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Convocatoria VII Seminario Internacional  
de Paz y por la Abolición  

de las Bases Militares Extranjeras

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el 
Consejo Mundial de la Paz (CMP), convocan a todos los amigos 
solidarios con Cuba a participar en el VII Seminario Internacio-
nal de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras 
de Estados Unidos y la OTAN, que tendrá lugar del 4 al 5 de 
mayo de 2022 en la provincia de Guantánamo, Cuba, donde 
precisamente hace más de 119 años el gobierno de Estados Uni-
dos mantiene ilegalmente una base naval en contra de la volun-
tad del pueblo y gobierno, y existe una cárcel en la que se aplica 
la tortura a individuos a los que se les niegan sus derechos.

Este seminario reunirá una vez más a luchadores por la paz, 
antibelicistas y amigos de Cuba para exigir la eliminación de las 
bases e instalaciones extranjeras en los países de nuestra región 
y de todo el mundo, y el cese de la carrera armamentista que 
desarrolla el imperialismo estadounidense junto a sus aliados 
de la OTAN, que con su afán de expandirse y su histeria propa-
gandística y comunicacional, colocan al mundo en la antesala 
de una nueva conflagración mundial.

Este foro, además, será un espacio de denuncia e inter-
cambio de conocimientos y experiencias que facilitará los pro-
nunciamientos de los delegados sobre este importante tema y 



2     Memorias VII Seminario Internacional de Paz...

coadyuvará a unir a las fuerzas en la lucha internacional a favor 
de la paz mundial, el desarrollo, y por la supresión de las arbi-
trarias e ilegales bases.

Una vez más, se reiterará la importancia y la total vigencia 
de la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de 
Paz, aprobada por todos los jefes de Estado y de Gobierno de 
la Región, reunidos en La Habana en enero de 2014, durante la 
II Cumbre de la CELAC.

Los interesados en participar deberán enviar sus solicitudes 
a las direcciones de correo electrónico: pazysoberania@icap.cu y 
cubaporlapaz@gmail.com.

Los participantes dispondrán de 10 minutos para las presen-
taciones de ponencias e intervenciones, en cuyo caso se solicita 
que los textos deben ser enviados a los correos anteriormente 
mencionados antes del 20 de abril, a los efectos de garantizar la 
traducción al idioma correspondiente.

La agencia de viajes AMISTUR CUBA S.A., del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), será la encargada 
de garantizar el alojamiento, transportación, la acreditación y la 
logística general del evento.

¡Los esperamos en Cuba!

INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUEBLOS (ICAP)
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PARTE I. SESIÓN INAUGURAL 

Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos

Discurso de Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (ICAP) en la apertura del VII Seminario Inter-
nacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras.

Compañero Emilio Matos, gobernador de la provincia; compa-
ñera María do Socorro Gomes, presidenta del Consejo Mundial 
de la Paz (CMP); Iraklis Tsavdaridis, secretario ejecutivo.

Camaradas luchadores por la paz, contra las guerras, contra 
las armas nucleares y por la desmilitarización del mundo.

Estimados compañeros y compañeras, es un verdadero 
honor para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP) y para el Consejo Mundial de la Paz, recibirlos en Guan-
tánamo, la primera trinchera de enfrentamiento al imperialismo 
yanqui en nuestro país.

Este seminario se celebra en una muy compleja coyuntura 
que afecta a la paz mundial en todos los ámbitos, en la que 
convergen los problemas derivados de la pandemia, la guerra  
convencional, los intereses geoestratégicos, las rivalidades polí-
ticas, económicas y financieras, las agresiones al medio ambiente 
y un incremento desmedido de la guerra mediática instrumen-
tada por Estados Unidos y la OTAN.
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En medio de esta crisis sanitaria, económica y financiera 
mundial, las grandes potencias imperialistas no han frenado sus 
aspiraciones de dominar el mundo y de controlar sus recursos 
naturales. Varios conflictos armados amenazan la existencia de 
la humanidad y la paz mundial, todos son manipulados mediá-
ticamente por Estados Unidos y la OTAN, incrementando sig-
nificativamente el peligro a una nueva conflagración mundial.

Hacemos un llamado a respetar la Carta de las Naciones 
Unidas y las leyes internacionales, para lograr una salida diplo-
mática de los conflictos mediante el diálogo constructivo y 
respetuoso, una tercera guerra mundial significaría daños irre-
versibles para la humanidad.

Defendamos el respeto a los principios y normas del Dere-
cho Internacional, al derecho inalienable de todo Estado a elegir 
libremente el sistema político, económico, social o cultural, sin 
injerencia de ningún tipo y a la igualdad soberana y la reciproci-
dad entre los Estados, como lo refrenda la Proclama de América 
Latina y El Caribe como Zona de Paz, aprobada por los jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC) en su segunda cumbre realizada 
en La Habana en enero de 2014.

Estimados Camaradas:
Guantánamo ha sido la sede en todas sus ediciones de este 

Seminario Internacional. La presencia de un territorio ocupado 
ilegalmente por una base naval norteamericana en contra de la 
voluntad de nuestro pueblo lo amerita.

La devolución de estas tierras a sus legítimos dueños cons-
tituye, junto a la demanda del levantamiento del genocida  
bloqueo, dos principios irrenunciables de la Revolución 
Cubana, y su imposición por las sucesivas administraciones de 
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Estados Unidos son un impedimento para la normalización de 
las relaciones entre los dos Estados.

Esta provincia se encuentra al igual que toda la nación 
inmersa en la lucha contra la COVID-19 y en la vacunación de 
la población que se encuentra protegida por encima del 90%, 
incluyendo niñas y niños, a la vez que despliega un arduo tra-
bajo para implementar las ideas, conceptos y directrices del  
8vo. Congreso del PCC. La participación popular es un ele-
mento clave para impulsar el desarrollo integral del país con el 
propósito de elevar la calidad de vida nuestro pueblo. 

A pesar del impacto del inhumano bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos por más 
de 60 años y recrudecido con 243 medidas aplicadas por el 
presidente Donald Trump —intactas por la actual adminis-
tración—, los cubanos avanzamos conjuntamente con nuestro 
partido y el gobierno, con la certeza de que saldremos victorio-
sos una vez más.

En estas difíciles circunstancias, agravadas por la pandemia, 
hemos contado con una importante y sistemática ayuda moral 
y material proveniente de países hermanos, de la solidaridad 
internacional y de cubanos residentes en el exterior, entre los 
que destacamos a aquellos que de manera incansable reclaman 
el levantamiento del bloqueo desde las entrañas del imperio y 
en otras naciones, tendiendo puentes de amor.

En el transcurso de los debates que se produzcan en este 
foro, estamos seguros que fortaleceremos nuestros criterios a 
favor de la lucha por paz, la eliminación de las bases e instala-
ciones militares, sobre todo las de Estados Unidos y la OTAN.

Estas, como se conocen, son utilizadas como centros para la 
guerra mediática y ciberguerra, y como mecanismos de domi-
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nación e injerencia en los asuntos internos de los países en los 
que están enclavadas. 

El planeta ahora más que nunca necesita la paz, pero para 
lograrla requerimos de una mayor unidad. Un mundo mejor es 
posible si unimos nuestras voces y nos hacemos sentir en todos 
los confines del globo terráqueo.

«Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la 
insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será 
demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace 
mucho tiempo».1

Muchas gracias.

La humanidad se enfrenta a una política 
sistemática de amenazas, terror y destrucción

Intervención de María do Socorro Gomes, presidenta del Consejo Mun-
dial de la Paz.

Amigos y compañeros del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos, compañero Fernando, queridos compañeros y compa-
ñeras a quienes quiero agradecer la presencia.

Estoy muy emocionada de estar con tantos compañeros 
desde el 2010 transformando el Guantánamo ocupado por el 
imperio, en una trinchera de resistencia de los pueblos a la polí-
tica imperial de hegemonía, incluso militar.

Queridos compañeros, quiero saludar especialmente a los 
compañeros del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 

1 Fidel Castro: Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente 
y desarrollo, 12 de junio de 1992.



8     Memorias VII Seminario Internacional de Paz...

en la persona del héroe cubano Fernando González, por el 
enorme trabajo y desafío de organizar tan importante encuen-
tro, y por la generosidad de recibirnos en su patria.

Quiero agradecer a todo el pueblo cubano por la experiencia 
emocionante de la respuesta firme y contundente a la manifes-
tación del 1ro. de Mayo en defensa de la patria socialista, sobe-
rana y humanista que es Cuba. ¡Muchísimas gracias! 

Queridos compañeros:
Es con un gran sentido de responsabilidad que nos reunimos 

aquí para discutir el estado de la militarización del planeta, en 
una coyuntura especialmente grave por variados motivos, pero, 
esencialmente, los mismos de los encuentros pasados: las polí-
ticas agresivas y de dominación impuestas por el imperialismo 
estadounidense y sus aliados en todo el mundo.

Recién recibimos la noticia, a través del Instituto Internacio-
nal de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que los 
gastos militares mundiales por primera vez en la historia pasa-
ron los dos billones de dólares, alcanzando los 2 113 billones. 
¡Eso equivale al 2,2% del PIB mundial!

Como siempre, Estados Unidos está en el tope de la lista, 
con un gasto de 801 000 millones de dólares, dando gran peso a 
la investigación y desarrollo de tecnología militar.

Los gastos militares totales en 2021 representan un incre-
mento del 12% en relación con el año 2012, según SIPRI, y ni 
siquiera la pandemia ha detenido la tendencia al incremento de 
los presupuestos militares que se verifica desde 2015.

En 2020, Estados Unidos representó el 39% del total mundial 
de gastos en el sector militar, mientras los países miembros de la 
Unión Europea (UE) gastaron juntos cuatro veces más que Rusia 
en el sector; y Estados Unidos, más que todos juntos. Por eso  
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la importancia de seguir denunciando la constante y creciente 
provocación y movilización para la guerra por parte de los alia-
dos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Las fuerzas antimperialistas y de paz que nos movilizamos 
permanentemente en contra de ese mal llamado «orden inter-
nacional» de amenaza y guerra, seguimos vigilantes y con pre-
ocupación el deterioro de la situación del mundo, y sabemos 
identificar las huellas del imperio en los principales problemas 
que la humanidad enfrenta. Aún más cuando no solo la pande-
mia, sino también la escalada de las tensiones en Europa Orien-
tal, nos presentan amenazas todavía más graves. Hemos todos 
manifestado nuestra oposición a la guerra, y, a la vez, hemos 
mantenido nuestra coherencia con la identificación del principal 
agresor de todos los pueblos, provocador de las tensiones que 
explotan en destrucción y muerte por su designio. En el caso de 
la situación en Ucrania, este es, una vez más, el imperialismo 
estadounidense y su punta de lanza: la OTAN junto a sus alia-
dos en la Unión Europea.

Desde 2014 las fuerzas progresistas condenábamos los suce-
sos en Ucrania como golpes antidemocráticos y rusófobos en 
contra del gobierno de entonces y de las poblaciones de la región 
Este del país, especialmente en Donbass. Las masacres y perse-
cuciones de todo lo que es ruso y lo que es progresista, como 
nos cuentan los compañeros ucranianos desde entonces, no han 
tocado la conciencia de los líderes europeos y estadounidenses 
que patrocinaron el golpe de 2014. En su infinita hipocresía, 
fingieron no ver la semilla fascista y neonazi en las filas milicia-
nas en Ucrania. Como en otros hemisferios, el imperio no tiene 
pudor al aliarse a las fuerzas más villanas para lograr sus obje-
tivos e implantar el régimen que les conviene, como se intentó 
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en Venezuela, en Siria, y se logró con las dictaduras en América 
Latina y el Caribe.

El método cambia, como venimos denunciando respecto a 
las guerras híbridas —mediáticas, financieras, diplomáticas, 
cibernéticas, etc.— pero el objetivo es el mismo, con otras técni-
cas, como es el caso del cerco militar.

La guerra en el este de Europa no empieza el 24 de febrero 
de 2022 por una iniciativa unilateral rusa, como se nos quiere 
hacer pensar a través de los grandes medios de comunicación 
proimperialistas. Empecemos por acordarnos como la OTAN 
ha creado por décadas las condiciones para la situación de hoy.

La OTAN es ella misma una declaración de guerra, un 
estado permanente de ofensiva hasta que le surja el pretexto 
ideal para finalmente desplegar sus efectivos y armas. En el 
caso del este europeo, los efectivos de los 30 países miembros de 
este brazo armado del imperio están permanentemente movili-
zados, como sabemos. Hoy, son cinco los países miembros de la 
OTAN que tienen frontera terrestre con Rusia, además de Tur-
quía —también miembro—, que tiene frontera marítima y por 
supuesto, el mismo Estados Unidos.

Recién recibimos información de la pretensión de Suecia 
y Finlandia de acceder a la OTAN, además de Ucrania, este 
último siendo el motivo por el que se intensificó la tensión en 
la región. Obviamente, Rusia se ve cercada por la máquina 
de guerra imperialista que es la OTAN, la que desde los años 
noventa se separa del motivo declarado para su creación, la 
confrontación con la Unión Soviética, y continúa inventando los 
más deschabados pretextos para existir. 

¿Qué significa eso? Que Rusia está cercada por grandes 
plataformas de bases militares del imperio abrigando armas 
nucleares, misiles, y todo tipo de armamentos y tropas apun-
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tados en su contra. En el caso de Europa, son decenas de oji-
vas nucleares compartidas por las potencias poseedoras de esas 
armas de destrucción masiva y que amenazan a todo el planeta, 
posicionadas en países como Alemania, Italia, Bélgica y más. 
Además, Rusia también tiene armas nucleares. Entonces, hay 
un gran riesgo de un conflicto para toda la humanidad.

Es eso lo que significa tener como vecinos a miembros de la 
OTAN, en lo que sus miembros llaman su «flanco Este», como 
si una parte del continente fuera nada más que su tablero, o su 
propio cuerpo. Con batallones posicionados en Estonia, Litua-
nia, Letonia y Polonia desde 2017, la OTAN ahora dispone de 
unas Fuerzas de Reacción Rápida con miles de efectivos, navíos 
y aviones de guerra desplegados entre el Báltico y el Mar Negro 
y, desde marzo, envía más soldados para algunos vecinos de 
Rusia como Hungría, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia.

En estos momentos de enorme gravedad para la huma-
nidad, a consecuencia imprevisibles de la confrontación en el 
Este europeo, los pueblos de todo el mundo viven bajo la mira 
del imperio con sus casi mil bases militares y otras instalacio-
nes posicionadas en todos los continentes, además sus flotas 
de guerra y otros medios de intervención, que constituyen una 
amenaza constante.

En 2004, Estados Unidos tenía 766 instalaciones militares 
en todo el mundo —incluyendo bases y otros tipos— según su 
propio Departamento de Defensa, aunque expertos dicen que 
es difícil ser más precisos sobre esas instalaciones debido a sus 
métodos opacos de información.2

Hoy, de las aproximadamente 1 000 bases militares en todo 
el mundo, es sabido que más de 750 en 80 países son de Esta-

2 Consultar: https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/
SIPRIPP18.pdf
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dos Unidos, y que el número debe ser aún mayor debido a la 
opacidad de la información. Los países con más instalaciones 
militares de Estados Unidos son Alemania y Japón, con más  
de 100 cada uno.

Asimismo, con el arreglo interno de la OTAN, esencial-
mente, todas las bases de los aliados sirven a la misma máquina 
de guerra, no solo amenazando a los pueblos en todo el mundo 
sino también sosteniendo regímenes antidemocráticos como 
en Arabia Saudí, Turquía y Bahréin, a pesar de la desfachatez 
del pretexto más utilizado de proteger a la democracia y los 
derechos humanos con las intervenciones, y manteniendo la 
violación constante de la soberanía de naciones como Cuba, 
ocupando parte de su territorio de Guantánamo, convertido en 
base y centro de torturas y detención ilegal hasta el día de hoy.

Aquí sumamos otra vez nuestra voz por el cierre inmediato 
de la base estadounidense en Guantánamo y la devolución de 
su territorio al pueblo cubano, además del cierre del centro de 
detención y tortura que es una ignominia que ofende a toda la 
humanidad, a dónde Estados Unidos llevó criminalmente a cen-
tenas de prisioneros y dónde todavía detiene más de 20 personas 
sin juicios legítimos. Son 20 años de un infierno en la tierra para 
los que fueron secuestrados y torturados; nos afrenta a todos los 
que defendemos los derechos humanos y la paz. 

En América Latina y el Caribe, como se sabe, son casi 80 las 
bases de Estados Unidos y Reino Unido, especialmente, en terri-
torio de países soberanos y ocupados, como son las Malvinas 
argentinas. Colombia sigue siendo un recordista, y el número de 
bases y otras instalaciones militares estadounidenses en el país 
está entre 10 y 50, según el tipo, lo que incluye radares que com-
ponen esos sistemas de vigilancia y control, como nos cuenta 
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el investigador colombiano Renán Vega.3 Ahí Estados Unidos 
puede cercar a la Amazonía, los grandes acuíferos y reservas 
petrolíferas, además de presionar a los países con cuyos gobier-
nos no simpatiza, como hemos visto con la vecina y hermana 
Venezuela, que resiste hace ya dos décadas a los intentos de des-
trucción y desestabilización de la democracia bolivariana y las 
tentativas de derrocar el gobierno. La militarización de la región 
tiene consecuencias gravísimas para los pueblos victimados 
por unas oligarquías criminales aliadas del imperio como en la 
misma Colombia. 

Por eso, que estemos aquí reunidos una vez más es un 
potente mensaje y una vehemente manifestación de nuestra 
oposición a esa estrategia de amenaza y terror en la que se basa 
dicha estrategia de defensa, que es una ofensiva global per-
petrada por el imperio en decadencia. En todo el mundo hay 
incontables movimientos y campañas de oposición a las bases 
militares, que rechazan absolutamente la presencia militar ofen-
siva de Estados Unidos en sus patrias. Desde el Consejo Mun-
dial de la Paz, estamos determinados en ese movimiento.

Además de la mencionada existencia de bases militares 
extranjeras en países soberanos y el sobredimensionamiento 
de la maquinaria de guerra que es la OTAN, la humanidad se 
enfrenta a una política sistemática de amenazas, terror y des-
trucción por parte de Estados Unidos, que se ha vuelto aún más 
agresivo, cuando son más evidentes los signos de su decaden-
cia y más fuerte la oposición de los pueblos a su dominación. 
Esta mayor agresividad se manifiesta en la amenaza del uso de 
armas de destrucción masiva, como armas biológicas, químicas 
y nucleares. Esto hace aún más actuales las ideas que impulsa-

3 Ver en: https://soaw.org/colombia-bases-militares-de-estados-uni-
dos-neocolonialismo-e-impunidad
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ron los fundadores del Consejo Mundial de la Paz sobre luchar 
contra las armas de destrucción masiva. Es oportuno que este 
VII Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las 
Bases Militares Extranjeras incorpore esta lucha en el conjunto 
de sus resoluciones.

Reiterando mi saludo a los queridos camaradas del ICAP 
y al pueblo cubano y deseándoles éxitos en la lucha contra el 
criminal bloqueo estadounidense, aprovecho para desear que 
la solidaridad entre todos los pueblos crezca cada vez más y se 
haga más fuerte la unidad entre todos los movimientos políticos, 
organizaciones y personalidades presentes en este Seminario. 

Estado actual de la presencia militar en el 
extranjero de las potencias imperialistas

Conferencia impartida por el Dr. C. Tte. Cor. Manuel Carbonell 
Vidal, vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales 
Raúl Roa García.

Buenos días:
Es un gran placer presentarme antes ustedes. Les confieso 

que, en febrero pasado, estudiando el curso de los aconteci-
mientos que hoy enfrenta el mundo, pensé que sería poco pro-
bable que pudiéramos volver a encontrarnos en el marco de 
este evento, que habitualmente nos reúne cada dos años para 
examinar y debatir las amenazas que afectan la paz internacio-
nal. El objetivo de la conferencia, como lo indica su título, es 
actualizarlos sobre el estado de la presencia militar extranjera 
de las principales potencias imperialistas, pero antes de comen-
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zar, y como habitualmente hago, permítanme reiterar dos acla-
raciones:

— Nada de lo aquí exprese deberá o podrá considerarse 
posición oficial del Partido Comunista de Cuba, del 
gobierno revolucionario o de cualquiera de sus institu-
ciones, es decir, lo hago a título estrictamente personal, a 
no ser que especifique lo contrario.

— La información que manejaré es pública, se obtuvo esen-
cialmente en internet en los sitios oficiales de las insti-
tuciones militares de los países referidos y en otros de 
organizaciones académicas y de prensa que se dedican al 
estudio, discusión o divulgación de este agudo problema.

Dos son los aspectos que abordaré:

I. Resumen de los principales conflictos armados a nivel 
mundial.

II. Estado actual de la presencia en el extranjero de las 
potencias imperialistas.

I. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONFLICTOS ARMADOS 

 A NIVEL MUNDIAL

Es imposible profundizar en lo relacionado con la presencia 
militar en el extranjero de las potencias imperialistas, sin hacer 
un breve resumen de los principales conflictos armados que 
afectan la Seguridad Internacional.

El muy reconocido Instituto de Investigaciones para la Paz de 
Estocolmo identificó en el 2020 el desarrollo de conflictos arma-
dos internos e interestatales en al menos 39 países (cinco más que 
en 2019, cuando se desata la pandemia de la COVID-19), de ellos 
dos en América, siete en Asia y Oceanía, tres en Europa, siete en 
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Oriente Medio y Norte de África y 20 en el África Subsahariana, la 
mayoría de los cuales, lejos de apaciguarse, se han intensificado en 
el momento actual y se representan en el siguiente mapa:

De ellos, los siguientes son los más significativos o se encuen-
tran latentes:

AMÉRICA

— México. Conflicto interno que involucra al gobierno contra 
los carteles de Jalisco, Sinaloa y entre estos dos últimos.

— Colombia. Conflicto interno, con apoyo militar de Estados 
Unidos, entre el gobierno y diferentes grupos armados.

ASIA

— Myanmar (Birmania). Varios grupos armados reanuda-
ron acciones militares contra el gobierno luego del golpe 
de Estado de 2021.

Grandes conflictos  
armados con 10 000 muer-
tes o más en 2020

Conflictos armados  
de alta intensidad con 1 000 a  
9 999 muertes en 2020

Conflictos armados de baja 
intensidad con 25  
a 999 muertes en 2020
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— Mar del sur de China. En estado latente, que no ha provo-
cado bajas hasta el momento, pero de agudizarse pudiera 
enfrentar a países poseedores de armamento nuclear.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE

— Israel-Palestina. Conflicto social y armado de gran enver-
gadura en curso por el control de la tierra de Palestina, 
que se remonta a principios del siglo xx.

— Irak-Siria-Turquía. Se desata como consecuencia del sur-
gimiento del Estado Islámico (que impuso un Califato en 
territorios de Siria e Irak) y con participación de poten-
cias extranjeras.

— Libia. Se desarrolla una guerra civil internacionalizada.

— Yemenn. Guerra civil que ya provocó más de 200 000 muer-
tes luego del golpe de Estado de 2014. En este momento se 
encuentra en un punto muerto, pero con grandes posibili-
dades de desarrollo.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

— África Occidental. Se agravaron los conflictos armados en 
Burkina Faso, Mali y Níger debido a la proliferación de 
milicias y grupos religiosos transnacionales armados que 
luchan por hacerse dueños de la región.

— África Central. Se recrudeció la violencia ejercida por 
grupos armados que compiten por importantes recur-
sos en el este de la República Democrática del Congo. En 
Camerún, la insurgencia separatista anglófona y el grupo 
Boko Haram desarrollan acciones combativas. 

— África Oriental. Se observa profundo deterioro de la 
seguridad en Etiopía, Mozambique y Sudán del Sur, 
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así como marcada violencia a gran escala en Somalia 
(Tigray) y la acción de grupos yidahistas.

EUROPA

— Rusia-Ucrania. Sin duda alguna, el conflicto que enfrenta 
a Rusia contra Ucrania es el más importante en nuestros 
días, por la intensidad y escala de las acciones combati-
vas y la posibilidad real de que cualquier error político o 
militar conduzca a la Tercera Guerra Mundial, en la que 
se emplearía todo el arsenal termonuclear disponible, 
que traería consigo el fin de la existencia humana. En este 
sentido, apoyo resueltamente la Declaración del gobierno 
revolucionario de Cuba, hecha pública el 26 de febrero 
pasado, en la que se deja bien claro que: el empeño esta-
dounidense en continuar la progresiva expansión de la 
OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia, ha 
conducido a un escenario, con implicaciones de alcance 
impredecible, que se pudo evitar.

Son conocidos los movimientos militares realizados por Estados 
Unidos y la OTAN en meses recientes hacia regiones adyacen-
tes a la Federación de Rusia, precedidos de la entrega de armas 
modernas a Ucrania, lo que de conjunto equivale a un cerco mili-
tar progresivo.

No resulta posible examinar con rigor y honestidad la 
situación actual de Ucrania, sin valorar detenidamente los jus-
tos reclamos de la Federación de Rusia a Estados Unidos y la 
OTAN y los factores que han conducido al uso de la fuerza y la 
no observancia de principios legales y normas internacionales 
que Cuba suscribe y respalda con todo vigor y son referencia 



Parte I Sesión inaugural     19

imprescindible, particularmente para los países pequeños, con-
tra el hegemonismo, los abusos de poder y las injusticias.

Cuba es un país defensor del Derecho Internacional y com-
prometido con la Carta de las Naciones Unidas, que siempre 
defenderá la paz y se opondrá al uso o amenaza de la fuerza 
contra cualquier Estado.

Abogamos por una solución diplomática seria, constructiva 
y realista de la actual crisis en Europa, por medios pacíficos, que 
garantice la seguridad y soberanía de todos, así como la paz, la 
estabilidad y la seguridad regional e internacional.

Por otro lado, es necesario resaltar el notable incremento de 
los gastos militares a nivel mundial durante el 2021, que alcan-
zaron la astronómica cifra de 2,11 billones de dólares (0.97 más 
que el año anterior). Estados Unidos sigue siendo el que más 
invierte en defensa. Vale recordar que este país también vive de 
la guerra. El envío de armas a Ucrania, por ejemplo, ha favore-
cido notablemente a los sectores armamentistas.

