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Estimados amigos:
El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los
Pueblos (MOVPAZ), les presenta un Suplemento Especial de
la Revista “Paz y Soberanía”, dedicado al V Seminario
Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases
Militares Extranjeras, efectuado del 4 al 6 de mayo del 2017
en Guantánamo, Cuba.
Este suplemento incluye un grupo de intervenciones y ponencias, que fueron presentadas por
varios delegados de distintas organizaciones que asistieron al evento.
Por dificultades obvias de espacio, no fue posible reflejar en este Suplemento Especial todos
los trabajos presentados los que serán incluidos en nuestro blog, y en las próximas ediciones
de la Revista, por lo cual pedimos nuestras disculpas.
Al propio tiempo expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes y
ponentes en esta V edición del Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases
Militares Extranjeras
Fraternalmente,
Silvio Platero Yrola
Presidente
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PALABRAS DE BIENVENIDA DE SILVIO
PLATERO
YROLA,
PRESIDENTE
DEL
MOVIMIENTO CUBANO POR LA PAZ Y LA
SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS
Estimado compañero José Ramón Balaguer Cabrera,
Miembro del Secretariado y Jefe del Departamento
de Relaciones Internacionales del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba.
Querida amiga Maria del Socorro Gomes, Presidenta del Consejo Mundial por la Paz.
Compañero Denny Legrá Azahares, Miembro del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba y su Primer Secretario en la Provincia Guantánamo.
Estimados amigos del Consejo Mundial por la Paz y de sus organizaciones miembros.
Representantes de organizaciones pacifistas y antibelicistas de todos los Continentes que
participan en este Seminario.
Compañeras y Compañeros del Partido, del Gobierno y de las organizaciones políticas y de
masas que nos acompañan.
El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, agradece la presencia en este
V Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras de un
considerable número de dirigentes y representantes de organizaciones pacifistas y
antibelicistas de todas partes del mundo.
Un saludo especial, además, para la Presidenta del Consejo Mundial por la Paz, la camarada
Socorro Gomes, quien con su presencia también reitera y ratifica la importancia y
trascendencia de este Seminario en el marco de la lucha global por la Paz.
Guantánamo nos acoge con sincera alegría y firme compromiso en medio del gran esfuerzo que
realiza todo su pueblo, en estrecha unión con las máximas autoridades del Partido y del
Gobierno de la provincia, en la recuperación de los graves daños que provocó el paso del
huracán Mathew el pasado año. Por ello, la celebración del Seminario en esas condiciones es
una fehaciente prueba de la importancia que le conceden los guantanameros a celebración de
este evento.
Es justo consignar, además, la activa participación junto al MovPaz, en los trabajos de
promoción y organización previos al inicio de nuestro Seminario, que han tenido el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la Organización de Solidaridad con los Pueblos
de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), el Centro Martin Luther King Jr., el Centro de
Reflexión Oscar Arnulfo Romero y la Agencia Amistur SA, encargada de garantizar toda la
logística del evento.
De igual forma, reconocer el apoyo recibido del Partido y del Gobierno provincial, de la
representación del ICAP en la provincia, de la dirección de la Universidad de Ciencias
Médicas que brindó generosamente sus instalaciones para la realización del Seminario, y a
todos los que han conjugado sus esfuerzos para la exitosa realización del evento.
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Al Seminario asisten un total de 217 delegados provenientes de 32 países: Angola, Argentina,
Austria, Barbados, Bolivia, Bostwana, Brasil, Canadá, Chad, Chile, Colombia, Comoras,
Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Italia, Japón, Kiribati,
Laos, México, Nicaragua, País Vasco, Palestina, Puerto Rico, RASD, R. Dominicana,
Seychelles, Suiza, Venezuela, a quienes les agradecemos que hayan realizado una larga
travesía hasta Guantánamo para reiterar sus denuncias contra el nefasto rol de las bases
militares extranjeras diseminadas por todo el mundo, y para renovar su solidaridad con el
justo reclamo de Cuba a Estados Unidos para que devuelva el territorio ilegalmente ocupado
por la Base Naval existente en esta oriental provincia cubana, en contra de la voluntad de todo
su pueblo.
Existen numerosos y lamentables ejemplos de violaciones a los derechos de los pueblos y a la
paz que generan las bases e instalaciones militares extranjeras, además de la usurpación de la
soberanía y la genuina independencia de las naciones donde las mismas están enclavadas.
Cuba, y en particular Guantánamo, fueron erradicando a partir del primero de enero de 1959
todas las lacras y secuelas de la presencia militar extranjera en su suelo, con la
implementación por el Gobierno Revolucionario de numerosas medidas de equidad, dignidad y
justicia social que beneficiaron a las grandes masas de la población.
Sin embargo, la oprobiosa presencia estadounidense en nuestro suelo patrio se mantiene, y de
ahí la justeza del reclamo de Cuba y de sus amigos solidarios que hoy asisten a este Seminario.
Es ampliamente conocido que en la estrategia imperialista las bases militares extranjeras
juegan un importante rol, por cuanto constituyen centros de avanzada para acometer
agresiones contra países y pueblos, y desde ellas se cometen violaciones flagrantes de la
independencia y la soberanía de las naciones.
Su proliferación y empleo también se inserta en la reconfiguración geopolítica mundial que
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN pretenden imponer al mundo con el propósito de
afianzar su dominación a escala planetaria.
En tales circunstancias, resulta imprescindible que todos los pueblos amantes de la paz
fortalezcan la unidad de acción y de coordinación para denunciar fuertemente la presencia y la
actuación de las bases militares extranjeras, y convocar a los pueblos a expresarse en contra
de la permanencia de esas instalaciones agresivas.
En nuestra región latinoamericana y caribeña, la paz se encuentra seriamente amenazada por
las pretensiones imperialistas en contubernio con las oligarquías locales, que se esfuerzan por
revertir los progresos sociales logrados durante más de una década en varios países de la
región.
La brutal agresión política, económica y mediática contra la Venezuela bolivariana, su
gobierno y el Presidente Nicolás Maduro, es una prueba más que fehaciente de esos empeños
contrarrevolucionarios a los que se oponen las fuerzas amantes de la paz y del progreso social
tanto en la propia Venezuela, como en nuestra región y en resto del mundo.

4

En ese contexto, adquiere una renovada vigencia la Proclama de América Latina y El Caribe
como Zona de Paz, aprobada por todos los Jefes de Estado y de gobierno en la II Cumbre de la
CELAC efectuada en La Habana en el 2014.
Este V Seminario nuevamente será un escenario propicio para avanzar en todos esos
propósitos, por lo cual estamos seguros que del resultado de nuestras sesiones y
deliberaciones, el movimiento pacifista global saldrá mucho más fortalecido.
Quisiera concluir estas breves palabras de bienvenida, recordando a uno de los luchadores
indiscutibles por la paz del planeta, al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de
la Revolución Cubana, cuando aseveró la máxima que hoy preside nuestro V Seminario
“Un mundo mejor es posible”.
Muchas gracias
Luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los seres humanos, cualesquiera
que sean sus religiones o país de nacimiento, el color de su piel, su edad adulta o su
juventud.
Fidel Castro

