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 Ha habido una gran cantidad de cobe-
rtura de los medios de comunicación 
en las elecciones de medio término. La 
gente ha sido inundada con datos y ma-
teriales centrados en la votación: cómo 
votaron varios sectores, las olas “rojas” y 
“azules”, etc. Todo esto se usa para desvi-
arse de las preocupaciones pro-sociales 
y antiguerra del pueblo y, especialmente, 
de su lucha por el empoderamiento. Esto 
se hace en parte a través de esfuerzos que 
niegan que el pueblo forme la mayoría 
y, en cambio, imponen la noción de que 

el papel del pueblo se limita a votar. No 
se deben examinar problemas como la 
necesidad de que el pueblo decida quié-
nes serán los candidatos y establezca la 
agenda en asuntos relacionados con la 
guerra y la paz, la desigualdad, la pobreza 
y el medio ambiente.

Las diversiones también se crean uti-
lizando el voto para dividir el pueblo y 
enfocar la discusión en las divisiones en 
lugar de en el empoderamiento y cómo 
avanzar en esa lucha. Además, no se debe 

QUITEN TODAS LAS TROPAS 
DE LA FRONTERA YA

La seguridad 
radica en nuestra 

lucha por los 
derechos de todosLa Primera Conferencia Internacional 

contra las Bases Militares de EEUU/
OTAN se realizó en el Liberty Hall en 
Dublin, Irlanda, del 16 al 18 de Noviem-
bre. A la conferencia asistieron cerca de 
300 participantes de más de 35 países 
de todo el mundo.

Hubo oradores en representación 
de países de todos los continentes, 
incluyendo de Cuba, Argentina, Bra-
sil, Colombia, Estados Unidos, Italia, 
Alemania, Portugal, Grecia, Chipre, 
Turquía, Polonia, Reino Unido, Irlanda, 
República Checa, Israel, Palestina, Ke-
nya, R.D. del Congo, Japón y Australia 
quienes presentaron ponencias en la 
Conferencia.

Esta Conferencia fue el primer es-
fuerzo organizado de la recientemente 
constituida Campaña Global contra las 
bases militares de EU/OTAN, creada 

por más de 35 organizaciones legales y 
medioambientales y endosada por más 
de 700 otras organizaciones y activistas 
de todo el mundo. Lo que nos llevo a 
todos a esta Conferencia Internacional 
fue nuestro común acuerdo con los prin-
cipios subrayados en la Declaración de 
Unidad de la Campaña Global, la cual 
fue refrendada por los participantes en 
la Conferencia.

Los participantes en la Conferencia 
escucharon y compartieron con rep-
resentantes de organizaciones y mov-
imientos que luchan por la abolición de 
las bases militares extranjeras en todo 
el mundo, sobre las agresiones, inter-
venciones, muertes, destrucción y sobre 
los daños a la salud y al medio ambiente 
que las bases militares causan a la hu-
manidad así como sobre la violación de 

Comunicado de Prensa de la Primera 
Conferencia Internacional contra las 
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 El presidente Trump ha ordenado el 
envío de al menos 5.200 soldados en ser-
vicio activo a la frontera sur con México. 
Estos se suman a los 2.092 de la Guardia 
Nacional que ya están allí. Según el Pen-
tágono, hay 2.800 soldados en servicio 
activo en Texas, 1.500 en Arizona y 1.300 
en California y una cifra menor a enviar 
a Nuevo México. El Pentágono dijo que 
el número podría llegar a 7.000 tropas. 
Aunque las tropas trabajarán a lo largo de 
la frontera, la mayoría está estacionada 
en bases cercanas a centros de población 
como El Paso, Texas y San Diego, Cali-
fornia. Las áreas de puerta de entrada y 
las pequeñas ciudades fronterizas ya 
tienen un gran número de vehículos 
militares, cercos de alambre de púas y 
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examinar el hecho de que la mayoría no vota y que los candidatos a 
menudo son elegidos con un 25-30 por ciento de los que lo hacen, 
ambos indicadores de la naturaleza antidemocrática de la confi gu-
ración actual. En esta elección, aproximadamente el 49 por ciento 
de los votantes elegibles votaron, aproximadamente 116 millones de 
personas. ¿Qué pasa con el otro 51 por ciento? ¿Por qué el sistema 
está diseñado para ignorar a la mayoría de la gente?