II. ESTADO ACTUAL DE LA PRESENCIA EN EL EXTRANJERO  

DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS

Los asistentes a Seminarios anteriores recordarán que siempre 
me esmeré en presentar, por países, las cantidades de efectivos 
militares fuera de sus fronteras respectivas, con la aclaración de 
que en los últimos años (es decir, antes de 2017), lo que antes era 
una excepción se convertía entonces en una regla que rompía la 
continuidad histórica observada en las últimas décadas cuando, 
salvo contadas ocasiones, no se observaban saltos cuantitativos 
significativos de la presencia militar en el extranjero en tiempos 
de aparente paz, a no ser que ocurrieran desplazamientos ocul-
tos de grandes agrupaciones de tropas vinculados al preludio o 
inicio de un gran conflicto armado, lo que lamentablemente está 
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ocurriendo hoy, ante la probable confrontación entre la OTAN 
y Rusia. Por lo tanto, considero que no tiene mucho sentido 
práctico dedicarse a aquel ejercicio de presentación de cifras 
detalladas, así que lo haré de forma más general.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son las que cuen-
tan hoy con la mayor cantidad de militares, civiles contratados 
e instalaciones militares fuera de su territorio. Informaciones 
recientes muestran que los militares estadounidenses en servicio 
activo ascienden a algo más de 1,3 millones de hombres y muje-
res, de los cuales están desplegados en el extranjero cerca de  
350 000 (26% del total) en 177 países si se incluye el perso-
nal diplomático militar y el de protección de embajadas, sin 
embargo, las principales fuerzas de combate están desplegadas 
en 514 instalaciones militares propias, arrendadas o comprome-
tidas en 51 países; de estas en Alemania se encuentran 194, en 
Japón 121 y en Corea del Sur 83. Sumadas las instalaciones pro-
pias más aquellas arrendadas o comprometidas con los Estados 
anfitriones en otros acuerdos menos formales, Estados Unidos 
dispone de más de 750 instalaciones desde las cuales puede 
desarrollar operaciones militares de gran envergadura.

La lista de países que cuentan con instalaciones militares 
estadounidenses es la siguiente:

— Alemania: US Military Installations in Germany; Pan-
zer Kaserne; Ramstein Air Base; Spangdahlem Air Base; 
Baumholder Army Post; Landstuhl Regional Medical 
Center; Sembach Army Post

— Aruba (Países Bajos): Queen Beatrix International Airport

— Isla Ascensión (Reino Unido): Ascension Island Auxiliary 
Airfield

— Australia: Pine Gap; Marine Rotational Force-Darwin
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— Bahamas: AUTEC (Atlantic Undersea Test and Evalua-
tion Center)

— Bahrein: Naval Support Activity Bahrain; Isa Air Base

— Bélgica: Chièvres Air Base; Kleine Brogel Air Base

— Bosnia y Herzegovina: Camp Eagle

— Territorio Británico Indico Oceánico (British Indian 
Ocean Territory (Reino Unido): Naval Support Facility 
Diego Garcia

— Bulgaria: Aitos Logistics Center; Bezmer Air Base; Graf 
Ignatievo Air Base; Novo Selo Range

— Burkina Faso: Ouagadougou Airport

— Camerún: Contingency Location Garoua

— Cuba: Guantánamo Bay Naval Base

— Curaçao (Países Bajos): US Air Force Forward Operating 
Base

— Chipre (Akrotiri and Dhekelia): RAF Akrotiri. The 
Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia is a British 
Overseas Territory on the island of Cyprus.

— Djibouti: Camp Lemonnier

— Ecuador: Eloy Alfaro International Airport

— Estonia: Ämari Air Base

— Filipinas: Antonio Bautista Air Base; Basa Air Base; Fort 
Magsaysay; Lumbia Air Base; Mactan-Benito Ebuen  
Air Base

— Grecia: Alexandroupoli Army Base, Larisa Air Base,  
Araxos Air Base, Syros base, Souda Bay Naval Base

— Groenlandia (Dinamarca): Thule Air Base

— Honduras: Soto Cano Air Base
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— Hungría: Pápa Air Base

— Islandia: Naval Air Station Keflavik

— Iraq: Al Asad Airbase y varias facilidades en 7 goberna-
turas

— Israel: Dimona Radar Facility

— Italia: Caserma Ederle-Caserma Del Din; Darby Military 
Community; Naval Air Station Sigonella; Naval Support 
Activity Naples; Aviano Air Base

— Japón: United States Forces Japan

— Jordania: Muwaffaq Salti Air Base

— Kenia: Camp Simba, Armed Forces Research Institute of 
Medical Sciences

— Kosovo: Camp Bondsteel

— Kuwait: Ali Al Salem Air Base; Camp Arifjan; Camp 
Buehring; Kuwait Naval Base

— Países Bajos: Volkel Air Base; USCG Activities Europe

— Níger: Niger Air Base 

— Noruega: Marine Corps Garrison at Værnes Air Station

— Omán: RAFO Masirah; RAFO Thumrait (South of Oman) 

— Polonia: Łask Air Base

— Portugal: Lajes Field

— Qatar: Al Udeid Air Base

— Rumanía: Mihail Kogălniceanu International Airport; 
Deveselu

— Arabia Saudita: Prince Sultan Air Base

— Seychelles: United States drone base in Seychelles

— Singapur: Paya Lebar Air Base
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— Corea del Sur: United States Forces Korea

— España: Morón Air Base; Naval Station Rota

— Siria: Military base in Al-Tanf 

— Tailandia: Armed Forces Research Institute of Medical 
Sciences; U-Tapao Royal Thai Navy Airfield

— Túnez: Drone base at Bizerte-Sidi Ahmed Air Base 

— Turquía: Incirlik Air Base, Izmir Air Station, Kürecik 
Radar Station, Ankara Support Facility

— Emiratos Árabes Unidos: Al Dhafra Air Base; Port of 
Jebel Ali; Fujairah Naval Base

— Reino Unido: RAF Alconbury; RAF Croughton; RAF 
Fairford; RAF Lakenheath; RAF Menwith Hill; RAF 
Mildenhall

Ubicación instalaciones militares de Estados Unidos
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La presión de los países europeos del Este desde el 2021 
consiguió que el despliegue aliado (OTAN) fuera reforzado 
por otro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, más allá 
de la colaboración de este país en los batallones multinaciona-
les. El despliegue está compuesto por más de 6 000 militares, 
cerca de 2 700 vehículos (entre carros de combate y blindados) 
y unas 60 aeronaves (cazas de combate, aviones de transporte 
y helicópteros).

Los cazas de combate están desplegados en Letonia, Polonia, 
Rumania y Bulgaria. Las tropas terrestres en Rumanía, Bulgaria 
y cuatro bases militares de Polonia (Skwierzyna, Zagan, Swie-
toszow y Boleslawiec). Es necesario recordar que muy cerca de 
ahí, en Alemania, está la mayor reserva de tropas estadouni-
denses en Europa, con más de 30 000 efectivos.

En el caso de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, los 
efectivos militares se encuentran estacionados en 145 insta-
laciones localizadas en 42 países. Las instalaciones tienden a 
estar ubicadas en, o cerca de, áreas de importancia estratégica 
o diplomática, a menudo utilizadas para la acumulación o rea-
bastecimiento de fuerzas militares, como se observó durante la 
Guerra de las Malvinas de 1982 y el uso de la Isla Ascensión 
de la RAF como un puesto de preparación. La mayoría de las 
bases se encuentran en Territorios Británicos de Ultramar o 
antiguas colonias que mantienen estrechos vínculos diplomáti-
cos con el gobierno británico, varias de las cuales se relacionan 
a continuación:

— Bahrein: HMS Jufair Naval Base (HMNBJ) 

— Belice: British Army Training and Support Unit Belize

— Brunei: British Forces Brunei: Brunei Garrison
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— Canadá: British Army Training Unit Suffield

— Chipre: British Forces Cyprus, RAF Troodos

— Estonia: UK led Battlegroup in Tapa: NATO Enhanced 
Forward Presence 

— Alemania: British Army Germany: Westfalen Garrison

— Iraq: Al Asad Airbase

— Kenia: British Army Training Unit Kenya

— Nepal: British Gurkhas Nepal (Pokhara Camp, Dharan 
Station) 

— Noruega: Bardufoss Air Station

— Singapur: British Defence Singapore Support Unit 

— Qatar: RAF Al Udeid

— Omán: Omani-British Joint Training Area and the UK 
Joint Logistics Support Base

— Emiratos Árabes Unidos: Al Minhad Air Base

— Estados Unidos: MCAS Beaufort (training base), Creech 
Air Force Base, Edwards Air Force Base, Naval Subma-
rine Base Kings Bay

— Islas Malvinas (Argentina): (con un despliegue de cerca 
de 1 010 efectivos)
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Ubicación de instalaciones militares del Reino Unido

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Francia mantienen pre-
sencia militar en 14 países y en sus territorios de ultramar, con 
más de 1 100 efectivos fuera de sus fronteras. El mantenimiento 
de bases militares en el extranjero permite a los franceses rea-
lizar una guerra expedicionaria y, a menudo, tienden a ubi-
carse en áreas de importancia estratégica o diplomática. La lista 
de países donde se encuentra lo que se conoce como «fuerzas  
de presencia o preposicionadas» es la siguiente:

— Djibouti: Les forces françaises stationnées à Djibouti 

— Emiratos Árabes Unidos: Forces de présence aux Emirats 
arabes unis 

— Costa de Marfil: Les forces françaises en Côte d’Ivoire 

— Gabón: Les éléments français au Gabon 

— Senegal: Les éléments français au Sénégal 

— Alemania: Franco-German Brigade in Müllheim and a 
Eurocopter Tiger training center at Fabberg Air Base

Bahrein 
 Omán

Chipre 

Estonia 
Noruega 

 Brunei  Singapur  

Belice 
 Qatar 

 Iraq 

 Islas Malvinas
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— Mali: Facilidades como parte de la Operación Barkhane 
(lucha contra movimientos islamistas)

— Burkina Faso: Facilidades como parte de la Operación 
Barkhane (lucha contra movimientos islamistas)

— Mauritania: Facilidades como parte de la Operación 
Barkhane (lucha contra movimientos islamistas)

— Chad: N’Djamena Air Force Base 

— Níger: Niamey Air Force Base

— Siria: Al menos tres bases Kobanî, Sarrin y Ayn Issa 

— Iraq: Forces in Baghdad as part of Opération Chammal

— Jordania: Prince Hassan Air Base 

PRESENCIA MILITAR FRANCESA EN AMÉRICA LATINA  

Y EL CARIBE

GUYANA FRANCESA

— Tercer Regimiento Extranjero de Infantería en Korou

— Noveno Regimiento de Infantería de Marina en Cayenne

— Gendarmería 

— Servicio Militar Adaptado de Ultramar 

CARIBE

— 41 Batallón de Infantería de Marina en Guadalupe

— 33 Regimiento de Infantería de Marina en Martinica
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Presencia militar de Francia en el extranjero

CONCLUSIONES

Los efectos de la terrible pandemia de la COVID-19, que le ha 
quitado la vida a más de 6,2 millones de personas; la probabi-
lidad del estallido de la Tercera Guerra Mundial, que no debe  
subestimarse, y las inmensas desigualdades económicas entre 
los países ricos y pobres, colocan a la humanidad en una encru-
cijada nunca antes enfrentada.

El Comandante en Jefe Fidel Castro el 14 de febrero de 2016, 
expresó: «La paz ha sido el sueño dorado de la humanidad 
y anhelo de los pueblos en cada momento de la historia. […] 
Luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los seres 
humanos, cualesquiera que sean sus religiones o país de naci-
miento, el color de su piel, su edad adulta o su juventud».

La lucha mancomunada de todos los actores sociales en 
nuestras sociedades contra el flagelo de la guerra y las bases 
militares en el extranjero se convierte, por lo tanto, en tarea 
estratégica para la preservación de la especie humana.

 Martinica

 Gabón

 Yibuti

 Emiratos Árabes Unidos

Guayana Francesa 
Senegal

 

Costa 

de Marfil
Polinesia 

Francesa

Nueva 
Caledonia

 Reunión  
y Mayotte 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En Estados Unidos una instalación militar se define como una 
base militar, campamento, puesto, centro, astillero o atraca-
dero para cualquier buque que se encuentra bajo la jurisdic-
ción y control del Departamento de Defensa, incluidas las que 
se encuentren en alquiler, que sirven para desarrollar o apoyar 
actividades de este.

Las instalaciones fuera del territorio continental de Estados 
Unidos se clasifican en tres tipos:

— Bases Principales de Operaciones (MOB, Main Operating 
Base): son instalaciones relativamente grandes ubicadas 
en el territorio de aliados confiables, con vasta infraes-
tructura e instalaciones de apoyo familiar, que servirán 
como base de las operaciones de apoyo a las bases más 
pequeñas y austeras; ejemplos de MOB son la Base Aérea 
de Ramstein en Alemania, la Base Aérea de Kadena en 
Okinawa y Camp Humphreys en Corea del Sur. 

— Sitios de Operaciones de Avanzada (FOS, Foward Ope-
rating Site): son instalaciones más pequeñas que se pue-
den ampliar y luego reducir según se requiera; en ellas 
se almacena equipamiento preposicionado, pero nor-
malmente solo albergan un número reducido de efecti-
vos que rotan con regularidad (en contraste a una base 
permanente); si bien son más pequeñas, siguen siendo 
capaces de apoyar en forma rápida una variedad de ope-
raciones con el respaldo de las MOB. 

— Emplazamientos de Seguridad Cooperativos (CSL, Coo-
perative Security Location): son instalaciones de pro-
piedad de los gobiernos anfitriones que Estados Unidos 
usa solamente en caso de operaciones efectivas; aunque 
pueden ser visitadas e inspeccionadas por militares de 
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Estados Unidos, muy probablemente están bajo admi-
nistración y mantenimiento del personal de la nación 
anfitriona o incluso contratistas privados; son útiles para 
preposicionar apoyo logístico o como sede para operacio-
nes conjuntas con los ejércitos de los países anfitriones, 
y también pueden ampliarse y transformarse en FOS en 
caso necesario.

En detalle, la presencia militar de Estados Unidos en América 
Latina y el Caribe es la siguiente:

BASE OPERATIVA PRINCIPAL (MOB)

— Base Naval en Guantánamo, Cuba, donde se encuentra la 
Fuerza de Tarea Conjunta Guantánamo y los Campos de 
Detención de la Base)

SITIO OPERATIVO AVANZADO (FOS)

— Aeropuerto Enrique Soto Cano de Palmerola, Honduras, 
donde se ubica la Fuerza de Tarea de Propósito Especial 
Tierra-Aire Sur

EMPLAZAMIENTOS DE SEGURIDAD COOPERATIVA (CSL)

— Aeropuerto Internacional Reina Beatriz, Aruba, Países 
Bajos

— Aeropuerto Internacional Hato, Curazao, Antillas Holan-
desas, Países Bajos

— Aeropuerto Internacional Comalapa, El Salvador.
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EMPLAZAMIENTOS DE SEGURIDAD COOPERATIVA EN 
COLOMBIA

— Base Aérea Palanquero, Departamento Cundinamarca, 
Colombia (Estados Unidos invirtió 42 millones de dóla-
res para el mejoramiento de la pista y las instalaciones)

— Base Aérea Apiay, Departamento Meta, Colombia

— Base Aérea Malambo, Departamento Atlántico, Colombia

— Base Militar Larandia, Departamento Caquetá, Colombia

— Base Militar Tolemaida, Departamento Tolima, Colombia

— Base Naval Bolívar, Cartagena de Indias, Departamento 
Bolívar, Colombia (Caribe)

— Base Naval Mágala, Bahía Málaga, Departamento Valle 
del Cauca, Colombia (Pacífico)

— Brigada Fluvial de IM Puerto de Turbo, Departamento de 
Antioquia

— Fuerte Militar Larandia, municipio Florencia, Departa-
mento Caquetá

Sin embargo, ya es conocido y ha sido oportunamente denun-
ciado, que se ha incrementado la presencia militar en la región 
mediante la licitación, contratación u ocupación de nuevas ins-
talaciones militares (que son esencialmente Locaciones de Segu-
ridad Cooperativa) en:

— México: 3

— Honduras: 3

— Panamá: 12

— Perú: 8

— Paraguay: 2

— Ecuador: 1



COLECCIÓN
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PARTE II SESIÓN PLENARIA

Las agresiones imperialistas, la OTAN y las 
bases militares como sus herramientas

Presentación de Iraklis Tsavdaridis, secretario ejecutivo del Consejo 
Mundial de la Paz (CMP).

Estimados compañeros del Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP): 

Queridos compañeros y amigos, compañeros de lucha por 
un mundo de paz y justicia social:

Siempre es una ocasión especial y un privilegio estar aquí 
en Cuba y particularmente en la provincia de Guantánamo, a 
pocas millas del territorio ilegalmente ocupado por Estados 
Unidos con la base y su campo de concentración, en contra de 
la voluntad soberana del pueblo cubano y su gobierno. Salu-
damos al pueblo, al valiente pueblo que celebró recientemente 
el 61 aniversario de la batalla de Bahía de Cochinos, donde las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba aplastaron a 
los invasores imperialistas, defendiendo la soberanía de la patria 
y el derecho a decidir sobre su camino, iniciado hace 63 años  
con el triunfo de la Revolución bajo el liderazgo de su Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

Felicitamos en nombre del Consejo Mundial de la Paz (CMP) 
al ICAP por mantener este tema tan importante de la base de 
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Guantánamo durante varios años, brindando el espacio para 
que decenas de organizaciones intercambien información y pla-
nifiquen acciones para la abolición de todas las bases militares 
extranjeras en el mundo. ¡Guantánamo tiene que cerrar! Si en 
casi todos los demás casos de bases militares estadounidenses 
en el extranjero alguien puede «afirmar» que los respectivos 
gobiernos de los «países anfitriones» están aceptando y coo-
perando voluntariamente con Estados Unidos y la OTAN, en 
el caso de Guantánamo no es así, al contrario. Además, es una 
vergüenza para la humanidad y las Naciones Unidas tolerar la 
operación de un campo de tortura por parte de Estados Uni-
dos más allá y por encima de cualquier sentido de civilización y 
derechos humanos civiles. 

El CMP y el movimiento por la paz en general se inspiraron 
en la lucha del pueblo cubano por la devolución del territorio 
ocupado ilegalmente en Guantánamo cuando se decidió, en una 
importante conferencia en noviembre de 2018, en Dublín, esta-
blecer el 23 de febrero de cada año como el «Día Mundial de 
Acción contra las Bases Militares Extranjeras», fecha muy signi-
ficativa ya que se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba 
hace 119 años. 

Felicitamos al ICAP por haber asumido las tareas de la Paz 
y Soberanía de los Pueblos de nuestro histórico miembro fun-
dador del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los 
Pueblos (MOVPAZ), con la determinación de servir y continuar 
con el legado del Movimiento Cubano por la Paz, en la región e 
internacionalmente dentro del Consejo Mundial de la Paz. 

El CMP, que ha completado recientemente 73 años de lucha 
al servicio de un mundo de paz y justicia social, se mantuvo 
siempre firme en su enfoque antimperialista, siempre del lado 
de los pobres y oprimidos. Para nosotros las bases militares 
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extranjeras son claramente un instrumento de dominación 
imperialista, un instrumento de injerencia en los asuntos inter-
nos de los países, pero sobre todo instalaciones militares para la 
agresión imperialista y las guerras en todo el mundo. 

Estados Unidos, junto a sus aliados de la Unión Europea, 
está hoy operando militarmente en todos los rincones del 
mundo, teniendo su brazo armado, la OTAN, como una pode-
rosa maquinaria de guerra. La historia de la humanidad de los 
últimos 73 años está llena de injerencias, de golpes de Estado 
militares y cambios de régimen violentos, de guerras y ocupa-
ciones, de bombardeos y destrucción, de muerte y miseria, para 
las cuales las casi 900 bases militares extranjeras en el mundo 
están siendo utilizadas. Cabe señalar que más del 90% de esas 
bases militares pertenecen a Estados Unidos y la OTAN. Las 
bases militares están vinculadas con las poderosas flotas ame-
ricanas en el mar Mediterráneo, el océano Pacífico, el océano 
Atlántico, la Flota Sudamericana y cientos de miles de tropas, 
sin olvidar los miles de cabezas nucleares que son una perma-
nente amenaza para la paz mundial. La OTAN, que se fundó  
el 4 de abril de 1949 como Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte, nunca fue un organismo defensivo, siempre estuvo 
ahí para defender los intereses de las poderosas naciones occi-
dentales, sus monopolios y corporaciones multinacionales. Es 
mentira que fue creada para competir con el pacto de Varsovia, 
que se fundó solo cinco años después y como todos sabemos se 
disolvió en 1991. 

La oposición del CMP a la OTAN se deriva de sus días de 
fundación. Especialmente después de 1991 y la disolución de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el campo 
socialista en Europa, la existencia y expansión de la OTAN 
parece aún más provocativa. La expansión de la OTAN hacia 
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el este, sus agresiones contra los pueblos de Yugoslavia en 1999 
marcaron nuevas características cualitativas y agresivas de la 
misma. El movimiento por la paz mundial se enfrentó a una 
situación en la que las consiguientes fuerzas contra la guerra, 
las verdaderas fuerzas amantes de la paz, tenían que tomar 
partido, ya fuera con la OTAN agresora o con los pueblos agre-
didos. Uno de los resultados del sucio bombardeo de 78 días 
por parte de la OTAN en Yugoslavia fue también la creación 
de la base militar estadounidense más grande del mundo, 
Camp Bondsteel, en el protectorado estadounidense/OTAN de 
Kosovo, que fue separado ilegalmente de la soberanía de Serbia. 

Desde entonces se han llevado a cabo invasiones y gue-
rras en Afganistán (desde 2001 hasta hoy), en Irak (desde 2003 
hasta hoy), en Siria (desde 2011 hasta hoy), en Libia (desde 
2011 hasta hoy) y todavía se lleva a cabo, junto con Arabia 
Saudita, una guerra con enormes consecuencias humanitarias 
en Yemen. En todos los casos anteriores se han instalado nue-
vas bases militares. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN 
participan actualmente en 36 operaciones militares en el norte, 
oeste y este de África y han apoyado abiertamente un golpe 
de Estado en Ucrania en 2014, donde las fuerzas reacciona-
rias y pronazis llegaron al poder. En todos los casos mencio-
nados anteriormente, la OTAN está cooperando con la Unión 
Europea, que está construyendo su Euroejército, la Coopera-
ción Estructural Permanente (PESCO), los Grupos de Batalla y 
la Iniciativa de Intervenciones Europeas compuesta por nueve 
estados miembros. La Unión Europea mantiene militares y tro-
pas en docenas de países, a menudo encubiertos como misio-
nes de mantenimiento de la paz, particularmente en África. 

En el caso de mi país, Grecia, que es un miembro comprome-
tido de la OTAN y la Unión Europea, «confiable y predecible» 
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como dijo públicamente el primer ministro Geek en su visita a la 
Casa Blanca hace algunos años, tenemos la siguiente situación. 
El gobierno anterior que se decía de izquierda, preparó todo el 
terreno con el diálogo estratégico con Estados Unidos para el 
aumento de bases e instalaciones militares, para el despliegue de 
tropas, helicópteros y el uso de puertos junto a las antiguas bases 
de Creta (aérea y naval) y Aktion (aviones radar AWACS). El 
actual gobierno finalizó las negociaciones y amplió el «Acuerdo 
de Defensa Mutua» bilateral no solo por un año, sino por cinco 
años, con la previsión de un tiempo indefinido en el futuro. 
Actualmente, las tropas y el equipamiento de Estados Unidos y 
la OTAN están pasando por Grecia en su camino hacia Europa 
del este, para los planes de la OTAN en la región. Grecia actual-
mente gasta el 2,4% de su PIB en gastos militares guiados por 
los principios de la OTAN y, por lo tanto, está siendo felicitada. 
La cooperación con Israel nunca ha sido «mejor», reuniones de 
gabinete comunes, ejercicios militares comunes e intercambios 
en todos los niveles, mientras los gobiernos griegos no recono-
cen el estado independiente de Palestina.

La OTAN ha desplegado bases y tropas en un cinturón 
desde los Estados Bálticos hasta Bulgaria, rodeando a la Fede-
ración Rusa, con «Escudos de Defensa Antimisiles» en Polonia 
y Rumanía, para poder amenazar a sus «enemigos» sin posi-
bilidad de represalias. La OTAN ha llevado a cabo el pasado  
año 2018 uno de los mayores simulacros de guerra en los paí-
ses nórdicos (The Trident Juncture) con el objetivo de afiliar a 
Suecia y Finlandia. Las redes de cooperación —por ejemplo, 
la Asociación para la Paz (APP)— de la OTAN incluyen paí-
ses de todos los continentes. La OTAN ha incorporado a casi 
todos los países balcánicos y tiene previsto hacerlo con Chipre. 
¡Hace algunos años la OTAN anunció la afiliación de Colom-



38     Memorias VII Seminario Internacional de Paz...

bia y su clara intención de afiliar posiblemente también a Brasil! 
Israel, la principal fuerza agresora y de ocupación en Pales-
tina y Medio Oriente, ya es socio cercano de la OTAN. En un 
mundo dominado por el imperialismo, la OTAN es el «sheriff 
mundial», es el dedo en el gatillo de la mayor maquinaria de 
guerra de la historia de la humanidad.

La OTAN se dirige hacia su próxima cumbre a finales de 
junio en Madrid, España. El actual gobierno de España con-
tinúa con la misma política proimperialista de todos los 
gobiernos anteriores. Participa en todas las sanciones y manio-
bras militares de la OTAN hacia y contra Rusia, apoyando y 
armando al régimen de Kiev. No puede haber ilusión alguna 
sobre el carácter de este gobierno que antes abanderó las san-
ciones contra Venezuela, el reconocimiento del títere Juan 
Guaidó, el congelamiento de los fondos venezolanos, etc. Un 
nuevo ejemplo reciente de esta actitud inaceptable lo cons-
tituye la decisión de ¡que el gobierno español acuerde con el 
Reino de Marruecos el estatus del Sáhara Occidental, hablando 
ya no de autodeterminación sino de «autonomía» dentro de la 
soberanía de Marruecos!

Actualmente —y como había comenzado la invasión militar 
de Rusia en Ucrania— la OTAN, culpable de más de ocho años 
de provocaciones, golpe de Estado en 2014 y ataques a la pobla-
ción del Este de Ucrania (Donbass), no solo está aumentando 
su despliegue de tropas, sino también mueve armas pesadas 
y sofisticadas a la zona y presiona para la posible afiliación de 
Finlandia y Suecia. Estos acontecimientos son de gran preo-
cupación para el CMP. Por principio y por nuestra historia no 
podemos saludar la incursión militar de Rusia en Ucrania, ni 
hay ninguna justificación para que la OTAN se expanda más 
hacia las fronteras rusas. Nos opusimos al reconocimiento uni-
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lateral de territorios por parte de Rusia como un movimiento 
peligroso que crea un precedente más del que pueden abusar 
en otros lugares las fuerzas imperialistas. El ambiente es explo-
sivo y este conflicto en Ucrania puede conducir a una guerra 
más generalizada de dimensiones globales. El CMP emitió 
dos comunicados el 10 y el 25 de febrero. Nuestra solidaridad 
se dirige al pueblo ucraniano y ruso, a todos los pueblos de la 
región, que no tienen nada que ganar con esta guerra.