FIFTH INTERNATIONAL SEMINAR FOR PEACE AND THE ABOLITION OF
FOREIGN MILITARY BASES
WORDS OF WELCOME BY THE PRESIDENT OF THE CUBAN MOVEMENT FOR
PEACE AND THE SOVEREIGNTY OF THE PEOPLES
Dear comrade José Ramón Balaguer Cabrera, member of the Secretariat and Head of the
International Relations Department of the Central Committee of the Communist Party of Cuba
Dear friend María del Socorro Gomes, President of the World Peace Council
Comrade Denny Legrá Azahares, member of the Central Committee of the Communist Party of
Cuba and its First Secretary in the province of Guantánamo
Dear friends from the World Peace Council and its member organizations
Representatives of pacifist and anti-war organizations from all continents that participate in
this seminar
Comrades of the Party, the Government and the political and mass organizations that
accompany us;
The Cuban Movement for Peace and the Sovereignty of the Peoples appreciates the presence in
this Fifth International Seminar for Peace and the Abolition of Foreign Military Bases of a
considerable number of leaders and representatives of pacifist and anti-war organizations from
all parts of the world.
A special greeting also for the President of the World Peace Council, comrade Socorro Gomes,
whose presence also reiterates and ratifies the importance and transcendence of this seminar as
part of the global struggle for peace.
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Guantánamo receives us with sincere joy and firm commitment, in midst of the great effort
being displayed by its people in close union with the highest provincial authorities of the Party
and Government, in the recovery from the severe damage caused by the hurricane Matthew last
year. For that reason, the celebration of the seminar under those conditions is an irrefutable
evidence of the importance granted by the guantanameros to the celebration of this event.
It is also fair to mention the active participation together with MovPaz in the promotion and
organization prior to the opening of our seminar, of the Cuban Institute of Friendship with the
Peoples (ICAP, its Spanish acronym), the Organization of Solidarity with the Peoples of Asia,
Africa and Latin America (OSPAAAL, its Spanish acronym), the Martin Luther King Jr. Center,
the Oscar Arnulfo Romero Reflection Center, as well as the Amistur Agency in charge of the
entire logistics of the event.
We likewise wish to acknowledge the support we received from the provincial Party and
Government, from the ICAP representatives in the province, from the direction of the University
of Medical Sciences, which generously offered its facilities as venue of the seminar, and from
all those who have joined efforts for the successful celebration of the event.
The seminar is attended by 217 delegates from 32 countries: Angola, Argentina, Australia,
Barbados, Bolivia, Bostwana, Brasil, Canadá, Chad, Chile, Colombia, Comoras, Cuba, El
Salvador, España, Estados Unidos, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Italia, Japón, Kiribati,
Laos, México, Nicaragua, Palestina, Puerto Rico, RASD, República Dominicana, Seychelles,
Suiza y Venezuela, we thank for having undertaken a long journey to Guantánamo to reiterate
their denounce against the damaging role of the foreign military bases scattered worldwide,
and to renew their solidarity with Cuba’s just claim to the United States to return the territory
illegally occupied by their naval base in this eastern Cuban province against the will of all its
people.
There are numerous and unfortunate examples of violations to the peoples’ rights and to peace
caused by the foreign military bases and constructions, in addition to the usurpation of the
sovereignty and genuine independence of the nations where they are established.
Cuba, and particularly Guantánamo, started eliminating from January 1, 1959 on all blots and
sequels of the foreign military presence in their territory with the implementation by the
Revolutionary Government of numerous measures of equity, dignity and social justice that
benefited the large population masses.
However, the ignominious presence of the United States in our fatherland’s soil remains, and
hence the fairness of the Cuban claim and that of the friends in solidarity who today attend this
seminar.
It is widely known that foreign military bases play an important role in the imperialist strategy,
since they are vanguard centers to carry out aggressions against countries and peoples, and
flagrant violations of the independence and sovereignty of nations are performed from their
venues.
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Their proliferation and use are also inserted in the world geopolitical reordering that the
United States and its NATO allies pretend to impose upon the world with the purpose of
reinforcing their worldwide dominion.
Under such circumstances, it is essential that all peace-loving peoples strengthen the unity of
action and coordination to strongly denounce the presence and performance of foreign military
bases, and call upon the people to express themselves against the permanence of those
aggressive constructions.
In our Latin American and Caribbean region, peace is seriously threatened by the imperialist
aims, in conspiracy with the local oligarchies that strive to turn back the social progress
achieved during more than a decade in several countries of the region.
The brutal political, economic and media aggression against Bolivarian Venezuela, its
government and President Nicolás Maduro is a more than irrefutable evidence of those
counterrevolutionary purposes opposed by the peace-loving forces and those in favor of social
progress both in Venezuela and in our region and the rest of the world.
In that context, the Proclaim of Latin America and the Caribbean as Peace Zone, approved by
all Heads of State and Government at the Second Summit of the CELAC held in Havana in
2014, gains renewed validity.
This Fifth Seminar again will be a favorable setting to advance in all these purposes. Therefore
we are convinced that the global pacifist movement will be greatly strengthened with the
outcome of our sessions and deliberations.
I would like to end these brief words of welcome recalling one of the unquestionable fighters for
peace in the planet, Commander in Chief Fidel Castro Ruz, the historical leader of the Cuban
revolution, when he pronounced the motto that today presides over our Fifth Seminar:“A better
world is possible.”
Thank you very much.
DISCURSO DE LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ, EN EL
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PAZ Y POR LA ABOLICIÓN DE LAS
BASES MILITARES EXTRANJERAS
Estimados compañeros y compañeras,
Es con gran satisfacción y compromiso que
nos
reunimos
en
Guantánamo,
en
continuación a la imprescindible iniciativa de
este seminario, organizado por el Movimiento
Cubano por la Paz y Soberanía de los Pueblos
(MovPaz), en Instituto Cubano para la
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Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Consejo Mundial de la Paz (CMP), en conjunto con la
Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y América Latina (Ospaaal), el
Centro Martin Luther King Jr. y el Centro de Reflexión Oscar Anulfo Romero.
Les agradecemos por el empeño de las organizaciones cubanas que nos reciben otra vez en
Guantánamo y el compromiso de las delegaciones que han hecho el esfuerzo por participar de
este evento presencialmente, o que manifiestan su apoyo a nuestra lucha común desde sus
países. Sabemos que en el contexto de intensificados desafíos y obstáculos impuestos a los
pueblos en todo el mundo, resistiendo a la opresión, los intentos de dominación, los golpes de
Estado, a las guerras y a las agresiones, a la injerencia y a la crisis sistémica de
efectoshistóricos, debemos concentrar esfuerzos y fortalecer nuestras acciones más urgentes,
entre las cuales está la lucha en contra de las bases militares extranjeras.
Denunciamos reiteradamente que estas estructuras son puestos avanzados del imperialismo
estadounidense – que tiene más de 800 instalaciones de este tipo en todo el mundo – y de
potencias aliadas en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una verdadera
máquina de guerra.
En la Asamblea del CMP en 2016, en Brasil, hemos reforzado nuestro compromiso con la
lucha en contra de las bases militares extranjeras y también en contra de la OTAN, cuya
disolución vemos como urgente para la consolidación de la paz entre los pueblos, en anhelo
por relaciones de cooperación y amistad, basadas en el respecto por la soberanía de las
naciones.
Por eso, en la Declaración Final de nuestra Asamblea, destacamos la militarización del
planeta como una de las principales amenazas a la humanidad, con la diseminación de bases
militares por el imperio y la expansión de la OTAN como algunas de sus expresiones, además
de la modernización de los arsenales nucleares y el incrementado presupuesto militar de las
principales potencias.
Más específicamente, denunciamos, en el texto, que “EE.UU. Mantienen 865 bases militares en
aproximadamente 130 países, para donde destacaron 350 mil soldados equipados con armas,
aviones de guerra, misiles y buques de guerra de los más avanzados. Eso representa el 95% de
todas las bases militares extranjeras del mundo e incluye bases estadounidenses en todos los
continentes y regiones.”
Además de eso, denunciamos que “las potencias hegemónicas aún amenazan la vida en el
planeta con sus armas nucleares y otras armas de destrucción masiva instaladas en bases
militares del sistema EE.UU. - OTAN”, reafirmando la urgencia y necesidad de nuestra lucha
en contra de las dos amenazas.
Tenemos claro que el objetivo de Estados Unidos es saquear y controlar los recursos naturales
de los países, además de intimidar a los pueblos y asegurar gobiernos sumisos al imperialismo.
Por eso es imprescindible nuestra denuncia de la instalación de la base militar de Estados
Unidos en Guantánamo aún en 1903 y la imposición de la Emenda Platt, a través de las cuales
el imperio ha impulsado su política de dominación de América Latina y Caribe, extendida para
todo el mundo.
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A lo largo del siglo 20, la política intervencionista del imperialismo estadounidense ha
destruido las democracias que nacían para implantar, a través de golpes, las dictaduras
militares y el terrorismo de Estado en el continente. Herramientas de ésta política fueron,
coordinados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR) y otros instrumentos, como la Escuela de las Américas y la
Operación Condor, responsables de la tortura y asesinato de miles y miles de patriotas y
revolucionarios latino-americanos.
Por eso, desde Guantánamo, nos reunimos seguidamente para reafirmar nuestra oposición
resoluta a estas expresiones y estes puestos avanzados por el mundo, de las Malvinas hasta
Japón, de Guantánamo a Djibuti, en un continente africano ya devastado por las guerras
imperialistas y neocolonialistas.
La instalación de nuevas bases militares y la apertura e otras bases operativas avanzadas
(FOL) en América Central, en el Mar de Caribe y en Sudamérica y, desde 2008, la reanudación
de la Cuarta Flota Naval de Estados Unidos en el Atlántico Sur, son piezas del mismo juego.
Los EE.UU. y las oligarquías nacionales aliadas en Latinoamérica están en plena ofensiva
para imponer políticas reaccionarias y conservadoras en la región. En este contexto, los
EE.UU. han logrado el acuerdo de Argentina gobernada por Mauricio Macri para la
instalación de dos nuevas bases militares, una en el Ushuaia y otra en la triple frontera con
Paraguay y Brasil, cerca del vasto Acuífero Guaraní.
En Brasil, cuyo actual gobierno ilegítimo es dominado por una camarilla golpista – en contra
de la democracia y del país – Michel Temer busca reanudar negociaciones con Estados Unidos
para la concesión de la base espacial de Alcántara, no apenas contribuyendo para la
expansión de la presencia militar estadounidense en la región como también vendiendo la
soberanía brasileña y su autonomía sobre su programa espacial, que estaría sometido a los
intereses estadounidenses.
Los EE.UU. también han ampliado su presencia en América Central, creando una “unidad
especial” en la base militar de Palmerola, Honduras: la base aérea Soto Cano, que cuenta con
aproximadamente 600 soldados norte-americanos y donde funciona da Fuerza Tarea Conjunta
“Bravo”, del Comando Sur estadounidense, bajo el pretexto de promover la cooperación
securitaria y hasta humanitaria en toda América Central y América del Sur. El histórico de ésta
Fuerza Tarea remonta a la década de 1980, cuando los EE.UU. apoyaban los Contras de
Nicaragua y las fuerzas responsables del genocidio en Guatemala, por ejemplo, además de las
denuncias del apoyo al golpe en contra del presidente de hondureño Manuel Zelaya en 2009.
Son pocos los países de América del Sur y Central que se pueden decir libres de la presencia
militar extranjera instalada en sus territorios. Además de los adidos militares de EE.UU.
presentes en todos los países – como mínimo uno en cada – hay bases extranjeras en las
Malvinas ocupadas (de la OTAN), en Colombia (de los EE.UU.), en Chile, Guayana Francesa
(de Francia), Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Costa Rica, Guantánamo, El Salvador,
Granada, Guadalupe, Honduras, Jamaica y Martinica (de OTAN), México, Panamá, Puerto
Rico y República Dominicana, entre otras.
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Según el investigador argentino Atílio Borón – recién ofendido por las autoridades de la
inmigración mexicana a mando de los EE.UU. al visitar a México – hay casi 80 bases militares
estadounidenses instaladas en América Latina y Caribe. De acuerdo con Borón, Perú es el país
que más tiene bases militares estadounidenses en el continente (nueve) y el único que autorizó
a la Cuarta Flota de los EE.UU. a usar tres puertos para reabastecerse. En Colombia, a su vez,
hay siete bases militares de los EE.UU., que también tienen derecho a utilizar todas las otras.
El investigador apunta, así, que el país más cercado es Brasil, por las 25 bases militares en los
países vecinos, incluso las del Reino Unido, pero utilizadas por Estados Unidos, en las Islas
Ascensión y Malvinas (cerca del vasto campo petrolífero brasileño).
De ahí la importancia de nuestro encuentro persistente en Guantánamo, que tiene 117 km² de
su territorio usurpados por la base naval estadounidense, donde también está instalado, contra
la voluntad popular cubana, el centro de torturas que aún detiene alrededor de 40 personas,
“sospechosas”, dicen, de involucrarse en redes terroristas.
En resuelta solidaridad con el pueblo cubano, reiteramos, firmes, la demanda irreductible por
la retirada de la base militar y el centro de la tortura estadounidense de Guantánamo, que
desde hace más de un siglo ve violada su soberanía por el imperialismo. Esto y toda la política
de amenaza regional van en contra de la Proclamación de América Latina y el Caribe como
una zona de paz en 2012 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños (CELAC).
En la proclama se establece el principio de que la paz es un bien supremo y un deseo legítimo
de todos los pueblos. Ello refleja la conciencia de los líderes de Nuestra América que su
preservación es un elemento sustancial de la integración regional, un valor y principio común
de la CELAC, una condición para el desarrollo y el progreso social y hasta mismo la condición
para la supervivencia de la humanidad.
Una vez más, la propagación de bases militares del imperio en todo el mundo es la expresión
inversa de este esfuerzo. Vivimos un período de amenaza de guerra generalizada y de
proporciones sin precedentes, en la que muchos pueblos han experimentado la tragedia de la
agresión, las intervenciones militares, invasiones y de la guerra imperialista en Oriente Medio
y África, donde millones de víctimas de las más brutales atrocidades buscan escapar sólo para
lanzarse a la suerte en los viajes precarios y riesgosos o en campos de refugiados para esperar
a la "bendición" de los países que les deberían acoger y proteger, de acuerdo con sus
compromisos y de acuerdo con los principios que rigen las relaciones entre los pueblos, países
a menudo responsables de su calvario.
Como bien señaló MovPaz en su llamado a participar en este seminario, fortalecemos nuestra
lucha en un tiempo de amenazas agravadas a nivel regional e internacional. Intensifica la
militarización del planeta, la construcción de nuevas armas convencionales y nucleares, la
instalación de sistemas antimisiles estadounidenses y la realización de ejercicios militares
anuales en la región de la Península de Corea – también más amenazada por la posición
ofensiva de EE.UU., como denunciamos –, la expansión y la ampliación de la OTAN y de la
puesta en práctica de una estrategia militar de EE.UU. a Asia.
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Al mismo tiempo, las provocaciones contra Rusia han instigado nuevos focos de conflicto en
Europa del Este y Siria, devastada, pero resistente, entra en su sexto año de guerra, donde la
interferencia imperialista y el avance de los grupos terroristas fortalecidos por las estrategias
de desestabilización regional de los EE.UU. y sus aliados han matado a miles de personas y
obligado a millones a huir.
No se puede pasar desapercibida, tampoco, la base militar de Estados Unidos en Djibouti, en
África oriental, una de las mayores estructuras de este tipo del Pentágono, instalada allí desde
2001, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Djibouti, cuya población no llega a un
millón, está habitada por al menos seis grupos de fuerzas extranjeras - Estados Unidos, Japón,
Italia, Reino Unido y Francia, la antigua potencia colonial. De la base "Camp Lemonnier",
antes utilizada por la Legión Extranjera francesa y dónde hoy los EE.UU. mantienen
aproximadamente cuatro mil oficiales, se lanzan operaciones en la Península Arábica y el
Norte de África - por ejemplo, los ataques con drones en Yemen y otras operaciones
encubiertas, según los mismos medios occidentales.
En Japón, con más de 80 bases y otras instalaciones militares de Estados Unidos, la protesta
de los habitantes de la isla de Okinawa demostró que es posible derrotar a esta amenaza. Una
quinta parte de su territorio estaba bajo control militar de Estados Unidos, donde están
desplegados casi la mitad de los 50.000 soldados estadounidenses, pero los EE.UU. finalmente
volvieron más de cuatro mil hectáreas de la isla al pueblo japonés debido a las protestas. La
lucha es continua, sin embargo, ya que Japón es visto como "parte" esencial en los intereses
geoestratégicos de los Estados Unidos en Asia.
También debemos seguir denunciando la propagación de estos puestos avanzados del
imperialismo en Europa, donde las bases de los EE.UU. y la OTAN son abundantes, albergado
incluso a docenas de armas nucleares estadounidenses, a través del programa de "intercambio
nuclear", en Turquía, Italia, Bélgica, Holanda y Alemania, mientras que la alianza beligerante
sigue avanzando hacia la frontera de Rusia bajo el pretexto de "garantizar la seguridad" del
continente. Además, el reciente bombardeo estadounidense de Siria, en clara violación del
derecho internacional, se utilizó de éstas bases europeas.
Todo esto suma, como destaca el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la
Paz (SIPRI), a la cifra de 209,7 mil millones de dólares facturados por las empresas de armas
de Estados Unidos en 2015, cuando el país también invirtió 595 mil millones de dólares en el
sector militar - más del doble del segundo gasto, de China, de 215 mil millones de dólares.
Necesitamos seguir informando de que el mantenimiento de una amenaza generalizada por el
imperialismo estadounidense, que se afirma en el papel de policía mundial, es costoso a sus
víctimas, a las naciones que arrasa o desestabiliza y a los pueblos de todo el mundo, porque
perpetúa una lógica beligerante de violación de las soberanías nacionales, de interferencia en
los asuntos internos de las naciones, hinchando el gasto en la guerra mientras los pueblos
luchan por la paz, el desarrollo y el progreso de la humanidad.
Por lo tanto, la lucha permanente del Consejo Mundial de la Paz y otros movimientos por la
paz se fortalece en la solidaridad entre los pueblos y en la firme resistencia en contra de las
amenazas del imperio. En defensa de la soberanía y en el rechazo contundente, determinado, a
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la propagación de las bases militares extranjeras en todo el planeta, recusamos una orden
imperialista de amenaza y achaque, el chantaje, el saqueo y la desestabilización.
Para agradecer una vez más las organizaciones cubanas que crearon las condiciones para el
éxito de este evento, saludamos al heroico pueblo cubano y sus dirigentes, que participan en la
lucha contra el bloqueo en enormes esfuerzos para el progreso económico del país, en defensa
de las conquistas sociales de su Revolución, y el progreso de su sistema de gobierno y modelo
de desarrollo económico y social.
En esta ocasión, cuando elevamos nuestra voz en contra de las bases militares, estas puntas de
lanza del belicismo y la política intervencionista del imperialismo en el mundo, también
expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, golpeado por las fuerzas
oscurantistas y violentas, y su amenazada Revolución Bolivariana, baluarte de la paz, de la
integración de los pueblos y de la lucha por la soberanía en América Latina.
Los pueblos, unidos, van a derrotar a las máquinas de guerra y puestos avanzados del
imperialismo en su lucha por la justicia, la libertad y la paz.
¡Fin a las bases militares extranjeras y el imperialismo!
La América ha de promover todo lo que acerque a los pueblos, y de abominar todo
lo que los aparte. En esto, como en todos los problemas humanos, el prevenir es de
la paz.
José Martí

