
COMUNICADO REGIÓN DE AMERICA–CARIBE DEL CONSEJO 
MUNDIAL DE LA PAZ  

MAYO 2022 

 

1- Fortalecer la Unidad de la Campaña Mundial contra las Bases Militares 

Extranjeras de Estados Unidos y la OTAN. Realizar acciones masivas 

nacionales y coordinadas con otras organizaciones amantes de paz, 

antibelicistas, ambientalistas que internacionalmente luchan por la paz, y 

denuncian la tenencia e incremento de las bases militares en nuestra 

región y en el mundo. 

2- Continuar denunciando la carrera armamentista y el incremento en la 

producción de armas nucleares de exterminio en masa de última 

generación. 

3- Insistir en la alerta y prevención al mundo del peligro que entraña para 

la humanidad la ocurrencia de una Tercera Guerra Mundial. 

4- Persistir en la divulgación de los postulados de la Proclama de 

América Latina y El Caribe como Zona de Paz, como instrumento de 

plena vigencia que contribuya a frenar y revertir la actual ofensiva 

neoliberal conservadora en la Región. 

5- Revitalizar la importancia del Tratado de Tlatelolco que proscribe la 

tenencia de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Realizar 

esfuerzo para asumir en todo el hemisferio el Tratado de Naciones 

Unidas sobre Armas Nucleares. 

6- Incrementar las expresiones y acciones de solidaridad del Consejo 

Mundial de la Paz, en apoyo a los pueblos y líderes obreros y de 

movimientos sociales amenazados por la contra ofensiva imperialista, 

denunciando sin tregua las campañas de agresiones políticas, 

económicas y mediáticas. 

7-Exigir el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto por más de 60 años por el gobierno de los Estados Unidos 

contra el pueblo de Cuba, recrudecido con las 243 medidas aplicadas por 

el presidente Donald Trump que mantiene intactas la actual 

administración. 

8- Continuar exigiendo la devolución del territorio ilegalmente ocupado 

por la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, en contra de la 

voluntad del pueblo cubano y del Gobierno revolucionario. 



9- Apoyar a Venezuela, Nicaragua y Bolivia contra los ataques del 

imperialismo estadounidense y sus aliados. 

10- Denunciar la situación colonial en la región, especialmente en las 

Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgia del Sur, Puerto Rico, 

Curazao, Haití, y otros territorios del Caribe y Suramérica, los 

acompañamos en su solicitud de Reparación de los Pueblos Africanos. 

11-Realizar acciones de solidaridad con el pueblo palestino, saharaui, 

sirio y otros que en defensa de su soberanía sufren las amenazas y la 

agresividad del imperialismo. 

12- Continuar expresando solidaridad con el pueblo colombiano y se 

hace un llamado por la implementación de los Acuerdos de Paz, y el 

respeto a la vida y a los derechos humanos. 

13- Demostrar las acciones depredadoras contra el medio ambiente y los 

recursos naturales que también son una grave amenaza a la paz, 

especialmente en la región caribeña donde aumenta el riesgo de 

desastres naturales.  

14-Perfeccionar los mecanismos de comunicación, entre las 

organizaciones miembros de la región, para lograr una mayor articulación 

de las acciones acometer en defensa de la paz. 

15- Resaltar las fechas de significación para los pacifistas como el 

Aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas a las ciudades 

japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el “Día Internacional de la Paz” y el 

“Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares”. 

16- Abogar por una salida diplomática a los conflictos mediante un 

dialogo constructivo y respetuoso, como lo establece la Carta de las 

Naciones Unidas y las leyes internacionales. 

17-Promover la participación de los representantes de las organizaciones 

adscritas al Consejo Mundial de la Paz a la XXII Asamblea Mundial del 

CMP, prevista a celebrarse a finales de agosto en Hanói, Viet Nam. 

18- Aunar esfuerzos para fortalecer e incrementar las organizaciones de 
paz y su membresía en los cinco continentes, especialmente en nuestra 
Región.  
 
19-Apoyar la Cumbre de la Paz, como respuesta a la Cumbre de la 
OTAN a celebrarse en Madrid, España, a finales de mes de junio del 
2022. 



 
20-Rechazar cualquier intento de utilizar la OEA, el sistema 
interamericano y cualquier espacio de convergencia regional para excluir, 
presionar, amenazar la soberanía de nuestros países. Por tal razón, se 
propone la iniciativa de la Cumbre de los Pueblos que se llevará a cabo 
en la ciudad de los Ángeles, en los Estados Unidos, en respuesta a la 
Cumbre de las Americanas convocadas por el gobierno estadounidense. 
 
 

 

21-Realizar acciones de denuncia a la política de sanciones unilaterales, 
aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea en detrimento de la 
economía y la vida de los ciudadanos de los países sancionado.  
 
22-Reiterar la postura de rechazo a la deuda externa, inmoral e 
impagable. 
 
23- Divulgar la declaración final del VII Seminario Internacional por la Paz 
y la Abolición de las Bases Militares Extranjeras.  

 
ACCIONES PARA INCREMENTAR EL ACTIVISMO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE PAZ EN LA REGIÓN 
 

1-Realizar acciones y declaraciones por el “Día de la Unidad 
Latinoamericano”, 22 de junio. Tema: Integración Regional. 
 
2- Recordatorio de la invasión del imperialismo norteamericano a Puerto 
Rico, 25 de julio. Temática: Defensa de la Soberanía y la Independencia. 
 
3- Realizar del 6 al 9 de agosto, acciones e iniciativas por Aniversario del 
lanzamiento de las bombas atómicas a las ciudades japonesas de 
Hiroshima y Nagasaki y por la eliminación de las armas nucleares.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


