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En el marco de la efervescencia pacifista que caracterizó la posguerra, en agosto de 
1948 se celebró en Wroclaw, Polonia, el Congreso Mundial de Intelectuales en Defensa 
de la Paz, evento que sentó pautas para la posterior realización del Congreso Mundial de 
Partidarios de la Paz efectuado del 20 al 25 de abril de 1949 en la Sala Pleyel de Paris 
y de manera simultánea en Praga, Checoslovaquia.

Ante la negativa de visado por parte del gobierno francés a algunos solicitantes, los or-
ganizadores del evento determinaron que el Congreso sesionara también en la ciudad 
de Praga, donde participaron 220 delegados de 13 países. El discurso de apertura de la 
Sección estuvo a cargo del Dr. Oldrich John, Presidente de la Asamblea Nacional de la 
República de Checoslovaquia.

Al Congreso Mundial de Partidarios de la Paz realizado en París, presidido por el emi-
nente científico Federico Joliot Curie, asistieron 2198 pacifistas en representación de 
más de 600 millones de personas de 72 países, provenientes de disimiles sectores y 
organizaciones democráticas: sindicatos, movimientos feministas y juveniles, organiza-
ciones campesinas y de cooperativistas, congregaciones religiosas, organizaciones cul-
turales y personalidades políticas y de la intelectualidad.

La región América-Caribe estuvo representada por 150 delegados de 17 naciones: 57 de 
EEUU (dos de ellos en Praga), 21 de Argentina, 12 de Brasil, 12 de Cuba, 10 de Vene-
zuela, 8 de Haití, 6 de Guatemala, 6 de México, 4 de Canadá, 3 de Bolivia, 3 Colombia, 
3 de Uruguay, 2 de Chile, 2 de Puerto Rico, 1 de Costa Rica, 1 de Ecuador, y 1 de Ja-
maica.

Los principales temas tratados fueron: el fin de la carrera armamentista; el rol de la Or-
ganización de Naciones Unidas en la defensa de la Paz; la denuncia de la propaganda 
de guerra; el respeto a la soberanía y a la independencia de los pueblos; las relaciones 
económicas entre las naciones; la participación de la mujer en los movimientos de Paz; 
la reunión de Partidarios de la Paz. Además de esos aspectos, la Presidencia consideró 
incluir las cuestiones relativas a la defensa de la cultura, el problema de las guerras co-
loniales y el papel de la juventud en nuestra lucha.

Durante el Congreso fueron adoptadas importantes resoluciones, entre ellas, luchar por 
la proscripción de las armas nucleares, contra las alianzas militares, de condena a la 
guerra y al colonialismo. También se acordó crear un Comité del Congreso Mundial de la 
Paz que tendría la misión de promover internacionalmente al Movimiento de Partidarios 
de la Paz, instituyéndose entonces el Consejo Mundial de la Paz, organización que hasta 
la fecha mantiene entre sus objetivos de trabajo los principales acuerdos fundaciona-
les.

Desde su fundación el Consejo Mundial de la Paz ha tenido nueve presidentes: Fréde-
ric Joliot Curie de Francia (1950-1959), John Desmond Bernal de Irlanda (1959-1965), 
Isabelle Blume de Bélgica (1965-1969), Romesh Chandra de India (Secretario General 
entre 1966 y 1977, presidente entre 1977 y 1990, posteriormente Presidente de Honor), 
Evangelos Maheras de Grecia (1990-1993), Albertina Sisulu de Sudáfrica (1993-2002), 
Orlando Fundora López de Cuba (2002-2008) y María do Socorro Gomes de Brasil (2008 
a la fecha).
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A pesar de que en 1949 Cuba era una neocolonia de los EEUU, al Congreso de París 
viajaron doce representantes. Nuestra delegación estuvo presidida por el intelectual 
cubano Juan Marinello Vidaurreta, quien formó parte de la Presidencia del Congreso 
Mundial, e integrada por Nicolás Guillén Batista, Mirta Aguirre Carreras, Blas Roca 
Calderío, Raúl Valdés Vivó, María Josefa Vidaurreta y del Cañal, Alfredo Guevara 
Valdés, Abelardo Adam García, Domingo Villamil y señora, Javier Lezcano Izquierdo y 
Gilberto del Pino Urra.