Speech by Socorro Gomes
President of the World Peace Council
Dear colleagues,
It is with great satisfaction and commitment that we meet in Guantanamo, continuing the
essential initiative of this seminar, organized by the Cuban Movement for Peace and
Sovereignty of the Peoples (MovPaz), the Cuban Institute for Friendship with Peoples (ICAP)
and the World Peace Council (WPC), in partnership with the Organization of Solidarity with
the Peoples of Africa, Asia and Latin America (Ospaaal), the Martin Luther King Jr. Center
and the Oscar Anulfo Romero Center of Reflection.
We thank you for the efforts of the Cuban organizations that welcome us back to Guantánamo
and the commitment of the delegations that have made the effort to participate in this event in
person, or that show their support for our common struggle from their countries. We know that
in the context of intensified challenges and obstacles imposed on peoples around the world,
resisting oppression, attempts at domination, coups d'état, wars and aggressions, interference
and the systemic crisis of historical effects, we must concentrate our efforts and strengthen our
most urgent actions, among which is the struggle against foreign military bases.
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We have repeatedly denounced that these structures are outposts of US imperialism – which has
more than 800 facilities of this type worldwide – and allied powers in the North Atlantic Treaty
Organization (NATO), a true war machine.
At the WPC Assembly in 2016, in Brazil, we have strengthened our commitment to the fight
against foreign military bases and also against NATO, whose dissolution we see as urgent for
the consolidation of peace between peoples, who hope for relations of cooperation and
friendship, based on respect for the sovereignty of nations.
That is why, in our Assembly's Final Declaration, we highlight the militarization of the planet
as one of the main threats to humanity, with the spread of military bases by the empire and the
expansion of NATO as some of its expressions, besides the modernization of nuclear arsenals
and the increased military budget of the major powers.
More specifically, we denounce, in the text, that "the United States maintain 865 military bases
in approximately 130 countries, where 350,000 soldiers are equipped with the most advanced
weapons, warplanes, missiles and warships. That represents 95% of all foreign military bases
in the world and includes US bases on all continents and regions. "
In addition, we denounce that the "hegemonic powers still threaten life on the planet with their
nuclear weapons and other weapons of mass destruction installed in US-NATO military bases",
reaffirming the urgency and necessity of our fight against the two threats.
We are sure that the US goal is to loot and control the natural resources of the countries, as
well as to intimidate the peoples and to insure governments submissive to imperialism.
That is why we must continue to denounce the US military base in Guantanamo in 1903 and the
imposition of the Platt Amendment, through which the empire has promoted its policy of
domination of Latin America and the Caribbean, extended to all the world.
Throughout the 20th century, the interventionist policy of US imperialism has destroyed the
democracies being born to implant on the continent, through coups, the military dictatorships
and state terrorism. Tools of this policy were coordinated by the Central Intelligence Agency
(CIA): the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance (TIAR) and other instruments, such
as the School of the Americas and Operation Condor, which promoted the torture and murder
of thousands and thousands of Latin American patriots and revolutionaries.
That is why, from Guantanamo, we meet to reaffirm our resolute opposition to these
expressions and these outposts throughout the world, from Malvinas to Japan, from
Guantánamo to Djibouti – which finds itself on an African continent already devastated by
imperialist and neocolonialist wars.
The installation of new military bases and the opening of other “Forward Operating
Locations” (FOL) in Central America, the Caribbean Sea and South America and, since 2008,
the resumption of the Fourth US Naval Fleet in the South Atlantic are pieces of the same game.
The USA and the allied national oligarchies in Latin America are in full offensive to impose
reactionary and conservative policies in the region. In this context, the US has reached the
agreement of Argentina, since governed by Mauricio Macri, for the installation of two new
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military bases, one in Ushuaia and one in the triple border with Paraguay and Brazil, near the
vast Guarani Aquifer.
In Brazil, whose current illegitimate government is dominated by a coup plot - against
democracy and the country - Michel Temer seeks to resume negotiations with the United States
for the concession of Alcantara space base, not only contributing to the expansion of US
military presence in the region as well as selling Brazilian sovereignty and its autonomy over
its space program, which would be subject to US interests.
The USA has also expanded their presence in Central America, creating a "special unit" at the
military base of Palmerola, Honduras: the Soto Cano Air Base, which has approximately 600
US troops and the Joint Task Force "Bravo" of the US Southern Command, under the pretext of
promoting security and humanitarian cooperation throughout Central and South America. The
history of this Task Force dates back to the 1980s, when the US supported the Nicaraguan
Contras and the forces behind the genocide in Guatemala, for example, in addition to the
support for the coup against Honduran President Manuel Zelaya in 2009.
There are few countries in South and Central America that can be said to be free of the foreign
military presence in their territories. In addition to US military attachés present in all countries
- at least one in each - there are foreign bases in the occupied Malvinas (NATO), Colombia
(US), Chile, French Guiana, Antigua and Barbuda, Bahamas, Belize, Costa Rica, Guantanamo,
El Salvador, Grenada, Guadalupe, Honduras, Jamaica and Martinique (NATO), Mexico,
Panama, Puerto Rico and the Dominican Republic, among others.
According to Argentinean researcher Atílio Borón - recently offended by Mexican immigration
authorities at the behest of the United States when visiting Mexico - there are almost 80 US
military bases installed in Latin America and the Caribbean. According to Borón, Peru is the
country with the most US military bases in the continent (nine) and the only one that has
authorized the US Fourth Fleet to use three ports to refuel.
In Colombia, in turn, there are seven US military bases, which also have the right to use all the
others. The researcher points out that Brazil is the most surrounded, by 25 military bases in
neighboring countries, including those of the United Kingdom, but used by the United States, on
the Ascension and Malvinas Islands (near the vast Brazilian oil field).
Hence the importance of our persistent meetings in Guantánamo, which has 117 km² of its
territory usurped by the US naval base, where there is also against the Cuban people's will – a
center of torture still holding about 40 people, "suspects", they say, of involvement in terrorist
networks.
In resolute solidarity with the Cuban people, we reiterate, firmly, the irreducible demand for
the withdrawal of the US military base and center of torture from Guantanamo, which for more
than a century has seen its sovereignty violated by imperialism. This and all regional threat
policies go counter the Proclamation of Latin America and the Caribbean as a zone of peace in
2012 by the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC).
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The proclamation establishes the principle that peace is a supreme good and a legitimate desire
of all peoples. This reflects the conscience of the leaders of Our America that their preservation
is a substantial element of regional integration, a common value and principle of CELAC, a
condition for development and social progress and even the condition for the humanity's
survival.
Once again, the dissemination of the empire's military bases around the world is the inverse
expression of this effort.
We live in a period of an unprecedented and generalized threat of war, in which many people
have experienced the tragedy of aggression, military intervention, invasions and imperialist
wars in the Middle East and Africa, where millions of victims of the worst atrocities seek to
escape only to throw themselves on precarious and risky journeys or refugee camps to await the
"blessing" of countries that should welcome and protect them, in accordance with their
commitments and in accordance with the principles that guide the relations between peoples,
countries often responsible for their ordeal.
As MovPaz pointed out in its call for this seminar, we strengthen our struggle in a time of
aggravated threats at regional and international level. The militarization of the planet, the
construction of new conventional and nuclear weapons, the installation of US anti-missile
systems and annual military exercises in the Korean Peninsula region - also more threatened by
the US offensive position, as we have been denouncing – and the expansion of NATO or the
implementation of a US military strategy to Asia have been intensifying.
At the same time, provocations against Russia have instigated new sources of conflict in
Eastern Europe while Syria, which is devastated but resistant, enters its sixth year of war,
where imperialist interference and the advance of terrorist groups strengthened by US and its
allies' regional destabilization have killed thousands of people and forced millions to flee.
We also cannot overlook the US military base in Djibouti, East Africa, one of the Pentagon's
largest structures of this type, established there in 2001 under the pretext of fightinng terrorism.
Djibouti, whose population is less than one million, is inhabited by at least six groups of foreign
forces - the United States, Japan, Italy, the United Kingdom and France, the former colonial
power. From the base Camp Lemonnier, formerly used by the French Foreign Legion and
where today the United States keeps about 4,000 troops, operations are being carried out in the
Arabian Peninsula and North Africa - for example, drone attacks in Yemen and other covert
operations, according to Western media.
In Japan, with more than 80 bases and other military facilities in the United States, the
Okinawa islanders' demonstrations showed that it is possible to defeat this threat. One-fifth of
its territory was under US military control, where nearly half of the 50,000 US troops are
deployed, but the United States has finally returned more than four thousand hectares to the
Japanese town due to the protests. The struggle is ongoing, however, since Japan is seen as an
essential "part" in the US geostrategic interests in Asia.
We must also continue to denounce the spread of these outposts of imperialism in Europe,
where the bases of the United States and NATO are abundant, harboring even dozens of US
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nuclear weapons, through the nuclear exchange program in Turkey, Italy, Belgium, Holland
and Germany, while the belligerent alliance continues to advance towards the Russian border
under pretext of "ensuring the security" of the continent. In addition, the recent US bombing of
Syria, in clear violation of international law, used these European bases.
All this adds up, as the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) points out, to
the amount of $ 209.7 billion profited by US arms companies in 2015, when the country also
spent $ 595,000 millions in the military sector - more than double China's spending of $ 215
billion.
We need to continue informing that the maintenance of a generalized threat by US imperialism,
self-appointed the role of world police, is costly to its victims, to the nations it devastates or
destabilizes and peoples around the world, because it perpetuates a belligerent logic of
violation of national sovereignties, interference in the internal affairs of nations, swelling
spending on war as peoples struggle for peace, development and progress of humanity.
Therefore, the permanent struggle of the World Peace Council and other peace movements is
strengthened in solidarity among peoples and in firm resistance to the threats of the empire. In
defense of sovereignty and resolute, determined rejection of the dissemination of foreign
military bases throughout the planet, we reject an imperialist order of threat and bullying,
blackmail, looting and destabilization.
To thank once again the Cuban organizations that created the conditions for the success of this
event, we salute the heroic Cuban people and their leaders, who participate in the struggle
against the blockade, in enormous efforts for the economic progress of the country, in defense
of the social accomplishments of their Revolution, and the progress of their system of
government and model of economic and social development.
On this occasion, when we raise our voices against the military bases, these spearheads of war
and the interventionist policy of imperialism in the world, we also express our solidarity with
the Venezuelan people, attacked by the obscure and violent forces, and their threatened
Bolivarian Revolution, a bastion of peace, of the integration of peoples and the struggle for
sovereignty in Latin America.
The peoples, united, will defeat the war machines and outposts of imperialism, in their struggle
for justice, freedom and peace.
End foreign military bases and imperialism!