El problema que enfrenta el pueblo es su falta de poder político 
y cómo lograrlo. Las instituciones antidemocráticas anacrónicas, 
como el Congreso y el proceso electoral, están diseñadas para ex-
cluir y marginar a la mayoría del pueblo. Tanto los demócratas como 
los republicanos son pro-guerra y anti-pueblo. Pero la promoción 
de la ola demócrata “azul” está diseñada para convencer a la gente 
de que este no es el caso y de que haya razones para esperar que 
los demócratas traigan cambios. Esta presión del Antiguo es espe-
cialmente signifi cativa en este momento cuando los trabajadores 
en los Estados Unidos están cuestionando seriamente la dirección 
hacia la cual se dirigen los EUA. Las consignas No mi presidente, 
no mi democracia; No en mi nombre, no en mi comunidad; Ningun 
crímenes contra la humanidad en mi comunidad, están sonando en 
todo el país. El pueblo lucha por la afi rmación de los derechos y 
por las relaciones basadas en la paz y el benefi cio mutuo con los 
pueblos del mundo.

Toda la promoción sobre las ondas “rojas” y “azules” está 
diseñada para desviar de esta realidad y socavar esta conciencia. 
De manera similar, el énfasis en el hecho de que se eligió a más 
mujeres se está utilizando para asegurarse de que no haya dis-
cusión sobre lo que representan. Las mujeres elegidas incluyen: 
dos nativas americanas para distritos en Nuevo México y Kansas; 
dos mujeres musulmanas para distritos en Minnesota y Michigan; 
una puertorriqueña en el Bronx en la ciudad de Nueva York; una 
afroamericana en Massachusetts, todas elegidas para el Congreso; 
diecinueve mujeres afroamericanas elegidas como jueces en Texas; 
y una mujer latina elegida gobernadora de Nuevo México, en re-
emplazo de otra mujer latina.

Sin duda, entre los elegidos se encuentran mujeres que toman 
posiciones positivas, como la puertorriqueña Alexandria Ocasio-
Cortez en el Bronx, quien hizo un llamado para abolir el ICE y 
se dirigió a la frontera para enfrentarse a los agentes de Aduanas 
y Protección Fronteriza. Rashida Tlaib, de Detroit, una palestina, 
se cubrió con una bandera palestina en su discurso de victoria y 
se mantuvo fi rme en defensa de Palestina y el derecho de retorno 
durante su campaña. Ella también apoya a Medicare para todos, 
un salario mínimo de $ 15 y la abolición de ICE.

Encuestas de la salida utilizada para dividir el pueblo
Las encuestas de la salida se usan comúnmente para reforzar la 
noción de que el único papel para la gente es votar. Por lo tanto, el 
tema principal a analizar después de una elección es cómo votaron 
los diversos “bloques” de votación, como los medios de comuni-
cación los nombran. Estos “bloques” se dividen en varias categorías, 
tales como varias minorías, hombres y mujeres, con educación 
universitaria o no, y combinaciones de estos. Estos datos se utilizan 

cada vez más para dividir y culpar a segmentos particulares de la 
población por los resultados de las elecciones. Los trabajadores 
blancos supuestamente tienen la culpa de la elección de Trump, 
mientras que las mujeres afroamericanas y blancas con educación 
universitaria son la razón de los avances de los demócratas en esta 
elección. El papel de los latinos también se ha destacado.

Estos datos de encuestas muy limitados se usan para hacer 
amplias generalizaciones sobre la población (mujeres blancas y 
trabajadores blancos con educación universitaria que votan de una 
manera particular) y cómo se supone que su voto representa a sus 
intereses y preocupaciones generales como seres humanos. Y, por 
supuesto, el bloque de votación único más grande, aquellos que 
no votan, no se cuentan en absoluto. ¡Tampoco los que votan por 
partidos y candidatos distintos a los demócratas y republicanos, 
que aparentemente no existen!