A su regreso a Cuba, y permeados por todo lo acontecido durante el Congreso Mundial 
de Partidarios de la Paz celebrado en París y las discusiones y los acuerdos tomados, 
los asistentes cubanos al Congreso comenzaron a trabajar con vistas a la celebración 
de un “Congreso Nacional por la Paz y la Democracia”.

Los organizadores del evento procedían de diferentes tendencias políticas y sectores 
sociales, entre ellos representantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), 
de la Juventud Socialista, prestigiosos artistas e intelectuales, la Federación Demo-
crática de Mujeres (FDM), que trabajó bajo la consigna de abanderadas por la paz, 
obreros pertenecientes a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), instituciones ma-
sónicas y religiosas, entre otros.

La apertura del Congreso –efectuado del 6 al 8 de agosto de 1949- la realizó el pres-
tigioso intelectual cubano Don Fernando Ortiz en el Anfiteatro del hospital “Calixto 
García” de la Habana ante un auditorio compuesto por 250 delegados procedentes de 
todas las provincias del país, y la clausura se efectuó en el teatro “Auditorium”, don-
de fue elegido el Comité Ejecutivo del “Comité Permanente por la Defensa de la Paz 
y la Democracia” presidido por el intelectual Don Fernando Ortiz. En 1959, después 
del Triunfo de la Revolución, adoptó el nombre de Movimiento Cubano por la Paz y la 
Soberanía de los Pueblos.

Durante los 65 años de existencia, el Consejo Mundial de la Paz, el Movimiento Cuba-
no por la Paz y otras organizaciones pacifistas del planeta, han defendido la Paz como 
condición imprescindible para la existencia y desarrollo de la humanidad, el derecho a 
la independencia y la soberanía de todos los pueblos del mundo, han luchado porque 
prevalezcan la solidaridad y la justicia, la protección del medio ambiente y los dere-
chos humanos, y ha condenado las guerras imperialistas, las armas nucleares y las 
bases militares.

El 65 Aniversario de la fundación del Consejo Mundial por la Paz, del Movimiento Cu-
bano por la Paz y otras organizaciones pacifistas fundadoras será conmemorado en 
Cuba en el Coloquio internacional “La Paz: necesidad imperiosa de la humanidad”. En 
el marco del evento se reconocerá la labor de personalidades mundiales promotoras 
de la Paz.

“El derecho de emancipación de los esclavos aseguró para siempre la paz de 
Cuba en la independencia”

            Jose´Martí.
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El Coloquio Internacional, organizado por el Movimiento Cubano por la Paz y la Sobera-
nía de los Pueblos y el Consejo Mundial por la Paz, tendrá lugar el 29 de octubre de 2014 
en el Palacio de Convenciones de la Habana, en el marco del III Encuentro Mundial de 
Solidaridad con Cuba organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Tercer “Seminario Internacional por la Paz y la Abolición de las Bases 
Militares Extranjeras”

Estimada Maria del Socorro Gomes, Presidenta del Consejo Mundial por la Paz.
Compañero Denny Legrá Azahares, Miembro del Comité Central Partido y Primer Secre-
tario en la Provincia Guantánamo.
Compañeras y Compañeros del Partido, del Gobierno y de las organizaciones políticas y 
de masas que nos acompañan.
Estimadas compañeras, compañeros y amigos delegados que desde diferentes latitudes 
han venido al III Seminario Internacional de Paz por la Abolición de las Bases Militares 
Extranjeras.

