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Encuentro con japoneses en la sede del
Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos.
En la mañana del día 18 de septiembre en la sede del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos se
reúnen un grupo de japoneses que se encontraban en Cuba
que vinieron en la avanzada del Peace Boat, donde dialogaron con José Ramón Rodríguez Varona Presidente del
MOVPAZ, funcionarios y trabajadores de dicha institución.
Se hizo la presentación del sobre con la cancelación del sello con motivo al Aniversario 65 de los
bombardeos de Hiroshima y Nagassaki

El Porvenir es la Paz
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Día Internacional de la Paz

En horas de la tarde del 20 de Septiembre en la Casa de la Amistad del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos se desarrolló el acto central por el Día Internacional de la Paz, presidido por el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Jorge Risquet Valdés; el
vice jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC, compañero Oscar Martínez
Cordovés; Orlando Fundora López, presidente de honor del Consejo Mundial por la Paz; Alicia
Corredera Morales vice presidenta del ICAP.
Dicho acto contó con la presencia de una nutrida representación de japoneses integrantes del
Barco por la Paz (Peace Boat) y de la señora Junko Watanabe, directora de la Asociación Hibakusha por la Paz de Brasil la cual brindó el testimonio de los afectados como consecuencia
de las bomas de Hiroshima y Nagasaki. Presentes además representantes de Puerto Rico y de
Palestina.
Ella que tenía dos años en aquel entonces ha sufrido en carne propia los efectos del arma nuclear, perdió a su hermano de cáncer de hígado, entre otros familiares, asimismo llamó sentidamente a todos los presentes a luchar por evitar que tragedias como esta que vivieron puedan
repetirse en el futuro.
Posteriormente usó de la palabra el presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía
de los Pueblos, José Ramón Rodríguez Varona, aprobándose además un Llamamiento en el
Día Internacional de la Paz.

Acto Central por el Día Internacional de la Paz
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Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos
21 de Septiembre

