En 2013, los canales iraníes Hispan TV (en español) y PressTV (en inglés) fueron
sacados de la parrilla de los satélites EUTELSAT y ARQUIVA. Por su parte, el
gobierno español los retiro del satélite HISPASAT y de la emisión por TDT en
Madrid.
La cadena libanesa Al Manar fue eliminada de los satélites NILESAT (Egipto) y
ARABSAT (saudí), y declarada como terrorista y antisemita por el Departamento
de Estado de EEUU. Mientras, ALJAZEERA, canal de la monarquía absoluta de
Qatar, lleva años apoyando a grupos armados contra el gobierno de Siria, con el
aplauso de gobiernos y medios occidentales.
En marzo de 2016, el actual gobierno de derechas de Argentina sacaba del canal
multiestatal TELESUR de la emisión gratuita y pública de la llamada Televisión
Digital Abierta.
Hace unos meses, la Casa Blanca imponía a los canales rusos Sputnik y Russia
Today la obligación de declararse como agentes extranjeros, lo que les impide de
facto su labor periodística en instituciones públicas como el Congreso.
En internet, la multinacional estadounidense Google anunciaba la penalización en
sus buscadores de las noticias Russia Today. Mientras, Twitter decidía vetar su
publicada. Así es la libertad de prensa Made in OTAN.
Otros factores que desentrañan la complicidad de España con el imperialismo

Qué hacer.
Movilizar conciencias y a la población. En el Encuentro Estatal de Solidaridad con
Cuba en Madrid en junio próximo, llevaremos estas campañas, en la jornada
mundial contra las bases del 23 de febrero. Poner en la agenda política de todas
las organizaciones los temas de la lucha contra la OTAN y las bases militares.
Recoger la experiencia de las luchas antiimperialistas y de solidaridad
internacionalista con Cuba, Venezuela, Palestina, Siria, Sahara, con fuerte
implantación en el estado español.
Impulsar nuevo debate de Estado sobre seguridad y defensa. Gasto actual es de
18776 millones de euros, frente a las políticas neoliberales, que vacían el estado
y abandonan a los ciudadanos.
Batalla de ideas en redes sociales, medios de comunicación, en las calles.
Estamos en plena disposición para activar la lucha de ideas y la acción política.
Solo la unidad nos hará invencibles. La Paz es cosa de todas y todos, y nos va la
vida en ello.
Gracias por la atención recibida estos días, y reciban toda nuestra solidaridad con
Cuba revolucionaria y todas las causas justas de la Humanidad, desde esta
primera trinchera antiimperialista.
¡No pasarán!

Banca Armada, OTAN Criminal cumple 70 años, venta de armas, TRUMP
presupuesto 2% del PIB (política neoliberal), Arabia Saudita y su apoyo al
terrorismo, directiva de la vergüenza de la UE, violación de las cláusulas del
referéndum de 1986.

¡OTAN NO, Bases Fuera!
¡Viva la solidaridad internacionalista!

