
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Estimados lectores: 

El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos 

convocó al Encuentro Continental de las Américas-Caribe del Consejo 

Mundial de la Paz, realizado en uno de los peores momentos de crisis 

que enfrenta la región, no solo por el desafío que representa afrontar 

la Covid-19 con escasos recursos, sino también por el recrudecimiento 

de las agresivas políticas implementadas por los Estados Unidos en tal 

situación, carentes de solidaridad y humanidad. 
 

Esta edición, es una selección de las intervenciones realizadas por 

Socorro Gomes, Presidenta del Consejo Mundial de la Paz, y de los 

representantes de las organizaciones de paz de Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Jamaica, entre otros países. 
 

El encuentro fue presidido desde La Habana por Silvio Platero, 

Presidente del MOVPAZ y coordinador regional del CMP en América, 

y contó con la asistencia de Iraklis Tsavdaridis de Grecia, Secretario 

Ejecutivo del CMP. 
 

Esperamos les resulten de interés la información y cifras aquí 

recogidas.  

Consejo Editorial  



 

En nombre del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, 

les doy la bienvenida a todas las organizaciones de Paz adscritas al Consejo 

Mundial de la Paz, presentes en este Encuentro Continental América –

Caribe. 

El objetivo de este encuentro es darle continuidad al acuerdo tomado en la 

reunión regional del pasado 14 de octubre, de efectuar este tipo de evento 

de forma semestral.  

La compleja situación internacional provocada por los efectos de la 

pandemia, ha traído como consecuencia la agudización de las políticas 

neoliberales, el deterioro de los sistemas de salud en algunos países de 

nuestra región y el desbalance de las estructuras socioeconómicas que, 

como resultado, han generado el descontento y la desigualdad social.  

Adicionalmente, el incremento de las sanciones económicas y de medidas 

coercitivas por parte de la administración de Estados Unidos contra Cuba, 

Venezuela y Nicaragua, han dificultado un mejor enfrentamiento a la Covid 

19. 

El avance de las fuerzas de derecha en varias naciones del continente junto 

a la permanencia por la nueva Administración estadounidense de la 

Doctrina Monroe como eje central de su política hemisférica, continúan 

representando amenazas ciertas para la Paz y para la aplicación de los 

postulados contenidos en la Proclama de América Latina y El Caribe como 

Zona de Paz. 

Las precarias condiciones económicas, políticas y sociales y la existencia de 

una situación de violencia e impunidad cotidianas que enfrentan las 

organizaciones sociales, populares, feministas, sindicalistas, indígenas y los 

movimientos de derechos humanos en Colombia, provocaron un estallido 

social de grandes proporciones con resonancia en toda la Nación y a nivel 

internacional. 

Las multitudinarias marchas callejeras y el Paro Nacional desde el pasado 

28 de abril, han sido reprimidas violentamente por efectivos policiales y 

militares con la anuencia del gobierno y que han ocasionado numerosas 

pérdidas de vidas humanas y miles de heridos. 

Por tal motivo, les proponemos abordar entre otras temáticas: la ofensiva 

del imperialismo estadounidense en tiempos de Covid 19; la solidaridad 

con los pueblos en su lucha por la Paz y por las causas justas; las actividades 

previstas por las organizaciones del Consejo Mundial de la Paz en el 

próximo semestre. 

Estimados camaradas, 

Como resultado de este encuentro convocamos a elaborar un Plan de 

Acción que nos permita trazar un grupo de acciones para enfrentar la 

ofensiva neoliberal y los nuevos peligros a la paz mundial que se presentan 

en la coyuntura actual. 

Muchas Gracias 

 

 

      Por: Silvio Platero  

      Presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la              

      Soberanía de los Pueblos  

 



 

Amigos y amigas de MovPaz, a quien me alegra saludar en la persona de 

nuestro hermano Silvio Platero, presidente de MovPaz y coordinador 

regional del Consejo Mundial de la Paz en América.  

Es un deber de mucho honor dirigirme a ustedes en esta reunión sobre los 

rumbos de nuestra lucha antimperialista y por la paz en medio a una 

realidad cada vez más cruel, pero también de más esperanza debido a la 

resistencia de los pueblos a la guerra y a la opresión, en todos los 

continentes. 

Inicio, por eso, deseando que estén bien de salud mientras lamentamos 

enormemente nuestras pérdidas, cercanas o no, en este catastrófico 

período de pandemia, donde el sistema internacional que nos imponen las 

potencias imperialistas y las élites quita la vida a tantos, pero no la 

esperanza en la transformación de este nuestro mundo.  

Por eso se hacen siempre necesarios nuestros encuentros para identificar 

los desafíos y los obstáculos que debemos trasponer, en constante 

fortalecimiento y ampliación de la solidaridad internacional. 

Como sabemos, uno de estos desafíos, que moviliza a las entidades y 

fuerzas populares que han construido al propio Consejo Mundial de la Paz, 

la guerra y la militarización del planeta no se han detenido en este período 

de pandemia.  

La militarización mundial sigue su curso nefasto. El instituto sueco SIPRI 

estima que en 2020 el planeta gastó casi 2 billones de dólares en armas y 

otros equipos, un 2,6% más que en 2019. Estados Unidos sigue en la 

delantera y han sumado, solos, un 39% de los gastos mundiales en el sector, 

con 778 mil millones de dólares. 

SIPRI estimó que la proporción del presupuesto mundial con relación al PIB 

fue de 2,4% —más que los 2,2% de 2019. Según el instituto, eso representa 

el mayor aumento interanual del peso del sector militar en el PIB global 

desde 2009, cuando hubo decrecimiento debido a la crisis de entonces.  

 

 

Como sabemos, el crecimiento de los gastos militares por Estados Unidos y 

el brazo armado del imperio, la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN), está siempre justificado por los imperialistas con 

acusaciones infames en contra de Rusia y cada vez más, de China. Casi 

todos los 30 miembros de la OTAN han incrementado sus gastos, mientras 

movilizan tropas y equipos en maniobras ofensivas a la región del Este 

europeo y a Asia-Pacífico. Además, el bloque anuncia una nueva revisión 

estratégica en la que afirma buscar detener a China como un “rival 

sistémico”.  

Pero eso es apenas un ejemplo de lo que seguimos denunciando. Las 

guerras devastadoras promovidas para sostener a la maquinaria 

imperialista y su complejo industrial militar siguen quitando vidas y 

destruyendo naciones. Sus élites siguen imponiendo la militarización de sus 

estados y de la represión de las protestas sociales, y las potencias imponen 

      Por: Socorro Gomes  

      Presidenta del Consejo Mundial de la Paz 

 

En 2020 el planeta gastó casi 2 billones de dólares en armas y otros 

equipos, un 2,6% más que en 2019. 



el bloqueo económico para ahogar revoluciones y gobiernos legítimos, con 

nuevas formas de guerras híbridas —económicas, mediáticas, políticas. 

Mientras tanto, los pueblos de todo el mundo hacen frente a los efectos de 

la crisis catalizada por la pandemia de Covid-19 y siguen demandando un 

acceso equitativo a las vacunas. El hambre y la miseria castigan a los y las 

trabajadoras, y sigue aumentando la concentración de la riqueza en manos 

de una pequeña minoría.  

Según el Banco Mundial, la pobreza extrema debe seguir creciendo en todo 

el planeta. Ya atingía a 115 millones de personas en 2020 y deberá atingir 

150 millones de personas en 2021. La pobreza extrema, para la entidad, 

significa vivir con menos de USD 1,90 al día, una condición que afecta entre 

9,1% y 9,4% de la población mundial. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL) 

estima que la pobreza creció en la región para atingir 209 millones de 

personas en 2020 —o sea, 22 millones más que 2019. La pobreza extrema 

creció también un 12,5%, sumando 78 millones de personas en esta 

situación inaceptable. 

Por otro lado, crece también la movilización mundial en la solidaridad 

internacional. 

Hemos notado una vez más un incremento en la movilización solidaria con 

Cuba, ya sea en Estados Unidos, en varios países europeos, y en América 

Latina y el Caribe, denunciando el bloqueo criminal y la ocupación ilegal del 

territorio de Guantánamo por EE.UU. Mientas las potencias imperialistas 

siguen destinado billones a la guerra, o incentivan a las grandes 

farmacéuticas en la búsqueda por aumentar sus lucros y monopolios en 

una cuestión tan esencial para la humanidad como la vacuna contra el 

Covid-19, Cuba hace pruebas a nada menos que cinco candidatos 

vacunales, demostrando una vez más su compromiso con la vida, en un 

gran contraste de principios. 

En Colombia, el pueblo insurrecto está alzando su voz hace más de un mes 

ya no apenas en contra del paquete de reformas del gobierno neoliberal y 

uribista de Iván Duque, sino que por el derecho a transformar su país en 

paz y hacerlo sin tornarse mártires. El gobierno Duque contestó a 

demandas legítimas y populares con la militarización de la represión y la 

muerte de su propio pueblo en las calles, y ahora se ve confrontado por 

una ola que no podrá sofocar.  

En Venezuela, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro sigue 

resistiendo a los intentos fracasados del imperio y cuenta con el apoyo de 

su pueblo en la defensa de la soberanía y la revolución. Los golpistas 

vendidos por las potencias como el opositor y líder legítimo ya no tienen el 

mismo apoyo debido al fiasco de su intentona.  

La lucha anticolonial palestina y la del pueblo saharaui son las resistencias 

y el anticuerpo de los pueblos a las enfermedades de este sistema de 

explotación y opresión en pleno siglo 21. Debemos seguir rindiéndoles total 

apoyo. La autodeterminación nacional no es solo un principio retórico, sino 

que un derecho, una conquista de los pueblos en lucha por emancipación 

de la que no retrocederemos.  

