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Estimados lectores: 

Con motivo de conmemorarse cada 23 de febrero el Día internacional de Ac-

ción contra las bases militares extranjeras de Estados Unidos  y la OTAN, el 

Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos junto a otras or-

ganizaciones de la región latinoamericana y caribeña convocaron al encuen-

tro virtual “Las Bases Militares en América Latina”, espacio de denuncia y de-

bate. 

Con igual propósito, el Consejo Mundial de la Paz y la Coalición contra las Ba-

ses Militares Estadounidenses realizaron una Conferencia Internacional con 

representantes de los cinco continentes.  

En esta ocasión ponemos a su disposición una selección de las intervenciones 

realizadas en ambos eventos, en espera de que resulten de su interés.  

 

CONSEJO EDITORIAL  



“Hay que cambiar y para cambiar, el objetivo mayor es justamente la 
paz, y la paz se alcanza con la soberanía. “ 

Como los compañeros dijeron antes, estoy aquí para cambiar ideas con ustedes, sobre lo que ocurrió en 

Cuba y sigue pasando en todo el continente. El intento de saquear, en Colombia, con las bases militares 

y el gobierno completamente sometido al imperio, y como desgraciadamente ocurre en mi patria, cuyo 

gobierno también está sometido a Estados Unidos, especialmente a la política del gobierno de Trump, 

que acaba de salir, pero que dejó todo su mal. Su objetivo ha sido destrozar muchos de los avances 

conquistados por la resistencia. La búsqueda de cercar los países también permanece. Por ejemplo, 

ahora mismo Argentina denuncia la posible existencia de un submarino con propulsión nuclear en la 

región, que vigila su país, junto con el imperio británico. Cuba, también, vive como vive. El territorio 

de Guantánamo, que el imperio ha transformado también en una base de torturas que trae vergüenza e 

indigna a toda la humanidad. Pero el imperialismo estadounidense permanece por todas estas décadas 

librando una guerra contra Cuba y su pueblo, que hoy llamamos “guerra híbrida”, pero que siempre ha 

sido multifacética: una guerra diplomática, el terrorismo, la mediática y política de cerco, buscando 

aniquilar la independencia de un pueblo. Es aún más terrible si observamos que es un país de 11 millo-

nes de habitantes, cercado por el imperio más poderoso, que busca oprimir como Trump hizo hasta el 

último momento de su mandato, rescatando el título III de la Ley Helms Burton, su capítulo más cruel, 

aún puso a Cuba en su escabrosa lista de patrocinio del terrorismo. Hay que denunciar que expresión 

del terrorismo es su base en Guantánamo, la mayor expresión de terrorismo es lo que Estados Unidos 

hace en Venezuela, para derribar un gobierno en su búsqueda por garantizar su hegemonía y por el pe-

tróleo.  

Y en Brasil, desgraciadamente, el nuevo-viejo gobierno, porque representa las fuerzas anacrónicas, ul-

trapasadas desde el punto de vista del anhelo de la humanidad, el Gobierno de Bolsonaro, completa-

mente servil a los Estados Unidos, sigue siendo un gobierno que derribó todo el compromiso de Brasil 

con el derecho internacional, la integración, la cooperación y la paz entre los pueblos. Para empeorar, 

tiró a la basura la determinación de la CELAC de construir una Zona de Paz acá, una región con un 

compromiso de paz y cooperación. 

Por: Socorro Gomes  

Presidenta del Consejo Mundial de la Paz 

Este es un momento importante, histórico, necesario y debo decir que también lleno de esperanza. Nos 

encontramos para compartir nuestra indignación, nuestra memoria de eventos de gran importancia 

que repercuten hasta hoy en nuestras vidas y en las vidas de los pueblos. Empezar primero por el 

acuerdo de 1903, anexión del territorio cubano de Guantánamo, a través de la injerencia del naciente 

imperialismo estadounidense, aunque contaba con una oligarquía local sometida, en el gobierno. Para 

nosotros en el Consejo del Mundial de la Paz y del movimiento de la paz en todo el mundo esta es una 

fecha que jamás debe de ser olvidada. 

Por supuesto, los objetivos de entonces perduran hasta hoy. Hubo lucha, el pueblo cubano resistió, se 

organizó, y lucho por su libertad e independencia, constituyendo un nuevo estado, que no aceptó la 

anexión de su territorio. Por lo tanto, esta es una violación permanente de la soberanía nacional de Cu-

ba. Por eso, nosotros, en el CMP y en todo el mundo, nos hermanamos con el pueblo cubano y con el 

MovPaz. Por eso aquí estamos, con nuestro testigo y solidaridad militante.  
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Por supuesto es un momento difícil para nosotros y para todas las fuerzas de la paz del mundo. 

Trump salió rechazado por el pueblo y eso es muy importante, pero eso no quiere decir que esta-

mos más cerca de la paz. Porque desgraciadamente en Estados Unidos hasta hoy, desde el punto de 

vista de la política en relación con los pueblos del mundo, no importa mucho si el presidente es Re-

publicano o Demócrata. Todos persiguen una política hegemonista. El propio Joe Biden dice que 

ahora Estados Unidos está en la punta de la mesa. Busca liderar, liderar el mundo en pro de sus 

intereses. Por supuesto, entendemos que es posible construir canales de paz. La primera medida 

será cesar el bloqueo contra Cuba, para demostrar que el nuevo momento en los Estados Unidos es 

de diálogo. Ya que, ¿qué mal hace Cuba al mundo? Todo lo contrario, en plena pandemia Cuba 

ofrece solidaridad en todos los continentes del mundo. Ofrece lo que tiene de suyo, la salud y la 

educación, ofrece y defiende la solidaridad y la comprensión del mundo y de la vida extremada-

mente elevada de que sólo la cooperación puede salvarnos de una pandemia, de que la humanidad 

sea destrozada por los intereses de unas pocas potencias.  
 

En este sentido, para el CMP, es muy importante que también tengamos una plataforma de denun-

cia de la militarización, porque pese a la pandemia la militarización crece, los aportes bélicos, ya 

sea de la OTAN, sea de los mecanismos de Estados Unidos. 
 

Por eso, es preciso denunciar con vigor, y es para eso que el continente latinoamericano y caribeño 

se prepara. Como bien dice el compañero y hermano Silvio Platero, de MovPaz: nos toca a nosotros 

prepararnos, acordándonos de esta fecha ignominiosa, que debe ser denunciada y combatida, en la 

lucha por desmantelar, acabar con la base de torturas en territorio cubano, y por el retorno del te-

rritorio a sus dueños, a la soberanía cubana. Además de eso, en este continente no podemos acep-

tar bases militares de países extranjeros.  

 

Socorro Gomes, intervención en Encuentro virtual del 23 de febrero de 2021 
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Contestando al compañero que preguntó sobre la base en Alcántara: esta cuestión, con el Gobierno Lu-

la, había cesado. El gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso negociaba un acuerdo para 

que Estados Unidos usara la base y Brasil no podía usar con otros socios, sólo si Estados Unidos lo per-

mitiera. Entonces, una invasión de nuestra soberanía, y en una tecnología importante, ahora aún más, 

como dijo, con esta cuestión de los llamados combatientes espaciales, es importante la base de Alcán-

tara, del punto de vista del espionaje y más las amenazas contra los pueblos. Por eso es necesario pre-

pararnos para denunciar las bases militares que nos cercan, pero también para la lucha, compañeros, 

porque creo que lo que se acerca, no sólo en nuestro continente, pero con el cerco, el estímulo, la bús-

queda por crear el caos en China, en otros continentes, y en el nuestro es muy visible. Eso fue en Ecua-

dor, Honduras, Nicaragua, es así en Venezuela, en Brasil, que con el golpe han derribado a la Presiden-

ta, y Cuba, con el cerco.  
 

