
                                                         
 

 
Contribución Individual del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los 

Pueblos (MOVPAZ) 
 
 

1. El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos (MOVPAZ), es 
una Organización No Gubernamental de carácter social constituida al amparo del 
artículo 7 de la Constitución de la República de Cuba, regido por sus propios 
estatutos, que fue constituido  el 9 de agosto de 1949, en La Habana, Cuba, por el 
Congreso Constitutivo, celebrado a tales efectos, con motivo del cuarto aniversario 
del genocidio de Hiroshima y Nagasaki. 
 

2. El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, Coordinador 
Regional para América y el Caribe del Consejo Mundial por Paz y  parte de la 
sociedad civil cubana, objeta  la actitud demagógica  del gobierno de los Estados 
Unidos con relación a los derechos humanos  y se suma al conjunto de instituciones 
internacionales  y gobiernos que lo critican  por violar los derechos humanos en el 
mundo, pisoteando la soberanía de otros países. 

 
3. Las guerras de Irak y Afganistán, so pretextos de terrorismo  son  un repudiante 

luto para la población de esos países, por las innumerables matanzas que han 
ocasionado de pérdidas  humanas.  Mujeres, niños, ancianos  suman  mas de un 
millón las bajas  de civiles inocentes iraquíes  y afganos;  sumando, las  enormes 
pérdidas materiales y  económicas, hechos que siguen ocurriendo en la actualidad 
para lo cual el gobierno de los Estados Unidos ha aumentado el reclutamiento de 
mas soldados. 

 
4. Estados Unidos, el mayor vendedor de armas del mundo destina mas dinero de su 

presupuesto a la rama militar para la fabricación de sofisticadas armas tácticas y 
nucleares con el propósito de  matar al propio hombre, que para producir 
alimentos como bienestar para la humanidad y palear la pobreza, el hambre y  el 
desamparo en que está sumergido el mundo. 

 
5. Según un informe del Congreso de Estados Unidos, las ventas de armas al exterior, 

por parte del país norteamericano, en 2008 aumentaron a 37.800 millones de 
dólares, en comparación con los 25.400 millones de dólares del año anterior, una 
subida de casi el 50 por ciento, y que representa el 68,4 por ciento del total de las 
ventas mundiales de armas 

 
6. Estados Unidos ha  legislado la aplicación de la tortura  como uso autorizado  de 

sus órganos  y agencias represivas. Es mundialmente conocido el abuso de 
prisioneros como  uno  de los mayores escándalos de derechos humanos 
enfrentados por la humanidad después de la Alemania fascista.  



                                                         
 
 

7. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) practica 
interrogatorios mediante la  tortura desde 2002. Abogados del gobierno 
estadounidense revelaron 12 vídeos que mostraban el uso de torturas de los cuales 
12 (Washington Post, 3 de marzo de 2009) interrogadores de la CIA utilizaron una 
pistola y un taladro eléctrico para asustar a un prisionero, supuestamente  de Al-
Qaeda, mas el método del “ahogado” para persuadirle de dar  información (The 
Washington Post, 22 de agosto de 2009. 

 
8. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos mostró que 2.000 combatientes 

talibanes que se habían rendido, murieron asfixiados a mano de las fuerzas 
armadas afganas controladas por el ejército estadounidense 
(http://www.youroplicicsusa.com, 16 de julio de 2009) 

 
9. Guantánamo podrían haber muerto en una misma noche por asfixia durante un 

interrogatorio, y sus muertes fueron encubiertas como suicidios por ahorcamiento, 
prisioneros habían perdido la vista, alguno de sus miembros, o habían acabado 
perturbados mentalmente 

 
 

10. Se suma a esta larga lista, el informe del  Relator Especial en la  X reunión del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2009,  su sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo,  donde mostró como  EEUU  ejerció  prácticas y método 
declarado lesivo por las Naciones Unidas  y por toda la humanidad entre las que 
mencionó deportaciones especiales, detenciones secretas y arbitrarias de larga 
duración. 

 
11. La discriminación racial del sistema judicial de Estados Unidos, es escandaloso.  

Datos publicados por el  Departamento de Justicia de Estados Unidos, según sus 
propias estadísticas  3.161 hombres y 149 mujeres por cada 100.000 ciudadanos 
afroamericanos residentes en Estados Unidos a finales de 2008 estaban 
encarcelados 

 
12. Estos hechos muestran que los Estados Unidos de América no sólo tiene un mal 

registro de derechos humanos dentro de su propio territorio, sino que también es la 
fuente de muchos desastres de derechos humanos alrededor del mundo y  se ha 
impuesto a otros países, considerándose como la "policía mundial de los derechos 
humanos ignorando sus propios problemas en este ramo. Difama, interfiere en los 
asuntos internos de  las naciones en búsqueda de sus propios intereses estratégicos 



                                                         
 
 

13. En su doble rasero  de utilizar  los derechos humanos  como herramienta  para 
condenar y criticar terceros países, contamina con su práctica racista y 
diferenciada las agencias de las propias Naciones Unidas tratando de someter los 
buenos oficios de los funcionarios que ellas trabajan por la justicia y la verdad. 

 
 

14. Por ultimo queremos denunciar  un hecho particular relacionado con una 
connotada violación de los derechos humanos por el sistema de justicia  de los 
Estados Unidos de América de tener en sus cárceles 5 cubanos injustamente 
sentenciados, pero aún peor, dos de ellos por mas de 10 años no se le ha permitido 
que sean visitados por sus esposas e hija, es que eso puede ser posible de quien se 
erige como ejemplo de los derechos humanos?, negar algo tan simple, tan humano 
y tan sublime? 

 
 

15. Apelamos al Examen Periódico  Universal de los Derechos Humanos  y a todas las 
fuerzas progresistas del mundo, a las organizaciones sociales y al  Consejo 
Mundial por la Paz  y sus miembros para consagrar,  preservar la paz, la seguridad 
de los pueblos, sus culturas y luchar contra los pérfidos planes armamentistas de 
las administraciones norteamericanas cuyo resultado ha sido sembrar la muerte y 
el dolor en un mundo seriamente lacerado por su política armamentista que ha 
violado en lo mas profundo de ser humano su derecho a la vida. 

 
 
Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos 
 
La Habana 15 de Abril de 2010. 
 
 


