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QUIÉNES SOMOS
El CONSEJO MUNDIAL POR LA PAZ (CMP) es un 
movimiento internacional antiimperialista, 
democrático, independiente y no alineado 
de acción masiva. Es parte integrante del 
movimiento mundial por la paz y actúa en 
cooperación con otros movimientos interna-
cionales y nacionales. El CMP es la mayor es-
tructura internacional por la paz, con sedes 
en más de 100 países.

Desde su creación en 1949-50, el CMP se 
manifestó a favor de la paz, el desarme y 
la seguridad global; por la independencia 
nacional, por la justicia económica y social 
y el desarrollo, por la protección del medio 
ambiente,  los derechos humanos y el patri-
monio cultural; la solidaridad con los pueblos 
y movimientos de liberación que luchan por 
la independencia y el apoyo a ellos, la sober-
anía y la integridad de sus países y contra el 
imperialismo.

El CMP se ha sumado de manera consecuente 
a los más importantes principios y objetivos 
fijados por sus fundadores, y se inspira en la 
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los prin-
cipios del Movimiento No Alineado y el Acta 
Final de la Conferencia de Helsinki sobre Se-
guridad y Cooperación en Europa.

Como ONG miembro de las Naciones Unidas, 
el CMP coopera con la UNESCO, la UNCTAD, 
la ONUDI, la OIT y otros organismos especial-
izados, comités especiales y departamentos 
de las Naciones Unidas; con el Movimiento No 
Alineado (MNA) como observador oficial, la 
Unión Africana, la Liga de Estados Árabes y 
otros organizaciones intergubernamentales.

El CMP inicia y coopera con acciones para 
eliminar las armas nucleares, químicas y bi-
ológicas, y para reducir el armamento con-
vencional. También actúa en particular a 
favor de la disolución de bloques y pactos 
militares; el desmantelamiento de todas 
las bases militares y la retirada de tropas 
extranjeras; a favor del desarrollo social y 
económico, el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional, una solución 
justa del problema de la deuda externa; por 
el reconocimiento del derecho de escoger de 
cada nación; por el establecimiento de un 
nuevo orden internacional de la información y 
la comunicación; en apoyo a los movimientos 
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de liberación; por el arreglo de conflictos re-
gionales sobre la base del respeto a los dere-
chos de los pueblos a la autodeterminación.

En sus actividades y estructuras, el CMP per-
sigue el objetivo de igual participación de 
hombres y mujeres.

El CMP cree que la solución de los problemas 
globales de seguridad es posible mediante 
el incremento del movimiento popular y el-
evando el nivel de conciencia pública acerca 
de las causas que generan la guerra y la mise-
ria para los pueblos.

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
Los principios que guían al Consejo por la Paz 
y sus objetivos son:

• Contra las guerras imperialistas y la ocu-
pación de países y naciones soberanos

• Prohibición de todas las armas de destruc-
ción masiva y fin de la carrera armamen-
tista; abolición de las bases militares 
extranjeras; desarme total y universal 
bajo control internacional efectivo;

• Eliminación de todas las formas de colo-
nialismo, neocolonialismo, racismo, sex-
ismo y otras formas de discriminación;

• Respeto al derecho de los pueblos a la so-
beranía y la independencia, esencial para 
el establecimiento de la paz;

• Respeto a la integridad territorial de los 
estados;

• No interferencia en los asuntos internos 
de las naciones;

• Establecimiento de relaciones comercia-
les y culturales mutuamente beneficiosas 
basadas en la amistad y el respeto mutuo;

• Coexistencia pacífica entre estados con 
diferentes sistemas políticos;

• Negociaciones en vez del uso de la fuer-
za para el arreglo de diferencias entre 
naciones.

Luchas por la soberanía nacional
El Consejo Mundial de la Paz ha iniciado y 
participado en las muchas luchas por la liber-
tad y la autodeterminación, contra el impe-
rialismo y sus mecanismos:

• El Consejo Mundial de la Paz inició la 
campaña para liberar a Nelson Mandela 
de la isla Robben y poner fin al bárbaro 

sistema del apartheid en Sudáfrica. Du-
rante el apartheid demandamos que los 
EE.UU. y Sudáfrica terminaran la ayuda a 
los contrarrevolucionarios que trataban de 
derrocar gobiernos legítimos en Angola y 
Mozambique. El CMP apoyó la lucha por la 
independencia de Namibia.

• Hemos organizado muchas demostracio-
nes de protesta contra las intervenciones 
de los EE.UU. en El Salvador, Nicaragua 
y Colombia, y las invasiones a Granada y 
Panamá.

• Estamos a favor de una solución justa y 
viable, de dos estados, en el conflicto is-
raelí-palestino, con un Estado de Palestina 
independiente con las fronteras de 1967 y 
con Jerusalén oriental como su capital, y 
la retirada de todas las fuerzas de ocupa-
ción de todas las tierras árabes.

• Hemos estado en la primera línea de la 
heroica lucha del pueblo vietnamita en 
la sangrienta guerra de los EE.UU. y junto 
al pueblo vietnamita contra la ocupación 
colonial francesa. El CMP mantiene una 
firme solidaridad con las víctimas del 
“Agente Naranja” y exige la compensación 
a las víctimas y sus familias.

• Nos mantuvimos firmes y organizamos pro-
testas de amplia base contra los bombar-
deos de la OTAN a Yugoslavia en 1999.

• Nos hemos opuesto a ambas guerras del 
Golfo y a la guerra en Afganistán. Llama-
mos a poner fin a la ocupación de Irak y Af-
ganistán, expresamos nuestra solidaridad 
con el pueblo que resiste la ocupación por 
su derecho a determinar su propio futuro.

• Condenamos vehementemente el bloqueo 
contra Cuba y exigimos un fin a las inter-
venciones de los EE.UU. en los asuntos in-
ternos de Cuba y por la excarcelación de 
las prisiones de EE.UU. de los Cinco pri-
sioneros políticos.

• Nos pronunciamos con claridad durante 
el golpe de Estado de 2002 en Venezue-
la e insistimos en que el gobierno de los 
EE.UU. y otros imperialistas cesen sus in-
tentos de derrocar el gobierno legítimo de 
Hugo Chávez en Venezuela.

• Somos parte activa de la lucha contra 
todas las bases militares extranjeras en el 
mundo.



