
RESOLUCIÓN SOBRE UN DÍA GLOBAL DE ACCIONES CONTRA 
GUANTÁNAMO (el 23 de febrero de 2018 o alrededor de esa fecha) 
 

POR CUANTO: El 23 de febrero de 2018 se cumplirá el 115 aniversario de 

la ocupación de la bahía de Guantánamo, Cuba, por los Estados Unidos, 
para crear una base militar extranjera, un resultado de la Guerra Hispano-
Estadounidense provocada por los EE.UU., y además 
 
POR CUANTO: Los Estados Unidos utilizó su poderío militar para obligar a 
la Convención Constituyente cubana a aceptar la ocupación en su 
Constitución, y además 
 
POR CUANTO: Al triunfar la Revolución Cubana en 1959, Cuba exigió el 
no reconocimiento del Tratado, dejando de cobrar el pago anual de 4 085 
dólares anuales por parte de los EE.UU. y abogó por la total soberanía de 
la bahía para el Gobierno cubano, y además 
 
POR CUANTO: Los Estados Unidos se ha negado a devolver la bahía de 
Guantánamo al pueblo cubano, citando la cláusula impuesta a la fuerza en 
el Tratado que AMBAS partes deben acordar para la cancelación del 
Tratado, y además 
 
POR CUANTO: La ocupación de la bahía de Guantánamo proporciona a 
los Estados Unidos el dominio militar en el Caribe y América del Sur, y 
constituye una amenaza a la independencia y la soberanía de los pueblos 
en esa vasta región, y además 
 
POR CUANTO: Bajo el control de los EE.UU., la bahía de Guantánamo se 
ha convertido en un centro de tortura y abrogación de los derechos 
humanos, violaciones de normas elementales de los EE.UU. e 
internacionales que son condenadas por el mundo civilizado. 
 
POR TANTO, RESUÉLVASE: que la Coalición contra las Bases de los 
EE.UU. en el Extranjero unánimemente haga un llamado al movimiento 
global por la paz para organizar, el 23 de febrero de 2018 o alrededor de 
esa fecha, acciones urgiendo a que los Estados Unidos retire 
inmediatamente todas sus fuerzas y personal de la bahía de Guantánamo 
y declare inmediatamente nulos e inválidos TODOS los acuerdos cediendo 
el control cubano de la bahía de Guantánamo a los EE.UU. 