Por eso quiero expresar la solidaridad del Consejo Mundial de la Paz y pedir permiso para traer la soli-

daridad de CEBRAPAZ, que eso me pidió, a los luchadores de MovPaz, por esta reunión. Debemos de 

hacer un calendario para estas reuniones y otras más amplias, para llegar al pueblo de nuestros países 

con esta denuncia. Es verdad que el momento es difícil; con la falta de reuniones presenciales estamos 

muy limitados. Pero es necesario que en ese momento denunciemos qué significa el poder de imperio, 

que no trae nada bueno. En tiempos de pandemia, en los que la humanidad tiene que luchar por la su-

pervivencia física, las potencias arrestan las vacunas y protecciones, controlan más de 80% de las vacu-

nas y cierran las puertas a los países más pobres y los que no tiene condiciones de acceso. Una vez más 

los países con gobiernos progresistas demuestran que el camino es la cooperación. Observamos Cuba, 

con varias vacunas, la Soberana I y II, ofreciendo al mundo; China, con la CoronaVac; la Sputnik, y 

otras.  
 

Es importante denunciar y afirmar que es necesario cambiar porque en post-pandemia no podemos 

volver a lo mismo. Hay que cambiar y para cambiar, el objetivo mayor es justamente la paz, y la paz se 

alcanza con la soberanía. Por eso no podemos aceptar que una nación poderosa haga un cerco, bloquee 

las posibilidades de vida de países y pueblos, como pasa con Venezuela, con la búsqueda por aniquilar 

el pueblo con el caos, la miseria, la falta de salud, para derribar un gobierno y poner otro, sometido.  
 

Entonces es muy importante esta reunión como organización de batalla, pero también de memoria, un 

manifiesto nuestro, como CMP y mío personal. Aquí hay movimientos en defensa y solidaridad con 

Venezuela y con la lucha del pueblo cubano, que sigue resistiendo. Pero del punto de vista de la salud 

las dificultades crecen. Nosotros estamos en el riesgo de también en eso seguir el ejemplo de Estados 

Unidos, desgraciadamente, con un número de muertes espantoso. El gobierno hizo poco caso a la sa-

lud, la inversión en la salud, y para este año reduce aún más lo que destina al combate a la pandemia. 

Por eso, la lucha contra la militarización y por la vida crece en importancia para los militantes de la 

paz. 
 

Quería apenas compartir esas ideas y sentimientos, y una vez más agradecer esta oportunidad de inter-

cambiar. CEBRAPAZ también propone una reunión para que podamos debatir más esta situación, pa-

ra que el máximo posible, que es el mínimo en este momento, el pueblo de nuestros países conozca lo 

que está pasando y las posibilidades de lucha. Porque el imperialismo amenaza, pero contra el pueblo 

consciente, organizado, y que lucha, no lo logrará. Veamos lo que pasó en Ecuador, en Bolivia, que, en 

varios países, los pueblos están en la delantera. Lo que el imperio decía, que esto era el fin de un ciclo, 

que estaba derrocado, el camino de progreso, eso no es, en absoluto, verdadero. Es parte de la lucha de 

los pueblos contra el imperialismo.  
 

Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme, compañeros, un gran saludo a todos.  
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El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, le agradecemos al Consejo Mundial 

de la Paz y a la Coalición Contra las Bases Militares Extranjeras de Estados Unidos, la  invitación a 

participar en esta conferencia  virtual en ocasión de celebrarse el pasado 23 de febrero, el “Día Inter-

nacional de Acción contra las bases militares de Estados Unidos y la OTAN”, declarado en la primera 

Conferencia Internacional contra las Bases Militares de Estados Unidos y  OTAN, efectuado Dublín, 

Irlanda, en noviembre del 2018. 
 

Las bases o enclaves militares –término que actualmente utilizan-  constituyen una permanente 

amenaza  a la paz mundial, a la soberanía, y la autodeterminación de las pueblos, desde donde se 

promueven continuos actos de hostigamiento y agresiones militares contra aquellos gobiernos que 

no se pliegan a las exigencias de la administraciones de los Estados Unidos. 
 

Para Cuba esta fecha tiene una significación histórica, se cumplieron 118 años de la ocupación ilegal 

de la base Naval de Guantánamo, el enclave militar más antiguo de Estados Unidos fuera de sus 

fronteras y el único que existe contra la voluntad del gobierno y su pueblo. 
 

La Estación Naval en la Bahía de Guantánamo se estableció en 1898, cuando Estados Unidos ocupó 

militarmente la isla tras la derrota de España en la guerra hispano-americana y fue firmado el 23 de 

febrero del 1903, el Convenio de arrendamiento para Estaciones Carboneras y Navales entre el Go-

bierno de Estados Unidos y el Gobierno de Cuba, en circunstancias en que la Isla no poseía práctica-

mente independencia alguna a partir de la imposición de la Enmienda Platt, aprobado por el Con-

greso de Estados Unidos. 

 

Por: Zelmys Domínguez   

Embajadora de Cuba en Grecia  
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Zelmys Rodríguez, intervención en Conferencia Internacional del 28 de febrero de 2021

https://es.wikipedia.org/wiki/1898
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_hispano-estadounidense
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Cuba
https://www.ecured.cu/Enmienda_Platt


Desde el triunfo de la Revolución en 1959,  Cuba  no ha aceptado la imposición de este tratado, exigien-

do en todos los espacios multilaterales la devolución del territorio ilegalmente ocupado, lo cual ha 

constituido a largo de estos años, un foco permanente de amenazas, provocaciones y una violación a 

nuestra soberanía. 
 

La presencia de esta base, impacta al desarrollo socioeconómico local al no poderse explotar adecuada-

mente todos sus recursos naturales e impide realizar estudios de ecosistemas que se encuentran en la 

zona fronteriza, tanto terrestres como marinos,  las construcciones de esa zona militarizada obstruyen 

el drenaje de la cuenca formada por los ríos Guantánamo y Guaso. 
 

A partir de los sucesos ocurridos en el 11de septiembre del 2001,  esta Base Naval fue convertida  en 

una Cárcel, para los supuestos terroristas, dándose un uso ilícito por parte de los Estados Unidos, utili-

zándose  como centro de CONCENTRACION, prisión, tortura, vejaciones y discriminación, yendo con 

estas acciones contra los Derechos más elementales de la especie humana, el derecho a la vida y a la 

dignidad humana, se violan los derechos civiles y políticos, ya que los prisioneros no tienen acceso a la 

justicia, condenados arbitrariamente  sin juicio alguno, a condenas ilimitadas sin término, a torturas 

inigualables en  pleno siglo XXI, abusando de la moderna doctrina del Derecho Penal del Enemigo. 
 

Irrespetando el Derecho Internacional Humanitario, que en su Convenio III, protege los prisioneros de 

guerra. Lógicamente el Imperio no los reconoce como prisioneros de guerras, para no darles los Dere-

chos establecidos en el Convenio, los califica ilegalmente como COMBATIENTES ILEGALES, término 

no reconocido por el Derecho Internacional Humanitario. 
 