Pero, ¿qué hay realmente detrás de tantas guerras y agresio-
nes imperialistas en el mundo, que están sembrando muerte, 
destrucción, miseria y flujo de refugiados y desplazados? A 
veces la respuesta es demasiado obvia, al menos para las fuer-
zas que están comprometidas con la lucha por la paz en el 
mundo. La respuesta siempre está relacionada con los objetivos 
y planes de los Estados poderosos para controlar la energía y 
otros recursos naturales, los oleoductos y vías de transporte, los 
mercados y por supuesto el control geoestratégico de las esfe-
ras de influencia. Los imperialistas no tienen escrúpulos en nin-
guna aventura sangrienta para cumplir sus metas. A menudo 
incluso compiten entre ellos sobre quién se llevará la mayor 
parte, pero todos están unidos cuando se trata de enfrentar las 
protestas y los levantamientos populares.

Los acontecimientos recientes en la región de América Latina 
con el resurgimiento de la Doctrina Monroe y la creciente agre-
sividad del imperialismo hablan por sí mismos. Estados Unidos 
apunta abiertamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela agudi-
zando la confrontación ideológica y aplicando cada vez más 
sanciones económicas y políticas.

Expresamos nuestra más sincera solidaridad con el pueblo 
de Venezuela y en particular con las fuerzas antimperialistas y 
nuestra organización miembro COSI, en la lucha por defender la 
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soberanía del país, sus conquistas y su derecho a decidir sin inje-
rencia su destino y sus recursos naturales. La región alrededor 
de Venezuela está llena de bases militares de Estados Unidos 
y de la OTAN. Aparte de Colombia, donde hay tropas esta-
dounidenses, están las Antillas Holandesas con Aruba y Cura-
sao donde los F16 de su Fuerza Aérea están permanentemente 
yendo y viniendo. La 4ta. Flota de la Marina de Estados Unidos 
es omnipresente en el subcontinente. Como CMP denunciamos 
estos planes agresivos contra los pueblos de la región.

Queridos amigos:
Permítanme referirme a uno de los puntos calientes más 

importantes en el mundo, el Medio Oriente, un área con una 
gran cantidad de bases militares de Estados Unidos/OTAN, 
con miles de tropas extranjeras y, por supuesto, con ricas reser-
vas de recursos minerales. 

El plan imperialista para el «Gran Medio Oriente» respal-
dado por la OTAN incluye invasiones militares, ocupación, 
cambio de regímenes violentos, cambio de fronteras, etc. Los 
imperialistas no dudaron en crear, entrenar y financiar merce-
narios fundamentalistas reclutados de 80 países para su pro-
pósito. Siria estaba y está en el epicentro de sus planes. Es el 
mismo esquema que hemos visto antes en otros casos. Crear a 
través de intervenciones militares y destrucción caos y miseria, 
luego reivindicar una crisis humanitaria y culpar a las víctimas 
para que los imperialistas y sus aliados vengan a «salvarlas» y 
tomar sus recursos energéticos para sus multinacionales. En el 
caso del pueblo sirio y su ejército se marcaron victorias signifi-
cativas en los últimos años, pero el país aún se encuentra bajo 
ocupación parcial. En el noroeste de Siria por las tropas turcas 
y en el noreste por las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.
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En medio de la crisis asistimos al genocidio lento y conti-
nuo del pueblo palestino por parte de la ocupación israelí en 
la Franja de Gaza y Cisjordania, mientras continúan los asenta-
mientos y el robo de tierras junto con la judaización de Jerusa-
lén y la privación de derechos políticos para los no ciudadanos 
judíos en Israel. Como CMP reiteramos nuestro pleno apoyo a 
la lucha del pueblo palestino para poner fin a la ocupación y 
por su derecho a establecer un Estado independiente y viable 
dentro de las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967 con Jeru-
salén Este como su capital. Hacemos un llamado y luchamos 
por el reconocimiento de tal Estado por parte de los gobiernos y 
la ONU y rechazamos las maniobras imperialistas y la hipocre-
sía hacia Palestina al equiparar víctimas y agresores.

Queridos amigos y camaradas:
El pueblo de Cuba y en particular el pueblo aquí en Guantá-

namo no solo es valiente. Representan también la dignidad del 
pueblo cubano, el compromiso con su Revolución y su determi-
nación de no desistir hasta la victoria final y la devolución del 
territorio soberano a sus dueños, el pueblo cubano. Cuba sirve 
desde hace 60 años como fuente de inspiración para los pueblos 
de América Latina, para los pueblos del mundo.

El CMP en sus 73 años de historia nunca se rindió a las teo-
rías de la llamada «neutralidad» cuando se trataba de la justa 
causa de los pueblos que luchan por su derecho a ser dueños 
de su tierra y decidir sobre sus riquezas. ¡El CMP se mantuvo 
siempre firme del lado de los pobres y los oprimidos, siempre 
guiado por su deseo de luchar por un mundo libre de guerras y 
explotación imperialista, por un mundo de paz y justicia social!
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Bases militares de Estados Unidos/OTAN: 
amenaza existencial para la paz mundial

Intervención de Bahman Azad, secretario ejecutivo del Consejo de Paz 
de Estados Unidos y coordinador de la Coalición Mundial contra las 
Bases Militares de Estados Unidos y la OTAN.

Saludos fraternos a todos nuestros compañeros y amigos. Gra-
cias al ICAP y al Consejo Mundial de la Paz por organizar este 
importante VII Seminario Internacional para la Paz y la Abo-
lición de las Bases Militares Extranjeras. Me siento profunda-
mente honrado de dirigirme a este importante y oportuno 
Seminario.  

Estamos celebrando este importante Seminario en un 
momento en que nuestro mundo está atravesando transforma-
ciones fundamentales y, como resultado, está siendo testigo de 
enfrentamientos militares peligrosos, como la actual crisis en 
Ucrania. Esta crisis, más que cualquier otra cosa, es el resultado 
directo del esfuerzo de los imperialismos estadounidenses y 
europeos por rodear a Rusia con la expansión de la OTAN hacia 
el este hasta las fronteras rusas, convirtiendo a Ucrania en otra 
base militar de la OTAN y creando así una amenaza existencial 
a la seguridad de la Federación Rusa. 

Lamentablemente, muchos han caído en la propaganda del 
imperialismo de condenar unilateralmente a Rusia solo por vio-
lar la Carta de las Naciones Unidas. No cabe duda de que la paz 
y la seguridad mundiales de todas las naciones dependen de 
la creación de un orden internacional basado en los principios 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. Pero culpar solo 
a Rusia de la violación de la Carta de las Naciones Unidas es 
ignorar los aspectos más importantes de la historia del mundo 
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desde la destrucción del estado socialista en la URSS en 1991 y 
el consiguiente colapso del campo socialista. 

Desde entonces, nuestro mundo ha sido testigo de constan-
tes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas por parte 
de las potencias imperialistas estadounidenses y europeas en 
su esfuerzo por imponer su dominación hegemónica sobre el 
mundo. Veamos algunos de los ejemplos: 

— En 1998, durante 78 días, la OTAN atacó, arrojó 28 000 
bombas y destrozó Yugoslavia sin el consentimiento de 
las Naciones Unidas. 

— En 2001 en respuesta al atentado del 11 de septiembre, 
Estados Unidos declaró una «guerra contra el terro-
rismo» indefinida que afectó al menos a 60 países, inclu-
yendo siete de ellos dirigidos por un cambio de régimen 
ilegal.  

— En 2003 Estados Unidos y los miembros de su «coalición 
de los dispuestos» atacaron e invadieron ilegalmente Irak 
desafiando al Consejo de Seguridad de la ONU.  

— En 2011 Estados Unidos, Reino Unido y Francia unilateral-
mente y sin el consentimiento del Consejo de Seguridad 
de la ONU atacaron Libia y mataron a su líder, Muamar 
Gadafi.  

— A partir de 2011 Estados Unidos, la OTAN y sus alia-
dos regionales iniciaron una guerra indirecta en Siria 
armando y financiando grupos terroristas, una guerra 
que sigue cobrando vidas inocentes. 

— En 2014 Estados Unidos organizó un golpe de Estado con 
la ayuda de fuerzas neonazis en Ucrania y estableció un 
gobierno pro-OTAN allí, lo que llevó a la masacre de la 
población rusa y étnica rusa en el este de Ucrania. 
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— Durante todo este período, Estados Unidos y sus aliados 
europeos han impuesto sanciones económicas unilatera-
les ilegales a más de 40 países del mundo, causando la 
muerte de cientos de miles de personas inocentes.

— Y, por supuesto, hay que mencionar la ocupación y  
anexión ilegales de territorios sirios y palestinos por 
parte de Israel con el pleno apoyo de Estados Unidos.

En resumen, el imperialismo estadounidense y sus aliados ya 
habían convertido al mundo en un salvaje oeste sin ley. Desde 
el ataque del 11 de septiembre de 2001 a Nueva York, Esta-
dos Unidos, por instigación de su complejo militar-industrial, 
había puesto en marcha su maquinaria bélica, atacando un país 
tras otro y causando muerte y destrucción a muchos países 
del mundo, especialmente a los de América Latina y el Medio 
Oriente. Este período ha sido testigo de la expansión hacia el 
este de las bases militares estadounidenses y de la OTAN  
en 13 países europeos e incluso una expansión hacia el oeste de 
la OTAN en América Latina, haciendo de Colombia un socio 
global de la OTAN, y, según The New York Times, la presencia 
de personal militar estadounidense en 173 países del mundo. Y 
encima de todo eso, hay un presupuesto militar y de guerra de 
billones de dólares para financiar el proyecto de «dominación 
de espectro completo» del imperialismo estadounidense para 
todo el mundo. 

Además de estas políticas militaristas, décadas de imposi-
ción de modelos económicos capitalistas neoliberales a otros 
países —la externalización de la producción a otros países con 
salarios de pobreza, la reestructuración económica forzada, 
la privatización masiva de sus servicios de salud y otros ser-
vicios sociales, la eliminación de sus regulaciones de mercado 
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y ambientales, etcétera— han creado pobreza masiva, crisis de 
salud y desastres ambientales a nivel mundial. 

Todo esto apunta al hecho de que el imperialismo ha 
estado empujando al mundo hacia una catástrofe mundial 
militar, económica, ambiental y humanitaria muy peligrosa, 
una catástrofe que exige medidas extraordinarias por parte de 
la humanidad progresista para evitar una catástrofe irrever-
sible. Sin embargo, con el surgimiento de China como poten-
cia económica mundial y Rusia como actor independiente y 
poderoso, se hace cada vez más evidente que el imperialismo 
estadounidense está perdiendo su control hegemónico sobre 
la dirección de los acontecimientos mundiales. El fracaso de la 
política neoconista de impedir el surgimiento de otra poten-
cia contendiente a la dominación unilateral de Estados Uni-
dos se hace cada vez más evidente. El declive del poder global 
de Estados Unidos, ahora exacerbado por la pandemia de  
COVID-19, muestra que el orden internacional existente bajo la 
dominación hegemónica del imperialismo estadounidense está 
llegando a su fin.

En un último esfuerzo por revertir este proceso global 
objetivo, el imperialismo estadounidense ha intensificado sus 
enfrentamientos con China y Rusia, ha recurrido a la máxima 
presión de sanciones económicas contra cerca de 40 países y  
ha intensificado su política de cambio de régimen forzado con-
tra todas las naciones que se resisten a la hegemonía estadouni-
dense. 

Basado en el doloroso entendimiento de que su domina-
ción unilateral del mundo está llegando a su fin, el imperia-
lismo estadounidense está cambiando su estrategia global de 
la política unilateral de Trump de «Estados Unidos primero» 
a la de «OTAN primero» de Biden (y los demócratas). Un 
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aspecto importante de esta política de «Primero la OTAN» es 
el esfuerzo de Estados Unidos para cooptar, e incluso obligar, a 
la Unión Europea a convertirse en un socio menor en las inter-
venciones militares estadounidenses en todo el mundo. Sin 
embargo, esto no parece fácil, ya que los países europeos han 
desarrollado fuertes vínculos económicos y comerciales con 
China y Rusia. Para hacer retroceder a Europa, como lo demos-
tró el caso de Ucrania, Estados Unidos no tiene otra opción que 
crear nuevos conflictos y enfrentamientos militares, sobre todo 
con China y Rusia, para crear una nueva situación de Guerra 
Fría en la que la Unión Europea se vea obligada a sacrificar sus 
prioridades económicas a esta nueva Guerra Fría impuesta por 
Estados Unidos.   

Un nuevo realineamiento de las fuerzas globales a favor de 
un orden mundial más equitativo y democrático está en mar-
cha, y un número creciente de países de África, Asia y Amé-
rica Latina se unen para facilitar el surgimiento de este nuevo 
orden. Todas las fuerzas de paz, justicia y progreso social tie-
nen la responsabilidad de movilizar un apoyo masivo para esta 
transición. 

Y uno de los primeros pasos para lograrlo es eliminar la 
columna vertebral de la dominación imperialista del mundo, es 
decir, las más de 800 bases militares extranjeras de Estados Uni-
dos y la OTAN, ¡especialmente la base militar ilegal de Estados 
Unidos en Guantánamo, Cuba! 

 ¡Viva la Paz! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva la 
Cuba socialista!



Base naval en guantánamo.
estados unidos versus Cuba
Ernesto Limia Díaz, Elier Ramírez Cañedo, Harold Bertot Triana, 
René González Barrios

Cuatro autores cubanos de distintas generaciones se reúnen en 
este volumen para aportar cuatro reveladores ensayos sobre la 
base naval de Guantánamo; diversos acercamientos que, desde 
la Historia y el Derecho, demuestran la verdadera naturaleza 
de un conflicto que ha persistido durante más de noventa años.

160 páginas, 2016, ISBN 978-1-925317-30-5
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La humanidad tiene el derecho de construir  
un mundo diferente

Ponencia de Myriam Parada Ávila, directora ejecutiva de la Funda-
ción Escuela de Paz Colombia.

Apreciados compañeros del Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos; respetado héroe de Cuba, camarada Fernando Gon-
zález Llort; compañera María do Socorro Gómes, presidenta; 
demás miembros del Comité ejecutivo del Consejo Mundial 
de la Paz, equipo organizador de este importante evento, y a 
todos y todas los y las aquí presentes; reciban de Escuela de Paz 
Colombia nuestro cálido, fraterno y combativo saludo y nuestro 
deseo para que de aquí salgamos fortalecidos y comprometidos 
con tareas realizables y contundentes que contribuyan al logro 
de la paz mundial, la eliminación del bloqueo contra Cuba por 
parte de Estados Unidos, la recuperación del territorio de Guan-
tánamo, y otros territorios ocupados por bases militares extran-
jeras, y el cuidado del medio ambiente.

Cada día se hace más evidente el afán del gobierno de Esta-
dos Unidos y sus aliados por mantener el dominio sobre los 
territorios del planeta y con ellos el acceso a sus riquezas natu-
rales, pero, además, mantener el lucrativo negocio de las armas.

Se juega con la vida no solo de la humanidad, sino también 
con la vida del planeta y todas sus especies como si fuera un 
partido de ajedrez, utilizando las estrategias más perversas y 
engañosas para disfrazar su verdadero objetivo. No satisfechos 
con esto se vienen realizando, desde hace unas décadas, viajes 
espaciales para ver que otro planeta pueden colonizar.

Como parte de la guerra, el hambre, la desnutrición, el analfa-
betismo, el desplazamiento, el aumento de los niveles de pobreza 
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y miseria alrededor de nuestro planeta, son elementos que sin 
duda marcan la dominación, el sometimiento de los pueblos. 

Se hace urgente la mediación de la sociedad civil mundial 
para exigir al estado hegemónico, a sus aliados y los diferentes 
gobiernos que se detengan, que la humanidad tiene el derecho 
de construir un mundo diferente.

Según el periódico virtual La Razón, Estados Unidos tiene 800 
bases militares en más de 70 países por todo el mundo, y otras 
fuentes rebajan esta cifra. Asimismo, un informe de la Revista de 
Ciencias de la Gestión de Conflictos y la Paz estima que hay alrede-
dor de 173 000 tropas norteamericanas en todo el mundo desple-
gadas en 254 bases e instalaciones militares.

De las 800 bases de Estados Unidos en el mundo, 76 están 
ubicadas en América Latina. Panamá, con 12 bases, y Puerto 
Rico, con otras 12, son los países de la región con mayor 
presencia estadounidense. Le siguen Colombia con nueve 
y Perú con ocho. También hay instalaciones militares en 
Aruba y Curazao. 

Y en Cuba se alberga la que sin duda es la base militar esta-
dounidense más conocida, y la más antigua, la de Guantánamo, 
precisamente en el territorio en el que por varios años se viene 
desarrollando este seminario, como una acción internacional 
que permita seguir mostrando al mundo esta realidad, pero 
también como un mecanismo permanente para seguir exi-
giendo su devolución a su dueño natural, la isla de Cuba.

Según el boletín virtual de noticias TNI (International Institute):

En el mundo hay más de mil bases militares extranjeras que 
se han convertido en la infraestructura necesaria para man-
tener una serie de guerras imperiales. Sus graves repercu-
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siones sociales y medioambientales generan una creciente 
resistencia. 

Y se exponen dos puntos importantes sobre la problemática que 
genera la presencia de estas bases: 

1. Todas estas instalaciones forman parte integral de 
los elementos esenciales para una campaña bélica y, 
como tales, socavan la paz y la seguridad internacio-
nales. La invasión de Iraq no se podría haber llevado 
adelante sin las bases en Turquía, Alemania, Diego 
García, Arabia Saudí y los Estados del Golfo. Las 
bases sirven para multiplicar el armamento, aumentar 
la violencia y minar la estabilidad internacional.

2. Las bases provocan problemas sociales y medioam-
bientales en las zonas donde están ubicadas. Las 
comunidades que viven cerca de las bases suelen 
sufrir un alto índice de violaciones cometidas por 
soldados extranjeros, crímenes violentos, pérdida de 
tierras o medios de vida y contaminación y riesgos 
para la salud a causa de los experimentos con armas 
convencionales y no convencionales. En muchos paí-
ses, los acuerdos que autorizan el establecimiento de 
una base estipulan que los soldados extranjeros que 
perpetran un crimen están exentos de toda responsa-
bilidad legal, ya que gozan de inmunidad. 

Estados Unidos ha sabido aprovechar la ubicación geoestraté-
gica de Colombia para el emplazamiento de sus bases, y tiene 
actualmente un alto número de tropas diseminadas en diferentes 
regiones del país. Lo que sin duda nos convierte en una amenaza 
para la paz y la estabilidad de la región; y no es la excepción en 
cuanto al abuso excesivo cometido por estas mismas tropas.
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Ya veíamos en un seminario anterior el informe del inves-
tigador Renán Vega Cantor, un profesor de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Bogotá e integrante de la Comisión 
Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), sobre lo que 
llama el «imperialismo sexual». Está explicado en un extenso 
informe oficial de 809 páginas que presentó aquella comisión de 
expertos en febrero de 2015. Es una de sus conclusiones sobre la 
presencia militar de Estados Unidos en Colombia. 

El autor aporta un ejemplo de «las violaciones y tráfico 
sexual que realizan funcionarios civiles y militares de Estados 
Unidos» en Colombia: el caso de las 53 niñas abusadas en las 
localidades de Melgar y Girardot en 2007. Como lo documentan 
las denuncias de prostitución infantil en el puerto de Tumaco, 
sobre el Pacífico, conocidas en 2013. O los sitios de internet des-
cubiertos en 2010 que ofrecían sexo con mujeres y niñas en la 
zona vecina a la base de Palanquero. 

Vemos también con indignación que nuestro país des-
pués de haber firmado un acuerdo de paz en el que trabajaron 
arduamente no solo los delegados del gobierno colombiano y 
los delegados de la entonces guerrilla de las FARC-EP, acom-
pañados por el esfuerzo y compromisos de los países garantes: 
Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela; continúa 
sufriendo los más altos niveles de violencia de Estado, impuni-
dad y todo un gran esfuerzo por parte del gobierno y los enemi-
gos de la paz por hacer trizas este acuerdo.

Es así como destacamos el escandaloso informe de víctimas 
desde la firma de los acuerdos que dejan un saldo de: 

— 315 firmantes de paz asesinados

— 91 masacres en 2020

— 96 masacres en 2021, con 338 víctimas 

— 32 masacres (hasta el 8 abril de 2022), con 117 víctimas
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En lo que va de 2022 han sido asesinados en Colombia 50 líde-
res sociales, una cifra que refleja el incremento de la violencia que 
atraviesa el país en un inicio de año que se perfila como de los 
más sangrientos desde el Acuerdo de Paz, según el Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Cabe preguntarse, si después de la firma de los Acuerdos de 
Paz en Colombia se agudizó la violencia y se profundizaron los 
actos violatorios de los derechos humanos y asesinatos sistemá-
ticos y selectivos, entonces quiénes generan el conflicto. 

Para ir cerrando, a continuación, me voy a permitir compar-
tir con ustedes el resumen del Informe Trimestral de la ONU 
sobre la implementación de los Acuerdos de Paz:

Consejo de Seguridad / Resumen breve de la sesión

Hoy, 12 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
en Nueva York celebró su sesión trimestral sobre el estado de 
implementación del Acuerdo de Paz en presencia del presi-
dente Duque Márquez. 

Paz con Legalidad
Miembros (Brasil, México, Rusia) mencionaron que el 
Consejo de Seguridad no tenía como referencia la Paz con 
Legalidad sino el Acuerdo de Paz que tenía que ser imple-
mentado de manera integral. Ninguno de los miembros del 
Consejo de Seguridad habló de los PDET (Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial) que Duque presentó 
como un hito histórico nunca visto, la piedra angular de la 
Paz con Legalidad. Ninguno de los miembros se refirió a la 
expresión «Paz con Legalidad» ni a la política del Estado.
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Recrudecimiento de la violencia
Los 15 miembros fueron unánimes en denunciar la violen-
cia en contra de excombatientes, líderes, lideresas y defenso-
res/as de derecho humanos y responsabilizan directamente 
al gobierno por ser responsable de garantizar la vida de 
sus ciudadanos. Llamaron la atención, directamente al 
presidente Duque sobre la urgencia de implementar todas 
las disposiciones del Acuerdo de medidas de garantías de 
seguridad del Acuerdo de Paz. Los miembros agregaron de 
manera unánime que los asesinatos, desplazamientos forza-
dos, confinamientos y desapariciones (Rusia dijo que cada 
dos días en Colombia desaparece alguien), y la impunidad 
era la primera amenaza a la construcción de la paz.

Ausencia de la presencia integral del Estado
De manera unánime, los miembros del Consejo reconocie-
ron la debilidad del Estado en llevar su institucionalidad en 
regiones. La ausencia del Estado permite la violencia de gru-
pos armados como la impunidad. Instaron al Estado a llevar 
sus servicios a todas las regiones del país de manera urgente.

Sustitución de cultivos ilícitos y reforma rural integral
De manera unánime, los miembros lamentaron la falta de 
voluntad del Estado en implementar la reforma rural inte-
gral, punto del Acuerdo de Paz que fue mencionado como el 
más abandonado por el gobierno.

Participación política 
De manera unánime, los miembros del Consejo de Seguri-
dad pidieron al Estado de Colombia proteger la vida de los 



54     Memorias VII Seminario Internacional de Paz...

candidatos presidenciales. México mencionó su preocupa-
ción por las amenazas de muerte que recibió Francia Már-
quez, actual candidata a la vicepresidencia de Colombia.

Ausencia de la sociedad civil al Consejo de Seguridad
Durante la sesión se lamentó la ausencia de representantes 
la sociedad civil, que rompe con una práctica del Consejo 
de Seguridad, y a la cual se opuso el presidente Duque para 
aparecer solo y compartir sin contradicción su Paz con Lega-
lidad (Noruega, México, Irlanda, Rusia).

Logros recientes
Todos los miembros saludaron la importancia de los 16 curu-
les de paz, como la importancia del informe anual de la Comi-
sión de la Verdad. Colombia es una referencia mundial de 
construcción de paz y tiene que ser apoyada por todos.

Colombia tiene derecho a que se garanticen todas las condi-
ciones para un mejor vivir; pedimos la implementación del 
acuerdo de Paz de forma inmediata.

Compañeros, compañeras, expresamos todo nuestro repu-
dio por toda acción de guerra venga de donde venga, es nece-
sario aunar esfuerzos y reclamar el derecho que tenemos todos 
los ciudadanos(as) del mundo a una paz duradera con justicia 
social.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando 
tareas que nos permitan aportar a la construcción de un mundo 
nuevo y con un mejor vivir. Y nos unimos al reclamo justo de 
nuestra querida isla de Cuba y alzamos la voz con ella para exi-
gir la devolución inmediata del territorio de Guantánamo y la 



Parte II Sesión plenaria     55

eliminación de las bases militares extranjeras en todos los países 
del planeta.

Nos unimos al reclamo de la paz mundial, y para ello traba-
jaremos unidos de acuerdo con las tareas aquí trazadas. 

Por un mundo mejor, unidad y compromiso.
Muchas gracias.

Los desafíos para la paz en el mundo  
y en América Latina

Intervención de Wevergton Brito Lima, vicepresidente nacional del 
Centro Brasileño de Solidaridad de los Pueblos y lucha por la Paz 
(CEBRAPAZ).

Estimados compañeros, queridas compañeras:
Comienzo agradeciendo al ICAP por la calurosa acogida y 

por la competente y exitosa organización de este VII Seminario 
Internacional de la Paz y por la abolición de las Bases Militares 
Extranjeras. En nombre del Centro Brasileño de Solidaridad a 
los Pueblos y Lucha por la Paz (CEBRAPAZ), saludo también  
a todos los defensores de la paz mundial y de la lucha antimpe-
rialista aquí reunidos.

