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A TODA LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Elevemos nuestras miradas al Cielo

Un día como HOY 9 de agosto, hace 77 años, se lanzaba la segunda Bomba Atómica
contra la ciudad japonesa de Nagasaki. Se repetía en 72 horas, un DELITO DE LESA
HUMANIDAD, al ser asesinadas, “volatilizadas” con 3,670 grados centígrados de
temperatura, más de 160 mil seres humanos (100 mil en Hiroshima y 60 mil en
Nagasaki); civiles sin ningún compromiso militar. Cientos de Miles morirían con el
trascurrir de las horas, de los meses y de los años por efectos de los isótopos
radioactivos y daños genéticos.
Un día como HOY, la Ciencia Física abrió las puertas del infierno al poder manipular las
leyes de la naturaleza, en su profunda estructura subatómica, por debajo del espectro
tecnológicamente visible.
Este acto de crueldad y de asesinato masivo, tuvo BASES ECONOMICAS: la crisis que
se inició en el año 1929; la cual sólo pudo superarse con una Guerra que COSTO más de
60 millones de civiles muertos, cientos de miles de ciudades devastadas, las que
“permitieron” una “milagrosa” recuperación económica.
HOY, tenemos una Guerra en Europa, que enfrenta a la OTAN (EEUU + Europa) contra
Rusia, utilizando el territorio de Ucrania como teatro de operaciones, similar a la Guerra
en España de 1934.
HOY, tenemos a la República Popular China rodeando su Isla de Taiwan en defensa de
su derecho internacional del 1912, contra la injerencia de los EEUU. Ambos países
sumidos en una Guerra Comercial abierta, entre una pujante economía versus otra que
se debilita cada año; pero que usa el chantaje militar para imponer sus intereses
imperiales. El precio de la actual guerra la estamos pagando los países poco industriales
y semicolonias productoras de materias primas.
Ya se habla del uso de armas nucleares “tácticas”. Ya se proclaman voces oficiales del
uso “legítimo” de su arsenal nuclear, que equivaldría a una III Guerra Mundial.
Desde esta humilde comunidad universitaria, proclamamos nuestro Derecho a Luchar por
la PAZ, por la solución de una Crisis Climática que lentamente destruye nuestro hábitat,
la superación de una CRISIS ECONOMICA GLOBAL que muchos callan, otros lo
ignoran, muchos lo ocultan y no poco lo justifican.
Levantemos la mirada al Cielo para meditar profundamente que existimos en una
colectividad de muchas especies; que la nuestra es una parte minoritaria de esa
colectividad viviente en este Hermoso Planeta. Que nuestra especie, su modo de
producción y de organización social, ha puesto el Planeta en su límite de supervivencia.
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sociales y muchas mentes inteligentes HAN ADVERTIDO DE ESTE EVENTO DESDE
HACE MAS DE 20 AÑOS, si no más.
Nuestra Facultad de Ciencia Económicas inclina su cerviz por aquellas y aquellos que
fallecieron en el Japón hace 77 años, como testimonio y compromiso de impedir que esta
tragedia se repita.
Ciudad Universitaria 09 de agosto de 2022
AELM/sr.
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