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El segundo semestre del año estuvo caracterizado por una 

gran cantidad de actividades; y es que los conflictos y 

amenazas a la paz se han acrecentado en todas las regiones 

del mundo. 

 Ante la compleja situación internacional se hace necesario 

nuevos escenarios donde se abogue por un mundo libre de 

armas nucleares, de bases militares y conflictos bélicos,      

razón por la cual el MOVPAZ ha participado en importantes 

reuniones  y actividades, algunas de las cuales resumimos a 

continuación en la Revista Paz y Soberanía No.2 

correspondiente a los meses septiembre-diciembre.  

Consejo Editorial 



Como todos los años, la ONG Peace Boat visitó nuestro 

país. En las dos ocasiones viajaban a bordo víctimas de 

los bombardeos perpetrados contra las ciudades 

japonesas de Hiroshima y Nagasaki (hibakushas), 

quienes tuvieron la oportunidad de compartir sus 

experiencias con los asistentes al Foro por la Paz y la 

Revolución. 

Durante el encuentro  se escucharon los testimonios de 

Michiko Tsukamoto y Tamiko Sora víctimas de los 

efectos de la bomba atómica de Hiroshima a la 

temprana edad de tres y nueve años 

respectivamenteasí como la intervención de una 

mensajera por la paz, quien a pesar de no ser 

descendiente de hibakusha siente como suya esta 

causa y lamenta la discriminación la que son sometidos 

ellos y sus descendientes.  

El Dr. Leyde Rodríguez expuso datos actualizados sobre 

los peligros que enfrenta la humanidad si alguna de las 

grandes potencias que poseen armas nucleares deciden 

usarlas.  

Por su parte, José Prieto Cintado, vicepresidente del 

ICAP, agradeció la presencia de los hibakushas en estos 

foros como recordatorio de por qué se hace necesario 

luchar por la eliminación total y completa de las armas 

nucleares, para que actos genocidas como el de 

Hiroshima y Nagasaki no se repitan jamás.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Fueron presentadas y posteriormente debatidas 

veintiuna importantes ponencias; entre los principales 

asuntos abordados estuvieron los relacionados con la 

ofensiva del imperialismo estadounidense y de la 

derecha que pretenden imponer políticas neoliberales 

que oprimen a nuestros pueblos, la problemática 

caribeña dentro del contexto regional, los desafíos en la 

educación, las tecnologías de la información y la 

comunicación, retos ambientales, conflictos, desarrollo 

sostenible, gastos militares y sostenibilidad energética. 

De manera especial fue abordado desde diferentes 

ángulos el tema de la paz que constituyó el eje central 

del seminario, y fue recalcada en diferentes 

intervenciones la importancia que reviste la Proclama de 

América Latina y El Caribe como Zona de Paz para los 

países de la región. 

En las ponencias se puso en evidencia que ante el 

poderío militar, económico y mediático del 

imperialismo, resulta imprescindible la realización de los 

Foro de Sao Paulo, eventos y seminarios internacionales, 

que sirvan de marco propicio a la izquierda y a los 

movimientos sociales para intercambiar, analizar y 

discutir las diversas problemáticas latinoamericanas y 

caribeñas, formular declaraciones y acordar estrategias 

generales en las que la unidad desempeñe un 

importante rol de cohesión política. 

Al término del evento, fue aprobada una Declaración 
Final que recogió los aspectos fundamentales debatidos.  
 

UN SEMINARIO DE PAZ Y UNIDAD 
 

En La Habana, entre los días 19 y 21 de septiembre se 

efectuó el II Seminario Internacional “Realidades y 

Desafíos de la Proclama  de América Latina y el Caribe 

como Zona de Paz”, en el Instituto de Relaciones 

Internacionales “Raúl Roa” (ISRI), centro que abrió sus 

puertas a tan importante conclave.  

El evento contó con la participación de politólogos, 

profesores, investigadores, representantes de 

movimientos y organizaciones sociales, universidades 

y centros de investigación en representación de 10 

naciones, entre ellos una amplia delegación de la 

hermana República Bolivariana de Venezuela, que 

integró entre otros compañeros a la guerrillera y 

diputada María León. 

