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PRESENTACIÓN
L

a lucha contra las drogas sigue siendo el pretexto para
instalar bases militares en América Latina. Vemos como
EE.UU. instala 7 bases militares en Colombia, en un convenio
cuyo impacto para todo el continente aún no se logra
dimensionar. Pocos días después del bombardeo a Ecuador,
en marzo de 2008, Estados Unidos reactivó la cuarta flota, para
patrullar los mares de la Región. La poca o nula eficiencia de la
política militarista de control al narcotráfico, antiterrorismo bajo
su propia lógica y lucha preventiva, deja en evidencia otro
tipo de interés, como el control de la Región y de sus recursos
naturales.
América Latina vive una efervescencia y fortalecimiento
de los movimientos sociales lo cual puede, y es en efecto, una
amenaza a la política imperial de los EE.UU. Incluso se denuncia
que se ha utilizado la base militar Soto Cano/Palmerolas, en
Honduras, ocupada por militares estadounidenses, para llevar
adelante el golpe de Estado que derrocó al Presidente Zelaya
en junio de 2009.
9
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Sin embargo, frente a este proceso latinoamericano, Estados
Unidos ha respondido con una mayor agresividad en sus planes
de militarizar nuestro continente; pues ha iniciado a presionar
a los países para que firmen acuerdos de cooperación militar
que les permitan ingresar tropas, aeronaves y navíos militares
en cualquier momento. A estas presiones han cedido ya
Panamá, Costa Rica y Perú; con lo que se estructurando un
nuevo esqueleto militar ya no solo con el soporte de las bases
militares.
Lo hecho en Ecuador (Manta), Puerto Rico (Vieques)
demuestra que la lucha del movimiento por la paz en América
ha crecido y se fortalece, concibiendo a la paz no como la
quietud y el no “pasa nada”, sino como una propuesta de
reordenamiento de la sociedad, de lucha contra las injusticias
y resistencia a las imposiciones políticas, militares y económicas;
pero el desafío aún es grande, ya que al tiempo que celebramos
la salida de los militares estadounidenses de suelo ecuatoriano,
vemos que la lucha no termina. Por ello ahora mantenemos
nuestro compromiso de desarrollar una estrategia articulada
para convertir a América Latina y el Caribe en territorio de paz,
sin presencia de bases militares extranjeras.
Consideramos que se requieren diversas estrategias y una
fuerte organización social, así como ganar espacios de poder,
para asegurar triunfos como el que celebramos ahora en
Ecuador. Es precisamente esto lo que queremos compartir con
otras organizaciones de la Región y de otros países del mundo:
algunas de las estrategias que utilizamos, lo que funcionó y lo
que no funcionó, en esta dura y larga lucha que nos unió en el
objetivo común de lograr la no renovación del convenio para
el uso de la Base de Manta por militares estadounidenses. Ya
los luchadores de Japón y de Filipinas nos advirtieron que de
renovarse el convenio, los gringos se quedarían de largo, como
ha ocurrido en sus países.
Con la presente publicación esperamos contribuir a los
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procesos de resistencia y lucha por la abolición de todas las
bases militares extranjeras y toda infraestructura utilizada para
las guerras, lo cual incluye operaciones militares, maniobras,
entrenamientos, ejercicios, acuerdos, armas espaciales,