Es un verdadero placer para el Movimiento Cubano por la 
Paz y la Soberanía de los Pueblos realizar junto al Con-
sejo Mundial por la Paz y el Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos el III Seminario Internacional de Paz por 
la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, precisa-
mente en esta provincia de Guantánamo, que constituye 
la primera trinchera de enfrentamiento al imperialismo 
yanqui en nuestro país.

Celebramos este evento en momentos en que la situa-
ción internacional es cada vez más peligrosa, en la que 
el imperialismo yanqui, sus aliados de la Unión Europea 
e Israel, y sus instrumentos de agresión como la OTAN, 
falsamente en nombre de los derechos humanos, masa-
cran poblaciones civiles sin tener en cuenta  si son niños, 
mujeres o ancianos.

La ofensiva lanzada por el imperialismo  hacia el Oriente Medio en su añorada y oscura 
Primavera Árabe, en la llamada libertad que ha convertido a Libia en un país ingober-
nable, la cada vez más crítica e insoluble situación del pueblo palestino, la insostenible 
situación en Egipto y el peligro de una guerra irracional contra Siria, han convertido a 
esa región en un área de conflicto con graves implicaciones a escala planetaria.

El amor de la libertad da al hombre, con mayor respeto de sí, mayor 
respeto a los demás      
           (José Martí)
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Todos conocemos cuáles son las apetencias imperiales por las riquezas comprobadas 
en la zona, así como sus intenciones de eliminar a aquellos gobiernos que constituyen 
un obstáculo para la consecución de sus intereses en la región.

Sólo la permanente oposición de Rusia y China han podido servir de muro de conten-
ción al nefasto plan militar yanqui de atacar a Siria, cuyo pueblo lucha denodadamente 
y resiste en contra de lo esperado por el Pentágono y la OTAN. 

A su vez, el mundo en que vivimos avanza hacia su destrucción por la irresponsabilidad 
de los seres humanos que lo habitamos, producto de las acciones irracionales de los 
gobernantes y de las elites del poder económico de los países desarrollados que am-
bicionan cada día mayores riquezas, sin tener en cuenta el daño que se le ocasiona al 
planeta.

Estimados Compañeros: 

Desde el año 2007 el Consejo Mundial por la Paz junto a movimientos sociales han 
efectuado diversas acciones en contra de las bases y enclaves militares extranjeros en 
nuestros países. Con ese objetivo fueron organizados seminarios, talleres y conferen-
cias, todas ellas acompañadas de declaraciones, mesas redondas, entrevistas y otras 
publicaciones.

No obstante el incremento de las acciones de las organizaciones de paz y de los movi-
mientos sociales en el mundo, el imperio y sus aliados han continuado la ampliación de 
las bases y enclaves militares con una presencia cada vez mayor de la alta tecnología 
militar que evita la presencia de hombres y reduce los riegos, sin embargo, en los paí-
ses invadidos causan la muerte de poblaciones enteras.
Los llamados drones son utilizados cada vez más en diferentes partes del mundo, ya 
sea con diferentes argumentos y artimañas, pero siempre con el objetivo de espiar, 
atemorizar y destruir todo lo que no le sea conveniente a los imperialistas y a sus alia-
dos.

Con esta  grave situación mundial inaugu-
ramos el III Seminario Internacional por la 
Paz y la Abolición de las Bases Militares 
Extranjeras en la Ciudad de Guantánamo, 
donde existe uno de los principales encla-
ves del imperialismo yanqui en el Mundo, 
convertido además en una cárcel de tortu-
ra.

Esperamos que con el transcurso de 
los debates podamos ampliar nuestro                

Continuación: Tercer “Seminario Internacional por la Paz ....”



7

conocimiento del papel que desempeñan las bases militares extranjeras, sus diferentes 
modalidades, los enigmáticos contratos civiles, la cooperación y otras formas encubier-
tas de mantener la influencia y la presencia del imperialismo en nuestros países quienes, 
bajo el ropaje de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, está demostrado que son 
precisamente ellos los mayores terroristas y narcotraficantes del mundo.

