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La reunión contó con la asistencia del Consejo de Paz de Jordania
(anfitrión del período de sesiones), el Comité palestino para la
paz
y la solidaridad (coordinador regional), el Consejo de Paz
del Líbano, el Comité de Paz de Bahréin, el Comité de Paz
y solidaridad de Israel y el Consejo de Paz y Solidaridad
de Túnez.

DEL
CMP

Especial mención requirió la situación en Palestina, donde
el régimen de ocupación israelí continúa el brutal genocidio
a un pueblo que ha estado luchando durante 70 años por el
derecho inalienable a un estado independiente, pero
también sobre el pueblo sirio que se ha enfrentado a la
intervención imperialista durante siete años.
Se celebró un debate especial sobre la situación en Yemen,
donde se está poniendo de manifiesto una de las mayores
crisis humanitarias, con cientos de miles de muertos, con
epidemias de hambre y cólera como resultado del
bombardeo de Arabia Saudita y sus aliados durante un año.
Los participantes denunciaron la invasión y ocupación de la
parte norte de Siria por el ejército turco, señalando los
peligros de la división de Siria en esferas de influencia y
protectorados.
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Con respecto a Irán, fue expresada la condena de la retirada
unilateral de Estados Unidos del "acuerdo nuclear" y de los
planes agresivos de los gobiernos estadounidense e israelí
que se han fortalecido. Al respecto, la reunión subrayó que
el CMP no acepta ningún pretexto o excusa para la
intervención política o militar o las sanciones contra Irán, al
tiempo que expresa su solidaridad con las fuerzas
progresistas y de paz en este país.
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INTERCAMBIO DE PAZ ENTRE CUBA Y ESPAÑA
El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, recibió el 5
de abril a una delegación del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL) de España, presidida por su tesorero Mariano Calle Cebrecos, e
integrada por Purificación Esteso Ruiz, Fernando Díaz González y Javier Otero
Rodríguez.
Durante el encuentro se fortalecieron las relaciones entre ambas
organizaciones homólogas y se manifestó la disposición para suscribir un
convenio de colaboración conjunto en el que se tracen líneas principales.
Además, se manifestó el interés de apoyar al MOVPAZ por diferentes vías,
entre ellas a colaborar en la difusión con sus contactos, y a través de su
página web y su revista, del Segundo Seminario Internacional “Realidades y
Desafíos de la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz” a
efectuarse en septiembre de este año, así como del “VI Seminario
Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras” que
se realizará en 2019.
Javier Otero Rodríguez, responsable de los Proyectos del MPDL en Cuba,
próximamente visitará el MovPaz para concretar algunos aspectos de interés
mutuo relacionados con el trabajo por la paz, el fortalecimiento en Cuba de
una cultura de paz, y su cooperación con el concurso infantil “Los niños
pintan, escriben y cantan a la paz”.
La reunión de trabajo efectuada en el MOVPAZ se desarrolló en un ambiente
franco, en el que prevaleció el interés de cooperación mutua en el ámbito de
la paz y por el fomento de la cultura de paz en Cuba.
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ANTE EL MONUMENTO A LOS ROSENBERG
colocada una ofrenda floral a nombre del
pueblo cubano como parte del homenaje. Estimados amigos:
A 65 años del alevoso crimen, José
Altshuler, fundador del MOVPAZ y
miembro de su secretariado, destacó la
importancia de homenajear a las figuras
de Ethel y Julius Rosenberg.

El Movimiento Cubano por la Paz y
la Soberanía de los Pueblos
(MOVPAZ), el Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP) y
amigos estadounidenses, rindieron
tributo en La Habana a los esposos
Rosenberg, en el aniversario 65 de
su ejecución.
Ante el monumento dedicado al
matrimonio de Ethel y Julius
Rosemberg, en Paseo y Zapata, en el
Vedado capitalino, único de su tipo
en el mundo y obra del destacado
escultor cubano José Delarra, fue

