
Atentado con Bomba en la Ciudad de Oklahoma 
Ciudad de Oklahoma, OK 
19 de abril de 1995 
 
Cuando una bomba explotó fuera del Edificio Murrah el miércoles 19 de abril de1995, la nación se conmocionó por 
las imágenes que estaban siendo mostradas a lo largo del país. Cuando la magnitud del evento fue totalmente 
comprendida, rápidamente se tomó la decisión de desplegar un equipo con personal de la NFPA para documentar 
este trágico evento, y a las pocas horas éste estaba en camino hacia la ciudad de Oklahoma. Durante los trece días 
siguientes, un equipo conformado por el Investigador Jefe de Bomberos Ed  Comeau y por los Especialistas del 
Servicio Bomberil Jon Jones y Stephen Foley, se registraron más de 400 horas de trabajo del personal observando 
las operaciones de rescate, entrevistando trabajadores de rescate y oficiales de comando, y distribuyendo las labores 
en el terreno para el desarrollo del Equipo de Dirección del Documento de la ciudad de Oklahoma. Durante este 
periodo, el equipo de la NFPA tuvo acceso diario sin restricciones a todas las operaciones de rescate. La NFPA 
participó en las sesiones informativas llevadas a cabo dos veces al día por el Comando de Rescate, y también recibía 
información diaria del personal principal del comando. Gracias a la participación de la NFPA en el programa de 
Búsqueda Urbana y Rescate, pudimos reunir una gran cantidad de información a partir del contacto diario con las 
once US&R Task Forces que fueron finalmente desplegadas. Recibimos copias de toda la documentación generada 
por el Equipo de Apoyo del Incidente para ayudar en la reconstrucción de este incidente. 
Además de estas actividades, nos dimos cuenta que era importante registrar los recuerdos  que tenían las primeras 
brigadas de respuesta inmediata sobre este incidente. Se reunió un equipo de entrevistadores que formaban parte del 
personal de la NFPA, del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Oklahoma, y de la Academia Nacional de Incendios 
para que conocieran a todas las cuadrillas que llegaron primero y captaran sus impresiones. Veintisiete cuadrillas 
fueron entrevistadas, así como 27 oficiales de los comandos. Todas estas entrevistas fueron transcritas y revisadas 
por la NFPA para integrar las bases de la mayor parte de este informe. Esta información está saliendo ahora a la luz 
por primera vez. Como resultado de estos esfuerzos de documentación, la ciudad de Oklahoma formó un equipo 
para el manejo de la documentación. Fue transferido personal procedente de varios departamentos de la ciudad para 
formar este equipo, cuyo objetivo era servir de arsenal central para reunir y almacenar información relacionada con 
este atentado. 
Se solicitó a la Universidad de Oklahoma que formara parte del equipo, y rápidamente comenzó a brindar apoyo 
técnico importante a la operación. Se le pidió a la NFPA que fuera el autor principal  del informe oficial de la 
ciudad. En los meses transcurridos desde el incidente, se ha hecho un gran esfuerzo para captar la mayor cantidad de 
información posible, por medio de documentación física, fotos y entrevistas de los eventos que rodearon las 
operaciones de búsqueda y rescate. 
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