nazi-fascista y
la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). Alemania tenía
como aliados a Japón e Italia, en
tanto que la URSS tenía de su lado
a Inglaterra y a Estados Unidos, ya

cuando Alemania se encontraba a la
defensiva militar.
El 6 de agosto de 1945, el gobierno
de Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima su primera bomba atómica.
Ocasionó muchísimo daño, dado
que ese artefacto posee una gran
cantidad de energía. Cuando cayó
sobre la ciudad japonesa, la temperatura se elevó inmediatamente a un
millón de grados centígrados y se
incendió 11.4 km2 de la ciudad1.
En el momento del ataque, vivían
en Hiroshima 255 mil personas, de
las cuales murieron 140 mil, o sea,

el 55 por ciento. La bomba destru\yHOSRUFLHQWRGHORVHGLÀFLRV
y mató al 90 por ciento de las doctoras y doctores y al 93 por ciento
de las enfermeras. Por eso, miles
de personas heridas no pudieron ser
atendidas y también fallecieron.
Después de lanzada la primera bomba, el entonces presidente de Estados
Unidos, Harry Truman, le dijo al gobierno de Japón: “Si no aceptan nuestros términos, pueden esperar una lluvia de ruina desde el aire, algo nunca
visto hasta ahora sobre esta tierra”.
Truman cumplió su amenaza, pues el
9 de agosto ordenó lanzar otra bomba,

sobre la ciudad japonesa de Nagasaki,
que les quitó la vida a 80 mil personas
de las 240 mil que vivían en la ciudad.
Días después, el 14 de agosto, Japón
anunció la rendición.
Si hiciéramos la comparación con el
1.7 millón de personas que viven en
el Gran San Salvador, es como si una
bomba les quitara la vida a 754 mil
800 habitantes del área metropolitana,
que sería más o menos la población de
los muncipios de San Salvador, Soyapango y Mejicanos.
1.http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_
at%C3%B3micos_sobre_Hiroshima_y_
Nagasaki

El gobierno de E.U. debería
ser el “más buscado”

Con esa historia de crímenes y agresiones, ¿tiene solvencia moral el gobierno de Estados
Unidos para darle al mundo lecciones de democracia?

El único gobierno que ha utilizado
bombas atómicas ha sido el de Estados Unidos. Después de arrasar
a Japón, Estados Unidos agredió a
Vietnam, donde mató a 2 millones
de personas, a Corea, a Camboya,
a Nicaragua y muchos otros países. El gobierno actual, dirigido
por Barak Obama, tiene más de
800 bases militares en otros países, agredió salvajemente a Libia,
ataca a Siria y amenaza a Irán, de
donde quiere robarse el petróleo y
el gas que abunda en ese país.

