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Estimados amigos: 

El Movimiento Cubano por la Paz y la 

Soberanía de los Pueblos presenta el 

boletín Síntesis Informativa, que reaparece 

después de un largo período de ausencia. El 

boletín tendrá una salida de tres números al año y su principal 

objetivo es dar a conocer el accionar del MOVPAZ, Miembros del 

Secretariado, colaboradores y amigos.  

Síntesis Informativa está dirigida a todas aquellas personas que 

estén interesadas en las temáticas relacionadas con la paz. 

Esperamos que les resulte de interés la información que ponemos 

a su disposición. 

Fraternalmente, 

Silvio Platero Yrola 
Presidente 
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En el mes de septiembre fue 

efectuada la reunión del 

Secretariado en la que se 

analizó el trabajo realizado en el 

primer semestre del año 2017.  

Entre los aspectos de mayor 

relevancia destacan: el análisis 

de los resultados del exitoso     

V Seminario Internacional de 

Paz y la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, la presencia de 

la especialista Alina Fernández (como representante del MOVPAZ) en la 

delegación de nuestro país que participó en el Foro de Sao Paulo, 

celebrado en Nicaragua, el tradicional acto efectuado en el Callejón de la 

Paz con la comunidad de Cayo Hueso, en el municipio de Centro Habana, 

en ocasión de conmemorarse los 72 años de los criminales 

bombardeos de los Estados Unidos contra las ciudades japonesas de 

Hiroshima y Nagasaki, la ratificación de la importancia de la Proclama 

de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, a los efectos de 

consolidar en nuestra área dicha proclama; se sometió a consideración de 

los presentes la propuesta de la Sociedad Económica de Amigos del 

País como nuevo Miembro del Secretariado y el Dr. Jorge Hernández 

como Colaborador, las cuales fueron aprobada por unanimidad, así 

como fue presentado el plan de actividades para el segundo semestre del 

año.  

 

Encuentro del Secretariado del MOVPAZ 
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Niños cubanos y rusos celebran Día Internacional de la Paz  

 

Las armas nucleares, un peligro para la humanidad 

Niños cubanos y rusos, un objetivo en común 

 

El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, celebró 

el Día Internacional de la Paz en la Escuela Primaria Emiliano Zapata 

Salazar, en una actividad conjunta con el Instituto de Amistad con los 

Pueblos y la Embajada de la Federación de Rusia en Cuba, en la que 

tomaron parte 50 niños de la Escuela Rusa en Cuba, 120 estudiantes 

cubanos, así como profesores, dirigentes del Ministerio de Educación y 

funcionarios de la misión diplomática.  

La actividad tuvo una parte política donde representantes de ambos 

países pronunciaron palabras alegóricas a la fecha y otra cultural en la 

que participaron niños cubanos y rusos, y los artistas Adria Guillén y 

Osmel Francis y su grupo “Cubanos en la red” que interpretaron 

canciones dedicadas a la paz. Como cierre fueron lanzadas a volar 

palomas.  
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El 26 de septiembre se celebró en la 

sede de la Asociación Cubana de 

Naciones Unidas (ACNU) un coloquio 

de expertos: Dr. Néstor García Iturbe, 

Dra. Nadia Redondo y el Dr. Jorge 

Luis Paredes, donde se profundizó 

sobre el riesgo una III guerra mundial 

en la que el uso de las armas 

nucleares causaría la muerte 

inmediata a millones de personas, 

destruiría ciudades enteras y causaría                                

grandes daños al medio ambiente.  

En el coloquio, convocado por la 

ACNU, el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los 

Pueblos(MOVPAZ) y la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de 

la Unión de Juristas de Cuba; se dio a conocer la declaración de la 

ACNU con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las 

Armas Nucleares, documento en el que se hace un llamado a todos los 

Estados del mundo a sumarse al Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares, y se destacó el protagonismo internacional de Cuba 

en la batalla por la prohibición del uso, las amenazas y ensayos de 

cualquier tipo de arma nuclear, así 

como por el desarme mundial. 

El momento fue propicio además para 

exhortar a las instituciones miembros 

de la sociedad civil cubana a 

participar más activamente en la 

batalla internacional contra la 

fabricación y el uso de artefactos 

nucleares. 

Las armas nucleares, un peligro para la humanidad 

 
 

Primera Conferencia Caribeña de Paz 
 

Las armas nucleares, un peligro para la humanidad 
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Primera Conferencia de Paz del Caribe 
 

 
 

Secretariado del MOVPAZ analiza las tareas del I 

semestre del añoPrimeraConferencia Caribeña 

de Paz 
 

 

Los días 6 y 7 de octubre se realizó en Bridgetown, Barbados, la Primera 

Conferencia Caribeña por la Paz, organizada por el Consejo Mundial de la Paz, 

el Movimiento Cubano por la Paz y Soberanía de los Pueblos (MOVPAZ), el 

Movimiento Caribeño por la Paz y la Integración (CMPI), y la Red Internacional 

en Defensa de la Humanidad - Capítulo Caribe (REDH-C). 

Fue significativa la presencia en el evento de representantes de ocho países: 

Barbados, Cuba, Guyana, Jamaica, Martinica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y 

Venezuela, y como invitado el Consejo de la Paz de EE.UU, a pesar de que el 

evento se efectuó inmediatamente después del paso por las islas del Caribe de 

dos terribles huracanes. 