Recientemente leímos en un cable de EFE, que el historiador y académico  de Harvard 
Jonatan Hancen abogaba por la necesidad de abrir el debate interno en EE.UU sobre 
la devolución de la Base Naval de Guantánamo, hecho que de realizarse demostraría la 
buena voluntad del gobierno de Obama por mejorar las relaciones con nuestro país. 

Para nuestro pueblo, la devolución del terri-
torio ocupado por la Base Naval en Guan-
tánamo, en una cuestión de principio, al 
igual que lo constituye también el retorno 
a la Patria de nuestros cinco héroes encar-
celados en los EE.UU.

Con los debates que se produzcan en 
nuestro seminario, estamos seguros que 
arribaremos a nuevos criterios en la lucha 
por la eliminación de las Bases, enclaves 
militares y otros artefactos de alta tecno-
logía con los que el imperialismo pretende 
dominar al mundo.

El planeta necesita la Paz, pero para lograrla requerimos de una mayor unidad. Un mun-
do mejor es posible de lograr si unimos nuestras voces y nos hacemos sentir en todo los 
confines del globo terráqueo.

Muchas gracias.

“Por un mundo sin bases,instalacionesy enclaves militares extranjeros”

DECLARACIÓN FINAL
Tercer “Seminario Internacional por la Paz y la Abolición de las Bases 

Militares Extranjeras”

“que la paz sea la divisa del mundo”
Guantánamo, 18, 19 y 20 de noviembre de 2013

Delegados y Delegadas de 22 países reunidos en la ciudad de Guantánamo, capital de 
la provincia del mismo nombre, en la República de Cuba, los días 18,19 y 20 de noviem-
bre de 2013, convocados por el Consejo Mundial por la Paz, el Movimiento Cubano por 
la Paz y la Soberanía de los Pueblos y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, 
para celebrar el TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL POR LA PAZ Y LA ABOLICIÓN 
DE LAS BASES MILITARES EXTRANJERAS.

R
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Un total de 152 participantes provenientes de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Islas Comores, 
Italia, Japón, México, Perú, Puerto Rico, República Árabe Saharaui Democrática, Repu-
blica Dominicana, Rusia, Suiza y Venezuela, se dieron cita en el Seminario.

El evento se desarrolla en el marco de una com-
pleja situación internacional en el que el lenguaje 
de las armas no cesa, se profundizan la crisis 
económica sistémica capitalista y las tendencias 
hacia la globalización neoliberal, con sus impac-
tos negativos a nivel de nuestras sociedades. 
Las bases, instalaciones y enclaves militares 
extranjeros y la proliferación de armamentos se 
incrementan con el objetivo de facilitar a las po-
tencias imperialistas la práctica del hegemonis-
mo, en clara violación de las normas del Derecho 
Internacional y de la Carta de las Naciones Uni-
das. Los presupuestos militares a nivel mundial 

se mantienen en niveles inaceptables, bajo el falso pretexto de cubrir mayores gastos 
en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, los flujos migratorios incontrolados y las 
actividades terroristas.

Plenamente conscientes de los retos que enfrentan nuestros pueblos; llamando la aten-
ción sobre los peligros de guerra en el Medio Oriente, especialmente en Siria; y resaltan-
do las amenazas militares inminentes contra América Latina y el Caribe y otras regiones 
del mundo.

DENUNCIAMOS

		Las	políticas	agresivas	e	injerencistas	del	actual	gobierno	de	Estados	Unidos	y	de	sus	
aliados de la OTAN, que persiguen el objetivo de dominar el mundo con ayuda de la ex-
tensa red de bases, instalaciones y enclaves militares existente, en la que despliegan no 
sólo armas del más alto nivel tecnológico, efectivos militares y contratistas, sino también 
modernos medios de exploración que monitorean, controlan y registran las comunicacio-
nes estatales, civiles y particulares en lo que se conoce como una ciberguerra.