En esta reunión, debemos reforzar nuestra acción a pesar de los desafíos 

de hacerlo en este medio virtual, de momento. Caminamos para una nueva 



realidad con la continuidad de los males que siempre combatimos, el 

imperialismo, la opresión y la explotación, pero los obstáculos nunca nos 

han detenido antes.  

Se hace aún más urgente, por eso, fortalecer y ampliar lazos de amistad y 

fraternidad entre los pueblos y del CMP con entidades hermanas, como la 

Federación Democrática Internacional de Mujeres, la Federación Mundial 

de la Juventud Democrática, la Federación Sindical Mundial, entre otras 

redes y coaliciones de que formamos parte. Actividades conjuntas pueden 

fortalecer estos lazos y nuestras luchas.  

Haciendo frente a los desafíos de la actual coyuntura y también a los 

duraderos, como el bloqueo, MovPaz organiza esta reunión como siempre 

demostrando su compromiso con nuestra entidad. Quiero, por eso, 

felicitarles otra vez, y también a las entidades miembros del Consejo 

Mundial de la Paz en la Región América, por el empeño en mantener viva 

nuestra conexión, porque juntas y juntos seguiremos haciendo frente al 

imperio y detendremos a la guerra. 

Les envío mis más calurosos saludos y deseos de una excelente, productiva 

y combativa reunión, segura de que nuestros compromisos con la lucha por 

la paz y la transformación de nuestro mundo a través de la resistencia y la 

solidaridad entre los pueblos saldrán fortalecidos.  

¡Viva la solidaridad internacional! 

 

 

 

Para el pueblo boliviano la pandemia del Covid19 ha significado una 

tragedia que hasta el presente se ha llevado la vida de gente joven y 

madura de hasta 15 mil personas. Con más de 350 mil infectados hasta la 

fecha. Los recuperados sobrepasan el 80% de esta cifra mediante medidas 

propias de prevención, cuarentenas rígidas y aplicación de medicamentos 

improvisados, transitorios y paliativos, dado que recién este año 2021 el 

gobierno constitucional y democrático del presidente Luis Arce empezó a 

preocuparse por cubrir las necesidades reales de la población de 12 

millones de habitantes con la consecución de las vacunas necesarias. 

Vacunas que provienen de países amigos como Rusia y China, además del 

sistema COVAX (Astra Zeneca) repartidas por la OMS-ONU. Y una partida 

pequeña de Pfizer. Todo en medio transicional que fue el gobierno de facto 

de Jeanine Añez. La parálisis económica también ha atentado contra el 

desarrollo y la paz. 

Se puede y debe denunciar el papel improvisado y de corrupción en la 

compra de respiradores de oxígeno del gobierno de Añez que ha supuesto 

una pérdida millonaria de varios millones de dólares al erario nacional. Con 

ministros y colaboradores que hoy están siendo juzgados y algunos están 

en la cárcel por estos motivos y otros por represión y masacres, como la 

misma ex -Presidenta Jeanine Añez y dos de sus ministros. 

¿Se acordaron los países “amigos” de EE.UU., Canadá, Japón y Europa (UE) 

del pueblo boliviano y latinoamericano, como para proveer vacunas 

solidarias en 2020? ¿Pese a tener al gobierno Añez como favorable a la 

política neoliberal que es apoyada por estos países? La respuesta es no 

            Por: Ricardo Ángel Cardona  

            Comité Defensa patrimonio, soberanía y dignidad en    

            países Bolivia y CELAC 



absolutamente. Más bien se comprobó por datos de la OMS que ellos se 

habían dedicado en el año 2020 a acumular las vacunas de firmas Pfizer y 

Astra Zeneca, J&J, material médico y mascarillas. En gran parte comprados 

a la misma China. 

Tanta acumulación en demasía de vacunas para solo 330 millones 

habitantes en EE.UU. solo se entiende por el poder económico gigante que 

se usó en adquirir vacunas por encima las necesidades presentes y futuras 

del pueblo norteamericano. Dejando al resto sin estas.  

Hoy mediados 2021 y ante la presión mundial de los medios 

independientes el presidente Joe Biden se ha dispuesto a donar 60 millones 

de dosis al mundo entero, es decir a los países del tercer mundo 

abandonado, incluyendo a las naciones de LATAM, excluyéndose de esta 

acción humanitaria mínima a Venezuela y Cuba. Bolivia recibirá pequeña 

parte de estas vacunas donadas J&J, que no resuelve el problema integral, 

pero también ya con contratos existentes de compra futura por 7-10 

millones de unidades adicionales de China (Sinophram) y Rusia (Sputnik V), 

que cubrirá las necesidades totales. 

Política de tener relaciones con todos los países del mundo, sin 

excepciones, del gobierno Luis Arce, ha tenido sus primeros frutos por la 

colaboración renovada con países que habían sido excluidos por la 

dictadura anual Añez, Rusia, China, Cuba, y Venezuela. Hasta mayo 2021 se 

había recibido y usado al menos 3 millones de dosis de ambos laboratorios 

ruso y chino. Y como se mencionó también una pequeña parte de Pfizer y 

Astra Zeneca. Y la cobertura de vacunados con doble dosis ha superado al 

6% de la población.  

Diferencia de ingreso persona/año Bolivia, Ecuador, Perú, Centro-américa, 

y CELAC, con Europa, BRICS, RCEP, T-MEC y árabes.  

Creemos que esta tragedia latinoamericana y mundial obliga a repensar el 

futuro. Así como se hizo en Cuba con la puesta en marcha y uso de su propia 

vacuna, resultado de investigaciones propias en sus laboratorios 

endógenos. A futuro Bolivia y sus laboratorios farmacéuticos podrían y 

deberían colaborar con Cuba y adquirir la vacuna Soberana. Lo mismo de 

la producción conjunta entre México, Argentina y Rusia de la vacuna 

Sputnik V.  

La lucha de los pueblos del mundo y en especial de la región 

latinoamericana y caribeña por la paz y el progreso, cuenta con nuestro 

apoyo y del gobierno progresista y anti-imperialista de Bolivia. Luis Arce ha 



enviado saludos a todos los países que están en elecciones para que estas 

transcurran en paz y que se respete el triunfo de las candidaturas de 

izquierda desarrollista en Perú, Colombia y México. Y en otros países este 

año 2021 y próximos.  

Se puede resaltar el actual entendimiento mejorado entre gobiernos 

democráticos y pacifistas de México con AMLO y de Bolivia con Luis Arce. 

Ambos siguen procesos populares anti-imperialistas de reafirmación del 

patrimonio estatal o público, la dignidad de la población trabajadora y 

sectores más pobres y la soberanía nacional necesaria que debe existir para 

que la economía endógena se pueda manifestar en forma dinámica, social 

y productiva, sin intervención negativa o la interferencia nociva de las 

transnacionales. 

Pueblos y países nuestros LATAM-CELAC solo podrán conseguir la paz y el 

progreso y el desarrollo acelerado hacia el 1er mundo 

industrializado/digitalizado, eliminando la pobreza extrema y pobreza 

media, conservando o incubando las empresas públicas necesarias, pero 

con alta productividad, y controlando la corrupción dentro de las mismas. 

La economía plural es algo que caracteriza al proceso mixto boliviano 

histórico, y que da resultados prácticos en términos de crecimiento, si bien 

siempre es mejorable de acuerdo a los índices de cada período. Existen 

poderosas quince empresas estratégicas estatales en campos de la 

energética, alimentos, investigación, infraestructura, telecomunicaciones, 

hidrocarburos, petroquímica, metalúrgicas, litio, cementeras. Pero 

también empresas privadas y sociales (cooperativas) juegan un rol 

importante en el crecimiento y la paz.  

Existe en el gobierno 2.0 MAS-IPSP liderado por Luis Arce un acercamiento 

a los gobiernos progresistas de Suramérica, LATAM, CELAC, MERCOSUR, 

CAN, URUPABOL, ALBA y CARICOM, para apuntalar el comercio mutuo y 

políticas conjuntas sanitarias, inversiones, académicas, transferencia 

tecnológica, y ante todo tomar una posición conjunta contra los intereses 

intervencionistas del imperialismo gringo y de la OEA a cargo de Luis 

Almagro. 

Llamamos a los países hermanos en Latinoamérica-CELAC a profundizar las 

relaciones con las dos potencias emergentes del mundo multi-polar como 

son China y sus aliados RCEP y Rusia y sus aliados UEA. Allí se encontrará 

más oportunidades de créditos blandos y de intercambio tecno-científico 

como para desarrollar nuestras economías en forma integral, para atender 

las necesidades básicas y tecnológicas de nuestras poblaciones. 

Es evidente que la paz se consigue con transformaciones sociales y 

económicas profundas, como reforma agraria y entrega de tierras a 

campesinos productores, abriendo el mercado interno y externo para la 

producción nacional. Algo tan elemental para algunos países que ya han 

realizado estos cambios en LATAM, y tan difícil y penoso para otros que no 

los han efectuado aún, Colombia, Perú, Chile, Brasil, e.o., que es donde 

también y por eso mismo existe violencia incontrolada contra el pueblo y 

los desposeídos del campo y las ciudades. 

Planteamos el apoyo previsor de MOVPAZ a la democracia popular de 

Nicaragua y sus próximas elecciones que estarán bajo fuego cruzado por 

los intereses imperiales y de la OEA de Luis Almagro. Se debe apoyar al 

pueblo centroamericano en general a construir economías fuertes con 



elevada potencia eléctrica instalada y con democracias sociales y 

participativas, sin oligarquías corruptas, que eviten el éxodo permanente y 

masivo de sus pueblos y técnicos o profesionales a vivir hacinados, 

discriminados y sin trabajo en las ciudades grandes o pequeñas de 

Norteamérica, donde se pierde la propia identidad. 