“La Paz es el camino, no existe otra alternativa a la supervivencia
humana
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INTERVENCIÓN ESPECIAL DEL CRO.
JOSÉ R. BALAGUER CABRERA, MIEMBRO
DEL SECRETARIADO Y JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE
RELACIONES
INTERNACIONALES
DEL
COMITÉ
CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE
CUBA
Estimada compañera María del Socorro Gomes,
Presidenta del Consejo Mundial por la Paz,
Compañero
Emilio
Matos
Mosqueda
Vicepresidente de la Asamblea Provincial de Guantánamo,
Representantes de organizaciones pacifistas y antibelicistas y del Consejo Mundial por la Paz
Nos honra darle la bienvenida a este V Seminario Internacional de Paz por la abolición de las
bases militares extranjeras, en esta histórica y bella ciudad de Guantánamo, aún en pleno
proceso de recuperación de los daños económicos y sociales causados tras el paso del huracán
Mathew el pasado mes de octubre.
La realización del Seminario en esta ciudad tiene especial significado por su rica historia, su
papel en nuestra guerra de independencia y por la definitiva liberación nacional. Además, aquí
se encuentra la base militar norteamericana más antigua del mundo, mantenida en contra de la
voluntad de nuestro pueblo.
La presencia de ustedes hoy aquí, expresa un compromiso de los que se oponen en el mundo a
la guerra, abogan por la cooperación entre los pueblos y apoyan la lucha por la devolución de
esa parte de nuestro territorio nacional.
El mundo transita por una difícil coyuntura política, económica yfinanciera que amenaza
sensiblemente el mantenimiento de la paz. Esta situación, la peor de todos los tiempos, debido a
la agudización de conflictos, situaciones de crisis y de contradicciones entre potencias, hasido
un factor acelerador del incremento de la pobreza, la desigualdad, y el resurgimiento del
ultranacionalismo, el racismo y la xenofobia.
Se observa un incremento en gastos militares, en la fabricación de armas cada vez más letales
y destructivas. El imperio se adjudicó el derecho de desatar guerras sorpresivas en cualquier
rincón del mundo violando los principios del derecho internacional.
Desde la fatídica invasión a Irak, justificada sobre la base de falsedades y mentiras, la región
de Medio Oriente ha sido una de la que más ha sufrido la agresividad imperial.Países como
Afganistán, Siria, Libia, Yemen han sido arruinados por años deguerra, muerte y tragedia
humanitaria que ha generado oleadas migratorias. Estados Unidos es la potencia exterior que
más influencia tiene en esta región. El reciente lanzamiento de la “Madre” de todas las
bombas en Afganistán, los ataques mortíferos contra Siria, nos demuestran que estamos en
presencia de una escalada belicista muy peligrosa para el mantenimiento de la paz en el
mundo.
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La muerte de una mujer, de un niño, un anciano o de un soldado es una tragedia ante la que
nadie debe ser indiferente o alegrarse. La mayor parte de la humanidad condena las
intervenciones militares en diferentes paísesdel Tercer Mundo.
América Latina y el Caribe no están exentas de la apetencia imperial, que no admite que en su
llamado “traspatio” se articulen procesos integracionistas y de inclusión social promovidos
por gobiernos progresistas. Su intención clara es revertir el clima de solidaridad e integración
regional. Pero no le ha sido fácil ni lo será.
Es este un momento complejo para los procesos democráticos – populares en la región,
particularmente para el proceso revolucionario venezolano y sus líderes. Se recrudece el acoso
político, mediático y económico de la derecha continental, en grados y modos diversos con el
apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Sabemos que la intención es forzar un cambio en la correlación de fuerzas mediante la
utilización de viejos mecanismos de dominación imperial, como la OEA.
No obstante, la firma de la paz en Colombia ha sido un gran triunfo de nuestra América. Por
fin ese hermano país comienza a centrar sus energías en promover la paz para lograr el
desarrollo y la equidad social. Asimismo, el Ecuador decidió su futuro, tras vencer una sarta de
mentiras dirigidas a fragmentar su unidad.
Como todos conocen, desde el 17 de diciembre de 2014 Cuba y Estados Unidos restablecieron
relaciones diplomáticas, pero aún quedan pendientes de solución varios factores para
considerar un proceso pleno de normalización de relaciones entre ambos países.
Ello presupone la eliminación de la clásica agresividad y prepotencia que ha caracterizado su
política hacia nuestro país, levantar el más cruel y despiadado bloqueo económico, comercial y
financiero que se haya conocido jamás,devolver el territorio que ocupan precisamente en esta
provincia donde hoy nos encontramos; poner fin a las agresiones radiales y televisivas; cesar
el financiamiento a la contrarrevolución y la subversión interna; compensar los daños
causados por el bloqueo y las agresiones; y restituir los fondos congelados.
Hemos sufrido durante casi seis décadas una guerra injusta. A pesar de ello nuestro pueblo,
bajo la conducción del compañero Fidel, de Raúl y del Partido, ha mantenido una actitud firme
en defensa de sus bienes más preciados, independencia, unidad y dignidad.
Fidel nos legó innumerables enseñanzas, tanto para el individuo como para las luchas políticas
y sociales,su eterna fe en la victoria, en que no hay límites para conseguir lo que se propone;
que la victoria existe mientras se luche.
Nuestro deber es continuar luchandopor nuestros ideales, por cambiar este injusto orden, por
la paz, por la solidaridad entre los seres humanos y los pueblos.
El presidente Raúl Castro ha reiterado nuestro sólido compromiso con la paz y la disposición a
continuar apoyando las causas justas de los países del Tercer Mundo.
La proclama de América Latina como Zona de Paz, adoptada por los jefes de estado y de
gobiernos de la región, durante la Segunda Cumbre de la CELAC, mantiene hoy la más
absoluta vigencia. Es necesario que todos los pueblos conozcan que una Zona de Paz no es
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solo una región sin guerras, sino tambiénun espacio de progreso económico, de justicia y
dignidad, con pleno ejercicio de la independencia y la soberanía.
En esta lucha necesitamos de la unidad de todos los que están a favor de la paz en el mundo. El
Movimiento Cubano por la Paz y soberanía de los pueblos continuará trabajando por
consolidar este empeño.
Les agradezco a todos su participación en el V Seminario y les deseo una grata estancia en esta
tierra guantanamera.
Muchas gracias
PONENCIA DEL DR.C MANUEL
CARBONELL VIDAL,
COLABORADOR DEL MOVIMIENTO
CUBANO POR LA PAZ Y LA
SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS
ESTADO ACTUAL DE LA
PRESENCIA MILITAR EN EL
EXTRANJERO DE LAS POTENCIAS
IMPERIALISTAS
Es un gran placer estar antes ustedes. El
objetivo de mi ponencia, como lo indica su título, es actualizarlos sobre el estado actual de la
presencia militar extranjera de las principales potencias imperialistas, pero antes de comenzar,
y como habitualmente hago, permítanme hacer dos necesarias aclaraciones:
 Nada de lo aquí exprese deberá o podrá considerarse posición oficial del Gobierno
Revolucionario de Cuba o de cualquiera de sus instituciones, es decir, me presento ante
ustedes a título estrictamente personal.
 La información que les presentaré es pública, no es clasificada, y se obtuvo
esencialmente desde INTERNET, en los sitios oficiales de las instituciones militares de
los países involucrados y en otros sitios de organizaciones académicas y de prensa que
se dedican al estudio y divulgación de este agudo problema.
El tema que centra hoy nuestra atención no se relaciona únicamente con el pensamiento
estratégico militar, sino que va más allá, es un proceso estrictamente político que se
caracteriza por la continuidad histórica, es decir, salvo en raras ocasiones no se observan
saltos cuantitativos significativo serán tiempos de aparente paz, a no ser que se produzcan
desplazamientos de grandes agrupaciones de tropas vinculados al preludio o inicio de un
conflicto armado, que se realizan por lo general de manera enmascarada y secreta.
Tomemos el caso de Estados Unidos. Estudios realizados en el 2011 por especialistas del
Estado Mayor Conjunto del Departamento de Defensa indican que la mayor convergencia de
amenazas que enfrenta su política hegemónica a nivel mundial se encuentra en el Medio
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Oriente, por lo tanto, es allí donde se despliegan las principales fuerzas de combate. Ejemplo
de ello es el ataque con misiles crucero realizado el pasado 6 de abril contra la base aérea de
la República Árabe Siria en Sarta, provincia de OMS, utilizando como pretexto el supuesto
empleo por el gobierno de ese país de armas químicas contra la población civil. Esta acción
ilegal de fuerza al margen de las Naciones Unidas, constituye una grave y flagrante violación
de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, y un atropello contra un
Estado soberano, a la vez que agudiza el conflicto en ese país y en la región, y aleja el logro de
una solución negociada, como expresó el vicecanciller cubano Rogelio Sierra al siguiente día.
También, resultaron apreciables para Estados Unidos los retos que representan Rusia y China
en el espacio continental euroasiático y en la región del Pacífico, por lo que los Comandos de
Combate cuyas áreas de responsabilidad cubren esas regiones reciben atención esmerada y
son habitualmente fortalecidos con los componentes más poderosos de la Armada, el Ejército,
la Fuerza Aérea y los medios de recopilación de datos de inteligencia.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son las que cuentan hoy con la mayor cantidad de
personal e instalaciones militares fuera de sus fronteras. Datos de actualizados en febrero del
año en curso muestran que el personal estadounidense en servicio militar activo asciende a 1
313035 hombres y mujeres, de los cuales están desplegados en el extranjero un total de 341
918 militares (26% del total) en más de 150 países si se incluye el personal diplomático militar
y el de protección de embajadas, sin embargo, las principales fuerzas de combate se ubican en
587 instalaciones militares ubicadas 42 países; de estas en Alemania se encuentran 181, en
Japón 122 y en Corea del Sur 83.
Resulta preciso señalar que en los círculos político – militares de Estados Unidos desde hace
varios años se cambió el lenguaje para denominar las bases militares que poseen en el exterior,
con el objetivo de quitarse la presión política que los movimientos por la paz y la eliminación
de las bases militares ejercen sobre ellos.
Así, una instalación militar se define como una base militar, campamento, puesto, centro,
astillero o atracadero para cualquier buque que se encuentra bajo la jurisdicción 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, Maine Operación Base) son instalaciones
relativamente grandes ubicadas en el territorio de aliados confiables, con vasta
infraestructura 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 Operating Site), son instalaciones
más pequeñas que se pueden ampliar y luego reducir según se requiera; en ellas se
almacena equipamiento pre-posicionado, pero normalmente solo albergan un número
reducido de efectivos que rotan con regularidad (en contraste a una base permanente); si
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bien son más pequeñas, siguen siendo capaces de apoyar en forma rápida una variedad
de operaciones con el respaldo de las MOBs.
 Emplazamientos de Seguridad Cooperativos (CSL, Cooperative Security Location) son
instalaciones de propiedad de los gobiernos anfitriones que Estados Unidos usa
solamente en caso de operaciones efectivas; aunque pueden ser visitadas e
inspeccionadas por militares de Estados Unidos, muy probablemente están bajo
administración y mantenimiento de personal de la nación anfitriona o incluso
contratistas privados; son útiles para pre-posicionar apoyo logístico o como sede para
operaciones conjuntas con los ejércitos de los países anfitriones, y también pueden
ampliarse y transformarse en FOS en caso necesario.
De esta manera, los políticos y militares estadounidenses suelen decir que en América Latina y
el Caribe, por ejemplo, poseen una sola “base militar”, que está cerca de aquí, en la Bahía de
Guantánamo, y las restantes son sencillamente FOS o CSL; esto es necesario denunciarlo,
adoptando esa misma terminología en nuestra lucha contra la presencia militar extranjera.
Pero no solamente, Estados Unidos se destaca desplegando fuerzas militares fuera de su
territorio. Francia, por ejemplo, mantiene sobre las armas 1 000 hombres en sus posesiones de
ultramar en las Antillas Menores, 2 100 hombres en la Guyana Francesa, así como 1 700
militares en Djibouti, 1 400 en Nueva Caledonia, 900 en la Polinesia Francesa y 650 en los
Emiratos Árabes, entre otros. Como veremos más adelante, Francia pudiera tener más
militares en América Latina y el Caribe que Estados Unidos, lo que suele resultar sorprendente
para algunos.
Por otra parte, el Reino Unido, según datos actualizados en abril de 2015, mantiene en el
exterior grandes agrupaciones militares, entre las que se destacan: en las Islas Malvinas (que
pertenecen legítimamente a la República de Argentina) 1010 hombres; Alemania, 9 920;
Chipre, 3 060 y 200 hombres en Kenia, entre otros.
A continuación pasaremos a puntualizar la situación en nuestra región, América Latina y el
Caribe. Desde el punto de vista de la doctrina político - militar, las directrices generales están
claramente reflejadas en la Estrategia del Comando Sur hasta el 2018 titulada “Una Nueva
Alianza para las Américas”, donde se establece que:
 Tiene como objetivos explícitos asegurar la defensa, fomentar la estabilidad y facilitar la
prosperidad en el hemisferio. Entre los problemas y desafíos que amenazan estos
objetivos enumera: la pobreza y la inequidad, la corrupción, el terrorismo, la
criminalidad, el tráfico de drogas y los desastres naturales.
 Señala que la energía es considerada un factor fundamental. “Según el Departamento de
Energía, tres de los cuatro proveedores principales de energía de Estados Unidos se
encuentran dentro del hemisferio occidental (Canadá, México y Venezuela). De acuerdo
con la Coalition for Affordable and Reliable Energy (Coalición en Pro de Energía
Accesible y Confiable), Estados Unidos necesitarán un 31% más de petróleo y un 62%
más de gas natural en las próximas dos décadas.
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El Comando Sur de Estados Unidos, cuya área de responsabilidad cubre toda nuestra región,
está integrado por:
 El Ejército Sur ubicado en el Fuerte Sam en Houston, Texas.
 La Fuerza Aérea Sur, emplazada en la Base de la Fuerza Aérea Davis en Monthan,
Arizona.
 El Comando de las Fuerzas Navales Sur ubicado en la Base Naval de Mayport, Florida,
sede de la IV Flota.
 Las Fuerzas Sur de Infantería de Marina establecidas en Miami, Florida.
 El Comando de Operaciones Especiales Sur que presta servicios en la Base de la
Reserva Aérea de Homestead, cerca de Miami, Florida.
Las principales instalaciones militares son:
BASE OPERATIVA PRINCIPAL (MOB)
 Base Naval de Guantánamo, Cubadonde 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 Holandesas, Países Bajos.
 Aeropuerto Internacional Comalapa, El Salvador.
EMPLAZAMIENTOS DE SEGURIDAD COOPERATIVA EN COLOMBIA
 Base Aérea Palanquero, Departamento Cundinamarca, Colombia (Estados Unidos
invirtió 42 millones de USD 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).
TOTAL DE MILITARES EN ACTIVO DE ESTADOS UNIDOS EN PAÍSES
INDEPENDIENTES DE AMÉRICA (NO INCLUYE CANADÁ)
 Incluyendo el personal diplomático militar, Estados Unidos mantenía a finales de 2014
cerca de 1 880 hombres.
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
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CARIBE
 41 Batallón de Infantería de Marina en Guadalupe.
 33 Regimiento de Infantería de Marina en Martinica
PRESENCIA MILITAR BRITÁNICA EN AMÉRICA LATINA
 Islas Malvinas (Argentina): 1 010 efectivos.
PONENCIA ANN WRIGHT, CORONELA
RETIRADA DEL EJÉRCITO DE LOS EE.UU.
Y EX DIPLOMÁTICA ESTADOUNIDENSE
Hoy, en la 5ta Conferencia sobre la abolición de
las bases militares extranjeras, con un nuevo
presidente de los Estados Unidos en el poder
desde hace apenas cuatro meses, que ha enviado
59 misiles Tomahawk contra una base aérea en
Siria y está amenazando con otras acciones
militares de los EE.UU. que van desde Corea del
Norte hasta más ataques contra Siria, yo
represento a un grupo de veteranos del ejército de los EE.UU., un grupo que rechaza las
guerras de EE.UU. y rechaza el elevado número de bases militares de los EE.UU. que tenemos
en tierras de otras naciones y pueblos. Me gustaría que la delegación de Veteranos por la Paz
se pusiera de pie.
También, tenemos hoy aquí otras personas de los Estados Unidos, hombres y mujeres civiles
que creen que los EE.UU. deben poner fin a sus guerras en otras naciones y cesar de matar a
sus ciudadanos. Por favor, ¿pudieran ponerse de pie los miembros de la delegación de
CODEPINK (código rosado): Mujeres por la Paz, de Testigos contra la Tortura, y los
miembros estadounidenses del Consejo Mundial por la Paz y estadounidenses miembros de
otras delegaciones?
Soy una veterana con 29 años de servicio en el ejército de los EE.UU. Me retiré con el grado
de coronela. Presté servicios también en el Departamento de Estado de los EE.UU. durante 16
años en las embajadas de EE.UU. en Nicaragua, Granada, Somalia, Uzbekistán, Kirguistán,
Sierra Leona, Micronesia, Afganistán y Mongolia, en las cuatro últimas como sustituta del
embajador o a veces como Embajadora en funciones.
Sin embargo, hace catorce años, en marzo de 2003, renuncié como representante del gobierno
de los Estados Unidos por oposición a la guerra del presidente Bush en Irak. Desde 2003 he
estado trabajando por la paz y por la terminación de las operaciones militares estadounidenses
en todo el mundo.
Primeramente quiero pedir disculpas al pueblo de Cuba, aquí en la ciudad de Guantánamo,
por la base militar impuesta por los EE UU a Cuba en 1898, hace 119 años, la base militar
fuera de su territorio que ha mantenido mi país por más tiempo en toda su historia.
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En segundo lugar quiero pedir disculpas por el uso de la Base Naval de Guantánamo. Pido
disculpas porque desde hace 15 años, desde el 11 de enero de 2002, la prisión de Guantánamo
ha sido el lugar de ilegal e inhumano encarcelamiento y tortura de 800 personas procedentes
de 49 países. 41 prisioneros de 13 países siguen presos allí incluyendo 7 hombres acusados y 3
condenados por la corte militar de los Estados Unidos.
Hay 26 detenidos indefinidamente conocidos como “prisioneros para siempre”, que nunca
serán sometidos a una corte militar porque revelarían sin duda las técnicas ilegales y
criminales de tortura que oficiales estadounidenses, tanto de la CIA como militares, utilizaron
con ellos.
Cinco prisioneros fueron declarados listos para ser liberados, incluyendo a dos cuya
repatriación fue demorada en el Departamento de Defensa en los últimos días del gobierno de
Obama y que trágicamente no serán liberados probablemente por el gobierno de Trump. Nueve
prisioneros murieron en la prisión militar estadounidense, tres de los cuales fueron reportados
como suicidios, pero en circunstancias extremadamente sospechosas.
Durante los pasados 15 años, los que formamos parte de las delegaciones de los EE.UU. hemos
realizado incontables demostraciones frente a la Casa Blanca. Hemos interrumpido el
Congreso demandando que la prisión sea cerrada y el terreno devuelto a Cuba y hemos sido
arrestados y enviados a la cárcel por irrumpir en el Congreso. ¡Durante el gobierno de Trump
continuaremos demostrando, irrumpiendo y seremos arrestados debido a nuestros esfuerzos
por cerrar la prisión militar y la base militar de los EE.UU. en Guantánamo!
El ejército estadounidense tiene más de 800 bases militares en todo el mundo y está
aumentando su número en vez de disminuirlo, especialmente en el Medio Oriente. En la
actualidad los EE.UU. tienen cinco bases aéreas principales en la región, en los Emiratos
Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait y en Incirlik, Turquía.
https://southfront.org/more-details-about-new-us-military-base-in-syria/
En Irak y Siria han sido creadas bases “hoja de nenúfar”, o pequeñas bases temporales,
mientras los Estados Unidos aumentan su apoyo a grupos que luchan contra el gobierno de
Assad y el ISIS en Siria, y apoya al ejército iraquí en su enfrentamiento con el ISIS en Irak.
En los últimos seis meses, la Fuerza Aérea de los EE.UU. ha construido o reconstruido dos
aeropuertos en el norte de Siria, cerca de Kobani, en el Kurdistán sirio, y dos aeropuertos en el
occidente de Irak. https://www.stripes.com/news/us-expands-air-base-in-northern-syria-foruse-in-battle-for-raqqa-1.461874#.WOava2Tys6U
Supuestamente, las fuerzas militares de los EE.UU. en Siria están limitadas a 503, pero no se
cuentan las tropas que permanecen en el país por menos de 120 días.
Adicionalmente, fuerzas militares estadounidenses están utilizando las bases militares de otros
grupos, incluyendo una base militar al noreste de Siria, controlada actualmente por el Partido
de Unión Kurda Democrática (PYD), en la ciudad siria de Al-Hasakah, a 70 kilómetros de la
frontera sirio-turca y a 50 kilómetros de la frontera sirio-iraquí. Se reporta que los EE.UU. han
desplegado 800 hombres en esta base militar.
https://southfront.org/more-details-about-new-us-military-base-in-syria/
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Los Estados Unidos crearon una nueva base militar al oeste del Kurdistán sirio, también
conocido como Rojava. Y se reporta que “un gran grupo de las bien equipadas Fuerzas
Especiales de los EE.UU. está ubicado en la base de Tel Bidr, al noroeste de Hasaca.
https://southfront.org/more-details-about-new-us-military-base-in-syria/
El gobierno de Obama había limitado el número de militares de EE.UU. en Irak hasta 5 000, y
en Siria hasta 500, pero el gobierno de Trump aparentemente está añadiendo otros 1 000 en
Siria.
Siria es el lugar donde están ubicadas las únicas bases militares de Rusia fuera de su territorio,
con la instalación naval en Tartus y ahora en la base aérea de Khmeimim, con operaciones
militares rusas en apoyo del gobierno sirio.
Rusia también tiene bases militares, o los militares rusos están utilizando instalaciones en
muchas de las antiguas repúblicas soviéticas, a través de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva (CSTO, sus siglas en inglés), incluyendo dos bases en Armenia, una
estación de radar y comunicaciones navales en Bielorrusia; 3 500 militares en Ossetia del Sur,
Georgia; la estación de radar Balkhash, el campo de tiro de prueba de misiles antibalísticos
SaryShagan y el Centro de Lanzamiento Espacial en Baikinur, Kazajastán; la base aérea Kant
en Kirguistán; un Destacamento Especial militar en Moldavia; la base militar 201 en
Tadzikistán, y también una instalación de reabastecimiento de la Marina rusa en la bahía de
CamRanh, en Vietnam.
El pequeñísimo país de Djiboutí, estratégicamente situado, tiene bases militares u operaciones
militares de cinco países (Francia, los EE.UU., Japón, Arabia Saudita y China). En el caso de
China, se trata de su primera base militar en ultramar.
En la base estadounidense de Camp Lemonnier en el aeropuerto internacional de Djiboutí se
encuentra una gran base de drones usados para operaciones asesinas en Somania y Yemen.
También se encuentran allí el Destacamento Especial Combinado Conjunto del Cuerno de
África y el Estado Mayor Avanzado del Comando Estadounidense para África. Es la mayor
base militar permanente de los EE.UU. en África, con un personal asignado de 4 000 efectivos.
En apoyo a las operaciones militares de los EE.UU. en el Medio Oriente, las bases militares
estadounidenses en Grecia e Italia – el Grupo de Apoyo Naval en la bahía de Souda, Creta,
Grecia, y la Estación Aeronaval de los EE.UU. en Sigonella, el Grupo de Apoyo Naval de los
EE.UU. y el Centro Naval de Computación y Telecomunicaciones de los EE.UU. en Nápoles,
Italia.
En Kuwait, los EE.UU. tienen instalaciones en cuatro bases, incluyendo tres campamentos en
la Base Aérea Ali Al Salem, incluyendo Camp Arifian y Camp Buchring.
La Marina y el Servicio de Guardacostas de los EE.UU. utilizan la Base Naval Mohammed AlAhmad de Kuwait con el nombre de Camp Patriot.
En Israel, los EE.UU. tienen 120 militares destacados en la instalación de radar Dimona, una
base de radares operada por los EE.UU. en el desierto de Negev como parte del proyecto Iron
Dome (cúpula de hierro).
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En Bahrein, los EE.UU. tienen el Grupo de Apoyo Naval/Base para la 5ta Flota, y es la base
principal para acciones navales y de la infantería de marina en Irak, Siria, Somalia, Yemén y el
Golfo Pérsico.
En la isla de Diego García, los EE.UU. tienen una instalación de apoyo naval que brinda
apoyo logístico a la Fuerza Aérea y a la Marina de los EE.UU. para fuerzas operativas en
Afganistán, el Océano Índico y el Golfo Pérsico, incluyendo hasta veinte buques preposicionados que pueden suministrar tanques, transportes blindados, municiones, combustible,
repuestos e incluso un hospital de campo móvil a una gran fuerza armada.
Este equipamiento fue usado durante la Guerra del Golfo Pérsico cuando el escuadrón
transportó equipos a Arabia Saudita. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos opera un
transmisor-receptor delSistemaGlobalde Comunicaciones de Alta Frecuencia en Diego García.
En Afganistán, donde los Estados Unidos hanmantenido fuerzas militares por casi 16 años a
partir de octubre de 2001, aún tienen 10 000 efectivos militares y aproximadamente 30 000
civiles trabajando en nueve bases.
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/01/26/the-u-s-w
Las bases miliares de los EE.UU. están colocadas intencionalmente cerca de naciones que
consideran una amenaza para su seguridad nacional. Las bases en Alemania, Polonia y
Rumania, y las frecuentes maniobras militares en los estados del Báltico mantienen a Rusia
con los nervios de punta. Las bases estadounidenses en Afganistán, Turquía e Irak mantienen a
Irán con los nervios de punta. Las bases de EE.UU. en Japón, Corea del Sur y Guam
mantienen a Corea del Norte y China con los nervios de punta.
Nuestra coalición de paz en los Estados Unidos continuará trabajando para poner fin a las
bases militares de los EE.UU. en otros países, ya que trabajamos por un mundo pacífico que no
esté amenazado por los Estados Unidos
INTERVENCIÓN DEL REVERENDO
DANIEL ORTEGA REYES. DIPUTADO ANTE
EL PARLAMENTOCENTROAMERICANO
(PARLACEN). POR EL ESTADO DE L A
REPÚBLICA DE NICARAGUA

