
RESOLUCIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA A UNA CONFERENCIA GLOBAL CONTRA 
LAS BASES MILITARES DE LOS EE.UU. Y LA OTAN 
 
POR CUANTO: La política exterior crecientemente militarista de los Estados 
Unidos y su nuevo gobierno, como potencia dirigente de la OTAN, está 
empujando al mundo al borde de la guerra nuclear y la catástrofe ambiental 
global; y 
 
POR CUANTO: Existe una necesidad inminente de una respuesta unificada 
urgente de parte del movimiento global por la paz, la justicia y ambientalista para 
prevenir tales resultados desastrosos para toda la humanidad; y 
 
POR CUANTO: Las organizaciones fundadoras de la Coalición contra las Bases 
Militares de los EE.UU. creyeron desde el principio que la lucha contra las bases 
de EE.UU. en el extranjero no podría ser librada y ganada solamente por 
organizaciones y activistas por la paz desde dentro de los Estados Unidos, y 
 
POR CUANTO: Será necesario un movimiento unificado global compuesto de 
todas las organizaciones y activistas en favor de la paz y la justicia que estén 
opuestos a las bases militares de los EE.UU. y la OTAN para lograr el objetivo de 
cerrar todas las bases militares de los EE.UU. y la OTAN en el mundo; y 
 
POR CUANTO: El innegable éxito de la presente Conferencia Nacional ha 
demostrado que, a pesar de nuestras posibles diferencias en otras cuestiones, es 
posible lograr una amplia unidad entre diversas organizaciones y activistas por la 
paz, la justicia y ambientalistas contra las bases militares de los EE.UU. y la OTAN 
sobre la base de la Declaración de Unidad de la Coalición que ha sido aprobada 
por más de 200 organizaciones por la paz, la justicia y ambientalistas de todo el 
mundo. 
 
POR TANTO, RESUÉLVASE: Que la Coalición contra las Bases Militares de EE.UU. 
en el Extranjero haga un llamamiento a todas las fuerzas a favor de la paz, la 
justicia y ambientalistas para que se unan a nosotros en una Coalición Global para 
convocar una Conferencia Global contra las Bases Militares de EE.UU. y la OTAN 
durante el transcurso de un año a partir de esta Conferencia Nacional; y 
 



RESUÉLVASE ADEMÁS: Que la presente Declaración de Unidad de la Coalición sea 
ofrecida como la base y el marco dentro del cual se organicen la nueva Coalición 
Global y la Conferencia Global propuesta; y 
 
RESUÉLVASE ADEMÁS: Que el Comité Coordinador de la Coalición contra las 
Bases Militares Extranjeras inicie inmediatamente el proceso de solicitar apoyo 
global para tal Coalición Global, la cual planificará la Conferencia identificando un 
país sede para la Conferencia, generando apoyo financiero y jugando un papel 
activo, conjuntamente con nuestros aliados internacionales, en organizar la 
Conferencia Global contra las Bases Militares de los EE.UU. y la OTAN. 
 
 
 
 