Igualmente, la paz depende de que gobiernos hermanos progresistas de 

Cuba y Venezuela Bolivariana se puedan desarrollar en paz sin 

intervencionismo o bloqueos. Son pueblos que solo aspiran a la paz y el 

progreso propio y común con los demás países de la región latinoamericana 

e internacional. Por tanto, se debiera elaborar un plan público de paz y 

desarrollo acelerado y pacífico para estos dos países hermanos, con planes 

y proyectos energéticos y producción de alimentos, manufacturas y 

medicamentos, e.o., comunes con los intereses de otros países LATAM-

CELAC. Los países ALBA, donde Bolivia es miembro, están llamados a 

analizar y presentar este plan integral de desarrollo a los pueblos latino-

americanos, para que países y gobiernos progresistas de la región vean de 

cómo participar con inversiones, intercambio científico y académico y 

comercio incrementado. 

Nos queremos reafirmar en la necesidad vital de realizar eventos por la paz 

y progreso en cada país nuestro con la finalidad de involucrar a los pueblos 

y sus organizaciones (sindicatos, movimientos sociales, empresarios, 

gobiernos, instituciones, militares) en la filosofía y práctica del MOVPAZ y 

CMP.  

En Bolivia sería un hito avanzar poder acompañar y avanzar junto al 

gobierno popular 2.0 del MAS-IPSP y aliados, para plantear la lucha 

permanente por la paz y progreso a los actores de su democracia social y 

participativa (oficialismo y oposición) y mostrar que un mundo nuevo es 

posible en el nuevo mundo de LATAM-CELAC, que incluye nuevas 

sociedades pacíficas, solidarias, productivas y tecno-inteligentes. 

Es posible avanzar entre todos los componentes del MOVPAZ-CMP y 

comprender que con el bagaje actual tecno-científico existente en nuestros 

países se puede eliminar nuestros males más arraigados, a saber: pobreza, 

violencia, falta de diálogo, intolerancia y la permanencia innecesaria en el 

escenario político de viejas y nuevas oligarquías que solo buscan apropiarse 

de las riquezas y finanzas de las naciones. El camino popular es la paz. 

Ricardo A. Cardona, responsable CODEPANAL 



 

 

Queridos compañeros, es un gran placer para mí estar con ustedes. Saludo 

especialmente a MovPaz de Cuba y a través de él a todo el heroico y digno 

pueblo cubano. 

Camaradas, hoy Brasil atraviesa importantes impases, resultados de una 

grave crisis política, de proporciones pocas veces vistas, y es en este 

escenario que Cebrapaz actúa y busca intervenir, en la medida de sus 

posibilidades. 

Empiezo diciendo que, en Brasil, el sufrimiento del pueblo es grande. La 

pandemia, por la conducta criminal del Presidente de la República, adquirió 

la dimensión de una tragedia. El país camina hacia los dolorosos 500 mil 

muertos por Covid-19. 

Parece que estamos viviendo un período de guerra, cuando todos los días 

recibimos la dolorosa noticia de que un familiar o amigo está hospitalizado 

luchando por su vida o, peor aún, ha fallecido. 

Los efectos de la pandemia se ven agravados por la política económica 

neoliberal del gobierno, que beneficia solo a los ricos. 

La tragedia social es visible, con miles de personas y familias viviendo en las 

calles. En Río de Janeiro, São Paulo y otras grandes ciudades el escenario es 

deprimente. En medio de grandes edificios comerciales, familias enteras 

mendigan y duermen sin abrigo. Recordándoles que, a diferencia de Cuba 

y Venezuela, Brasil no sufre ningún bloqueo ni sanción del imperialismo.  

Los últimos datos del instituto brasileño de estadística muestran que más 

de 20 millones de trabajadores están desempleados o han dejado de buscar 

trabajo. 

Con todo esto, aun protegido por poderosos intereses económicos, 

Bolsonaro ha ido perdiendo popularidad y se encuentra en la defensiva 

política, acorralado por las revelaciones diarias de la Comisión de 

Investigación Parlamentaria del Senado Federal, que investiga las 

responsabilidades del gobierno federal en esta hecatombe de la pandemia 

en Brasil. 

El 29 de mayo, las calles de todo Brasil fueron ocupadas por una gran 

cantidad de manifestantes, que exigieron la salida de Bolsonaro. 

Protestas en Rio de Janeiro 

      Por: Jamil Murad  

      Presidente del Centro Brasileño de Solidaridad con      

      los Pueblos y Lucha por la Paz (CEBRAPAZ)  

 



A nivel internacional, desde la derrota de Trump, el gobierno de Bolsonaro 

ha sido considerado una especie de paria. La probable salida de Netanyahu 

del gobierno israelí, así como las constantes derrotas o el debilitamiento de 

los aliados de derecha en América Latina también contribuyen a que 

Bolsonaro se encuentre cada vez más en una situación de aislamiento 

internacional. 

Sin embargo, Bolsonaro maniobra e intenta componerse con el 

imperialismo estadounidense. Todavía conserva entre el 25% y el 30% del 

apoyo popular. 

Una noticia alentadora de este último período fue el regreso de Lula al 

juego político. Lula ha recuperado sus derechos políticos por decisión del 

Supremo Tribunal Federal (STF) y crece en la intención de voto. 

Hoy, todas las encuestas apuntan a su preferencia para las elecciones 

presidenciales de 2022, aunque, como admite el propio Lula, no hay que 

alimentar ningún optimismo exagerado. Su regreso tiene un significativo 

impacto positivo, fortaleciendo el camino de la oposición. 

El 19 de junio, el pueblo brasileño volverá a salir a las calles a protestar, y 

estarán presentes los y las militantes de Cebrapaz. Luchar contra Bolsonaro 

es luchar contra el imperialismo. 

Camaradas, el escenario internacional está formado por la compleja 

interacción entre todas las luchas y acontecimientos políticos que tienen 

lugar en el mundo. 

China y Rusia lideran, junto con otras naciones, la lucha por un mundo 

multipolar, donde prevalezca el respeto al derecho internacional y la 

autodeterminación de los pueblos. 

Mientras tanto, la explotación desenfrenada, impulsada por el desarrollo 

científico y tecnológico al servicio del lucro, condena a una masa de cientos 

de millones a la pobreza sin perspectivas. 

La verdad inconfundible es que la globalización imperialista está en crisis, y 

en esta crisis las fuerzas del capital están divididas y algunos buscan 

soluciones desesperadas, incluso alimentando el surgimiento de fuerzas de 

extrema derecha en varios países de América y Europa. 

El avance de las fuerzas de extrema derecha es producto directo del 

imperialismo. Así, en nuestra opinión, el rasgo fundamental de la lucha 

internacional hoy es la lucha entre el imperialismo y las naciones en busca 

de proyectos nacionales soberanos. La lucha entre imperialismo y 

trabajadores y pueblos. 

En este contexto, la OTAN aparece como un instrumento fundamental del 

imperialismo para la promoción de guerras y agresiones. Las garras de la 

OTAN llegan a nuestro continente y su anunciada actualización no 

representa más que nuevas amenazas a la paz mundial. 

En Brasil, el Centro Brasileño de Solidaridad a los Pueblos y la Lucha por la 

Paz (Cebrapaz) actúa, desde el golpe de Estado de 2016 contra la 

Presidenta Dilma Rousseff, en un marco de ataques de fuerzas de derecha 

y extrema derecha contra el Movimiento Social. 

Aun así, hemos estado actuando ininterrumpidamente en defensa de los 

pueblos agredidos y amenazados por el imperialismo.  

Cebrapaz promovió y participó en varias acciones en defensa de Palestina, 

denunciando la reciente agresión contra Gaza. 

 



Canal TV CEBRAPAZ https://www.youtube.com/channel/UCZXtyR-

YJyVOpBtBuUtNdRg  

Nuestra organización fue una de las fundadoras del Comité Brasileño por la 

Paz en Venezuela, una amplia articulación que agrupa a decenas de 

entidades del Movimiento Popular. Recientemente, ante amenazas contra 

el cuerpo diplomático venezolano en territorio brasileño, víctima de todo 

tipo de provocaciones, hicimos un gran movimiento que resultó en una 

carta dirigida al Canciller del gobierno de Bolsonaro, con la firma de 138 

personalidades - intelectuales, artistas, maestros, líderes políticos, de los 

cuales 110 fueron recolectados por Cebrapaz. 

Cebrapaz también estuvo muy comprometido con la organización de la 

Campaña del Premio Nobel para las brigadas médicas Henry Reeve. El tema 

de la solidaridad con Cuba y la denuncia del criminal bloqueo son 

considerados temas prioritarios por Cebrapaz. Además, recientemente se 

realizó en Brasil la Vigésima Quinta Convención Nacional de Solidaridad con 

Cuba, un evento ya tradicional en el calendario de los movimientos sociales 

brasileños donde entidades de todo Brasil, amigas del pueblo cubano, se 

reúnen en defensa de su soberanía. 

Cebrapaz está también involucrado en una articulación latinoamericana y 

caribeña de entidades solidarias con el pueblo saharaui, cuya lucha anti-

colonial persiste y la vuelta a las armas en noviembre 2020 mostró que es 

determinada su resistencia a la ocupación marroquí y su anhelo por 

liberación nacional. 

Camaradas, hay una amplia gama de temas en la realidad internacional que 

requieren nuestra atención y el número de compañeros que dedican su 

militancia principalmente al internacionalismo es todavía relativamente 

pequeño. Estar al lado de los pueblos de Siria, Irán, Corea, Chile, Ecuador, 

Argentina, Puerto Rico, Sahara Occidental, Palestina y tantos otros que 

necesitan la mano amiga del internacionalismo, exige que ampliemos cada 

vez más nuestro desempeño y ese es nuestro compromiso. 

Concluyo felicitando al valiente pueblo peruano por la magnífica victoria 

del profesor Pedro Castillo en la elección realizada el 6 de junio, que 

convierte al nefasto Grupo de Lima, de un triste recuerdo, en un cadáver 

insepulto. Que los vientos de Lima, Chile, Bolivia, Cuba, Venezuela y todos 

los pueblos de América Latina en lucha, impulsen cambios hacia el logro de 

la democracia y la justicia social. 