Camaradas:
La humanidad vive con amenazas que ponen en peligro 

su propia existencia. La devastación del medio ambiente por 
el modo de producción hegemónico provoca rápidos cambios 
climáticos que representan un grave riesgo para la supervi-
vencia de millones de seres humanos, y las amenazas militares 
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aumentan a medida que crece la agresividad del imperialismo 
decadente.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de 
Estocolmo anunció el 24 de abril que el gasto militar mundial 
había superado los 2 billones de dólares por primera vez en la 
historia, alcanzando los 2,113 billones en 2021. Esto es prácti-
camente la suma del PIB de las tres economías más grandes de 
América del Sur: Brasil, Argentina y Chile. Este gasto indecente 
en armas de guerra tiene una gran participación mayoritaria del 
imperialismo estadounidense, que por sí solo representa el 39% 
de esta cifra récord.

El conflicto actual en Europa del este, que involucra a la 
OTAN, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, seguramente hará que 
este número ya macabro sea aún mayor en 2022.

Como todos aquí saben, los centros imperialistas enfrentan 
una crisis económica desde 2007/2008, que fue dramáticamente 
exacerbada por la pandemia de COVID-19. La pandemia ace-
leró el marco de transición global marcado por el surgimiento 
de nuevos actores, a saber, China y Rusia, y expuso el carácter 
inhumano del neoliberalismo, que durante esta etapa privilegió 
las ganancias sobre la vida. 

Los países socialistas y los gobiernos antimperialistas siguie-
ron otro camino, privilegiando la salud de la población y el 
internacionalismo solidario; China y en especial nuestra heroica 
Cuba fueron brillantes ejemplos.

El escenario internacional en la actualidad está marcado por 
el tenaz combate multidimensional que libra Estados Unidos 
contra la República Popular China, teniendo como objetivo sub-
sidiario, pero igualmente importante, la contención de Rusia.

Por eso, el imperialismo ha incrementado sus medios de 
intervención. A los instrumentos clásicos utilizados se añade la 
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guerra híbrida, que no es otra cosa que el uso de nuevos méto-
dos combinados con la potencialización de viejos métodos lle-
vados a un nuevo nivel, gracias a los recursos tecnológicos y la 
inteligencia artificial.

Es en este contexto geopolítico que China y Rusia formaron 
una alianza estratégica y el 4 de febrero de este año lanzaron 
una histórica declaración conjunta que propone una nueva era 
en las Relaciones Internacionales, marcada por la defensa del 
multilateralismo.

El imperialismo, en cambio, repitiendo lo que ha hecho 
en el pasado, vuelve a apostar por el fascismo y la guerra. La 
OTAN es un instrumento de primer orden para este propósito. 
En junio, en la cumbre de Madrid, definirá su nuevo «concepto 
estratégico», que seguramente será aún más amenazador y 
belicoso.

Esta cumbre de la OTAN debe ser, a nuestro juicio, un 
valioso momento de movilización y denuncia por parte de los 
defensores de la paz mundial.

El expansionismo de la OTAN y su vocación agresiva al ser-
vicio del imperialismo, son la causa directa de la actual tragedia 
en Europa del Este.

Cuando comenzó la operación militar especial de Rusia en 
Ucrania, CEBRAPAZ emitió un comunicado público del cual 
leeré un pequeño extracto:

La paz debe ser la meta inmediata y urgente por alcanzar (…).
CEBRAPAZ defiende:
Un alto el fuego que construya las condiciones para el 

diálogo.
Una solución política al conflicto que aborde las preo-

cupaciones de seguridad de Rusia y desmantele los grupos 
neonazis.
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El fin de la política de provocación y guerra de la OTAN 
y Estados Unidos.

El fin de la política de provocación y guerra de Estados 
Unidos y la OTAN.

Compañeros y compañeras:
En nuestra América Latina, el imperialismo tampoco des-

cansa. Cuba continúa siendo blanco del más vil y criminal blo-
queo y constantes ataques, financiados con peso de oro por 
Washington. Contra gobiernos que no se ajustan a los órdenes 
del imperio, las provocaciones se suceden ininterrumpidamente 
contra gobiernos que no se ajustan a los órdenes del imperio.

Los preceptos de la proclamación adoptada por la CELAC 
en La Habana, en enero de 2014, de América Latina y el Caribe 
como Zona de Paz, están amenazados.

Sin embargo, hay una reacción popular, expresada por la 
lucha en las calles y la derrota de candidaturas abiertamente 
ultraderechistas y proimperialistas en varios países lati-
noamericanos. Líderes de izquierda y centroizquierda han 
ganado recientemente elecciones en Chile, Honduras y Perú, 
sumándose a gobiernos progresistas en Bolivia, Nicaragua, 
Argentina, México, Cuba y Venezuela que han ganado elec-
ciones, derrotado golpes de Estado o resistido victoriosamente  
asedios y provocaciones. 

En Colombia estamos viviendo una situación de excepcional 
importancia. En estos cuatro meses de 2022 fueron asesinados 
más de 50 líderes sociales y defensores de derechos humanos. A 
pesar de estas amenazas e intimidaciones, Gustavo Petro, repre-
sentante del Pacto Histórico, es el favorito para las elecciones 
presidenciales del 29 de mayo. Proponemos que las organiza-
ciones defensoras de la paz organicen, en el marco del Consejo 
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Mundial de la Paz, una delegación de alto nivel para monito-
rear las elecciones colombianas.

También en Brasil, las encuestas indican el favoritismo de 
Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre. Si ganan 
Petro y Lula, la correlación de fuerzas vuelve a un nivel más 
favorable para la defensa de la soberanía, la democracia, la jus-
ticia social y la unidad e integración latinoamericana, con el for-
talecimiento de la CELAC.

Compañeros y compañeras:
Brasil, como saben, desde mayo de 2016, con el golpe de 

Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, está bajo una fuerte 
ofensiva reaccionaria, que arrestó a Lula y permitió la elección 
de Jair Bolsonaro, un personaje de extrema derecha.

Externamente, el gobierno de Bolsonaro, que asumió en 
enero de 2019, profundizó la línea ya implementada por el 
golpe de 2016 de subordinación a los intereses del imperia-
lismo. Adoptó un discurso histérico anti-Cuba y principalmente 
anti-Venezuela, país con el que rompió relaciones diplomáticas 
y al que provocó en repetidas ocasiones. Siguiendo los pasos 
de Donald Trump, prometió trasladar la embajada de Brasil en 
Israel a Jerusalén, lo que no logró cumplir. En 2019 firmó un 
Acuerdo de Salvaguardias con el gobierno de Estados Unidos, 
que permitirá el uso del Centro de Lanzamiento de Alcántara, 
en Maranhão, por parte de los estadounidenses. Si bien este  
centro de lanzamiento de cohetes espaciales no es una base 
militar extranjera, sabemos que los intereses estadounidenses 
nunca se desvinculan de la idea de dominio y sumisión.

Desde su elección Bolsonaro —ahora en su cuarto año en el 
cargo— promueve o inspira sucesivos ataques a la frágil demo-
cracia de Brasil, el fomento estatal de los discursos de odio y la 
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intolerancia, el desmantelamiento del Estado nacional, el ata-
que a los sindicatos y movimientos sociales y a los derechos 
de los trabajadores. En fin, vivimos durante este período un 
retroceso político y civilizatorio sin precedentes, con resultados 
desastrosos.

En la pandemia, el comportamiento del gobierno de Bol-
sonaro fue criminal, subestimando la importancia de las reco-
mendaciones de salud, boicoteando las vacunas y promoviendo 
todos los puntos de vista anticientíficos. Como resultado, Brasil 
alcanza la marca de más de 660 000 muertes por COVID-19 y 
más de 30 millones de infectados.

Pero el pueblo brasileño no miró inerte esta situación. Hubo 
lucha y movilización. Lula fue liberado y absuelto de todas las 
acusaciones falsas y ahora, ante la posibilidad de ser derrotado 
electoralmente, Bolsonaro, con el apoyo de importantes sectores 
de las Fuerzas Armadas, intensifica sus ataques a la democracia, 
amenazando con no reconocer los resultados de las urnas.

Durante todo este período del golpe y del gobierno de Jair 
Bolsonaro, CEBRAPAZ fue parte de la lucha de resistencia, 
enfatizando en todas las ocasiones la necesidad de vincular las 
luchas locales a las agendas internacionales en defensa de la paz 
y de los pueblos agredidos por el imperialismo. Nuestra enti-
dad defiende que la derrota de Bolsonaro debe ser la gran ban-
dera de la unidad popular.

Queridos compañeros y compañeras:
Las bases militares extranjeras son la expresión concreta del 

modo de dominación imperialista y neocolonial. Estamos cerca 
de uno de los ejemplos más infames: la Base en Guantánamo, 
una iniciativa usurpadora y criminal de Estados unidos, utili-
zada por estos falsos «campeones de los derechos humanos», 
como centro de tortura.
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Contra las bases militares extranjeras deben levantarse todos 
los patriotas, demócratas e internacionalistas. Proponemos que, 
através del Consejo Mundial de la Paz, articulemos de manera 
amplia el fortalecimiento de la campaña contra las bases milita-
res extranjeras en América Latina. Por ejemplo, en 2021, el Con-
greso de los Pueblos del Bicentenario, realizado en la República 
Bolivariana de Venezuela, aprobó un Plan de Acción contra la 
expansión de las bases militares estadounidenses en el mundo. 
Esta es una acción típica que puede converger con los esfuerzos 
comunes en torno a esta campaña.

Cierro diciendo que saludamos y apoyamos el esfuerzo del 
gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel y el Par-
tido Comunista de Cuba, que impulsa la superación económica 
con miras al fortalecimiento del socialismo, respondiendo con 
creatividad a los desafíos que plantea el bloqueo imperialista, 
que, más temprano que tarde, será derrotado.

Gracias por la atención.

Las nuevas bases militares estadounidenses,  
la expansión en el Pacífico occidental  

y las operaciones en el Mar de  
China Meridional y en Taiwán

Intervención de Ann Wright, coronel retirada del Ejército de Estados 
Unidos y miembro del grupo de Veteranos de la Guerra.

Con la atención del mundo en la invasión rusa a Ucrania, Esta-
dos Unidos continúa con su peligrosa acumulación de fuerzas 
militares en el Pacífico occidental. Punto caliente del Pacífico-
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Taiwán en el Pacífico y para el mundo. A pesar del acuerdo de 
40 años sobre la «política de un solo pueblo chino», Estados 
Unidos vende armas a Taiwán y tiene entrenadores militares 
estadounidenses en la isla. 

Las recientes visitas altamente problemáticas a Taiwán por 
parte de altos diplomáticos y miembros del Congreso norteame-
ricano se realizan para enojar a China y provocar una respuesta 
militar, similar a los ejercicios militares que Estados Unidos y la 
OTAN han realizado en la frontera con Rusia. 

El 15 de abril una delegación de siete senadores estadouni-
denses encabezada por el presidente del comité de Relaciones 
Exteriores del Senado llegó a Taiwán, luego de varias visitas 
diplomáticas de alto nivel en los últimos cuatro meses.

Solo hay 13 naciones que continúan reconociendo a Taiwán 
en lugar de la República Popular China y cuatro están en el 
Pacífico: Palau, Tuvalu, las Islas Marshall y Nauru. La Repú-
blica Popular China presiona a estos países para que cambien 
y Estados Unidos presiona a los países para que sigan recono-
ciendo a Taiwán, aunque oficialmente ellos no lo hacen. 

En Hawái, el cuartel general del Comando del Indo-Pacífico 
de Estados Unidos, que cubre la mitad de la superficie terrestre, 
cuenta con 120 bases militares en Japón con 53 000 efectivos con 
sus familias, 73 en Corea del Sur con 26 000 militares más sus 
familias, seis en Australia, cinco en Guam y 20 en Hawái. 

El Comando del Indo-Pacífico ha coordinado numerosas 
armadas de «libertad de navegación» de buques de guerra esta-
dounidenses, británicos, franceses, indios y australianos que 
navegan por el patio delantero de China, los mares del sur y 
este de China. Muchas de las armadas han tenido portaaviones 
con hasta 10 barcos, submarinos y aeronaves por cada uno.
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China ha respondido a los barcos que pasan entre Taiwán 
y China continental y a las inquietas visitas de diplomáticos 
estadounidenses con armadas aéreas de hasta 50 aviones que 
vuelan sobre el borde de la zona de defensa aérea de Taiwán. 
Estados Unidos continúa proporcionando equipo militar y 
entrenadores militares a Taiwán. 

En julio y agosto de 2022 Estados Unidos albergará la manio-
bra de guerra naval más grande del mundo con Rim of the Paci-
fic (RIMPAC), regresando con toda su fuerza después de una 
versión modificada en 2020 debido a la COVID-19. En 2022 está 
previsto que participen 27 países con 25 000 efectivos, 41 barcos, 
cuatro submarinos y más de 170 aviones; incluirán ejercicios de 
guerra antisubmarina, operaciones anfibias, entrenamiento de 
asistencia humanitaria, disparos de misiles y ejercicios de fuer-
zas terrestres.

En otras áreas del Pacífico, el ejército australiano organizó 
las maniobras de guerra Talisman Sabre, en 2021, con más de 
17 000 fuerzas terrestres, principalmente de Estados Unidos 
(8300) y Australia (8000), pero algunas otras de Japón, Canadá, 
Corea del Sur, Reino Unido y Nueva Zelanda practicó la guerra 
marítima, terrestre, aérea, informática y cibernética y espacial. 
Darwin, en Australia, continúa albergando una rotación de seis 
meses de 2 200 infantes de marina estadounidenses, algo que 
comenzó hace diez años en 2012. El ejército de Estados Unidos 
está gastando 324 millones de dólares para mejorar los aeródro-
mos, las instalaciones de mantenimiento y áreas de estaciona-
miento de aeronaves, los alojamientos para vivir y trabajar, los 
comedores, los gimnasios y rangos de entrenamiento. 

Darwin también será el sitio de una instalación de almacena-
miento de combustible para aviones de 270 millones de dólares 
y 60 millones de galones a medida que el ejército de Estados 
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Unidos mueve grandes suministros para combustible más cerca 
de una posible zona de guerra. Un factor de complicación es 
que una empresa china ahora tiene el contrato de arrenda-
miento del puerto de Darwin al que se llevará el combustible 
militar estadounidense para transferirlo a los tanques de alma-
cenamiento. 

La enorme instalación subterránea de almacenamiento de 
combustible para aviones —con 80 años y 250 millones de galo-
nes— en Hawái finalmente se cerrará debido a la indignación 
pública después de que otra gran fuga en noviembre de 2021 
contaminó el agua potable de casi 100 000 personas en el área 
de Honolulu, en su mayoría familias de militares e instalaciones 
militares, poniendo en peligro el agua potable de toda la isla. 

El territorio estadounidense de Guam ha sufrido un 
aumento continuo de unidades, bases y equipos militares esta-
dounidenses. Camp Blaz en Guam es la base de la Marina de 
Estados Unidos más nueva del mundo y se inauguró en 2019. 
Guam es la base de operaciones de seis drones asesinos Reaper 
asignados a los marines estadounidenses, así como sistemas de 
«defensa» de misiles. Los marines estadounidenses en Hawái 
también recibieron seis drones asesinos como parte de la reo-
rientación de su misión de tanques pesados a fuerzas móviles 
ligeras para luchar contra «un enemigo» en pequeñas islas del 
Pacífico.

La base de submarinos nucleares de Guam está continua-
mente ocupada mientras los submarinos nucleares estadouni-
denses acechan frente a China y Corea del Norte. Un submarino 
nuclear estadounidense se topó con una montaña submarina 
«sin marcar» en 2020 y sufrió daños importantes, según infor-
maron con entusiasmo los medios chinos. 
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La Armada ahora tiene cinco submarinos con base en Guam, 
frente a los dos que el servicio tenía allí a partir de noviembre  
de 2021. En febrero de 2022 cuatro bombarderos B-52 y más 
de 220 aviadores volaron desde Luisiana a Guam, uniéndose 
a miles de miembros del servicio estadounidense, japonés y 
australiano en la isla para el ejercicio anual Cope North que  
—según la Fuerza Aérea de Estados Unidos es para «entre-
nar»— se centró en el socorro en casos de desastre y el combate 
aéreo. Alrededor de 2 500 miembros del servicio estadounidense  
y 1 000 miembros del personal de la Fuerza Aérea de Autode-
fensa Japonesa y la Real Fuerza Aérea Australiana participa-
ron en las maniobras de preparación de guerra de Cope North. 
Ciento treinta aviones involucrados en Cope North volaron entre 
Guam y las islas de Rota, Saipan y Tinian en las Islas Marianas 
del Norte; Palau y los Estados Federados de Micronesia.

El ejército estadounidense con 13 232 aviones tiene casi tres 
veces más aviones que Rusia (4 143) y cuatro veces más que 
China (3 260). En el único desarrollo positivo de desmilitariza-
ción en el Pacífico, debido al activismo ciudadano, el ejército de 
Estados Unidos redujo el entrenamiento militar en las pequeñas 
islas de Pagan y Tinian, en las islas Marianas del Norte, cerca 
de Guam, y eliminó un campo de tiro de artillería en Tinian. 
Sin embargo, el entrenamiento y los bombardeos a gran escala 
continúan en el campo de tiro de Pohakuloa en la Isla Grande 
de Hawái con aviones continentales que vuelan desde Esta-
dos Unidos para lanzar bombas y regresar a Estados Unidos. 
Se construyen más bases militares en el Pacífico a medida que 
China aumenta su influencia no militar. 

En 2021 los Estados Federados de Micronesia acordaron que 
Estados Unidos podría construir una base militar en una de sus 
600 islas. La República de Palau se encuentra entre varios paí-
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ses del Pacífico designados por el Pentágono como el posible 
sitio de una nueva base militar. Estados Unidos planea cons-
truir un sistema de radar táctico de 197 millones de dólares 
para Palau, que acogió ejercicios de entrenamiento militar de 
Estados Unidos en 2021. Además de sus estrechos vínculos con 
Estados Unidos, Palau es uno de los cuatro aliados de Taiwán 
en el Pacífico. Palau se ha negado a detener su reconocimiento 
de Taiwán, lo que llevó a China a prohibir efectivamente que 
los turistas chinos visitaran la isla en 2018. Tanto Palau como 
los Estados Federados de Micronesia han albergado equipos de 
acción civil militar de Estados Unidos durante los últimos 20 
años que han vivido en pequeños recintos militares. 

Estados Unidos continúa con su gran base militar de rastreo 
de misiles en las Islas Marshall para disparar misiles desde la 
Base Aérea de Vandenburg en California. También es responsa-
ble de la instalación masiva de desechos nucleares —conocida 
como Cactus Dome— que está filtrando desechos nucleares 
tóxicos al océano a partir de los escombros de las 67 pruebas 
nucleares que realizó Estados Unidos en la década de 1960. 
Miles de habitantes de las Islas Marshall y sus descendientes 
aún sufren la radiación nuclear de esas pruebas.

China —que ve a Taiwán como parte de su territorio en su 
política de Una China— ha tratado de ganarse a los aliados de 
Taipei en el Pacífico, persuadiendo en 2019 a las Islas Salomón y 
Kiribati para que cambien de bando.

El 19 de abril de 2022, China y las Islas Salomón anuncia-
ron que habían firmado un nuevo acuerdo de seguridad en el 
que China podía enviar personal militar, policía y otras fuerzas 
a las Islas Salomón «para ayudar a mantener el orden social» 
y otras misiones. El pacto de seguridad también permitiría 
que los buques de guerra chinos utilizarán los puertos de las 
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Islas Salomón para reabastecerse de combustible y suminis-
tros. Estados Unidos envió una delegación diplomática de alto 
nivel a las Islas Salomón para expresar su preocupación de que 
China pueda enviar fuerzas militares a la nación del Pacífico 
Sur y desestabilizar la región. En respuesta al pacto de seguri-
dad, Estados Unidos también discutirá planes para reabrir una 
embajada en la capital, Honiara, mientras intenta aumentar su 
presencia en el país de importancia estratégica en medio de las 
crecientes preocupaciones sobre la influencia china. La emba-
jada ha estado cerrada desde 1993.

La nación insular de Kiribati, a unas 2 500 millas al suroeste 
de Hawái, se unió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China 
para mejorar su infraestructura, incluida la modernización de lo 
que alguna vez fue una base aérea militar estadounidense de la 
era de la Segunda Guerra Mundial.

Sin paz en la península de Corea: con sus 73 bases estadou-
nidenses en Corea del Sur y 26 000 militares más familias de 
militares que viven allí, la administración Biden continúa res-
pondiendo a las pruebas de misiles de Corea del Norte con 
maniobras militares en lugar de diplomacia.

A mediados de abril de 2022, el grupo de ataque USS 
Abraham Lincoln operó en aguas frente a la península de Corea, 
en medio de tensiones por los lanzamientos de misiles de Corea 
del Norte y preocupaciones de que pronto podrían reanudarse 
las pruebas de armas nucleares. A principios de marzo, Corea 
del Norte realizó una prueba completa de un misil balístico 
intercontinental (ICBM). Esta es la primera vez desde 2017 que 
un grupo de portaaviones estadounidenses navega en las aguas 
entre Corea del Sur y Japón.

Mientras Moon Jae-In, el presidente saliente de Corea del Sur, 
intercambiaba cartas con el jefe de estado de Corea del Norte, 
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Kim Jung Un, el 22 de abril de 2022 los asesores del presidente 
electo de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, están pidiendo la redis-
tribución de los activos estratégicos de Estados Unidos, como 
portaaviones, bombarderos nucleares y submarinos, a la penín-
sula de Corea durante las conversaciones mantenidas en una 
visita a Washington a principios de abril.

En Estados Unidos y Corea del Sur 356 organizaciones han 
pedido la suspensión de los muy peligrosos y provocativos 
ejercicios de guerra que realizan las fuerzas militares de ambos 
países.

Conclusión: Si bien la atención mundial se centra en la horri-
ble destrucción de guerra de Ucrania por parte de Rusia, el 
Pacífico occidental sigue siendo un lugar muy peligroso para la 
paz mundial, con Estados Unidos utilizando ejercicios militares 
de guerra para inflamar los puntos calientes de Corea del Norte 
y Taiwán. ¡Detengan todas las guerras!

La base de Alcántara en Brasil

Intervención de Carmen Diniz do Santos, coordinadora del Capítulo 
Brasileño del Comité Internacional de Paz, Justicia y Dignidad a los 
Pueblos.

En una región del norte de Brasil, en un lugar llamado Alcán-
tara, en el estado de Maranhão, se encuentra la mayor población 
de quilombos que queda en el país. Allí, más de 300 familias ya 
han sido desalojadas de sus territorios tradicionales. Hoy, más 
de 800 están amenazadas con el mismo destino. En total hay 
unas 4 000 personas, sin ningún derechos, sin ninguna repara-
ción del daño causado.
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En medio de esta tragedia humana, los intereses de siempre: 
los de los imperialistas y sus lacayos. En este caso, un proyecto 
militar iniciado en los años ochenta para la construcción de 
una base de lanzamiento de cohetes y satélites nacionales en la 
emergente economía brasileña de la época.

Se imaginó entonces que Brasil formaría parte del selecto 
grupo de países con tecnología aeroespacial y que, con ello, las 
puertas del futuro se abrirían a una nueva era.

Cronología

La historia de la base de Alcántara se remonta a septiembre  
de 1980, año en que el gobierno del estado de Maranhão, mediante 
el decreto 780, expropió 52 000 hectáreas para la instalación  
de una base militar de cohetes.

Fue inaugurado en 1983 (durante el período de la dicta-
dura militar). En 1986, 312 familias quilombolas que vivían allí 
desde el siglo XVIII fueron desalojadas, trasladadas a la fuerza a 
«agrovillas» diseñadas por los militares, lejos de sus territorios 
y su cultura, y sin ninguna indemnización.

Durante el gobierno del presidente Collor, en la década  
de 1990, la expropiación de la superficie de la base se incre-
mentó en 10 000 hectáreas, alcanzando un total de 62 000 hectá-
reas de terreno. 

Al final, el lanzamiento de cohetes por parte de los mili-
tares fue un fracaso. En el año 2000, tras negociaciones con  
Estados Unidos, el Acuerdo de Salvaguardia Tecnológica (ATS) 
fue rechazado por la sociedad brasileña mediante un plebiscito 
sobre el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que 
fue archivado sumariamente en el Congreso Nacional bajo el 
argumento de la «defensa de la soberanía del país». Es impor-
tante destacar que en este proceso, la opinión de la SBPC (Socie-
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dad Brasileña para el Progreso de la Ciencia) fue decisiva para 
su archivo.

Los sucesivos gobiernos estadounidenses han dejado claro, 
como demuestran los intentos de Brasil de llegar a acuerdos con 
otros países, su intolerancia a la adquisición soberana de nue-
vas tecnologías aeroespaciales por parte de Brasil y han tratado 
de impedir el programa aeroespacial brasileño por todos los 
medios.

Sintomáticamente, el 22 de agosto de 2003 se produce un 
«accidente» en el Centro de Lanzamiento de Alcántara. Una 
explosión de 40 toneladas de combustible sólido destruye  
la base de lanzamiento, que se transforma en una gran mon-
taña de hierro retorcido. En la explosión se quemaron instantá-
nea y simultáneamente cuatro compartimentos y se produjeron 
muchos más daños —no materiales— con la muerte de 21 téc-
nicos altamente cualificados, la mayoría de ellos graduados del 
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). 

En su momento, los responsables de ese Instituto comenta-
ron sobre la imposibilidad de que todos estuvieran juntos en el 
mismo lugar de la explosión, además de la hipótesis de «fallo 
técnico», «fallo humano» —en definitiva, una conjunción extre-
madamente improbable—, lo que llevó a la conclusión lógica de 
que una coincidencia estaría fuera de las posibilidades. 

El hecho es que Brasil, tras el incidente, tuvo la necesidad de 
formar a personas que pudieran sustituir a los que dejaron su 
vida allí, tardando 30 años en hacerlo.

Tras una serie de intentos fallidos de lanzamiento de cohe-
tes, en la década de 2000 Brasil firmó un acuerdo con Ucrania 
para desarrollar la investigación y la tecnología espacial que fue 
rápidamente cuestionado por el gobierno estadounidense.
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En 2009 el Departamento de Estado de Estados Unidos 
comunicó a su embajada en Brasilia su posición sobre la peti-
ción de Ucrania de que Estados Unidos reconsiderara su 
negativa de apoyar la asociación de Alcántara: «Nos gustaría 
recordar a las autoridades ucranianas que Estados Unidos no se 
opone al establecimiento de una plataforma de lanzamiento en 
Alcántara, siempre que esta actividad no dé lugar a la transfe-
rencia de tecnologías de cohetes a Brasil», decía el mensaje del 
Departamento de Estado. 