Denunciamos la complicidad del actual gobierno español. Vergüenza ante
posición con Venezuela. Exigimos el reconocimiento a la legalidad del presidente
Maduro, y la entrega del Leopoldo López a las autoridades venezolanas. Debe
cesar la agresión al pueblo hermano de Venezuela.
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VICTORIA DE SIRIA EN SU BATALLA CONTRA EL TERRORISMO, Estimados colegas:
PRESENCIA ILEGAL DE LAS FUERZAS EXTRANJERAS EN SU TERRITORIO Seguramente todos nos preguntamos acerca del motivo por el cual existe tanto
Y SU INFLUENCIA SOBRE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL.
ensañamiento con Siria por parte de la OTAN, los Estados Unidos, Turquía, y
Por Samer Saad
Como miembro de la misión diplomática de Siria en La Habana, me siento muy
honrado de acudir a este encuentro, en un lugar con un significado tan particular,
aquí muy cerca de una base, que en si misma representa el testimonio más
elocuente de la retórica belicista y el doble estándar que han adoptado, y siguen
adoptando en la actualidad las sucesivas administraciones norteamericanas en su
interacción con el resto de la comunidad internacional durante estos últimos
tiempos.
Digo esto porque mientras ellos alegan tener como prisioneros aquí a los terroristas
más buscados del mundo, continúan al mismo tiempo apoyando y brindando toda
clase de soporte logístico y financiero a los grupos fundamentalistas y terroristas
más salvajes que existieron durante estos últimos anos justamente en Siria, y que
nuestras fuerzas armadas han tenido el valor y la determinación de afrontarlos con
total valentía y unidos bajo el mando de nuestro presidente Bashar Al Assad, y con
la asistencia de nuestros aliados.
Estimados:
En Siria siempre hemos abogado por la paz, siempre y cuando sea una paz justa
y duradera, y que garantice el retorno de los territorios ocupados por las fuerzas de
ocupación Israelí, esto como bien saben jamás fue aceptado por Israel, por razones
que creo la mayoría de los presentes aquí conocen, y que tienen mucho que ver
justamente con el rol que cumple el Estado de Israel como una base extranjera en
Medio Oriente, en una zona tan complicada, a lo largo de todos estos años, y que
se nutre de un inmenso flujo anual de dinero en concepto de ayuda por parte de
los Estados Unidos para seguir cumpliendo ese rol tan desestabilizador para la paz
y seguridad internacional, teniendo en cuenta el apoyo que también se han
encargado de prestar a los grupos terroristas que operaban en la región sur de
Siria.
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lamentablemente algunos regímenes árabes, la respuesta a este interrogante
requiere de un tiempo que no dispongo en este momento, pero podemos
mediante una reseña de hechos concretos que han transcurrido durante estos
últimos veinte años, darnos una idea del por qué.
Al margen de factores que tienen relación directa con contratos energéticos a
nivel global, la guerra contra mi país -a partir del fuerte apoyo a grupos
fundamentalistas y a otros separatistas-, ha tenido como objetivo principal la
necesidad de debilitar sustancialmente a las fuerzas armadas de Siria.
Como todos seguramente recuerdan en el 2000 se produjo la retirada israelí de
los territorios ocupados en el sur del Líbano, obviamente no por casualidad sino
como resultado de una serie de operaciones exitosas por parte de la
Resistencia libanesa.
y fundamentalmente del grupo Hizbollah, que han causado revuelo en Israel, dado
que se imponía en las esferas políticas del Estado de Israel la necesidad de poner
fin a dicho movimiento y más particularmente al apoyo esencial que le brindaba
Siria, a tal punto que era muy frecuente mostrar en medios israelíes restos de
misiles que caían sobre los asentamientos en el norte de Palestina, que indicaban
su procedencia (y que era justamente de Siria).
Más adelante en el tiempo durante la invasión de tropas americanas a Irak en
2003, el Secretario de Estado norteamericano Colin Powel, en visita oficial a
Damasco solicito en aquel entonces el apoyo de las fuerzas armadas de Siria
para ayudar a las tropas que día a día acumulaban derrotas y bajas, obviamente
su pedido fue rechazado categóricamente por el presidente Bashar Al Assad, y
eso fue motivo de gran resentimiento por parte de dicha administración que se
suma al factor anterior.
Llegaba el año 2006 y como es de pleno conocimiento Israel intento mediante
bombardeos masivos en Beirut y el sur del Líbano eliminar a Hezbollah, una vez
más la Resistencia Libanesa lograba mediante el apoyo de las fuerzas armadas
de Siria resistir heroicamente y mantenerse firme en sus posiciones causando
bajas importantes a las fuerzas de ocupación israelíes.

PALESTINA HOY: REALIDAD Y ACTUALIDAD DE OCUPACIÓN SIONISTA.