	 	 La	 hipócrita	manipulación	 del	 sistema	de	 las	Naciones	Unidas	 y	 de	 su	Consejo	 de	
Seguridad por parte de las principales potencias imperialistas, con la clara intención 
de ponerlos al servicio de sus intereses y objetivos de Política Exterior y Seguridad            
Nacional.

R
ev

is
ta

 P
az

 y
 S

ob
er

an
ía

8

“!Bienaventurado la tierra donde se libran las batallas de la paz!” 

           José Martí
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..La	estrategia	de	desestabilización	política	y	económica	contra	los	países	del	ALBA,	la	
CELAC, el MERCOSUR, UNASUR y otros mecanismos de integración y de cooperaciónno 
sólo en América Latina y el Caribe, sino también en otras regiones del planeta, con el fin 
de imponer gobiernos sumisos a los dictados imperiales y configurar un nuevo esquema 
geopolítico mundial.

	 	 La	 criminalización	 de	 la	 protesta	 social,	 de	 la	 lucha	 de	 la	 clase	 trabajadora	 yde	 las	
exigencias de los pueblos originarios, que reclaman el derecho a explotar de manera sus-
tentable los recursos naturales, eliminar la pobreza, la marginalidad y el subdesarrollo.

		La	continuidad	de	 la	política	colonialista	del	Reino	Unido,	que	mantiene	militarmente	
ocupadas las Islas Malvinas,Sandwich y Georgia del Sur negando la soberanía sobre 
ellas de la República Argentina.

		El	incremento	de	las	maniobras	militares	de	las	Fuerzas	Armadas	de	Estados	Unidos	
y de los Estados miembros de la OTAN a nivel global, en las que se ensayan las futuras 
intervenciones humanitarias que les garantizarán el saqueo y control de los recursos 
energéticos y minerales estratégicos.

Las organizaciones de paz y solidaridad aquí presentes, junto a todas las fuerzas y or-
ganizaciones progresistas, antiimperialistas, antimilitaristas, antiinjerencistas, antisionis-
tas y amantes de la paz mundial, reiteramos la condena a la injerencia en los asuntos 
internos de las naciones, el  reordenamiento imperial del planeta bajo los designios del 
imperialismo y la OTAN, el militarismo que pone en peligro a la especie humana, provoca 
daños ecológicos irreversibles, sin tener en cuenta  el hambre, la pobreza y las enferme-
dades que azotan a nuestros pueblos.

Testigos de las graves violaciones a los derechos humanos que Estados Unidos y la OTAN 
practican a través del terrorismo de Estado; de los reiterados quebrantamientos de la demo-
cracia y de la paz que Estados Unidos y sus aliados europeos imponen a nuestros pueblos 
por medio de sus fuerzas armadas y sofisticados armamentos; nos comprometemos a:

		Luchar	contra	toda	forma	de	agresión,	intervencionismo	e	injerencia	en	los	asuntos	inter-
nos de los Estados; por la retirada de todas las tropas de ocupación y el cierre de las bases, 
instalaciones y enclaves militares.

		Fortalecer	y	ampliar	la	Red	Mundial	con-
tra las Bases, Instalaciones y Enclaves Mi-
litares y la Campaña Continental “América 
Latina y El Caribe es Región de Paz, no a 
las bases, instalaciones y enclaves milita-
res extranjeros”, las cuales son expresión 
de la unidad que debemos continuar cons-
truyendo para alcanzar el éxito.

	 	 Continuar	 estimulando	 la	 campaña	 in-
ternacional por un mundo sin armas nu-
cleares, químicas y bacteriológicas y por 
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detener el desarrollo tecnológico nuclear con fines 
no pacíficos.

		Continuar	expresando	la	más	amplia	solidaridad	
con la República Bolivariana de Venezuela, su go-
bierno y su pueblo que enfrentan la guerra econó-
mica y otras acciones  desestabilizadoras por parte 
de las fuerzas opositoras internas  con el apoyo del 
imperialismo estadounidense, con el propósito de 
destruir el legado del Comandante Presidente Hugo 
Chávez Frías y su impacto regional e internacional.

