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SPEECH OF PRESIDENT WPC ‐ SPANISH
Señoras y señores del Comité de Paz de Bangladesh, demás países aquí representados
Amigos de la Paz
Camaradas
Por varias razones esta Conferencia nace como un encuentro histórico. En primer
lugar, por la presencia de la Honorable Primera Ministra Sheikh Hasina, lo que
demuestra un verdadero interés de su gobierno en la búsqueda de la paz. Este es un
hecho que, en cualquier parte del mundo, merece la atención de aquellos que claman
por la Paz.
Este momento también es histórico por producirse en un contexto de creciente
agresividad del imperialismo de EE.UU. y de países de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) alrededor del mundo. El Norte de África, Oriente Medio y
buena parte de Asia sufren a cada día que pasa nuevas agresiones, invasión de países,
bombardeos que afectan a la población civil sembrando el terror, la muerte y la
destrucción por todas partes. En una secuencia de actos destructivos, las agresiones
contra Libia, que extrapolan todos los principios de soberanía y autodeterminación de
los pueblos, con bombardeos que afectan y matan a la población civil. La decisión
inicial del Consejo de Seguridad de la ONU, de crear una zona de exclusión aérea, abrió
camino para una guerra de saqueo que ahora también se aplica a Siria. Estas son
acciones que sólo reproducen una política que el imperialismo viene practicando hace
mucho tiempo en la región. Pero no es sólo en esa parte del mundo. Aquí, en Asia,
persiste la abrumadora presencia en Afganistán, también con serias agresiones a
Pakistán. La Paz no volverá a esa región en cuento no se retiren las tropas americanas
que implantan allí el miedo y el terror. El control físico de estos territorios sembrando
la muerte con armamentos pesados, destrucción y presión psicológica permanente ya
no puede ser tolerado.
Los argumentos que las potencias imperialistas usan se contradicen con las acciones
usadas en el continente asiático. La insidiosa aproximación de EE.UU. con India, que
implica el desarrollo de armas nucleares, fue claramente diseñada para amenazar a
China, tratando de aislar a ese país que, como Vietnam, sostienen al socialismo como
camino para la Humanidad. La permanente presencia en Japón, donde sus innumeras
bases, explícitas y camufladas, humillan al pueblo y sirven a para un amplio control
militar de toda la región.
Si alguien aproximase hoy, aleatoriamente, su dedo sobre el mapa del mundo, seguro
marcara un punto indicador de cualquier base militar de las grandes potencias. Las
instalaciones belicistas de Estados Unidos (EUA) y de los otros miembros del Tratado
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del Atlántico Norte (OTAN) son tantas que todos los países del mundo son vigilados e
intimidados de cerca en todo momento. También los océanos y los mares están llenos
de buques militares imperialistas, listos para entrar en operación a cualquier momento
y en cualquier lugar. Son fuerzas que están en constante movimiento, en un tenebroso
y amenazante desfile de arrogancia y prepotencia. Un ejemplo más, de este creciente
control, es el aumento alarmante de la presencia naval estadounidense en el Océano
Índico.
Y en el campo nuclear, que sirve de justificación para las invasiones y agresiones, el
sector ha recibido apoyo continuo del gobierno de Barak Obama. Se hace imposible
hoy, tener una dimensión exacta del tamaño del arsenal nuclear de los Estados Unidos.
Lo cierto es que se trata de una amenaza permanente para toda la Humanidad.
Vivimos en un mundo que es como si las familias de nuestras comunidades urbanas y
rurales durmieran todas las noches con un policía armado en sus puertas y techos. Así
es como las naciones del mundo son tratadas; con el agravante de que estos países
centrales, a pesar de la crisis económica instaurada en 2009, aumentaron de forma
alarmante los gastos con armas y acciones militares en 2010 y principios de 2011.
Especialmente Estados Unidos.
Según confirma el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo
(SIPRI) durante el 2009, peor año de esta crisis económica, el gobierno de Washington
aumento en un 7,2% sus gastos con equipos militares. Esto significa un gasto de 661
mil millones de dólares, es decir, 41 mil millones de dólares más que el año anterior.
La estructura de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, que es diferente de la
mayoría de las demás naciones del mundo, facilita hoy en día el mantenimiento de sus
cerca de mil bases militares dispersas en todo el mundo. Existe un comando cerrado,
pero descentralizado con tentáculos ágiles y de gran autonomía de acción. Esta
estructura se divide con el fin de confundir su modo de acción. El United States Army
(Ejército de Estados Unidos) es una única fuerza manteniendo en actividad, en marzo
de 2011, alrededor de 380 mil componentes entre hombres, mujeres y personal
administrativo.
Son gastos extraordinarios con personal, hoy en día, solo comparables a los picos
producidos en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras de Corea y Vietnam. Los
datos oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos registran un
contingente de alrededor de 2,4 millones de personas participando. De este total, 1,5
millones se encuentran en servicio militar regular pero, alrededor de 900 mil son
considerados "adicionales". Es decir, son mercenarios empleados en acciones
alrededor del mundo.