Estimados compañeros y compañeras
Reciban un caluroso saludo de parte del Excelentísimo Señor Presidente de la Republica de
Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y de la compañera Vice Presidenta de la
República de Nicaragua Rosario Murillo, de nuestro Pueblo Nicaragüense, y de los y las
Diputados y Diputadas del Parlamento Centroamericano.
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INTRODUCCIÓN EN LA HISTORIA
Estimados Compañeros y Compañeras, el Pueblo de Cuba, ha cargado una cruz durante más
de 113 años.
Las distintas administraciones de Estados Unidos han tratado a cualquier costo justificar la
ocupación ilegal de la Bahía de Guantánamo en el Territorio Cubano, tomando por
derechopropio ese pequeño terreno de patria, un pequeño pedazo de soberanía, un pedacito de
Cuba, pero ese pedacito constituye un todo.
Esta concesión perpetua inició el 23 de febrero de 1903, y durante todo ese tiempo el gobierno
norteamericano, alegó y aún continúa alegando que fue otorgado en alquiler.
La magnitud de este abuso está a la vista de todo el mundo, y frente alos Organismo Regionales
e Internaciones que predigan el respeto a la libertad y a la autodeterminación de los pueblos,
el respeto a la soberanía y sistemas de gobiernos de cada Nación del mundo.
Guantánamo, es una ciudad al sudeste de Cuba, capital de la provincia del mismo nombre. A
unos 15 km de esta ciudad se encuentra la base naval Estadounidense de la bahía de
Guantánamo, la cual abarca un área de 117,6 km2 (49,4 de tierra firme y el resto de agua y
pantanos).
Ubicación de Guantánamo:

Vista de la Bahía de Guantánamo:
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Es importante señalar, en qué condiciones políticas fue concedido alquilerde la Bahía de
Guantánamo a los Estados Unidos. El Tratado de 1903 fue dado bajo la administración de un
gobierno títere y cobarde, que no defendió y no representaba los intereses del pueblo y la
patria cubana.
La intervención que tubo los Estados Unidos en la guerra de Cuba contra España, en 1898, no
fue un acto de generosidad, o hermandad, era simplemente una estrategia cuyo fin era la
inclusión de la llamada Enmienda Platt, a la primera Constitución de la República de Cuba,
obligando a ceder en concepto de alquiler 116 kilómetros cuadrados de su territorio, para la
instalación de una Base Naval, por un precio anual de dos mil dólares en moneda de
oro.Elacuerdo fue concretado el 16 de febrero de 1903, entreTomás Estrada Palma y
Theodore Roosevelt, violando y desconociendo la soberanía del Pueblo Cubano.
Con la obtención de la bahía de Guantánamo, brindó ventaja estratégica a los Estados Unidos
en el Caribe y Atlántico, consolidando y garantizando sus intereses intervencionistas en esa
Región.
Guantánamo, tiene una condición jurídica especial, al no estar sujetos a las leyes de Cuba, ni
ante las leyes de Estados Unidos, ni al derecho internacional, al haber un Limbo en cuanto a su
jurisdicción, debido a que el territorio sea soberanía de Cuba pero con jurisdicción de Estados
Unidos, esto genera lo que se denomina un "agujero negro legal".
Cuba cedió una porción de su territorio en concepto de arriendo, según la Enmienda Platt,
pero esto no significaba que también se cediera junto con su soberanía, porque bajo este
pretexto los Estados Unidos de Norte América, disponen de la Bahía de Guantánamo, como si
se tratase parte del territorio Estadounidense.
Actualmente esas prioridades y objetivos cambiaron, al convertir la Baseen el año 2002 en un
penal o cárcel ilegal, operando como centro de tortura, fuera de la jurisdicción judicial de los
Estados Unidos, actuando incluso al margen de lo que establece la Enmienda Platt.
Estos centros de detenciones o cárceles instalados en Guantánamo, han sido abiertamente
criticado y condenados por la comunidad internacional, y por el propio Gobierno Cubano, las
cualesconstituyen una vergüenza para el pueblo y gobierno de Cuba, al utilizarsu territorio
como centros de detención, interrogación y de tortura, y se violan las garantías y los derechos
elementales y universales de los seres humanos.
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LA REVOLUCION CUBANA
Con el triunfo de la Revolución en la isla en 1959, las relaciones entre Estados Unidos y la
República de Cuba se rompieron, pero se mantuvo a la fuerza la base de Guantánamo, a pesar
de los incansables intentos de recobrar la soberanía y el Territorio de la Bahía de
Guantánamo.
Actualmente, el Comandante de la Revolución RAÚL CASTRO, inicio con su homólogo Barack
Obama, el proceso de reconstruir las relaciones diplomáticas entre ambos países, que iniciaron
ambos países el 17 de diciembre de 2014.
A pesar de las promesas de campaña del ex presidente Barak Obama, de realizar el cierre
definitivo de la Prisión de Guantánamo, durante su mandato, nunca se cumplió, pero si se
dieron los primeros pasos para restaurar las relaciones diplomáticas.
El panorama actual no avisora nada bueno para reanudar el proceso de cierre de las carceles,
mucho menos de la entrega del territoritorio ocupado.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA OCUPACIÓN DE GUANTÁNAMO.
El objetivo de los Estados Unidos de América, era el de instalar base Militares permanentes en
la bahía de Guantánamo, y de esa forma fortalecer su control influencia político militar en el
mar y pueblos del Caribe, a través de la intimidación Militar por medio de sus instalaciones
navales, aérea de operaciones, y los campamentos del cuerpo de marines entre otros.

A pesar de las múltiples denuncias por parte del gobierno Cubano, al amparo del Artículo 52
de la Convención de Viena de 1969, que declara la abolición de dicho tratado por haber sido
constituido bajo el uso de la fuerza, la intimidación o la intervención, y elcualnunca fue una
decisión soberana del Pueblo Cubano, y argumentando que los fines y objetivos por el cual
justificó el contrato de arriendo, ya no tienen razón de ser, ni son válidos.
Es Indiscutible que en la región del Caribe no existe una amenaza que ponga en peligro o en
riesgo inminente a la integridad de su población o al gobierno de los Estados Unidos.
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CONDICIONES DE CUBA
A pesar del estancamiento de las de relaciones Diplomáticas y Económicas entre Cuba y
Estados Unidos, enemigos ideológicos durante más de medio siglo, está claro que para poder
destrabar este estancamiento, se deberá de superar los siguientes aspectos torales:
El primero poner fin del embargo económico y comercial que Estados Unidos impone a la isla
desde 1961.
El segundo es la devolución definitiva del Territorio que actualmente ocupa la base
Guantánamo.
SITUACIÓN Y LAS BASES MILITARES INSTALADAS EN CENTROAMÉRICAY EL
CARIBE
Las de bases militares Norte Americana en el territorio de Cuba y en otros países de la región,
representan una ocupación militar pasiva, que se realizan auncontra la voluntad de estos
pueblos, y constituye unaclara violación de la soberanía nacional de esos pueblos, al tratarnos
y considerarnos como simples peones.
En la actualidad Estados Unidos tiene instaladas alrededor de 7 base militares permanentes
en Centro América, entre ellas están las siguientes:
EL SALVADOR: BASE AÉREA de COMALAPA: ubicada en el aeropuerto internacional de
Comalapa. Esta se encuentra en las cercanías del Golfo de Fonseca,
frontera entre Honduras, El Salvador y Nicaragua.
HONDURAS:
BASE AÉREA SOTO CANO (Palmerola): en las cercanías de San Pedro
Sula, es una de las bases aéreas estratégicas de mayor capacidad e
importancia.
BASE MILITAR en CARATASCA, en la costa caribeña de Honduras, en la
cercanía de la frontera con Nicaragua; esta es una de las bases que se
encuentran en construcción, con características aeronaval.
COSTA RICA: BASE AÉREA de LIBERIA, ubicada en el Aeropuerto Internacional Daniel
Oduber Quirós, a escasos 100 kilómetros de la frontera con Nicaragua,
cerca del Océano Pacífico.
En Costa Rica se encuentra operando una FUERZA de TAREA NAVAL de
Estados Unidos, bajo la venia de un convenio que fue autorizado por su
Gobierno y ratificado por su Congreso de Costa Rica, para operar por seis
meses prorrogables por tiempo indefinido.
CUBA:
BASE AERONAVAL de GUANTÁNAMO (Leward Point), ubicada en la
parte Sur oriental de la Isla de Cuba.
CURAZAO:

BASE NAVAL de Norteamericana, ubicada en el puerto de Willenstad, en el
centro Sur de la isla.
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ARUBA:

BASE AÉREA REINA BEATRIZ. Como centro de operaciones de aviones de
reconocimiento.

Los verdaderos objetivos de esas bases militares, es actuar como centros de fuerza de
despliegue rápido, de monitoreo y entrenamiento, como instalaciones logísticas, como puntos
de observación, e inteligencia, como complejos de intercepción de comunicaciones y centros de
espionaje.
Bajo su retórica de defender la paz, la democracia, la vida y el porvenir de la humanidad, que
no son más que pantallas de humo, para ocultar su verdadera intención.
Está claro que únicamente son los gobiernos de izquierda, son los único que se oponen a esta
práctica de dominio impuesta por el Imperio, y nos hemos constituidos como los únicos que nos
oponemos firmemente a esa forma de intervención extranjera imperialista en todas partes del
mundo.
La historia reciente nos recuerda el golpe de estado en Honduras, la intentona golpista en
Ecuador, golpe de Estado en Paraguay, las violaciones a la soberanía de Venezuela, agresión
extranjera a Siria y pueblos del medio oriente entre muchas otras. Todo esto según el Imperio,
en defensa de la paz, utilizando hoy en día una nueva justificación para sus operaciones
militares, y de intervención, camuflándolos bajo eufemismos de lucha contra el terrorismo o
contra las drogas, ambos problemas causados por su mismo sistema.
Cuba se ha mantenido firme durante todos estos años, acusando y denunciando y exigido a los
Estados Unidos, la devolucion de su territorio que pertenece a la Republica de Cuba.
Cuba, ha dado el ejemplo como líder de la revolución en las Américas, ha dado un ejemplo de
su temple y coraje al no dejarse amedrentar de las amenazas y bloqueos impuestos por el
Imperio.
Cuba no es la única nación soberana en exigir el desmantelamiento y el retiro de las bases
militares Norte Americanas instaladas en su territorio, sino que todos los pueblos soberanos se
oponen y anhelan el retiro de esas bases Militares, para poder crear un verdadero el clima
propicio de Paz y confianza en la región.
Como nos ha advertido el Comandante de la revolución cubana,Fidel Castro Ruz,
innumerables en ocaciones.
"La lucha contra las drogas y el terrorismo son unicamente un pretexto para establecer bases
militares en todo el hemisferio", sostiene que"Las bases yanquis y atentan contra la soberanía
latinoamericana".
La dignidad, la seguridad y la paz esta en nuestra manos, y debemos de defenderla, y nodecir
al imperio, vasta de ingerencia y amenazas. Nuestros pueblos y nuestra raza son dignos y
merecedores de respeto.
Muchas Gracias
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INTERVENCIÓN DE MYRIAM PARADA ÁVILA,
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN
ESCUELA DE PAZ COLOMBIA

COLOMBIA BASES MILITARES Y ACUERDO OTAN

Fundación Escuela de Paz Colombia, saluda fraternalmente al Presidente del Movimiento
Cubano por la Paz, compañero SILVIO PLATERO IROLA, a la presidente del Consejo
Mundial de Paz, compañera Socorro Gómez, y a todas las Delegaciones aquí presentes.
Nos reúne aquí la convocatoria al V SEMINARIO DE PAZ POR LA ABOLICION DE LAS
BASES MILITARES EXTRANJERAS, en momentos en que la Paz Mundial está amenazada
por el terrorismo del gobierno imperialista de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.
Las Bases militares Norteamericanas distribuidas geoestratégicamente por el mundo, bajo el
pretexto de ofrecerayuda humanitaria, apoyo ante catástrofes, combate al narcotráfico, al
terrorismo o apoyo al desarrollo y la investigación científica, son el instrumento con el cual
Estados Unidos se asegura de mantener el dominio sobre los territorios que poseen las riquezas
naturales, que son de su interés. Se instalan en zonas donde hay recursos naturales altamente
estratégicos: agua, tierra fértil para producción de alimentos, minerales, hidrocarburos,
biodiversidad.
Haciendo Honor al Comandante eterno Fidel Castro Ruz, hemos querido traer apartes de su
discurso pronunciado en la VIII Conferencia Cumbre del Movimiento de Países no alineados,
celebrada en Harare, capital de Zimbabwe, el 2 de septiembre de 1986, "año del XXX
Aniversario del Desembarco del Granma".Y que dice a la letra:
“La conquista y la colonización llevada a cabo en los pasados siglos a costa de los pueblos de
América, África y Asia por un puñado de potencias europeas que violaron, mataron, asesinaron
en masa, arrancaron decenas de millones de personas de sus tierras para esclavizarlas, y que
extrajeron cuanto oro y plata fue posible de las entrañas de nuestros suelos, y del sudor de los
esclavos incontables toneladas de azúcar, café, cacao, té, algodón y otras riquezas para disfrute
de las sociedades coloniales, estuvieron inspiradas en esa filosofía del despojo, del saqueo y de
la explotación de otros pueblos. Así surgió, chorreando sangre por todos los poros, el
capitalismo y, más tarde, el imperialismo y el neocolonialismo.
Esto no hay que estudiarlo en ningún libro de marxismo, porque está escrito con huellas
imborrables en la carne de todos nuestros pueblos.
¿Qué es el subdesarrollo sino un fruto directo de ese despojo histórico?
De la filosofía del saqueo, del viejo reparto y de los nuevos intentos de reparto del mundo entre
las potencias imperialistas, surgieron las dos guerras mundiales que costaron a la humanidad
ríos de sangre. En esa misma filosofía se inspira hoy el imperialismo al desatar la más grande
carrera armamentista en los anales de la historia.
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Las potencias capitalistas desarrolladas no se resignan a perder nuestros recursos naturales,
nuestras materias primas, nuestros mercados, nuestra mano de obra barata; a no vender cada vez
más caro sus productos mientras pagan precios cada vez más miserables por los nuestros, ni a
renunciar a la práctica del despojo sistemático de nuestras economías; no se resignan a la
existencia de nuevas formas de producción y distribución de las riquezas sociales que no sea su
viejo y podrido capitalismo; no se resignan, en fin, a la verdadera independencia nacional de las
antiguas colonias y al movimiento de liberación de los pueblos. En eso radica, en esencia, la
causa de la enorme acumulación de arsenales nucleares, cohetes estratégicos, bombarderos de
largo alcance, portaaviones gigantescos, acorazados, submarinos, tropas de despliegue rápido y
bases militares imperialistas en todo el mundo. En eso reside la causa del desmesurado afán de
llevar las armas al espacio cósmico, de modo tal que un día el hombre no pueda siquiera mirar
las estrellas sin que su vista quede ensombrecida con la idea del mortífero arsenal de armas
nucleares, rayos láser, haces de partículas y artefactos por el estilo, rodeándolo por todas partes.
Ningún país de la Tierra podría sentirse así seguro. Esas armas en el cielo no tienen otro
objetivo que apropiarse de los bienes del hombre en la Tierra. Por ello, incluso, se niegan
terminantemente a reconocer los Derechos del mar, elaborados y acordados por la inmensa
mayoría de la comunidad internacional. Quieren para sí todas las aguas del océano y todos los
minerales de sus fondos al alcance de sus sofisticadas tecnologías”.
Sin duda Colombia sigue siendo uno de los más obedientes aliados de las políticas injerencistas
de Estados Unidos en América Latina, por encima de las leyes internas, y de la soberanía del
país.
En octubre de 2009, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos renovaron el acuerdo bilateral
de tipo militar que desde el año 2000 se venía desarrollando a través del Plan Colombia, con el
pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo; y autoriza el uso de 7 bases militares a los
EE.UU., estas son: Palanquero, Apiay, Malambo, Tolemaida, Larandia, Bahía Málaga,
Cartagena, que están ubicadas en zonas fronterizas estratégicas por su fácil conexión con países
vecinos de la región.
Según el BBC Mundo; Durante la vigencia del Plan Colombia, cuyo objetivo era dar solución al
problema del narcotráfico y el conflicto interno en el que estaban involucradas fuerzas del
Estado, grupos guerrilleros y paramilitares; aunque los Gobiernos de los Estados Unidos y
Colombia lo declararon como una victoria; lo que realmente se vivió fue el incremento de
violencia, desplazamiento forzado, afectación en la salud de los habitantes donde se implantaba
el programa de erradicación de la hoja de coca a través de la aspersión de Glifosato, violación
de los Derechos Humanos, control de la circulación de alimentos a fin de evitar que la guerrilla
se aprovisionara de ellos.
Se incrementó la minería ilegal y se agudizó la amenaza por la supuesta desmovilización de
paramilitares que finalmente y tras un muy dudoso acuerdo de desmovilización se convirtieron
en las hoy llamadas bandas criminales (BACRIM)que se dedican al narcotráfico, la extorsión y
otras actividades criminales. Ahora considerados comola principal amenaza de seguridad del
país.
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Uno de los elementos clave del Plan Colombia fue el entrenamiento de las fuerzas de seguridad
del país (Militares convertidos en mercenarios). El país ha alcanzado un alto nivel de
profesionalización incluso se ha convertido en escuela para otras naciones; al curso de élite de
la policía, llamado Jungla, por ejemplo, han concurrido efectivos del resto de América Latina y
varios países del resto del mundo.
El uso de estas bases militares además de ser una INVASIÓN autorizada por el gobierno
Colombiano, no solo es una amenaza para la paz interna sino también para la Paz de la región.
Documentos obtenidos por EL TIEMPO, E.U, (30 de mayo de 2009), revelan que Washington
mira a Palanquero como una potencial base que garantice su acceso a toda Suramérica e incluso
como un "puente aéreo" para operaciones de enlace con sus bases en África. Es decir para
asegurarse corredores aéreos y bases que le permitan tener el mayor alcance geográfico en sus
operaciones, incluso hasta el año 2025.
El Comando Sur ha identificado a Palanquero, Colombia, como una Localidad de Cooperación
en Seguridad (CSL por su sigla en inglés, la forma como E.U. denomina las bases en otros
países)", dice el documento.
También describen sus ventajas estratégicas: "Desde allí casi la mitad del continente podría
cubrirse con un avión C-17 sin reabastecerlo de combustible. Y, si existiera el combustible
adecuado, el C-17 podría cubrir todo el continente con excepción del Cabo de Hornos (extremo
sur de Chile)".
El C-17 es un gigantesco avión de la Boeing que E.U. suele usar para movilizar tropas y
cargamento pesado a zonas de conflicto y otras bases alrededor del mundo.
El documento resalta además que E.U. no cuenta en esta parte del continente con una base o los
permisos que le permitan incluir a la región en su estrategia mundial de seguridad o para
operaciones regionales diferentes a las de antinarcóticos. "Incluir a Suramérica en la estrategia
de ruta global logra dos objetivos: ayuda a materializar nuestra estrategia de compromiso en la
región y asiste con la movilidad en la ruta hacia África", dice.
Palanquero debe ser suficiente para el alcance en movilidad área en el continente
suramericano", dice el documento de la Fuerza Aérea de E.U. Fin de la publicación.
Bases militares ocupadas por EE.UU. en Colombia: zonas inseguras de “imperialismo sexual”
Renán Vega Cantor, un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá e integrante
de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), lo llama el “imperialismo
sexual”. Esa es una de sus conclusiones sobre la presencia militar de Estados Unidos en
Colombia. Está explicada en un extenso informe oficial de 809 páginas que presentó aquella
comisión de expertos en febrero de 2015.
El autor aporta un ejemplo de “las violaciones y tráfico sexual que realizan funcionarios civiles
y militares de EE.UU.” 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 descubiertos en
2010 que ofrecían sexo con mujeres y niñas en la zona vecina a la base de Palanquero.
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El profesor también diplomado en la Universidad de París– define a su país como “el
portaaviones terrestre de Estados Unidos” desde 2009, cuando se estableció que EE.UU.
utilizaría siete bases en su territorio por un acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe. Este es
una formalidad bilateral, pues otras instalaciones militares eran empleadas desde mucho antes,
sin que existiera el acuerdo firmado por el ex presidente. Colombia es un disciplinado escudero
de Estados Unidos desde la década del ’50. Al punto que colaboró con un batallón de 5204
soldados
en
la
Guerra
de
Corea
(1950-1953).
ACUERDO OTAN:El 6 de junio del 2013, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
firmó en Bruselas (Bélgica), con la OTAN un acuerdo de intercambio de información y
seguridad, siendo el primer memorando de esta naturaleza que la Alianza suscribió con un país
latinoamericano.
La firma del acuerdo fue preparada por el entonces ministro de Defensa colombiano, Juan
Carlos Pinzón, y el comandante supremo aliado, el general estadounidense Philip Breedlove,
quienes dialogaron en ese entonces sobre cooperación en temas de seguridad.
Tras la rúbrica del acuerdo, el entonces ministro de Defensa colombiano, señaló que la alianza
busca “tener acceso a conocimiento, experiencia, buenas prácticas en materia de misiones de
paz, misiones humanitarias, derechos humanos, justicia militar, procesos de transformación y
mejoramiento del sector de defensa y seguridad, además de ayudar en la lucha contra el
narcotráfico”.Sin embargo, el documento suscrito no otorga a Colombia rango de socio sino que
"establece formas de cooperación para intereses comunes".
El Congreso de la República de Colombia avaló en 2014 el acuerdo de cooperación firmado el 6
de junio de 2013, pero la Procuraduría General de Colombia solicitó a la Corte Constitucional
que declarara improcedente el acuerdo suscrito en el año 2013 debido a que este "no define con
precisión su finalidad" porque no hay claridad de qué tipo de información es la que se
intercambiará"..."vaguedad que podría tener consecuencias prácticas de gran importancia".
Así pues e junio de 2015 la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia declaró
inexequible la ley que hace referencia al acuerdo firmado entre ese país y la OTAN.
Sin embargo, el pasado 23 de diciembre Santos anunció que la OTAN aceptaba ampliar la
cooperación en temas referentes a la lucha contra el crimen organizado.
Al conocerse la noticia, voceros de oposición y líderes sociales alertaron sobre los riesgos que
tenía para los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno.
Ante la iniciativa colombiana los Gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia interpretaron el
acercamiento entre Colombia y la OTAN como un primer paso de la nación suramericana para
convertirse en miembro de ese organismo y como una amenaza para la estabilidad regional.
Igualmente, Brasil y Ecuador manifestaron su inquietud debido a que las potencias que la
conforman se han manifestado contra la integración y los procesos democráticos del continente.
Como Escuela de Paz expresamos nuestro compromiso con la formación en la cultura de la Paz
y los Derechos Humanos así como la defensa de la misma, consideramos de gran importancia
de desarrollar en nuestros países, una pedagogía sobre Bases militares Extranjeras, haciendo
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énfasis en la incidencia nefasta en nuestros territorios, como son la pérdida de soberanía, déficit
de democracia e impunidad, delitos sexuales, desplazamiento, entre otros.
Manifestamos nuestro rechazo a la carrera armamentista, uso de armas nucleares, bombas de
última generación, que dejan un alto número de víctimas inocentes en países que defienden su
soberanía.
Proponemos la fijación de una fecha que podría ser el 6 de agosto, esto en conmemoración y
para recordarle al mundo que en 1945, Hiroshima sufrió la más terrible devastación, por el
ataque nuclear dirigido por Estados Unidos. Que en esa fecha desde todos los países nos
manifestemos por todos los medios es decir, con la utilización de las redes, y la concentración
frente a las embajadas Norteamericanas, de organizaciones defensoras de la Paz, por la
abolición de la Bases Militares extranjeras,y la exigencia a nuestros gobiernos para no renovar
los acuerdos que permiten la presencia de efectivos militares en la región.
Exigimos el cese del Bloqueo de Estados Unidos Contra Cuba y la entrega inmediata del
territorio de Guantánamo ocupado por la base naval de Estados Unidos desde el siglo pasado.
Manifestamos nuestro rechazo contra toda intervención e intento de desestabilización del
gobierno soberano de Venezuela, y presentamos nuestro saludo solidario con la Revolución
Bolivariana y su presidente Nicolás Maduro.
Condenamos el ataque deliberado por parte de Estados Unidos La base aérea de Shayrat en Siria
y nos solidarizamos con su pueblo.
FUNDACION ESCUELA DE PAZ COLOMBIA, Bogotá, 23 de abril de 2017

“Por un mundo de paz sin bases,
instalaciones y enclaves militares
extranjeros”