El Seminario se inició el día 19 con la inauguración de 

la exposición de carteles “Un Mundo de Paz es 

Posible”, a cargo de Humberto Fabián, Vicepresidente 

de la Asociación de Comunicadores Sociales. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Entre el 18 al 20 de septiembre se celebró en Nanjing, China el “Día 

Internacional de la Paz” con el tema: “Construcción de la Comunidad de 

Destino de la Humanidad y la Comunicación”, convocado y organizado por 

la Asociación del Pueblo de China por la Paz y el Desarme. 

En el evento participaron representantes de organizaciones sociales y no 

gubernamentales vinculadas a la lucha por la paz de Argentina, Chile, 

Colombia, Perú, Brasil, Panamá, Ecuador, México, Dominica, Canadá, 

Estados Unidos, Rusia, Francia, Grecia, Italia, Cambodia, India, Nepal, 

Afganistán, Egipto, Irak, Japón, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, 

Vietnam, Mongolia, Marruecos, Myanmar, Namibia, Pakistán, Corea del 

Sur, África del Sur y Tanzania. 

Líderes políticos de todo el mundo llamaron a la prohibición del uso de las 

armas nucleares y a fortalecer las relaciones políticas y de colaboración para 

construir un mundo más justo y equitativo.  

La participación del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los 

Pueblos permitió estrechar los lazos de cooperación con organizaciones 

similares en el resto del mundo, por lo que resultó fructífero dicho 

encuentro. 

MOCA, REFLEJO DE MAYOR MADUREZ EN LA LUCHA POR LA PAZ EN CHINA  CELEBRAN DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

En las intervenciones realizadas por 

cada organización, se apreció que la 

labor de activismo y movilización 

popular en defensa de la paz 

realizada en el período fue superior a 

etapas anteriores. En particular, la  

generalización de  la denuncia contra 

las bases militares de Estados Unidos 

y la OTAN y la instrumentación de 

iniciativas como la creación de la 

Coalición Global contra esas 

instalaciones. 

Como ya se ha hecho habitual, en el 

marco de la reunión continental se 

realizó la IV Conferencia Trilateral de 

organizaciones de paz de Canadá, 

Estados Unidos y México donde 

evaluaron con tono autocrítico lo 

realizado y acordaron de forma 

concreta decisiones dirigidas a 

mejorar la coordinación de las 

acciones e iniciativas que adoptarán 

en el futuro inmediato. 

Las acciones realizadas y los planes 

futuros reflejan la madurez de los 

movimientos en la lucha por la paz.  

Entre los días 12 y 13 de septiembre la 

ciudad de Moca, capital de la provincia 

Espaillat, en República Dominicana fue 

sede de la Reunión Continental del 

Consejo Mundial de la Paz (CMP) 

correspondiente a Las Américas y el 

Caribe.  

El conclave tuvo como anfitrión a la 

Unión Dominicana de Periodistas por 

la Paz (UDPP) cuyo Presidente, Juan 

Pablo Acosta es también 

Vicepresidente del CMP. 

A la cita asistieron líderes y 

representantes de organizaciones de 

paz adscritas al CMP de 8 países: 

Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, 

Estados Unidos, Guyana, México y 

República Dominicana, así como 

estuvieron presentes en calidad de 

invitadas delegaciones de Chile y 

Puerto Rico. 

 
3 4 



 

 

 

 

 

La reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz (CMP) tuvo 

lugar entre los días 27 y 28 de octubre, en Damasco, Siria. A la reunión 

asitieron 56 delegados en representación de 29 organizaciones de 28 países.  

El Comité Ejecutivo evaluó de críticos los momentos que vive la humanidad 

por los peligros que amenazan la paz y la seguridad de los pueblos y naciones; 

y el complejo escenario internacional sigue lleno de tensiones y amenazas, 

que se vuelven más peligrosas a medida que la crisis se profundiza debido a 

las contradicciones de un sistema político, económico y social desigual. 

El encuentro de Solidaridad con Siria estuvo auspiciado por el Consejo 

Mundial de la Paz y la Federación Mundial de la Juventud Democrática y contó 

con la presencia de más de 40 países.  

