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El Movimiento de los Países
No Alineados
El pasado 16 de septiembre concluyó en La Habana,
Cuba la 14 Cumbre del Movimiento de los países No
Alineados. Esta reunión fue muy importante porque dio
nueva vitalidad al Movimiento y porque 118 países se
declararon contra el imperialismo de Estados Unidos.
¿Qué es el Movimiento de los
Países No Alineados?
El Movimiento de
los Países No Alineados (MNOAL)
se organizó para luchar contra el imperialismo, el colonialismo, el racismo y la ocupación y dominación
extranjera. Es un Movimiento,
sobre todo, de países del sur contra
las grandes potencias del norte.
Este Movimiento está integrado
por 118 países. El Salvador no
pertenece al mismo. La primera
cumbre se realizó en 1961, en
Belgrado (Yugoslavia).
La declaración final de la cumbre de La Habana
El documento final de la reunión
en La Habana es muy bueno.
Quizá por eso la televisión y los
diarios lo han querido silenciar.
Las principales resoluciones son
estas:
• Apoyo a Irán y su derecho a
producir energía nuclear con
fines pacíficos.
• Condena a la agresión de Israel
contra el Líbano.
• Apoyo a la causa del pueblo palestino.
• Solidaridad con Bolivia, cuando “fuerzas externas” pretenden desestabilizar el gobierno
de Evo Morales.
• Reconocimiento del proceso
electoral de Venezuela, donde

el derecho de los pueblos a la
lucha legítima cuando son colonizados u ocupados por otros países.

habrá elecciones en diciembre de
este año.
Condena del bloqueo de Estados
Unidos a Cuba.
Exigencia a Estados Unidos para
que le devuelva a Cuba el
territorio y la base naval de
Guantánamo.
Apoyo a la demanda de independencia del pueblo de Puerto
Rico.
Demanda de reforma inmediata
del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, el cual está
controlado por Estados Unidos.

El texto alude claramente a Estados
Unidos que quiere imponer a todo
el mundo su mal llamada
“democracia”.

El documento final recuerda
también “que no hay un modelo
único de democracia y que ésta no
es patrimonio de un país o región”.

También se critica la política supuestamente antiterrorista de Estados Unidos y se recuerda que no
hay que confundir el terrorismo con
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Una de las ideas más comentadas
de la cumbre fue la de Hugo
Chávez, quien propuso crear un
Banco del Sur, es decir, “traer
nuestras reservas internacionales
(depositadas en bancos de países
ricos) para financiar nuestro
desarrollo”.
Ni alineados ni alienados por
Estados Unidos. La gran mayoría
de los países del Sur han
fortalecido su organización y su
lucha por la dignidad y la vida.
Algo está cambiando en el
mundo.