5

Katmandú, 20 al 23 de julio de 2012

Compañero presidente;

Invitado principal, ex 
primer ministro camara-
da Madhav Kumar Nepal;

Distinguidos invitados:

Líderes principales de 
partidos políticos nepal-

eses y del movimiento mundial por la paz;

Distinguidos delegados e invitados a 
nuestro programa, y amigos:

Permítanme darles la bienvenida con or-
gullo a todos ustedes en esta gran ceremo-
nia de apertura de la Asamblea Mundial y 

Conferencia por la Paz, con todo entusi-
asmo para fortalecer la lucha por la paz 
y elevar la lucha de los pueblos contra la 
guerra y la explotación imperialistas.

Distinguidos delegados, invitados y 
amigos:

Hoy en día el mundo ha sido violentado por 
guerras de fuerzas imperialistas interesa-
das en explotar los recursos petroleros, 
capturar posiciones geopolíticas estraté-
gicas en las diversas regiones geográficas 
y establecer un orden mundial unipolar 
dirigido por el imperialismo que consiste 

Discurso del Coordinador del Consejo de la Paz y la 
Solidaridad de Nepal (NPSC por su sigla en inglés) en la 

ceremonia inaugural de la Asamblea Mundial por la Paz y 
Conferencia Mundial por la Paz – 20 de julio de 2012

• Denunciamos y nos opusimos a la militari-
zación de la Unión Europea y al “Tratado 
de Lisboa”.

• Nos pronunciamos contra la OTAN y sus 60 
años de crímenes contra la humanidad en 
docenas de países y en Estrasburgo duran-
te su cumbre de 2009.

• Exigimos la abolición total de todas las 
armas nucleares y el desarme global.

• Organizamos activamente y participamos 
en las acciones contra la OTAN en Lisboa 
(2010) y en Chicago (2012) durante las re-
spectivas cumbres de la OTAN.

• Nos opusimos a la agresión de la OTAN 
contra Libia en 2011 y a las recientes 
amenazas e interferencia imperialista en 
curso contra Siria, y contra Irán.

La más reciente Asamblea del CMP tuvo lugar 
en julio de 2012 en Katmandú, Nepal, con más 
de 120 delegados participantes. En adición a 
la Asamblea organizamos una amplia Confer-
encia Mundial por la Paz, a la cual asistieron 
muchos delegados/ participantes naciona-
les e internacionales de Nepal y de todo el 
mundo. Decenas de personalidades e intelec-
tuales, representantes de movimientos por la 

paz, de organizaciones juveniles y estudian-
tiles, sindicatos, organizaciones femeninas, 
etc., asistieron a la Conferencia Mundial por 
la Paz conjuntamente con delegados locales 
del Consejo de la Paz y la Solidaridad de 
Nepal, anfitrión de la Asamblea y la Confer-
encia. La oficina central de la organización 
está situada desde el año 2000 en Atenas. 
El Secretariado del CMP elegido en julio de 
2012 es el siguiente:

• Presidente: (Centro Brasileño de   Soli-
daridad con los Pueblos y Lucha por la Paz 
– CEBRAPAZ) Socorro Gómez, ex diputado 
al parlamento y ministro de Estado

• Secretario General: (Comité Griego por la 
Paz Internacional y la Distensión – EEDYE) 
Athanasios Pafilis, miembro del Parlamen-
to griego

• Secretario Ejecutivo: (Comité Griego 
por la Paz Internacional y la Distensión – 
EEDYE) Iraklis Tsavdaridis

• Organizaciones adicionales de Japón, 
EE.UU., Nepal, Cuba, Portugal, Chipre, 
Congo, India, Palestina, Siria, Sudáfrica
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y consistirá en sufrimiento, privaciones, 
desastre para la gente con la apertura de 
una guerra interminable contra todos por 
parte de unos pocos.

En las últimas décadas, a pesar de la lucha 
global por la paz y la aspiración de esta-
blecer la armonía entre religiones, razas, 
regiones y población global, el crecimien-
to de los gastos militares ha sido notoria-
mente grande, el número de países que 
gastan en arsenales y que sufren conflictos 
internos ha crecido seriamente. En la ac-
tualidad, más de 1,5 billones de personas 
vive en países en conflicto y afectados por 
la guerra, y otros muchos millones están 
viviendo una vida con amenaza de guerra 
y conflicto.

La Asamblea y Conferencia Mun-
dial por la Paz se confirma 
como un evento global de 
importancia que destaca la 
principal causa subyacente 
de la guerra, la cual es la 
explotación imperialista y 
la militarización para cap-
turar la soberanía de países 
con grandes recursos. Tengo 
mucha confianza en que los lí-
deres y campañistas por una paz 
justa y global puedan, a través de esta 
conferencia, arribar a varias conclusiones 
y encontrar vías futuras para solucionar la 
crisis financiera y la guerra impuesta por 
los imperialistas; además, también alen-
tará a la gente a llevar adelante iniciativas 
de paz.

Nosotros, el Consejo por la Paz y la Soli-
daridad de Nepal, estamos muy satisfechos 
y nos sentimos orgullosos de ser anfitrio-
nes de esta conferencia en Nepal, por su 
propia significación política y su potencial 
como un mensaje mundial por la paz.

Amigos, Nepal ha sido retratado en el mapa 
político global por su propio proceso de 
paz iniciado y los altibajos en el camino. 
La conferencia de paz también observará 
el proceso de paz en Nepal y compartiría 
puntos de vista con los campañistas por la 
paz global.

Distinguidos invitados y amigos:

Habíamos planificado también celebrar 
esta ceremonia de inauguración para la 
promulgación de una nueva constitución de 
Nepal, conjuntamente con el movimiento 
por la paz global. Debido al reciente de-
sarrollo político no hemos podido hacerlo; 
sin embargo, aquí estamos nuevamente, 
orgullosos de compartir que no hemos per-
dido nuestra esperanza ni limitado nuestra 
lucha. Permítanme compartir el espíritu 
positivo del pueblo de Nepal que continúa 
con esperanzas de una nueva constitución 
y un proceso sucesivo de paz con sober-
anía independiente y protegida, armonía y 
unidad entre la población de más de cien 

comunidades diferentes.