Amigos japoneses del Barco de la Paz,
Hermanos puertorriqueños,
Amigos de todos los países reunidos en esta Casa de la Amistad,
Invitados todos, aquí presentes,
Compañeras y compañeros:
Mañana 21 de Septiembre se cumplirán 28 años de la puesta
en práctica de la idea aprobada el 7 de septiembre de 1981
por La Asamblea General de declarar este día como Día Internacional de la Paz, dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre ellos.
En aquella ocasión se declaró que «el Día Internacional de
la Paz se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir un cese de hostilidades durante todo ese Día». Tam-
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bién invitó a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales a conmemorar de manera
adecuada el Día Internacional de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública, y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de
la seguridad de no usar el fuego a nivel mundial.
A casi tres décadas de este importante acontecimiento la realidad del mundo es otra, y con
profundo pesar vemos como no han cesado las guerras, ni la carrera armamentista, y como el
hambre, la miseria, y la explotación siguen siendo una amenaza para la Paz Mundial.
A 65 Años del criminal bombardeo atómico a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagassaki
y ante la presencia de amigos japoneses amantes de la paz, no podemos olvidar este abominable crimen, que marcó al pueblo japonés, y al mundo, y mostró a todos la verdadera esencia del
carácter criminal de los Estados Unidos de América.
Vivimos hoy en un mundo lleno de peligros, donde el hombre recoge el fruto de siglos de errores,
que tienen al planeta al borde de su destrucción, y cuya principal amenaza es el cambio climático, con un efecto destructor, que supera en cientos de veces a las bombas atómicas lanzadas
aquel fatídico agosto de 1945.
Como bien ha alertado el Compañero Fidel en recientes reflexiones, el peligro de una guerra
nuclear es cada vez mayor, con el aumento de la agresividad de los EEUU y sus aliados contra
Corea del Norte e Irán, guerra que podría arrastrar al planeta a una catástrofe de incalculables
consecuencias para la humanidad.
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El creciente peligro de una guerra de magnitud y consecuencias impredecibles en la convulsa
región del Medio Oriente, obliga a todas las fuerzas amantes de la paz, a trabajar mancomunadamente y no escatimar esfuerzos, para impedir el éxito de estos planes belicistas.
Es evidente para todos, la doble moral de los países poderosos, con los Estados Unidos de
América a la cabeza, cuando condenan y amenazan con atacar a Irán, por haber decidido hacer
valer su derecho a usar la energía nuclear en planes  pacíficos.
Acusan a Irán de querer desarrollar armas nucleares, al tiempo que protegen y arropan a Israel,
país que sí constituye un verdadero peligro para la paz de la región y del mundo, por poseer
un arsenal nuclear que supera varias veces con su efecto destructor a las tristemente célebres
bombas empleadas en Hiroshima y Nagassaki.
Al conmemorar hoy el Día Internacional de la Paz, debemos rendir justo y merecido homenaje
a quienes han sacrificado su vida en la defensa de la paz,  a hombres como nuestros Cinco
Combatientes Antiterroristas, presos injustamente en cárceles de los Estados Unidos por luchar
en aras de preservar la Paz y la Soberanía de nuestros pueblos, a hombres como los Patriotas
Puertorriqueños Oscar López y Avelino González, el primero encarcelado desde hace 30 años;
a los hermanos palestinos que sufren el horror de la violencia sionista día a día, y a todos aquellos que de una forma u otra  defienden  sus más elementales derechos.
El Movimiento Cubano por la Paz y la soberanía de los Pueblos demanda junto a los presentes,
la liberación de nuestros Cinco Compatriotas y de los Hermanos Puertorriqueños, al tiempo que
condena a la administración de los Estados Unidos de América y a sus acólitos de occidente
por su constante amenaza a la paz internacional y su desprecio al derecho de los pueblos a
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CONTINUACIÓN ..... Acto Central por el Día Internacional de la Paz.....
defender su soberanía, y vivir en un mundo de paz y no
violencia, tal como planteara la Asamblea General de
la ONU al instaurar este Día Internacional por la Paz.
De nada valen las consignas y campañas, si los poderosos continúan sembrando la guerra y el terror en
nombre de la Paz y la lucha contra el terrorismo. Es
hora de poner fin al militarismo y a la desenfrenada  
carrera armamentista que tratan de imponer a nuestros
pueblos, derrochando fabulosas sumas de dinero y recursos, que bien podrían ser empleados en erradicar
gran parte de los males que afectan al mundo de hoy.
Que las mil grullas de la leyenda japonesa, que a pesar
de su fe no pudo confeccionar la niña Sadako Sasaki
en su lecho de muerte, víctima de una de las dos bombas atómicas lanzadas por los EEUU, devuelvan al mundo de hoy, la salud perdida ante tanta ambición y desprecio por la especie humana,
para que hechos como lo de Hiroshima y Nagassaki no vuelvan a suceder, y que las agresiones,
ataques y ocupaciones en cualquier parte del planeta, no se repitan jamás.
Apoyamos y llamamos a los presentes a sumarse al llamado urgente del Comandante Fidel Castro respecto a la necesidad de un amplio movimiento internacional para evitar las guerras, los
arsenales nucleares y salvaguardar a la humanidad.

•

Libertad  para nuestros Cinco Héroes presos en cárceles del imperio.

•

Libertad para los patriotas puertorriqueños.

•

Que se respeten los derechos inalienables del hermano pueblo palestino.

•

No a la guerra contra Irán.
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El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, en este Día Internacional por la
Paz dedicado a conmemorar el 65 Aniversario de la masacre de Hiroshima y Nagassaki, reitera al
hermano pueblo japonés su condena perpetua a los responsables del genocidio atómico de Agosto del 45, así como su solidaridad y amistad con los hijos de la tierra del sol naciente y junto al
heroico pueblo de Cuba, demanda con toda la fuerza moral que nos asiste:

Y digamos todos los presentes a una sola voz:
¡Que vivan la paz y la esperanza!

