Por un mundo de paz sin bases, instalaciones y enclaves militares

extranjeros”
DECLARACIÓN FINAL
Sexto Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las bases militares
extranjeras
“Un mundo de paz es posible”
Guantánamo, 4, 5 y 6 de mayo de 2019
El Sexto Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases
Militares Extranjeras se realizó en Guantánamo, Cuba, entre los días 4 y 6 de
mayo del 2019 con la presencia de un total de 90 participantes extranjeros de
35 países, entre los que se encontraron líderes del Consejo Mundial de la Paz
(CMP) y de sus organizaciones miembros, así como personalidades, luchadores
por la Paz, antibelicistas y amigos solidarios de Cuba procedentes de Antigua y
Barbudas, Brasil, Botswana, Canadá, Chile, Colombia, Congo, Dominica,
Egipto, Estados Unidos, España, Filipinas, Francia, Grecia, Guyana,
Honduras, Irán, Italia, Inglaterra, Islas Comoras, Jamaica, Japón, Nicaragua,
Portugal, Puerto Rico, Palestina, Paraguay, Perú, República Árabe Saharaui
Democrática, República Dominicana, Rusia, Siria, Tanzania, Venezuela y
Zambia.
El Seminario, organizado por el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía
de los Pueblos (MOVPAZ) con el auspicio del Consejo Mundial de la Paz
(CMP), contó además con la decisiva contribución del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP) y la Organización de Solidaridad de los
Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), el coauspicio del Centro
Martin Luther King Jr. y del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a
los pueblos.
El evento se desarrolló en el contexto de una cada vez más compleja situación
internacional caracterizada por el incremento de la agresividad e injerencismo
de todo tipo del imperialismo estadounidense, de la Unión Europea y la OTAN
en sus empeños de imponer sus dictados hegemónicos a costa de la libertad, la
independencia y la soberanía de los pueblos del mundo.
En la consecución de tales propósitos nefastos, la ampliación, fortalecimiento y
modernización de las bases militares extranjeras e instalaciones agresivas de
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similar naturaleza, constituyen un componente fundamental, en tanto son
instrumentos de intervención directa e indirecta en los asuntos internos de los
países donde están enclavadas, así como, de amenaza permanente contra las
naciones cercanas.
Los Estados Unidos continúa siendo la nación con mayor número de bases en
todo el orbe y, con sus aliados de la OTAN, cuenta con el mayor arsenal
nuclear y la mayor cantidad de fuerzas militares convencionales en la historia
de la humanidad.
El imperialismo sigue desatando guerras y conflictos bélicos de distinta
intensidad en diversas partes del mundo, al tiempo que incrementa la
controversia, las tensiones, el bloqueo genocida y la “diplomacia de las
sanciones” contra los países que consideran adversarios como Rusia, China,
Irán, Corea del Norte y, en América Latina, contra la República Bolivariana de
Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Promueve escenarios de inestabilidad política y social en Oriente Medio con su
apoyo irrestricto a Israel en contra de la causa del pueblo palestino así como
en África desde donde continúan generándose olas migratorias
desproporcionadas y desorganizadas hacia países europeos, con un saldo
grande de muertos y desaparecidos.
La Administración del Presidente Trump es la continuación de los gobiernos
anteriores de Estados Unidos, que recrudece las posiciones más conservadoras
y de confrontación en política exterior que han caracterizado su actual período
de mandato, lo cual aumenta la posibilidad de mayores y nuevos conflictos a
escala planetaria.
La revitalización de la Doctrina Monroe como esencia de la política de Estados
Unidos hacia América Latina y El Caribe tiene como principal objetivo la
recomposición de sus tejidos de dominación centrando su atención en los
gobiernos progresistas, populares y democráticos de Cuba, Venezuela, Bolivia
y Nicaragua; y con ello asestar un duro golpe al proceso de integración
solidario y soberano emprendido hace 20 años y que hoy se encuentra
amenazado.
Para ello, el imperio y sus lacayos oligárquicos nacionales y vendepatrias,
desarrollan una guerra de cuarta generación que combina groseramente la
guerra y el chantaje económico con fuertes campañas mediáticas dirigidas a
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desprestigiar a los líderes y fuerzas políticas progresistas y al empleo de
noticias falsas (fakenews).