Palabras de José Altshuler

Invitados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el
Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, nos
reunimos hoy aquí para recordar la verticalidad y el valor ejemplares con
que los esposos Julius y Ethel Rosenberg afrontaron su ejecución en la
silla eléctrica el 19 de junio de 1953, hace exactamente 65 años, víctimas
Presente en el acto se encontraba la de una condena políticamente motivada en tiempos de la Guerra Fría y
realizadora norteamericana Estela Bravo, la “cacería de brujas” estadounidense.
merecedora de la Medalla de la Amistad, No puede interpretarse de otra manera el hecho de que el 2 de junio
que otorga el Consejo de Estado de la precedente, ellos habían rechazado de plano la oferta oficial de
República de Cuba, quien entre sus respetarles la vida a cambio de su “confesión" y “plena colaboración.”
primeras realizaciones captó las imágenes “Si somos ejecutados caerá la vergüenza sobre el Gobierno de los
de los hijos de los Rosenberg cuando Estados Unidos” dijeron entonces. Añádase a esto que, con anterioridad,
pedían clemencia por sus padres, que le habían ofrecido a Ethel salvarle la vida, si se avenía a determinadas
sirvieron
para
dar
a
conocer exigencias, proposición que rechazó indignada, calificándola de
internacionalmente la verdad sobre el vil “maquinación diabólica.”
asesinato.
Mientras se efectuaba aquella ejecución en el interior la cárcel de Sing
Presidieron el acto Leopoldo Valle Álvarez, Sing, en su exterior tenía lugar una manifestación de grupos de odio
funcionario
del
Departamento
de portadores de pancartas que rezaban “¡Muerte a las ratas comunistas!”
Relaciones Internaciones del Comité Jean Paul Sartre describió el espectáculo como “un linchamiento legal
Central del Partido Comunista de Cuba; que cubrió de sangre a todo un país.” Procedentes del mundo entero, se
Silvio Platero, presidente del MOVPAZ, y habían rechazado innumerables peticiones de clemencia, incluso las
Noemí Rabasa, vicepresidenta del ICAP, presentadas por el insigne Albert Einstein y por el Vaticano.
entre otros.
El presidente Eisenhower declaró que aquellas ejecuciones eran “un
asunto grave. Y más grave aún –añadía- si se piensa en los millones de
muertos cuyas muertes pueden atribuirse directamente a lo que hicieron
”estos espías.”
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Resulta paradójico que se expresara así el presidente del único país en
el mundo que había lanzado bombas atómicas sobre otro, matando a
decenas de miles de civiles de un país enemigo prácticamente
derrotado ya, sin otro fin que amedrentar a una potencia aliada
victoriosa, según opinan muchos expertos.
Pero hay bastante más. Así lo indican los cuatro breves párrafos que me
permito reproducir a continuación, extraídos de un artículo de William
J. Broad publicado en los Estados Unidos el 12 de noviembre de 2007, el
cual bajé de internet no hace mucho. Dicen así:
El 2 de noviembre, el Kremlin sobresaltó a los eruditos
occidentales anunciando que el presidente Vladimir V. Putin había
concedido póstumamente la más alta condecoración a un agente
que penetró el Proyecto Manhattan para construir la bomba
atómica.
El anuncio aclamó al Dr. [George] Koval [fallecido en 2006, a los
93 años de edad] como “el único oficial de inteligencia soviético”
que se infiltró en los planes secretos del proyecto, diciendo que su
labor “ayudó a acelerar considerablemente el tiempo que le tomó
a la Unión Soviética desarrollar una bomba atómica propia.”
…………
Washington conocía del espionaje del Dr. Koval desde que
huyó de los Estados Unidos poco después de terminada la
guerra, pero lo mantuvo en secreto.
“Hubiera sido altamente embarazoso para el gobierno de los
EE.UU. haber divulgado esto, dijo Robert S. Norris, autor de
[…] una biografía del líder militar del proyecto.
Supongo que no es necesario insistir sobre el tema para poner de
manifiesto hasta donde fueron satanizados los Rosenberg con fines
esencialmente políticos.
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Sin embargo, la crueldad con que se les trató pudiera explicarse con mayor
precisión teniendo en cuenta que su caso se ventiló en el apogeo de la
Guerra Fría, en plena “cacería de brujas” marcanista durante la guerra de
Corea-pese a que los supuestos hechos enjuiciados habían tenido lugar
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética era un aliado
de las potencias occidentales. Fue por esta razón que al científico alemán
Klaus Fuchs, fuertemente involucrado en la transferencia de información a
los
el 2soviéticos,
de marzo de 1950 se le condenó
en Inglaterra solamente a 14 años de
prisión-la pena máxima por pasar
secretos militares a un país amigo.
Añádase a esto que fue indultado al
cabo de 9 años y 4 meses.
A propósito de lo que acabo de decir,
creo muy ilustrativo recordar el
siguiente testimonio excepcional que
el
Profesor
Joseph
Rotblat,
participante en el proyecto de la
bomba por la parte británica.
Publicó en el Bulletin of the Atomic
Scientists de agosto de 1985. Dice así:
En marzo de 1944 experimenté una
conmoción desagradable.[…] Durante
[una conversación en casa del Prof.
Chadwick, el jefe del Proyecto
Manhattan, general Leslie Groves,]
dijo que, por supuesto, el verdadero
propósito de hacer la bomba era
someter a los soviéticos [...]