En las intervenciones participaron representantes de Portugal, Palestina, 

Egipto, India, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Italia, Sudáfrica, Hungría, 

Irlanda y República Dominicana, entre otras naciones, los cuales reiteraron el 

apoyo al gobierno sirio y valoraron el espíritu de resistencia de su pueblo.  

Al evento asistió el presidente de la República Árabe de Siria, Baschar Al Assad, 

quien recibió y agradeció personalmente a los participantes de la Misión 

Internacional de Solidaridad con Siria y expresó que el mundo necesita de 

organizaciones que luchen por consolidar un mundo de paz y estabilidad.  

 

CIERRE DE TODAS LAS BASES DE EE.UU/OTAN     DEL  

       CMP La Primera Conferencia Internacional contra las Bases Militares de 

EE.UU/OTAN tuvo lugar en Dublín, Irlanda, del 16 al 18 de noviembre. Fue el 

resultado de meses de discusión y preparación de los representates de más 

de treinta organizaciones de paz, justicia y desarrollo de todo el mundo. A la 

conferencia asistieron cerca de 300 participantes de más de 35 países de 

todo el mundo. 

Hubo oradores en representación de países de todos los continentes, 

incluyendo de Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Italia, 

Alemania, Portugal, Grecia, Chipre, Turquía, Polonia, Reino Unido, Irlanda, 

República Checa, Israel, Palestina, Kenya, R.D. del Congo, Japón y Australia 

quienes presentaron ponencias en la Conferencia. 

Los participantes a la Conferencia tuvieron la oportunidad de escuchar y 

compartir con representantes de organizaciones y movimientos que luchan 

por la abolición de las bases militares extranjeras en todo el mundo, que 

sirven de base para agresiones e intervenciones, ocasionando muertes, 

destrucción al medio ambiente y daños a la salud, así como sobre la violación 

de la soberanía de los países donde se encuentran enclavadas. 

Representó el comienzo de un trabajo conjunto y coordinado para organizar 

y movilizar a los pueblos del mundo contra las bases militares de 

EE.UU/OTAN.  
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El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos realiza 

actividades dirigidas a analizar las amenazas actuales a la paz en América 

Latina y el Caribe. Recientemente, tuvo lugar el Seminario: “El 

intervencionismo militar de Estados Unidos en Nuestra América y las 

amenazas actuales a la paz: recordando a Granada y Panamá” que contó 

con la presencia de los panelistas Jorge Hernández, Otto Marrero y José 

Luis Méndez.  

Se recordó la invasión a Granada en octubre de 1983, así como a Panamá, 

en diciembre de 1989. Entre los asistentes al taller se encontraba el 

puertorriqueño José Berrius, quien estaba en una Conferencia de 

Solidaridad con Panamá cuando comenzó la invasión.  

Silvio Platero, presidente del MOVPAZ señaló que es necesario acordarse 

de cómo ha sido la intromisión norteamericana en nuestro continente, y al 

respecto el profesor e investigador cubano Jorge Hernández Martínez, 

expresó que el país norteño “ha sido responsable en su condición de mal 

vecino de sostener una política prolongada de mala vecindad”.  
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Los niños una vez más fueron protagonistas en el tema de la paz. En el 

Callejón de la Paz, el MOVPAZ  en coauspicio con el proyecto comunitario 

de la Casa del niño y la niña celebró la actividad en recordación a las 

víctimas del bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y 

Nagasaki y fueron premiados los pioneros que participaron en el concurso 

Los niños cantan, escriben y pintan a la paz. Además, fueron los 

encargados de la parte cultural con música, baile y poesía. 

Otro momento importante para el Movimiento en el trabajo con los niños 

y jóvenes es la premiación del concurso Los niños cantan, escriben y pintan 

a la paz. Este año la celebración tuvo lugar en el Memorial de la Denuncia, 

en el marco de la Jornada Camilo-Che y fueron premiados tres pioneros 

de la provincia La Habana. 

Ambaos actividades fueron importantes para alertar a los niños y jóvenes 

sobre la necesidad de eliminar todas las armas nucleares y de luchar por 

un mundo de paz donde prime la justicia, la igualdad, se defiendan los 

derechos humanos y no existan las armas nucleares.  