Paz para todos los hombres
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Llamamiento.
En el Día Internacional por la Paz.
“Pocas veces ha estado tan amenazada la paz como lo está hoy, cuando nuestro planeta y la especie humana se debaten ante la disyuntiva de vivir o desaparecer”. Una guerra de incalculables
consecuencias para el mundo, podría desatarse en la convulsa y ambicionada región del Medio
Oriente, de no primar la cordura entre quienes tienen en sus manos el destino de la humanidad.
De nada valen las consignas y campañas, si los poderosos continúan sembrando la guerra y el
terror en nombre de la Paz y la lucha contra el terrorismo. Es hora de poner fin al militarismo y a
la desenfrenada carrera armamentista que tratan de imponer a nuestros pueblos, derrochando
fabulosas sumas de dinero y recursos, que bien podrían ser empleados en erradicar gran parte
de los males que afectan al mundo de hoy.
Por ello, el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos fiel a la rica tradición
de lucha del pueblo cubano por la defensa de la paz mundial y la soberanía de los pueblos,
llama a todas las fuerzas del mundo amantes de la paz, a levantar sus voces contra la guerra y
demandar, la liberación de nuestros Cinco Héroes, así como de los presos boricuas Oscar López
y Avelino González, a que se respeten los derechos inalienables del hermano pueblo palestino,
así como el derecho de nuestros pueblos a vivir en un mundo de paz y no violencia, tal como
planteara la Asamblea General de la ONU al instaurar este Día Internacional por la Paz.
Los graves peligros que hoy nos acechan, obligan moralmente a todas las fuerzas políticas, no
importa cual sea su filiación política, a  pronunciarse contra la guerra, y hacer cuanto esfuerzo
fuere necesario, para impedir que la muerte y la devastación se apoderen de nuestro hábitat. No
podemos olvidar que vivimos en un mundo colmado de miles de bombas nucleares, capaces de
destruir varias veces nuestro planeta, por lo que estos arsenales nucleares deben desaparecer.
Al tiempo que reafirmamos  nuestra adhesión y apoyo al llamado urgente del Comandante en
Jefe Fidel Castro Rúz respecto a la necesidad de un amplio movimiento internacional para evitar
las guerras, los arsenales nucleares y salvaguardar a la humanidad, invitamos a todas las fuerzas amantes de la paz a sumarse a esta decisiva batalla con la certeza de que “El porvenir de la
humanidad, no puede ser otro que la Paz”.
Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos.
La Habana 20 de septiembre de 2010.

Encuentro con integrantes del Barco de la Paz en La Habana
El líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, se reunió con integrantes del Crucero de la
Paz, de Japón, que realizó una visita a esta capital.
Al encuentro que transcurrió en el capitalino Palacio
de Convenciones de La Habana, asistieron viajeros de
esa embarcación, que tiene previsto un recorrido por
distintos países en defensa de la paz mundial.
En la reunión también se encontraba Junko Watanabe, residente en Brasil, y una de las sobrevivientes del
ataque atómico norteamericano contra la ciudad japonesa de Nagassaki.
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La brigada solidaria, integrada por casi un millar de japoneses,
llegó al muelle Sierra Maestra, en esta capital, como parte del recorrido que hace por diferentes lugares del mundo el Peace Boat
(Barco de la Paz).
Esta es la visita número 14 que hace Peace Boat a Cuba, una Organización No Gubernamental fundada en Tokio en 1983, y que
tiene como objetivo fundamental llevar un mensaje de paz a todos
los pueblos del mundo.
Los integrantes de Peace Boat cumplieron una agenda durante
su visita a la Isla, que incluye recorridos por lugares donde se
desarrollan importantes planes de salud, deportivos, productivos
y culturales.
También visitaron el campamento de Tarará y conocieron de cerca
el programa médico cubano que ha devuelto la esperanza a miles
de menores afectados por la catástrofe nuclear de Chernobil.
Masumi Matsumura es la coordinadora internacional de Peace Boat (Barco de la Paz), esta
joven, conocedora de la Patria de José Martí, y que llegó en su octavo viaje a la Isla junto a una
avanzada de la brigada, hizo declaraciones acerca de lo injusto del bloqueo económico, comercial y  financiero que por 50 años el gobierno de los Estados Unidos aplica al pueblo cubano, y
de cuánto se puede hacer para denunciar ante el mundo tamaña felonía.
“Peace Boat, como organización, está contra el bloqueo -comentó Masumi-, y nuestra lucha
la estamos llevando a cabo a través de la Embajada de Cuba en Tokio, enviando solicitudes y
demandas a la Organización de Naciones Unidas para que se ponga fin a esta cruel medida”.
El tema de los cinco antiterroristas cubanos, encarcelados en prisiones norteamericanas, está
entre las grandes motivaciones de este viaje de Peace Boat, que además de La Habana, visitó
puertos de Viet Nam, Singapur, India, y varios países europeos.