José Altshuler, ante el monumento a
los Rosenberg

Aunque yo no me hacía ilusiones sobre el régimen de Stalin [...] me
impresionó profundamente el sentido de traición a un aliado.
[...] cuando miles de rusos morían cada día en el frente
oriental, atando a los alemanes y dándoles a los aliados
tiempo para prepararse para el desembarco en Europa
continental. […] Hasta entonces yo había pensado que nuestro
trabajo era para evitar una victoria nazi, y ahora se me decía que
el propósito del arma que estábamos preparando era usarla contra
el pueblo que estaba haciendo sacrificios extremos con ese mismo
fin.
Golpeado por aquella terrible realidad y sabiéndose ya para entonces
que Alemania no tenía la menor posibilidad de fabricar la bomba, a
comienzos de 1945 Rotblat logró causar baja del Proyecto Manhattan y
regresar a Gran Bretaña. A partir de entonces dedicó su vida a la lucha
por la paz mundial y la eliminación de las armas nucleares, por lo que,
en 1995, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz.
"Sería […] erróneo e imprudente confiar [a otros] los secretos del
conocimiento o la experiencia sobre la bomba atómica que ahora
comparten los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá”- declaró
Winston Churchill en el famoso discurso que pronunció en Fulton,
Missouri, apenas siete meses después del bombardeo atómico de
Japón.

Aquello era exactamente lo contrario de la muy seria advertencia que el
mundialmente respetado premio Nobel de Física, Niels Bohr, les había
hecho personalmente al primer ministro Churchill y al presidente Roosevelt
en 1944, cuando les expresó su opinión de que ocultarle a la Unión Soviética
lo que se estaba haciendo en Estados Unidos para obtener la bomba
atómica, provocaría necesariamente el recelo de su aliada en la guerra, lo
cual desencadenaría una carrera armamentista extremadamente peligrosa.
Ni que decir tiene que eso mismo fue lo que ocurrió, lamentablemente.
En 1946, al año siguiente del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki,
el presidente Truman le dio a la URSS un ultimátum para que evacuara una
provincia de Irán, o de lo contrario los Estados Unidos arrojarían bombas
atómicas sobre la propia Unión Soviética. Tres años después, en 1949, los
soviéticos detonaron su primer artefacto nuclear, que se habían visto
forzados a desarrollar mientras el país se encontraba aún en ruinas por la
Segunda Guerra Mundial, que le había costado más de 20 millones de vidas.
Unas cinco semanas más tarde, un bastión militar de la tiranía pro
imperialista entonces en el poder en Cuba, fue atacado por un grupo de
revolucionarios dirigidos por Fidel Castro. En el juicio a que él y sus
compañeros sobrevivientes fueron sometidos, Fidel asumió su propia
defensa y la de sus ideales de justicia social. Con la frase “Condenadme, no
importa: la historia me absolverá”, concluyó su famoso alegato. “Seremos
vindicados por la historia”, habían proclamado los esposos Rosenberg.
El hecho mismo de que ahora estemos reunidos en torno a este monumento
da fe del carácter profético de las palabras de Fidel, tan similar a las de los
Rosenberg. Confiemos en que más temprano que tarde, en otros lugares se
erijan monumentos de este corte, donde cubanos y estadounidenses puedan
reunirse en paz, respeto mutuo y solidaridad, como lo estamos haciendo hoy
aquí.
Muchas gracias.
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TRADICIONAL ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD
El variado programa de la XIII Brigada Internacional de Solidaridad Primero de Mayo combinó
actividades productivas, visitas a sitios de interés histórico y la participación en el desfile por el Día
Internacional de los Trabajadores. En esta ocasión visitaron la Isla más de 250 integrantes,
procedentes de 32 países.
Como en otras ocasiones, el MOVPAZ tuvo la oportunidad de reunirse con las brigadas 1ro de Mayo y
Che Guevara; en el encuentro se informó sobre la labor que realiza el movimiento, los próximos
eventos a realizarse: el Seminario Internacional Realidades y Desafíos de la Proclama de América
Latina y el Caibe como Zona de Paz y el Seminario Internacional por la Paz y contra las Bases Militares
Extranjeras. Resultó un fructífero encuentro en el que los participantes se interesaron por la
situación internacional actual.
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La Agenda 2030 aprobada el 18 de septiembre de 2015 por la Asamblea
General de la ONU, expresa el consenso de la comunidad internacional de
luchar contra la desigualdad mediante “un plan de acción en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer
la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.”
Es un documento directriz de carácter universal, conformado por