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Los mayores contingentes se encuentran en Afganistán (71 mil personas), Irak (50 mil),
Alemania (53 mil), Japón (36 mil), República de Corea (30 mil). Sin embargo, un
enorme efectivo se extiende a más de 135 países donde existen cerca de 850 bases de
las fuerzas armadas de aquel país. En la parte aérea existe la United States Air Force (la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos) que mantiene una plantilla de 40 mil hombres y
cerca de 2.000 aviones y helicópteros. Sin embargo, esta fuerza sólo se ocupa de las
actividades en tierra firme, es decir, las aeronaves operadas a partir de buques porta
aviones son de la Marina. Y la Marina, que es la más extensa y tentacular de las tres
armas de los Estados Unidos, está dividida en tres partes. La primera es la US Navy,
con sus temibles flotas de buques de guerra y portaaviones. La segunda es la Mariner
Corps, que agrupa fuerzas operadas en tierra a partir de apoyo naval. Y la tercera es la
Cost Guard, con fuerzas regulares que se confunden con las del Ejército. Toda esta
estructura está subordinada a la Secretary of Defense, que tiene status de ministerio y
responde al United Status Defense Department, chefiado por el propio presidente de
la república estadounidense. Coloco estos números porque ellos son importantes para
visualizar que el poder militar de Estados Unidos y la OTAN está creciendo
visiblemente. Y para que, además, recordemos difundirlos en nuestros países porque
son la radiografía real del poderío que amenaza al planeta. El propio discurso oficial de
estas potencias es agresivo y amenazador, contrario a la tendencia mundial de los
pueblos que buscan el fin del autoritarismo, el fin de la dominación, el fin de las
agresiones y el inicio de un mundo de Paz y prosperidad para todos. El plan militar de
los Estados Unidos, ya en el gobierno de Obama, refuerza las determinaciones
hegemónicas de la mayor potencia agresora del planeta, explicitado en el informe
cuatrienal de la revisión de política de defensa, QDR, de febrero de 2010, y la revisión
de la Política Nuclear, NPR de abril 2010. El nuevo gobierno además de aprobar un
presupuesto militar que excede todos los demás países del mundo en su conjunto,
explicita un abanico de objetivos que acentúa el aspecto militar como instrumento de
la hegemonía Estadounidense en el mundo.
El informe proclama que "los intereses de EE.UU. y su papel en mundo exigen fuerzas
armadas, con una capacidad por encima de todo lo que se conoce” defiende el
“dominio continuado de las fuerzas armadas norteamericanas en las guerras de gran
escala de ejército contra ejército". Tales intenciones se traducen en un gran conjunto
de metas militares: expandir la capacidad de ataque a larga distancia, explorar las
ventajas de las operaciones subterráneas, asegurar el acceso al espacio y al uso de los
recursos espaciales" etc. Entre las metas militares el QDR se destaca el aumento de la
presencia de las fuerzas militares de los EE.UU. en todo el mundo. Son amenazas que
colocan, para los partidarios de la Paz, la necesidad de ampliar e intensificar la lucha en
defensa de la Paz inseparable de la lucha por la soberanía y la autodeterminación de
los pueblos. Es una condición fundamental para la supervivencia de la Humanidad, el
desmantelar la maquinaria de terror y destrucción. Así es como el CMP ‐ Consejo
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Mundial Por la Paz ha promovido y apoyado las campañas por el desmantelamiento de
la OTAN, por el desmantelamiento de las bases militares extranjeras en países de todo
el mundo, al igual que la destrucción total de las armas nucleares. La humanidad no
puede vivir con las amenazas y el terrorismo contra los pueblos y las naciones que es
inherente a la naturaleza imperialista. Una Tercera Guerra Mundial sin duda
significaría el fin de la Humanidad. Reunido en La Habana, Cuba, en los últimos días 29
y 30 de abril, el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial por la Paz emitió un documento
reafirmando sus posiciones con respecto a las amenazas a la Paz en todo el mundo.
Ahora, aquí en Bangladesh, en esta Asia‐Pacific Peace Conferenc, centramos nuestra
atención en esta parte del mundo seriamente amenazada.
Es altamente loable la iniciativa del Consejo de Paz de Bangladesh, pues representa un
importante esfuerzo para profundizar en el conocimiento de una situación que es
bastante especifica, a pesar de ser una reproducción de lo que sucede en el resto del
mundo. Señala hacia una necesidad cada vez más fuerte de unificar nuestras luchas en
los diferentes continentes. De aquí saldrán ideas y posiciones que fortalecerán nuestra
lucha to find out a new world order for sustainable peace and development, to
demand the freezing of the conflicts and the combat the militarism, the
fundamentalism and the terrorism in every parts of the Planet. Estoy segura de que de
aquí saldremos mucho más fortalecidos, mucho más solidarios y unidos que cuando
llegamos. Y así seguiremos. ¡El imperialismo y su política genocida no es invencible y
será derrotado!

¡Viva el Movimiento de lucha por la Paz en Bangladesh!
¡Viva la Paz y la Amistad entre los Pueblos!
Muchas Gracias.