	 	 Expresar	 el	 más	 firme	 apoyo	 a	 todos	 los	 otros	
procesos revolucionarios y democráticos genuinos de los pueblos, por la justicia social, la 
defensa de la soberanía e independencia nacionales y por un mundo de paz.

		Reiterar	la	confianza	en	el	proceso	negociador	de	la	paz	en	Colombia	que	se	desarrolla	
entre el Gobierno y las FAR-EP, en La Habana, Cuba..

		Elevar	el	rol	de	la	cultura	en	el	trabajo	por	la	Paz	y	contra	las	guerras	convirtiéndolo	en	
factor propiciador de la comprensión de que un mundo mejor, más justo y necesario, es 
posible.

		Reiterar	el	compromiso	solidario	con	la	causa	del	pueblo	palestino	en	su	justa	lucha	por	
el derecho a tener su propio Estado independiente, laico y soberano con Jerusalén como su 
capital, con el reclamo de la liberación inmediata de todos los presos políticos palestinos 
en cárceles israelíes, con el retornoa sus legítimas tierras de los refugiados y con la más 
amplia condena a la política expansionista e intervencionista del sionismo.

	 	Mantener	 la	más	activa	 denuncia	 de	 las	 ambiciones	 imperialistas	 contra	Siria	 y	 en	
defensa a la libre determinación del pueblo sirio en sus asuntos internos.

		Defender	el	derecho	de	todas	las	naciones	a	desarrollar	la	energía	nuclear	con	fines	
pacíficos y denunciamos las sanciones injustamente impuestas contra la Republica Is-
lámica e Irán.

		Continuar	exigiendo	a	 los	Estados	Unidos	 la	devolución	de	 la	Base	Naval	de	Guan-
tánamo ilegalmente ocupada en contra de la voluntad del pueblo cubano, el cese del 
injusto y criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y la inmediata 
liberación de los luchadores antiterroristas cubanos prisioneros en cárceles estadouni-
denses.

	 	Al	mismo	 tiempo,	 sostener	 la	 exigencia	 al	Gobierno	de	 los	Estados	Unidos	para	 la	
liberación de los presos detenidos y torturados en la BNG y el cierre de ese centro de 
tortura y otras violaciones a los derechos humanos.   

		Reafirmar	nuestro	compromiso	de	apoyo	al	proyecto	de	 integración	 latinoamericana	
y caribeña.



		Continuar	brindando	el	más	decidido	apoyo	a	la	causa	de	la	independencia	de	Puerto	
Rico, a la liberación de los prisioneros  políticos puertorriqueños en las cárceles de Esta-
dos Unidos y a los movimientos que, como el de las Madres contra la Guerra, asumen un 
protagonismo destacado en ese país.

		Incentivar	las	denuncias	contra	el	mantenimiento	del	colonialismo	en	varias	partes	del	
mundo. 

		Recomendar	la	realización	de	Seminarios	y	otras	formas	de	manifestaciones	en	favor	
de la abolición de las bases militares extranjeras en todos los Continentes.

Los delegados participantes expresaron su reconocimiento a las autoridades políticas y 
gubernamentales de la Provincia de Guantánamo, a la delegación provincial del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos y al pueblo guantanamero por la cálida acogida y el 
apoyo brindados para la exitosa realización del Seminario.

NOTICIAS

Representantes de más de 20 países exigieron este jueves a Estados Unidos, que sea 
devuelto a Cuba el territorio usurpado de forma ilegal hace 110 años, donde está ubicada 
la base militar de Guantánamo , conocida en el mundo por ser un centro de torturas.

 La exigencia se hizo pública en la clausura del III Seminario por la Paz y la Abolición de 
las Bases Militares Extranjeras, que concluyó este jueves en la provincia de Guantánamo, 
región oriental de Cuba.