Saludos desde Cebrapaz y gracias. 

https://www.youtube.com/channel/UCZXtyR-YJyVOpBtBuUtNdRg
https://www.youtube.com/channel/UCZXtyR-YJyVOpBtBuUtNdRg


 

 

Saludamos al Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos 

(MOVPAZ), que convocó a esta asamblea tan necesaria e importante para 

nuestros pueblos, y que está expuesta a estas limitaciones de libertades de 

movilidad y expresiones a través del estado de excepción y toque de queda 

que vivimos en Chile.  

Para nosotros en estos momento donde la crisis sanitaria ha causado 

estragos, dado el mal manejo del gobierno de Piñera, y que se traduce en 

ser uno de los 15 países con más mortalidad en el mundo, y más grave aún, 

como ustedes saben, en nuestro país vivimos la pandemia criminal del 

gobierno fascista de Sebastián Piñera, y que desde el “estallido social del 

18 de octubre de 2019” hizo emerger la profundidad de la desigualdad 

social a la cual el gobierno reacciona asesinado, mutilando y encarcelando 

a los que luchan en las calles, exigiendo las demandas del  pueblo chileno.  

Hay un pueblo que ha sido más duramente castigado, que es el pueblo 

mapuche, que a través de los años se le ha estigmatizado, arrinconado y 

siempre está presente con sus ancestrales demandas, pero en estos dos 

años, han militarizado, perseguido con montajes de la misma policía como 

es el caso Huracán, y así encarcelar y acallar sus demandas de la usurpación 

de sus tierra, muchos luchadores mapuches están encarcelados entre ellos 

el Machi Celestino Córdova.   

A casi dos años desde la rebelión popular, se sigue aplicando las políticas 

criminalizadoras del gobierno, y más que nunca, la política de la Doctrina 

de Seguridad Nacional, que declara a los luchadores sociales como enemigo 

interno. Eso estamos viviendo en Chile, con cientos de personas 

encarceladas y sin procesos judiciales. La detención preventiva, que ellos 

cumplen por más de un año se ha transformado en la condena carcelaria 

efectiva para esos luchadores sociales.  

También enfrentamos la hambruna, manteniendo por los pobladores las 

ollas comunes asegurando la alimentación a los más marginados de todo 

en las poblaciones populares, cesantía, y lamentar los decesos asociados a 

COVID-19, asciende a 30.000 y 1.394.919 contagiados y la preocupación de 

la Red integrada de Salud, al día de hoy se cuenta con 176 camas críticas 

disponibles.  

Ante esta situación tan dramática, también estamos viviendo hechos 

históricos como las elecciones del 25 de octubre para llamar a plebiscito 

para cambiar la Constitución dejada por la dictadura de Pinochet.  

Histórico también por la votación que los jóvenes, que por décadas no iban 

a votar, fueron a dejar su voluntad y echar abajo la constitución impuesta. 

Y eso fue gracias a las gran revuelta que empezó el 18 de octubre de 2019, 

pero con ello también trajo cambios muy importante en la elección de 

congresista, ya que muchos llevaban 30 años en sus cargos y varios 

sirviéndole a los empresarios, tan grande era la corrupción, que desde 

congresista de la UDI al Partido Socialista estaban en esta red de recibir 

dineros de los empresarios por servicios prestados, como lo demuestra el 

caso PENTA.  

 

      Por: Alicia Lira Matus  

      Presidenta de la Agrupación de Familiares de    

     Ejecutados Políticos (AFEP) 

 

 

 

 

 

El multilateralismo y la integración latinoamericana plantean un 

horizonte de construcción de paz que lleva largo tiempo sin ser 

considerado como un futuro posible por los actores políticos que han 

gobernado nuestro país. 



Ahora no pueden ser reelectos por más de dos periodos, Alcaldes, 

diputados Senadores. 

Nosotras como Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y parte 

del Observatorio del Cierre de la Escuela de las Américas, hemos estado 

muy activas para detener la represión, terminar con el Toque de queda que 

nos limita.  

En esta parte estamos como Observadores por el cierre de la Escuela de las 

Américas, planteamos que dentro de este debate no pueden quedar ajenas 

concepciones que apuntan a crear las condiciones que no hagan necesaria 

el uso de la fuerza para asegurar las fronteras y los conflictos que puedan 

surgir en el futuro.   

El multilateralismo y la integración latinoamericana plantean un horizonte 

de construcción de paz que lleva largo tiempo sin ser considerado como un 

futuro posible por los actores políticos que han gobernado nuestro país. 

Darle una oportunidad a la paz puede ser un gran objetivo de esta 

convención, que después de largo tiempo le está dando una voz al pueblo.  

Nuestra Propuesta es el aporte para los que escribirán la nueva 

constitución democrática, es con conversatorios con los electos 

constituyentes y de incorporar y declarar a Chile un territorio de paz, libre 

de armas nucleares, de armas de destrucción masiva y de armas biológicas. 

Compromiso constitucional de solucionar los conflictos por la vía pacífica 

bajo los principios de la integración y la hermandad de los pueblos.  

También en otorgar rango constitucional a una declaración de guerra, la 

prohibición para la instalación de bases militares en territorio nacional, el 

otorgamiento de permisos para la formación y entrenamiento de militares 

en instituciones fuera del país, la prohibición de realizar tareas de vigilancia 

a ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenas.  

Separar las definiciones constitucionales de las fuerzas armadas con 

primacía en la defensa de la soberanía del país y de las fuerzas policiales 

con primacía en la seguridad de los habitantes de Chile.  

Garantizar el respeto a la autodeterminación de los pueblos y respetar su 

soberanía en nuestro país, a través de la constitución democrática escrita 

por la voluntad popular sobre las causas justas. 

Para nosotros ha sido realmente una constante y no hemos cejado el 

solidarizar con los pueblos hermanos en esta situación política, y nos 

alegramos y solidarizamos con el pueblo boliviano por su lucha y lograr 

sacar a los golpista del gobierno, como la ex presidenta interina del país, 

Jeanine Áñez, quien fue detenida  por acusaciones de "sedición, terrorismo 

y conspiración".  

Destacamos sobre la grave situación que vive el pueblo colombiano. 

Nosotros, en nuestro país hemos realizado velatones y entrega de carta en 

la embajada de Colombia como protesta contra las violaciones de los 

derechos humanos, junto a diversas organizaciones, entre ella el Colectivo 

Raíces que es parte de la comunidad de colombianos y que son el motor de 

la movilización y de resistencia.   

Sobre la Solidaridad con los pueblos estuvimos junto al pueblo palestino 

buscando firmas para enviar a los organismos internacionales exigiendo 

que se terminara la masacre contra el pueblo palestino y que se condenara 

al gobierno Sionista de Israel.  

Con la comunidad palestina residente se realizamos una marcha hasta la 

embajada de Israel condenado el bombardeo y las muertes de niños y 



civiles que estremecía al escuchar este nuevo atentado contra la vida de los 

palestino con la total complicidad del gobierno de los EEUU, como siempre 

lo ha hecho en otros países    

Hemos sido parte del movimiento solidaridad con Cuba, en la campaña de 

enviar jeringas a cuba y el apoyo con peticiones de video y cartas dirigidas 

para la campaña del Premio Nobel para la brigada de Salud Henry Reeve 

para este año.  

También destacamos el trabajo permanente con el embajador Venezolano 

el compañero Arévalo Méndez, con reuniones a través de Zoom con el 

comando de solidaridad con el pueblo venezolano, lo cual en nuestra 

agrupación ha mantenido una relación de amistad y solidaridad ante los 

ataques que ha sufrido en forma permanente de parte de la derecha 

chilena y sectores se la Concertación (Democracia Cristiana, Partido por la 

Democracia y cúpula del Partido Socialista)  

Hoy, en nuestro país estamos trabajando para las elecciones de 

gobernadores, nuevo cargo representativo elegido por voto popular.  

Y en noviembre de este año serán las elecciones presidenciales, por lo cual 

estamos abocados de trabajar por cambios reales hacia la población de los 

trabajadores y trabajadoras.  

Por ello es nuestro programa como agrupación y Observatorio 3 hitos  

-Primera semana de julio, Rodear el lugar donde asumas los constituyente 

electos, con nuestra demandas.  

-Segunda semana de julio Marchas desde la Plaza de la Dignidad hasta la 

Plaza de Armas en Santiago. Por a la libertad de todas y todos los presos 

políticos.  

-11 septiembre romería homenaje conmemorativo a las víctimas del golpe 

de Estado en la Marcha por todo el centro de Santiago.   

 

Gracias compañeros 

 

 

Encuentro Continental Américas-Caribe, junio 2021 

 



 

Estimados amigos participantes en el Encuentro Continental Movimientos 

de Paz de América-Caribe del Consejo Mundial de la Paz. 

Estimados compañeros: 

Colombia vive días decisivos, en un poco más de un mes millones de 

colombianos, hombres y mujeres de las más diversas procedencias, 

sociales, étnicas, culturales y juveniles están protagonizando una 

verdadera rebelión popular que se expresa en el movimiento del paro 

nacional el cual ha puesto sobre la mesa la profunda crisis que sacude el 

país. La crisis del capitalismo periférico y dependiente que toca sin 

excepción a todas las escalas de la sociedad, pero en especial a las inmensas 

mayorías que cargan sobre sus hombros el peso principal de la desigualdad 

y la injusticia social. Esta rebelión popular, desde luego, no es resultado del 

azar: es producto del colapso del neoliberalismo que hizo de la desigualdad 

norma y la impuso recurriendo a las peores formas de la violencia opresiva 

del Estado. 