Las encuestas de la salida son realizadas por el National Elec-
tion Pool (NEP), un consorcio de organizaciones de noticias 
monopolísticas (CBS, NBC, ABC, CNN, Fox y AP). Se formó en 
2003, reemplazando al Servicio de Noticias para el Votante que 
fracasó desastrosamente en la predicción de los resultados de las 
elecciones de 2002. La encuesta solo toma datos de una pequeña 
muestra de votantes en todo el país y se encuentra regularmente 
como inexacta y no representativa (como en 2004, 2006, 2008, 
2012, etc.). Cerca del 50 al 60 por ciento de las personas se niegan 
a participar. Esto es especialmente cierto en el caso de las sec-
ciones más oprimidas del pueblo y de la generación más joven. 
Además, la votación en ausencia, la votación anticipada y las 
elecciones por correo en algunos estados (Oregón, Washington y 
Colorado) afectan los datos. En 2016, solo el 60 por ciento de los 
votantes reportó votar en persona el día de las elecciones, según 
la Ofi cina del Censo; El 21 por ciento dijo que había emitido su 
voto por correo y el 19 por ciento dijo que había votado antes en 
persona.

Ciertamente, los datos relatados no están diseñados para ayudar 
a la comunidad a unirse y trabajar juntos para resolver los prob-
lemas que enfrenta el país. Lejos de ello, se utiliza para promover 
divisiones falsas y conclusiones falsas sobre lo que representan los 
diversos colectivos de personas. Todos deben aceptar la perspec-
tiva de los gobernantes de que un voto representa al individuo, o 
los “bloques” mencionados, cuando este no es el caso. En lugar 
de considerar las posiciones comunes de la gran mayoría, que son 
antiguerra y pro-sociales, y si esas posiciones están representadas 
de alguna manera en el gobierno, el pueblo debe aceptar estas 
divisiones falsas y debatirlas.

Todo el esfuerzo asegura que la confi guración electoral real, que 
priva a las personas del poder, sea ignorada. Lo mismo ocurre con 
el sondeo y su promoción, que es un mecanismo para desinformar 
la política. El objetivo es socavar la lucha por una democracia 
moderna en la que las personas puedan tomar las decisiones que 
afectan sus vidas. A pesar de esto, en todo Estados Unidos, la gente 
lucha por sus derechos y los derechos de todos. El resultado fi nal 
de esta lucha será la creación de instituciones que representen al 
pueblo y su agenda.
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de concertina y patrullas militares armadas.
Las tropas armadas se involucrarán en lo que los militares llaman 

“entrenamientos masivos a gran escala sobre el uso de la fuerza”. 
El ejército está proporcionando el Servicio de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés--la agencia federal 
de seguridad nacional más grande del Departamento de Seguridad 
Nacional de EUA) con reconocimiento, inteligencia y helicópteros 
con capacidades de visión nocturna y otros sensores. También 
proporcionarán a los agentes de la CBP más equipo militar como 
escudos antidisturbios, canilleras tácticas, bastones extensibles a un 
metro y una variedad de municiones “menos letales”. La operación 
está bajo el mando del General Terrence O’Shaughnessy, el jefe del 
Comando del Norte, responsable de los EUA, Canadá y México.

Es signifi cativo que estas sean tropas en servicio activo y no 
adicionales de la Guardia Nacional. El uso de la Guardia Nacional 
tipicamente requiere el consentimiento del gobernador del estado 
involucrado, cosa que no hace falta para el uso de los militares en 
servicio activo quienes están completamente bajo el mando del 
Pentágono, inclusive la cantidad, la duración del despliegue y las 
reglas para el uso de la fuerza.

Semejante despliegue no es necesario para unos pocos miles 
de mujeres y niños (al menos un tercio de la caravana) más hom-
bres que llegan desarmados, que han viajado miles de kilómetros, 
principalmente a pie, en busca de asilo en los Estados Unidos. Más 
bien, la ocupación militar y el ejercicio militar dentro del país están 
dirigidos principalmente a los pueblos de los Estados Unidos y 
México, acostumbrándolos a aceptar que los militares estén pre-
sentes y activos en gran número. También reúne a la CBP, agentes 
policiales estatales, regionales y locales bajo el mando militar. 
Se requiere este comando unifi cado bajo las condiciones en que 
se aumentan los confl ictos entre estas autoridades y el gobierno 
federal, especialmente en los estados santuarios como California. 
Asimismo se necesita si el presidente usa lo que ha llamado una 
“invasión” para justifi car no solo la presencia de las tropas sino 
también la ley marcial.

