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Mesa Redonda SICSAL. 21 Marzo de 2010, SICSAL JAPON
“LA ESTRATEGIA MILITAR DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN JAPON”
Filo Hirota
 2007 Manta Ecuador.
 Existen 823 bases militares de EEUU en todo el mundo. A pesar de los
acuerdos y posición que se creía del Presidente Barak Obama no se ve
ninguna reacción positiva para eliminar los ataques y violación de las bases
militares contra el país de Japón. No se ha notado diferencia. Nuestros
pueblos sufren la invasión de bases que no ayudan a la armonía y
crecimiento del pueblo.
 EEUU tiene interés económico 5%, Japón tiene el apoyo de más de veinte
países.
 La consolidación de las bases con la capacidad de atacar Korea del
Norte…China. La construcción de la bases.
 Guam es una isla pequeña, una tercera parte de isla está ocupada por la
base militar de EU 9,182 marines más 9,000 dependientes 50,000 militares.
 Filipinas 1999, dos bases cerraron por la erupción de un volcán, filipinas
acuerdo de la fuerza naval.
 Japón firma un tratado de comercio mutuo y seguridad con EU en 1952. La
fuerza de ocupación se queda legalmente para siempre, 138 instalaciones
militares de EEUU. En Japón se paga para sostener a 50,000 soldados.
 Little Pentagon unificación de la Fa EEUU con la FA Japonesa.

 Llevamos una realidad anti constitucional Korea del norte y chile siempre es
pretexto, articulo 9, está creciendo movimiento de esperanza, el mayor
desafío es contrarrestar la violencia, nuestro sueño es un mundo sin guerra
sin ejercito que lo expresa el articulo nueve.
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“ACCIONES DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, CONTRA LOS PAISES
LATIONAMERICANOS E INVASIONES A NIVEL MUNDIAL”
Scott Wright, SICSAL EEUU
 Pax Christi, menciona que hace falta pedir perdón oficial por el gobierno
de EEUU a Japón le dice a Filo Hirota, así como también todos los países
que sufren la invasión de las bases militares y explotación industrial de EEUU.
 Desde el pueblo norteamericano frente a los diferentes testimonios los
pueblos reclaman a los EEUU todos los atropellos y violaciones a los
derechos humanos y la imposición de armas y bases militares para la
práctica de investigaciones o ataques nucleares con el fin de apoderarse
de Recursos y mantener una imagen de poder ante los demás países. Es
un problema para el pueblo norteamericano, Ya que no somos parte de
este sistema de violación hacia nuestros países hermanos de América
Latina.
 John Sobrino, hace una comparación de la realidad del gobierno de EEUU
con los diez mandamiento, no robar, no matar, no levantar falsas
acusaciones contra los prójimos y prójimas, darle el merito a Dios Amarlo
sobre todas las cosas y no creer ser el mismo Dios.
 Hay mucho descontento por la forma que el presidente Obama está
desempeñando su papel de presidente, no existe una comparación
positiva de este gobierno y los gobiernos pasados, la plataforma que
presento el actual presidente, daba un respiro de aliento a los países
latinoamericanos y los países que sufren la invasión del imperio
norteamericano.
 Primer escenario: hacia América Latina de parte de los Estados Unidos
(Gobierno), la política de Obama no se define y se refleja en Honduras por
no defender los derechos y el delito de los opresores.
 Segundo escenario: Plan Colombia, donde existe el desplazamiento de
muchos indígenas.