laboratorios militares y otras formas de intervención militar.
Este trabajo no pretende ser una receta, al contrario, anhela
la posibilidad de compartir y devolver al movimiento por la paz
todo su apoyo y acompañamiento durante los diez años de
resistencia en Ecuador y propuestas de construcción de un país,
un continente y un mundo para la paz. Aquí se encontraran
algunas pistas sobre cómo trabajamos, los preceptos de la no
violencia activa que nos motivaron entonces y nos motivan
hoy, y varias estrategias e instrumentos que permitieron crear
una conciencia social sobre los problemas que conllevan las
bases militares. También hallarán varios de los actores que
participamos en esta lucha, y desde ya pedimos disculpas si
por un error involuntario omitimos algunos nombres.
Adicionalmente, proponemos varios mecanismos para
posicionar el tema de las bases militares en la agenda pública,
así como para transformar nuestro Ecuador en un territorio de
paz.Esta tarea en la que nos embarcamos hace diez años,
contó siempre con la expresión de la solidaridad internacional,
que es un apoyo fundamental en toda lucha que tiene una
dimensión local, nacional e internacional, como es la lucha
contra las bases militares extranjeras.
Cuando en el año 2007 organizamos en Quito y Manta la
primera Conferencia Mundial por la Abolición de las Bases
Militares Extranjeras, y se conformó la Red Mundial, la discusión
sobre el tema de las bases militares era todavía limitada. Ahora,
los presidentes de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR)
discuten el acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia,
y la necesidad de prohibir la instalación de bases militares
extranjeras en la región. Sentimos que estamos cumpliendo
nuestra meta: oponernos a la militarización del continente y a
las bases militares extranjeras, para contribuir a que América
11
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Latina y el Caribe sean territorios de paz.
La Coalición No Bases1 que es un espacio de encuentro de
organizaciones e individuos que se oponen al militarismo y a
la presencia de las bases militares en el mundo, apuesta por
la construcción de una sociedad planetaria de paz, justicia y
equidad entre los seres humanos y de éstos con la Madre Tierra.
Es este espacio plural, no confesional, no gubernamental y no
partidario, que articula en red a las organizaciones que lucharon,
y aún luchan, contra las bases militares en el continente,
el que ahora propone y busca articularse a nivel nacional e
internacional con otros movimientos y organizaciones que
persiguen los mismos objetivos, tanto para coordinar acciones
globales como para compartir prácticas y experiencia de
lucha, bajo los principios de la no violencia activa.
La Coalición, con la firma creencia de que Otro Mundo
no será posible sin la abolición de las bases militares y la
desmilitarización de las sociedades a nivel nacional y global,
pone a su disposición esta sistematización de experiencias
concebidas en la lucha ecuatoriana, desde que solo fue un
sueño el expulsar a las tropas extranjeras, hasta cuando esta
consigna se enraizó en las campañas electorales y luego
se convirtió en tesis de Estado a través del artículo 5 de la
Constitución Ecuatoriana y que aspiramos se convierta en
tesis regional: “Latinoamérica: territorio de paz, libre de bases
militares”.