Se supone que el ejército no debe usarse para vigilar y detener 
a ninguna persona no militar dentro de los Estados Unidos. Esto se 
deriva de la Ley de Posse Comitatus (1878) de la época de la Guerra 
Civil y la Reconstrucción, que prohíbe a las fuerzas militares de 
los Estados Unidos realizar las tareas de la policia civil, como el 
arresto, la detención, el interrogatorio y la reclusión, a menos que 
el Congreso lo autorice explícitamente.

El Pentágono insiste en que el papel de las tropas es solo en el 
“apoyo” y no en la aplicación. Los pueblos de México, Colombia, 
Honduras, El Salvador y Guatemala, por nombrar algunos, están 
bien familiarizados con los militares de los Estados Unidos que 
actúan en una capacidad de “apoyo”. Signifi ca que el ejército de 
los Estados Unidos toma el mando, generalmente está involucrado 
en detenciones, interrogatorios y enfrentamientos armados, con 
poco respeto por las leyes y la autoridad del país en cuestión. Es 
probable que este despliegue no sea diferente. Los militares y 
CBP juntos actuarán con impunidad contra los pueblos en ambos 
lados de la frontera entre los Estados Unidos y México y con poca 

consideración por las autoridades estatales y locales.

Tropas y Campos de Concentración
La Compañía de Ingenieros 87. del Ejército de los Estados Unidos 
se despliega en la frontera con México.

Al mismo tiempo que Trump está desplegando el ejército, 
también le ordena al Pentágono que desarrolle campamentos de 
detención para 200.000 personas como comienzo, y como ya dicho 
un número mucho mayor que los refugiados desarmados que llegan 
a la frontera y buscan asilo. Estos campos de concentración están 
planeados para las bases de Fort Bliss y Goodfellow y Dyess Air 
Force Base en Texas. Sin duda todo el material que se proporciona 
ahora, tanto por el ejército como por la CBP, permanecerá para tales 
propósitos.También están planifi cados para ubicaciones en Califor-
nia y Arizona, donde se despliegan tropas, así como en Alabama y 
Arkansas. Mientras que, al igual que las tropas, Trump afi rma que 
los campamentos son para inmigrantes y refugiados, los mismos 
números indican que el plan futuro es que sean para cualquiera que 
el ejecutivo considere una “amenaza para la seguridad nacional”. 
Si las familias pobres y desarmadas que llegan principalmente a 
pie pueden considerarse una “invasión” y una “amenaza al interés 
nacional” como proclamó Trump, seguro que los trabajadores en 
huelga, los manifestantes anti guerra, los protectores del agua y 
otros organizadores ambientales, y otros defensores de los derechos, 
serán califi cados como tales.

Ampliación de los Poderes Policiales
El uso del ejército en el interior del país, los campos de concen-
tración, la prohibición de los solicitantes de asilo, las detenciones 
arbitrarias y la separación de las familias son unos ejemplos de la 
ampliación del uso de los poderes policiales por parte del ejecutivo. 
Las acciones son abiertamente ilegales y se toman con impunidad. 
Los planes para utilizar las órdenes ejecutivas para eliminar la 
ciudadanía por derecho de nacimiento serían un ejemplo más: si 
bien es claramente ilegal, el ejecutivo puede usar los poderes de la 
policía para implementar eso, al igual que ocurre con las detenciones 
ilegales y las separaciones familiares. Estas acciones continúan a 
pesar de las sentencias judiciales.

La Ofi cina del Presidente está utilizando los poderes de la policía 
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la soberanía de los países donde se 
encuentran enclavadas.

Los participantes y organiza-
dores de la Conferencia acorda-
ron como asunto de principio la 
oposición a todas las bases milita-
res extranjeras, exigir el cierre de 
1,000 bases militares de EU/OTAN 
establecidas alrededor de todo el 
mundo lo cual constituye el pilar 
principal de la dominación impe-
rialista global por parte de EU, la 
OTAN y los Estados de la Unión 
Europea que representan la princi-
pal amenaza a la paz y a la humanidad y por lo cual todas debe 
ser cerradas. Las bases militares de los Estados miembros de la 
OTAN son la expresión militar de de la intervención imperialista 
en la vida de los países soberanos en nombre de los intereses 
dominantes fi nancieros, políticos y militares que buscan lograr 
el control de los recursos energéticos, las carreteras, los merca-
dos y las esferas de infl uencia, en clara violación de las leyes 
internacionales y del Capítulo de las Naciones Unidas.