DECLARACIÓN FINAL
Quinto Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las bases militares extranjeras
“Un mundo de paz es posible”
Guantánamo, 4, 5 y 6 de mayo de 2017
El V Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras se
realizó nuevamente en Guantánamo, la más oriental provincia cubana y primera trinchera
antiimperialista de América por tener una parte de su territorio ilegalmente ocupado por una
base militar extranjera en contra de la voluntad de su pueblo.
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Esta nueva edición del Seminario contó con un total de 217 participantes de 32 países entre los
que se encontraron líderes del Consejo Mundial por la Paz (CMP) y de sus organizaciones
miembros, así como personalidades, luchadores por la Paz, antibelicistas y amigos solidarios
de Cuba procedentes de Angola, Argentina, Australia, Barbados, Bolivia, Bostwana, Brasil,
Canadá, Chad, Chile, Colombia, Comoras, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos,
Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Italia, Japón, Kiribati, Laos, México, Nicaragua, Palestina,
Puerto Rico, RASD, República Dominicana, Seychelles, Suiza y Venezuela.
Los participantes constataron que el evento se desarrolló en el contexto de una compleja
situación internacional caracterizada esencialmente por la permanencia de la agresividad del
imperialismo estadounidense y de sus aliados de la OTAN que intentan reconfigurar un
nuevomapa mundial acorde con sus intereses geopolíticos y geoestratégicos y para lo cual
incrementan su injerencia en naciones de todos los continentes y la opresión a sus pueblos.
Para lograr esos objetivos de intervención, dominación y chantaje contra los pueblos del
mundo, el imperialismo se apoya en un conjunto de herramientas entre las que sobresale la
proliferación de bases e instalaciones militares en numerosos países del planeta.
En esencia, es Estados Unidos, el país que mayor número de bases detenta en todo el orbe
seguido de sus socios imperialistas de la OTAN, y es el que posee el mayor arsenal nuclear en
la historia de la humanidad.
A lo anterior se adiciona la persistencia de la aguda crisis económica del capitalismo que,
entre sus efectos más negativos, ha acrecentado la miseria, el hambre, la pobreza y las
desigualdades en las naciones del llamado Tercer Mundo.
Las guerras injerencistas han afectado la estabilidad de varios países del Oriente Medio y de
África, provocado como consecuencias los fenómenos migratorios masivos y desordenados que
han causado la muerte en el mar de un gran número de inmigrantes que procuraban refugio en
naciones europeas, que por lo general los rechazan.
A ese inestable contexto global se suma ahora la presencia de una nueva Administración
republicana en Washington que ha generado innumerables cuestionamientos, críticas y un gran
escepticismo, y cuyas acciones militares más reciente hacen sonar los tambores de una guerra
de desbastadoras consecuencias para la humanidad.
En América Latina y El Caribe, el imperialismo y sus lacayos de turno de las oligarquías
nacionales de varios países, intentan revertir el proceso de cambios progresistas iniciado por
fuerzas de la izquierda hace ya más de una década, y pretenden restablecer las políticas
neoliberales que tanto daño causó a los pueblos de la región.
Para ello el imperio y sus acólitos, apelan a una sucia guerra económica, política y mediática
dirigida a confundir a los pueblos y a destruir el entramado de logros sociales alcanzados por
gobiernos progresistas en Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, Nicaragua y otros,
donde hoy se dirime el futuro de toda la región.
En ese contexto, cobra mayor vigencia la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona
de Paz aprobada por la II Cumbre de la CELAC realizada en La Habana en enero de 2014
como el compromiso político de mayor envergadura adoptado por todos los Estados
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latinoamericanos y caribeños, reafirmado en las Declaraciones emitidas en la IV Cumbre
efectuada en Quito, Ecuador, en enero de 2016, y en la V Cumbre realizada en Punta Cana,
República Dominicana, en enero de 2017.
Reconociendo a las personas que luchan en el mundo por la Abolición de las Bases Militares
Extranjeras y por lo expuesto con anterioridad, este V Seminario Internacional llama a
redoblar la lucha contra las acciones agresivas imperialistas que amenazan a la paz mundial.
Lo luchadores por la paz reunidos en Guantánamo también nos COMPROMETEMOS A:
 Denunciar sistemáticamente la agresión y la injerencia económica, política y militar del
imperialismo estadounidense y sus aliados de la OTAN.
 Alertar a los pueblos sobre los peligros de una conflagración nuclear mundial de
incalculables consecuencias para la humanidad.
 Demandar el cierre de las bases, instalaciones y enclaves militares foráneos y el retiro
inmediato de las tropas de ocupación extranjeras de los países donde se encuentran
desplegadas.
 Continuar reclamando a Estados Unidos que devuelva a Cuba y a su pueblo el territorio
ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo, y el levantamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero.
 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 latinoamericano
y caribeño.
 Fortalecer la lucha mundial contra el terrorismo, denunciando que sus acciones
benefician a los objetivos del imperialismo.
 Multiplicar las acciones de la campaña internacional por un mundo de paz sin armas
nucleares, químicas y bacteriológicas y revelar su presencia en bases e instalaciones
militares foráneas.
 Denunciar las acciones en contra del medio ambiente y la salud de las poblaciones
donde se encuentran enclavadas las bases militares extranjeras.
 Expresar la más amplia solidaridad con los países y pueblos bajo dominio colonial en El
Caribe y en Sudamérica donde hay presencia militar extranjera como en Puerto Rico y
en las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur.
 Mantener la denuncia de las acciones intervencionistas del imperialismo y la oligarquía
contrarrevolucionaria en Venezuela dirigidas a destruir el proceso bolivariano, lo que
representa, además, una clara amenaza a la paz en la región.
 Incentivar la solidaridad con los demás procesos progresistas latinoamericanos y
caribeños y con el proceso soberano de integración regional, hoy amenazados por el
imperialismo.
 Expresar la más amplia solidaridad con los países y pueblos árabes bajo dominación
colonial, ocupación y guerras de agresiones imperialistas y sionistas en Palestina, Siria,
Irak, Líbano y la RASD. De igual modo, nos solidarizamos con los prisioneros palestinos
en huelga general y exigimos la liberación de todos los patriotas de ese país en ejemplar
resistencia.
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 Seguir ofreciendo el más decisivo apoyo a la exitosa culminación del proceso de paz en
Colombia.
 Manifestar el más irrestricto respaldo a Bolivia en su justo reclamo por la salida al mar.
 Condenar las políticas proteccionistas y las amenazas de la nueva administración
estadounidense contra los migrantes.
Los participantes en el V Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las Bases
Militares Extranjeras acordaron trasmitir un fraternal saludo y el reconocimiento al pueblo de
Guantánamo y a sus autoridades por la cálida acogida dispensada y las facilidades extendidas
para la exitosa culminación del evento.
Asimismo, extendieron su saludo a todo el pueblo cubano que continúa realizando un gran
esfuerzo por alcanzar una sociedad socialista más justa, próspera y sostenible, y rindieron
homenaje a la memoria del líder indiscutible de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz.
Guantánamo, Cuba, 6 de mayo de 2017.
For a world of peace without foreign
military bases, constructions and enclaves”

FINAL STATEMENT
Fifth International Seminar for Peace and the Abolition of Foreign Military Bases
“A World of Peace is Possible”
Guantánamo, May 4, 5, 6, 2017
The Fifth International Seminar for Peace and the Abolition of Foreign Military Bases was held
again in Guantánamo, the easternmost Cuban province and first anti-imperialist trench of
America because part of its territory is illegally occupied by a foreign military base against the
will of its people.
This most recent Seminar had a total of 217 participants from 32 countries, among them
leaders from the World Peace Council (WPC) and its member organizations, as well as public
figures, fighters for peace, peace-loving people and friends in solidarity with Cuba from
Angola, Argentina, Australia, Barbados, Bolivia, Botswana, Brazil, Canada, Chad, Chile,
Colombia, Comoras, Cuba, El Salvador, Spain, the United States, Guinea Bissau, Guyana,
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Honduras, Italy, Japan, Kiribati, Laos, Mexico, Nicaragua, Spain, Palestine, Puerto Rico,
RASD, Dominican Republic, Seychelles, Switzerland, Venezuela.
The participants confirmed that the event was celebrated within the context of a complex
international situation essentially characterized by the permanent aggressiveness of the United
States imperialism and its NATO allies, that attempt to rebuild a new world map according to
their geopolitical and geo-strategic interests, for which purpose they increase their interference
in nations from all continents and the oppression their peoples.
To achieve those purposes of intervention, domination and blackmail against the peoples of the
world, imperialism relies on a group of tools, among which stands out the proliferation of
military bases and facilities in numerous countries of the planet.
Essentially, the United States is the country with the largest number of military bases
worldwide, followed by its imperialist NATO partners, and it is the country with the largest
nuclear arsenal in the history of humankind.
Furthermore, the acute economic crisis of capitalism remains, with the increase of poverty,
hunger, and inequalities in the so-called Third World nations among its most negative effects.
The interventionist wars that have severely impaired the stability of several Middle East and
African countries have produced massive and chaotic migratory phenomena that have brought
death at sea of a large number of migrants seeking refuge in European, nations which, in
general, reject them.
To that unstable global context must be added the presence of a new Republican administration
in Washington that has raised numerous questions, criticism and great skepticism, and whose
most recent military actions make the drums of a war of devastating consequences for
humankind sound louder than ever.
In Latin America and the Caribbean, imperialism and its current lackeys among the national
oligarchies of several countries are attempting to reverse the process of progressive changes
initiated by leftist forces more than a decade ago, and intend to restore the neo-liberal policies
that caused so much damage to the peoples of the region.
To achieve such end, imperialism and its acolytes appeal to a dirty economic, political and
media war aimed at confusing the peoples and destroying the group of social achievements
attained by progressive governments in Venezuela, Bolivia, Brazil, Argentina, Ecuador,
Nicaragua and other countries where the future of the entire region today is at stake.
Within that context, the Proclamation of Latin America and the Caribbean as Peace Zone
approved by the Second Summit of the CELAC held in Havana in January, 2014 gains greater
validity as the most relevant political commitment made by all Latin American and Caribbean
states, confirmed by the Statements issued at the Fourth Summit held in Quito, Ecuador, in
January, 2016, and at the Fifth Summit held in Punta Cana, Dominican Republic, in January,
2017.
Recognizing people who fight all over the world for the abolition of foreign military bases and
taking into consideration all the above, this Fifth International Seminar calls to redouble the
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struggle against the aggressive imperialist actions that threaten world peace, and agrees to
create a Global Coalition of Organizations against foreign military bases.
We, peace fighters gathered here in Guantánamo also
COMMIT OURSELVES TO:
 Systematically denounce the aggression and the economic, political and military
aggressiveness and interference of the United States imperialism and its NATO allies
 Alert the peoples about the dangers of a world nuclear war of unforeseeable consequences
for humankind
 Demand the closing of foreign military bases, facilities and enclaves and the immediate
withdrawal of the foreign occupation troops from the countries where they are deployed.
 Continue to demand that the United States return to Cuba and its people the illegally
occupied territory of the Guantánamo Naval Base, and the lifting of the economic,
commercial and financial blockade.
 To disseminate the contents of the Proclamation of Latin America and the Caribbean as
Peace Zone, given its topical nature and validity within the Latin American and Caribbean
political context
 Strengthen the world struggle against terrorism, denouncing that its actions benefit the
purposes of imperialism
 Multiply the actions of the international campaign for a world of peace without nuclear,
chemical and bacteriological weapons, and reveal their presence in foreign military bases
and facilities
 Denounce the impact on the environment and the health of the populations of the territories
where foreign military bases are located
 Express the widest solidarity with the countries and peoples under colonial dominance with
military presence in the Caribbean and in South America, such as Puerto Rico and the
Malvinas (Falkland Islands), South Georgia and South Sandwich islands
 Continue to denounce of the interventionist actions of imperialism and the
counterrevolutionary oligarchy in Venezuela aimed at destroying the Bolivarian process,
which in addition is a clear threat to peace in the region.
 Encourage solidarity with the remaining Latin American and Caribbean progressive
processes, and with the sovereign process of regional integration, today threatened by
imperialism.
 Call for the broadest international solidarity with the Arab countries and peoples under
colonial domination, occupation and Zionist and imperialist wars of aggression in
Palestine, Syria, Iraq, Lebanon and RASD.
 Likewise, we express our solidarity with the Palestinian prisoners on a general strike and
demand the release of all the patriots from that country who are showing an exemplary
resistance.
 Continue to grant the most resolute support to the successful culmination of the peace
process in Colombia
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 Express the unrestricted support of Bolivia in its just demand for an access to the sea.
 Condemn the protectionist policies and threats of the new United States administration
against migrants
The participants in the Fifth International Seminar for Peace and the Abolition of Foreign
Military Bases agreed to convey a brotherly greeting and acknowledgment to the people of
Guantánamo and its authorities for the warm welcome given to them, and for the facilities
granted them for the successful achievement of the event.
They likewise conveyed their greetings to the entire Cuban people, which continue to make a
great effort to achieve a more just, prosperous and sustainable socialist society, and paid
tribute to the memory of the indisputable leader of the Cuban revolution, Commander in Chief
Fidel Castro Ruz.
Guantánamo, Cuba, Mayo 6, 2017
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