Los asistentes al encuentro se comprometieron a continuar luchando para erradicar las 
bases militares de potencias extranjeras instaladas de manera injustificada fuera de sus 
fronteras, violando la soberanía de otros países.

En el documento final, los 152 delegados de más de 20 países demandaron a EE.UU. la 
liberación de los antiterroristas cubanos condenados en ese país en 1998 y el cese del 
bloqueo económico, político y comercial impuesto a la isla caribeña desde hace más de 
cinco décadas.
EE.UU  ocupa desde 1903 de forma ilegal unos 117,6 metros cuadrados alrededor de la 
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“No hay camino para la paz, la paz es el camino”.   
          Mahatma Gandhi
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bahía de Guantánamo, donde se tortura y se perpetran todo tipo de vejaciones contra los 
detenidos, violando las normas del Derecho Internacional.

El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rodrigo 
Escobar Gil, el pasado mes de octubre recordó que el presidente estadounidense, Barack 
Obama, informó que una de las políticas de Gobierno a implementar durante su segundo 
mandato fue cerrar el recinto carcelario ubicado en la bahía cubana de Guantánamo, pro-
mesa que hasta la fecha no ha sido cumplida por el mandatario.

TeleSur

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CMP EFECTUADA EN CARACAS

El Movimiento Cubano por la Paz participó en la Reunión del Comité Ejecutivo del Con-
sejo Mundial de la Paz, efectuada del 23 al 25 de noviembre de 2013 en el Hemiciclo 
Protocolar de la sede de la Asamblea Nacional de la hermana República Bolivariana de 
Venezuela.

La reunión, convocada por el 
CMP con el coauspicio del Comité 
para la Solidaridad Internacional 
(COSI) y el apoyo del Gobierno y 
la Juventud Comunista de Vene-
zuela, contó con la asistencia de 
delegados procedentes de países 
de América, El Caribe, Europa y 
Asia.

Socorro Gomes, Presidenta del 
CMP, Iraklis Tsavdaridis, Secreta-
rio Ejecutivo del CMP y el Capitán 
Víctor Hugo Morales, Presidente 
del COSI, inauguraron la reunión 

con intervenciones especiales que, entre otros tópicos, abordaron la situación de la paz y los 
peligros que la asechan, entre ellos las guerras y la militarización. En su discurso inaugu-
ral, la Presidenta del CMP se refirió a su participación en la III Conferencia Internacional 
sobre la Abolición de las Bases Militares Extranjeras efectuada en Guantánamo, Cuba.

En el Programa estuvo previsto analizar la situación actual en Siria, Colombia y Ve-
nezuela. Las presentaciones, que estuvieron a cargo de Riyad Ershidi, Embajador de 
Siria en Venezuela, Gladys Oliveros, del COSI venezolano, y Yul Jabour, Diputado y 
Secretario General, suscitaron amplios debates por parte de los delegados, produ-
ciéndose de manera unánime el acuerdo de respaldar las causas de las tres naciones.

La clausura del evento la realizó Elias Jaua, Canciller de la República Bolivariana de 
Venezuela, quien, entre otros temas de interés abordados, refirió a los presentes la si-
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tuación económica y política de su país víspera a las elecciones del 8 de diciembre,                  
particularizando en el legado de Hugo Chávez, Comandante Supremo de la Revolución 
Bolivariana, no sólo en Venezuela, sino también en América Latina y el Caribe, especial-
mente en la formación del ALBA, MERCOSUR y CELAC.

El discurso del Canciller estuvo antecedido por los de Socorro Gomes, Presidenta del 
CMP, de Yul Jabour, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y de 
Héctor Rodríguez, Presidente del Comité Nacional Preparatorio del XVIII Festival de la 
Juventud y los Estudiantes, entre otras intervenciones.

Como parte del programa organizado por los anfitriones, los delegados tuvieron la 
oportunidad de rendir homenaje al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana               
Hugo Chávez Frías. La visita al Cuartel resultó sumamente emotiva, especialmente cuan-
do estuvieron frente al sepulcro del invicto revolucionario y líder venezolano y latinoame-
ricano.