Estimados colegas:
Llegaba el 2011 y todos apreciábamos como de repente comenzaron a aparecer
nombres de calles y pequeñas aldeas de Siria en los medios masivos de
información en el marco de campañas mediáticas diseñadas y dirigidas por las
mismas potencias que se encargaron más tarde de financiar y patrocinar grupos
terroristas que actuaban salvajemente en distintas partes de Siria, brindándoles
todo tipo de apoyo logístico y de información sensible, alegando que se trataban
de fuerzas opositoras luchando por la democracia.

¨ACUERDO DEL SIGLO¨ DE DONALD TRUMP CONTRA LOS DERECHOS
NACIONALES PALESTINOS.
Por Bassel Ismail Salem
A pocos días de la conmemoración 71 de la catástrofe y tragedia del 15 de mayo
de 1948 y la primera ocupación de Palestina, el pueblo palestino y su causa
atraviesan momentos históricos muy críticos, complejos y peligrosos debido a la
constante y escalada agresión sionista israelí contra las aspiraciones y derechos
nacionales palestinas de liberación, independencia y soberanía. El estado sionista
israelí pretende mediante su práctica terrorista de guerras permanentes y
expansiones de territorios palestinos y árabes a liquidar la causa palestina e
impedir la creación de un estado palestino.

Estimados:
Esta Guerra ha logrado sus objetivos en causar danos significativos y destruir
gran parte de la infraestructura mi país , y causar pérdidas humanas lamentables,
pero de ningún modo ha logrado doblegarnos y mucho menos forzar los cambios
que quieren imponer para hacernos cambiar de bando y apartarnos del eje de
resistencia del cual formamos parte desde mucho tiempo atrás, y la popularidad
que tiene el presidente Al Assad en todas partes de mi país y el respaldo del
pueblo fueron factores determinantes en conquistar logros importantes en esta
lucha contra el terrorismo apoyado por occidente.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU de América y su
política racista e imperialista, la elite política derechista y extremista israelí y su
reelegido primer ministro Benjamín Netanyahu reciben un fuerte respaldo
norteamericano incondicional en un contexto de alianza estratégica imperialista
norteamericana, primero con el reconocimiento de Jerusalén como capital de
Israel, y luego la soberanía israelí sobre los altos del Golán sirio.

Por último, quiero felicitar al Movimiento Cubano por la Paz por la organización
de este evento, y recalcar que hoy más que nunca es de vital importancia insistir
en la lucha para defender los lemas principales del Consejo Mundial por la Paz,
para contrarrestar este odio tan profundo que el imperialismo tiene a la soberanía
de los pueblos, y su continuo afán de derrocar gobiernos soberanos y promover
otros sumisos a sus intereses.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump, representantes del racismo y
el fascismo sionista - imperialista
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Pero, con el inicio de su mandato, Trump y sus asesores lanzaron posibles puntos
o lineamientos como ideas del supuesto ¨Acuerdo del Siglo¨ que todavía no estará
pronunciado oficialmente hasta después del mes religioso de Ramadán el
próximo junio. En el terreno, la realidad y los hechos del ocupante israelí siguen
avanzando su realización con más colonias y colonos, la trayectoria del muro
de 800 km y los 839 de puntos de control militar israelíes, además de la
situación de extensión geográfica y demográfica de la ¨Gran Jerusalén¨ cómo su
capital.
La construcción del Muro es de carácter colonial y expansionista, con dos
objetivos:
- Robar más tierra palestina que será incluida en el territorio del estado sionista.
- Impulsar una política de asfixia y aislamiento brutales sobre la población
palestina

Trayectoria del muro de 800 km
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CRONOLOGÍA DE LA OCUPACIÓN PALESTINA

Como alternativa de anexionar las mayores partes de estas 515 colonias sean
grandes, pequeñas o focos que tienen más de 834 000 colonos sionistas y
la expansión de los muros, se plantea y se trabaja para:
- Intercambio de territorios palestinos por otros en el desierto Negev y Sinaí a los
palestinos, y así solo dejan a los palestinos apenas el 9% de Cisjordania en
zonas aisladas y separadas como los pantustanes que fueron para la población
negra en la era de Sudáfrica racista y la Franja de Gaza con lo que representa
solo el 1% de Palestina.
- Ofrecer mejorar las condiciones de vida y económicas de la población palestina
a cambio de renunciar sus derechos nacionales y renunciar la lucha aceptando
Israel y su ¨seguridad¨.
- No permitir la creación de un estado palestino independiente, y que se reduce
en una autonomía o semiautónoma que no tiene verdadero control independiente
ni soberanía nacional palestina.
- No aceptar el retorno de los refugiados palestinos a sus tierras y casas.
El pasado 7 de marzo 2019, dos niños palestinos murieron en un incendio en su
casa en el ocupado Hebrón, después de que las autoridades israelíes impidieron
que el cuerpo de bomberos llegara a ellos a tiempo.
Los dos niños, uno de los cuales se cree que solo tenía 18 meses de edad,
murieron quemados en un incendio en su casa en el barrio de Al-Salaymeh, en la
Ciudad Vieja de Hebrón.

Los crímenes de guerra israelíes contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza,
Jerusalén y Cisjordania son tantos como contra la población civil en las marchas
del retorno en Gaza, contra los más de 6500 prisioneros y detenidos palestinos
en cárceles sionistas, las privaciones y robos de recursos naturales vitales como
el agua, la pesca y hasta el aire , además de las prohibiciones de traslados de
lugares a otros dentro de Palestina, aún más difíciles los viajes para estudiar o
atención médica. En pocas palabras, convertir las zonas y lugares palestinas en
los centros de aldeas o ciudades conocidas como zona A según el acuerdo de
Oslo, pero estas zonas son bloqueadas, aisladas y separados unas a otras.

¿Preguntando qué queda de Palestina? ¿Qué le queda a los Palestinos?
Ya la Franja de Gaza está convertida en la cárcel más grande del mundo, sin
techo bloqueada por tierra, mar y aire, incluso por los subterráneos, con control
rigoroso de entradas de combustibles, alimentos, materiales de construcción y
medicamentos.
El régimen sionista israelí acelera su guerra de limpieza étnica contra el pueblo
palestino con declarar el carácter judío del estado de la llamada Nación Judía
que pretende expulsar y transferir los más de un millón y medio de palestinos
dentro de la palestina ocupada en 1948 y mantener las zonas A como campos
de concentraciones.
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A este enemigo sionista israelí no solo de los palestinos y los árabes, sino de
todos los pueblos del mundo, le decimos que Palestina y su pueblo (de casi 14
millones) están de pie, luchando y resistiendo…
Debemos recordar que se emitieron 722 resoluciones de Asamblea general y 86
resoluciones del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, así como gran
número de resoluciones de organizaciones internacionales de Derechos
Humanos a favor de la causa palestina. Ninguna de estas ha sido ni reconocidas
ni aplicadas.
El estado sionista israelí es el único estado en la organización de Naciones
Unidas que no tiene definidas las fronteras. Los elementos y significados de su
bandera e ¨himno nacional¨ se basan en leyenda y texto religioso del viejo
testamento: de la bandera, las dos franjas azules representan que sus fronteras
son las aguas de los ríos del Nilo al Éufrates y el texto del himno está referido a
la invasión judía a Jericó, matando y destruyendo. En resumen: se basan en que
son “un pueblo elegido para una tierra prometida”. Además, es importante
recordar la resolución de Naciones Unidas de 1949 sobre la aceptación del
Estado Israelí, que se basa en tres condiciones:

No habrá paz en Palestina hasta eliminar y derrotar el sionismo como el mal que
amenaza la paz mundial.
Por la abolición de las bases mitrares imperialistas de EE.UU y la OTAN.
Por la devolución de Guantánamo a la patria cubana.
Por Palestina Libre.
Contra el bloqueo genocida: mayor solidaridad internacional con Cuba, Venezuela
y Palestina, con todos los pueblos victimas del imperialismo y el sionismo. Muchas
gracias

--Que Israel reconozca el Estado Palestino según la Resolución 181 (ver mapa
de división).
--Que acepte y facilite el retorno de los refugiados palestinos según la Resolución
194.
--Que reconozca y acate la Carta de las Naciones Unidas, demostrando que es
un país amante de la paz.
Hoy (2019), nos preguntamos: ¿acaso Israel cumplió con estas tres
condiciones? Claro que no. Palestina necesita urgente que cesen las agresiones,
desmantelar todas las colonias y los muros ilegales y liberar a todos los
prisioneros palestinos, que Israel respete el derecho a la autodeterminación de
Palestina, su independencia con un estado propio y respete su soberanía
nacional.
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BASES MILITARES EN COLOMBIA
Por Ovidio Salinas
Los gobernantes de Estados Unidos, siempre han trabajado y desarrollado la
política de sometimiento de América Latina y el Caribe.
La Política Monroe, ´´América para los americanos´´ fue acuñada por el
presidente de EE.UU, en un discurso leído ante el Congreso de la Unión en 1823,
ésta doctrina tenía el pretexto de frenar a los rusos en el norte del pacífico para
garantizar la paz de los´´ americanos ´´ esta política constaba de los siguientes
puntos:
´´ 1. No intervención de potencias europeas en América.
2. No implantación de sistemas europeos en el continente.
3. No colonización de parte alguna por el viejo mundo.
4. No intervención de la unión en los asaltos de Europa´´
Los Estados Unidos se disputaban el dominio de Hispanoamérica con el
continente europeo. Ya en 1818 promulgaron leyes para castigar a los que
ayudaran en la causa libertaria de América Latina y el Caribe, se imponían multas
de 10.000 pesos y 10 años de prisión para los que violaran esa ley.
Hay que resaltar, que todavía no se había producido la independencia; en la
práctica fue un bloqueo económico, a lo que Bolívar replicó ´´parece que vuestra
excelencia quiere forzarme a que reciproque los insultos: no lo haré; pero si
protesto ante Vuestra excelencia, que no permitiré que se ultraje ni se desprecie
al gobierno de Venezuela. Defendiéndonos de España ha desaparecido una gran
parte de nuestra población y el resto que queda, correría igual suerte. ´´
´´Venezuela combatirá contra España igual que contra el mundo entero, si todo
el mundo la ofende. ´´
Fuente: Historiador argentino Rafael San Martín (biografía del Tío Sam,
página 158 tomo1 Editorial Ciencias Sociales, La Habana 2006.

A los Estados Unidos les preocupa que surjan gobiernos independientes en
América Latina, por ese motivo en 1973 en Chile, asesinan a Salvador Allende
por medio de un golpe militar, En 1982, invadieron a Granada y a Panamá en
1989.
Recientemente usando nuevas tácticas, a través de golpes blandos, se dio el
derrocamiento de los presidentes: Manuel Zelaya de Honduras, Fernando Lugo
de Paraguay y Dilma Rousso del Brasil usando los parlamentos y el poder judicial
para expulsar a estos presidentes elegidos democráticamente por medio del voto
popular.
Pero esto no termina allí, el imperio sigue tratando por todos los medios de
desestabilizar social y económicamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La política militar de los Estados Unidos ha sido de sembrar bases militares en
América Latina y el Caribe, llegando a un total de 76 bases en toda la región.
Colombia cuenta con 8 bases militares y la potestad para usar puertos y
aeropuertos en todo el país, convirtiéndose en un porta aviones de los Estados
Unidos para agredir a cualquier país que no se quiera someter al imperio.
Los Estados Unidos y Colombia, firmaron un acuerdo en el Gobierno de Álvaro
Uribe Vélez en el 2005, que no solo viola la soberanía nacional, sino también da
luz verde para que los soldados estadounidenses cometan múltiples abusos y
delitos como: violaciones, homicidios y narcotráfico, sin embargo, no pueden ser
investigados ni judicializados por Colombia, gozan de inmunidad total. Ya se han
presentado casos de violaciones y delitos que han quedado en absoluta
impunidad.
Los planes son renovados cada cierto tiempo, así tenemos: Santafé, I, II.III y IV,
planes de intervención que han puesto en práctica en América Latina.
Cono Sur: Operación Cóndor 1980.
Plan Colombia, 1.999.
Iniciativa Regional Andina 2001.
Plan Patriota 2003.
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Los Estados Unidos han presionado a otros países de Suramérica y Europa a No obstante, se encuentran con una resistencia de masas, los pueblos no se han
participar en estas políticas intervencionistas.
quedado con los brazos cruzados, todos los días hay manifestaciones en las
calles contra el IMPERIO.
En la nueva táctica se observa que las bases militares realizan otro tipo de tareas,
como la coordinación, la guerra sicológica, inteligencia, contrainteligencia, medios La guerra contra Venezuela no la tiene ganada, y no la ganarán, si se mantiene
de comunicación y presencia física, para ellos, ya no es fundamental la movilización el binomio pueblo fuerzas armadas, y con el apoyo decidido de los pueblos de
de tropas.
América Latina, el Caribe, y otros continentes.
Un aspecto que hay que prestarle atención, es a lo tecnológico. Ya no emplean
pilotos, los drones hacen el trabajo, los microchips hacen parte de la labor de los
espías, son tan pequeños que es muy difícil detectarlos y hacen un daño muy
grande, pueden localizar los objetivos enemigos en tiempo real que les permiten
destruirlos con exactitud.

En Colombia se presenta un caso muy interesante, jalonado por el acuerdo de paz
firmado por Juan Manuel Santos y la FARC-EP. Se viene creando un germen de
unidad y lucha, son muchas las acciones que se están haciendo unitariamente,
obreros, estudiantes, profesores, indígenas, afro-descendientes que han tomado
las calles por reivindicaciones propias, y todos por que se cumplan los acuerdos
de la Habana.

De esta manera golpearon a importantes dirigentes de la FARC–EP y a varias
comisiones operativas, hay que tener en cuenta, no solo la base militar físicamente, Otro aspecto a observar en este encuentro, es que los Estados Unidos no han
sino la capacidad tecnológica para atacar un objetivo.
ganado ninguna guerra.
Colombia ha pagado un precio muy alto por esta intervención militar más de 600
mil muertos en 7 décadas, 150 mil desaparecidos, miles de mutilados, y una
migración de más de 6 millones de personas que les ha tocado abandonar, su
vereda, su municipio, su provincia y su país.

En el caso de Iraq, Afganistán, Libia y Siria, lo que han hecho es destruir la
infraestructura de esos países; asesinar a millones de personas inocentes y
arrancar de sus hogares a varios millones de familias con sus niños, abuelos y
nietos.

Hay miles de presos, que se encuentran privados de su libertad por haber
participado en una protesta social, otros por la participación en la lucha armada,
que, aunque fueron amnistiados hace dos años, siguen presos unos 300
excombatientes, entre ellos esta Simón Trinidad, condenado a 60 años en los
EE.UU. y Jesús Santica que se encuentra preso con amenaza de extradición, (en
ningún caso hay prueba alguna).

En Girón Cuba, apoyaron una invasión y fueron derrotados en 72 horas, siendo
capturados más de 1500 mercenario, que después fueron cambiados por
compotas.