Amigos e invitados: Todos esta-
mos conscientes de que la paz 

no es solo el fin de la guerra, 
y que la paz no puede ser 
lograda con lucha milita-
rizada. También estamos 
convencidos de que la de-
mocracia, la paz y los dere-

chos de los pueblos están 
desarrollando aspectos dentro 

del propio Estado con su propia 
soberanía, y por ello rechaza la in-

vasión extranjera con sus propios intere-
ses creados. El imperialismo en el mundo 
de hoy, con el incremento de sus propias 
bases militares, producción, comercio, 
suministros y arsenales de armas nucle-
ares y alentando el uso de la guerra y de 
armas, amenaza la paz mundial. Por lo 
tanto es muy importante para la comuni-
dad mundial el entender las causas de las 
privaciones, las causas de la exclusión y la 
intención de guerra, que conducen a la ex-
plotación. La Asamblea y Conferencia por 
la Paz Mundial servirán a la lucha global de 
los pueblos por la paz y contra las guerras y 
la explotación. Una vez más, permítanme 
darles la bienvenida a todos y desearles lo 
mejor para el éxito de esta conferencia, 
conjuntamente con una estancia placen-
tera en Nepal.

Muchas gracias.
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E l Consejo Mundial por la Paz sa-
luda al pueblo de Nepal y a todas 
las fuerzas amantes de la paz en el 

país. Expresamos nuestra solidaridad con 
la lucha por establecer la Nueva República 
Democrática de Nepal, donde el pueblo de 
Nepal, tras la abolición de la monarquía, 
se convertirá en dueño de su fortuna.

Desde la pasada Asamblea del CMP, cel-
ebrada en Caracas en 2008, varios eventos 
internacionales han conformado las cues-
tiones centrales en la lucha por la paz. A 
pesar del dominio imperialista, dicha lucha 
enfrenta un conflicto creciente con sus 
víctimas –los pueblos del mundo que están 
luchando contra la explotación, por la jus-
ticia social y la paz, por la soberanía y el 
derecho a determinar su propio futuro. Al 
propio tiempo, el antagonismo entre dife-
rentes centros imperialistas está crecien-
do, al maniobrar cada uno de ellos a fin de 
aumentar sus esferas de influencia y con-
trol sobre los recursos y también de estos 
con las llamadas economías emergentes.

Nuestra lucha solo puede ser exitosa si 
se dirige a las causas del sufrimiento de 
cientos de millones, a las causas de las 
guerras y la ocupación y a nuevas amen-
azas a la paz y la seguridad. Para luchar 
por la paz tenemos que luchar contra el 
imperialismo. 

La crisis económica capitalista en profun-
dización, primero sentida en los Estados 
Unidos en 2008, se ha extendido rápida-
mente a través de Europa y está reverbe-
rando en todo el mundo. La respuesta del 
imperialismo y de los gobiernos antipopu-
lares ha sido imponer medidas bárbaras de 
austeridad y atacar los derechos laborales 
y sociales duramente ganados. Su objetivo 
es incrementar la explotación, desmante-
lar y privatizar servicios públicos y mini-
mizar el rol social del Estado. El resultado 
es el empeoramiento de las condiciones 
de vida para la mayoría de la población, 
la profundización de la desigualdad y la in-
justicia social y la reducción de la democ-
racia, como está sucediendo, por ejemplo, 
en los Estados Unidos.

DECLARACIÓN POLÍTICA 
DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO  

MUNDIAL POR LA PAZ

La Asamblea del año 2012 del Consejo Mundial por la Paz, 
celebrada del 20 al 23 de julio en Katmandú y auspiciada por 
el Consejo por la Paz y la Solidaridad de Nepal, concluyó con 
la adopción de la siguiente Declaración Política:
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Conjuntamente con estos ataques hay una 
creciente campaña ideológica cuyo obje-
tivo es rescribir la historia, confundir a la 
población y debilitar la resistencia. Esta 
ofensiva incluye las campañas anticomuni-
stas en Europa, el reconocimiento de gru-
pos fascistas en los estados bálticos y el 
fortalecimiento de organizaciones fascis-
tas en el ataque a los movimientos popula-
res, buscando borrar la responsabilidad del 
fascismo en el creciente militarismo y en 
haber iniciado la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de la crisis económica, los gastos 
militares continúan aumentando. Según el 
Instituto Internacional de Investigaciones 
de la Paz de Estocolmo, los gastos militares 
globales aumentaron en un 50 por ciento 
entre 2001 y 2010. Esto es liderado por los 
Estados Unidos, cuyo presupuesto militar 
de 700 billones de dólares fue el más alto 
de su historia y la mitad de todo el gasto 
militar global. Los gastos militares combi-
nados de los países miembros de la OTAN 
constituyeron el 72% del total mundial.

El imperialismo aumenta su 
agresividad contra los pueblos 

alrededor del mundo
El imperialismo se está volviendo cada 
vez más agresivo, amenazando la paz y 
la soberanía y moviéndose para redistri-
buir mercados y rediseñar fronteras a fin 
de saquear recursos naturales. Los Esta-
dos Unidos, la OTAN, la Unión Europea y 
otras fuerzas imperialistas están buscando 
nuevos instrumentos y pretextos para la 
agresión. Entre estos están la llamada “re-
sponsabilidad de proteger”, planes para 
la “democratización” del Oriente Medio 
y otras regiones, el uso incrementado de 
acciones subversivas y el reclutamiento de 
mercenarios para llevar a cabo crímenes 
contra la humanidad. Esta estrategia in-
cluye la violación flagrante de la ley in-
ternacional y de la Carta de las Naciones 
Unidas, la distorsión de la Organización 
de las Naciones Unidas para convertirla 
en un instrumento para la agresión, y la 
manipulación masiva de los medios. El 

CMP condena tanto a aquellos que inician 
guerras expansionistas como a los que las 
ejecutan, y llama a otros a no permanecer 
en silencio frente a crímenes contra la hu-
manidad tales como el ocurrido en Libia 
bajo la Resolución 1973 del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas.

Regiones como el Oriente Medio, Asia Cen-
tral, África, el Mediterráneo y América 
Latina son el objetivo del imperialismo de-
bido a sus abundantes riquezas naturales 
e importancia estratégica. La interferen-
cia, la agresión, la guerra y la ocupación 
continúan, con acciones en los Balcanes, el 
Oriente Medio, Asia Central y África.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas 
amantes de la paz a enfrentar el peligro 
creciente de fundamentalismo religioso 
y formas de políticas sectarias en el Ori-
ente Medio, Asia y en todo el mundo. Este 
peligro tiene una nueva dimensión, ya que 
está siendo utilizado por el imperialismo 
para promover la desestabilización y la in-
terferencia, y para debilitar la lucha unida 
del pueblo.

Israel continúa siendo la punta de lanza 
del imperialismo en el Oriente Medio, 
persiguiendo una política de hostilidad 
y agresión en la región. Israel continúa 
su ocupación de las Alturas del Golán en 
Siria y las Fincas Sheba en el Líbano. Israel 
tiene una de las fuerzas armadas nucleares 
mayores del mundo, sin embargo utiliza el 
reclamo del programa nuclear de Irán para 
justificar repetidas amenazas, sanciones y 
un embargo económico de debilitamiento. 
Su objetivo, en unión con los Estados Uni-
dos y otras fuerzas imperialistas, es provo-
car el colapso económico de Irán y facilitar 
la intervención militar. El CMP expresa 
nuestra solidaridad con el pueblo de Irán, 
en su compleja lucha para lograr la paz, 
la democracia y el progreso social, y nos 
oponemos categóricamente a las amena-
zas externas y a las sanciones.

En Palestina, con el apoyo de los Estados 
Unidos y la Unión Europea, Israel continúa 
sus políticas de ocupación, ampliación de 
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los asentamientos, el muro de separa-
ción y los puntos de control, los arrestos 
arbitrarios y asesinatos selectivos. Estas 
políticas de conjunto constituyen un lento 
genocidio ante los ojos del mundo.

Reafirmamos nuestro apoyo y solidaridad 
con el pueblo palestino con vistas a termi-
nar la ocupación y por un Estado palestino 
independiente dentro de las fronteras de 
1967, con Jerusalén este como su capital. 
Además exigimos el derecho al retorno 
de los refugiados palestinos, basado en 
la Resolución 194 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, y la liberación de 
todos los prisioneros palestinos de cárceles 
israelíes.

Al momento de celebrarse nuestra Asam-
blea, el objetivo más inmediato de agresión 
imperialista es Siria. Operando con el 
apoyo político, militar y financiero de los 
Estados Unidos, de países principales de la 
Unión Europea, Turquía y algunas monar-
quías árabes dispuestas, el autodenomi-
nado “ejército libre de Siria” ha llevado a 
cabo actos de subversión y sabotaje contra 
Siria. Es derecho exclusivo del pueblo sirio 
el determinar su futuro y liderazgo, libre 
de interferencia extranjera. Apoyamos la 
justa demanda del pueblo sirio de un cam-
bio pacífico político, económico, social 
y democrático, y denunciamos todos los 

esfuerzos extranjeros de intervenir y soca-
var la soberanía nacional de Siria. Desde 
esta Asamblea llamamos urgentemente a 
todas las fuerzas progresistas y amantes 
de la paz a expresar su solidaridad con el 
pueblo sirio.

Las rivalidades entre los imperialistas se 
intensifican en el Mediterráneo occiden-
tal rico en energía, donde se ha reunido 
una gran maquinaria militar multinacional. 
Estos desarrollos amenazan seriamente la 
paz y la seguridad de los pueblos de la 
región. El CMP reitera nuestra condena a 
la ocupación turca de Chipre que dura 38 
años. Exigimos la total desmilitarización 
de la isla, incluyendo la retirada inmedi-
ata de todas las tropas extranjeras y cierre 
de todas las bases extranjeras, y la reuni-
ficación de Chipre. Apoyamos una feder-
ación bi-zonal y bi-comunal, con igualdad 
política, como se describe en las corre-
spondientes resoluciones de las Naciones 
Unidas.

En Asia central, los Estados Unidos están 
tratando de salir de su desastrosa presen-
cia militar en Afganistán, al tiempo que 
mantener su extensa red de bases mili-
tares. Estados Unidos continúa violando 
brutalmente la soberanía de Pakistán, ll-
evando a cabo bombardeos criminales uti-
lizando aviones drones.
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Los Estados Unidos han declarado que 
desplegarán el 60 por ciento de su fuerza 
naval en la región de Asia Pacífico a través 
de su “pivote al Asia”. Conjuntamente con 
esto están desarrollando alianzas estraté-
gicas con varios países de la región. Estas 
incluyen ejercicios militares y navales 
conjuntos dirigidos por Estados Unidos, y 
despliegue militar de Estados Unidos a Aus-
tralia, que se espera alcance 5 000 efec-
tivos estadounidenses en 2015. Todo esto 
tiene por objetivo extender la presencia 
militar de los Estados Unidos y la explo-
tación de recursos en una región que es un 
centro del desarrollo económico mundial. 
Esta es una grave amenaza a la estabili-
dad, seguridad y paz en la región –la lucha 
por la paz en Asia Pacífico se ha tornado 
una prioridad en la lucha por la paz en el 
mundo.

En la península coreana, la República Pop-
ular Democrática de Corea continúa siendo 
amenazada por bases militares estadoun-
idenses y cabezas nucleares. Los repetidos 
ejercicios militares conjuntos por parte de 
los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur 
contribuyen a aumentar la tensión. El CMP 
apoya la lucha del pueblo coreano contra 
los planes imperialistas, por la indepen-
dencia y la soberanía, la desmilitarización 
y el desarme nuclear, y por la reunificación 

pacífica de Corea.

Los pueblos de la región Asia Pacífico con-
tinúan sufriendo por las pasadas agresio-
nes de los Estados Unidos – los efectos 
continuados del Agente Naranja utilizado 
contra el pueblo de Vietnam, los miles de 
bombas sin explotar en Laos y el daño que 
aún persiste como resultado de los bom-
bardeos atómicos de Hiroshima y Nagasa-
ki. El CMP exige que los perpetradores de 
estos crímenes de guerra asuman la total 
responsabilidad. La lucha contra el de-
sarrollo y el uso de armas de destrucción 
masiva es un elemento clave en la lucha 
global por la paz.

En África, la explotación brutal por corpo-
raciones multinacionales continúa con el 
apoyo militar total de los Estados Unidos 
y la Unión Europea. Millones de personas 
viven en la miseria y miles mueren cada 
día debido al hambre, falta de medica-
mentos y por el agua contaminada. Las 
fuerzas imperialistas prosiguen su vieja 
política de divide y vencerás mediante la 
intervención directa, y también indirecta-
mente promoviendo divisiones y enfrenta-
mientos civiles.

La pobreza, la inestabilidad y la inseguri-
dad son empeoradas por los altos niveles 
de corrupción en un número de gobiernos 
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africanos (similar a otros continentes) y 
también por tragedias como la crisis de 
alimentos en 2011, que amenazó las vidas 
de 13 millones de personas en Etiopía, So-
malia y Kenya. Estas condiciones también 
son causas de guerra y conflicto.

Denunciamos la reactivación del Comando 
para África de los Estados Unidos (AFRI-
COM), a través del cual el imperialismo es-
tadounidense busca profundizar y extender 
su presencia y operaciones militares en el 
continente. La reciente agresión dirigida 
por los Estados Unidos contra Libia –con 
el apoyo total de la poderosa Unión Euro-
pea y los países de la OTAN– tuvo claros 
objetivos imperialistas. La inestabilidad 
resultante en Libia ha causado múltiples 
problemas a países vecinos.

Condenamos la ocupación ilegal del Sahara 
Occidental por el Reino de Marruecos, y re-
afirmamos nuestra solidaridad con la justa 
lucha del pueblo saharaui por su derecho 
inalienable a la autodeterminación bajo un 
referendo libre y democrático.

Muchas naciones latinoamericanas, in-
spiradas por la Revolución Cubana, han 
producido logros progresistas sociales, 
económicos y políticos que han mejorado 
las condiciones de vida de los pobres y de 
la gente trabajadora. El CMP apoya estos 
desarrollos, que reflejan las largas luchas 
de los pueblos por la toma del poder y con-
trol de su destino.

Varios gobiernos en América Latina están 
comprometidos ahora con la democracia, 
el progreso social, la integración económi-
ca regional, la soberanía nacional y la 

paz. El imperialismo estadounidense, en 
contubernio con fuerzas reaccionarias en 
la región, está amenazando a gobiernos 
antimperialistas, presionando particular-
mente a la Cuba socialista y a Venezuela. 
También está tratando de subvertir a los 
gobiernos progresistas en Perú, Ecuador y 
Bolivia. El CMP condena los 

recientes golpes de Estado en Hondu-
ras y Paraguay. Afirmamos nuestra soli-
daridad con la resistencia paraguaya y la 
lucha por la restauración del presidente 
democráticamente electo, Fernando Lugo. 
Repetimos nuestra condena al bloqueo es-
tadounidense a Cuba y exigimos la excar-
celación por parte de los Estados Unidos 
de los Cinco prisioneros políticos cubanos. 
También denunciamos el terrorismo de Es-
tado en Colombia y expresamos nuestra 
solidaridad con el pueblo colombiano en su 
lucha por una solución política al conflicto 
en su país.

La OTAN: enemiga de la paz  
y de los pueblos

La OTAN, la mayor organización militar en 
el mundo, es el instrumento militar clave 
del imperialismo. En la Cumbre de Lisboa 
en noviembre de 2010, la OTAN adoptó un 
nuevo concepto estratégico que expandió 
su área de operación a una escala global. 
La Cumbre de Lisboa también marcó la 
coalición que se profundiza de la Unión 
Europea con la OTAN, y expuso de nuevo 
a la OTAN como pilar de la defensa para la 
Unión Europea.
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En su Cumbre de Chicago en mayo de 2012, 
la OTAN confirmó que las armas nucleares, 
particularmente a través del arsenal nu-
clear estadounidense, son un componente 
central de sus capacidades militares. Tam-
bién declaró su compromiso con el primer 
golpe nuclear, con expandir su programa 
de participación nuclear y con el sistema 
antimisil de los Estados Unidos en Europa.

La disolución de la OTAN es una deman-
da prioritaria para el CMP, como lo es el 
derecho de cada pueblo a luchar dentro de 
cada Estado miembro de la OTAN por la re-
tirada de la criminal alianza.

Bases militares: tentáculos del 
imperialismo alrededor del mundo
Otros instrumentos militares del imperial-
ismo son sus bases extranjeras, disemina-
das por todo el mundo, y sus flotas navales 
presentes en todos los mares y océanos. 
Estas persiguen controlar los recursos na-
turales y el comercio, y son una amena-
za de agresión e interferencia contra los 
pueblos y las naciones. La lucha por elimi-
nar las bases militares extranjeras es parte 
de la lucha indivisible por la paz y contra 
el imperialismo.

Al celebrar nuestra Asamblea en Asia, ex-
presamos nuestra solidaridad con los pueb-
los de Japón, Filipinas y Corea que están 
luchando por la eliminación de las bases 
militares estadounidenses en sus países.

También condenamos la campaña por parte 
de la OTAN y países imperialistas para mili-
tar la región ártica, y apoyamos los esfuer-
zos por lograr un tratado internacional que 
cree una zona de paz desmilitarizada en 
el Ártico.

Reafirmando el Llamamiento de 
Estocolmo y la prohibición de 

armas nucleares
Mientras los países imperialistas hablan 
de no proliferación nuclear, continúan de-
sarrollando, probando y almacenando sus 
propios arsenales nucleares. Ellos utilizan 
el Tratado de No Proliferación como una 

herramienta para interferir con países que 
están desarrollando la tecnología nuclear 
para fines pacíficos. Países imperialistas 
están desarrollando nuevos aspectos de 
proliferación de armas nucleares, par-
ticularmente mediante armas nucleares 
“tácticas” o “inteligentes” y sistemas de 
suministro multinacionales y con bases de 
drones.

Reafirmamos el documento histórico del 
CMP, el “Llamamiento de Estocolmo”, que 
en la década de 1950 movilizó a cientos de 
millones de personas alrededor del mundo 
en la lucha por prohibir armas nucleares 
y declarar su uso un crimen contra la hu-
manidad. Repetimos nuestra demanda de 
tal prohibición, y apoyamos la campaña in-
ternacional de firmas “Llamamiento para 
una prohibición total de armas nucleares”.

El CMP expresa solidaridad con el pueblo 
de Japón, que está sufriendo las graves 
consecuencias del accidente nuclear de 
Fukushima. Apoyamos la demanda de las 
fuerzas amantes de la paz en Japón de 
cerrar todas las plantas de energía nu-
clear que fueron instaladas en el marco 
de la estrategia nuclear estadounidense 
bajo el Tratado de Seguridad Estados 
Unidos-Japón.

Fortalecer el CMP para una nueva 
ola de lucha contra el imperialismo 

y en defensa de la paz
La agresión imperialista incrementada con-
tra los pueblos el mundo pone a la humani-
dad en serio peligro. Hoy en día, más que 
nunca, necesitamos intensificar nuestras 
acciones antimperialistas y solidarias y for-
talecer los movimientos miembros en cada 
país. De esta forma podemos confrontar y 
derrotar a nuestro principal enemigo.

Para enfrentar este reto y colocar a nuestro 
movimiento en el primer plano de la lucha 
global por la paz, necesitamos construir 
un amplio frente antimperialista para la 
paz. Necesitamos vincular nuestra agenda 
de paz con todas las luchas progresistas –
en favor de puestos de trabajo y salarios 
decentes, contra la comercialización de 
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la cultura y la educación, por un entorno 
seguro.

Destacamos algunas prioridades para la 
lucha antimperialista por la paz del CMP 
en la etapa presente:

• La lucha contra todas las guerras imperi-
alistas, la agresión y la provocación

• La lucha contra las bases militares ex-
tranjeras, por la disolución de la OTAN y 
por el derecho de cada pueblo a la reti-
rada en cada Estado miembro de la OTAN

• La lucha contra el fascismo reanimado y 
la re-escritura de la paz de los pueblos y 
de la historia de la lucha antimperialista

• Solidaridad con las justas luchas de los 
pueblos alrededor del mundo, por la 
paz y el derecho a determinar su propio 
futuro

• La eliminación de todas las armas nucle-
ares alrededor del mundo

• El fin de todo tipo de ocupación extran-
jera, apoyo a la soberanía de los pueblos 
y a los derechos de los pueblos originarios

• Denunciar violaciones de la Carta de las 
Naciones Unidas y del derecho interna-
cional, la instrumentalización e irrespe-
to de las Naciones Unidas

• Solidaridad con los obreros, la juventud 
progresista, los campesinos pobres y 
toda la gente en todo el mundo que está 
luchando contra ataques bárbaros a sus 
derechos y logros por parte del imperial-
ismo y gobiernos impopulares

El CMP se esforzará por divulgar el trabajo 
y las conclusiones de su Asamblea celebra-
da en Nepal el 21 de septiembre, Día Inter-
nacional de la Paz.
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Resolución en solidaridad con el 
pueblo de Palestina

La Asamblea del Consejo Mudial por la 
Paz, celebrada en Katmandú, Nepal, 
reafirma su solidaridad con la lucha del 
pueblo palestino por su justa causa y 
por el fin de la ocupación de las tierras 
palestinas.
Los delegados a la Asamblea condenan 
la política israelí –respaldada por los Es-
tados Unidos y con la complicidad de la 
Unión Europea– de continuar la ocupa-
ción, construir asentamientos, el muro 
de separación, la demolición de vivien-
das, las invasiones y el arresto de pal-
estinos, así como continuar el injusto 
bloqueo de la franja de Gaza y man-
tener a miles de palestinos en cárceles 
israelíes.
El CMP apoya las demandas de poner fin 
a la ocupación de territorios palestinos, 
establecer un estado palestino indepen-
diente dentro de las fronteras del 4 de 
junio de 1967 con Jerusalén este como 
su capital, y resolver la cuestión de los 
refugiados palestinos sobre la base de la 
Resolución 194 de las Naciones Unidas. 
El CMP demanda la liberación inmediata 
de los prisioneros en cárceles israelíes.
El CMP también apoya la demanda pal-
estina de admisión de Palestina como 
miembro pleno de las Naciones Unidas.

Resolución del CMP sobre el 
material de guerra sin explotar 

(UXOs) que aún mata  
personas en Laos

En paralelo con la guerra de Vietnam, los 
Estados Unidos libró una guerra no de-
clarada en Laos en las décadas de 1960 
y 1970. Tres millones de toneladas de 
bombas fueron arrojadas en el territorio 
lao. En aquel tiempo la población de Laos 
ascendía a tres millones, lo cual hace de 
Laos el país más bombardeado per capita 
en toda la historia. Desde dos aeródromos 
en Tailandia, flotillas de B-52 despegaron 
cada día con misiones de bombardeo en 
Laos, llegando a totalizar unas 580 000 
misiones sobre Laos.
Al regreso de estas misiones, debido a 
que los aviones no pueden aterrizar con 
bombas a bordo, las bombas restantes 
fueron lanzadas arbitrariamente en ter-
ritorio lao. El 30 por ciento de las bom-
bas de racimo no explotaron, de manera 
que de los 270 millones de “bombitas” 
lanzadas, 80 millones del material de 
guerra sin explotar sigue estando en Laos 
después de la guerra.
Más de 50 000 personas han muerto o han 
sido heridas como resultado de acciden-
tes con bombas sin explotar entre 1964 y 
2008. Los especialistas dicen que tomará 
siglos para que Laos esté libre de UXOs.

RESOLUCIONES ESPECIALES 
APROBADAS EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNDIAL 

POR LA PAZ EL 22 DE JULIO DE 2012
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El Consejo Mundial de la Paz expresa sol-
idaridad con y apoyo a las víctimas del 
material de guerra sin explotar en Laos. 
Exigimos que los Estados Unidos asuman 
responsabilidad y brinden justa compen-
sación al pueblo lao.

Resolución de la Asamblea 
del CMP sobre Irán

El CMP expresa su categórico rechazo a 
los planes imperialistas de los Estados 
Unidos de América, la Unión Europea y la 
OTAN de atacar Irán bajo cualquier pre-
texto, particularmente en relación con 
el programa nuclear de ese país.
El pueblo de Irán es el único responsable 
de decidir el futuro y el liderazgo de ese 
país sin ninguna interferencia política y 
militar.
El CMP expresa su solidaridad con todas 
las fuerzas progresistas y amantes de 
la paz en Irán comprometidas con la 
lucha por la paz y haciendo resistencia 
al imperialismo. La Asamblea expresa 
su solidaridad militante con el pueblo 
trabajador de Irán en su compleja lucha 
por la paz, el progreso social y una vida 
decente, y además expresa su apoyo a 
la lucha por sus derechos democráticos 
y populares.
Rechazamos las fuertes sanciones 
económicas contra Irán, que solo toman 
represalias contra el pueblo de Irán.
Llamamos a los pueblos del mundo a ser 
vigilantes n cuanto a los planes de guerra 
del imperialismo en el futuro próximo.

Resolución en solidaridad con las 
víctimas del Agente Naranja en 

Vietnam
Tomando en cuenta la Resolución apro-
bada el 24 de octubre de 2009 por el Co-
mité Ejecutivo del Consejo Mundial de la 
Paz, declarando el 10 de agosto Día de 
la Solidaridad con las víctimas vietnami-
tas del Agente Naranja/dioxina, y haci-
endo un llamado a todos los miembros 
del Consejo Mundial por la Paz y a todo 

el movimiento mundial por la paz para 
llevar adelante iniciativas en apoyo a su 
lucha por la justicia;

Recordando el fuerte llamado y compro-
miso de la Segunda Conferencia Interna-
cional de Víctimas del Agente Naranja 
celebrada en Hanoi  los días 8 y 9 de 
agosto de 2012, firmado por el presi-
dente del Consejo Mundial por la Paz, 
de crear una mayor solidaridad e inten-
sificar los esfuerzos internacionales en 
apoyo a las víctimas del Agente Naranja 
en Vietnam;

Reconociendo que las víctimas del 
Agente Naranja en Vietnam aún son 
blanco de injusticia como resultado de 
las acciones de esos perpetradores que 
aún permanecen fuera de la ley y que 
aún han tomado muy poca acción para 
cumplir con su responsabilidad hacia sus 
víctimas;

Sintiendo gran urgencia de actuar inme-
diatamente, ya que muchas víctimas del 
Agente Naranja sufren un tormento dia-
rio y dolor, y sus vidas están tocando a 
su fin;

Enfatizando que el derecho a la vida y a 
la paz de las víctimas del Agente Nara-
nja –derechos apoyados por la opinión 
pública internacional y especialmente 
por las diversas organizaciones de dere-
chos humanos y de las Naciones Unidas– 
aún ha de ser puesto en práctica total y 
efectivamente;

Por tanto, el Congreso del Consejo Mun-
dial por la Paz declara por este medio:

1. Que toda la humanidad –todos los 
gobiernos, organizaciones e indi-
viduos, cualquiera que fuere su 
posición social o política– debe 
tomar acción inmediata, resuelta y 
concreta para apoyar a todas las víc-
timas del Agente Naranja, particu-
larmente a las víctimas vietnamitas 
del Agente Naranja. En cada país y 
región, aquellos que creen en la paz 
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y la justicia deben organizar y de-
sarrollar programas específicos para 
movilizar recursos materiales a fin 
de ayudar a las víctimas, y alzar sus 
voces en todas las formas posibles 
en apoyo a la lucha de las víctimas 
vietnamitas del Agente Naranja por 
la justicia.

2. Que la responsabilidad del gobierno 
de los Estados Unidos y las compañías 
químicas en resolver el problema del 
Agente Naranja en Vietnam aún per-
manece incumplida, y que toda la 
humanidad debe hacer un llamado 
a aquellos que son responsables por 
el sufrimiento de las víctimas del 
Agente Naranja para que asuman su 
responsabilidad y compensen a sus 
víctimas.

3. Que nos comprometemos a organi-
zar y activar a miembros del Consejo 
Mundial por la Paz para implemen-
tar la resolución 2009 del Comité 
Ejecutivo de hacer del 10 de agos-
to un foco unido y anual de activi-
dades concertadas y permanentes 
en apoyo a las víctimas del Agente 
Naranja en Vietnam, trabajando 
conjuntamente con todas las orga-
nizaciones e individuos para crear un 
fuerte movimiento internacional que 
pueda finalmente, 51 años después 
de que el Agente Naranja fue usado 
por primera vez en Vietnam, obtener 
justicia para aquellos que tanto han 
sufrido.

Resolución del CMP sobre el 
establecimiento de una zona 

desnuclearizada  
en el Oriente Medio

Por cuanto el Tratado internacional de 
No Proliferación de Armas Nucleares 
(NPT) llama a los estados con armamen-
to nuclear a la liquidación del mismo así 
como a desalentar a los estados sin ar-
mamento nuclear de obtener o desarrol-
lar armas nucleares;

Por cuanto la Asamblea General de Na-
ciones Unidas ha hecho un llamado a 
celebrar una conferencia en Helsinki, 
Finlandia, en diciembre de 2012 para el 
establecimiento de una zona desnucle-
arizada en el Oriente Medio; y además
Por cuanto otras regiones del mundo, 
incluyendo a la América Latina y África, 
han sido reconocidas ya como zonas 
desnuclearizadas; y además
Por cuanto el fortalecimiento militar de 
los Estados Unidos reportado en la región 
solo está incrementando las tensiones en 
el Oriente Medio, amenazando así la paz 
y la seguridad de todas las naciones en la 
región y en el mundo; y además
Por cuanto el establecimiento de la 
Zona Desnuclearizada en el Oriente 
Medio bajo la supervisión de la Agencia 
Internacional para la Energía Atómica 
eliminaría el procesamiento, refinación, 
producción y posesión de TODO el arma-
mento nuclear en el Oriente Medio;
Por tanto, la Asamblea del Consejo Mun-
dial por la Paz exige la abolición de todo 
el armamento nuclear desplegado en el 
Oriente Medio y su reconocimiento como 
Zona Desnuclearizada, conjuntamente 
con nuestra oposición a los planes de 
guerra imperialista en la región, bien 
sea a través del arsenal de armas con-
vencionales o nucleares desplegadas en 
tierra o en buques y aviones de guerra.