por la Asamblea General de la
ONU
El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, tuvo el
honor de ser invitado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), para asistir al Trigésimo séptimo período de sesiones de la
CEPAL, efectuado en La Habana, Cuba del 7 al 11 de mayo de 2018, en
cuyo marco se celebró el Aniversario 70 de la fundación del importante
órgano de la ONU, de la cual Cuba es miembro fundador.
La Agenda 2030 aprobada en la ONU, uno de los pilares fundamentales del
trabajo de la CEPAL, fue adoptada por todos los países latinoamericanos y
caribeños, y su labor se corresponde plenamente con el contenido de la
Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz, suscrito por las
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la II Cumbre de la CELAC
efectuada en La Habana en 2014. Ambas coinciden en identificar los
problemas, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos de Nuestra
América.
En la apertura del Trigésimo séptimo período de sesiones pronunciaron los
discursos centrales Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Antonio
Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, Francisco Guzmán
Ortiz, Jefe de la Oficina de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos,
y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
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Agenda 2030, es que “

Para erradicar esos desbalances, la CEPAL considera que “La cooperación
Sur-Sur es crucial para afrontar los grandes retos que nos imponen la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.”
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en varias de sus
intervenciones se refirió a la extrema vulnerabilidad de los países del
Caribe, anunciando que, en todas las reuniones de la CEPAL, los
problemas del área ocuparían un lugar destacado en los debates.

Los resultados de los estudios realizados por la CEPAL, evidencian que “A
pesar de los progresos significativos en la reducción de la pobreza, su
persistencia sigue siendo un desafío clave para los países de América Latina y
el Caribe. Entre 2002 y 2014, más de 50 millones de personas salieron de la
pobreza en la región y casi 30 millones salieron de la pobreza extrema. Sin
embargo, 168 millones de latinoamericanos y caribeños aún viven en
condiciones de pobreza y casi el 40% de la población de la región podría
considerarse vulnerable a volver a caer en la pobreza…”
“La región tiene además uno de los niveles más altos de desigualdad de
ingresos entre las regiones en desarrollo (0.50) junto con África subsahariana
(0.45).” “Las desigualdades también se reflejan en otras dimensiones,
incluidas las desigualdades territoriales al interior de los países, las
desigualdades de género y las desigualdades en los aspectos sociales y
económicos, como en el acceso y la calidad de la educación, la
infraestructura básica y los servicios de salud.”
“A pesar de los avances en las últimas décadas los problemas de pobreza,
desigualdad y desarrollo institucional deficiente siguen siendo cruciales para
los países de ingreso medio o incluso para algunos países de altos ingresos.
Este es el caso de la mayoría de las economías de América Latina y el
Caribe.”
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Durante el Día Nacional efectuado el día 7 de mayo, la Asociación
Cubana de las Naciones Unidad (ACNU) presidió un panel en el que la
sociedad civil analizó el cumplimiento y proyecciones de la aplicación de
la Agenda 2030. Al respecto, Alicia Bárcena valoró los progresos
realizados por Cuba en la implementación de la misma, y su compromiso
para continuar trabajando por lograr un enfoque integral en materia de
desarrollo.
Los documentos de la CEPAL, y específicamente los del Trigésimo
séptimo período de sesiones realizadas en Cuba, pueden obtenerse en el
sitio:

