RESOLUCIÓN SOBRE UN DÍA NACIONAL DE ACCIÓN CONTRA LAS GUERRAS DE
LOS EE.UU. EN SU TERRITORIO Y EN EL EXTRANJERO EN LA PRIMAVERA DE 2018
POR CUANTO: Los Estados Unidos han estado en un estado de guerra perpetuo y
han venido utilizando su poder militar sin par en cualquier parte del mundo para
subyugar, dominar y explotar a naciones soberanas para beneficio de su rica y
poderosa élite y corporaciones, en violación de la ley internacional; y
POR CUANTO: Es ampliamente reconocido que el propio Pentágono, sus 1 000
bases en todo el mundo, sus guerras infinitas, su enorme uso de combustibles
fósiles, sustancias tóxicas y contaminación masiva alrededor de sus bases ha
convertido a la maquinaria militar estadounidense en el mayor consumidor
institucional de productos de petróleo en el mundo, en el peor contaminador
mundial de emisiones de gases de invernadero, y que este inmensa huella de
desperdicio militar de las bases estadounidenses está enfermando tanto a la
gente como a la tierra, y
POR CUANTO: El presupuesto militar y de guerra de los EE.UU. es igual al del total
del resto del mundo, alcanzando 700 miles de millones de dólares en el
Pentágono solamente, sin contar las armas nucleares, la llamada Seguridad
Nacional, los mercenarios empleados por el Departamento de Estado, la deuda de
guerras pasadas y muchos otros gastos que totalizan bastante más un billón de
dólares; y
POR CUANTO: mientras los Estados Unidos ocupa por amplio margen el primer
lugar en gastos militares, ocupa el séptimo lugar en capacidad de leer y escribir, el
lugar 20 en educación, el 25 en calidad de la infraestructura, el 37 en calidad de la
asistencia sanitaria, el 31 en expectativa de vida y el 56 en mortalidad infantil; y
POR CUANTO: La política exterior y de gastos bipartidista y militarista ha
enriquecido las arcas de la industria de guerra, causando cada vez mayores
niveles de desigualdad económica, racial, étnica y discriminación de género, y
opresión, pobreza, hambre y personas sin hogar, y
POR CUANTO: La globalización militar y el racismo de la política guerrerista de los
EE.UU. ha incrementado grandemente la militarización de la policía, los ataques a
las libertades civiles y el aumento de la supremacía blanca en el país; y

POR CUANTO: Desde el 2001 los Estados Unidos han utilizado su fuerza militar
para invadir y bombardear numerosos países (Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen,
Somalia, Sudán, y Pakistán, finalmente costándole a los contribuyentes
estadounidenses 4 billones de dólares tan solo en Afganistán e Irak), y ahora está
amenazando con atacar a Irán y Corea del Norte; y
POR CUNTO: Los Estados Unidos mantienen cerca de 1 000 bases militares en el
extranjero y decenas de miles de tropas en más de 175 países del mundo a un
costo de más de 150 mil millones anuales; y
POR CUANTO: La militarización bipartidista de nuestra política exterior ha
provocado la muerte de un número no revelado de civiles, el terror a causa de los
drones, la destrucción de infraestructura y del entorno, y un número masivo de
refugiados, creando caos y terrorismo al desestabilizar a naciones soberanas; y
POR CUANTO: Además de las cientos de miles de bajas civiles causadas por las
guerras de EE.UU., 6 831 efectivos militares estadounidenses han muerto en
guerras en Irak y Afganistán, y aproximadamente un millón han sido heridos; y
POR CUANTO: Hay más de 39 000 militares veteranos sin hogar; en una noche
cualquiera, más de 1,4 millón corren un alto riesgo de estar sin hogar, de los
cuales el 9 por ciento son veteranas, y 20 militares veteranos/militares en servicio
activo se suicidan cada día; y
POR CUANTO: El desarrollo y ampliación del armamento nuclear ha aumentado la
amenaza de aniquilación nuclear; y
POR CUANTO: Es vital que los trabajadores, los sindicatos, y las fuerzas por la paz,
la justicia social y ambientalistas se unan en un movimiento conjunto para
promover una política exterior independiente de los intereses políticos y
económicos de Wall Street, las corporaciones estadounidenses y el complejo
militar-industrial
POR TANTO, RESUÉLVASE: Que las organizaciones que aprueban la Coalición
contra las Bases Militares de EE.UU. en el Extranjero, incluyendo aquellas
presentes en la Conferencia sobre las Bases Militares de EE.UU. en el Extranjero

reunida en Baltimore, Maryland, hagan un llamamiento a todas las fuerzas por la
paz, la justicia y ambientalistas en los Estados Unidos para unirse en organizar un
Día Nacional Unido de Acción contra la Guerra en la primavera de 2018, para
exigir:
– el fin de todas las guerras, bombardeos y ataques de drones, y otras formas de
agresión de EE.UU., incluyendo sanciones económicas y ventas de armas;
– el cierre de todas las bases de EE.UU. en territorio extranjero;
– el regreso a casa de todas las tropas de EE.UU.:
– la utilización de los fondos del presupuesto militar masivo para necesidades
humanas y la protección del entorno;
– el desmantelamiento de todas las armas nucleares.
RESUÉLVASE ADEMÁS: Que el Comité Coordinador de la Coalición contra las
Bases Militares de EE.UU. en el Extranjero y las organizaciones y activistas
presentes en esta Conferencia nos comprometamos a ayudar en la organización
de este Día Nacional Unido de Acción contra la Guerra, e invitamos a nuestros
amigos internacionales a unírsenos.