Por tal motivo y hasta que no sea devuelto el territorio ocupado a Cuba, el Movimiento Cubano por la 

Paz y la Soberanía de los Pueblos, junto el Consejo Mundial de la Paz, y otras organizaciones, continua-

rán organizando cada dos años el Seminario Internacional por la Paz y por la Abolición de las Bases 

Militares Extranjeras en la provincia de Guantánamo. Este foro se ha convertido en un espacio de de-

nuncia y de condena mundial contra el imperialismo. 
 

Camaradas: 
 

En estos tiempos difíciles, cuando la humanidad se ha estado enfrentando  a la lucha  constante contra 

las consecuencias provocadas por la COVID 19, el Imperio norteamericano no ha dejado de agredir, 

trayendo como consecuencia el desfavorecimiento al control y contención de la pandemia 
 

América Latina y el Caribe, es considerado por Estados Unidos su traspatio, es por es eso que reitera-

mos la necesidad de cumplir los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona 

de Paz adoptada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

en La Habana, en  enero del 2014. 
 

Cuba no cesará en su lucha por la devolución del territorio ocupado por la Base Naval de Guantánamo, 

como no dejará de exigir el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero im-

puesto a nuestro  país hace más de 60 años y que afecta el desarrollo económico y social de nuestro 

pueblo.  
 

Los convocamos a continuar realizando acciones contra la expansión de bases militares por todo el pla-

neta, desde donde el imperio lanza sus agresiones y ha mantenido su amenaza activa contra los pue-

blos.  
 

No hay mejor manera de concluir esta conferencia recordando lo expresado por el Comandante Fidel 

Castro, 26 de julio de 1962 “ La Base Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo  es  un 

puñal clavado en el corazón de la tierra cubana…base que no le vamos a quitar por la fuerza, pero pe-

dazo de tierra al cual no renunciaremos jamás” 
 

Gracias.  
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Por: Gabriel Aguirre  

Secretario General del COSI  

 

"La historia de la lucha de los 
pueblos latinoamericanos, esta 
directamente vinculada a la lu-
cha por la paz en la región.” 

El Comité de Solidaridad Internacional y lucha por la Paz, en primer lugar quiere agradecer a to-

das las organizaciones que se hacen presente en este importante espacio, que nace  a partir del in-

terés común de nuestras organizaciones por visibilizar un tema que ha sido central en los últimos 

tiempos, para poder entender las perspectivas de la lucha por la Paz mundial. 

La Carta de las Naciones Unidas en su primer artículo sobre los principios y propósitos, hace refe-

rencia a la necesidad de mantener la Paz, así como eliminar todas las amenazas a la misma, quizás 

estos dos aspectos resumen de forma simple los objetivos que debe perseguir todo esfuerzo colec-

tivo que realicen las organizaciones, movimientos y fuerzas vivas amantes de la paz. 

A pesar de que este noble propósito fue aceptado por todas las naciones que forman parte del sis-

tema de las naciones unidas, no es menos cierto que solo un número muy reducido trabaja en esta 

dirección, por tal motivo el debate circunscrito a la presencia de las bases militares extranjeras en 

las diferentes partes del mundo y en América Latina, son un claro ejemplo de que potencias impe-

rialistas como Estados Unidos y la Unión Europea violan de forma recurrente este propósito sobre 

el cuál una parte de la humanidad centra sus luchas.  

La historia de la lucha de los pueblos latinoamericanos, esta directamente vinculada a la lucha por 

la paz en la región, el dominio hegemónico ejercido por el imperialismo estadounidense ha tenido 

como pie de anclaje su posicionamiento militar a través del establecimiento de bases militares, 

que han servido como centros operacionales para la ejecución de diversas acciones para asegurar-

se el control geopolítico de los recursos y el reforzamiento de los engranajes de dominación. 
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Han sido públicas las declaraciones de los máximos jefes del Comando Sur quienes han dicho  que 

«En términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay 

otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de Estados Unidos que Amé-

rica Central, América del Sur y el Caribe» Esta afirmación solo demuestra que para la po-

tencia imperialista estadounidense el continente latinoamericano sigue siendo de vital importancia 

y por ello la tendencia es a reforzar y ampliar las bases militares en el continente. 

Por su parte Venezuela se encuentra rodeada de al menos 34 bases, la mayoría de ellas enclavadas 

en el Caribe y en el territorio colombiano, las cuáles constituyen zonas estratégicas desde el orden 

militar, asumiendo que se encuentran ubicadas en puntos focales de las fronteras del país, estas 

bases representan una clara amenaza por tanto se encuentran bajo el mando del Comando Sur y 

actúan como una fuerza conjunta con la presencia de la IV Flota.  

 

Hoy existen  un centenar de bases militares esta-

dounidenses y de la OTAN solo en América Lati-

na, cada una de ellas con tareas específicas des-

de el aseguramiento de recursos naturales, ope-

raciones de las corporaciones y monopolios que 

integran el sistema imperialista, hasta centros 

de espionaje e inteligencia para promover pla-

nes de desestabilización que le aseguren el con-

trol político en la región.  
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El pasado año durante el mes de Marzo, el Fiscal General de Estados Unidos, en una clara acción viola-
toria del Derecho Internacional, incluyó a varios representantes del gobierno de Venezuela entre ellos 
el Presidente de la República en la lista de narcotraficantes y ofreciendo una recompensa, como al me-
jor estilo del viejo oeste, este hecho fue una nueva excusa para revitalizar la presencia militar cerca de 
las costas y fronteras del país, incorporando la presencia de barcos destructores, buques y aviones de 
combate, así como naves para el uso de radares. 

A la par de la movilización de mayor número de hombres al territorio colombiano, y las bases militares 
que son utilizadas en territorio brasileño por parte del ejército estadounidense, estas acciones fueron 
acompañas de innumerables actos de provocación en las frecuentes violaciones a la soberanía del país, 
a través del ingreso de barcos y Aviones en el mar y espacio aéreo venezolano. 

Sumado a la peligrosa y amenazante presencia de estas fuerzas en el Mar Caribe, el Estado Colom-
biano, quien fue incorporado como socio global de la OTAN, continua avanzando en acciones colabora-
tivas en el campo militar con estas fuerzas, mientras transcurre esta videoconferencia el ejercito esta-
dounidense y colombiano desarrollan ejercicios militares conjuntos en una iniciativa denominada Pas-
sex 2021, que tiene como objetivo principal asegurar la interoperatividad de ambos ejércitos frente a 
futuras acciones comúnes, que tienen como elemento central el plan de agresiones sostenido contra 
Venezuela.  

Desde el COSI, hemos realizado y seguiremos haciéndolo innumerables denuncias sobre la necesidad 
de la eliminación de todas las bases militares en el extranjero, así como la convocatoria a la máxima 
movilización de las fuerzas de paz en el mundo y en el continente para rechazar la grotesca agresión  
contra los pueblos que levantan las banderas en defensa de la soberanía, la independencia y la autode-
terminación. 

Hacemos un llamado a que multipliquemos los esfuerzos por hacer de este día 23 de Febrero, así como 
lo declaró el Consejo Mundial de la Paz, el día internacional de lucha contra las bases militares en el 
extranjero. Hoy más que nunca cobra vigencia aquella proclama expresada en el Congreso de los Parti-
sanos por la Paz en 1949, Estados Unidos sigue siendo el principal promotor de guerras en el mundo y 
las bases militares son su arma predilecta para llevar el sufrimiento a los pueblos, por ello debemos 
mantenernos movilización activa y denuncia permanente, solo así podremos construir un mundo de 
paz, solidaridad y justicia social. 
 

Vivan los pueblos que luchan por la Paz. 

 



“Los Estados Unidos están de regreso” – La política exterior de Joe Biden 

El presidente de EE.UU. proclamó belicosamente: “Los Estados Unidos están de regreso” en su impor-
tante discurso sobre prioridades de su política exterior en la Conferencia sobre Seguridad de Munich 
el 19 de febrero. Repetido dos veces para causar un efecto, Biden señaló el fin del interregno Trump. 

No habrían podido pronunciarse palabras más reconfortantes para el antiguo secretario de defensa de 
George W. Bush, Colin Powell, y para los 70 raros funcionarios republicanos de seguridad nacional 
que escribieron una carta abierta a poyando a Biden, por miedo de que Trump pudiera alterar el con-
senso bipartito de política exterior del cambio de régimen, guerras por siempre y la alianza OTAN. Los 
neo-conservadores republicanos ahora encuentran refugio en la gran tienda de campaña demócrata, el 
partido de guerra de hoy en día. 

Independientemente del cambio de guardia en Washington, el objetivo imperial de la “dominación de 
amplio espectro” resiste de una administración a la otra. La red global de 800-1000 bases militares 
extranjeras no será abandonada. El hecho de que los EE.UU. puedan castigar con impunidad a un ter-
cio de la humanidad (39 naciones) con medidas coercitivas ilegales unilaterales es una medida de su 
posición hegemónica. Estas sanciones son una forma de la “guerra híbrida”, tan mortal como la guerra 
abierta. Sin embargo, Biden está revisando la política, tomando en cuenta la pandemia COVID-19. 

El nuevo secretario de Estado Antony Blinken afirmó que sus políticas seguirían las de su predecesor, 
pero “se enfocarían más efectivamente” contra enemigos oficiales como Venezuela y se duplicarían 
contra Rusia. Siguiendo a Trump y en contra de Obama, quien en 2011 rehusó procesar a Julian As-
sange basándose en la libertad de prensa, Biden está apelando a la Corte Suprema del Reino Unido 
para extraditar al periodista. 

El nuevo presidente de EE.UU. promete apoyarse más en la diplomacia multilateral y en los acuerdos 
internacionales de cooperación para lograr los objetivos imperiales de EE.UU. Biden se comprometió 
a permanecer en la Organización Mundial de la Salud y a regresar al Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, aunque el cumplimiento de este último es voluntario y Biden defiende el fracking. Después 
que Trump retiró a los EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra 
hace tres años, los EE.UU. participarán como observador. Y el “veto a los musulmanes” de Trump fue 
revocado el primer día de Biden en el cargo. 
 

“Estamos en un punto de inflexión” – Las crisis de legitimación del orden mundial neo-
liberal 

Biden advirtió en su discurso sobre las prioridades de su política exterior, sobre “la competencia entre 
países que amenazan con dividir el mundo” causada por las “cambiantes dinámicas globales”. La ame-
naza de “dividir el mundo” que preocupa al presidente de EE.UU. es precisamente cualquier desvia-
ción de la dominación estadounidense. Biden se estaba refiriendo al surgimiento de potencias rivales 
potenciales, siendo China la más destacada. Su advertencia reafirma y amplía la doctrina de 
“competencia entre grandes potencias” contenida en la Estrategia Nacional de Seguridad de 2017, y se 
aparta del concepto anterior de Obama de “interdependencia internacional”, posteriormente abando-
nado. 

La “dinámica global cambiante” de Biden es a lo que se refirió el secretario de Defensa de Obama, 
Chuck Hagel, como “desafiar el orden mundial que el liderazgo de los Estados Unidos ayudó a cons-
truir después de la Segunda Guerra Mundial”. En otras palabras, la única superpotencia mundial es 
contraria a un mundo multipolar emergente. 

El discurso de Biden concluyó que “estamos en un punto de inflexión” causado por “nuevas crisis”. 
Aunque no identificado por Biden, este es un reconocimiento implícito de la crisis inminente de legiti-
mación del orden mundial neoliberal. Los EE.UU. es el mayor beneficiario, proponente y ejecutor del 
orden neoliberal internacional, el cual se considera cada vez más como incapaz de satisfacer las nece-
sidades de la gente.  
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Por: Roger D. Harris 

Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de  Paz de EE.UU 

Miembro de la Directiva, Grupo de trabajo de las Américas   



Las diferencias de clase durante una recesión económica son cada vez más evidentes en los EE.UU. e 

internacionalmente. Aquí en los EE.UU., los billonarios añadieron 4 trillones de dólares a su patrimo-

nio neto desde el inicio de la pandemia. 

El retorno al atlanticismo y la expansión de la OTAN 

Cuando aún era presidente, Trump se pronunció en contra de que los EE.UU. fuesen el gendarme 

mundial: 

“El plan es salir de guerras sin fin para traer a nuestros soldados de regreso a casa, no ser agen-

tes de vigilancia en todo el mundo”. 

Por una serie de razones, las iconoclastas palabras de Trump nunca encontraron el camino para con-

vertirse en una política. Y ciertamente, los autores de los discursos de Biden nunca le darán a leer pala-

bras similares. 

Más bien Biden dijo en su discurso de política exterior que los EE.UU. están “totalmente comprometi-

dos con nuestra Alianza OTAN” y “saludan la inversión creciente de Europa en las capacidades milita-

res”. La misión en Irak será ampliada y más tropas estadounidenses serán enviadas a Alemania. 

Biden justifica el encierro militar de la OTAN a Rusia, con insinuaciones de que Ucrania y Georgia 

eventualmente podrían sumarse, debido a “la amenaza de Rusia”, cuando las reacciones rusas al mon-

taje de juegos de guerra hostiles y de instalaciones con capacidades nucleares en su frontera son plau-

siblemente defensivas. Entretanto, la alianza militar dirigida por los EE.UU. hace ya tiempo que se 

desprendió de sus fronteras con centro en el Atlántico para buscar socios de la OTAN en todo el mun-

do, extendiéndose a Afganistán, Australia, Colombia, Irak, Japón, la República de Corea, Mongolia, 

Nueva Zelanda y Paquistán. 

África y Medio Oriente 

La nueva administración ampliará la presencia militar de EE.UU. en África a través de su Comando 

para África (AFRICOM), el cual en 2019 desplegó Fuerzas Especiales en 22 países y estuvo en combate 

activo al menos en 13 de ellos. El mayor ejercicio militar de EE.UU. en África, el Africa Lions 21, está 

programado para junio de este año con “naciones socias”. 

El Departamento de Estado de Biden aprobó una venta de armamento de 200 millones de dólares a 

Egipto, encabezado por el hombre a quien Trump llamó su “dictador favorito”. Los EE.UU. es y sigue 

siendo el mayor suministrador de equipamiento militar en el mundo, eclipsando las ventas combina-

das de los cuatro mayores especuladores con la guerra que le siguen.  

El petróleo y el gas son recursos estratégicos, y sus flujos internacionales son factores clave para el con-

trol imperial. No por coincidencia los pocos estados pequeños que han tratado de oponerse a los 

EE.UU. – es decir, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Siria, Irak y Libia – todos son productores. De no con-

tar con ventas de petróleo y gas, que constituyen el 60% de su PIB, Rusia sería una economía de poca 

importancia. 
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Para el Medio Oriente, el desarrollo de los EE.UU. hasta convertirse en un exportador neto de petróleo 

transformó a las monarquías del Golfo ricas en petróleo en competidores potenciales. Trump amplió la 

“relación especial” de los EE.UU. en el Medio Oriente con Israel y Arabia Saudita; Biden continúa esta 

trayectoria. El traslado provocador de la Embajada de EE.UU. a Jerusalén efectuado por Trump no 

será revocado por Biden, ni serán reconocidos los derechos palestinos. 

Ignorando a Israel con armamento nuclear, el equipo de Biden prosigue con la obsesión de EE.UU. en 

cuanto al programa nuclear de Irán. Sin embargo, Biden se ha comprometido a renegociar “un mejor 

arreglo” con relación a Irán después que Trump se retiró de la JCPOA. 

Biden anunció que los EEUU no continuará apoyando “operaciones ofensivas” en la guerra conducida 

por los sauditas contra Yemen, una catástrofe para los derechos humanos. Queda por ver qué entraña 

continuar prestando ayuda letal “defensiva” a los sauditas. Los sauditas tienen el quinto mayor ejército 

del mundo, al costo de un astronómico 8% de su PIB. Algunas ventas militares de los EE.UU. a Arabia 

Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos han sido suspendidas temporalmente. En respuesta, el funcio-

nario ejecutivo principal del comerciante militar Raytheon comentó: “La paz no va a aparecer en el 

Medio Oriente en ningún futuro próximo”. Él debe saber, ya que el secretario de Defensa de Biden an-

teriormente formaba parte de su junta de directores. 

Roger D. Harris, intervención en Conferencia Internacional del 28 de febrero de 2021 



“El traspatio de Estados Unidos” – La Doctrina Monroe del siglo 21 

El tratamiento hacia América Latina y el Caribe como el traspatio propiedad de los EE.UU. según la 

Doctrina Monroe de 1823 está siendo desafiado por una emergente “marea rosada”: los triunfos electo-

rales izquierdistas recientes en México, Argentina y Bolivia, y una posibilidad en Ecuador en abril; los 

levantamientos populares en Argentina, Haití y otras partes, y la continuada resistencia de Venezuela, 

Cuba y Nicaragua. Se espera que Biden “continúe usando el arma de las sanciones estadounidenses, 

pero con mejor puntería”, según informa Reuters. 

Biden, el día en que entró en funciones, tenía el poder de la orden ejecutiva para restituir las aperturas 

de Obama hacia Cuba que habían sido revocadas por Trump. Ahora, a más de un mes en el cargo, Bi-

den no ha puesto fin a los límites en las remesas, a las restricciones a los viajes u otras sanciones ilega-

les contra Cuba. Biden continúa la política ilegal de cambio de régimen para Cuba de los 12 presidentes 

anteriores de EE.UU.: desestabilización encubierta y abierta,  bloqueo, y ocupación por parte de 

EE.UU. de su base militar en Guantánamo. Las aperturas de Obama hacia Cuba, según su propia des-

cripción, no fueron una desviación de la política anterior, sino un intento de lograr el cambio de régi-

men por medios diferentes.  

Venezuela apareció destacadamente en los discursos de las campañas presidenciales de Trump y Bi-

den, ambos promoviendo el cambio de régimen. El falso presidente de Venezuela Juan Guaidó bende-

cido por los EE.UU. ha perdido sus credenciales con la Unión Europea. Pero la farsa –iniciada en 2019 

por Trump – está siendo continuada por Biden, quien se retractó de su promesa de campaña de posi-

blemente negociar directamente con el presidente elegido democráticamente Nicolás Maduro. 

Biden, una vez en funciones, ha deportado a miles de emigrados de regreso a Haití y a otros países. Es-

te es “un paso atrás desalentador de los compromisos anteriores de la administración de Biden, de 

apartarse totalmente de las dañinas políticas de deportación de las presidencias tanto de Trump como 

de Obama”, según la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos. 

Giro al Asia 

La política exterior de los EE.UU. refleja las cualidades personales de la persona que ocupa la oficina 

oval, su filiación partidaria, y la constelación de poderes estatales y corporativos detrás de la adminis-

tración. Eclipsando estos factores hay grandes desarrollos geopolíticos, especialmente ahora con el 

surgimiento de China como el taller del mundo. Siguiendo el “giro al Asia” de Obama en 2012, la políti-

ca de Biden augura continuar la hostilidad de Trump hacia China, solo que intensificándola. 

China es un rival cercano, pero se queda corto como par de los EE.UU. en términos de poderío econó-

mico. El crecimiento económico notable de China ha estado basado en su integración con el mercado 

capitalista internacional y ciertamente dependiente de él, el cual está dominado por los EE.UU. Aun-

que China es el mayor exportador mundial, solo un minúsculo 4% del comercio mundial realiza en 

yuanes chinos, en comparación con el 88% que se realiza en dólares estadounidenses. Incluso cerca de  
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la mitad del comercio entre China y Rusia, dos países sancionados por los EE.UU., se realiza en dólares 

estadounidenses. 

La nueva administración estadounidense estará aumentando sus tropas en Siria y Afganistán. Trump 

negoció un acuerdo de paz entre el Talibán y el gobierno en Afganistán respaldado por los EE.UU., 

ahora en su vigésimo año de guerra. La administración de Biden ha indicado que no cumplirá el acuer-

do, el que requiere una retirada de tropas estadounidenses. 

La República Popular Democrática de Corea está cumpliendo 71 años de guerra oficial con los EE.UU. 

sin un final en perspectiva. Cuando Trump se reunió con el presidente de la RPDC Kim Jong-un en 

2019, los demócratas gritaron: “traición”. De seguro Biden no cometerá el error patriótico de tratar de 

reducir la tensión entre las dos potencias nucleares. 

La política nuclear  – 100 segundos para la media noche 

Los EE.UU. está encerrando a Rusia y China en un círculo con “sistemas de defensa antimisil” que ha-

bían sido ilegales bajo el Tratado ABM entre los EE.UU. y Rusia hasta 2002, cuando George W. Bush 

abrogó el tratado. Un “sistema de defensa antimisil” es diseñado para blindar contra una respuesta en 

represalia tras un primer ataque nuclear. 

La política oficial de China es “no ser el primero” en utilizar armas nucleares en ningún momento ni 

bajo ninguna circunstancia”. La política rusa es utilizar armas nucleares solo “cuando la existencia 

misma del Estado esté amenazada”. Por contraste, los EE.UU. se reserva el derecho de ser “el primero 

en utilizar” armas nucleares. El jefe del Comando Aéreo Estratégico de los EE.UU., Almirante Charles 

A. Richard, advirtió precisamente este mes que en un conflicto con Rusia o China “el empleo de armas 

nucleares es una posibilidad muy real”. 

El Bulletin of the Atomic Scientists (Boletín de los Científicos Atómicos) ha fijado el reloj del día del 

juicio final en 2021 a 100 segundos antes de medianoche. Aunque el Tratado sobre la Prohibición de 

Armas Nucleares se convirtió en ley internacional el 21 de enero, los EE.UU. no lo han ratificado. Por 

el lado más optimista, Biden prorrogó por cuatro años el nuevo tratado START sobre armas nucleares. 

Otro mundo es posible, otros Estados Unidos son necesarios 

“El liderazgo estadounidense” del mundo, pregonado tanto por republicanos como demócratas, no es 

democrático. Nadie eligió a los EE.UU. como la niñera del mundo. Las encuestas internacionales 

muestran que los EE.UU. están clasificados entre los países más temidos, odiados y peligrosos en el 

mundo, y como la mayor amenaza para la paz mundial. 

Entretanto, el proyecto Vox Populi reporta que mayorías o pluralidades del pueblo estadounidense 

apoyan la reducción del presupuesto militar, el logro de la paz evitando la intervención extranjera, ne-

gociando directamente con los adversarios para evitar la confrontación militar, disminuyendo el nú-

mero de tropas estadounidenses en ultramar, y limitando la capacidad del presidente para atacar a un 

adversario extranjero. 



Por: Pablo Ruiz  

Miembro del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch) 

Bases Militares de EEUU, entrenamiento, y las “nuevas amenazas” 

En América Latina y el Caribe, el ejército, la DEA, la CIA, y otras agencias de Estados Unidos, tienen 

innumerables bases de operaciones, instalaciones, oficinas, como acuerdos militares que les permiten 

operar en cualquier momento en nuestros territorios. 

Si antes decían que su objetivo era combatir el comunismo, la subversión, la revolución, que desafiaba 

el modelo capitalista, hoy, “las nuevas amenazas” son el terrorismo, el narcotráfico, la ciber seguridad, 

los desastres naturales, las organizaciones criminales, y, últimamente, están preocupados hasta de la 

“pesca ilegal”. Bajo estas nuevas amenazas o pretextos, siguen militarizando, controlando y vigilando 

nuestro continente. 

Chile: ¿Operaciones de paz? 

En Chile, el Comando Sur del Ejército de EEUU financió la construcción, el 2012, en el Fuerte Aguayo, 

Concón, de un “Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz”, que muy bien calificó Alicia Lira 

como un centro para entrenamiento  en “contrainsurgencia”. No olvidemos el papel que desempeña-

ron los “cascos azules”, la MINUSTAH, en Haití, donde hay acusaciones de represión, asesinatos y 

abusos sexuales contra la población. 

“No es azaroso que aparezca esta base militar en Concón porque cuando una ciudad o un pueblo se le-

vanta, como el caso de Aysén, y como lo han hecho los estudiantes, se plantea un esquema de contrain-

surgencia. Esto sigue la lógica de la dictadura del llamado ‘enemigo interno’ y eso es lo que se está apli-

cando”, señaló el 2012 Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos 

(AFEP). 

A pesar que el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, señalará a SOA Watch, el 2015, que este 

“Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz” se había cerrado lo cierto es que se han seguido 

usando sus instalaciones, que simulan una ciudad, para entrenamiento militar y que hubo y posible-

mente siga existiendo presencia de marines de los EEUU en Chile. 

A todo lo anterior, en abril del 2018 se realizaron “ejercicios”, en el Fuerte Aguayo, de tropas de EEUU 

y Chile. Se conoce también que los militares de EEUU compran gasolina en territorio chileno lo cual 

hace suponer, lógicamente, que Chile sea una base militar de tránsito para el ejército de EEUU. 

Perú: El peligro de Namru-6 

En Perú hay diversas bases militares de los Estados Unidos y una muy particular que es NAMRU-6, 

que tiene nada menos que tres instalaciones, en Lima, Iquitos y Puerto Mandonado.  
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La “US Naval Medical Research Unit”, la Unidad de Investigación Médica Naval o NAMRU-6, tiene 

como objetivo investigar  enfermedades infecciosas aunque sus instalaciones también podrían usarse para 

una eventual “guerra biológica”. 

La investigadora Olga Pinheiro escribió, para la Revista El Derecho a Vivir en Paz, un artículo titulado 

“ABC de la Geopolítica: La Guerra Biológica” que señala que “Una de sus instalaciones - de NAMRU-6 

- está ubicada, nada menos que en la Amazonía Peruana, en las cercanías del Río Amazonas, en la ciu-

dad de Iquitos, lo que debiera ponernos en alerta delante del grave riesgo de contaminación, difusión y 

proliferación de agentes infecciosos”, agregando que “queda la preocupación ante la manipulación de 

patógenos por instituciones militares foráneas que estuvieron involucradas directamente en la elabora-

ción de armas biológicas en diferentes períodos de la historia”. 

No podemos olvidar que Cuba sufrió, en los años setenta, un ataque con Armas Biológicas que fue la 

introducción, intencionalmente, del dengue hemorrágico y del virus de la fiebre porcina. 

Honduras: La Base Soto Cano 

Se conoce también que NAMRU-6 abrió en los años recientes una sucursal dentro de la Base Aérea So-

to Cano, en Honduras, donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) del Ejército de 

EEUU. Esta es, junto a la base militar de EEUU en Guantánamo, una de las bases militares “clásicas” 

donde hay tropas estadounidenses, equipamiento, radares, pistas de aterrizaje, y, obviamente, arma-

mento. 
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“La FTC-Bravo lleva a cabo una variedad de misiones en Centro y Suramérica que van desde apoyar las 

operaciones del Gobierno de los Estados Unidos para contrarrestar el crimen organizado transnacio-

nal, a la asistencia humanitaria, apoyo en desastres naturales y el desarrollo de las capacidades de apo-

yo”, señala el Comando Sur. 

Debemos recordar que por esta base militar y aeropuerto pasó el ex presidente Manuel Zelaya, cuando 

sufrió un golpe de Estado el 2009, para ser expulsado a Costa Rica. 

Las tropas de EEUU no hicieron nada entonces para detener este golpe. Ni hacen nada  hoy donde - no 

sólo se acusa al gobierno de estar involucrado en graves violaciones a los derechos humanos- se sindica 

al gobierno de Juan Orlando Hernández de estar involucrado con grupos de narcotraficantes. 

Agregar, que se supo, años después, el 2016, que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton dio su apoyo 

al golpe de Estado en Honduras que derrocó a Manuel Zelaya, presidente elegido democráticamente. 

La Escuela de las Américas sigue operando 

El ex presidente panameño Jorge Illueca calificó a la Escuela de las Américas, que operó en Panamá 

entre los años 1946 y 1984, como “la base más grande para la desestabilización en América Latina”. 

Como sabemos, la Escuela de las Américas tuvo que abandonar este país a consecuencia de los Trata-

dos Torrijos-Carter y fue instalada, a partir de 1984, en el Fuerte Benning, en la ciudad de Columbus, 

en Georgia, Estados Unidos. 

Desde enero del 2001, se le cambió de nombre, para engañar a la opinión pública, y desde entonces se 

le denomina “Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental” (WHINSEC, por sus 

siglas en inglés). 

Es importante que todas y todos sepan que EEUU sigue dando entrenamiento a militares, policías, 

guardias fronterizos y civiles de toda América Latina y el Caribe, en la base militar de WHINSEC en el 

Fuerte Benning. Además, instructores de WHINSEC viajan por todo nuestro continente a dar entrena-

miento militar. 

Es importante también decir que en Estados Unidos existen más de un centenar de otras bases milita-

res donde también tropas de América Latina y el Caribe reciben entrenamiento. Todo esto, sin consi-

derar los cursos o asistencia que puedan estar dando la policía, el FBI, la CIA, la DEA, USAID, como 

otras agencias de EEUU, a tropas militares, policiales o civiles de todo nuestro continente. 

El entrenamiento, como la asistencia, es vital para lograr influir ideológicamente, políticamente, en las 

mentes; principalmente, en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales que tienen el mono-

polio de la fuerza en nuestras naciones. No fue extraño, entonces, que en el intento de golpe de Estado 

en Venezuela (2002), en el golpe de Estado en Honduras (2009) y de Bolivia (2019) estuvieran involu-

crados graduados de la Escuela de las Américas en estos hechos. 



La  ILEA en El Salvador  

Siempre recordaremos las atrocidades de las que fue cómplice el gobierno de los Estados Unidos con-

tra el pueblo de El Salvador. Entre ellos, recordaremos que dio entrenamiento militar, en la Escuela de 

las Américas, al Batallón Atlacatl, involucrado en los crímenes de El Mozote y el asesinato de los seis 

sacerdotes jesuitas y dos mujeres. También recordaremos el  nombre de Roberto d'Aubuisson, gradua-

do en la Escuela de las Américas, involucrado en el crimen de Monseñor Oscar Romero. 

Actualmente, en El Salvador opera - lo que algunos han calificado como una nueva Escuela de las Amé-

ricas-  la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley o International Law Enforcement 

Academies (ILEA, por sus siglas en inglés) donde son entrenados policías, fiscales y jueces bajo el pen-

samiento ideológico y los intereses que defiende los EEUU y la lucha contra las “nuevas amenazas”. 

Lo cierto es que, en las últimas décadas, ha surgido, como arma de combate, la guerra jurídica, el 

“Lawfare”, la criminalización y judicialización de dirigentes y líderes sociales. Si no son asesinados o 

desaparecidos, son estigmatizados, desprestigiados, llevados a juicios y muchos líderes y lideresas vi-

ven la prisión política. 

Espectro Completo  

A todo lo que ya sabemos sobre la presencia de EEUU en América Latina y el Caribe, con una fuerte 

presencia en Colombia, Panamá, y otras naciones, el reciente acuerdo para el uso del Centro de Lanza-

miento Aeroespacial de Alcântara en Brasil; el uso de la Islas  Galápagos, en Ecuador, por parte del 

ejército de EEUU; son antecedentes nuevos sobre la continuas formas de militarización que el imperia-

lismo estadounidense sigue desarrollando en nuestro continente para mantener su hegemonía. 
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Al terminar este texto es importante recordar que Rina Bertaccini - quien fuera presidenta del Movi-

miento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos de Argentina (MOPASSOL) y vice-

presidenta del Consejo Mundial por la paz - denunció el 2011 el contenido del documento “Joint Vision 

2020” (Visión conjunta 2020) del Ejército de EEUU donde se señala que hoy la dominación es conce-

bida de “espectro completo”. 
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“Las bases militares extranjeras y la Unión Europea” 

Cuando tomamos la decisión en noviembre de 2018 en Dublín de dedicar el 23 de febrero cada año a 

la lucha contra las bases militares extranjeras y en particular las de los EE.UU. y la OTAN, que cons-

tituyen el 95% de su número total, escogimos esta fecha debido a su contenido emblemático. Fue ha-

ce 118 años que los EE.UU. firmaron con el gobierno burgués de Cuba el acuerdo para el uso de parte 

del territorio de la provincia cubana de Guantánamo como base naval por los EE.UU. El acuerdo por 

99 años incluía la disposición de que podía ser cancelado solo si ambas partes estaban de acuerdo, ¡lo 

que significa que solo si los EE.UU. estuviesen de acuerdo en irse! Después del triunfo de la Revolu-

ción Cubana en 1959, Cuba nunca estuvo de acuerdo en mantener este acuerdo, y el pueblo y go-

bierno cubanos nunca cesaron de exigir la devolución del territorio cubano a su dueño y la clausura 

de la base naval de los EE.UU. y su prisión ilegal correspondiente. A esta demanda unimos fuerte-

mente nuestras voces, las voces de los cientos de millones de personas amantes de la paz en el mundo 

que también están declarando su solidaridad con la isla de la revolución: la Cuba socialista. 

Nos alegramos hoy de que, a pesar de los obstáculos técnicos tenemos una representante de Cuba 

con nosotros: nuestra querida embajadora Zelmys Domínguez. 

Las docenas de discursos y contribuciones que tuvimos en Dublín en 2018 y el libro correspondiente 

con la documentación de la Primera Conferencia Internacional contra las bases militares de los 

EE.UU. y la OTAN son un valioso material que refleja muchos aspectos de la cuestión de las bases 

militares extranjeras como instrumento de dominación imperialista, interferencia en los asuntos in-

ternos y lugares para los preparativos y realización de guerras imperialistas y agresiones contra los 

pueblos del mundo. 

El Consejo Mundial de la Paz siempre estuvo firme en la cuestión de las bases militares extranjeras, 

denunciando en acciones y demostraciones frente a los cientos de bases de los EE.UU. y la OTAN en 

docenas de países, exigiendo su clausura. Al mismo tiempo nos mantenemos siempre vigilantes con 

relación a los planes agresivos y guerras imperialistas, estén usándose o no las bases militares. 

Estamos conscientes de que la fuerza dirigente en este sistema imperialista y en la OTAN en particu-

lar son los EE.UU. Aparte de su poderío militar, su ejército, marina y fuerza aérea, los EE.UU. des-

cansa mucho en su red de aliados. La Unión Europea y sus miembros, cuya inmensa mayoría tam-

bién son miembros de la OTAN, es un cercano aliado en casi todos los intentos militares que tienen 

lugar alrededor del mundo.  Estamos observando que a pesar de los antagonismos entre fuerzas prin-

cipales dentro de la OTAN, todos ellos comparten una cooperación estratégica y van de la mano 

cuando se trata de sus intereses fundamentales contra los pueblos.  

Por: Iraklis Tsavdaridis  

Secretario Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz   
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La Unión Europea y sus miembros, cuya inmensa mayoría también son miembros de la OTAN, es un 

cercano aliado en casi todos los intentos militares que tienen lugar alrededor del mundo. Estamos 

observando que a pesar de los antagonismos entre fuerzas principales dentro de la OTAN, todos ellos 

comparten una cooperación estratégica y van de la mano cuando se trata de sus intereses fundamen-

tales contra los pueblos. La Unión Europea está creciendo lenta pero constantemente como fuerza 

militar, aspirando a la creación de su propio ejército, habiendo creado “Grupos de Batalla” para in-

tervenciones rápidas, una Agencia de Defensa, y por definición habla de una alianza estratégica con 

la OTAN, la cual está claramente declarada en el Tratado de Lisboa. La Unión Europea aplica fuertes 

sanciones políticas y económicas contra naciones y países, como es el caso con Venezuela, Siria, Irán, 

Rusia, la RPD de Corea y otros. 

La UE mantiene más de 20 misiones militares extranjeras a menudo calificadas de salvaguardas de la 

paz o humanitarias mientras utilizan bases militares de la OTAN o de Francia. La UE nunca fue un 

“club de iguales” en ningún sentido; nunca fue la unión de los pueblos; está defendiendo los intereses 

y ganancias de las corporaciones multinacionales, participando en violentos cambios de regímenes y 

aplicando sus llamadas normas democráticas alrededor del mundo. El reciente ejemplo de Venezue-

la, donde el embajador de la UE fue expulsado por el rol subversivo que la UE estaba jugando en años 

recientes, habla por sí mismo. El rol jugado por la UE en el golpe de estado en Ucrania en 2014 tam-

bién fue muy claro. La Unión Europea es una estructura imperialista completa; los gobiernos de sus 

estados miembros están asumiendo toda la responsabilidad por las decisiones unánimes que están 

tomando en todas las cuestiones.  

El área geográfica de Europa ha constituido desde siempre un teatro de interés militar e imperialista. 