El propósito del imperio en América Latina, es saquear las materias primas:
petróleo, oro, gas, carbón, níquel, cortan, agua, y otros materiales que necesitan
los países desarrollados para mejorar sus industrias. La tecnología espacial, la
robótica, la nanotecnología militar, las comunicaciones etc., por estos motivos nos
declararon la guerra y llenaron de bases militares nuestro Continente.

En Nicaragua montaron la agresión desde Honduras, se gastaron millones de
dólares y no pudieron derrocar al gobierno Sandinista. Han sido buenos para
masacrar países pequeños como Granada y Panamá.

En 1975 fueron estruendosamente derrotados en la guerra de Vietnam, salieron
colgados de los helicópteros, dejando sus equipos y sus armas.

Proponemos una campaña mundial contra la guerra, que la encabecen países que
tienen gobiernos revolucionarios, democráticos, y aquellos que defienden los
Los Estados Unidos quieren impedir que América Latina tenga proyectos viables y Derechos Humanos.
rentables tales como: EL ALBA, UNASUR, BANCO DEL SUR, CARICOM Y LA
CELAC, además de otras expresiones organizativas. Su finalidad es acabar con
estos proyectos.
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Ubicación de las Bases Militares de los EE.UU, en Colombia.

-Base Aérea de Palanquero o Base Germán Olano, próxima al rio Magdalena,
entre los departamentos de Cundinamarca y Tolima, con una pista de aterrizaje de
3.500 metros y capacidad para al menos 60 aviones, que pueden volar hasta la
Patagonia o cualquier parte de América Latina y el Caribe.

´´Se fundamenta en el documento Global de route strategy, elaborado por el
Comando de Movilidad Aérea (MAC) en marzo de 2009, y en materiales
antecedentes como Estrategia para seguridad nacional (NDS) y Estrategia
miliar nacional (NMS) Es la principal instalación de los llamados (FOLs y su
epicentro de control sigue estando fundamentalmente en el Comando Sur (USSOUHCOM) que ahora está ubicada en Miami, en la Hoealr Force (Florida).

-Base de Apiay, en los llanos Orientales, departamento del Meta, establecida para
el control de la intersección de la Orinoquía y la Amazonía.
La Brigada 18 y la Brigada Móvil 5 en el Departamento de Arauca son dirigidas
por oficiales yanquis y agentes de inteligencia del Mossad israelí, tanto en el
desenvolvimiento de operaciones de resguardo del oleoducto Caño Limón Coveñas,
como en el desarrollo de operaciones de contrainsurgencia para lo cual mantienen
vínculo con los grupos paramilitares que actúan en Colombia.

BASES MILITARES:
-Tres Esquinas, ubicada en el Departamento del Caquetá, en límites con el
Putumayo; en ella operan efectivos yanquis manejando equipos de inteligencia
técnica y de combate hoy por hoy la estrategia de despliegue, además de tener
como sustento Santa Fe IV, se inició en el Plan Colombia.

Entre muchos otros puntos donde operan fuerzas yanquis y otras fuerzas
extranjeras está el aeropuerto de San José del Guaviare, con presencia de los
´´Contratistas´´ de la Dyncorp, de Matcom y de TRW, apersonados del
mantenimiento de los helicópteros Black Haw y de fumigaciones aéreas de los
plantíos de coca, Por otro lado en el departamento del Vichada está ubicada la Base
de Marandua donde está instalado un sistema de radares y comunicaciones
controlado por la National Segurity Agency (NSA) del Departamento de defensa de
os Estados Unidos´´

-Larandia, ubicada en el departamento del Caquetá, alberga unidades de
élite del ejército y la policía colombiana. Desde allí operan también
contratistas al servicio de Estados Unidos. Sus actividades contrainsurgentes
y de guerra sucia contra la población, son dirigidas por el Comando Sur.
-Base Aérea de Tolemaida, ubicada entre los límites de Cundinamarca y
Tolima, por ello su sede tiene indistintamente ubicación en Nilo-Cundinamarca
o en Melgar-Tolima.
-Base de Malambo o General Alberto Pauwells Rodriguez. Se trata del
Comando Aéreo de Combate No, 3. Que tiene como encargo, desde su sede
en Barranquilla, departamento del Atlántico, el control territorial de la Costa
Caribe colombiana.

