
DECLARACIÓN FINAL

Séptimo Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las
bases militares extranjeras

“Un mundo de paz y de justicia social es necesario”

Guantánamo, 4-5 mayo de 2022

Delegados y Delegadas de 25 países, se reunieron en la provincia de
Guantánamo, Cuba, los días 4-5 de mayo —convocados por el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos y el Consejo Mundial de la Paz—
para celebrar el SEPTIMO SEMINARIO INTERNACIONAL POR LA
PAZ Y LA ABOLICIÓN DE LAS BASES MILITARES EXTRANJERAS.

Participaron un total de 84 delegados e invitados provenientes de:
Argentina, Alemania, Barbados, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile,
Colombia, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, España, Filipinas, Grecia,
Guyana, México, Reino Unido, Puerto Rico, Palestina, Siria, Sierra
Leona, Suecia, Suiza, Venezuela, Noruega. Contamos, asimismo, con la
participación de los principales líderes del Consejo Mundial de la Paz
(CMP) y de sus organizaciones miembros, así como con
personalidades, luchadores por la Paz, antibelicistas y amigos solidarios
con Cuba.

Este seminario se desarrolló en el contexto cada vez más complejo
caracterizado 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 desmedidos, mediante una
guerra comunicacional, desatando conflictos bélicos de distinta
intensidad en diversas partes del mundo, al tiempo que incrementa las
controversias, y las tensiones.

Con tales propósitos nefastos, se han fortalecidos las bases militares
extranjeras e instalaciones agresivas de similar naturaleza, las cuales
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 participantes refrendaron la Proclama de América Latina y El Caribe
como Zona de Paz, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de
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la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en su
segunda Cumbre realizada en La Habana en enero del 2014.

Se remarcó la vigencia de dicha Proclama ante los desafíos que se
ciernen sobre la paz y la estabilidad política y social a escala regional.

Tomando en cuenta todo lo anterior, este Séptimo Seminario
Internacional convoca a todas las fuerzas amantes de paz 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,

Asimismo, los luchadores por la paz reunidos en Guantánamo se
comprometieron a:

✔ Denunciar las políticas agresivas e injerencistas del actual
gobierno de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN, que
persiguen el objetivo de dominar el mundo con ayuda de la
extensa red de bases, instalaciones y enclaves militares
existentes, así como el peligro que representan la incorporación
de nuevos miembros a esa organización belicista.

✔ Continuar alertando a los pueblos del mundo sobre los peligros de
una conflagración nuclear global de incalculables consecuencias
para la humanidad convocándonos a movilizarnos 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 en los países donde se encuentran
desplegadas por constituir el instrumento de la política
hegemónica del imperialismo y del capital financiero internacional.

✔ Convocar que cada año alrededor del 23 de febrero “Día Mundial
de acción contra Bases Militares Extranjeras, se realicen acciones
e iniciativas en todos en países en contra de estas instalaciones
militares.

✔ Continuar exigiendo la devolución a su legítimo dueño el territorio
ilegalmente ocupado por la Base Naval de Estados Unidos en
Guantánamo.

✔ Exigir el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial
y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, y
rechazar categóricamente la aplicación de la Ley Helms Burton,
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en su totalidad, que tiene como propósito asfixiar al heroico pueblo
cubano.

✔ Ampliar 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 latinoamericano y caribeño.

✔ Fortalecer la lucha contra el terrorismo bajo cualquiera de sus
formas y seguir denunciando el vínculo de ese flagelo con el
imperialismo.

✔ Multiplicar las acciones de la campaña internacional por un mundo
de paz, sin armas nucleares, químicas, biológicas y revelar su
presencia en bases e instalaciones militares extranjeras.

✔ Denunciar 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, Islas de Georgia
del Sur y Sandwisch del Sur, Siria, Palestina y Sahara Occidental.

✔ Denunciar la instalación de una nueva base militar en estos
momentos en la provincia de Neuquén-Argentina.

✔ 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 la Revolución Bolivariana, lo que representa, además, una
clara amenaza a la paz de la región.

✔ Manifestar nuestro apoyo al pueblo de los Estados Unidos que
luchan por la paz y rechazan la expansión de las bases militares y
las acciones injerencistas de su gobierno.

✔ Denunciar las acciones imperialistas contra Nicaragua y reforzar la
solidaridad con su pueblo.

✔ Expresar solidaridad con el pueblo colombiano y se hace un
llamado por la implementación de los Acuerdos de Paz, y el
respeto a la vida y a los derechos humanos.

✔ Los participantes expresaron la solidaridad con el pueblo de
Puerto Rico, las pueblos originarios y menorías étnicas en
Estados Unidos, ante las violaciones de los derechos humanos
que son objecto por parte del gobierno norteamericano.
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✔ Incrementar las denuncias sobre la amenaza de uso de las armas
nucleares que solo conduciría a una guerra generalizada de
dimensiones globales.

✔ Rechazar las campañas de desinformación comunicacional
emprendidas desde Estados Unidos y la Unión Europea.

✔ Ratificar, que esta nueva guerra en Europa muestra el carácter
desestabilizador de la OTAN, cuya presencia agresiva hay que
oponerse. Debe respetarse la vida humana y propiciar una
solución, desde el diálogo constructivo y respetuoso entre los
involucrados.

Más allá de alentar el uso de la fuerza y proseguir enviando ayudas
financieras millonarias, mediante equipamiento militar de última
generación, todas las partes tienen la responsabilidad de contribuir a
encontrar una solución, en aras de la paz mundial, con apego a las
normas del derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas.

Las organizaciones pacifistas, progresistas, antiimperialistas,
antimilitaristas, anti injerencistas, reiteramos la condena a la injerencia
en los asuntos internos de las naciones, el reordenamiento imperial del
planeta bajo los designios del imperialismo y la OTAN, el militarismo que
pone en peligro a la especie humana y nos coloca a las puertas de una
nueva confrontación mundial.

Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano que
continúa su gran esfuerzo por alcanzar una sociedad socialista más
justa, próspera, democrática y sostenible; así como transmitimos un
saludo fraternal y el reconocimiento al pueblo de Guantánamo, a sus
autoridades por la cálida acogida dispensada y las facilidades
extendidas para la exitosa culminación del evento.

Se convocó a darle seguimiento y divulgación a esta declaración, que
deberá ser un punto de referencia para continuar fortaleciendo el trabajo
a favor de la paz y contra las bases militares extranjeras.

Guantánamo, Cuba, 5 de mayo de 2022

Aniversario 204 del natalicio de Carlos Marx
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