En 2015 el gobierno brasileño decide poner fin a su acuerdo 
con Ucrania e, inmediatamente después del golpe de Estado 
en Brasil que destituyó a la presidenta Dilma, el gobierno de 
Temer «pavimenta» un acuerdo que concluirá con el primer 
viaje al extranjero del presidente brasileño: la visita de Jair Bol-
sonaro a Estados Unidos el 18 de marzo de 2019 sirve para fir-
mar el Acuerdo de Salvaguardia Tecnológica (TSA), ratificado 
por el Congreso Nacional el 12 de noviembre de 2019, con el 
senador Roberto Rocha del PSDB de Maranhão como ponente 
del proyecto. Sin ningún debate con la sociedad.

¿Por qué tanta disputa por Alcántara?

Con estos hechos y argumentos cabe preguntarse por qué 
Alcántara es tan disputada y codiciada. 

La explicación, en parte, reside en la situación geográfica de 
la zona: 

— Alcántara está situada a 2 grados del ecuador, lo que 
supone un ahorro de entre el 30 y el 50% de combustible 
en un lanzamiento espacial.

— Acimut: La inclinación de la Tierra con respecto al uni-
verso (172’) alcanza la órbita terrestre con más veloci-
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dad; la velocidad de rotación de la Tierra es mayor en 
las zonas cercanas al ecuador que en el resto del planeta. 
Alcántara está a dos grados al sur de la línea.

— Geopolítica: Aunque los «contratistas» afirman que la 
base se utilizará exclusivamente para fines civiles, no se 
puede ignorar el hecho de que la base está situada en la 
frontera con la Amazonia (donde recientemente se lleva-
ron a cabo entrenamientos militares estadounidenses), 
con Venezuela (un país que sufre constantes amenazas 
por parte de Estados Unidos) y está cerca de África.

— Es importante destacar que desde Alcántara, la intercep-
tación de un misil lanzado desde cualquier punto del pla-
neta en dirección a Estados Unidos, tendría una hora de 
ventaja para actuar.

Además de todo esto, el acuerdo prevé algunos puntos muy 
nebulosos: 

— Uno de los aspectos más importantes es el hecho de que 
la sociedad brasileña no tiene acceso a ningún documento 
relacionado con las negociaciones entre los gobiernos de 
Brasil y Estados Unidos. Solo se conoce lo que divulgan 
los medios de comunicación oficiales. El contenido del 
acuerdo no ha sido revelado.

— El uso del territorio de la base no está restringido por 
los estadounidenses. No es, en cambio, un alquiler de la 
base, sino un préstamo de ese espacio.

— Solo las empresas que utilizan tecnología estadounidense 
pueden lanzar satélites y cohetes desde la base, lo que 
automáticamente crea, por ejemplo, el cerco del mayor 
socio comercial de Brasil, China.
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— No habrá transferencia de tecnología a Brasil y esta 
es la principal razón que se alega para que el gobierno 
brasileño no pueda inspeccionar los contenedores sella-
dos que entrarán en el país (que pueden contener mate-
rial radiactivo, drogas, armas). En otras palabras, es un 
«paquete cerrado».

— Durante un lanzamiento, solo las autoridades estadouni-
denses pueden recoger piezas y restos en todo el territo-
rio. Las autoridades brasileñas solo pueden (¿podrían?) 
acompañar estas actividades.

— El plazo de ocupación es indefinido (tradicionalmente 
sabemos que Estados Unidos no abandona estos territo-
rios).

— Subcontratación: aplicación en el acuerdo para atraer a 
empresas privadas estadounidenses con el fin de ampliar 
la construcción de nuevas plataformas. 

Los militares brasileños ya no tienen la exclusividad en la cues-
tión espacial:

— Con la excusa, por parte de los estadounidenses, de mini-
mizar los riesgos de espionaje tecnológico, el acuerdo 
restringe el acceso a partes de la base que se convierten 
en espacios fuera de la soberanía del país. Cabe señalar 
que Brasil siempre se ha opuesto a la instalación de bases 
estadounidenses en los países vecinos. 

— Incumplimiento del Convenio 169 de la OIT. No hubo 
una consulta libre e informada a la población quilombola 
cuando se discutió el acuerdo en el Congreso Nacional. 
El canciller Celso Amorim en 2018 advirtió lo que todo el 
mundo ya evaluó en relación con el TSA.
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Un acuerdo que dice que no podemos lanzar nuestro satélite 
(desarrollado con los chinos) desde Alcántara, es un total sin-
sentido. Hay valores más altos que la ganancia comercial inme-
diata que pueda tener. Y no debe ceder ningún espacio en el 
territorio brasileño. Comienza allí, en Alcántara, y luego va al 
Amazonas.

La Resistencia

Desde hace más de tres siglos, en el siglo xviii, los descendien-
tes de personas esclavizadas, los quilombolas, viven y sobrevi-
ven en la zona de Alcántara. Hay más de 4 000 seres humanos 
a los que el Estado nunca les ha concedido sus tierras. Esta es 
la mayor población quilombola de Brasil que no ha recibido ni 
recibe ningún tipo de atención por parte del gobierno brasileño. 
Son ellos los que han conseguido aplazar hasta hoy la instala-
ción de la base de Alcántara tal y como querían los participantes 
en los diferentes acuerdos. 

Desde la década de 1980, en estos 40 años, algunos de ellos 
durante la dictadura en Brasil, los quilombolas han luchado por 
mantener sus raíces y el derecho a permanecer allí. 

Aquí cabe una advertencia: los quilombolas y la sociedad 
brasileña no están en contra del Centro de Lanzamiento de 
Alcántara, pero sí de que se entregue a intereses extranjeros por 
una supuesta incapacidad brasileña en un programa aeroespa-
cial. También protestan por el hecho de que la base no cuente 
con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental en la 
región, ya que se trata de una actividad que tendrá un impacto 
en el medio ambiente sin que los brasileños sepan nada de estos 
impactos.

En 1999 los quilombolas, junto con el Movimiento Negro, 
fundaron el MABE (Movimiento de Afectados por la Base Espa-
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cial de Alcántara) para organizar a los afectados en la resistencia 
por sus territorios. 

Brasil nunca ha concedido el título a Alcántara, a pesar del 
proceso administrativo a favor de las comunidades, publicado en 
el Diário Oficial, que reconoce el territorio como la mayor pobla-
ción tradicional/quilombola del país, con más de 200 comu-
nidades. Además, y en la misma medida de la gravedad de la 
situación, el Estado brasileño no cumple con el Convenio 169 de 
la OIT, que exige la consulta libre e informada a los pueblos indí-
genas y tribales en los casos en que se vean afectados por cual-
quier actividad. 

El Estado brasileño se negó y aprobó el acuerdo. De este 
modo, silencia a las comunidades. Por este motivo, y debido al 
incumplimiento, se presentó una queja ante la OIT que se está 
tramitando actualmente. 

Ya existía, desde 2001, una denuncia ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos por las 312 familias rea-
sentadas en los años ochenta. De ahí sale un informe con una 
recomendación al gobierno brasileño y el 5 de enero de 2022 
pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde 
se tomará una decisión (en un plazo de dos años) contra el 
gobierno brasileño, que puede ser condenado.

¿Las vidas de los negros importan?

El decisivo carácter racista de estos 40 años es innegable. Ade-
más de no cumplir con la resolución de la OIT, es importante 
mencionar que la comisión parlamentaria que discutió la base 
de Alcántara ni siquiera mencionó la existencia del pueblo 
quilmbola en la región, es decir, como si no fueran seres huma-
nos, brasileños con sus derechos y deberes. 
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Es más: quien en los años ochenta llevó a cabo la «conver-
sación» con la población local para su desplazamiento forzoso 
fue, increíblemente, un veterinario, el Sr. Sérgio Antônio Frazão 
Araújo, que posteriormente acudió a petición del gobierno bra-
sileño, como nos cuenta Danilo Serejo: 

Recientemente, el 12 de noviembre de 2019, durante una 
audiencia sobre el Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas, 
celebrada durante el 174to. Período de Sesiones de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar 
en la ciudad de Quito, Ecuador, el mismo médico veterinario 
fue secundado por el Estado brasileño para actuar como su 
testigo en la mencionada audiencia. Este hecho reafirma el 
carácter racista de este proyecto, 30 años después del intento 
de ejecutar la tercera fase de la eliminación de las comunida-
des. En otras palabras, nada ha cambiado en la concepción 
y conducción del programa aeroespacial brasileño, que tiene 
al racismo como su mayor marca. Además, estos hechos 
demuestran que el colonialismo es intemporal y su presen-
cia, en contra de la creencia popular, no se limita al pasado 
esclavista.

Para no dejar dudas sobre el momento que atraviesa Brasil y el 
carácter racista que enfrentamos, según el propio presidente de 
la República (en un reportaje publicado en The Washington Post 
el 26 de marzo de 2021: «El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
un nacionalista de derecha amigo de los intereses empresaria-
les, ha dejado clara su posición. Prometió explotar las riquezas 
de la selva amazónica, apoyó a los mineros ilegales, no otorgó 
derechos territoriales a los pueblos indígenas y describió a los 
residentes quilombolas en un lenguaje tan ofensivo que los fis-
cales federales lo demandaron».
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«Fui a un quilombo», dijo Bolsonaro en el discurso público 
ampliamente condenado en 2017, antes de ser elegido presidente. 
«El afrodescendiente más delgado allí pesaba siete arrobas», la 
medida con que se pesa el ganado. «No hacen nada». «Ni para  
la procreación valen nada». «Más de 200 millones de dólares al 
año gastamos en ellos».

Así, llegamos a mayo de 2022 con muchas más amenazas. 
Hoy seguimos en esta Casa-Grande y Senzala, 134 años después 
del fin de la esclavitud, con la amenaza inmediata de que más 
de 800 familias de 30 comunidades quilombolas (unas 3 000 o  
4 000 personas) sean expulsadas de su territorio. Si no fuera por 
estas movilizaciones y la resistencia del pueblo alcantarino y 
otros lugares, los americanos ya estarían allí. Hay que decir, por 
cierto, que fue esta resistencia la que consiguió frenar las elimi-
naciones previstas en 2020. 

Por todo ello, en 2022 siguen vivos.
Por eso es tan importante denunciar esta realidad en todos 

los lugares donde se pueda hablar de ella. 
Consideraciones finales:
«Acuerdo entre el gobierno de la República Federativa de 

Brasil y el gobierno de Estados Unidos sobre Salvaguardias Tec-
nológicas Relacionadas con la Participación de Estados Unidos 
en los Lanzamientos desde el Centro Espacial de Alcántara»; 
este es el pomposo nombre del referido acuerdo. 

En general, con este nombre en referencia generalizada a los 
«lanzamientos», se puede lanzar cualquier artefacto, lo que de 
por sí ya es motivo de preocupación en el presente acuerdo, a 
juzgar por el carácter belicista de ese país.

Por otro lado, cabe destacar que Brasil es tradicionalmente 
signatario de varios acuerdos y tratados de no proliferación de 
armas, como el Acuerdo Cuatripartito firmado con Argentina, 
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la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de 
Materiales Nucleares (ABACC) y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica, el Tratado de Tlateloco, el Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares (TNP), la Convención para la 
Prohibición de las Armas Químicas y la Convención de Ottawa 
sobre Minas Terrestres, además de su pertenencia al Régimen 
de Control de Tecnología de Misiles (RCTM).

Estados Unidos, con su creciente industria armamentística, 
actúa en sentido contrario, al tiempo que pone en práctica con 
este acuerdo la inviabilidad del programa espacial brasileño 
absorbido por sus intereses. La cesión del territorio de la base 
de Alcántara al gobierno de Estados Unidos llega al absurdo de 
conceder solo a Estados Unidos la facultad de expedir distinti-
vos para entrar en su zona, una verdadera entrega de la sobera-
nía de Brasil a otro país. 

El firme compromiso de Brasil con la paz y el desarme 
inscrito en su Constitución se reafirma con la Declaración 
de América Latina y el Caribe como zona de paz firmada  
por 29 países de la región en la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada 
el 30 de enero de 2014 en La Habana. Allí los Estados miem-
bros se declararon en compromiso permanente con la resolu-
ción pacífica de las controversias para desterrar para siempre 
el uso y la amenaza del uso de la fuerza en la región, así como 
con el cumplimiento estricto de su obligación de no intervenir, 
directa o indirectamente, en los asuntos internos de ningún 
otro Estado. 

Esperamos, con esperanza en el sentido común y la racio-
nalidad de nuestros futuros gobernantes y legisladores, la 
anulación del mencionado acuerdo con el gobierno de Estados 
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Unidos sobre el territorio de Alcántara, ya que es en el más justo 
interés de la población local, el medio ambiente, la soberanía y 
el mantenimiento de la paz en nuestra región. 

La lucha, ciertamente, continuará.

La lucha filipina por la remoción de Bases 
Militares estadounidenses y fuerzas filipinas

Intervención de April Faih Frisnedi, representante del Consejo de Paz 
y Solidaridad de Filipinas.

Queridos camaradas y amigos:
Filipinas y Cuba comparten una historia común de más de 

tres siglos de represión colonial bajo el imperio español, y luego 
alrededor de medio siglo de control colonial estadounidense 
como resultado de la guerra hispano-estadounidense de 1898.

Para Cuba, la victoria en 1959 de la revolución popular enca-
bezada por su Comandante en Jefe, Fidel Castro, marcó el fin 
de la dictadura y el control de Estados Unidos. Hoy, el único 
remanente del colonialismo estadounidense en Cuba es la base 
naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, un impor-
tante centro de tortura y detención de las agencias de inteligen-
cia estadounidenses.

Para Filipinas sigue siendo una intervención en curso de 
Estados Unidos:

— De 1898 a 1946 con una pausa de tres años durante el 
régimen japonés.

— En 1951 la base militar estadounidense fue reforzada.
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— En 1966 se hicieron negociaciones con el entonces presi-
dente Ferdinand Marcos que permitieron la bandera fili-
pina en la base estadounidense.

— En 1991 el entonces presidente Cory Aquino presionó 
para la prórroga de diez años de las bases estadouniden-
ses, pero vetó y Estados Unidos se vio obligado a des-
mantelar sus bases.

— En 1999 el entonces presidente Joseph Estrada firmó el 
Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA) que permite a las 
fuerzas estadounidenses permanecer en campos milita-
res filipinos para visitas prolongadas. 

— En 2014 el entonces presidente Benigno Aquino III, cantó 
el «Acuerdo de Cooperación para la Defensa Enhanced 
Defense Cooperation» (EDCA), que permite el estaciona-
miento de fuerzas estadounidenses y armamento pesado 
en campos militares filipinos.

— Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses están casi per-
manentemente estacionadas en la Base Aérea de Mac-
tan en la isla de Mactan o Provincia de Cebúm; Base 
Aérea Basa en Floridablanca, provincia de Pampanga; 
Fort Magsaysay en Laur, Provincia de Nueva Ecija; Base 
Aérea Bautista en Oyster Bay, provincia de Palawan; o 
Base Aérea Lumbia en Cagayan de Oro, provincia Orien-
tal de Misamis; Base Naval de Subic en Subic, provincia 
de Zambales; Base Aérea Clark en Ángeles, Provincia de 
Pampanga. También son constantemente «visitadas» por 
las fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos creó enemigos a los países asiáticos vecinos, ya 
que sirvió como el país anfitrión del armamento militar contra 
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Vietnam, Laos y Camboya. El país también envió 2 000 solda-
dos bajo el «Grupo de Acción Cívica Filipina» (o PHILCAG) 
para ayudar a las tropas estadounidenses contra Vietnam.

Los filipinos continuaron resistiendo y protestando contra el 
uso de estas bases para la intervención militar estadounidense 
con China y la Rusia soviética a principios del siglo xx. 

Es importante señalar que la entonces URSS y la República 
Popular China (RPC) se han comprometido a no ser los pri-
meros en utilizar armas nucleares, y a no utilizar nunca armas 
nucleares contra países no poseedores de armas nucleares.

La política militar estadounidense no es confirmar ni negar 
la presencia de armas nucleares en sus flotas navales y bases 
aéreas en todo el mundo. Sin embargo, las armas nucleares están 
presentes en sus flotas navales y bases aéreas en todas partes y 
sirven como plataformas de lanzamiento para la guerra nuclear. 
La eliminación de las bases y flotas extranjeras de Estados Uni-
dos ayudará a prevenir el aventurismo y los planes de guerra 
nuclear de Estados Unidos.

En este contexto, Estados Unidos no está en Filipinas para 
proteger al país, sino para servir a Estados Unidos, una estra-
tegia para desviar cualquier contraataque hacia el continente. 
Filipinas sirve como rehén para Estados Unidos.

Filipinas sigue sufriendo de Estados Unidos:

1. La continua explotación de nuestra economía por parte 
de las empresas transnacionales.

2. El continuo dictado del Banco Mundial, el FMI y los ban-
cos acreedores extranjeros sobre nuestras políticas guber-
namentales 

3. El papel continuado de Estados Unidos como principal 
dispensador de patrocinio político a todas las figuras 
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políticas tradicionales y dinastías familiares de nuestro 
país (tanto en la administración como en la «oposición»).

4. La continua dominación de Estados Unidos influye sobre 
nuestros medios de comunicación, sistema educativo y 
cultura.

5. Las fuerzas estadounidenses están en nuestro país solo 
para la defensa de lo que Estados Unidos considera sus 
intereses económicos y otros intereses estratégicos en 
nuestro país y en nuestra región.

6. Los filipinos trabajan continuamente para Estados Uni-
dos, nosotros servimos como simples empleados de 
nuestra propia tierra.

7. Hay que recordar que Estados Unidos ha derrocado a 
varios de nuestros presidentes, a saber, Ferdinand Mar-
cos y Joseph Estrada.

8. Estados Unidos manipula continuamente a Filipinas que 
permanece bajo su dictadura.

En la actualidad, diferentes organizaciones de masas forjaron 
una «Campaña Anti-Bases» (o ABC) unida, y muchas manifes-
taciones masivas tuvieron lugar frente a la embajada de Esta-
dos Unidos en Manila y a las puertas de la Base Aérea Clark 
y la Base Naval Subic. Los mítines unificados adelantaron la 
demanda principal para el desmantelamiento de las bases 
militares estadounidenses. Grupos libertarios civiles iniciaron 
campañas de firmas contra las bases estadounidenses, y gru-
pos culturales crearon canciones antibases que se hicieron muy 
populares. 

Para concluir, permítaseme expresar el sincero agradeci-
miento del Consejo Filipino para la Paz y la Solidaridad a nues-
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tros estimados anfitriones Cubanos, al Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (ICAP), por la amable hospitalidad 
que nos han brindado a los participantes durante nuestra estan-
cia aquí, en esta bellísima e histórica ciudad de Guantánamo.

Luchas actuales en Vieques, Puerto Rico.  
El abandono médico intencionado de los 

gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos

Monisha Ríos, de la Red Puertorriqueña de Lucha por la Paz y la Soli-
daridad Internacional.

Mi nombre es Monisha Ríos. Soy una trabajadora social y psi-
cóloga puertorriqueña cuya familia es de la pequeña isla de 
Vieques. En el VI Seminario Internacional de 2019 hablé sobre 
los 105 años de la Asociación Psicológica Americana como 
industria militar estadounidense. Desde entonces, he aprendido 
mucho más sobre esta industria y los impactos de la guerra 
psicológica que produce, que es la base de todos los demás 
elementos de la guerra híbrida. Me encantaría compartir más 
información sobre mi investigación en este ámbito, pero hoy 
debo hablar de nuestras condiciones en Vieques y en nuestra 
isla hermana Culebra, donde luchamos por sobrevivir a los 
impactos continuos de décadas y décadas de juegos de guerra 
y pruebas de armas de Estados Unidos/OTAN en ambas islas.

Aunque la resistencia sostenida del pueblo detuvo con éxito 
estas actividades militares específicas —Culebra en 1975 y 
Vieques en 2003—, los crímenes contra nuestra humanidad con-
tinúan, al igual que nuestra lucha por la justicia y la paz. 
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Mientras esperamos que la Marina estadounidense ter-
mine de limpiar el desastre tóxico que hizo de nuestro medio 
ambiente, mientras esperamos que los gobiernos de Puerto Rico 
y de Estados Unidos proporcionen instalaciones de salud ade-
cuadas y construyan un nuevo hospital en Vieques, ya que fue 
destruido en 2017 por los huracanes, mientras esperamos un 
sistema de transporte marítimo digno y que funcione, seguimos 
siendo envenenados por las detonaciones abiertas de muni-
ciones sin explotar, nuestros viejos y niños siguen sufriendo y 
muriendo por los cánceres causados por las actividades milita-
res, agravados por la falta de acceso a servicios de salud ade-
cuados debido a la negligencia médica intencionada del Estado 
imperialista y sus títeres en la clase dominante puertorriqueña, 
para continuar con la expulsión sistemática de nuestro pueblo 
de las tierras que tanto luchamos por recuperar. Estamos per-
diendo terreno. 

Sin embargo, no solo Estados Unidos es culpable de las 
décadas de violencia, contaminación y enfermedad. Todos los 
países que han participado en los juegos de guerra, que han 
alquilado nuestras islas para sus prácticas de tiro, han dejado 
atrás su devastación. Ellos también tienen la responsabilidad de 
rectificar la situación, de reparar el daño que han causado y de 
apoyar nuestra completa recuperación de su imposición.

Pido ayuda para ampliar nuestra lucha continua, nuestras 
demandas de verdadera justicia: por la salud, por la dignidad, 
por nuestro derecho a existir libre y pacíficamente en las tierras 
de nuestros antepasados. No dejes que nos olviden. Por favor, 
ayúdanos a presionar a los gobiernos de Estados Unidos y Puerto 
Rico, junto con los gobiernos de los demás países que crearon 
estos problemas, para que hagan su parte para solucionarlos.

Gracias.
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La mayor amenaza para la humanidad  
es la extensión de la OTAN 

Intervención de Gloria Jean Verdieu, representante del Partido de 
Unidad Socialista / Mujeres en Lucha de Estados Unidos.

Un llamado para abolir la OTAN y todas las bases militares 
estadounidenses en todo el mundo está muy retrasado. La Base 
Naval Militar de Estados Unidos debería salir de Cuba. 

La exigencia debe ser que Estados Unidos le devuelva esta 
hermosa bahía al pueblo cubano. Este es mi cuarto viaje a Cuba 
y el primero en el que recorro esta hermosa isla. Nuevamente 
es un honor estar aquí en apoyo al pueblo cubano, la humani-
dad y la paz mundial. Desde el Sexto Seminario Internacional 
por la Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras  
en 2019, Cuba ha logrado la implementación de un programa 
de vacunación que benefició no solo a la población cubana, sino 
a los más necesitados de vacunas y atención médica mediante el 
envío de médicos y medicamentos en el extranjero. 

A pesar de un golpe de Estado apoyado por Estados Uni-
dos en 2009 y el posterior apoyo de dictadores leales al gobierno 
estadounidense, el pueblo hondureño pudo superar la violencia 
y el terrorismo y construir con valentía un movimiento capaz de 
elegir a una mujer socialista y antimperialista, Xiomara Castro, 
quien luego de asumir la presidencia canceló de inmediato las 
facturas eléctricas de un millón de personas en Honduras que 
padecen la pobreza creada por la corrupción del expresidente.  

¿Qué ha hecho Estados Unidos desde 2019? Continuó tam-
baleándose en sus intentos de contener el coronavirus debido 
a su dependencia del mercado, en lugar de un enfoque más 
democrático y centralizado que estaba en línea con la comu-
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nidad internacional. Contribuyeron demasiado poco y dema-
siado tarde a combatir el acceso desigual a las vacunas que 
sufrían los países en desarrollo, especialmente en el continente 
africano. 

El gobierno de Estados Unidos ahora está agravando la cri-
sis al tomar los recursos vitales necesarios para combatir una 
mayor propagación del virus. Ha recortado 13 000 millones de 
dólares de los fondos de ayuda de COVID para financiar aún 
más una guerra de poder en Ucrania. Esto incluye miles de 
millones para los regimientos militares nazis. 

Una guerra de poder que exige sangre por petróleo apunta 
a Rusia y China. Desde 2004 Estados Unidos ha gastado más  
de 22 400 millones de dólares para el cambio de régimen en 
Ucrania. Orquestaron y financiaron con miles de millones 
de dólares en armas, capacitación y relaciones públicas de 
su Fondo Nacional para la Democracia, un golpe de Estado  
en 2014. Gran parte de esa financiación y capacitación se des-
tinó a organizaciones autoproclamadas fascistas y supremacis-
tas blancas, algunas de las cuales llevan los símbolos de nazis a 
quienes admiran. Incluso celebran la colaboración entre aquellos 
que en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial apoyaron el 
genocidio nazi. Así como Obama vendió al pueblo de África con 
la implementación adicional de AFRICOM en el continente afri-
cano, también lo ha hecho el presidente ucraniano Zelensky al 
colaborar y promover a los nazis, como lo hizo recientemente al 
presentar a un miembro del Batallón Azov al Parlamento griego, 
y nombró a un nazi autoproclamado para un cargo político, 
como el actual gobernador de Odessa en Ucrania.

Estas son las mismas fuerzas que asesinaron, violaron y 
aterrorizaron a la gente de Lugansk y Donetsk en la región de 
Donbass durante 8 años, causando la muerte de 14 000 perso-



Parte II Sesión plenaria     87

nas. Fue el Batallón Azov, ahora parte oficial del ejército ucra-
niano, el principal responsable de esas muertes y el aumento 
del genocidio. Su creciente genocidio terminó cuando la gente 
de la región de Donbass solicitó ayuda para detener una cri-
sis humanitaria que fue respondida por la intervención rusa. 
Creemos que las personas de Lugansk y Donetsk, que nunca se 
mencionan, tenían todo el derecho de pedir ayuda para salvar 
la vida de sus hijos.

Creemos que la mayor amenaza para la humanidad hoy 
en día es la continua expansión de la OTAN, una entidad dis-
puesta a utilizar armas nucleares y otras armas de destrucción 
masiva, encabezada por Estados Unidos, un país que bombar-
deó Hiroshima y Nagasaki, matando a 80 000 civiles en segun-
dos, y luego 60 000 más, dolorosamente más lento, solo en 
Hiroshima. 

Por lo tanto, creemos que Rusia tiene todo el derecho a 
defenderse al no permitir que otro Estado nuclear miembro de 
la OTAN entre en sus fronteras, especialmente uno con un ejér-
cito dirigido por regimientos nazis que podrían estar en pose-
sión de armas nucleares. Escuchamos mucho en la maquinaria 
de propaganda de guerra del Pentágono, los medios corpora-
tivos occidentales, sobre los ataques contra civiles, muchos de 
los cuales han demostrado ser falsos, e incluso, han sido con-
tradichos por asesores del Pentágono, citados en la publicación 
estadounidense Newsweek. 