Los participantes en la Conferencia hacen un llamado a las 
organizaciones y movimientos que aprueben lo expresado ante-
riormente a trabajar de conjunto y coordinadamente como parte 
de la Campaña Global para organizar y movilizar a los pueblos 
del mundo contra las bases militares de EU/OTAN.

Al tiempo que demandamos el cierre de todas las bases 
militares de EU/OTAN, exigimos también el cierre de bases e 
instalaciones militares en determinados países y áreas que requi-
eren la atención especial del movimiento internacional. Estas, 
por ejemplo, incluyen a la Base estadounidense en Guantanamo, 
Cuba; las bases de EU en Okinawa y Corea del Sur, la base de 
EU en Rammstein, Alemania; en Serbia; las viejas y nuevas bases 
militares de EU/OTAN en Grecia y en Chipre; el establecimiento 
del nuevo Comando Africano de EU (AFRICOM) con sus bases 
militares afi liadas en Africa; las numerosas bases de la OTAN en 
Italia y Escandinavia; el aeropuerto de Shannon en Irlanda el cual 
esta siendo utilizado como una base militar de EU y la OTAN y 
el reciente establecimiento de bases de Estados Unidos, Francia 

y sus aliados en y alrededor del 
territorio de Siria.

Con el propósito de continuar 
nuestra solidaridad común en el 
marco de la Campaña Global con 
las justas causas de los pueblos 
en sus luchas contra la agresión 
militar extranjera, la ocupación 
y la injerencia en los asuntos 
internos, así como contra los 
devastadores impactos contra 
la salud y el medio ambiente 
de estas bases, los participantes 
acordaron recomendar y apoyar 

las acciones e iniciativas coordinadas durante el próximo año 
(2019) encaminadas a fortalecer la marcha hacia adelante del 
movimiento global y a expandir las acciones y la cooperación 
entre sus integrantes.

Como un paso hacia ese objetivo, la Conferencia apoya la 
convocatoria a la masiva movilización global contra la Cumbre 
de Washington DC por el 70 aniversario de la OTAN, que se 
realizara en 4 de abril del 2019, así como las protestas que se 
organizaran en cada Estado miembro de ese Tratado militar y 
a escala mundial.

Declaramos nuestra solidaridad con los esfuerzos que por 
décadas ha realizado el pueblo cubano para recuperar el ter-
ritorio de Guantanamo ilegalmente ocupado por los Estados 
Unidos y expresamos nuestro apoyo al Sexto Seminario Inter-
nacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares que 
será organizado por el MOVPAZ del 4 al 6 de mayo del 2019 
en Guantanamo, Cuba.

Los participantes expresaron su más sincero agradecimiento 
y gratitud a la Alianza por la Paz y la Neutralidad (PANA por 
sus siglas en ingles) de Irlanda por su generosa hospitalidad y 
apoyo en acoger esta histórica Conferencia.

Adoptada por los participantes a la
Primera Conferencia Internacional contra las Bases Militares 

de los EU/OTAN
18 DE Noviembre 2018-11-21 Dublin, Irlanda
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en el país y en el extranjero para usurpar y concentrar aún más el 
poder en manos del ejecutivo para privar a las personas del poder 
y los derechos. Es este gobierno de poderes policiales mismo que 
es el peligro. El uso actual de los militares, CBP, Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es la prueba de 
esto, y todas sus acciones solo han aumentado la inseguridad de 
los pueblos, aquí y en el extranjero.

La solución está en intensifi car la lucha por los derechos de 
todos, en el extranjero y dentro del país. La actividad organizadora 
por veteranos militares para alentar a las tropas actuales a rechazar 

las órdenes de tripular los campos de concentración y atacar a los 
refugiados, las numerosas organizaciones que defi enden los dere-
chos de inmigrantes y refugiados a ambos lados de la frontera entre 
EUA y México, y la organización anti guerra que está unida con 
los pueblos que luchan por la paz y la justicia, están contribuyendo 
a un mundo más seguro. ¡Que todos se unan para intensifi car la 
lucha por el empoderamiento y los derechos!

¡Quiten todas las tropas de la frontera YA!
¡Nuestra seguridad está en nuestra lucha 

por los derechos de todos!