___________________

Enumerar las organizaciones que son o fueron parte de No Bases. O que en algún momento acompañaron las acciones de resistencia
en Manta no es tarea fácil. En principio, la Coalición No Bases - Ecuador (Coalición Nacional por la Abolición de las Bases Militares
Extranjeras) se conformó con la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ.), el Comité Andino de Servicios (CAS), la Fundación Regional
de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Colectivo Pro Derechos Humanos (PRODH),
la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Movimiento Tohalli, la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de
Manabí, el Frente de Campesinos Desalojados por la Base Naval de Jaramijó, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), el Comité 8 de Octubre, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y movimientos sociales, como las asociaciones de
migrantes y refugiados; y juveniles como la Red Juvenil anticorrupción de Portoviejo (RJA), Coordinadora Juvenil de Manabí, el Circuló Bolivariano Alfarista (Manta), comprometidas con el presente cambio y desarrollo social, en defensa de la vida y de los derechos ciudadanos.

1
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BASE DE MANTA: OJOS Y OÍDOS DEL PLAN COLOMBIA
L a presencia militar directa de Estados Unidos se incrementó
en América Latina y el Caribe desde el cierre de la Base Howard
en Panamá en 1999. Luego de esto, EE.UU. instaló cuatro
Puestos Operativos de Avanzada (FOL), hoy conocidos como
Puestos de Seguridad Cooperativa (uno de ellos en Manta),
que en realidad son bases militares instaladas con el pretexto
de la lucha contra las drogas. En el caso de Ecuador esta
base, más que un control antinarcóticos, realizó operaciones
de control migratorio y lucha anti terrorista; es decir, se convirtió
en un apoyo al gobierno colombiano en su política militarista.
En 1999, Estados Unidos firmó un convenio con Ecuador para
el uso de la Base de Manta (aeropuerto e instalaciones marinas)
hasta el 2009. Esto se constituyó en un enclave ilegal e ilegítimo
de militares estadounidenses que gozaban de inmunidad y
cuyas acciones vulneraron la soberanía nacional. El propio
ex-comandante del Puesto de Avanzada de Operaciones
13
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de Estados Unidos en la Base de Manta, Javier Delucca,
declaró; “La Base de Manta es muy importante dentro del Plan
Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta
área.” Mediante las bases militares, Estados Unidos controla
también las actividades de la guerrilla.
En Colombia cuenta con 1600 efectivos entre tropas y
contratistas privados que despliegan actividades en el marco
del Plan Colombia. Este Plan se puso en marcha principalmente
en los departamentos amazónicos de Caquetá y Putumayo y el
de Nariño, en el Sur, precisamente en la frontera con Ecuador.
Desde 1999, las agencias estadounidenses comparten
inteligencia en “tiempo real” con las Fuerzas Armadas de
Colombia. Otro componente fundamental del Plan Colombia
se refiere a las aspersiones con glifosato que se han realizado
en Colombia y en las áreas de la frontera con Ecuador.
Estas
aspersiones
afectan todo: los
huertos
familiares,
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los cultivos, el agua y el ambiente, y, sobre todo, la salud y vida
de los pobladores, niños y niñas inocentes. Desde febrero de
2008 se suspendieron las aspersiones en la frontera colomboecuatoriana por exigencia del gobierno ecuatoriano2, esto fue
resultado del trabajo de denuncia de varias organizaciones
sociales que observaron las consecuencias de las fumigaciones.
Después de diez años de actividades en la Base de Manta
se ha comprobado que las principales acciones de los militares
estadounidenses estaban encaminadas al control migratorio
y al apoyo logístico de la guerra en Colombia. Desde la
instalación de la FOL en la Base de Manta, se develaron
algunos conflictos: aumento de trabajadoras sexuales, desalojo
a familias campesinas, hundimiento de barcos pesqueros y la
desaparición de pescadores, la interdicción de buques con
migrantes, las limitaciones a las faenas de pesca por razones
de “seguridad” y el riesgo para las poblaciones cercanas a los
polígonos de tiro.
La resistencia
La lucha contra la FOL en Manta se dio antes de su
instalación, desde las primeras noticias que se recibieron
tanto por vía de medios de comunicación o por denuncias
de actores de opinión, es así que las/os jóvenes realizaron las
primeras acciones de rechazo por medio de pintas (graffitis) y
conciertos con el nombre de LLUKSHY YANKEE (Fuera Yankee),
y una vez firmado el acuerdo, se presentaron denuncias de
inconstitucionalidad.
Era fundamental tener una estrategia que pueda abarcar
algunas aristas, como incidencia pública e incidencia política,
por lo que se realizaron acciones en cada una de ellas.
Incidencia pública:
___________________

Las aspersiones con glifosato provocaron graves afecciones a la salud de la población (dolores estomacales, de cabeza, enfermedades
en la piel, abortos y muertes), perjuicios a la economía (la tierra se volvió improductiva) y por tanto, desplazamientos de la población
ecuatoriana residente en frontera.