Esta fe en la información del Departamento de Estado de 
Estados Unidos se produce a pesar del conocimiento de las noti-
cias contradictorias que se suprimen en Ucrania. Tres estaciones 
de televisión fueron cerradas por no reportar una cobertura favo-
rable al gobierno ucraniano. Mucha información salió a la luz en 
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Ucrania exponiendo al Batallón Azov cuando tomaron hospita-
les, escuelas y edificios de apartamentos en Mariupol. 

Los medios estadounidenses continuaron con la narrativa 
de los edificios civiles en lugar de los puestos de avanzada más 
precisos del Batallón Azov. Los videos y fotos manipulados y 
mal etiquetados prevalecieron durante el comienzo de la inter-
vención rusa, incluso mostrando los bombardeos israelíes y la 
resistencia palestina como «evidencia» de la brutalidad rusa y la 
resistencia ucraniana.

Esto sigue una historia de desinformación de los medios 
corporativos para impulsar la guerra, desde el hundimiento de 
la cobertura de Lusitania por parte del New York Times hasta el 
incidente del Golfo de Tonkin. Los medios corporativos tam-
bién fueron cómplices voluntarios en la destrucción de Irak y 
Libia utilizando mentiras descaradas e información no verifi-
cada del Departamento de Estado de Estados Unidos. El bom-
bardeo de las fuerzas dirigidas por los nazis en el centro de la 
ciudad de Donetsk, que mató a más de 20 civiles que espera-
ban en un cajero automático, fue verificado por varias organi-
zaciones en Donetsk, medios de comunicación y periodistas 
independientes en la región de Donbass. Pero nunca vio ese 
informe porque los reporteros de televisión y las publicaciones 
de noticias en Ucrania que informan ese tipo de historias han 
sido cerrados. Los periodistas o activistas que informaron sobre 
este ataque con misiles contra civiles en Donetsk y otros perio-
distas detenidos a principios de marzo han sido encarcelados. 
En Kiev, los arrestos comenzaron incluso antes. 

El 27 de febrero, los hermanos Mikhail y Aleksandr Kono-
novich, líderes de la Juventud Comunista de Ucrania, miem-
bros de la Federación Mundial de la Juventud Democrática y 
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de etnia bielorrusa, fueron capturados y encarcelados junto con 
miembros de otras organizaciones.

Nosotros en el Partido de Unidad Socialista / Mujeres en 
Lucha hemos estado trabajando dentro de Donbass. Mientras 
hablo, uno de nuestros miembros está en Ucrania y Rusia en 
este momento recopilando más información para nosotros 
sobre la verdadera situación que los medios occidentales están 
informando erróneamente. 

Durante los últimos 20 años y desde 1990, cuando la Unión 
Soviética disolvió unilateralmente su alianza militar del Pacto 
de Varsovia, la OTAN, dirigida por Estados Unidos, comenzó 
a lanzar bombas sobre el pueblo de Yugoslavia, bombar-
deando 10 000 hogares y matando a tres periodistas chinos  
en 1999. A pesar de poner fin a la supuesta amenaza del 
Pacto de Varsovia, la beligerancia continuó con la insondable 
matanza de 500 000 niños en Irak por parte de Estados Uni-
dos. Víctimas de las guerras de Estados Unidos y la OTAN, 
incluidos millones asesinados en Vietnam, Corea, Yugoslavia, 
Libia y Yemen. Ahora en Libia, debido a la guerra de la admi-
nistración Obama y la destrucción de la sociedad civil, existe 
la esclavitud. 

En Yemen, la asistencia de Estados Unidos a la guerra lide-
rada por Arabia Saudita ahora está provocando la hambruna 
de millones de niños, según estimaciones de la ONU. Al igual 
que con las administraciones de Obama y Trump, la adminis-
tración de Biden continúa con las interminables guerras en el 
extranjero y las guerras racistas de la policía y el ICE contra las 
personas en Estados Unidos y los inmigrantes, ya víctimas de 
las guerras económicas contra sus países, o de drones y patru-
llas en las fronteras de Estados Unidos.
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Esta última guerra de poder de la OTAN dirigida por Esta-
dos Unidos conlleva el peligro de iniciar la Tercera Guerra 
Mundial y no hará más que exacerbar la crisis nacional e inter-
nacional del calentamiento global, la falta de atención médica, 
la inseguridad alimentaria y el hambre. La propensión del  
capitalismo hacia la mercancía es inaceptable. Entendemos 
que la crisis del capitalismo obliga a los países imperialistas a 
desviar desesperadamente más la plusvalía que crean los tra-
bajadores y robar o destruir la capacidad productiva de las 
potencias capitalistas menores como Rusia. 

La economía rusa depende del intercambio de materias pri-
mas, no de la exportación de capital, para sobrevivir. Esa es una 
distinción importante que explica por qué el destino de Nicara-
gua, Venezuela, Cuba, Irán, Siria, Zimbabue y otros objetivos 
del imperialismo estadounidense sufriría más si las fuerzas de 
la OTAN dirigidas por Estados Unidos tienen éxito en esta gue-
rra. Rusia no necesita otro miembro de la OTAN dirigido por 
Estados Unidos en su frontera con armas nucleares potencia-
les controladas por un ejército dirigido por los nazis. Nuestra 
misión histórica en este momento es exponer cómo el impulso 
del imperialismo estadounidense en la escalada de su guerra 
de poder en Ucrania exacerba nuestra crisis en el país y en el 
extranjero. ¡Disuelvan la OTAN ahora! ¡Fuera Estados Unidos 
de Cuba! ¡Terminen el Bloqueo a Cuba!
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¡Por la paz, No a las guerras!

Intervención de Ricardo Raúl Baptista González, representante del 
Movimiento México por la Paz y el Desarrollo (MOMPADE).

Desde años atrás la aldea global vive una tensa situación por 
la amenaza constante de guerras regionales en diversas latitu-
des, con el peligro de que desemboquen en una guerra nuclear. 
Unas son de baja intensidad, otras comerciales y reediciones 
de la antigua Guerra Fría, y que llevan años sin avizorar una 
solución que conduzca a la paz a los territorios de países como 
Palestina y Siria, agredidas por Israel, Yemen por Arabia Sau-
dita, el país saharaui por Marruecos, y Afganistán que hace tan 
solo unos meses estaba invadido por tropas de Estados Unidos. 
Y no dejaremos de mencionar la terrible agresión hace unos 
años de Libia, con la operación «odisea al amanecer», imple-
mentada por la OTAN, apropiándose del petróleo de ese país.

Sin embargo, la guerra un tanto silenciosa acallada por 
los medios occidentales que se desarrollaba desde el 2014 en  
Ucrania —para no ir más atrás, por no reconocer este país 
la independencia de las repúblicas autónomas del Donbas, 
Luganks, y Donesk, agrediendo constantemente a la población 
de habla rusa, a través del ejército nacionalista y los batallones 
de corte nazi como Azov y Svovoda, acción que en ese lapso ha 
producido más de 14 mil muertos y 53 mil desplazados— ahora 
se ha hecho visible a partir de la acción militar de Rusia desde el 
24 de febrero del 2022, fecha en que se ha generalizado una con-
frontación entre Rusia y Ucrania. Ante la delicada situación, se 
tienen que considerar los antecedentes del conflicto: los dos paí-
ses tienen una historia en común y ambos formaron parte de la 
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS). Dentro del 
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territorio ucraniano hay población con raíces e idioma ruso. La 
injerencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) ha sido constante desde hace algunos años en apoyo a 
los grupos ultraderechistas (pronazis) de Ucrania.

El conflicto ha crecido, con la latente amenaza de la guerra 
nuclear. El sufrimiento de las poblaciones de trabajadores tanto 
rusos como ucranianos, es evidente. Esta última en parte por la 
errática política del presidente Zelenski que se ha dejado mani-
pular por Estados Unidos, prolongando las negociaciones y evi-
tando una paz rápida. No hay avances en acuerdos, a pesar de 
que el presidente Vladimir Putin ha declarado que sus objeti-
vos son desmilitarizar a Ucrania y desnazificar el ejército, por el 
peligro que ello representa para sus intereses de seguridad, ya 
que se ha comprobado que Ucrania ya poseía tecnología para 
producir armas nucleares y rearmarse, y realizaba experimen-
tos para producir guerra bacteriológica con ayuda de la OTAN 
y Estados Unidos.

El envío constante de armas por parte de los países de la 
Alianza Atlántica ha sido acompañado por una aplastante hege-
monía informativa presentando a Rusia como un peligro para 
la paz mundial, un país que desde la caída de la URSS ha sido 
paulatinamente cercado por bases militares y por la incorpo-
ración de los países de Europa oriental a la OTAN, organismo 
militar que debía haber desaparecido desde 1991, fecha en que 
se suprimió el Pacto de Varsovia.

La hostilidad hacia Rusia y Bielorrusia se ha intensificado, 
y ha generado una peligrosa rusofobia que ha producido agre-
siones y discriminación hacia deportistas, artistas y hombres de 
negocios rusos y bielorrusos en varias partes del mundo y no 
solo a través de los medios de información controlados por occi-
dente, la Unidad Europea o Estados Unidos, sino que se han 
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bloqueado las relaciones de todo tipo, comerciales, bancarias, 
turísticas, culturales, deportivas. Se ha limitado el espacio aéreo. 
Se ha obligado a todos los países a cerrar relaciones de todo 
tipo, algo que está perjudicando a las economías del mundo y 
a la población de a pie que ha visto decrecer su nivel de vida, 
resintiendo la crisis por el bloqueo y las sanciones ordenadas 
por Estado Unidos y la Unidad Europea.

Asimismo, Estados Unidos ha mantenido su política de ame-
nazas a los países que no acaten su política de intervenir en pro-
blemas de otros países y está obligando a seguir su política de 
bloqueo y hostilidad hacia Rusia. El presidente de China Xi Jin 
Ping le ha contestado a Joe Biden que hay que resolver el con-
flicto de Rusia y Ucrania y que tanto China como Estados Uni-
dos tienen una gran responsabilidad en el mundo por mantener 
la paz. Lo mismo varios países de América Latina han hecho 
uso de sus soberanías, como Argentina, Cuba, Brasil, Nicaragua 
y Venezuela. México, ante la actitud injerencista del Parlamento 
Europeo, a través de una carta del presidente AMLO, ha tenido 
que recordarles que nuestro país ya no es tierra de conquista. 
Al mismo tiempo, rechazamos operaciones como «rápido y 
furioso», que introdujeron armas a nuestro territorio, ocasio-
nando una guerra absurda con pretexto de combatir al narco.

El sentimiento por la paz y la solidaridad de los mexica-
nos con los países agredidos como un día lo fueron los pue-
blos de España, de Chile, de Cuba, Argentina, etc., no podía 
estar ausente esta vez. Nuestra solidaridad está con el pueblo 
trabajador de Ucrania, que ha sido victimizado por su pro-
pio gobierno, con el pueblo ruso de las repúblicas autóno-
mas de Donbass y Luganks. La solución debe de abrirse paso 
mediante el diálogo y la negociación entre las partes, sin la 
intervención de intermediarios de la OTAN. Digamos No a la 
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utilización de ejércitos mercenarios y al empleo de armas bio-
lógicas y nucleares.

Tomando en cuenta los antecedentes ya descritos, el Movi-
miento Mexicano por la Paz y el Desarrollo (MOMPADE), hace 
un llamado a las partes en conflicto a retomar el camino de las 
negociaciones para garantizar la paz en la región, sin injerencias 
externas de cualquier tipo de países y organizaciones que pue-
dan generar un conflicto de mayores proporciones y crear las 
condiciones para una guerra que afectaría no solo al continente 
europeo, sino que traería repercusiones económicas y políti-
cas en todo el orbe y en el terreno militar —si se recurre al uso 
de armas nucleares— catastróficas consecuencias para toda la 
humanidad en una guerra que nadie ganaría.

¡Alto a las guerras!
¡Desmantelamiento de la OTAN!
¡No a las bases militares extranjeras!

Las luchas argentinas/ Las Malvinas

Intervenciones de José Alberto Más y Pedro Mauricio Katz, representan-
tes del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCUBA).

Creemos necesario comenzar por una breve descripción de las 
condiciones del lugar en que se pretende instalar la base yan-
qui y que es una de las razones que fundan y justifican nuestro 
rechazo.

La provincia de Neuquén se ubica en el noroeste de la Pata-
gonia argentina y es una de las provincias de la región pro-
ductora de gas y petróleo convencionales, pero en su territorio 



96     Memorias VII Seminario Internacional de Paz...

también se encuentra la mayor extensión de la formación geoló-
gica de shale oil y shale gas denominada Vaca Muerta, que ocupa 
otras provincias limítrofes con Neuquén y tiene una superficie 
total de 30 000 kilómetros cuadrados. 

La Agencia de Información Energética de Estados Unidos 
describió la formación de Vaca Muerta como la segunda fuente 
de gas y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial. 
La extracción de estos recursos debe realizarse con el método 
de fractura hidráulica (fracking), técnica costosa y muy nociva 
para el ambiente, lo que ha despertado en la sociedad numero-
sos rechazos y cuestionamientos. Pero, aquí solo destacaremos 
brevemente el interés evidenciado por Estados Unidos hacia los 
recursos de Vaca Muerta.

Tomamos como fuente la investigación realizada por 
Alexandra Wanjiku Kelbert y Anna Markova (Platform), con 
apoyo financiero de la Unión Europea en su publicación, titu-
lada «Ser como Texas». En la introducción de este trabajo lee-
mos que «Este informe describe el papel jugado por el gobierno 
estadounidense y algunas de sus agencias públicas en la promo-
ción del fracking en Argentina, centrándose principalmente en el 
período 2017-2019: desde préstamos otorgados por agencias de 
financiación pública por valor de cientos de millones de dólares 
hasta ofertas de asesoramiento a empresas y autoridades argen-
tinas sobre cómo trabajar y regular la explotación».

En el informe se señala que, según el director de operaciones 
de la OPIC (Corporación para Inversiones Privadas en el Extran-
jero), Ryan Brennan, «hay interés comercial en invertir en ener-
gía directa e indirectamente en Vaca Muerta». También enumera 
los numerosos encuentros realizados con ese objeto entre autori-
dades provinciales y nacionales y funcionarios estadounidenses, 
tanto en Argentina como en Estados Unidos.
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Actualmente Vaca Muerta se encuentra en plena explotación, 
con áreas concesionadas a empresas hidrocarburíferas, muchas 
de ellas estadounidenses como Chevrón y Exxon Mobil, entre 
otras.

A comienzos de 2018, por declaraciones del gobernador 
de Neuquén y otros funcionarios difundidas por la prensa, la 
población toma conocimiento de una donación del Comando 
Sur del Ejército de Estados Unidos para la construcción de 
instalaciones para Defensa Civil. Se invoca como objetivo la 
«ayuda humanitaria» para casos de catástrofes, pero las instala-
ciones que se están construyendo en un predio de propiedad de 
la provincia se ubican en un sitio estratégico, dentro del ejido de 
la ciudad de Neuquén, sobre la autovía que lleva a Vaca Muerta 
y en proximidad del aeropuerto internacional de Neuquén.

Esa información provocó alarma en numerosos sectores de 
la sociedad neuquina, porque en América Latina nadie desco-
noce la función del Comando Sur y las acciones que ha des-
plegado en todos los países de la región, siempre en perjuicio 
del país anfitrión y en defensa de los intereses económicos y 
geopolíticos del imperio del norte. Cuando esos intereses están 
en riesgo, pueden propiciarse golpes de Estado o apoyar dicta-
duras sangrientas, como las de Argentina y Chile en los años 
setenta del siglo pasado.

Se formó, entonces, una multisectorial denominada «No a la 
base yanqui en Neuquén» e integrada por organizaciones socia-
les, sindicales, políticas, de derechos humanos, etc., para expre-
sar el repudio y el rechazo a la presencia de Estados Unidos en 
la provincia, camuflada de «ayuda humanitaria».

La firme oposición de variados sectores de la sociedad neu-
quina encuentran motivo y justificación en el conocimiento del 
accionar de Estados Unidos en los conflictos bélicos en diferen-



98     Memorias VII Seminario Internacional de Paz...

tes regiones del mundo y, particularmente, del Comando Sur 
en América Latina. Con una enorme hipocresía proclaman la 
defensa de la democracia y los derechos humanos, mientras 
dejan destrucción y muerte en los países en que intervienen 
militarmente, mientras promueven golpes de Estado, apoyan 
dictaduras y condicionan las políticas internas de los Estados. 
Sería muy largo enumerar los tantos conflictos en que ha par-
ticipado y cuyas consecuencias todos conocemos, a pesar de la 
propaganda para distorsionar la verdad (con fake news inclui-
das) que podría despertar la envidia del propio Goebbels.

La multisectorial «No a la base yanqui» desde su constitu-
ción ha realizado numerosas acciones de difusión y protesta, 
entre las que mencionamos:

—Nutridas caravanas de vehículos desde el centro de la 
ciudad de Neuquén hasta el lugar de construcción de la 
Base.

—Marchas o concentraciones en el centro de la ciudad.

—Concentración frente a la Casa de Neuquén en la ciudad 
de Buenos Aires.

—Acciones de difusión a través de volantes informativos 
distribuidos en lugares públicos concurridos; afiches y 
entrevistas y conferencias de prensa con medios escritos 
y audiovisuales, entre ellas con una cronista de un medio 
internacional (Hispan TV). 

—Conferencias públicas con la presencia de analistas políti-
cos prestigiosos, como la profesora Elsa Bruzzone.

—Acción Judicial de Amparo. Fundada en el derecho 
de acceso a la información pública, por el silencio del 
gobierno de la provincia a los reiterados pedidos de 
informes, desde el año 2018 en adelante, sobre la dona-
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ción anunciada, presentados por la multisectorial y tam-
bién por diputados provinciales y nacionales.

El Amparo tuvo acogida favorable y el gobierno provincial fue 
intimado una y otra vez a presentar toda la documentación 
requerida por la multisectorial. En las dos ocasiones la deman-
dada presentó información insuficiente, omitiendo el acuerdo 
sin duda suscripto con el Comando Sur y las actuaciones admi-
nistrativas que forzosamente debieron tramitarse para aceptar 
la donación, sobre todo cuando se trata de una relación entre 
el Estado provincial y un Estado extranjero. Actualmente el 
Amparo se encuentra en la Cámara de Apelaciones por un 
recurso interpuesto por la demandada. 

Agradecemos la difusión de esta lucha que estamos librando 
en la provincia argentina de Neuquén, defendiendo la sobera-
nía de nuestro país y la paz del continente.

Seguiremos accionando para que se haga efectivo el ¡No a la 
base yanqui en Neuquén!

Las Malvinas

Venimos a este VII Seminario Internacional con el propósito 
de unirnos a la lucha de los pueblos del mundo por la paz y 
la erradicación de la faz de la tierra de las bases militares que 
amenazan a los pueblos y las naciones. También para que todos 
los habitantes de la Patria Grande y del mundo sepan que las 
Islas Malvinas son argentinas y que Gran Bretaña, sin Título 
de Soberanía, se apoderó de ellas por un abuso de la fuerza 
en enero de 1833 y hoy, con anuencia de Estados Unidos las 
Islas están militarizadas y son una fortaleza en la que constru-
yen un puerto y un aeropuerto con destino militar y logístico 
con absoluta dependencia de la OTAN, amenazando a toda la 
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Patria Grande con la presencia de barcos, aviones y submarinos 
nucleares, violando el derecho internacional, alterando sensi-
blemente el Atlántico Sur declarado Zona de Paz por Resolu-
ción de la Asamblea General ONU 41/11. En el año 2014 la II 
Cumbre en La Habana de la CELAC (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños) declaró a la región como Zona 
de Paz y se respaldó en forma unánime los derechos argenti-
nos sobre las Islas Malvinas, de igual forma se expresaron en 
distintos encuentros la UNASUR, el G77+China y la Asamblea 
General de la ONU.

Primeros pobladores
Desde Francia partió en 1763 una expedición financiada por 

Louis de Bougainville quien —a nombre del rey Luis XV— fundó 
en 1764 la colonia Port Saint Louis en la Isla Soledad y bautizó 
al archipiélago como Illes Malouines (de allí deriva el nombre 
Malvinas). Enteradas las autoridades del virreinato del Río de la 
Plata de esa situación, España reclamó ante Francia los derechos 
sobre el mar y las islas como parte de sus colonias en la América, 
así Francia, reconociéndolos, se retiró de estos territorios. Conso-
lidándose la posesión de la Corona Española y sus derechos.

Estas Islas son patrimonio argentino
El 25 de mayo de 1810 comenzó en los hechos la existencia 

de la Argentina independiente. Su primer gobierno, la Primera 
Junta, atendió los reclamos del hasta entonces comandante 
militar español en Malvinas, Gerardo Bordas que, en vez de 
dirigirse al virrey español, hizo petición al primer gobierno 
argentino, que le erogó los sueldos reclamados.

Argentina proclamó oficialmente la independencia de la 
Corona de España y «de toda otra dominación extranjera» en 
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Tucumán en 1816, asumiendo la soberanía de las Islas como 
legado de la corona española bajo el principio de uti possidetis. 
Este axioma definía, según los juristas de las naciones indepen-
dizadas, la soberanía territorial con base en los antiguos límites 
administrativos coloniales de las respectivas metrópolis.

En 1820 el gobierno de las Provincias Unidas del Río de  
la Plata tomó posesión formal de las Islas, enviando a la fragata 
Heroína al mando del coronel David Jewett. A bordo de esta 
nave llegó a las Islas la primera representación del gobierno 
argentino. El primer gobernador argentino de las Islas fue Pablo 
Areguatí, desde 1823.

La noticia de la toma de posesión por Argentina se difundió 
por el mundo, siendo publicada en España y en Estados Unidos 
en agosto de 1821.

Estos hechos soberanos no generaron protesta alguna por 
parte de Gran Bretaña, que tampoco esgrimió ninguna objeción 
al firmar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con 
las Provincias Unidas en 1825, ni al reconocer la independencia 
argentina.

El 10 de junio de 1829 Luis Vernet fue nombrado coman-
dante político y militar del archipiélago y se le concedieron 
derechos de pesca y explotación de ganado vacuno en la isla 
Soledad. En 1830 nacieron en Malvinas los primeros argentinos, 
entre ellos una hija del propio Vernet, Malvina Vernet y Sáez, 
nacida el 5 de febrero de 1830.

Un antecedente de la prepotencia de Estados Unidos  
y su complicidad con Gran Bretaña

Debido a la constante depredación de las colonias de focas, 
una de las primeras leyes de Vernet fue prohibir la caza de esos 
animales. Poco tiempo después, por contravenir esas normas 
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fueron apresados por las autoridades argentinas tres barcos 
estadounidenses, dos fueron liberados y uno, el Harriet, fue 
enviado a Buenos Aires con los documentos probatorios para el 
debido juicio. El mismo Vernet acompañó junto a su familia el 
viaje a Buenos Aires en noviembre de 1831.

El cónsul de Estados Unidos George W. Slacum presentó 
una queja al gobierno argentino por la captura y detención de 
los barcos de su país, calificando las acciones del gobierno como 
actos de piratería, argumentando el derecho del pueblo esta-
dounidense de «pescar donde le diera la gana» y desconociendo 
con ello pactos preexistentes entre naciones europeas por el 
control exclusivo de la pesca en el Atlántico Sur.

El ministro de Relaciones Exteriores Tomás de Anchorena le 
informó al cónsul Slacum que el asunto estaba siendo investi-
gado y que no se le reconocían al enviado norteamericano facul-
tades para tratar asuntos de esta naturaleza.

Slacum decidió tomar cartas en el asunto; informando e 
intimando al gobierno argentino a la inmediata liberación del 
Harriet y su capitán so pena de ordenar a la corbeta estadouni-
dense USS Lexington el abordaje de las instalaciones argentinas 
en las Islas Malvinas.

Inglaterra buscó influir sobre Slacum al asegurarle que 
Argentina no tenía derechos sobre el archipiélago, a cuya sobe-
ranía Gran Bretaña «no había renunciado».

Con pabellón francés (en una actitud pirata), la Lexington 
arribó a Puerto Soledad el 28 de diciembre de 1831. Un grupo 
de soldados destruyó el asentamiento, las fortificaciones y las 
defensas de artillería, tomando prisioneros a la mayoría de los 
habitantes de la colonia, fueron detenidos 30 negros, 34 porte-
ños, 28 rioplatenses angloparlantes y 7 alemanes, así como la 
totalidad de la guarnición que tenía 25 hombres.
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El presidente Andrew Jackson alabó al capitán Duncan de 
la Lexington por sus acciones. Levi Woodbury, secretario de la 
Armada yanqui le escribió al capitán de la Lexington: «…el pre-
sidente de Estados Unidos aprueba el curso que usted siguió, 
y se encuentra muy satisfecho, con la prontitud, la firmeza y la 
eficiencia de sus medidas».

La demostración de que la invasión yanqui fue del todo 
antijurídica lo prueba acabadamente la sentencia dictada por la 
Corte Federal de Massachusetts con el fallo que dictaminó que 
las detenciones en Malvinas en 1831 fueron contrarias al dere-
cho de gentes, motivo por el cual Argentina reinstala al gober-
nador de las Islas Malvinas, Luis Vernet.

Presencia inglesa en Malvinas
Al recuperar la corona española las Islas Malvinas de manos 

de Bougainville, representante del reino de Francia en 1765, 
aparecieron los ingleses en 1766 a bordo de la fragata Jasen con 
el capitán McBride al mando y se instalaron en el rebautizado 
como Puerto Egmont.

Ante esa situación, en febrero de 1768, el gobernador de Bue-
nos Aires recibió la orden de Su Majestad el Rey de España de 
desalojar a los invasores de Malvinas y no permitir ningún esta-
blecimiento inglés en esos territorios. La negativa a abandonar 
las Islas, se resolvió con una expedición al mando de Juan I. de 
Madariaga con más de 1 500 hombres en cinco fragatas quien 
expulsó a los usurpadores recuperando la soberanía española 
sobre las islas hasta el año 1810 en que el pueblo argentino se 
libera del yugo español y comienza a ejercer su soberanía.

Ya bajo el gobierno independiente argentino que ejercía la 
soberanía sobre las islas a partir de 1810, en 1832 el almirante 
Backer, comandante de la base naval inglesa en Brasil, envió 
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dos naves a las Islas Malvinas, la Clío y la Tyne, con instruccio-
nes de desalojar a los que desconocían los pretendidos derechos 
ingleses. La Clío llegó en enero de 1833 a Puerto Luis en la Isla 
Soledad, donde se encontraba la goleta Sarandí que había trasla-
dado al gobernador desde Buenos Aires.