 Tercer escenario por Haití: ya se sabe que las condiciones son malas
políticamente y se han realizado tratados de libre comercio que los más
afectados son los hermanos y hermanas haitianos y haitianas, es del
conocimiento de todos que las condiciones son vulnerables causa y
respuesta, la ayuda es una desgracia y un disfraz para poder una excusa
para invadir con tropas y bases militares.
 La realidad de los hermanos de Haití, es impactante por lo que el poder
norteamericano quiere aprovecharse de los recursos que esta tierra
golpeada por tantos y tantos desastres producidos por la misma pobreza
tiene y que no ha sacado provecho de este para obtener ingresos y
contrarrestar un poco la situación económica del país.
 Cuarto escenario: frontera de México con los Estados Unidos, para alcanzar
el sueño americano emigran miles de hermanos mexicanos de los cuales
anualmente cinco mil de ellos son asesinados en los desiertos o mueren por
la falte de alimento y agua en los desiertos, se ha incrementado las
políticas de redadas en contra de los emigrantes, se han realizado
diferentes marchas de protesta con el objetivo de nuevas reformas,
dignificación de los mártires de América Latina. “Tenemos la esperanza de
cambiar el pensamiento con esta unión y estos encuentros”.
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Maricarmen Montes
Comienza recordando la última homilía Dominical de Monseñor Oscar Arnulfo
Romero, cuando les exigió a los militares que cesara la represión.
 México solo se enfoca sus miradas al norte y no al sur y esto surgió con el
tratado con América del Norte, Plan Mérida exactamente como el plan
Colombia, el Señor Calderón expresa que esto no debe de importar pero
tiene que haber una cambio, esta situación ha conllevado a una política
de oprimidos, se proclama 44 mil trabajadores al presidente que les den la
oportunidad de trabajo.
 En este proyecto geopolítico estratégico, México, Perú y Chile la situación
que se ve en general es la de América Latina es una isla nuestra a nuestros
servicios, que EEUU quiere aprovechar y asegurar los recursos del agua de
América Latina, México ocupa un papel muy importante en esta estrategia
contra voluntaria.
 México esta cayendo en una situación de desintegración por la búsqueda
de un mejor futuro para ellos y los de sus familias.

 Nos están acostumbrando a los militares con antifaces de ayuda, México
no es Norte América, ciudad Juárez, es una ciudad sitiada, hace un mes
mataron a 16 jóvenes y no hicieron nada no hubo investigaciones, porque
no denunciarlo?, si ellos también son Seres Humanos, pero se da la contra
parte cuando mataron a un miembro del consulado ponen a disposición
el servicio e instituciones de investigaciones.
 Se ha llegado a remplazar el producto agrícola, producto nacional que
generaba ingresos a nuestros agricultores, todo esto ha provocado una
forma de expresar la invasión no solo de bases militares sino de los
productos cultivados en nuestra tierra “Consigna sin maíz no hay país”, el
maíz lo están importando de EEUU. Los transgénicos están acabando con
la pobreza de agricultores, cosechas de nuestros pueblos y no solo México
y además países de América Latina.
 América latina en conjunto debemos poner un alto no podemos aceptar
una campaña mediática hacia Cuba.
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“ESTRATEGIA GEOPOLITICA DEL IMPERIO NEOLIBERAL PARTICULARMENTE SOBRE
AMERICA”.
Fernando Bermúdez. Europa
Hoy en día no podemos limitar el término “imperialismo” solo a Estados Unidos.
Desde la caída del Muro de Berlín el capitalismo neoliberal se globalizó
constituyéndose en un nuevo imperialismo como nunca hubo en la historia.
Consecuencia de ello es que nunca ha habido tanta riqueza en el mundo
como la hay hoy en día, pero al mismo tiempo nunca ha sido tan profunda la
brecha entre el mundo rico y el mundo empobrecido.
El imperialismo neoliberal ha llevado al mundo a una crisis de humanidad que
se manifiesta en:
 Crisis alimentaria: los últimos datos hablan ya de mil millones de personas
hambrientas en el planeta.
 Crisis energética: hay signos de agotamiento de las reservas de las
materias primas, sobre todo el petróleo.
 Crisis climática: el capitalismo se desarrollo destruyendo el medio
ambiente.

 Crisis social: aumenta los índices de pobrezas lo cual genera avalanchas
de masas humanas emigrando del sur hacía el norte.
 Crisis económica-financiera: que es una expresión del fracaso del
sistema capitalista que se ha basado en la explotación, especulación y
corrupción.
 Crisis religiosa: que se manifiesta en el auge del fundamentalismo
cristiano (con los nuevos movimientos religiosos y la involución en la
iglesia católica) e islámico (con los movimientos terroristas de al
Qaeda).
Las víctimas de la crisis son los empobrecidos de la tierra, tanto en América
Latina, como África y Asia.
Este imperialismo neoliberal ha levantado cuatro muros que son una
vergüenza para la humanidad:
1. El muro en la frontera del Sur de Estados Unidos, con México, para
impedir el flujo de migrantes.
2. El muro Israelí, que divide ciudades, pueblos y familias palestinas.
3. El muro de marruecos dividiendo al heroico pueblo saharaui.
4. El muro no material, que divide cada vez con más crueldad, el mundo
rico del Norte del Mundo empobrecido del Sur.
Este imperialismo neoliberal esta representado por las grandes potencias,
sobre por Estados Unidos. Al hablar de Estados Unidos no nos referimos al
pueblo sino a su sistema;








El poder económico y financiero con sus comparaciones
multinacionales y las instituciones controladas por este poder: FMI,
BANCO MUNDIAL Y OMC.
El pentágono y la fuerza militar USA.
La CIA
El gobierno y los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y
judicial.
La derecha política y religiosa (partido republicano y grupos
religiosos fundamentalistas).
Los medios de comunicación ligados a los intereses de las grandes
corporaciones económicas.

Estados Unidos tiene cuatro objetivos, que a su vez se configura en una
metodología, para controlar a América Latina (y al mundo en general):
1. MILITAR. Hoy ya no utiliza invasiones abiertas como las hizo en tiempos
pasados: Haití, Nicaragua, Guatemala, Granada, Panamá… (aunque
sigue haciéndolas en Oriente medio).
Hoy apoya a gobiernos
derechistas, con bases militares para controlar el avance de los
movimientos y gobiernos alternativos de carácter socialista.
Por

ejemplo; Colombia, Vieques, Guantánamo, Honduras. USA tiene un
plan de implementar nuevas bases en Colombia y en Paraguay (en
este país para controlar la reserva acuífera Guaraní en la triple frontera:
Paraguay, Argentina y Brasil.
Estados Unidos tiene 823 bases militares en 130 países. La escuela de las
Américas, es un centro de formación de militares de A.L. con la
ideología imperial. Es una forma de asegurar el control del continente.
Otra forma de invasión militar son las maniobras conjuntas que hace
Estados Unidos, con los militares de cada país latinoamericano, con el
pretexto de combatir el narcotráfico. Hay otra presencia militar de
Estados Unidos disfrazada de “ayuda humanitaria” (caso de Haití), o de
investigaciones médicas y ecológicas.
2. ECONOMICA. Estados Unidos considera a América Latina como su
patio trasero (Reagan), o como una colonia de su propiedad.
Con el NAFTA, trata de crear una zona de libre mercado en el
continente. Para ello planifica los tratados de Libre Comercio (TLC),
bilaterales con cada país, poniendo Estados Unidos las condiciones.
Busca asimismo, la dolarización de A.L. Ya circula oficialmente el dólar
en Panamá, El Salvador y Ecuador y en menor medida en Guatemala,
Cuba, Colombia, etc.
Busca controlar el agua en la región Guaraní de Argentina y Paraguay,
la biodiversidad de la Amazonía, el petróleo de México y Venezuela.
3. POLITICO. Trata de afianzar las democracias neoliberales, solo de
carácter representativa, controladas y subordinadas a los intereses del
poder económico internacional.
Y consecuentemente, busca combatir y desprestigiar a las
democracias participativas alternativas.
Ofrece todo su apoyo a los gobiernos neoliberales Colombia, Perú,
Panamá, y ahora Honduras y chile. Continúa en el bloqueo a Cuba y
el apoyo a disidentes.
4. RELIGIOSO. El imperialismo neoliberal, y en concreto el norteamericano,
utiliza la religión como una arma ideológica para justificar y defender el
sistema.
Utiliza los nuevos movimientos religiosos de carácter neo-pentecostal y
la línea conservadora, para contrarrestar a la teología de la liberación.
Esta realidad presenta un gran reto al SICSAL. Hemos de dejar de ver el
mundo según sus fronteras. Pues el mundo esta divido en dos grandes grupos:
1. Los explotadores, los que se sitúan en el proyecto neoliberal.
2. Los explotados y excluidos, los empobrecidos de la tierra.