Resolución de la Asamblea del 
CMP en solidaridad con la Cuba 

socialista
La Asamblea del Consejo Mundial por la 
Paz celebrada en Katmandú, Nepal, reaf-
irma su profunda solidaridad con la Cuba 
socialista, su pueblo y su revolución.
Los delegados a la Asamblea condenan 
el criminal bloqueo económico impues-
to por los Estados Unidos de América a 
Cuba, que tiene por objetivo castigar al 
pueblo cubano por defender sus logros y 
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su derecho soberano a decidir su futuro.
El CMP apoya las demandas por la ex-
carcelación de los cinco prisioneros 
políticos cubanos de las prisiones de los 
Estados Unidos en las que son manteni-
dos injustamente. Igualmente denunci-
amos la “posición común” de la Unión 
Europea, cuyo objetivo es interferir en 
los asuntos internos de Cuba.
La Asamblea del CMP reitera su denuncia 
de los Estados Unidos de América por su 
base militar en Guantánamo, en suelo 
cubano. Exigimos el cierre del campo 
de concentración y el traslado de toda 
la base.

Resolución del CMP sobre el juicio 
por los crímenes internacionales 

de 1971 en Bangla Desh
La Asamblea del CMP, reunida en Kat-
mandú, Nepal, expresa su apoyo al juicio 
a los criminales de guerra de la guerra 
de liberación de Bangla Desh de 1971. El 
CMP desea ardientemente ver la rápida 
conclusión del juicio y el castigo a los 
perpetradores de genocidio, asesinato, 
incendios premeditados, violación, 
saqueo, conversiones religiosas forzadas 
y otros crímenes internacionales contra 
la humanidad, que tuvieron lugar duran-
te la guerra de liberación de Bangla Desh 
en 1971. El juicio a los perpetradores de 
estas actividades criminales está tenien-
do lugar ahora en Bangla Desh en el Tri-
bunal de Crímenes Internacionales, que 
ha sido constituido de pleno acuerdo con 
el proceso constitucional y legal.
La Asamblea del CMP condena fuerte-
mente los intentos conspirativos por 
parte del imperialismo, por gobernantes 
comunitarios reaccionarios del Oriente 
Medio y Pakistán y por fuerzas terroristas 
fundamentalistas, para hacer fracasar 
la justicia y frustrar el debido proceso 
legal.
La Asamblea expresa su solidaridad 
con el pueblo de Bangla Desh en sus 

esfuerzos por completar el juicio y casti-
gar a los criminales que han asesinado a 
3 millones de personas y llevado a cabo 
otros crímenes contra la población de su 
país en 1971.

Resolución contra la militarización 
del Ártico

Por cuanto la OTAN y sus estados miem-
bros están debatiendo activamente 
cómo militarizar la región ártica, incluy-
endo discutir si tal militarización será 
multilateral o unilateral, y cómo la mili-
tarización impactará en la campaña de 
industrializar el Ártico relacionada con 
ello;
Por cuanto la OTAN está enormemente 
preocupada porque los casquetes gla-
ciares que se derriten están abriendo 
oportunidades incrementadas para la 
presencia militar rusa en aguas del 
Ártico;
Por cuanto  la militarización del Ártico 
aumentará las tensiones globales e in-
tensificará el riesgo de guerra;
Por cuanto el proceso de militarizar el 
Ártico significa pisotear los derechos 
sociales, económicos y políticos de los 
pueblos indígenas que viven en el Ártico 
y poner en peligro el delicado y precioso 
entorno natural en el Ártico;
Por cuanto la campaña para militarizar 
el Ártico ha marginado la discusión de lo 
que realmente se necesita: un tratado 
internacional que haga del Ártico una 
zona internacional de paz;
Por tanto, resuélvase: que el Consejo 
Mundial por la Paz condene la campaña 
de la OTAN y países imperialistas para 
militarizar la región ártica;
Por tanto, resuélvase además: que el 
Consejo Mundial por la Paz apoye los 
esfuerzos para un tratado internacional 
que cree una zona de paz ártica.
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COMITÉ EJECUTIVO DEL CMP
(elegido el 22 de julio de 2012 en Katmandú)

(Los miembros del Secretariado aparecen en negritas; los coordinadores regionales aparecen ubrayados)

1.  MOVPAZ Cuba

2.  CEBRAPAZ Brazil

3.  CONSEJO POR LA PAZ DE LOS ESTADOS UNIDOS

4.  MOPASSOL Argentina

5.  MOMPADE México

6.  Congresso Canadiense por la Paz

7.  Unión de Periodistas por la Paz República Dominicana (UDPP)

8.  CONADESOPAZ de Panamá

9.  COSI Venezuela

10.  CPPC Portugal

11.  EEDYE Grecia

12.  Consejo por la Paz de Chipre

13.  Consejo por la Paz de Alemania

14.  Asociación por la Paz de Turquía

15.  Movimiento Checo por la Paz

16.  CEDESPAZ España

17.  INTAL Bélgica

18.  Movimiento de la Paz Francia

19.  Consejo Danés por la Paz

20.  Comité Palestino por la Paz y la Solidaridad (PCPS)

21.  Consejo Nacional por la Paz de Siria (NPCS)

22.  Comité Egipcio por la Paz

23.  Consejo Jordano por la Paz

24.  Asociación por la Defensa de la Paz, la Solidaridad y la Democracia Irán (ADPSD)

25.  Comité por la Paz de Israel
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26.  Comité por la Paz del Congo

27.  Iniciativa de Paz Sudafricana

28.  Liga Angoleña para la Amistad con los Pueblos

29.  Comité por la Paz de Senegal

30.  Comité por la Paz de la R.D. del Congo

31.  Comité por la Paz de Madagascar

32.  Organización de toda India por la Paz y la Solidaridad 

33.  Comité por la Paz de Japón

34.  Consejo Nepali de Paz y Solidaridad

35.  Comité por la Paz de Vietnam

36.  Unión de Amistad y Paz de Mongolia

37.  Consejo por la Paz de Bangladesh

38.  Comité Nacional Coreano por la Paz de la R.P.D. de Corea

39.  Comité de Paz y Solidaridad de Laos

40.  Consejo por la Paz y la Solidaridad de Filipinas

El nuevo Comité Ejecutivo de 40 miembros, en su primera 
sesión el 22 de julio, eligió al Centro Brasileño para la Soli-
daridad de los Pueblos y la Lucha por la Paz (CEBRAPAZ) como 
presidente, y al Comité Griego para la Distensión Internacio-
nal y la paz (EEDYE) como secretario general. La presidenta 
del CMP es la Sra. Socorro Gomes, el secretario general es 
el Sr. Thanassis Pafilis, y el secretario ejecutivo, el Sr. Iraklis 
Tsavdaridis, de la organización anfitriona de la oficina central 
del CMP.