Ante la negativa del comandante de la Sarandí José María 
Pinedo a arriar el pabellón nacional, mediante un acto de 
fuerza la flota inglesa tomó posesión a nombre de la corona 
inglesa sobre esos territorios.

A partir del 23 de enero de 1834 el gobierno argentino 
informó a las repúblicas hermanas del continente, del atentado 
perpetrado por Inglaterra.

Acciones de reafirmación de la soberanía Argentina
La inveterada costumbre de las fuerzas armadas de Estados 

Unidos de argumentar sus invasiones en «la tutela de los intere-
ses norteamericanos» les llevó a desembarcar marines en la ciu-
dad de Buenos Aires entre 1852 y 1853 cuando había disputas 
intestinas en Argentina.

Desde siempre los diversos gobiernos argentinos mantu-
vieron los reclamos para la devolución de los territorios ocu-
pados por la fuerza por la Gran Bretaña, Juan Manuel de Rosas 
buscaba el reconocimiento inglés de la soberanía argentina 
mediante el argumento de que luego de eso podría negociarse 
el pago del empréstito que recibió Argentina de la banca Baring.

Años después el presidente Roca reclamó la devolución de 
las Islas Malvinas al ámbito de la soberanía argentina, luego 
de la llamada Campaña del Desierto, sugiriendo una comisión 
mediadora internacional.
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José Hernández, el autor de Martín Fierro, en su actividad 
periodística impulsó el reclamo permanente de la soberanía 
sobre las Islas Malvinas.

También Paul Groussac trató el tema de las Islas en su libro 
Les Illes Malouines, y en conocimiento de la existencia de dicho 
material, el senador socialista Alfredo Palacios impulsó en 1934 
una ley en el Congreso Nacional para que se efectúe la traduc-
ción y la distribución en todas las escuelas del país de aquel 
libro de Groussac, para que los niños sepan que las Malvinas 
fueron, son y serán argentinas.

A partir de la asunción como presidente de la nación, Juan 
Domingo Perón impulsó la reivindicación de los derechos sobe-
ranos argentinos sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Orcadas 
del Sur y el mar territorial argentino que las baña.

Al fin de la Segunda Guerra Mundial, nacieron las Naciones 
Unidas y como reflejo en Argentina se reavivó el sentimiento 
patriótico hacia el territorio usurpado. La Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad el 5 de julio de 1946 un proyecto para 
someter la discusión por el conflicto de soberanía al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta acción trasladó el 
eje del debate desde una agenda exclusivamente binacional al 
ambiente colegiado de la Comunidad de Naciones.

Por medio del Decreto no. 17040 del gobierno argentino  
el 9 de junio de 1948 fue creada la División Antártida y Mal-
vinas bajo dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto. Su función era entender en todo lo relacionado con la 
defensa de los derechos jurídicos argentinos sobre la Antártida 
Argentina, las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del sur.

En 1948 Gran Bretaña inscribió en la ONU a Malvinas como 
«un territorio no autogobernado».
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A fines de 1950, el Congreso Nacional de Argentina declaró 
formalmente a las Islas Malvinas como «posesión argentina».

El 21 de diciembre de 1950, una ordenanza Real extendió los 
límites pretendidos como soberanos de Inglaterra a la plataforma 
continental, el fondo marino y el subsuelo que las rodea, llevando 
el área pretendida a unos 85 000 kilómetros cuadrados.

El 21 de diciembre de 1954 apareció una propuesta británica 
para someter la cuestión de soberanía a un Tribunal de Arbi-
traje Internacional externo a la ONU. El 4 de mayo de 1955, la 
cancillería argentina rechazó esa pretensión.

A partir de la Resolución de la ONU 1514 de diciembre de 
1960 «Declaración sobre la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales», se estableció que la descolo-
nización de los territorios ocupados en el mundo era uno de 
los principales objetivos de la ONU bajo los principios de libre 
determinación e integridad territorial.

En este proceso de descolonización, y en aplicación de 
la citada resolución 1514 (XV), el 16 de diciembre de 1965 la 
Asamblea General adoptó la resolución 2065 (XX) —la primera 
referida exclusivamente a la cuestión Malvinas—, a través de  
la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre 
la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a nego-
ciar para encontrar una solución pacífica a la controversia.

La importancia de esta resolución radica en que allí se esta-
blecen los elementos esenciales que definen a la cuestión y —en 
consecuencia— la forma en que debe ser solucionada. Estos son:

—Que el caso de las Islas Malvinas es una de las formas de 
colonialismo al que debe ponerse fin.

—Que en este caso subyace una disputa de soberanía entre 
los gobiernos argentino y británico.
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—Que la forma de encontrarle una solución es a través de 
las negociaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

Es importante señalar que la resolución 2065 (XX) indica que 
en las negociaciones para encontrar una solución a la disputa 
deben ser tenidos en cuenta los intereses de los habitantes de las 
islas, y no sus deseos, excluyendo la aplicación de la libre deter-
minación para este caso en particular.

La desesperada acción de la dictadura argentina tratando de 
blanquear su situación ante la historia, llevó a montarse en el 
sentimiento patrio del pueblo argentino frente a la usurpación 
que hasta ese 2 de abril de 1982 ejercía Gran Bretaña sobre nues-
tras Islas Malvinas, y desembarcaron tropas argentinas en una 
acción que se salía de los caminos diplomáticos y que mostró 
cual es la alianza estratégica de Estados Unidos con Inglaterra 
y la OTAN.

Los países de América brindaron en su mayoría un respaldo 
a la recuperación de ese territorio usurpado por tanto tiempo 
por Inglaterra, pero ante el pedido de la puesta en marcha del 
mecanismo del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca), Estados Unidos vetó su puesta en marcha adu-
ciendo que Argentina era un país invasor.

La actual situación con una base militar de la OTAN, encla-
vada en el Atlántico Sur amenaza a la Patria Grande en su con-
junto, por lo que consideramos que debemos explorar nuevos 
caminos de unidad y soberanía compartida en los mares que 
bañan nuestras costas del Atlántico, Pacífico y Mar Caribe, y 
para lo cual proponemos acciones callejeras ante las embajadas 
de Gran Bretaña y Estados Unidos en cada país para que se reti-
ren de Malvinas, Guantánamo y las otras bases, la OTAN y las 
tropas de los ejércitos de ocupación.



Proyecto dedicado a difundir el 
pensamiento y la oratoria del líder 
de la Revolución Cubana, una de 
las fi guras que más ha aportado 
a las luchas revolucionarias, anti-
mperialistas y anticolonialistas en 

el mundo.

LIBROS
DE LA COLECCIÓN

FIDEL CASTRO

www.oceansur.com
www.oceanbooks.com.au

Ni calles, ni monumentos
EL LEGADO DE FIDEL

Narra sucintamente la historia de Fidel Castro, 
la fi gura que guió el destino de la Revolución 

Cubana por casi 60 años.

72 páginas, 2019, ISBN 978-1-925756-37-1

Argumentos culturales 
de la Revolución Cubana

El texto recoge una selección de fragmentos 
de discursos de Fidel Castro acerca de la edu-

cación, la ciencia y la cultura en Cuba.

480 páginas, 2019, ISBN 978-1-925317-79-4



Parte II Sesión plenaria     109

Al borde de una gran guerra  

Intervención de Antonio Larrea, exdiputado de la provincia de San 
Luis de la República de Argentina, miembro de MASCUBA y repre-
sentante del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad 
entre los pueblos (MOPASSOL).

Hablar hoy de paz con una guerra en los confi nes de Europa, 
signifi ca tener en cuenta un gran número de variables, donde 
el tema de las bases militares próximas a la línea del frente, 
desempeñan cada vez un mayor papel. Ya no son solo puntos 
de vigilancia avanzados, sino plataformas de lanzamientos de 
ataques, que aseguren el primer golpe exitoso. Esto no pudo ser 
permitido, por ello la Federación Rusa se vio obligada a desa-
rrollar la operación militar especial en curso.

Esto es así a pesar de que los Partidos Comunistas Europeos, 
otras organizaciones de la izquierda y el progresismo de ese 
continente no lo compartan, pues subestiman los objetivos 
de los gobiernos de Estados Unidos, y el papel subalterno de 
sus propios gobiernos en la OTAN. Sobre todo se olvidan de 
sus 66 días de bombardeo sobre Yugoslavia, destruyéndola; y 
eso es y era Europa también.

Ya la organización Rand, tanque de pensamiento creado por 
la Douglas (el 14 de mayo de 1948), y fi nanciada por el gobierno 
de Estados Unidos, pretendía «extenuar» a la URSS y derrotarla, 
cosa lograda el 25 de diciembre de 1991, con el arrío de la ban-
dera roja. Y bien vale la pena no olvidarse de Alaska, vendida 
por Rusia luego de su derrota en la guerra de Crimea, a manos 
de la coalición (Gran Bretaña, Francia, el imperio otomano y los 
reinos de Grecia y Cerdeña, todos imperios de uno y otro lado, 
ninguna república burguesa). Europa posee un antiguo apetito 
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insatisfecho por Rusia. Napoleón y Hitler, tienen sus émulos 
actuales en la OTAN, y sus «pupilos» neonazis ucranianos; pri-
mera conclusión.

Así las cosas, asegurar la paz en Eurasia, en el mundo 
entero, es el reclamo de la operación miliar especial de la Fede-
ración Rusa. De no haberlo hecho, antes o después, habrían sido 
atacados, razón por la cual desmilitarizar y desnazificar Ucrania 
es una necesidad básica de la paz mundial, y Rusia vuelve a 
asegurar el cumplimiento de tal objetivo. 

Si el punto de vista desde el cual se pretende analizar el con-
flicto es el del marxismo, mal se puede obviar esta parte de la 
historia y solo referirse a la consigna de «guerra a la guerra».

La idea de que lo que se está evidenciando en los confines 
de Europa es un conflicto entre las «burguesías» del siglo xxi, y 
se lo contempla con la óptica de 100 años antes, solo marca una 
imagen distorsionada de la realidad. Derrotado el socialismo 
real —sin eludir el análisis del por qué se puso de manifiesto 
el triunfo de la ideología burguesa y de sus prácticas, que no 
transcurre en forma rectilínea—, la lucha de clases no ha aca-
bado y nuevos fenómenos se evidencian.

La actual etapa de desarrollo del capitalismo, el neolibera-
lismo, encontró su techo. Ya no alcanza con el control financiero 
de los negocios mundiales. Desde la negativa a la aceptación y 
puesta en servicio del NORDSTREM 2 —decisión sin sentido 
técnico ni económico ni financiero, solo político, y que se ha 
constituido en un verdadero «tiro en el pie» del imperialismo—, 
vienen aplicando medidas económico- financieras, que a la  
postre, antes o después, «blanquearán» la debilidad del dólar 
estadounidense frente a una canasta de monedas que represen-
ten mejor al comercio y las finanzas mundiales. 
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Hasta aquí, la punta del témpano, sobre lo que representan 
la bases militares extranjeras: guerras, sus consecuencias de 
muerte como en Irak, Afganistán, Libia, Siria; opresión perma-
nente como en Palestina.

Nuestra América no es ajena. Nuestro país, Argentina, 
soporta la ocupación de las Islas Malvinas a partir de 1833, y 
desde aquella época Estados Unidos actúa junto al reino de la 
Gran Bretaña, disponiendo de una base militar de la OTAN , en 
el Atlántico Sur, con todo lo que ello significa. 

De la misma manera, contra la voluntad de su pueblo, Esta-
dos Unidos ocupa desde hace 119 años, parte del territorio de 
esta provincia cubana. Desde Panamá a Paraguay hay más de 
78 bases, pasando por Colombia y Perú. Nunca ha renunciado a 
tenerlas en la República Argentina, en Misiones, en la denomi-
nada triple frontera. En Ushuaia, más tarde en Neuquén, siem-
pre detrás del agua, del petróleo, de las materias primas que 
le permitan disponer manu militari de los procesos productivos 
y de comercialización seriamente cuestionados por la RPCH, y 
el gran nuevo mercado mundial que crece sobre la base de los 
BRICS.

Algunos analistas geopolíticos —que rescatan viejas concep-
ciones imperiales, y por los tanto de poderes más o menos «con-
cedidos» y concebidos en forma sobrenatural, originado en un 
orden «superiores»—, ven en el actual conflicto: Mundo Anglo-
sajón (occidente) vs Mundo Eslavo (oriente) —Agua vs Tierra—, 
viendo en ello la explicación de todas sus guerras con Rusia, en 
los bordes de Europa. No compartimos tal criterio, pues hace 
abstracción de la lucha de clases.

De todas formas la conclusión es única: el planeta está que-
dando al borde de una gran guerra de dimensiones catastró- 
ficas.
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Esta concepción, y la del progresismo Europeo, explica, y no 
resuelve, la situación de millones de seres humanos sin trabajo, 
sin vivienda, sin educación, sin salud, que nosotros afirmamos 
son el resultado esperable de la explotación capitalista. 

Pero está claro que la inestable y cambiante gobernanza 
mundial —que hegemonizada por Estados Unidos, y sus aliados 
de la OTAN, que lograron desde la implosión de la URSS, ver-
dadera catástrofe de proporciones y consecuencias mundiales y 
humanitarias—, está próxima a su fin. 

Se está alumbrando un nuevo orden mundial, que ya no 
será unipolar sino multipolar, en el cual la abolición de las bases 
militares en el extranjero ha de ser una de las premisas funda-
mentales.

Tal nueva condición no le es indiferente al mundo del tra-
bajo en su ancestral lucha contra el capital. En ello estamos com-
prometidos y hacia allí se deben dirigir los mejores esfuerzos de 
las trabajadoras y trabajadores del mundo.

Terminar con esa presencia militar en particular en Amé-
rica Latina es esencial para dejar «cojo» al FMI, principal ins-
trumento de sometimiento antes del uso de las armas, que 
siempre es el último recurso. Impedirles que los tengan «más 
a mano» es todo un logro; es el objetivo de nuestros debates y 
acciones. 
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El imperialismo estadounidense  
continúa su agresión

Intervención de Gabriel Aguirre, secretario general del Comité Inter-
nacional de Solidaridad y Lucha por la Paz de Venezuela (COSI).

Muy buenas tardes estimados amigos y camaradas. Quisiera 
primeramente expresar nuestro cálido y afectivo saludo al 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, agradeciendo 
la hospitalidad, y dedicación para organizar este VII Semina-
rio Internacional contra las bases militares en el extranjero; de 
igual forma al Consejo Mundial de la Paz, por ser convocante 
y organizador de este importante espacio, a los representantes 
de las diferentes delegaciones internacionales, con quienes com-
partimos la alegría de poder reencontrarnos luego de dos años 
a consecuencia de la emergencia mundial causada por la pande-
mia de la COVID-19.

Hemos llegado a Cuba sorteando numerosas dificultades 
que nos imponen los actuales desarrollos en todas las latitudes 
del mundo, pero cada uno de nosotros bajo la firme convicción 
de que en los momentos donde más se recrudece la agresión 
y el bloqueo contra Cuba, mayor es el grado de consciencia  
en nuestras organizaciones y movimientos para decirle al pue-
blo cubano, a su gobierno y a su Revolución: aquí estamos y 
aquí estaremos dispuestos a defender la justa lucha de Cuba, 
porque su victoria es también nuestra victoria.

El imperialismo estadounidense continúa su agresión ince-
sante contra el pueblo cubano, no ha bastado todo el sufri-
miento y dolor que ha sido causado a través de más de seis 
décadas, donde se han impuesto y perfeccionado los métodos 
para reforzar un ilegal y criminal Bloqueo, que pasará a la  
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historia como el mayor genocidio contra una población, que 
solo reclama su derecho a vivir libre y soberanamente, a elegir 
su destino y construir de forma independiente y sin tutelaje su 
futuro.

El pasado 23 de febrero se cumplieron 119 años de la ocupa-
ción militar ilegal en Guantánamo por parte de Estados Unidos, 
cuyo objetivo estratégico se basa en la posición geoestratégica 
que facilita las condiciones para la movilización de la armada 
estadounidense con capacidad para establecer hasta 42 buques, 
listos y dispuestos para emprender acciones militares de rápida 
reacción, lo cual asegura el predominio militar en el Caribe, el 
centro y sur de América, así como el control del canal interoceá-
nico, mejor conocido como el Canal de Panamá.

Aquellos quienes con opiniones infundadas, desvirtuando la 
realidad, acusan a Cuba de violar los Derechos Humanos, les 
podemos decir con toda la firmeza y la convicción que el único 
lugar donde se violan los Derechos Humanos, es en esa base 
que se ha convertido en un centro del terror, de la tortura y del 
trato cruel e inhumano.

Queridos camaradas, el mundo en que vivimos sigue 
estando marcado por la feroz competencia interimperialista que 
tiene como centro de acción, apropiarse de los recursos estraté-
gicos, energéticos, minerales, acuíferos y de biodiversidad, así 
como de las rutas comerciales, los nuevos mercados y la fuerza 
de trabajo. Esta es la razón principal por la que la vida de la 
humanidad se desarrolla en una paz cada vez más debilitada e 
inestable.

Uno de los factores que contribuye a la agudización de las 
tensiones a nivel mundial se corresponde a la alta concentración 
de la riqueza en pocas manos, como consecuencia de una pro-
ducción que es cada vez más social y la apropiación individual. 



116     Memorias VII Seminario Internacional de Paz...

Así mismo la preponderancia del capital financiero sobre todas 
las áreas de la economía, lo cuál ha sido demostrado en diversos 
informes económicos que reflejan que los 10 primeros bancos del 
mundo participan en al menos el 50% de las asociaciones comer-
ciales, pertenecientes al engranaje mundial imperialista.

El imperialismo no ha dudado en poner en marcha y acele-
rar la máquina de guerra, con el creciente armamentismo y mili-
tarismo. Para el próximo 2023 Estados Unidos incrementará en 
un 4% su presupuesto militar con respecto al año anterior, exhi-
biendo la grotesca cifra de 813 300 millones de dólares, el cual 
será distribuido entre el Departamento de Defensa, el Depar-
tamento de Energía, el funcionamiento de la seguridad nacio-
nal y, por si fuera poco, entre los objetivos que persigue este 
presupuesto están aumentar la inversión en la defensa nacional, 
la seguridad del Indo Pacífico y el engrosamiento de la OTAN, 
instrumento al servicio del imperialismo.

Nos preguntamos cuán diferente sería el mundo si estos 
cuantiosos recursos fueran destinados para la atención de la 
población de los países que hoy se ven imposibilitados de acce-
der a las vacunas para enfrentar la pandemia de la COVID-19, 
o para mitigar el hambre y la extrema pobreza en el continente 
africano, o para combatir el cambio climático. En fin, tenemos 
muy claro que el objetivo del imperialismo no es más que man-
tener el actual orden de dominación e injusticia en el mundo, 
que la tarea que nos reclama la construcción de una sociedad 
más igualitaria y equitativa será de los pueblos mediante su 
acción colectiva.

Desde nuestro último encuentro, en la pasada edición de 
este seminario, el panorama no ha cambiado de forma favo-
rable, con respecto a la presencia de las bases militares en el 
extranjero. La pandemia de la COVID-19, lejos de construir un 
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mundo más humano y solidario, con la ausencia de conflictos, 
ha causado todo lo contrario. El imperialismo ha reforzado sus 
posiciones militares en todas las regiones del mundo. La pre-
sencia de sus flotas de la armada en los diferentes oceanos y 
mares nos muestra la irreductible disposición de imponer la 
guerra a los pueblos.

Los más recientes desarrollos en el campo militar nos seña-
lan que los países del Báltico y algunos de Europa del Este, esta-
rían de acuerdo con la construcción de nuevas bases militares 
permanentes de Estados Unidos y la OTAN en sus territorios, 
inclusive, utilizando el dinero que debería ser empleado en 
satisfacer las necesidades materiales de su población, y no para 
contribuir en el incremento de la presencia militar del imperia-
lismo en esta región.

De forma reiterada Estados Unidos ha señalado en diferen-
tes documentos que la principal amenaza a su política exterior 
está vinculada a la cada vez más creciente influencia económica 
y comercial de China y Rusia, por lo que durante los últimos 
años han realizado un despliegue de sus tropas, modernización 
y ampliación de las bases militares que se encuentran ubicadas 
en países que comparten fronteras con estas naciones, y tam-
bién cerca de aquellas que mantienen relaciones positivas con 
ambos países. 

Es precisamente una de las razones por la que en nuestro 
continente el imperialismo incrementa cada vez más su pre-
sencia militar y refuerza sus bases, con los objetivos claros de 
hacerse con el control de los incalculables recursos estratégicos 
que posee el continente, así como la contención del avance de 
China y Rusia, en la diversificación de sus relaciones políticas, 
diplomáticas y comerciales en la región.
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Históricamente la presencia de las bases militares en Amé-
rica Latina estuvieron vinculadas a la necesidad por parte del 
imperialismo estadounidense de tener una infraestructura que 
fuera capaz de enfrentar potenciales conflictos, así como la 
aplicación de política exterior de dominación y expoliadora de 
los pueblos, cuyos hechos fueron determinantes para el curso 
de estas acciones, demostrados en la construcción del Canal 
de Panamá en 1903, la independencia de Cuba en 1902 y la de 
Puerto Rico en 1898. 

Debemos denunciar que bajo el falso pretexto de la supuesta 
guerra contra las drogas y el terrorismo, la política exterior de 
Estados Unidos, basada en la doctrina Monroe, sigue teniendo 
como centro de su accionar para el continente el establecimiento 
de nuevas bases, así como la ampliación de las ya existentes, 
desde las cuáles se han cometido numerosos crímenes y re- 
currentes violaciones a los Derechos Humanos, frente a los que 
una gran parte de la comunidad internacional y organismos 
multilaterales hacen silencio.

Mi país es una nación que desde el año 1999 decidió abrir 
cause a un proceso de defensa de la soberanía, de reivindica-
ción del irreductible derecho a la autodeterminación, y a la 
reafirmación de su independencia, superando los años de la 
dominación oligárquica burguesa, donde el departamento de 
Estado norteamericano, dictaba las órdenes para la política 
exterior de Venezuela, y nuestras fuerzas armadas se encontra-
ban bajo el tutelaje del Departamento de Defensa, una mues-
tra de este hecho se evidencia en la presencia de una oficina 
para los asuntos militares integrada por personal del ejército de 
Estados Unidos, que estaba situada en el Ministerio de Defensa 
del país. De igual manera nuestro equipamiento militar estuvo 
bajo la subordinación del imperialismo estadounidense, los 
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aviones F16 que integraban la Fuerza Aérea debían solicitar 
autorización al gobierno de Estados Unidos para poder des- 
pegar.

En Venezuela no existen bases militares extranjeras, pero a 
través de todos estos años de agresión sostenida contra el país, 
se han fortalecido las bases militares estadounidenses en el terri-
torio colombiano, con la movilización de más de 15 000 fuerzas 
especiales, con tecnología de inteligencia en el caso de la fron-
tera y con el asesoramiento a las tropas del ejército colombiano. 
De igual manera en el Caribe las bases de la OTAN mantienen 
una actividad regular, donde desarrollan con frecuencia ejerci-
cios militares conjuntos con Colombia, Brasil y otros países del 
continente.

En febrero de este año se dio a conocer una operación que 
estaba preparando el imperialismo estadounidense, utilizando 
a las fuerzas armadas de Argentina, para realizar una inva-
sión a gran escala del territorio venezolano en 2019, y que se 
denominó «Ejercicio Puma», durante el cual se realizaron siete 
sesiones de entrenamiento utilizando la brigada de paracaidis-
tas de Córdoba, la Brigada mecanizada X de la Pampa, y los 
comandos de las Fuerzas Especiales. Estas acciones coincidieron 
con el incremento de las agresiones contra el país ese año, con 
el intento de ingreso de la ayuda humanitaria en febrero, y el 
golpe de Estado del 30 de Abril, el cual denunciamos en el VI 
Seminario Internacional aquí en este mismo lugar y donde las 
fuerzas de Paz se pronunciaron de forma enérgica frente a tales 
hechos.

Las amenazas y acciones del imperialismo estadounidense 
contra Venezuela, lejos de debilitarse, se han intensificado. La 
imposición de nuevas medidas coercitivas unilaterales han 
traído consigo la pérdida de al menos 130 mil millones de dóla-
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res. A pesar de los ingentes llamados de diversos organismos 
internacionales, entre ellos el secretario general de la ONU 
Antonio Guterres a levantar estas sanciones, crear un corre-
dor humanitario y posibilitar el ingreso de insumos médicos y 
vacunas en los momentos más difíciles de la pandemia, la res-
puesta del imperialismo fue más sanciones, más agresiones, 
reforzamiento de sus posiciones militares, promoción y apoyo a 
grupos mercenarios y terroristas y con todo ello generar mayor 
sufrimiento a nuestra población que, así como el pueblo cubano, 
ha resistido estoicamente.

A razón de todo esto el país tuvo que realizar grandes 
esfuerzos para poder atender y gestionar de forma oportuna la 
pandemia, contando con la solidaridad de países como Cuba, 
al cual cada uno de las y los venezolanos agradecemos las pro-
fundas muestras de entrega y sacrificio al servicio del bienestar 
de nuestro pueblo. También debemos mencionar a países como 
China y Rusia, quienes fueron los primeros en desafiar el blo-
queo y enviar las vacunas y tapabocas a nuestro país.

Estimados amigos y amigas, a pesar de todo el complejo 
cuadro que se desarrolla en el mundo y Venezuela, tenemos la 
sólida confianza en el esfuerzo que realiza nuestro pueblo en 
construir un futuro de independencia, sobre el anhelo espe-
ranzado de ser libres e iguales. Hoy decimos, sin temor a equi-
vocarnos, que el imperialismo no podrá triunfar en sus planes 
injerencistas contra Venezuela, que tendrá que enfrentar la 
voluntad y la resistencia de todo un pueblo que se ha levantado 
y ha roto sus cadenas. Que los venezolanos no cederemos ni un 
milímetro en la defensa de nuestro derecho a ser un país sobe-
rano y que las fuerzas progresistas del mundo pueden contar 
con nuestra firme e incólume solidaridad y disposición a luchar 
junto a ustedes.
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Vayamos y construyamos un mundo de paz, solidaridad y 
justicia social.

Viva la paz, viva la solidaridad internacional, fuera las bases 
militares extranjeras, pongamos fin a la ocupación ilegal de 
Guantánamo, devuelvan al caimán.

El pueblo boricua es víctima de experimentos

Intervención de Luis Fidel Medina, representante de la Red Continen-
tal Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba.