La firma del acuerdo final de paz entre el Estado Colombiano y la antigua 

insurgencia de las FARC EP en el año 2016 ha tenido como una de sus 

consecuencias políticas positivas la generación de un proceso creciente de 

ampliación y masificación de la participación ciudadana y la protesta social, 

las inmensas movilizaciones estudiantiles e indígenas de los últimos años, 

el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y el actual paro nacional, 

estas dos últimas expresiones de la lucha social, se han convertido en las 

más masivas, genuinas, combativas y unitarias expresiones de la resistencia 

popular en las últimas décadas en Colombia.  

Un movimiento cívico, popular y laboral, escenario de la protesta 

ciudadana ascendente, de jóvenes y pobladores, toma un carácter político 

al manifestarse como una forma de resistencia desarmada, democrática y 

de masas a la cruda violencia estatal. La protesta social ha recibido un 

tratamiento de guerra. La asistencia militar, impuesta en Cali y después 

ampliada a ocho departamentos y 13 alcaldías del sur occidente, por el 

decreto 575 de 2021, es un estado de excepción tramposo, no declarado, 

porque no existen motivos de conmoción interior, ni guerra exterior que lo 

justifiquen. 

Toda la táctica del régimen en el tratamiento violento al paro nacional 

popular responde al cálculo perverso de cortarle el camino a un cambio 

democrático que lleve a su culminación el Acuerdo final de paz y las 

reformas necesarias para enfrentar lo que hemos denominado una crisis 

nacional en desarrollo. La dilación para dar garantías a una negociación con 

el movimiento social y el establecimiento de medidas que atiendan a las 

exigencias más críticas desde la sociedad, subraya la intencionalidad del 

gobierno de imponer el estado de conmoción y continuar alterando las 

garantías y derechos de la población.  El grito por defender el derecho a la 

vida y a las soluciones eficaces al hambre y al desempleo, en un contexto 

de emergencia sanitaria aguda producida por la pandemia del coronavirus, 

y el colapso del sistema de salud, muestra la profundidad de la crisis social, 

económica, cultural, moral y política que subyacen en las raíces de la 

situación nacional.  

El pueblo en movimiento ha sido más sabio. El arrojo y la indignación 

popular ha logrado romper a pesar de las decenas de muertos de origen 

estatal y para- estatal las barreras del terror, ha obligado al gobierno de 

Duque a retirar la reforma tributaria, así como la compra de aviones de 

guerra, logrando, además, la renuncia del ministro de Hacienda 

      Por: Miguel Ángel González 

      Miembro del Consejo Internacional de Paz, Capítulo      

     Colombia 

 



Carrasquilla y de la Canciller de la República.  En el mismo sentido, ha 

forzado al gobierno a reconocer de manera transitoria la matrícula cero 

para jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que aspiran a ingresar a la universidad y 

subsidiar limitadamente empleo en pymes a jóvenes entre 18 y 28 años. La 

protesta ciudadana en la misma forma, logró que el gobierno colombiano 

aceptará la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

CIDH, previamente negada por el presidente de la República y la Canciller, 

todo ello, como resultados tangibles de la lucha actual, no obstante, su 

carácter limitado y la propia tozudez del gobierno a sentarse a dialogar en 

un plano de respeto e igualdad con el Comité Nacional del paro.  

 

Nunca antes, como ahora la solidaridad internacionalista con el pueblo 

colombiano se ha transformado en un auténtico factor material que 

presiona sobre el régimen y los organismos internacionales en procura de 

favorecer una solución política pronta, que permita poner fin a la matanza 

de ciudadanas, ciudadanos, exguerrilleros y líderes populares, fundamento 

del genocidio político, continuado y extendido, característico del sistema 

de gobierno dominante en Colombia, cuya prolongación no tiene otro 

proyecto que la destrucción de toda forma de democracia y, en adición, se 

convierte en una amenaza para la paz regional en América latina y el Caribe. 

En efecto, la fuerte dependencia del sistema político frente a la política 

exterior permanente de los Estados Unidos de Norteamérica, cuya 

expresión más concreta ha sido el Plan Colombia, enfatiza el carácter 

nacional de la crisis, en tanto es también una crisis de soberanía. Como se 

sabe, las fuerzas militares de Estados Unidos ocupan varias bases en 

Colombia y destacamentos armados de este país, como la llamada Brigada 

especial de seguridad, ASFAB, por sus siglas en inglés, entrenan y preparan 

a las fuerzas especiales colombianas para una eventual intervención militar 

en Venezuela. La interrupción del orden institucional por medio del estado 

de conmoción o de un autogolpe, que para el caso son sinónimos, puede 

desatar novedades superlativas que es necesario no descartar. 

La necesidad de una solución democrática de esta crisis es parte del 

horizonte inmediato como tarea de la más amplia convergencia de fuerzas, 

propósito que está en la perspectiva del Pacto Histórico y en el papel de las 

fuerzas democráticas que en él participan. El compromiso vital consiste en 

juntar fuerzas, en reunir acumulados, en ampliar las coincidencias posibles 

e indispensables para detener el proyecto de inspiración fascista que 

intenta eternizarse en la conducción del país. El bloque de fuerzas 

alternativas requiere decisión y acierto en la coyuntura, porque un 

proyecto de cambio democrático real también tiene la opción de 

comprometer e incluir una base social profundamente interesada en el 

logro de transformaciones en favor de la igualdad, la superación de la crisis 

en beneficio colectivo y el pleno ejercicio de la libertad política. 



 

Apreciados compañeros del Consejo Mundial de la Paz, apreciada 

presidenta SOCORRO GOMES, compañero SILVIO PLATERO YROLA 

Coordinador Regional para las Américas y el Caribe, a los diferentes 

Movimientos de paz presentes en este Encuentro Continental, reciban 

desde Colombia en nombre de nuestra Escuela de Paz, el más fraterno y 

cariñoso saludo. 

Colombia atraviesa por un momento muy complejo y crítico: 

La crisis sanitaria o de salud pública por la que actualmente atraviesa 

nuestro país y todos los países del mundo frente a la pandemia declarada 

el pasado año 2020, permite ver la fragilidad del sistema de salud, y la poca 

capacidad del gobierno colombiano para atender de forma adecuada, 

oportuna y eficaz, todas las necesidades que de allí no solamente se 

derivaron, sino que se agudizaron. 

Colombia se debate hoy, no solo en la tragedia de los altos números de 

contagios y fallecidos por el virus del SARS-CoV-2, sino que enfrenta una 

crisis social y económica que ha llevado a un paro Nacional que se inició 

desde el pasado 21 de noviembre de 2019, contra la reforma pensional, 

laboral, educativa, y por el cumplimiento de los acuerdos de paz; se inicia 

de nuevo  el  19 de junio de 2020 (estando ya en pandemia), pasa por el 21 

de septiembre de 2020 y se convoca nuevamente Paro nacional para el 28 

de abril de 2021. 

A 39 días de paro vemos un alto y preocupante número de víctimas 

mortales, de víctimas de violación sexual, victimas oculares, desaparecidos 

y detenidos; resultado de los excesos y abuso de autoridad por parte del 

Escuadrón antidisturbios, ESMAD, la policía, y las fuerzas oscuras, y la orden 

de militarización de 8 departamentos y 13 alcaldías por medio del decreto 

575 del 28 de mayo de 2021 de la presidencia dela república.  

El gobierno nacional se ha centrado en un discurso de odio y 

estigmatización hacia las marchas, y se niega a atender en dialogo los 

pedidos que justamente el pueblo reclama a través del comando nacional 

de paro. 

Pero no podemos pasar por alto que la violencia en Colombia es un proceso 

sistemático, con el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos 

humanos y firmantes de los acuerdos de paz. 

Y tampoco pasar por alto el aumento de la pobreza que alcanzó un 42.5% 

y de la pobreza extrema que llegó al 15.5% según datos del departamento 

de estadística del país. 

En el compromiso que tenemos como organizaciones de Paz, el Mopassol 

en cabeza de nuestra compañera Paola Gallo y nosotros como Escuela de 

Paz asumimos la tarea de crear un espacio de información y denuncia a 

partir de la realización de foros semanales que nos permitan visibilizar la 

cotidianidad de la lucha de nuestro pueblo y avanzar en busca de 

solidaridad internacional. 

En estos Foros que iniciamos el pasado 7 de mayo a solo 10 días de 

comenzar el paro nacional, hemos contado con la presencia y apoyo del 

compañero William Reyes, Directivo del Comité Ejecutivo de la federación 

de trabajadores del estado quien nos acompaña para dar su informe 

semanalmente.  

En la lista de invitados hemos podido contar con la participación de la 

minga indígena, de líderes sindicales, y sociales, sacerdotes de la corriente 

      Por: Myriam Parada Ávila   

     Presidenta de la Fundación Escuela de Paz Colombia      

 



de la Teología de la 

liberación, la presidente del 

Consejo Mundial de la Paz, 

compañera Socorro Gomes, 

el compañero Silvio Platero 

de Cuba, el compañero Juan 

Pablo Acosta de República 

Dominicana, el compañero 

Rolando Brito de México y 

Gabriel Aguirre de Venezuela, 

a quienes agradecemos que 

hayan atendido nuestro 

llamado.  

Así mismo hemos contado con la presencia de una compañera de la 

organización de victimas oculares de Chile, hemos tenido la presencia de 

los jóvenes de la  primera línea, y otros invitados que también con gran 

compromiso han venido atendiendo el desarrollo de estos espacios que nos 

llevan semanalmente la información actualizada de los hechos que se van 

presentando en este proceso de este paro tan importante e histórico para 

nuestro país, contado por sus propios actores, es decir por aquellos que 

salen a la calle a poner el pecho en las marchas y movilizaciones que a diario 

se realizan. 

Hacemos un llamado a todos los movimientos aquí presentes a que nos 

respalden en nuestro quehacer semanal acompañándonos, y ayudando a 

difundir nuestro trabajo. 

