Declaración de los trabajadores del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ)
Los trabajadores del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ) se adhieren
íntegramente al llamado realizado por el líder de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, en sumar esfuerzos para persuadir al presidente norteamericano Barack Obama en
evitar un conflicto nuclear.
En estos momentos, decisivos para la existencia humana, convocamos a todos los trabajadores de
la salud, científicos y otras personas del mundo, independientemente de su afiliación política,
cultural o credo, a levantar como estandarte el reclamo de evitar la guerra que amenaza la vida de
nuestro planeta. Puede ser que así logremos contribuir con el ansiado propósito de acrecentar la
opinión pública mundial que alza este justo reclamo ante el presidente de los Estados Unidos. El
mundo desea la paz, y con ímpetu anhela para sus jóvenes, adolescentes y niños la esperanza de
verlos crecer y desarrollarse sin tener que padecer, o simplemente morir, por el holocausto
nuclear. Como dijo nuestro líder en su reciente mensaje al mundo en la primera sesión
extraordinaria de la «VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular», de hacerse
realidad esta nueva amenaza para el mundo, «La especie humana no tendría entonces salvación
posible».
Casualmente en estos días recordamos a las víctimas de los bombardeos atómicos a las ciudades
japonesas de Hiroshima y Nagasaki, hace ya 65 años. En aquella cruel acción murieron más de
doscientas mil personas, mientras que otros muchos con posterioridad sucumbieron o sufren –
ellos o sus descendientes–, graves secuelas. Fidel destacó: «(…) el poder explosivo de las bombas
acumuladas equivale a cuatrocientos cincuenta mil veces el poder de cualquiera de las dos armas
que destruyó Hiroshima y Nagasaki. ¿Puede parecer poco esto? (…) ¿Más allá de eso qué queda?
La nada.»
¡La humanidad se merece otra oportunidad de existir!
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