Comparezco ante ustedes en representación de la Red Conti-
nental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y 
las causas justas.

Mi nombre es Luis Fidel Escalante Silvestre, colaboro con el 
Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico, con nuestra 
Dirección de América Latina y el Caribe de nuestro ICAP, y soy 
militante del Partido Comunista de Puerto Rico. En la actuali-
dad soy obrero agrícola y de pesca. 

Para mí contribuir en un seminario sobre estos temas es un 
asunto serio, de importancia y compromiso militante, más allá 
de discursos.

Muchas y muchos compatriotas del archipiélago de Puerto 
Rico, que lucharon y que luchan por la autodeterminación, 
soberanía e independencia de ese territorio fueron y son reclu-
tados por el ejército de esa nación invasora y opresora. El 
Apóstol de nuestra nación, el doctor don Pedro Albizu Cam-
pos, líder del Partido Nacionalista de Puerto Rico, fue oficial del 
ejército norteamericano. Nuestro Héroe Nacional y exprisionero 
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político Óscar López Rivera, quien fuera miembro de las fuer-
zas armadas de liberación nacional, combatió en Vietnam y fue 
condecorado por el ejército norteamericano. El líder estudiantil 
y miembro del comité negociador de aquella histórica huelga 
universitaria de los años setenta donde se luchó heroicamente 
por retirar los centros militares de los campus universitarios en 
Puerto Rico, Pedro Antonio Escalante, miembro de la dirección 
del partido socialista puertorriqueño, combatió en Vietnam 
reclutado por ese mismo ejército de manera obligatoria. Este 
último, mi tío, me llena de orgullo por haber enfrentado a ván-
dalos que intentaban destruir la imprenta del Semanario Cla-
ridad; él y otros tantos, junto a los antes mencionados, han 
entregado toda su vida a esta lucha noble y justa.

Los que padecemos este flagelo en primera persona tenemos 
un compromiso de valor y sacrificio ante el combate necesario 
contra el imperialismo norteamericano.

Yo participé también reclutado por la Naval norteameri-
cana en un escenario de guerra, en una zona de peligro y área 
de fuego hostil desde un portaaviones durante: Tormenta del 
desierto y Escudo del desierto.

Hoy en día hay cientos de connacionales sirviéndole al ejér-
cito de Estados Unidos en sus guerras a través del planeta. Bori-
cuas pobres que recurren a la venta de su capacidad de aportar 
a las guerras para ganar un salario o lograr obtener una opor-
tunidad de educarse profesionalmente. Sobre esto vale la pena 
señalar que el pasado gobernador colonial, quien fue despe-
dido por el pueblo en las calles, antes de retirarse, firmó una 
orden ejecutiva, obligando a la inscripción del servicio selectivo 
militar norteamericano a jóvenes de Puerto Rico que buscaran  
servicios dentro del Estado, como lo es una licencia de conducir, 
una beca universitaria, entre otros. Ya anteriormente se había 
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determinado que no hay becas de estudio sin ese requisito cum-
plido. Para esto se sirven de las instituciones educativas desde 
donde presentan las supuestas bondades de servirle al ejército 
norteamericano. En nuestras escuelas de instrucción pública y 
privadas van sus elementos de reclutamiento a ofrecer charlas 
y exámenes para el ingreso a sus diferentes departamentos de 
guerra. También dentro de nuestras universidades implemen-
tan currículos dirigidos a reclutar esa fuerza estudiantil. Ya 
les mencioné la lucha histórica en los setenta contra este orga-
nismo.

Si se pretende realizar un ejercicio similar dentro de esos 
lugares en contra de ese reclutamiento y en pro de la paz, para 
contrarrestar esas acciones, se lanzan sobre estos esfuerzos las 
fuerzas más reaccionarias y retrógradas para impedirlo. Llevar 
el mensaje de paz antimilitarista a esos espacios es una tarea 
impostergable.

Eso es una labor urgente por la que se debe luchar y quisiera 
fuera parte del accionar a proponer.

El archipiélago puertorriqueño, una de las colonias más anti-
guas del mundo —más de seis siglos bajo ese yugo— salió de 
un régimen colonial militar español para ser invadido por otro 
régimen colonial militar, el de Estados Unidos de Norteamérica, 
que cumple ya 124 años.

Esto se ha traducido en una relación opresora que ha tenido 
el efecto de generar en su población una capacidad de resisten-
cia descomunal. Este archipiélago, a parte de los estragos de la 
hegemonía cultural aplicada a su sociedad, viene siendo históri-
camente un conejillo de indias tanto para proyectos sociales, eco-
nómicos y políticos como militares.

En Puerto Rico la militarización y la crisis económica están 
íntimamente relacionadas. A través del tiempo se va imple-
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mentando con fuerza, por parte de Estados Unidos, la necesi-
dad de declarar una «guerra al terrorismo», porque dicen que 
eso impide el desarrollo de una economía de bienes y servicios 
que satisfaga las necesidades humanas, es decir, el capitalismo. 
Las variables del progreso humano han quedado patas arriba: 
se mata para estar bien. En este sentido, nuestro pueblo se ve 
acosado por esta inversión de los valores, donde se seduce a los 
pobres de nuestro archipiélago para ir a matar a los pobres de 
otro país. Eso que dicen, que en guerra de ricos los que pagan 
son los pobres, es muy cierto; y además salen perdiendo tam-
bién los recursos naturales. He de señalar también que de los 
conflictos afloran más pobres que vienen a nutrir esa clase 
social. También se imponen guerras prolongadas para valo-
rizar el capital a través del complejo militar industrial, con la 
banca como la gran niveladora. Ese junte, que da forma al capi-
tal financiero, sigue siendo la razón de los estragos acelerados 
que propician tanta carencia de paz, esa fase superior que aún 
domina nuestro sistema económico, político y social. 

Marx señaló perfectamente la violencia de las relaciones de 
dominación que ejerce sobre las y los oprimidos la nación opre-
sora. Esto es agudo en Puerto Rico por ser directamente una 
colonia. El colonialismo en Puerto Rico es uno tradicional, en 
el sentido de impedir el ejercicio de la soberanía de su pueblo, 
lo cual se expresa en todos los ámbitos de la vida cotidiana que 
cubre, desde el no tener control de la moneda, las fronteras, la 
identidad nacional, la representación internacional, los procesos 
educativos, culturales, la formación social, los recursos natura-
les. De ahí la importancia de la solidaridad mutua y el interna-
cionalismo. En esto, el camarada Ricardo Alarcón de Quesada 
y el pueblo de Cuba han dado cátedra. El camarada Alarcón en 
una conferencia en el Instituto de Relaciones Internacionales de 
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Cuba comentó que Fidel dijo que mientras un puertorriqueño 
o puertorriqueña luche por la independencia, o así no hubiese 
ninguno, contará con el apoyo de la Revolución Cubana. El 
camarada Alarcón decía también que un buen cubano era tam-
bién puertorriqueño y que un buen puertorriqueño era también 
cubano. Eso lo dijo en el ISRI el 19 de marzo de 2019. Necesita-
mos un accionar similar de toda la patria grande. 

Esto que les comento sobre la actualidad de Puerto Rico 
hoy se presenta de manera cruda al ser gobernados de manera 
dictatorial por una Junta de Control Fiscal, que ejerce su poder 
sobre todos los establecidos a través de elecciones burguesas.

Nuestro país le genera billones de dólares en ganancias por 
medio de la entrega de nuestros recursos naturales como lo es 
el agua a la industria farmacéutica y militar; la mano de obra, 
cuyos salarios nunca superan los niveles de pobreza; la fuga  
de capital generado por la fuerza trabajadora del archipiélago 
y el control de la compra y venta de las materias primas y el 
transporte para esas mercancías a producir dentro del territorio.

Desde los inicios del actual sistema colonial norteamericano 
han estado utilizando la fuerza productiva de nuestro archipié-
lago para sufragar al complejo militar-industrial y a toda una 
serie de edificaciones militares, con un alegato de un fin civil, 
pero cuyo resultado claro es el apoyo militar. Nos facturan lo 
que para esa nación sirve para invadir y colonizar a otros países. 

El colonialismo del siglo xxi en Puerto Rico ha destinado a 
un desarrollo de nuestro archipiélago para convertir el desen-
volvimiento de esas instalaciones militares existentes, en parte 
de esa dominación global que se persigue.

Puerto Rico le ha servido a esta nación norteña como cantera 
de carne de cañón para sus incursiones de guerra, pero también 
como un laboratorio con propósitos de manejo social para cri-
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sis económicas, experimentación directa sobre la población en 
materia de armas biológicas, laboratorios de control de clima 
ambiental, de pruebas de armas químicas y de destrucción 
masiva. Sería prudente tocar cada uno de estos temas.

Cuando se expresa que el pueblo boricua es víctima de 
experimentos, viene a la mente de muchas personas la admi-
nistración de pastillas anticonceptivas a mujeres en contra de su 
voluntad, campañas masivas de esterilización de mujeres para 
reducir población y hasta experimentos con tejido cancerígeno. 
Si bien todo esto es cierto, hay muchos otros actos que se lle-
varon y aún se siguen llevando a cabo. El ambiente y la pobla-
ción siguen siendo expuestos a desechos de las armas químicas 
de Estados Unidos de Norteamérica. En nuestras aguas terri-
toriales se depositaron: gas mostaza, gas tabun (Sarin), cloruro 
de cianuro, envases y materiales contaminados con químicos 
diversos como agente blanco, agente naranja (experimentos que  
incluyeron a la farmacéutica Dow Chemical), grandes cantida-
des de químicos militares sumergidos mediante el hundimiento 
del USS Klien en nuestras costas (utilizado en la operación 
Starfish en el Pacífico) y energía nuclear (experimentos con con-
taminación nuclear en la región de El Verde, en El Yunque, al 
norte de la isla grande).

Nacimiento de infantes sin cerebro; enfermedades como 
cáncer, diabetes y otras condiciones de la piel; son solo algunos 
de los estragos del impacto militarista de este tipo en nuestra 
población. Son todos, y no los únicos, experimentos devastado-
res que pueden ocurrirle a la humanidad.

Puerto Rico y su papel en el desarrollo de un arsenal nuclear 
para fines bélicos y de la energía nuclear para fines de pro-
ducción de energía, así como del control de la energía nuclear 
para «adelantos» científicos presentan realidades espantosas y  
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peligrosas. Puerto Rico tenía cabezas nucleares mucho antes de 
la Crisis de los Misiles con Cuba. Ese arsenal se movilizó con un 
término llamado afloat (flotante). Así se podían tener armas en 
cualquier puerto de la colonia sin darle participación alguna a 
la población sobre esas actividades tan peligrosas. 

El pasado mes de abril, específicamente el día 15, se supo 
a través de una revista militar que el pentágono construirá 
microrreactores nucleares para impulsar bases ajenas. Dentro 
del mismo artículo se mencionan las bases militares donde se 
proponen instalarlos. Entre una lista de 11 lugares aparecen dos 
que nos deben llamar la atención: el fuerte Buchanan de Puerto 
Rico y la Bahía de Guantánamo en Cuba.

Estados Unidos le ha declarado la guerra a una gran canti-
dad de naciones y mantiene bases militares en más de un cen-
tenar de países, tiene emplazado satélites y construye, a día de 
hoy, un ejército en el espacio.

La retirada de la Marina de Vieques no supone que en 
Puerto Rico haya menos actividades e instalaciones militares. 
Existen alrededor de 25 instalaciones militares registradas, otras 
enmarcadas como clasificadas, organizaciones que le proveen 
servicios diversos, reservas naturales, según sus propios docu-
mentos. En resumen, 898 entidades militares y 11 de estas de la 
Guardia Nacional.

Nuestra nación continúa siendo un enclave militar que para 
los nuevos fines establecidos provee una posición geográfica 
y geoespacial estratégica para poner en función sus adelantos 
bélicos. Puerto Rico posee un punto geomagnético adecuado 
para sus planes.

Desde nuestro espectro geográfico se han realizado pruebas 
que emanan radiación electromagnética, impactando la salud 
de la población. Los efectos han sido daños a las células de los 



128     Memorias VII Seminario Internacional de Paz...

fetos en desarrollo, leucemia infantil, cáncer y enfermedades 
cerebrovasculares, como Alzheimer y arteriosclerosis múltiple. 
Alteran los ritmos cardíacos de la población y ocasionan una 
alta incidencia en suicidios.

Aguadilla, Ponce y San Juan tienen instalaciones para 
equipos de espionaje comunicacional. Desde la Universidad 
de Cayey, municipio donde crecí, se realizan experimentos 
geomagnéticos desde 1903, para un proyecto de la fuerza aérea 
que lleva el nombre de control del clima. Se realizan experimen-
tos de calentamiento ionosférico.

Existen operaciones militares en Puerto Rico dirigidas a 
modificar comunicaciones, generar eventos magnetotelúricos, 
transferir energía inalámbrica para desviar misiles en vuelo, 
reproducir efectos de artefactos nucleares tipo heave, es decir, de 
carga nuclear sin tener que detonar un arma.

Estados Unidos en Puerto Rico ha violado tratados interna-
cionales antes. Desde 1945 hasta 1977 desplazó armas nuclea-
res en el archipiélago en violación del tratado Tlatelolco. Desde 
Puerto Rico se violenta el tratado de no uso del clima como 
arma de guerra, y el tratado sobre reducción de armas quími-
cas al utilizarlas en Vieques, probarlas en El Yunque, Lajas, 
las Marías, San Germán, Cerro Las Mesas y Cerro Rosario de 
Mayagüez, Quebradilla, Arecibo, Luquillo, Naguabo y otras 
localidades que aún no se han desclasificado. 

Sin consultarnos nos exponen como escudo militar, desde 
donde pueden desviar un misil en vuelo. Pintan bandas elec-
tromagnéticas dispersando bario, litio, estroncio, y calcio para 
crear canales de comunicaciones.

La base naval del municipio Aguada opera lo que llaman 
el lugar de transmisión de frecuencia baja, que no es otra cosa 
que su sistema de operación de submarinos. Y este contiene lo 
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que Edward Snowden llama PRISM, una estructura para des-
viar todas las comunicaciones comerciales y no comerciales del 
planeta, así como para otros usos, como por ejemplo manipular 
un expediente médico para producir la muerte de una persona. 
Según Edward Snowden, las comunicaciones del planeta, inclu-
yendo la de los propios estadounidenses, viajan con destino 
final hasta el Caribe. En su documento identifica los diferentes 
programas y entre ellos señala PRISM, que es el que se encuen-
tra en Puerto Rico. Según este documento se recogen todas las 
comunicaciones y se desvían hacia el Caribe. En esa meta de 
dominación, Puerto Rico juega un papel vital para que albergue 
estas armas de destrucción masiva. Desde diferentes puntos del 
territorio nacional se controlan las comunicaciones, los experi-
mentos y otros asuntos.

Volvemos a recordarles que Estados Unidos aprobó energía 
nuclear en la reserva del bosque tropical del Yunque entre 1963 
y 2006, contaminando un bosque lluvioso, tributario de varios 
de los ríos más importantes del este de la isla grande. También 
autorizó el uso del mercurio en una zona industrial del este de 
la isla para poder esconder la radiación nuclear. En ocasiones 
eliminaba las pruebas de su crimen deforestando áreas donde 
realizaba pruebas. Esto no evitó que nacieran niños deformes, 
fetos sin cerebros, entre otras graves consecuencias.

El uso de uranio reducido en Vieques lo llevó luego a utili-
zarlo en Kosovo. El agente naranja se experimentó por 12 años 
en 12 lugares diferentes de la isla para luego utilizarlo en Viet-
nam. También ha utilizado la isla para desecho de desperdicios 
peligrosos realizados en otros lugares.

Y en cuanto a la planificación militar, no sabemos el alcance 
de sus operaciones por ser secreto máximo. Nuestra situación 
colonial les permite mantenernos sin personalidad para defen-
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dernos. Su estrategia para cometer genocidio contra nuestro 
pueblo continúa en marcha. Carecemos de identidad y capa-
cidad internacional para tomar decisiones. Nuestra soberanía 
para decidir está apropiada por ellos.

Debemos de utilizar nuestra capacidad de articularnos para 
que todos los países que aman la paz sean la garganta del pue-
blo puertorriqueño como lo ha sido Cuba.

Desde Cuba, hoy, recordamos las palabras del Titán de 
Bronce: él no quería envainar su espada hasta lograr la indepen-
dencia de Puerto Rico. El Partido Revolucionario de Martí tenía 
en su estatuto fundacional asistir la independencia de Puerto 
Rico. La primera militancia internacionalista del comandante 
Fidel fue en solidaridad con Puerto Rico. Les invito a que sea-
mos continuidad. ¡Viva Puerto Rico libre y socialista! ¡Viva la 
solidaridad mutua entre nuestros pueblos!

Nosotros somos luchadores de paz

Intervención del palestino Ahmad Wasef al Labadi, representante del 
Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos y estu-
diante de la Escuela Latinoamericana de Medicina.

Es un placer estar con ustedes como representante de Palestina 
en este seminario relacionando la Paz y la abolición de las bases 
militares extranjeras con la causa palestina.

Estimados compañeros:
Es importante saber que el régimen sionista israelí es un 

régimen de ocupación colonialista imperialista apoyado por el 
imperialismo yanqui.
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Nosotros somos luchadores de paz como lo fueron el Che y 
Fidel, buscamos la paz siempre, pero al mismo tiempo la paz 
que queremos es sobre una Palestina democrática y socialista 
libre de la ocupación israelí, que mata y deporta diariamente a 
nuestro pueblo. Hay que recordar que los acuerdos de paz que 
trató de hacer la OLP siempre fueron rechazados por Israel. 

En el día de hoy, estamos aquí reunidos para intentar lograr 
la paz mundial y la abolición de las bases militares, por lo tanto 
es importante saber que Israel es la base militar más grande del 
mundo.

Compañeros y compañeras:
Quiero citar lo que dijo el comandante Fidel Castro Ruz en el 

discurso pronunciado en el 14 período de sesiones de la Asam-
blea General de la ONU en octubre de 1979:

La base de la paz justa en la región comienza por la retirada 
total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes 
ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de 
todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus dere-
chos nacionales inalienables, incluido el derecho de retorno 
a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de 
un Estado Independiente en Palestina, de conformidad con 
la Resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la 
ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel 
en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como 
del establecimiento de colonias en tierras palestinas y en los 
demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato 
es un requisito para la solución del problema.

Al final nosotros seguimos gritando «Patria o Muerte».
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Fidel Castro Ruz
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ocasión un compendio de discursos e intervenciones del 
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de la Revolución Cubana en su empeño de ser solidaria con 
otros pueblos.
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PARTE III DECLARACIÓN FINAL

Un mundo de paz y de justicia social  
es necesario

VII Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las bases 
militares extranjeras, Guantánamo, 4 y 5 de mayo de 2022.

Delegados y delegadas de 25 países se reunieron en la provin-
cia de Guantánamo, Cuba, los días 4 y 5 de mayo —convocados 
por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Consejo 
Mundial de la Paz— para celebrar el VII Seminario Internacional 
de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras. 

Participaron un total de 84 delegados e invitados prove-
nientes de: Argentina, Alemania, Barbados, Brasil, Bolivia, 
Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, 
España, Filipinas, Grecia, Guyana, México, Reino Unido, Puerto 
Rico, Palestina, Siria, Sierra Leona, Suecia, Suiza, Venezuela, 
Noruega. Contamos, asimismo, con la participación de los prin-
cipales líderes del Consejo Mundial de la Paz (CMP) y de sus 
organizaciones miembros, así como con personalidades, lucha-
dores por la paz, antibelicistas y amigos solidarios con Cuba. 

Este seminario se desarrolló en el contexto cada vez más 
complejo caracterizado por el incremento de la agresividad e 
injerencismo de todo tipo del imperialismo estadounidense, de 
la Unión Europea y la OTAN en sus empeños de imponer sus 
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dictados desmedidos, mediante una guerra comunicacional, 
desatando conflictos bélicos de distinta intensidad en diversas 
partes del mundo, al tiempo que incrementa las controversias y 
las tensiones.

Con tales propósitos nefastos se han fortalecidos las bases 
militares extranjeras e instalaciones agresivas de similar natu-
raleza, las cuales constituyen un componente fundamental, en 
tanto son instrumentos de intervención directa e indirecta en los 
asuntos internos de los países donde están enclavadas, así como 
de amenaza permanente contra las naciones cercanas. 

Los participantes refrendaron la Proclama de América 
Latina y El Caribe como Zona de Paz, aprobada por los jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC) en su segunda Cumbre realizada 
en La Habana en enero de 2014.

Se remarcó la vigencia de dicha Proclama ante los desafíos 
que se ciernen sobre la paz y la estabilidad política y social a 
escala regional.

Tomando en cuenta todo lo anterior, este séptimo Semina-
rio Internacional convoca a todas las fuerzas amantes de paz y 
progresistas a multiplicar las acciones e iniciativas en contra del 
imperialismo y sus políticas guerreristas e injerencistas que con-
tinúan poniendo en grave peligro los destinos y futuros de toda 
la humanidad.

Asimismo, los luchadores por la paz reunidos en Guantá-
namo se comprometieron a: 

— Denunciar las políticas agresivas e injerencistas del 
actual gobierno de Estados Unidos y de sus aliados de la 
OTAN, que persiguen el objetivo de dominar el mundo 
con ayuda de la extensa red de bases, instalaciones y 
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enclaves militares existentes, así como el peligro que 
representa la incorporación de nuevos miembros a esa 
organización belicista.

— Continuar alertando a los pueblos del mundo sobre los 
peligros de una conflagración nuclear global de incalcu-
lables consecuencias para la humanidad, convocándonos 
a movilizarnos de forma permanente.

— Fortalecer la demanda del cierre de las bases, instalacio-
nes y enclaves militares foráneos y el retiro inmediato de 
las tropas de ocupación extranjeras en los países donde 
se encuentran desplegadas, por constituir el instrumento 
de la política hegemónica del imperialismo y del capital 
financiero internacional. 

— Convocar que cada año, alrededor del 23 de febrero «Día 
Mundial de acción contra Bases Militares Extranjeras», se 
realicen acciones e iniciativas en todos los países en con-
tra de estas instalaciones militares.

— Continuar exigiendo la devolución a su legítimo dueño 
del territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de 
Estados Unidos en Guantánamo.

— Exigir el levantamiento del criminal bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por el gobierno de Esta-
dos Unidos, y rechazar categóricamente la aplicación de 
la Ley Helms-Burton, en su totalidad, que tiene como 
propósito asfixiar al heroico pueblo cubano.

— Ampliar la divulgación del contenido de la Proclama de 
América Latina y El Caribe como Zona de Paz dada su 
actualidad y vigencia en el contexto político latinoame- 
ricano y caribeño.
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— Fortalecer la lucha contra el terrorismo bajo cualquiera de 
sus formas y seguir denunciando el vínculo de ese flagelo 
con el imperialismo.

— Multiplicar las acciones de la campaña internacional por 
un mundo de paz, sin armas nucleares, químicas, biológi-
cas, y revelar su presencia en bases e instalaciones milita-
res extranjeras.

— Denunciar las acciones en contra del medio ambiente y la 
salud de las poblaciones donde se encuentran enclavadas 
las bases militares extranjeras.

— Continuar expresando la más amplia solidaridad con los 
países y pueblos bajo ocupación y dominio colonial en El 
Caribe, Sudamérica, África y Medio Oriente donde hay 
presencia militar extranjera como en Puerto Rico, Islas 
Malvinas, Islas de Georgia del Sur y Sandwisch del Sur, 
Siria, Palestina y Sahara Occidental.

— Denunciar la instalación de una nueva base militar en 
estos momentos en la provincia de Neuquén, Argentina. 

— Mantener y ampliar la denuncia de las acciones inter-
vencionistas del imperialismo de Estados Unidos y la 
Unión Europea y la oligarquía contrarrevolucionaria en  
Venezuela, dirigidas a frenar y destruir la Revolución 
Bolivariana, lo que representa, además, una clara ame-
naza a la paz de la región. 

— Manifestar nuestro apoyo al pueblo de Estados Unidos 
que lucha por la paz y rechaza la expansión de las bases 
militares y las acciones injerencistas de su gobierno.

— Denunciar las acciones imperialistas contra Nicaragua y 
reforzar la solidaridad con su pueblo.
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— Expresar solidaridad con el pueblo colombiano y hacer 
un llamado por la implementación de los Acuerdos de 
Paz, y el respeto a la vida y a los derechos humanos.

— Los participantes expresaron la solidaridad con el pue-
blo de Puerto Rico, los pueblos originarios y las minorías 
étnicas en Estados Unidos, ante las violaciones de los 
derechos humanos de las que son objeto por parte del 
gobierno norteamericano.

— Incrementar las denuncias sobre la amenaza del uso de 
las armas nucleares que solo conduciría a una guerra 
generalizada de dimensiones globales.

— Rechazar las campañas de desinformación comunicacio-
nal emprendidas desde Estados Unidos y la Unión Euro-
pea. 

— Ratificar que esta nueva guerra en Europa muestra el 
carácter desestabilizador de la OTAN, a cuya presen-
cia agresiva hay que oponerse. Debe respetarse la vida 
humana y propiciar una solución, desde el diálogo cons-
tructivo y respetuoso entre los involucrados.

Más allá de alentar el uso de la fuerza y proseguir enviando 
ayudas financieras millonarias, mediante equipamiento militar 
de última generación, todas las partes tienen la responsabili-
dad de contribuir a encontrar una solución, en aras de la paz 
mundial, con apego a las normas del derecho internacional y la 
Carta de las Naciones Unidas.

Las organizaciones pacifistas, progresistas, antimperialistas, 
antimilitaristas y antinjerencistas, reiteramos la condena a la 
injerencia en los asuntos internos de las naciones, el reordena-
miento imperial del planeta bajo los designios del imperialismo 
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y la OTAN, el militarismo que pone en peligro a la especie 
humana y nos coloca a las puertas de una nueva confrontación 
mundial.

Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo 
cubano que continúa su gran esfuerzo por alcanzar una socie-
dad socialista más justa, próspera, democrática y sostenible; así 
como transmitimos un saludo fraternal y el reconocimiento al 
pueblo de Guantánamo, a sus autoridades por la cálida acogida 
dispensada y las facilidades extendidas para la exitosa culmina-
ción del evento.

Se convocó a darle seguimiento y divulgación a esta decla-
ración, que deberá ser un punto de referencia para continuar 
fortaleciendo el trabajo a favor de la paz y contra las bases mili-
tares extranjeras. 

Guantánamo, Cuba, 5 de mayo de 2022 
Aniversario 204 del natalicio de Carlos Marx
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