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SOBRE

LOS

PREFACIO
Este reportedescribe los efectos de las bombas atómicas quebombardearon las
ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 deagosto de 1945, respectivamente.
Resume toda lainformación que está disponible sobre dañohecho a estructuras,

heridas a personal, consecuencias morales,etcétera, que puede ser dado al público
sinperjudicar la seguridad de los Estados Unidos.

Este reporteha hecho referencia al Distrito de Ingenieros de Manhattan delEjército
de los Estados Unidos bajo la direccióndel Mayor General Leslie R. Groves.
Reconocimiento especial aellos cuyo trabajo contribuyó grandemente a
estereporte:

El GrupoInvestigador Del Distrito Especial de Ingenieros de Manhattan
LaInspección Estratégica De Bombardeo De Los EstadosUnidos
LaMisión Británica al Japón, y

El GrupoInvestigador Unido (Médico) De La Bomba Atómica, yparticularmente a
los individuos siguientes:
CoronelStafford L. Warren, Cuerpo Médico, Ejército De LosEstados Unidos, para
su evaluación de datosmédicos,

Cap. HenryL. Barnett, Cuerpo Médico, Ejército De Los EstadosUnidos, para su
evaluación de datos médicos,

Dr. R.Serber, por su comentario al sujeto de quemadura deráfaga,

Dr. HansBethe, Cornell University, por su información sobre lascaracterísticas de
las explosiones atómicas,

MayoresNoland Varley y Walter C. Youngs, Cuerpo de Ingenieros, EjercitoDe Los
Estados Unidos, por su evaluación de dañofísico a estructuras,

J.O.Hirschfelder, J.L. Magee, M. Hull, y S.T. Cohen, del Laboratoriode los
Alamos, por sus datos sobre explosiones nucleares,

Tnte.Coronel David B. Parker, Cuerpo de Ingenieros, Ejército delos Estados
Unidos, por repasar este reporte.

INTRODUCCION

Declaración del Presidente de los Estados Unidos:Hace dieciséis horas un avión
lanzóuna bomba sobre Hiroshima, Japón, y destruyó suutilidad para el enemigo.
Esa bomba tuvo más poder que20.000 toneladas de T.N.T. Tuvo más de dos mil
veces elpoder de la British Grand Slam, que es la bombamás grande que fue jamás
usada en la historia de laguerra.

Estaspalabras fatales del Presidente el 6 de agosto de 1945,señaló el primer
anuncio público de larealización científica la más grande enhistoria. La bomba
atómica, que fue examinada por laprimera vez en Nuevo México el 16 de julio de
1945, acabade ser usada contra un objetivo militar.

El 6 deagosto de 1945, a las 8:15 a.m., hora japonés, un B-29bombardero pesado
que volaba a una altitud muy alta lanzóla primera bomba atómica sobre Hiroshima.
Más de 4millas cuadradas fueron devastadas instantáneamente ycompletamente.
66.000 personas fueron asesinadas, y 69.000 fueronlesionadas.

El 9 deagosto, tres días después, a las 11:02 a.m., otroB-29 lanzó la segunda
bomba sobre la secciónindustrial de la ciudad de Nagasaki, que destruyó 1

1/2millas cuadradas de la ciudad totalmente, mató a 39.000personas, y lesionó
25.000 otros.

El 10 deagosto, el día después del bombardeo de Nagasaki,el gobierno japonés
pidió que Japón fueraautorizado a rendirse bajo las condiciones de ladeclaración
Potsdam del 26 de julio que rechazópreviamente.
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El 11 deagosto de 1945, dos días después del bombardeo deNagasaki, un mensaje
fue despachado al general de brigada ThomasF. Farrell, de parte del Mayor Leslie
R. Groves que fue su jefede trabajo de la bomba atómica y que le representóen
operaciones en el Pacifico, le indicó que organizara unGrupo Investigador Especial
de la Bomba Atómica delProyecto Manhattan.

Este grupofue para asegurar información secreta científica,técnica, y médica en el
campo de la bombaatómica dentro Japón tan pronto como fue posible,después que
pasaron las hostilidades. La misióntuvo que consistir con tres grupos:

1. Grupopara Hiroshima
2. Grupopara Nagasaki
3. Grupopara asegurar información que concierne a actividadesgenerales japonesas
en el campo de bombas atómicas.

Los primerosdos grupos fueron organizados para acompañar las primerastropas
americanas a Hiroshima y Nagasaki.

Lospropósitos principales de la misión fueron lossiguientes:

1. Estarseguro de que
ciudadesbombardeadas.

no

hubiera

peligros

no

comunes

en

las

2. Asegurartoda información posible que concierne los efectos de lasbombas, tanto
usual como inusual, y particularmente con respectoa efectos radioactivos, si los
hay, en los objetivos o en otraparte.

GeneralGroves declaró además que todo personalespecialistas que estuvieran
disponibles serían enviadosde los Estados Unidos, y que el jefe supremo aliado en
elPacífico sería informado sobre laorganización de la excursión.

El mismodía, el 11 de agosto, el personal especial que formaron laparte del grupo
investigador que sería enviado de losEstados Unidos fueron seleccionados y
ordenados a California coninstrucciones de cruzar el océano inmediatamente
pararealizar los propósitos declarados en el mensaje a GeneralFarrell. El grupo
principal partió de Campo Hamilton,California, la mañana del 13 de agosto y llegó
enlas Marianas el 15 de agosto.

El 12 deagosto el jefe del estado mayor envió el mensaje siguienteal Comandante:

PARAMACARTHUR, FIRMADO MARSHALL:
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