Es importante resaltar que un trabajo como este que parece muy poco 

visible debemos llevarlo a otro plano para reconocerlo como estrategia de 

formación, que nos permita contrarrestar de cierta forma la información 

mediática y mentirosa de los medios de comunicación al servicio del poder 

económico y político del país, que diariamente distorsionan la información 

haciendo que el común de la población permanezca ignorante de lo que 

realmente sucede, el cómo y el porqué. 

Consideramos la importancia de esta iniciativa, la cual pretendemos 

extender más allá de la terminación de este paro y buscar convertirla en 

esa Escuela de Paz Continental que hemos estado tratando de consolidar 

con los compañeros de México y argentina, pero que por motivos ajenos a 

nuestra voluntad hemos tenido que ir aplazando. 

Estamos y continuamos trabajando desde este espacio proyectando 

encuentros con diferentes actores sociales de nuestra américa latina como 

estrategia para consolidar la unidad reconociendo que nuestra historia nos 

une en nuestras luchas, expectativas y sueños. 

Como trabajadores por la Paz expresamos nuestro más sentido rechazo a 

las políticas fascistas y autoritarias del presidente Iván Duque y toda su 

camarilla, e invitamos a los pueblos del mundo se unan a nosotros en la 

denuncia y exigencia para que se haga justicia, y se detenga la masacre que 

desangra de manera vergonzosa a nuestro amado país. 

Expresamos nuestra solidaridad y rechazo al criminal bloqueo impuesto por 

el gobierno de los Estados Unidos a nuestros países hermanos Cuba y 

Venezuela, y saludamos la fraternidad y unidad de los pueblos de nuestra 

américa, unidos somos más. Por un mundo mejor seguiremos trabajando 

con gran compromiso y luchando por la construcción de una paz duradera. 

 

Muchas gracias compañeros.  



 

 

 

A nombre del Comité Ejecutivo del Consejo por la Paz de los EE.UU., 

quisiéramos agradecer a MOVPAZ el haber iniciado este oportuno 

encuentro para discutir la crisis existente y en proceso de profundización 

que enfrenta nuestra región, no solo del desafío de la Covid sino de las 

agresivas políticas de los EE.UU. y sus aliados que amenazan la soberanía 

de las naciones y las aspiraciones pacíficas de la región. 

Antes de hacer nuestra contribución con relación a un posible plan de 

acción para la región, consideramos imperativo compartir nuestra 

apreciación de aquellas políticas de los EE.UU. en la región que informen 

sobre cualesquiera planes que hayan sido desarrollados. 

Dos puntos: 

1) Ya se ha hecho ampliamente claro que no habrá separación de las 

políticas agresivas y desestabilizadoras que caracterizaron la 

relación de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe 

durante el período presidencial del Presidente de Estados Unidos 

Donald Trump. El reconocimiento por parte de la administración 

Biden de la falsa presidencia de Juan Guaidó en Venezuela, el 

apoyo a la dictadura en Haití, el silencio en cuanto a la 

profundización de la crisis en Colombia, el aumento del Comando 

Sur de los EE.UU. (SOUTHCOM) y la militarización del Caribe; la 

subversión contra Nicaragua y continuos intentos de aislar a Cuba 

y fracaso de realizar movimientos significativos para cerrar la 

prisión de Guantánamo reflejan el frío y calculador 

comprometimiento de parte del Estado y clase gobernante de los 

Estados Unidos de  hacer operativa su estrategia de dominio de 

espectro completo en nuestra región. 

2) En respuesta a estos esfuerzos de parte del Estado de los Estados 

Unidos, existe y ha habido una intensificación de la resistencia de 

parte de los pueblos y estados nacionales independientes en favor 

de la paz, la soberanía y los derechos humanos centrados en el 

pueblo que las fuerzas pacíficas y antiimperialistas deben ayudar a 

ampliar y apoyar. 
 

Camaradas, este es el contexto y los términos de lucha que estamos 

enfrentando. No podemos tener ilusiones sobre la naturaleza de los 

intereses neoliberales que dominan en la administración Biden y su 

compromiso con el uso de la fuerza con violencia, ya que las armas 

ideológicas de mayor normalidad a su disposición han perdido su 

efectividad. Ellos han llegado a la conclusión y nosotros debemos 

reconocer también que la dominación parásita imperialista de nuestra 

región es imposible sin el uso de su instrumento principal de imposición y 

control – ¡la violencia estatall! 

Es este reconocimiento lo que sirve de base para nuestra recomendación 

de que para contrarrestar esta necesidad objetiva de parte del 

imperialismo consideramos volver a enfocarnos en la Proclamación emitida 

durante la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC) en 2014, de hacer a las América una “Zona de Paz”. 

Esta proclamación fue ratificada en las reuniones regionales del Consejo 

Mundial de la Paz en Moca, República Dominicana en 2018 y subsiguientes 

esfuerzos por popularizarla en el Segundo Seminario Internacional sobre 

“Realidades y Desafíos de la Proclamación de América Latina y el Caribe 

     Por: Ajamu Baraka   
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como Zona de Paz”, y el Sexto Seminario Internacional por la Paz y la 

Abolición de Bases Militares Extranjeras en 2019. 

Creemos que el trabajo político e ideológico de popularizar y crear 

condiciones para una zona de paz brinda un potencial enorme para las 

fuerzas pacíficas y antimperialistas en los Estados Unidos y en toda la 

región. Definir y subrayar lo que significaría una zona de paz brindaría una 

oportunidad para oponerse a:  

1) las ventas de armas de Estados Unidos e Israel en la región; 

2) el no cierre de Guantánamo;  

3) las bases de la OTAN y EE.UU. en Colombia;  

4) las sanciones y embargos como formas de violencia estatal;  

5) SOUTHCOM y el entrenamiento de fuerzas policiales por parte de EE.UU. 

e Israel. 

El marco de Zona de Paz facilita el trabajo político en solidaridad con los 

pueblos y luchas de naciones y Estados en objetivos del imperialismo de 

EE.UU. en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Colombia, así como en la 

militarización de la policía y la represión dentro de los Estados Unidos.  

Un proceso desde la base para la construcción de la paz y la autonomía 

regional contiene enormes oportunidades para nuestro movimiento 

regional por la paz. Esperamos que esta proposición sea seriamente 

considerada.  

El Consejo por la Paz de los EE.UU. propone la formación de un grupo de 

trabajo consistente de representantes de algunos países de la región, en 

coordinación con MOVPAZ, para avanzar en este proyecto. 

     Ajamu Baraka, Premio de la Paz de Estados Unidos en 2019 concedido       

    Por su audacia en acciones antibélicas, escritos, discursos y liderazgos     

    constituyen una voz inspiradora contra el militarismo. 

 

 

 

 

 



 

El desesperado intento de la Administración Biden de tranquilizar a los 

pueblos de las Américas (incluyendo la región del Caribe) en el sentido de 

que los millones de vacunas excedentes que ellos tienen disponibles (en el 

caso de la Astra Zeneca, 60 millones de dosis) “no serán desembolsadas 

(sic) en base a aquellos que apoyan al imperio” es una clara indicación del 

uso continuo de su política “del palo y la zanahoria” y divide y manda, en 

una región que considera su “patio trasero”, lo cual también refleja 

aspectos de la desgraciada y rechazada Doctrina Monroe. 

Una región que, según el más reciente conteo, tiene tanto el mayor número 

de infectados como de fallecidos per cápita (incluido el territorio 

continental de los Estados Unidos), lo cual es también una dolorosa y triste 

crítica contra el imperio económica y militarmente más poderoso en la 

historia de la humanidad, que, mientras alardea de contar con el 44% por 

ciento de su propia población vacunada, el promedio para los otros países 

en la región es solo de un 2%. 

Esta inequidad con relación a la vacuna es solo un espejo de la raíz de los 

problemas sistémicos más profundos que plagan nuestra región, donde el 

imperio tiene un collar de fuerza impuesto a nuestra existencia diaria, y si 

usted osa resistirse, como siguen haciendo nuestras naciones hermanas y 

pueblos heroicos en las patrias de Fidel y Martí, de Bolívar y Chávez, de 

Sandino y Ortega, entonces le tocará, según la frase proverbial, “el fuego y 

el azufre”. 

Por lo tanto, no es casualidad que con relación al indetenible avance de 

nuestra hermana nación Cuba al tener cinco candidatos vacunales en 

diferentes etapas de desarrollo para combatir la pandemia, con la 

Soberana 2 y Abdala a la cabeza de estos esfuerzos, haya un “apagón 

noticioso por parte de los medios corporativos al estilo de Goebbels, y que 

cuando escojan informar al público lo hagan con una “pluma envenenada”. 

Igualmente, no se dice una palabra sobre Nicaragua, país que tiene 

actualmente uno de los mejores índices en el mundo con relación al freno 

de la pandemia, ni sobre la República Bolivariana, la cual en medio de su 

lucha titánica contra la asfixia provocada por el imperio y sus sustitutos, se 

está levantando como una guerrera. 

Nuestra región, que incluye la América del Sur, América Central y el Caribe, 

es la región donde se deterioró más la paz en 2020, según el informe del 

Global Peace Index 2020, estando previsto que caiga globalmente como 

resultado de la COVID-19. Este índice, un examen anual de la paz producido 

por el Instituto de Economía y Paz, comprende 163 países utilizando 23 

indicadores cualitativos y cuantitativos de la paz en tres aspectos: 

seguridad, conflictos en curso y militarización. La organización también 

produjo un breve reporte que examina el impacto que el coronavirus 

tendrá sobre la paz, con la predicción de que la mayoría de los indicadores 

probablemente empeorará, ya que la pandemia afecta casi todos los 

aspectos de la vida.  

“El mundo carece de un enfoque creíble para lidiar con esta crisis”, halló el 

análisis de la COVID-19. “El impacto es probable que agudice el enfoque en 

otros factores socioeconómicos que han venido surgiendo, tales como la 

creciente desigualdad en la riqueza, las condiciones de trabajo en deterioro 

en países desarrollados, y la creciente enajenación en relación con el 

sistema político”. 

