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Declaración de la Oficina Nacional del Movimiento por la Paz con motivo de una acción 

europea concertada (marzo de 2018) para el cierre de la base militar de Guantánamo  

de los EE. UU. 

________________________________________________________________________________________ 

No al embargo contra el pueblo cubano 
Cierre de la base militar US de Guantánamo y de la bases militares extranjéras 

Restitución de Guantánamo en Cuba 
 
Para la paz, las personas deben seguir siendo maestros de su futuro. 
La Cultura de la Paz no puede satisfacerse solo con acciones para combatir los hechos y las lógicas de la guerra. 
Requiere un compromiso junto con las muchas fuerzas que lideran un proyecto difícil para realizar las aspiraciones 
de los pueblos para una vida mejor en el espíritu del “Buen Vivir" llevado por las culturas de los pueblos de América 
Latina. 
 
En América Latina y el Caribe, personas cuyo pueblo cubano se han embarcado en este difícil camino para desarrollar 
un proceso de liberación frente a los poderes financieros extranjeros o nacionales que los esclavizaron. 
 
Defender la Cultura de la Paz también es actuar para que los pueblos se conviertan en dueños de su futuro sin la 
presión directa o enmascarada de los poderes externos. 
 
En este espíritu, el Movimiento por la Paz francés, con motivo de la acción conjunta, realizada en marzo de 2018, de 
varios movimientos y asociaciones europeas con una delegación de ciudadanos de la comarca de Guantánamo 
(Cuba): 
 
• reafirma su llamado al cierre de la base militar y centro de tortura de los Estados Unidos en Guantánamo sobre el 
territorio de Cuba, tal como lo prometió el presidente Obama y el regreso de Guantánamo al estado cubano. 
 
• Reitera su llamado de cerrar todas las bases militares en el extranjero, incluidas las bases francesas. 
 
También se basa en las muchas resoluciones de la ONU adoptadas casi por unanimidad por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (excepto EE. UU. E Israel) que han pedido más de 20 veces "el levantamiento del embargo 
económico, comercial y financiero impuesta por los Estados Unidos a Cuba desde 1962". 
 
El Movimiento por la Paz se esforzará por enviar una delegación a la próxima conferencia internacional contra las 
bases militares extranjeras que se celebrará en Cuba en mayo de 2019. 
 
Paris, el lunes 23 de abril 
 
Le Mouvement de la Paix  