Rigoberto Zarza, especialista del Departamento Asia, del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP), declaró a la prensa reunida en la rada habanera, que esta caravana nipona
arribó a Cuba con un mensaje de paz, y solidaridad, que propone solucionar los problemas en
el mundo por vías pacíficas, y nunca a través de la guerra.
“Eso concuerda con el llamado reciente que nos hace todos los días el Comandante en Jefe
Fidel Castro, para evitar un conflicto nuclear en estos tiempos”, agregó el funcionario.
En horas de la tarde, el contingente japonés siguió su recorrido, con destino a Jamaica, reiniciando su recorrido que incluirá puertos de Guatemala, Nicaragua, Panamá y México, antes de
retornar a Japón.

El respeto al derecho ajeno es la paz
									

(Benito Juárez)
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“Estamos exigiendo la libertad de Los Cinco Héroes cubanos. Personalmente creo que nos falta
mucho por estudiar y difundir el tema de Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González, dijo Masumi Matsumura.

Revista Paz y Soberanía

INFORME DE LA REUNIÓN DEL SECRETARIADO DEL CONSEJO
MUNDIAL POR LA PAZ. BRUSELAS 10 AL 12 DE OCTUBRE 2010.
La reunión del Secretariado del Consejo Mundial por la
Paz, se desarrolló durante los días 10 al 12 del presente
mes en Bruselas, Bélgica.
Participantes 38 delegados de 29 organizaciones y 28
países.
Hubo una amplia representación europea por incorporarse la reunión consultiva de la región a la agenda.
El orden del día desarrollado fue el siguiente:
Día 11. Bienvenida a la consulta regional de las organizaciones europeas; reporte del coordinador de Europa Ruis Namorado de Portugal; aclaraciones del informe y criterios de los
participantes; reporte de las acciones anti OTAN a realizarse en Portugal durante la cumbre de
la OTAN en el mes de Noviembre; continuación de la discusión y conclusiones de la reunión
consultiva regional, el plan de acción y la nueva reunión.
Día 12. Presentación de las consideraciones de la Presidenta del CMP María do Socorro Gomes desde la pasada reunión a la fecha; acto de solidaridad con Cuba con la presencia de las
compañeras Adriana Pérez O’Connor y Olga Salanueva; análisis del reporte de la Presidenta;
reporte del Secretarario General y análisis; reportes de los coordinadores regionales e intercambio de criterios; asuntos financieros; acciones futuras sobre los Cinco Héroes, la campaña
anti OTAN; campaña por la abolición de las bases militares en América; acciones durante
el Foro Social Mundial de Senegal; visita a Palestina; próxima reunión del Comité Ejecutivo
vinculada al II Seminario por la abolición de las bases militares extranjeras en Guantánamo,
Cuba. Conclusiones.
De los análisis efectuados, las conclusiones fueron:
- Existe consenso del peligro de la OTAN, su agresividad y expansión por todo el mundo, por
ello se acordó que todas las organizaciones miembros desarrollemos actividades alrededor de
la fecha del 19 y 20 de Noviembre en apoyo a la demostración a celebrarse en Lisboa, donde
otras fuerzas de derecha han tratado de tergiversar el objetivo de la misma.
Asimismo las delegaciones europeas básicamente harán esfuerzos por estar presentes con
sus delegaciones de la marcha del día 20.
Adicionalmente en Portugal se hará una huelga general el día 22 durante las sesiones de la
OTAN.
- Actividad de solidaridad con Cuba. Estuvieron presente Adriana Pérez O’Connor, esposa de
Gerardo; Olga Salanueva esposa de René, además de respresentantes de la Embajada de
Cuba en Bélgica.
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Las compañeras Adriana y Olga expusieron la situación actual y la necesidad de trabajar para
lograr el indulto presidencial a fines de año, agradecieron el apoyo brindado a la causa por
el CMP y por el MovPaz desde los inicios de estas campañas. Habló la compañera Socorro,
Iraklis, los coordinadores regionales de Portugal, Palestina, Vietnam, el delegado de India, la
delegada de Estados Unidos, el delegado de España, el eurodiputado griego Babis Angourakis,
José Ramón y finalmente Iraklis nuevamente quien clausuró el acto.
Acordamos pensar ideas para las acciones futuras a realizar entre ellas declarar miembros de
honor a nuestros Cinco Héroes durante las sesiones del próximo Comité Ejecutivo en La Habana en Abril de 2011; buscar uno de los trabajos de Gerardo o de Antonio para poderlo usar
como el poster de la campaña del CMP por la inmediata liberación de ellos; las direcciones a
donde enviar los reclamos a la Casa Blanca; ver la posibilidad de participar en el próximo Consejo de los DD.HH en Ginebra para exponer el caso de los Cinco; utilizar los medios electrónicos disponibles en cada organización para difundir propaganda; intercambiar ideas con otras
organizaciones como la FMJD, OSPAAAL, FSM, para realizar acciones conjuntas; entre otros
aspectos.
- Se acordó trabajar por enviar una delegación que visite los territorios palestinos además de
sostener encuentros con los representantes de Israel que integran el Comité de la Paz de ese
país que trabajan y apoyan la causa Palestina, muchos de ellos de órigen árabe.
Se piensa realizar dicha visita en el mes de Marzo 2011, presidida por Socorro Gomes, Presidenta del CMP e integrada por representaciones de varios continentes.
- Es un compromiso y una necesidad que el CMP participe activamente en las sesiones del
Foro Social Mundial de Senegal en la primera semana de Febrero 2011.

