
Plan de Acción Regional para 2018-2020 
 

 

1. Fortalecer la campaña para la abolición de la OTAN así como la 

demanda de anulación de los acuerdos firmados por Colombia como 

socio extra regional de la OTAN 

 

2. Incrementar la denuncia de la presencia de bases y otras 

instalaciones militares extranjeras en el mundo y en la región así 

como participar activamente y promover la Primera Conferencia 

Internacional contra las Bases Militares de EEUU y la OTAN, a 

realizarse en Dublin, Irlanda  y jugar un rol activo en la continuación e 

la Campaña Global contra esas bases.    

 

3. Promover diferentes acciones e iniciativas alrededor del Dia Mundial 

contra las Bases Militares aprobado por el CMP cada 23  de Febrero.  

 

4. Multiplicar las acciones de condena a la agresión y la injerencia 

militar, política, económica y mediática  imperialista en la región y en 

el mundo y a la presencia de la OTAN en Las Malvinas, el Ártico, 

Colombia y otras áreas del Continente. 

 

5. Mantener en alto y de manera efectiva la solidaridad con los 

procesos políticos y líderes progresistas amenazados por la contra 

ofensiva imperial, denunciando sin tregua las campañas de 

agresiones políticas, económicas y mediáticas contra los mismos así 

como la manipulación de la justicia con espurios fines políticos y anti 

populares.  

 

6. Condenar permanentemente la amenaza de agresión militar 

declarada por los gobiernos de los Estados Unidos contra la 

República Bolivariana de Venezuela rechazando fuertemente el falaz 

argumento de que el proceso bolivariano atente contra la seguridad 

nacional de esa nación.   

 

7. Necesidad de fortalecer aun más la divulgación de los preceptos 

contenidos en la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona 

de Paz como instrumento de plena vigencia que contribuya a frenar y 

revertir la actual ofensiva neoliberal conservadora en la Región. 

 

8. Continuar reclamando a los gobiernos de los Estados Unidos el 

levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra 

Cuba y  la devolución del territorio ilegalmente cubano ocupado por 

los Estados Unidos en Guantánamo. 



 

9. Reiterar el permanente apoyo y defensa solidarios a los acuerdos de 

Paz de  Colombia ante la revisión de los mismos anunciada por el 

nuevo gobierno conservador de esa nación, así como demandar la 

continuación de las negociaciones de Paz con el ELN..   

 

10. Reforzar las manifestaciones de solidaridad con los pueblos 

indígenas  

 

11. Insistir en la denuncia de la situación colonial en la región, 

especialmente en  Puerto Rico y otros territorios del Caribe y 

Suramérica. 

 

12. Expresar el apoyo y la solidaridad con el pueblo de Guyana en su 

justa lucha por mantener sus tradiciones democráticas.  

 

13. Mantener las expresiones de solidaridad y apoyar las acciones 

solidarias del CMP con los pueblos que sufren la agresión 

imperialista en otras regiones del mundo como Siria, Palestina y 

otros. 

 

Aprobado en Moca, República Dominicana, el 13 de septiembre del 

2018.    

 

 

 