En Jamaica hemos tenido los ejemplos concretos de este deterioro en la 

vida diaria de nuestro pueblo, un ejemplo de lo cual ha sido nuestras 

recientes elecciones nacionales celebradas en 2020, cuando presenciamos 

      Por: Trevor Brown    
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la más baja asistencia de votantes desde que el Sufragio Universal para 

Adultos fue concedido en 1944, con apenas el 37% del electorado como 

votantes y el pro-estadounidense gobierno del Partido Liberal de Jamaica 

(JLP) recibiendo el 21% de los votos. 

De manera que ¿qué hemos hecho desde la última reunión? Hemos 

acudido a nuestros países hermanos en la región en un intento de ampliar 

y fortalecer nuestros vínculos, lo cual está dando frutos a pesar de los 

desafíos. Esto se refleja en mayores niveles de colaboración, interacción y 

apoyo a las diversas actividades en que ellos y nosotros participamos de 

vez en cuando. 

Por último, como un apoyo directo a nuestro país hermano, la Cuba 

revolucionaria, hemos iniciado una campaña conjuntamente con otras 

armas del movimiento de solidaridad en nuestro país, una campaña de “un 

millón de jeringuillas” como parte de un esfuerzo internacional para ayudar 

en su esfuerzo de vacunación nacional. 

¡Que vivan las fuerzas en favor de la paz y de una vida mejor para los 

pueblos! 

¡Que viva la lucha contra el imperialismo! 

Un amor y una lucha. 

 

 

 

 

 

Estimados camaradas, compañeros y amigos de la lucha por la Paz y la 

Solidaridad Internacional, en nombre de nuestra organización queremos 

agradecer en primer lugar al Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía 

de los Pueblos, en su condición de coordinador regional de las Américas y 

el Caribe, por organizar este encuentro continental de las diferentes 

organizaciones que conformamos el Consejo Mundial de la Paz, de igual 

manera a cada uno de los representantes de las organizaciones aquí 

presentes que nos reunimos el día de hoy en medio de la Pandemia del 

COVID-19. 

Sin lugar a dudas esta reunión transcurre en un momento donde cada vez 

más se agudiza la enconada lucha de los pueblos que resisten en la firme 

defensa de su soberanía, de su de su independencia y autodeterminación, 

mientras por su parte las fuerzas del imperialismo adelantan en todas las 

latitudes del mundo, diferentes formas sostenidas de agresión que van 

desde las guerras convencionales, promoción de conflictos locales, 

aplicación medidas coercitivas unilaterales, bloqueos financieros y 

comerciales, y presiones de todo tipo. 

A pesar de los estragos que ha causado la Pandemia del COVID-19 cuyas 

consecuencias han sido devastadoras para algunos países, el belicismo, el 

incremento de las operaciones militares y del gasto militar en el mundo no 

se ha detenido, solo en 2020 este gasto fue de 2 billones de dólares lo que 

se traduce en un incremento del 2,6% con respecto al 2019, no es motivo 

de sorpresa que haya sido Estados Unidos el país que más recursos destinó 

al gasto militar global, invirtiendo casi el 39% del monto total. 

Mientras esto ocurre por otra parte debemos agregar los altos índices de 

pobreza que ha producido la Pandemia, solo entre 2020 y 2021 se espera 

      Por: Gabriel Aguirre  
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que el número de personas que están en situación de pobreza se haya 

elevado a 150 millones en todo el mundo. Esta cruda realidad, nos refleja 

que en tanto las potencias imperialistas destinan cuantiosos recursos para 

asegurarse el control de los recursos estratégicos, de las rutas comerciales, 

de los nuevos mercados y de la fuerza de trabajo, por otra parte se 

incrementan exponencialmente indicadores que profundiza las 

esigualdades y asienta un marco generalizado de injusticias sociales. 

Ha quedado demostrado que la Pandemia, no significó grandes cambios en 

la estructura del poder mundial, ni en el curso de desarrollo de las 

relaciones humanas, a pesar de los ingentes llamados realizados por las 

organizaciones de Paz, sociales, de Derechos Humanos, e inclusive algunos 

voceros de las Naciones Unidas, el imperialismo mantuvo invariables sus 

planes de dominación y de escalamiento de la violencia física contra todos 

aquellos pueblos que soberanamente decidan construir un futuro de paz 

con justicia social.  

La situación de nuestro continente no es muy diferente a la de otros 

pueblos, nos encontramos en una lucha diaria, frente a una enemigo 

común de la Paz, el precio por compartir un área geográfica con la 

presencia de las principal potencia imperialista, es una condición que 

intensifica y recrudece las consecuencias de resistir ante tales  agresiones, 

en cuanto al elemento de la guerra, las bases militares en el continente, 

continúan desarrollando sus operaciones e incrementando cada día sus 

capacidades logísticas, conjuntamente con el incremento de la presencia 

militar en el continente especialmente del Comando Sur, y de la IV flota, a 

este desarrollo debemos agregar el reforzamientos de grupos paramilitares 

y mercenarios que en el caso de Venezuela han jugado un papel muy activo 

para ejecutar operaciones con el objetivo cumplir exitosamente los planes 

de dominación de los recursos estratégicos que se concentran en el país. 

Queridos camaradas Venezuela continúa estando bajo las agresiones, y 

acciones hostiles por parte del imperialismo estadounidense y europeo, la 

ofensiva contra el país se ha inscrito en un desarrollo multifacético y 

multiforme, en el campo político, continúa en marcha la política de 

aislamiento internacional del país, pretendiendo emplear los diferentes 

mecanismos y organismos multilaterales, siendo la OEA, mecanismo del 

cuál no pertenece Venezuela, uno de los instrumentos que ha servido para 

tal fin. 

En este mismo sentido esto debemos recordar el esfuerzo realizado desde 

el 2019 promovido por Washington empleando algunos gobiernos satélites 

en la región por reconocer internacionalmente un gobierno ilegítimo, 

sentando un precedente muy negativo para el mundo y violentando 

cualquier principio básico del Derecho Internacional, hoy esa acción 

grotesca acción de intervención e injerencismo se ha debilitado y cada día 

son menos los gobiernos que son partícipes del reconocimiento a la 

ilegitimidad del administración fantasiosa e irreal que se pretendió 

imponer en Venezuela.  

Como parte del plan de agresión contra el país, en el año 2020 se 

prepararon al menos dos operaciones encabezadas por fuerzas 

mercenarias desde el territorio colombiano, con participación de ex 

militares disidentes de Venezuela, que tenían como objetivo central el 

ingreso al territorio para promover acciones violentas y desestabilización 

que buscaban poner al frente de la nación un gobierno títere y servil a los 

intereses del imperialismo Yankee.  

Es evidente que estos planes que involucran fuerzas mercenarias continúa 

en desarrollo, diariamente en Venezuela, se ejecutan operaciones 

comandadas por grupos irregulares dentro del país, y en sus fronteras que 



están siendo promovidos y financiados por el imperialismo estadounidense 

y que tiene como único objetivo sumir al país en un espiral de violencia que 

no se pueda contener, que refuerce la matriz de opinión internacional de 

la supuesta violación a los DD.HH y que con ello justifique una intervención 

militar de cualquier tipo en nuestra nación.  

A esto debemos sumar el reforzamiento de la presencia militar de Estados 

Unidos en el Caribe, se mantiene el incremento del número de tropas 

especiales del ejército norteamericano en Colombia, el patrullaje en 

nuestras costas de barcos de la marina estadounidense en las costas del 

Caribe, bajo el falso argumento de la lucha contra el narcotráfico, 

denunciamos que esto forma parte de una maniobra para mantener el 

cerco militar contra el país, y con ello construir las condiciones que 

posibiliten la presencia cada vez mayor de las fuerzas de la OTAN en el 

continente.  

De igual forma se mantienen los esfuerzos continuos, por promover 

conflictos con los países con los cuáles compartimos frontera, el caso de 

Guyana y la disputa por el territorio del Esequibo, el cuál es rico en recursos 

naturales y en el que actualmente se encuentran las corporaciones 

petroleras estadounidenses quienes tienen grandes intereses por hacerse 

con tales recursos, desde el COSI seguimos insistiendo en la necesidad de 

una salida que favorezca los intereses de ambos pueblos, y cierre las 

puertas a una guerra entre países hermanos, y que impida la concreción de 

los planes imperialistas de saqueo de dicho territorio. 

Similar situación se produce con las fronteras compartidas con Colombia, 

donde en los últimos meses se han dado un conjunto de hechos irregulares, 

en los cuáles se ha visto comprometida la soberanía territorial de 

Venezuela, y que demanda del máximo esfuerzo por la defensa nacional, 

frente a las actuaciones de las fuerzas militares y paramilitares que dirige 

el gobierno de Iván Duque.  

Junto al incremento de las agresiones políticas, militares y diplomáticas, el 

imperialismo estadounidense y europeo, no han desistido en la decisión de 

extender la guerra contra el país por otros medios, empleando la aplicación 

de medidas coercitivas unilaterales, que desde el año 2014 han impuesto 

un bloqueo económico, comercial y financiero violando de forma 

sistemática del pueblo venezolano y generando la muerte de cerca de 

40.000 personas , cuya cifra se eleva cada día que transcurre, como 

muestra de tales violaciones en el mes han muerto 3 niños esperando el 

trasplante médula, cuyas operaciones de alto costo no se han podido 

realizar a consecuencia de las criminales sanciones contra el país.  

Por su parte como un esfuerzo internacional de las organizaciones 

solidaridad con Venezuela, este mes de junio, el COSI estaremos 

desarrollando el proyecto maletas salvavidas, que se trata de poder juntar 

medicinas para los niños con Cáncer, y poder distribuir solidaria y 

humanitariamente en los hospitales del país. 