Esta realidad que hoy aflora en diferentes naciones de la región, representa
una seria amenaza a la paz y a la estabilidad política y social a escala regional
por lo que en tales circunstancias cobra hoy mayor vigencia la Proclama de
América Latina y El Caribe como Zona de Paz aprobada por la II Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en
La Habana en enero de 2014.
Tomando en cuenta todo lo anterior, este Sexto Seminario Internacional
convoca a todas las fuerzas pacifistas y progresistas a multiplicar las acciones
e iniciativas en contra del imperialismo y sus políticas guerreristas e
injerencistas que continúan poniendo en grave peligro los destinos y futuros de
toda la humanidad.
Desde esa perspectiva, y en consonancia con lo acordado en la Reunión
Regional del Consejo Mundial de la Paz los participantes en el Seminario
ratifican su apoyo más resuelto a la Campaña Global contra las bases militares
extranjeras de Estados Unidos y la OTAN, y se comprometen a multiplicar las
acciones en respaldo al 23 de febrero, fecha en la que Estados Unidos impuso
su primera base en Cuba, declarado como ”Día Mundial contra las bases
militares extranjeras”.
Asimismo, los luchadores por la paz reunidos en Guantánamo también nos
COMPROMETEMOS A:
 Redoblar la denuncia contra la agresión y la injerencia económica,
política y militar del imperialismo estadounidense, de la Unión Europea
y la OTAN.
 Continuar alertando a los pueblos del mundo sobre los peligros de una
conflagración nuclear global de incalculables consecuencias para la
Humanidad convocándolos a que se movilicen de forma permanente.
 Fortalecer la demanda del cierre de las bases, instalaciones y enclaves
militares foráneos y el retiro inmediato de las tropas de ocupación
extranjeras de los países donde se encuentran desplegadas.
 Continuar reclamando a Estados Unidos que devuelva a Cuba y a su
pueblo el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de
Guantánamo y demandar el levantamiento del bloqueo criminal y
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genocida en sus formas: económica, comercial y financiera y rechazar
categóricamente la aplicación del título III de la Ley Helms Burton, que
pretende asfixiar al heroico pueblo cubano.
Exigir el cierre de las bases militares de Estados Unidos en el territorio
libre e independiente de Siria.
Extender mucho más, la divulgación del contenido de la Proclama de
América Latina y El Caribe como Zona de Paz dada su actualidad y
vigencia en el contexto político regional actual.
Fortalecer la lucha contra el terrorismo bajo cualquiera de sus formas y
seguir denunciando el vínculo de ese flagelo con el imperialismo.
Reforzar las denuncias de las acciones en contra del medio ambiente y la
salud de las poblaciones donde se encuentran enclavadas las bases
militares extranjeras.
Continuar expresando la más amplia solidaridad con los países y
pueblos bajo ocupación y dominio colonial en El Caribe, Sudamérica,
África y Medio Oriente donde hay presencia militar extranjera como en
Puerto Rico, Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y Palestina.
Mantener y ampliar la denuncia de las acciones intervencionistas del
imperialismo de Estados Unidos y la Unión Europea y la oligarquía
contrarrevolucionaria en Venezuela dirigidas a frenar y destruir el
proceso bolivariano, lo que representa, además, una clara amenaza a la
paz en la región. Condenar cualquier intento de agresión militar contra
Venezuela, incorporándonos en una activa campaña para denunciar el
criminal bloqueo contra el país.
Asimismo, denunciar las acciones imperiales contra Nicaragua y
reforzar la solidaridad con su pueblo
Apoyar la campaña internacional Lula Libre y realizar acciones
nacionales e internacionales para denunciar la gran injusticia que se
comete con su encarcelamiento, y resaltar los logros alcanzados por
Brasil durante su presidencia.

Los participantes en el Sexto Seminario Internacional de Paz y por la Abolición
de las Bases Militares Extranjeras, acordaron trasmitir un fraternal saludo y el
reconocimiento al pueblo de Guantánamo y a sus autoridades por la cálida
acogida dispensada y las facilidades extendidas para la exitosa culminación del
evento.
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Asimismo, extendieron su solidaridad a todo el pueblo cubano que continúa su
gran esfuerzo por alcanzar una sociedad socialista más justa, próspera,
democrática y sostenible y rindieron homenaje a la memoria del líder
indiscutible de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Guantánamo, Cuba, 6 de mayo de 2019.
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