Fuente Documento.
BASES MILITARES YANQUIS EN COLOMBIA
(Una estrategia de recolonización del Imperio Maldito). Pg. 24-25

-Base Naval de Cartagena, sobre la costa Caribe colombiana, Océano
Atlántico, en el departamento de Bolívar. En ella operan funcionarios de
Empresas ´´Contratistas´´ y de los Servicios de Inteligencia Británico e Israelí.

Por Jesús Santrich, integrante del Concejo Político del Partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común(FARC)

-Base Naval de Bahía Málaga, próxima a Buenaventura, en el departamento
del Valle del Cauca, sobre el Océano Pacífico.
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We congratulate on behalf of the WPC the Cuban Peace Movement and the ICAP
for keeping up this very important issue of the Guantanamo Base for several years
providing the space for many dozens of organizations to exchange information and
plan actions for the abolition of all Foreign Military Bases in the world. Guantanamo
has to shut down! If in almost all other cases of US foreign military bases
somebody can “claim” that the respective governments of the “host countries” are
willingly accepting and cooperating with the US and NATO, in the case of
Guantanamo is absolutely not the case. On the contrary. Furthermore, it is a
disgrace for humanity and the United Nations to tolerate the operation of a camp
of torture by the USA beyond and above any sense of civilization and human civil
rights.

“70 YEARS OF NATO, ITS MILITARY BASES AND IMPERIALIST WARS”
By Iraklis Tsavdaridis
Dear Comrades of the Cuban Movement for Peace and the Sovereignty of the
Peoples
Dear Comrades and Friends, fellow fighters for a world of peace and social
justice
It is always a special occasion and privilege to be here in Cuba and particularly
in the Cuban province of Guantanamo, few miles away from the illegally
occupied territory of the Guantanamo base and its concentration camp by the
USA, against the sovereign will of the Cuban people and its government. We
salute the Cuban people, the brave people who celebrated recently the 58th
anniversary of the battle at the Bay of Pigs, where the Revolutionary Armed
Forces of Cuba smashed the imperialist invaders defending the sovereignty of
the country and the right to decide upon their path as it has started 60 years ago
with the triumph of the Revolution under the leadership of its Commander in
Chief Fidel Castro.

The WPC which has recently completed 70 years of struggle in the service for a
world of peace and social justice and stood always firm in its anti-imperialist
approach, always on the side of the poor and the oppressed. For us the Foreign
Military bases are clearly an instrument of imperialist domination, an instrument of
interference in the domestic affairs of countries but above all military installations
for imperialist aggression and wars around the world.
The USA along with its allies from the EU today are operating militarily in all corners
of the world, having their armed wing, NATO, as the powerful war machinery. The
history of humanity of the last 70 years is full of interference, of military Coups d’
Etat and violent regime changes, of wars and occupation, of bombings and
destruction, death and misery, for which the almost 1.000 foreign military bases in
the world are being used. It is has to be noted that over 90% of those Military bases
belong to the USA and to NATO. The Military bass are linked with the powerful
fleets of the USA, in the Mediterranean Sea, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean,
the South American Fleet and hundreds of thousands of troops and not to forget
the thousands of nuclear war heads which are a permanent threat to world peace.
NATO which founded on 4th April 1949 as the North Atlantic Treaty Organization
was never a defensive organism, it was always there to defend the interests of the
powerful western nations, its monopolies and multinational corporations and it
constitutes a lie that it was created in order to compete with the Warsaw pact, since
that was founded only 5 years later and as we all know it was dissolved in 1991.
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