Hemos sido insistentes en señalar que las sanciones se han convertido en 

los nuevos formatos de intervención y agresión a los pueblos, la aplicación 

de estas ilegales medidas, en el caso específico de Venezuela, ha producido 

el sufrimiento de la población, porque han estado dirigidas a estrangular el 

corazón de la economía, lo que se ha traducido en limitar la capacidad del 

Estado para atender las diferentes necesidades del desarrollo económico y 

social del país. 

El impacto de estas criminales medidas se ha expresado principalmente en 

los sectores más vulnerables, cuya situación podría ser diferente si se 

liberaran los cerca de 130 mil millones de dólares que ha perdido la 



República como consecuencia de la aplicación de estas sanciones, desde el 

COSI mantenemos el sostenido esfuerzo junto a las organizaciones 

nacionales e internacionales en exigir el levantamiento incondicional de las 

mismas y que nunca más ningún pueblo del mundo sea víctima de las 

mismas. 

Desde nuestra organización queremos ratificar que el pueblo venezolano 

se encuentra en sostenida lucha por construir un futuro mejor, 

independiente, que resista la agresión del imperialismo que defienda de 

forma intransigente el derecho inalienable de nuestra autodeterminación, 

el pasado 19 de Abril fue y será una fecha de gran significación para nuestro 

pueblo, por ello queremos agradecer públicamente al Consejo Mundial de 

la Paz y las organizaciones que participaron por reafirmar su  solidaridad 

con nuestro pueblo. 

Los venezolanos nos mantenemos de pie y eso es por la solidaridad del 

mundo, por eso nuestro compromiso de lucha es vencer, pese a las 

adversidades, y las complejas circunstancias seguiremos rechazando la 

guerra imperialista, movilizados por los derechos económicos y sociales de 

los pueblos del mundo y por la construcción de una paz verdadera con 

justicia social.  

Resistir y Vencer con los pueblos al Poder. 

Viva la Paz  

Viva la Solidaridad 

Viva el Consejo Mundial de la Paz 

 

 

Un gran saludo y un enorme agradecimiento por esta invitación a este 

Movimiento por la Paz desde Uruguay la paz está siendo mancillada en 

Uruguay dónde mueren más de 50/60 personas diarias, en un país que no 

llega a los tres millones y medio de habitantes, producto de la combinación 

de la pandemia con la mayor irresponsabilidad que haya tenido gobierno 

alguno en la historia de este país, y en el marco de una crisis económica 

mundial anterior a la pandemia, pero agudizada por esta. Es muy triste ver 

destruir un país en poco más de un año.  

Cierto es que aquí las responsabilidades son colectivas. Desde las fuerzas 

populares y de izquierda cargamos con la responsabilidad de haber perdido 

el gobierno en los comicios de 2019. Los medios de comunicación, el capital 

y la derecha trabajaron para eso, es cierto; pero también es cierto que 

nosotros/as no tuvimos las fuerzas suficientes. 

Y decía que desde las fuerzas populares podemos hacernos cargo de no 

haber podido ganar en el 2019 por una cantidad ínfima de votos, pues la 

historia hubiese sido otra, pero el gobierno actual se tiene que hacer 

responsable de miles de muertes evitables, responsabilizarse por 

convertirnos en el país con más muertes y contagios por Covid-19por millón 

de habitantes del mundo. Tiene que hacerse responsable porque se le 

hicieron todas las advertencias desde la comunidad científica, que desde 

diciembre y por tiempo limitado, exhortan a reducir la movilidad y apoyar 

a la población para que esto sea posible. Nuestro ex presidente Pepe 

Mujica decía textualmente “No falló la ciencia, la ciencia advirtió y pidió. 

Ha fallado la política”, decía que “necesitamos una respuesta de carácter 

social” y no la tuvimos. 

  

      Por: Gabriela Cultelli    
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¿Cómo es que, en un país que en diciembre pasado y desde el inicio de la 

pandemia no alcanzaba las 250 muertes por Covid-19 y hoy tenemos un 

tendal de muerte y dolor? ¿Cómo es posible que un país con una de las 

menores tasas de mortalidad materna en América Latina, hoy esté llorando 

ya mujeres embarazadas muertas por Covid-19 y otras muchas en 

internación hospitalaria, varias en cuidados intensivos y de gravedad? En 

noviembre negaron un ofrecimiento de vacunas, y si aquí se hubiera 

empezado a vacunar en diciembre o enero, la historia sería muy diferente 

por la baja población que conformamos. 

Como decía antes, todos/as somos responsables, nosotros/as de no ganar, 

porque en los 15 años de gobierno progresista también fuimos 

responsables de las tasas de mortalidad infantil más bajas de la historia, 

cuando en este continente solo nos aventajaba Cuba en indicadores de 

salud, por ejemplo. Fuimos responsables en los primeros 13 años de bajar 

la pobreza a un tercio y la pobreza extrema prácticamente desaparecerla. 

En solo un año este gobierno neoliberal produjo 100 mil nuevos pobres, 

“son una máquina de hacer pobres” les dijo un día nuestro ex presidente, 

hoy fallecido, Tabaré Vázquez. 

Políticas de ajuste fiscal es lo que tenemos hoy, y prueba de ello es el propio 

Presupuesto Nacional aprobado el año pasado con recortes en la inversión 

en políticas sociales, lo de siempre en términos neoliberales. Baja real de 

salarios, ya sea por incremento de precios o por ajustes a la baja de los 

salarios mismos. Una ley de Urgente Consideración que aprobaron sin casi 

discusión con aproximadamente 500 artículos, ninguno relativo a la 

emergencia sanitaria y por tanto nada de “urgencia”, ley que establece 

varios de los hitos básicos del neoliberalismo como las privatizaciones, el 

incremento de la represión para tiempos venideros con figuras como 

“apariencia delictiva” y la limitación o prohibición de los piquetes y otras 

manifestaciones populares abriendo el paraguas incluso antes de que 

llueva. En este momento, desde las fuerzas sociales estamos culminando la 

recolección de firmas de la ciudadanía que posibiliten una consulta popular 

para derogar los 135 artículos más impopulares de esta norma. 

Uruguay tiene por Presidente al Sr. Lacalle Pou (de doble apellido, de 

abolengo) que ya no hace las tan consecutivas conferencias de prensa que 

hacía al principio de su mandato. “Parece un gobierno manejado por una 

agencia de publicidad” decía Mujica. Pero el Sr presidente, y a pesar del 

rotundo fracaso de sus políticas, continúa aferrándose testarudamente a la 

doctrina de la “libertad responsable”, en un escenario de aumento de la 

pobreza, donde los muros de la ciudad, y haciendo alusión a las ollas 

populares, cantan “ollas presentes, gobierno ausente” porque el pueblo se 

ha solidarizado con el pueblo a través de las ollas populares que se 

encargan de paliar el hambre de las y los que menos tienen. Se aferra a esa 

idea, cuando muchísima gente está siendo desalojada por no poder pagar 

sus viviendas y aumentan los hacinamientos en barrios que no tienen 

condiciones de bajar la movilidad, cuando aumenta la violencia de género 

y ese señor Lacalle la califica de “efectos colaterales”; cuando en un solo 

año, el 2020, se perdieron más puestos de trabajo que en todo el 

quinquenio pasado, y se siguen perdiendo hoy en este escenario. 

No es que se haya priorizado a la economía ante la pandemia, porque la 

economía también pudo y en los 15 años anteriores este país demostró que 

puede ser otra. Y para nuestro caso me refiero fundamentalmente al sector 

agroexportador, que desde hace 10 meses crece sin cesar, mientras que es 

el peón rural es el obrero más castigado con la baja salarial sucedida. 

En estas condiciones es difícil hablar de Paz. Lacera la Paz un gobierno que 

se adelantó a saludar a Israel cuando los bárbaros ataques a Palestina, 



acusando a Hamas de esos ataques. ¿De qué Paz puede hablar la derecha 

gobernante cuando no hizo referencia a los crímenes del gobierno de 

Colombia? ¿O antes, cuando reconoció al gobierno golpista de Añez en 

Bolivia al invitarla a su asunción? 

Pero sabemos, que de una u otra manera, este pueblo tiene derecho a 

volver a vivir en paz, por eso hoy más que nunca, hablemos de paz. 

“Triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar” dice 

Mujica, y aquí estamos organizando, reorganizando. Por ejemplo, este 

pueblo siempre se manifestó como un pueblo solidario. Solidario con la 

revolución cubana, solidario con los procesos de los pueblos. Hoy, y en 

medio de las dificultades, no solo nos permite participar como Red de 

Intelectuales, artistas en defensa de la humanidad en la Intersocial que 

sabiamente el movimiento popular ha sabido impulsar unificando luchas; 

sino que alrededor de la Solidaridad Antimperialista con Cuba y los pueblos 

del mundo, nos estamos nucleando precisamente con la Central Obrera 

única el PIT-CNT, FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de 

Vivienda de Ayuda Mutua), la Coordinadora de apoyo a la Revolución 

Cubana, AMELAM, REDH, EconomiaPolitica.uy, Frente Amplio y varias 

organizaciones más en esta tarea de la paz y la solidaridad internacional.  

Agradeciendo nuevamente la invitación, me llevo la tarea de coordinar 

tanto con la RedH como con el Comité Uruguayo Antimperialista de 

Solidaridad con Cuba y los pueblos del Mundo, actividades conjuntas que 

veamos factibles en esta tarea tan urgente e inmediata de construcción de 

la paz, así como a partir de las otras organizaciones nacionales de las cuales 

soy miembro. 

Gracias desde Uruguay hermanas y hermanos. ¡Viva la Patria Grande que 

Artigas soñó! 

 

Disponible:https://cubaporlapaz.wordpress.com/2021/06/29/plan-de-

accion-encuentro-continental-de-los-movimientos-de-paz-de-america-

caribe-del-cmp/  
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