Entre los temas discutidos estuvieron los desafíos más apremiantes que 

enfrenta la paz, las amenazas reales de una nueva guerra mundial, que daría 

paso a una conflagración nuclear de exterminio masivo, y cómo reactivar la 

coordinación colectiva del movimiento pacifista regional.  

Al cierre de la Conferencia fue aprobada una Declaración Final titulada 

“Declaración de Bridgetown”, en la que se establece una hoja de ruta a corto 

plazo para enfrentar los principales retos identificados por las organizaciones de 

paz y pacifistas representantes de los países asistentes. 
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El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos (Movpaz) 

reitera su más enérgico rechazo a las campañas mediáticas y psicológicas que, 

orquestadas y dirigidas desde el gobierno de los Estados Unidos y 

acompañadas por sectores de la derecha oligárquica nacional e internacional, 

atentan contra el libre ejercicio democrático y la convivencia pacífica en la 

República Bolivariana de Venezuela. 

Ya son varios meses que el pueblo bolivariano, su Gobierno y el Presidente 

democráticamente electo, Nicolás Maduro Moro, han venido enfrentando la 

agresión de las fuerzas más conservadoras de la región y del mundo 

encabezadas por el imperialismo y su principal exponente, el actual Presidente 

estadounidense, Donald Trump, las que en mordaz contubernio con los 

sectores extremistas de la oposición interna estimulan y apoyan la imposición 

de sanciones políticas, económicas, comerciales y financieras contra la 

revolución bolivariana con el pretendido propósito de frustrar y revertir los 

logros sociales y el ejemplo de humanismo y de solidaridad que ese proceso 

dignamente encabeza. 

La amenaza de una intervención militar no escapa tampoco al brutal cerco que 

hoy se le tiende a esa hermana Nación latinoamericana y caribeña. 

En las presentes circunstancias que afronta la Venezuela de Bolívar y Chávez, 

resultan hoy más necesarias que nunca las expresiones y acciones genuinas 

de apoyo y solidaridad provenientes de los sectores amantes de la Paz de todo 

el Planeta y, en especial en nuestra Región que sostiene con absoluta vigencia 

la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz. 

En virtud de lo anterior, el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los 

Pueblos reitera su llamado a todas las organizaciones, movimientos y personas 

amantes de la Paz a multiplicar la denuncia contra la agresión imperialista a la 

República Bolivariana de Venezuela y a efectuar acciones contundentes de 

solidaridad con el pueblo venezolano y sus líderes. 

 

 

Declaración contra la NicaActEl Movimiento Cubano por la Paz y la 

Soberanía de los Pueblos (Movpaz) reitera su más enérgico rechazo a las 

campañas mediáticas y psicológicas que, orquestadas y dirigidas desde el 

gobierno de los Estados Unidos y acompañadas por sectores de la derecha 

oligárquica nacional e internacional, atentan contra el libre ejercicio 

Declaración contra la agresión imperialista a Venezuela 
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Declaración contra la Nica Act 
 

Declaración contra la Nica Act 
El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos proclama su 
incondicional respaldo al Presidente de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, a su 
Vicepresidenta Rosario Murillo, al FSLN y a su heroico pueblo, amenazados 
nuevamente por la intromisión de los EE.UU en sus asuntos internos y en sus 
relaciones con otros Estados e instituciones internacionales.  

Condenamos la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica 
Act, proyecto de Ley aprobada el pasado 3 de octubre por el Congreso de los 
EEUU, que intenta imponer sanciones económicas mediante la aplicación de 
condicionamientos a los préstamos y financiamientos de organismos 
internacionales destinados a inversiones en Nicaragua, violando la Paz y sus 
derechos a la soberanía y autodeterminación, reconocidos por el Derecho 
Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.  

La Nica Act se añade a la interminable lista de políticas injerencias que a lo largo 
de la historia han perpetrado los sucesivos gobiernos de los EEUU en los países 
latinoamericanos y caribeños, mediante multiplicidad de acciones en todos los 
ámbitos que pretenden subvertir los destinos que se han trazado los países de 
Nuestra América.  

Sobrada experiencia tiene la Fundación Cubano Americana en el malsano oficio 
de difamar y engañar con fines de lucro. Los que promueven una imagen 
aparente de “redentores” de Nicaragua y de “protectores” de los intereses 
nacionales de los EEUU, por más de cinco décadas han asumido como un modo 
de vida altamente rentable el recrudecimiento del criminal bloqueo a Cuba, sin 
importarles sus consecuencias para el pueblo cubano.  

La Nica Act, el bloqueo y otras acciones contra Cuba, y los ataques por múltiples 
vías contra Venezuela y Bolivia, son ejemplos que prueban la ofensiva política, 
económica, financiera y comunicacional estructurada y puesta en práctica por los 
EEUU de manera global en la región, e individual en determinadas naciones de 
Nuestra América que resultan claves para sus intereses políticos y económicos.  

Una fuerte cohesión interna en nuestros países, y una indestructible unidad de 
todas las naciones en torno a la “Proclama de América Latina y el Caribe como 
Zona de Paz” promulgada por la Cumbre de la CELAC de la Habana efectuada 
en 2014, le confieren a Nuestra América la fortaleza necesaria para encarar de 
conjunto las acciones del imperio más poderoso del planeta.  

¡¡¡Paz y Soberanía para Nicaragua!!! 

 

 

Declaración contra la agresión imperialista a VenezuelaEl 

Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos proclama su 
incondicional respaldo al Presidente de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, a su 


