MOVIMIENTO CUBANO POR LA PAZ Y LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS

Status Consultivo ante ECOSOC
Mensajero de La Paz

CONTRIBUCION AL SEGUNDO EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL DE CUBA POR EL CONSEJO
DE DERECHOS HUMANOS. ABRIL 2013.
La Sede de la Organización es: Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos.
Teléfonos: (537)209-6297 (537) 207-8888 al 90
Email: movpaz@enet.cu presidmp@enet.cu
Sitio WEB: cubaporlapaz.wordpress.com
Coordinador Nacional o Presidente: Lic. Silvio Platero Irola
Dirección: Calle 18 no. 704 e/ 7ma. y 9na. Miramar, Playa, La Habana, Cuba
El Movimiento por la Paz y la Soberanía de los Pueblos es una Organización Social constituida, al amparo de
la Ley de Asociaciones de la República de Cuba, como entidad con personalidad jurídica propia y plena
capacidad legal, que articula los esfuerzos de las organizaciones y personas del país, y amigos de otras
naciones, interesados en contribuir por su conducto a la campaña mundial por la coexistencia pacífica de los
Estados, la soberanía, el desarrollo de los pueblos y la paz.
El Movimiento de la Paz en nuestro país fue constituido el 6 de agosto de 1949 como justo recuerdo a las
victimas de los bombardeos de las ciudades Japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
A partir de 1959, en el llamamiento a la I Conferencia Nacional por la Paz, se sugirió el cambio de nombre y
la institución pasó a denominarse Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos (MOVPAZ).
El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos ha sido sede de eventos de carácter regional y
continental y, reuniones del Buró de la Presidencia del Consejo Mundial de la Paz, contando en esas ocasiones
con la participación de delegados de numerosos países de todos los continentes, organizaciones de paz y
personalidades de relieve internacional.
La organización, en su trabajo interno de promoción de una conciencia de paz, solidaria y justa como la
sociedad cubana en sus condiciones de desarrollo, proyecta en sus relaciones internacionales los vínculos con
los luchadores por la paz de todo el mundo, donde ha alcanzado una dimensión incomparablemente superior.
En nuestro País nuestra labor se ha ampliado considerablemente en la contribución de la creación de una
verdadera conciencia de Paz en las nuevas generaciones todo ello posible por las bondades que propicia
nuestro sistema educacional, la educación por la Paz en las amplias masas es una realidad irrefutable.
El MOVPAZ desea informar que desde el año 2009-2012, el gobierno cubano ha continuado desarrollando
una serie de acciones en pos de la promoción de los derechos humanos del pueblo cubano, así como ha
aumentado la cooperación internacional de Cuba con otros países del mundo en tan noble empeño.
El MOVPAZ ha apreciado los ingentes esfuerzos del gobierno cubano en los últimos años por realizar de
forma efectiva los derechos humanos de los cubanos y cubanas. Cabe mencionar la adopción de diversas
legislaciones así como la adopción de medidas por parte de los Organismos del Estado en relación con la
materia.
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Hoy el pueblo de Cuba, su gobierno, su parlamento, la sociedad civil, están inmersos en un proceso de
renovación, de perfeccionamiento. Llevamos adelante ese empeño sin mirada de avestruz. Antes bien, con
aliento crítico analizamos nuestros errores, los del pasado y los del día anterior; si responden a factores o
condiciones de naturaleza endógena u exógena, si les presiden factores objetivos o subjetivos. El gobierno
cubano está implementando, con apoyo de la sociedad civil cubana, una serie de medidas y normas legales que
refuerzan el disfrute de todos los derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la
alimentación, el derecho a la libertad de expresión, etc.
El MOVPAZ apoya los esfuerzos de Cuba por alcanzar toda la justicia posible niveles de bienestar racional y
compatible con la naturaleza. Ese esfuerzo dimana de nuestras propias convicciones y a tenor con nuestro
régimen social. No es resultado de presiones o cuestionamientos externos, mucho menos de dictados de otros.
Se han desarrollado en los últimos cuatro años una serie de programas en el campo de la educación, la cultura,
el deporte, una visión que impulsa los valores de la solidaridad internacional, el respeto al derecho a la libre
determinación de los pueblos, a la solución de controversias de forma pacífica.
El valor de la solidaridad internacional ha sido enriquecido a partir de la propia experiencia práctica que el
gobierno cubano ha impulsado en los últimos años. La labor que miles de colaboradores cubanos en otros
países del mundo impulsan es meritoria y reconocida incluso por organismos de la ONU. Los colaboradores
cubanos brindan atención y tratamiento médicos gratuitos a miles de personas. Cuba también impulsa
importantes programas sociales como el Método de Alfabetización “Yo sí puedo” que ha permitido que miles
de personas en el mundo aprendan a leer y a escribir.
Cuba ha promovido también en el marco del Consejo de Derechos Humanos diversas iniciativas en materia de
derechos humanos, incluido el derecho humano a la paz, cuestión que apoyamos.
Amamos la paz, por supuesto aquella que tiene como sustrato el respeto al derecho ajeno. Partimos de la
intima convicción de que como expresara el destacado intelectual cubano, Juan Marinello Vidaurreta,
fundador y primer presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos: "En todos los
pueblos se contiene la leche que nace de la bondad humana".