Tras la disolución de la URSS en 1991, los nuevos miembros de la OTAN en Europa oriental aumen-

taron su radio de acción, y en los últimos 20 años fueron establecidas nuevas bases militares en los 

estados del Báltico, en Polonia, Rumania, Bulgaria, incluyendo Escudos de Defensa Antimisiles a fin 

de permitirle a la OTAN atacar primero sin la posibilidad de represalia. Irlanda, con su base estadou-

nidense de facto en el aeropuerto de Shannon, se ha convertido en el aeropuerto principal para 3 mi-

llones de tropas estadounidenses embarcando para efectuar agresiones militares o regresando de 

ellas durante los últimos 20 años. Los EE.UU. mantienen también su base aérea en Rammstein 

(Alemania) como un punto principal de transferencia en Europa. Alemania es asimismo el lugar don-

de se encuentra el Comando Africano Estadounidense para sus agresiones al África y vigilancia de ese 

país. 

Después de la agresión imperialista de la OTAN contra Yugoslavia en 1999, esa organización ha esta-

blecido la mayor base militar en el mundo en el territorio serbio de Kosovo: el “Camp Bondsteel”. 

Desde allí las fuerzas de los EE.UU. y la OTAN controlan operaciones para los Balcanes y Europa 

oriental. 
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Pero los EE.UU. también tiene socios muy confiables en Turquía con la base aérea de Incirlik, que está 

“albergando” también armas nucleares, y en Chipre, donde el Reino Unido mantiene bases militares 

dentro de sus “bases soberanas” en la isla, la cual al mismo tiempo está parcialmente ocupada por el 

miembro de la OTAN Turquía. 

La importancia de Grecia para los planes imperialistas en el territorio más amplio del Mediterráneo 

oriental puede comprenderse fácilmente si miramos al acuerdo militar bilateral entre los EE.UU. y 

Grecia preparado por el gobierno anterior y que está siendo implementado por el actual gobierno grie-

go. Según este acuerdo, varias instalaciones militares nuevas están siendo instaladas por los EE.UU. en 

Grecia, en adición a la Base Naval y Aérea de Souda en Creta, cuyas funciones están siendo ampliadas. 

Precisamente en estos días está teniendo lugar una enorme movilización militar de los EE.UU. en la 

ciudad y puerto de Alexandroupolis (una de las nuevas bases), donde han aterrizado más de 6 000 tro-

pas y se están moviendo con su pesado equipamiento militar hacia Alemania, Letonia y Rumania en la 

operación “Defender 2021” (Defensor 2021). Con la servicial ayuda y cooperación de sus gobiernos, 

Grecia se está convirtiendo más que nunca antes en una inmensa base militar, dispuesta a tomar parte 

en los planes imperialistas en la región. 

Está claro para nosotros que el involucramiento de países en la OTAN o incluso en la UE no sirve a la 

paz y la estabilidad, ni al bienestar de los pueblos. El hecho de formar parte de alianzas imperialistas 

hace a los países cómplices de crímenes contra la humanidad y los convierte en blancos potenciales pa-

ra represalias. Es un peligro y no una ilusión creer que la OTAN o la UE van a proteger o salvaguardar 

los derechos de sus miembros. Los gobiernos de estas alianzas están buscando jugar un papel mayor en 

sus regiones bajo el amparo imperialista, por una mayor participación en el saqueo de los recursos na-

turales y energéticos. 

El involucramiento y comprometimiento de todos los países de la OTAN queda demostrado claramente 

por las decisiones de sus cumbres. Todos los miembros de la OTAN han acordado el asedio militar de 

Rusia y la opción de primer ataque nuclear en cumbres anteriores. El despliegue de bases militares en 

los países correspondientes de Europa está teniendo lugar con el total respaldo de los gobiernos, no 

necesariamente de la voluntad de los pueblos. En la reciente cumbre de la OTAN, donde fue aprobada 

la agenda OTAN 2030, se mencionó explícitamente que Rusia y China tienen que ser fijadas como ob-

jetivo en calidad de enemigos prioritarios. Por lo tanto, la OTAN exige el aumento del gasto militar al 

2% de su PNB a fin de aumentar los armamentos. A propósito, mi país, Grecia, un país azotado por la 

crisis con su pueblo empobreciéndose, es uno de los pocos que está cumpliendo esta meta del 2%.  

  Queridos amigos y camaradas:  

Las tareas de las fuerzas amantes de la paz y del movimiento por la paz en nuestra región, Europa, es-

tán demandando una clara oposición a los planes y políticas de la UE y una clara comprensión de su 

naturaleza. 
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Iraklis Tsavdaridis, intervención en Conferencia Internacional del 28 de febrero de 2021

En años recientes, la UE ha desarrollado su Política Común de Seguridad y Defensa (CSDP, iniciales en 

inglés), la expansión de los grupos de batalla de la UE, la creación del Fondo de Defensa Europeo, el for-

talecimiento de PESCO (siglas en inglés de Cooperación Estructural Permanente), así como de la 

“Iniciativa Europea de Intervención”. Esta maquinaria de guerra de la UE estará coordinada con la ma-

quinaria de la OTAN que facilitará la creación de 30 fuertes unidades de infantería, 30 unidades de la 

fuerza aérea y 30 unidades navales que serán operativas dentro de 30 días (los cuatro “30”), dondequiera 

y en el momento en que lo requiera el beneficio de monopolios estadounidenses y europeos en competen-

cia con China y Rusia. 

No podemos escoger algunos de los crímenes de la OTAN y/o de la UE y omitir otros. Lo que los imperia-

listas están haciendo en Siria o Libia está relacionado y en línea con lo que ellos hacen en Afganistán. La 

interferencia, las intervenciones y las sanciones contra Venezuela, Cuba y Nicaragua son parte de la mis-

ma estrategia que emplean contra la RPD de Corea. La tolerancia de la ocupación en Chipre, Palestina y 

el Sahara Occidental es expresión de la hipocresía y complicidad con las fuerzas de ocupación. La crea-

ción, financiamiento y entrenamiento de fuerzas mercenarias extremistas en el Medio Oriente con el 

ISIS, como ha sucedido antes con el Talibán en Afganistán, muestra abiertamente la cara verdadera de 

los imperialistas de los EE.UU., la OTAN y la UE. 

 No se espera que esto cambie ahora con la nueva administración estadounidense de Biden, la cual, solo 

36 días después de tomar posesión ha lanzado un sanguinario ataque aéreo contra Siria, con docenas de 

bajas civiles. ¡No hay espacio para falsas esperanzas y expectativas en el movimiento por la paz! 
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Queridos camaradas y amigos: 

Estos tiempos desafiantes del año pasado con la pandemia de la Covid19 tienen múltiples consecuencias 

para todos nosotros. Los enemigos de la paz nunca han cesado en sus planes en todos los rincones del 

planeta. Ellos incluso toman ventaja del miedo de la gente y de las restricciones en sus movimientos y 

acciones. 

No obstante, nunca hemos cesado de estar vigilantes y alertas. Acciones y encuentros están teniendo 

lugar dentro de las condiciones dadas. 

Tenemos esperanzas de que muy pronto la situación va a mejorar, que las vacunas van a llegar a los 

pueblos necesitados a pesar y en contra de las políticas de los países poderosos y sus empresas que apli-

can criterios comerciales, descuidando la vida de la inmensa mayoría de la humanidad. 

¡Calurosos saludos militantes a todos ustedes y a los millones de personas que luchan por un mundo de 

paz y justicia social, contra las guerras imperialistas y la explotación! 
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