2
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•

Educación
- Foros públicos
- Encuentros nacionales e internacionales
- Talleres

•

Publicaciones y material promocional:
- Cartillas de formación sobre Plan Colombia y su
vinculación con la base militar de Manta.
- Afiches
- Stickers
- Camisetas
- Videos
- Música

•

Acciones directas:

Base de Manta: ojos y oídos del Plan Colombia

- Toma simbólica de la Base de Manta,
embanderamiento de la playa y toma de la
pista.
- Manifestaciones
- Plantones
- Pintas (graffitis)
- Conciertos
•

Visitas Internacionales:
- Compañeros de Vieques, EE.UU., Colombia y
Paraguay visitaron Manta y participaron de una
gira de socialización con las organizaciones que
protagonizaban la resistencia en la ciudad
y a nivel nacional.

Incidencia política:

•
•
•
•

Presentación de demandas de inconstitucionalidad
Presentación de demanda de nulidad
Incidencia con Asambleístas y candidatos a
dignidades políticas.
Presentación de demandas sobre violación de
derechos por parte de soldados estadounidenses

Todas estas acciones nos ayudaron a posicionar el tema y
colocar en la agenda pública la necesidad de cerrar la FOL
en Manta. Las organizaciones sociales realizaban sus acciones
algunas veces de forma coordinada y otras no, lo que generó
una dispersión de acciones, por ello, se constituyó la Coalición
No Bases en Ecuador, con la finalidad de encaminar los esfuerzos
hacia un mismo objetivo; tras varios años de trabajo, veinte
organizaciones sociales, campesinas, juveniles y de derechos
humanos, la formaron. Un punto importante de la acción fue
demandar la no renovación del convenio con Estados Unidos
para el uso de la Base de Manta.

17
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Sin duda, fue muy importante la realización de la Conferencia
Mundial por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras en 2007
en Ecuador, en la cual más de 400 participantes de 40 países

reflexionaron sobre los efectos y el rol de las bases militares y
socializaron las experiencias de lucha en sus territorios. Una
Comisión de la Red Mundial que se reunió con el Presidente
Correa fue informada de la decisión del gobierno ecuatoriano
de dar por terminado el convenio con Estados Unidos, con lo
cual los militares estadounidenses debieron salir de Manta en
noviembre de 2009.
Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente,
la Coalición No Bases y otras organizaciones lograron la
18

incorporación del Artículo 5 en la Constitución aprobada por
referéndum en septiembre del 2008, que establece: “El Ecuador
es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de
bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con
propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales
a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.” El Ecuador,
además, se define como un país que promueve la paz, el
desarme unviversal; condena el desarrollo y uso de armas de
destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones
con propósitos militares de unos Estados en el territorio de
otros. (Artículo 416, 4). Esto constituye un triunfo no solo de las
organizaciones de Ecuador, sino de las redes a nivel continental
y mundial que luchan por la abolición de las bases militares
extranjeras.
Un aliado muy grande que ha tenido el pueblo ecuatoriano
en su lucha han sido las organizaciones, colectivos y personas
de otros países, como las que conformaron en el 2007 la Red
Internacional por la Abolición de las Bases Militares, en el
marco de la Conferencia en Ecuador, con el fin de desarrollar
una estrategia global y local para el cierre de todas las bases
militares extranjeras, pues se asumió que “SI EL IMPERIO ES
GLOBAL, LA RESISTENCIA TAMBIÉN TIENE QUE SER GLOBAL”.
Y esta red se inserta precisamente en el movimiento por la
justicia global. La Red Mundial considera que cerrar una base
es golpear la estrategia del imperio, por eso es necesario
continuar de manera articulada en esta lucha global.

19
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ESTRATEGIAS
C

omo
señalamos
anteriormente,
las
diversas
organizaciones y la Coalición No Bases utilizaron varias
estrategias en diferentes momentos de la resistencia y la lucha
por la no renovación del convenio para el uso de la Base de
Manta por militares estadounidenses. En esta sección señalamos
las principales estrategias y actividades desarrolladas a nivel
local, nacional e internacional.
Comunicación e incidencia pública
En 1999, cuando Servicio Paz y Justicia, SERPAJ dio la voz de
alarma sobre la instalación de la base militar estadounidense
en Manta, pocas personas comprendieron el mensaje. En el
puerto de Manta, la población desconocía lo que es una base,
por lo cual se dio poca importancia a las denuncias realizadas
por algunas organizaciones nacionales. No se conocía lo que
vendría luego. Por ello fue necesario iniciar un trabajo de
información. Al principio, el discurso “anti-base” fue etéreo,
ya que no se decía realmente cómo la base violentaba la
20
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soberanía y el discurso antiimperialista era estereotipado, es
decir, las quejas de las organizaciones sociales no lograban
expresar cómo la base iba a afectar directamente a las y los
ecuatorianos.
Era necesario adoptar un personaje que además de
una identificación local, tuviera también una identificación
nacional, en ese marco se tomo a Eloy Alfaro, ideólogo de la
revolución liberal. El fue un referente para hacer los llamados de
conciencia a la población. El Che Guevara también aparece
como otro ejemplo de lucha.
En el discurso comunicacional fue muy importante la
claridad de las organizaciones en reconocer que el imperio
busca mantener su hegemonía mediante el control político,
económico y militar; para ello busca contar con gobiernos
y líderes afines a sus políticas; impulsar los tratados de libre
comercio; mantener el control sobre los recursos naturales; y,
profundizar la militarización de la Región. De esta manera,
las organizaciones unieron la lucha contra el Tratado de
Libre Comercio con la lucha por la salida de los militares
estadounidenses de la Base de Manta, como un tema de
soberanía y construcción de la paz.
Algunas actividades desarrolladas en este campo son las
siguientes:
• 1999 - Se realiza el primer concierto Yukshy Yankee,
promovido por los y las jóvenes, siendo el primer acto público
de rechazo a la presencia militar de EE.UU.
• 1999 - Se reúnen las iglesias de las comunidades
eclesiásticas de base y deciden trabajar en el tema a nivel
nacional. Algunas iglesias de Manta empiezan a emitir folletos
con información sobre el cómo se produjo el engaño para
lograr la firma del convenio, éstos se emitían cada tres meses.
•

2000 - Después del derrocamiento de Jamil Mahuad, el 21
21
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de enero del 2000, algunos militares que participaron en el acto
deseaban conseguir mayor popularidad, por lo que revelan
ciertos datos sobre la presencia estadounidense en Manta,
en los que se habla de su rol con respecto al Plan Colombia
y la apropiación de los recursos naturales del continente. La
información es utilizada por los movimientos sociales para su
difusión, a través de foros realizados en Quito.
• 2001-2003 - Algunas iglesias rechazan abiertamente los
“regalos” realizados por los militares estadounidenses, con la
intención de comprar sus conciencias y demostrar “sus buenas
intenciones”; además, socializan esta postura en la comunidad,
explicándole a la gente que estos fondos son una dádiva de los
estadounidenses.
• 2001-2003 identificados:

Se hacen públicos algunos problemas

• 2001-2003 - Las denuncias
reacciones en algunas autoridades:

22
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Sin antifaz. 19/10/2002
Por Mauricio Gándara Gallegos*
El eje Washington-Bogotá arrastra al Ecuador a la guerra colombiana. El Jefe del
Comando Sur de los Estados Unidos visita al Ecuador para invitarnos o imponernos
la conformación de una fuerza regional para combatir a la guerrilla colombiana. El
presidente Uribe pide que para ese efecto integremos una fuerza sudamericana. El
Canciller ecuatoriano nos deja atónitos cuando dice que desconoce los detalles del
acuerdo de interdicción marítima entre Estados Unidos y Ecuador porque el tema es
analizado “en el marco estrictamente militar”. Este es un convenio internacional y la
responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores es anterior y preeminente a la
del de Defensa.
Todo está ya al descubierto, los actores se han quitado sus antifaces. La entrega de
la Base de Manta para solamente observación aérea quedó hace mucho tiempo
rebasada por hechos supervenientes: el ingreso a la Base de la compañía Dyncorp,
encargada por el Gobierno norteamericano de la fumigación aérea antinarcóticos
en Colombia, el pedido del presidente Uribe para que Manta sea también utilizada en
la interceptación aérea, declaraciones en ese mismo sentido de legisladores norteamericanos como condición para otorgar ayuda económica a nuestro país, el que hayamos solicitado la intercesión de Colombia para obtener ayuda militar de Estados
Unidos, etc. y hoy, la discusión de un convenio de interceptación marítima y el pedido
formal de los gobiernos norteamericano y colombiano para integrar una fuerza sudamericana o regional de vecinos para intervenir en el conflicto colombiano. Queda
muy en claro que toda esta sucesión de hechos iba encaminada, desde el inicio, a
involucrarnos en el conflicto colombiano.
¿El pueblo del Ecuador desea intervenir en la lucha contra la guerrilla colombiana?
Ciertamente que no. Nuestra penuria económica se ahondaría inconmensurablemente. Un país en guerra no es sitio que invite e incite a la inversión ni nacional ni
extranjera. El Gobierno de Francia nos ha colocado entre los países peligrosos para
visitas turísticas, fundados en nuestra vecindad con la zona del conflicto colombiano.
¿Cuál es el país, de entre los vecinos de Colombia, más expuesto a las consecuencias
de la guerra interna de Colombia? Pues el Ecuador más que ninguno otro. La zona de
conflicto colinda con su frontera. Venezuela misma corre menos peligro que nosotros.
Inmensas selvas separan a los demás vecinos: Brasil, Perú, Panamá.
La actual Administración estadounidense todo quiere solucionarlo por la violencia. Felizmente, en ese mismo país se alzan valerosamente voces de oposición a esa política. También la opinión mundial le es contraria. La concesión del Premio Nobel de la
Paz al ex presidente Carter es una prueba de ello. La fuerza no es la solución para el
problema de consumo de drogas en los Estados Unidos. Recuérdese que en los años
veinte del siglo pasado fracasaron en su propio territorio en la imposición de la ley
contra el consumo del alcohol.
La presión que sobre nosotros ejerce la primera potencia mundial solo puede ser resistida por un Gobierno ecuatoriano de gran carácter, apoyado por una sólida, formidable, actuante opinión pública. Los dos candidatos presidenciales votados para
la segunda vuelta electoral deben expresar claramente su política en esta delicada
materia que pone en peligro la paz de los ecuatorianos. Este debería ser su primer
pronunciamiento.
* Ex Embajador
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•
Para el 2004-2005, en Ecuador, se asume el rol geopolítico
que implica la presencia de la base y el discurso “anti-base”
cambia y se nutre de nuevos argumentos, ahora el tema de
la “soberanía” tiene fundamentos que encajan en la lucha
popular. Deciden que la lucha contra la base debe posicionarse
como un tema internacional, ya que ésta se convirtió en una
“tesis nacional”. El canciller ecuatoriano Francisco Carrión,
propone por primera vez desde el gobierno, la no renovación
del convenio con los Estados Unidos.

“Francisco Carrión impulsó la elaboración del Plan Nacional
de Política Exterior (PLANEX 2020), un documento que se
elaboró con una serie de consultas a diversos actores sociales,
incluyendo las cámaras de la producción y sectores financieros.
En este documento se recoge el aporte de las organizaciones
pacifistas ecuatorianas y establece como política de Estado
que “El territorio ecuatoriano no albergará tropas extranjeras”.
Este constituye el primer triunfo político de los ecuatorianos y
ecuatorianas amantes de la paz, la equidad, la justicia y la
soberanía”3 .
• 2004-2005 - Las organizaciones campesinas reciben
información de la Coalición No Bases, sobre cómo son las
bases militares extranjeras en otros países y los problemas que
acarrean. Ésta se socializa en reuniones internas, puesto que “la
idea era concientizar a la humanidad de que los problemas no
son aislados”4. La información se difundía a través de folletos en
los talleres.
• 2004-2005 - Algunos grupos artísticos hacen programas
de radio, promocionando el hecho de la contradicción que
implicó la implementación de la base. Y también elaboran un
periódico virtual, en el que se hacen denuncias.
•

