
RESOLUCIÓN ESPECIAL SOBRE LA “CUMBRE TERRORISTA Y EJERCICIOS

MILITARES DE EE.UU.”

El  “Encuentro Mundial  Contra  el  Imperialismo”,  reunido en la  Ciudad de Caracas,

República Bolivariana de Venezuela, entre los días 22 y 24  de enero de 2020, aprueba la

siguiente , Resolución Especial Sobre la “Cumbre Terrorista y los Ejercicios Militares

de EE.UU. en el Caribe, con bases en las siguientes consideraciones:

La política guerrerista  del  gobierno estadounidense se inscribe en una apuesta

geopolítica global que pretende mantener su supremacía por la vía de la fuerza militar.

Esto  se  acompaña  de  acciones  terroristas,  paramilitarismo,  medidas  coercitivas

unilaterales, leyes extraterritoriales, invasiones, instalación de bases militares, entre otras

agresiones.

En el caso de América Latina y el Caribe, la Casa Blanca mediante el Comando

Sur,  ha  desplegado un dispositivo  militar  en  la  región  para  cercar  a  los  pueblos  que

enarbolan las banderas de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. A tono con

estas iniciativas el imperialismo asume la Doctrina de Guerra No Convencional, lo cual se

ha constituido en una peligrosa amenaza para la paz del continente. 

Consideramos que  la  realización  de  una  “Cumbre  Terrorista”  convocada  por  el

imperialismo estadounidense se erige como una amenaza criminal que proviene de una

potencia  genocida  con  un  largo  historial  de  ataques  militares  contra  los  pueblos  del

mundo.  Se  hace  necesario  denunciar  que  dicha  Cumbre  pretende  legitimar  acciones

contra  dirigentes  antiimperialistas,  gobiernos  revolucionarios  y  pueblos  soberanos.

Específicamente, en este momento el gobierno de Estados Unidos junto con las élites del

continente, pretenden utilizar el argumento de la lucha contra el terrorismo para perpetrar

nuevas agresiones tales como asesinatos selectivos contra dirigentes antiimperialistas de

Nuestra América.

Por  las  razones  expuestas,  exhortamos  a  los  partidos  políticos  y  movimientos

sociales a aunar esfuerzos en función de conjurar el peligro que representa la utilización

del tema del terrorismo como excusa para subyugar a los pueblos e imponer una política

neocolonial  orientada controlar los recursos naturales de la región.

En  este  sentido,  los  asistentes  a  este   “Encuentro  Mundial  Contra  el

Imperialismo”,  CONDENAMOS el  ataque  contra  la  paz  de  Nuestra  América,

convocamos a defender la soberanía de las naciones de la región y por último, exigimos a

la Casa Blanca respeto al derecho internacional público. 

Dado en Caracas , Venezuela a los 22 días del mes de enero de 2020.