- El seminario se efectuará a partir del año 2011, cada dos años como parte del programa de
acción del CMP y que sea una contribucion a la lucha por la eliminacion de las bases militares
extranjeras.
- Incorporar a los planes de acción la realización de actividades por la abolición de las bases el
día 10 de Diciembre sin excluir realizar acciones en otras fechas que se entienda o sea necesario. Utilizar el poster de la campaña internacionalmente por todas las organizaciones miembros
del CMP.
- Se le pide a las organizaciones miembros que hagan el esfuerzo necesario para pagar las cuotas de membresía las que no cubren todo el presupuesto del CMP pero son indiscutiblemente
una contribución importante.
Debemos agradecer la contribución de las organizaciones miembros de Bélgica y especialmente del eurodiputado griego Charalampos Angourakis (Babis) quien envío las cartas de invitación y nos acompañó todo el tiempo asegurando con su presencia el buen funcionamiento
de la reunión.
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- Se recibió con mucho agrado la propuesta de realizar el Comité Ejecutivo en La Habana,
los días 29 y 30 de abril 2011, vinculada a las actividades del 1ro de Mayo y al II Seminario de
Guantánamo sobre la abolición de las bases militares extranjeras.

PRONUNCIAMIENTO POR LA PAZ
Estamos hoy al borde de una nueva conflagración de imprevisibles consecuencias en el Medio
Oriente, zona de por sí ya explosiva. Situación agravada por la existencia de un vasto poderío
destructivo que pone en riesgo, no sólo a los países directamente enfrentados, sino a parte
importante de la especie humana.
El inminente peligro que corre la humanidad obliga a todos los actores políticos y sociales,
honestos y amantes de la paz, a pronunciarse y hacer ingentes esfuerzos para impedir que
se desate una nueva guerra. Vivimos en un mundo colmado de miles de bombas nucleares,
capaces de destruir varias veces nuestro planeta. Los cuantiosos arsenales nucleares deben
desaparecer.
Un pequeño grupo de poderosos países pretende limitar el uso de la energía atómica con fines
pacíficos a países que no responden a sus dictados. Al mismo tiempo, proveen y permiten a
sus aliados la tenencia de cientos de poderosos y letales artefactos.
Fundamental responsabilidad en las actuales amenazas la tienen, nuevamente, el imperio
norteamericano y su principal aliado en la zona: el Estado sionista de Israel; le corresponde
por tanto al actual Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la decisión de detener
la guerra y salvar la paz.
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Apoyamos y nos sumamos al llamado urgente del Comandante Fidel Castro respecto a la necesidad de un amplio movimiento internacional para evitar las guerras, los arsenales nucleares y salvaguardar a la humanidad.
Partidos, organizaciones y movimientos políticos acreditados en Cuba de los hermanos países
de Chile, Guatemala, Colombia, República Dominicana, España, Palestina, Sudán, Puerto
Rico, El Salvador, Venezuela, Argentina y Nicaragua.
Secretariado Ejecutivo de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y
América Latina (OSPAAAL)
Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos
Centro Memorial Martin Luther King, Jr.
		
Dado en La Habana,
a los 12 días del mes de septiembre del 2010

“La Paz es el camino,
no existe otra alternativa a la supervivencia humana”
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