Para los que optamos por los pobres vemos el mundo, no de donde es cada
quien (si es de El Salvador, México, España, Japón, Italia…) son por quien
opta.
“El gran reto es globalizar la solidaridad y la esperanza de los pobres”
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“DESPUES DEL TERREMOTO LA OCUPACION MILITAR Y ECONOMICA DE HAITI”
Michel Frantz Grandoit. Haití
Haití vive hasta hoy el traumatismo y las consecuencias del terremoto del doce
de enero. El pueblo haitiano que escapo recientemente a los desgastes de
cuatro huracanes tiene que enfrentar el desafío excepcional de esta nueva
catástrofe natural. Pero surge una pregunta esta catástrofe es natural o no?
Desarrollaremos mas adelante la idea o hipótesis que podría ser quizás el
resultado de una simulación de guerra con una nueva arma concebida como
alternativa al arma nuclear.
Llamamos la atención sobre el hecho de Haití, que es el país más cercano de
Cuba con un gobierno que al mismo tiempo acepto someterse a las
exigencias del neoliberalismo pero que tiene tropismo y tendencia a aceptar
también la ayuda alimentaria del ALBA. No permite vender áreas de nuestra
tierra a compradores extranjeros, ni crear bases militares en el país.
El gobierno de Venezuela nos ha permitido descubrir las ocultadas riquezas
minerales del suelo de Haití, se descubrió recientemente que Haití podría ser la
cabeza del felón del petróleo que pasa por Cuba y llega a Venezuela.
También por otras riquezas como el oro y quizás el uranio.
Un hecho curioso es el discurso del presidente Obama inmediatamente
después del terremoto del doce de enero. El ha dicho textualmente: a partir
de hoy yo pongo toda la potencia de Estados Unidos al servicio de Haití,
explicando que dispondrá once mil soldados americanos para ayudar al país
de Haití. Canadá también y quizás Europa especialmente Francia proponen
tropas. Para qué? Pero es la interrogante de nosotros.
Según fuentes seguras parece que vamos a tener en nuestro país más de 40
mil soldados. Once mil de Estados Unidos, once ml de la ONU, once mil
policiacos haitianos y diez mil de Canadá y Europa.
Los pretextos utilizados para justificar la ocupación militar son:

 La lucha contra la droga.
 La democracia al alto nivel de corrupción del gobierno.
 La resistencia del pueblo haitiano que históricamente jamás aceptó la
dominación militar extranjera.
 La posibilidad de aprovechar del evento para hacer un ejercicio militar
en contra de un posible ataque de Cuba o Venezuela o Irán.
Aspectos que se observan después de la catástrofe.
Hay que notar que:
1. Llegaron once mil soldados americanos en bases militares cercanos
a Haití, en naves de Guerra alrededor de todo el país, en aviones y
helicópteros COBRA con misiles de 400 millas de alcance. Pero
solamente …………. El embajador el mismo de USA en Haití, 350
“Marines” fueron afectados de hecho a la protección de las
acciones y servicios humanitarios.
2. Hubo cada día 140 vuelos de aviones americanos sobre todo el
territorio haitiano sin tener ninguna relación con la ayuda a las
víctimas.
3. Aunque los geólogos dicen que en general un terremoto sale a
600kms adentro del suelo, el epicentro del terremoto de Haití se ha
situado a solamente 15kms. Curioso ¿verdad?
4. Hubo una destrucción casi total del complejo militado, industrial y
de todos los edificios administrativos a nivel de los cinco poderes
(ejecutivo, legislativo, judicial, de la prensa y de las religiones e
iglesias). Lo que correspondía a una aniquilación preventiva de
toda posibilidad de resistencia.
5. La llegada rápida de aviones llenos de científicos “humanitarios”,
pero probamente espías de Israel, Rusia, China, y Francia que
vinieron quizás a estudiar las repercusiones de la nueva arma.
6. El hecho curioso! Que la destrucción no alcanzo las carreteras
dejándonos suponer que fue premeditada así como facilitar una
ocupación rápida y fácil del territorio para las armadas. Como
pruebas henos visto tanques militares sofisticados alineados cerca
de la más grande FAVELLA del país y más adelante un área cerca
del mar totalmente prohibido y en el aire aviones con misiles de
alcance a los 500kilometros. Entonces con posibilidad de destruir a
la Habana o a Santo Domingo.

Por fin, además de la hipótesis de la ocupación militar hay también que añadir
otros elementos que revelan un intento claro de ocupar económicamente el
país y controlar los propósitos de evaluación de los desgastes y perdidas,
diseñar los proyectos (concebidos unilateralmente por el Banco Mundial BDI y
la Unión Europea) de reconstrucción del país y presidir a la distribución a
empresas americanas, europeas, dominicanas y brasileñas de los próximos
contratos de reconstrucción.
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Conrado Sanjur, Panamá
Hay muchos problemas en la región. Problemas graves en sí. Que generan
otros tantos problemas graves también. Uno de esos problemas es el
militarismo. Que viene impulsado desde grandes centros de poder político,
económico, ideológico y militar. Estados Unidos. Pero que tiene sus referentes
en los sectores de poder nacionales, por diversos intereses. Un problema
relacionado con el armamentismo.
En primer lugar, tenemos un problema preocupante: la instalación de siete
bases militares estadounidenses en Colombia, supuestamente con la razón de
la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero están ubicadas, utilizando
centros miliares de Colombia, a lo largo de las fronteras con Venezuela, con
Ecuador y con Panamá.
En Panamá, el actual gobierno Ricardo Martinelli ha hecho acuerdo con
Estados Unidos para instalar once bases llamadas aeronavales, con la misma
supuesta razón, lo que resulta una burla y una ofensa al pueblo panameño
que durante un siglo luchó y vertió su sangre para que salieran las bases
militares. Recordar que según la constitución en Panamá no existe ejército.
¿Cómo puede haber en Panamá militares de otro país? Existen acuerdos
entre Panamá y Estados Unidos, firmados durante el gobierno de la señora
Mireya Moscoso y mantenidos con el gobierno de Martín Torrijos, según los
cuales EU puede entrar a Panamá y ocupar mar, cielo y tierra supuestamente
para el control del narcotráfico. Igualmente otro mediante el cual Panamá se
compromete a no denunciar ante la Corte Penal Internacional a militares y
personal civil adscrito a tareas militares estadounidenses por violación a los
derechos humanos durante sus actividades en el país

El más reciente caso es el golpe de estado militar en Honduras, el pasado 28
de junio, cuando se desplazó al presidente Manuel Zelaya y se rompió el orden
constitucional.
Estados Unidos negó participación en los hechos, pero
después, poco a poco, fue apareciendo la verdad. Sí sabía, sí estuvo detrás
del golpe militar de Estado.
Consecuencias.
Tensión interna y tensión entre los países. Provocación.
Violación a los acuerdos entre países que buscan mantener el orden
constitucional y la paz. El militarismo es la respuesta de fuerza que Estados
Unidos y los gobiernos dan a los problemas y conflictos. Se convierte en una
cultura. Es un obstáculo para la paz y el desarrollo.