En el centenario de Gerald Holtom

UN SíMBOLO CON PLENA ACTUALIDAD
VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

A lo largo y ancho del mundo, durante más de 
medio siglo, el símbolo que ilustra esta nota se 
ha multiplicado con elocuencia. Es símbolo de la 
paz, del desarme y de la necesidad de luchar por 
la sobrevivencia de la humanidad.

SE CONMEMORA HOY EL CENTENARIO DEL 
CREADOR DEL SÍMBOLO DE LA PAZ.
Se cumple este 20 de enero el centenario del 
nacimiento de su creador, el diseñador británi-
co Gerald Holtom, quien nunca imaginó que ese 
sencillo y esencial dibujo alcanzaría trascenden-
cia universal.

No fue este un aporte casual del artista, graduado en 1939 del Royal College of Art, de 
Londres, y por muchos años dedicado profesionalmente al diseño publicitario y la maque-
tación de publicaciones.

Durante la Segunda Guerra Mundial, al ser llamado a filas, Holtom rechazó el recluta-
miento y fue enviado entonces a trabajar, junto a otros que habían ejercido el mismo de-
recho, a una granja en Norfolk, sin remuneración alguna.

“Sólo la libertad trae consigo la paz y la riqueza”
                                                    José Martí     
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“Yo odiaba la ideología nazi y el interés imperial de la Alemania de Hitler —declaró en una 
entrevista que le hicieran en la New Left Review en 1972—, pero me parecía que el im-
perio británico estaba invalidado moralmente para ir a la guerra. Reconozco el heroísmo 
de los que fueron a los campos de batalla y sé que sin esas acciones, en las que muchas 
veces se olvida la participación legítima de los guerrilleros soviéticos y de otros territorios 
ocupados, hubiera sido imposible derrotar a los nazis. Pero me horrorizaba por sí misma 
la idea de la guerra”.

Y más adelante, en esa propia entrevista, dijo: “El final de la Segunda Guerra Mun-
dial confirmó mis temores. El hombre se armaría de tal forma que por primera vez ten-
dría la tentación de suicidarse como especie. Esas fueron las señales de Hiroshima y                  
Nagasaki”.

En 1938, en pleno apogeo de la Guerra Fría y con la carrera armamentista en ascenso, 
el movimiento pacifista inglés se expresó mediante el Comité de Acción Directa contra la 
Guerra Nuclear y comenzó a organizar la primera gran marcha contra la posesión de ese 
tipo de armas, que tendría lugar del 4 al 7 de abril desde Londres hasta Aldermaston, sitio 
donde se fabricaban las bombas del Reino Unido.

Los directivos del Comité encargaron a Holtom que presentara varios bocetos para iden-
tificar la marcha y este los presentó el 21 de febrero en una reunión efectuada en la 
sede de la revista Peace News. Todos seleccionaron un diseño de fácil lectura e impacto 
visual, concebido a partir de las letras del llamado alfabeto del semáforo: un brazo levan-
tado perpendicularmente sobre la cabeza (letra D) y dos brazos extendidos hacia abajo 
en ángulos de 45 grados (letra N), ambos trazos encerrados en un círculo. ND son las 
iniciales de la frase en inglés nuclear disarmament, desarme nuclear.

Carteles con ese dibujo fueron portados por los participantes en la marcha, entre los 
cuales se hallaba Bayard Rustin, amigo de Martin Luther King Jr., quien lo llevó a Esta-
dos Unidos, donde se hizo popular el símbolo durante las jornadas contra la guerra en 
Vietnam.

El diseño de Holtom acompaña desde entonces las campañas antinucleares y antibe-
licistas en el mundo. Holtom, voluntariamente, nunca cobró los derechos por su uso y 
reproducción.

“Paz para todos los hombres”  

“El Martí de hoy es un Martí mucho más gigante 
ante los ojos de todos los cubanos ”  
            Fidel, 1995