2006 - Se abren espacios de debate en internet, a través

___________________

Saavedra, Luis Ángel y Coba, Liset. Operaciones de avanzada o base militar operativa?
Un análisis sobre la base de Manta. Quito, INREDH, 2007. Pág.13
Dirigente UPOCAM, abril 2009.

3

4
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de recursos gratuitos como blogs, a través de los cuales se invita
a debatir sobre el tema de la Base.
Recomendaciones comunicacionales
Introducción
Es preciso partir de una concepción integral sobre la
comunicación como una necesidad y un derecho fundamental
de los pueblos y las personas para la vida en sociedad. Todas
y todos tenemos el derecho a una comunicación con libertad
y respeto por la dignidad, la diversidad y la autodeterminación
de los pueblos y las personas.
Este enfoque de comprender a la comunicación como
un ente integrador necesario para el fortalecimiento de
procesos de transformación social y desarrollo comunitario,
la comunicación es parte de nuestra vida cotidiana y una
necesidad de todas y todos.
En esta información, se explica cómo se emplean las
herramientas de comunicación que serán utilizadas en
beneficio de la organización que lo utiliza para informar las
actividades a medios de comunicación, autoridades locales, y
gubernamentales así como también a la comunidad
Aquí iniciamos el recorrido de una comunicación diferente,
integral y sobre todo humana:
Estrategias de Comunicación
Una estrategia de comunicación resultó ser una herramienta
de transformación de la realidad para la Coalición No Bases
Ecuador. Para alcanzar esta comunicación estratégica fue
preciso valorar y apropiarnos del manejo de todos los recursos
comunicacionales externos e internos, que nos pudieran
permitir lograr nuestras metas y objetivos.
Las organizaciones que integran la Coalición y otras
que fueron parte del proceso de resistencia, desarrollamos
25
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estrategias comunicacionales para difundir las actividades
que realizábamos, pero fue preciso tener en cuenta algunos
elementos que ayudaron a orientar y facilitar el trabajo,
haciéndonos las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Qué queremos comunicar?
¿Por qué y para qué queremos hacerlo?
¿Con quién nos queremos comunicar y cuáles son sus
dinámicas comunicativas?
¿Cómo nos vamos a comunicar?
¿Con qué medios contamos para comunicar?

Boletín de Prensa
Los boletines de prensa fueron un importante instrumento
de difusión e información que permitió posicionar, entre la
ciudadanía, temas coyunturales con respecto a la presencia
de tropas norteamericanas en la Base de Manta a través de los
medios de comunicación.
En todos nuestros comunicados procuramos: ser breves,
claros y entregar información de interés y puntual a los medios
de comunicación para que estos la difundan. Fue necesario
también identificar a las y los destinatarios de la información
y proporcionar datos verificados; pues los datos verificados
fueron la base de nuestra credibilidad.
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Recomendaciones para ser tomadas en cuenta al escribir un boletín:
1. Asegurarse que la información es una noticia. Tiene que ser novedosa y de interés.
2. No enviar información que no sea relevante. Para no confundir al periodista, el tema
de interés debe ser claro y directo para que el mensaje sea entendido.
3. Identificar el destinatario. Hay que pensar a qué tipo de medio de comunicación se
está enviando la información para identificar su público objetivo y pensar ¿por qué? le
interesa los hechos que se difunden.
4. Buscar “titulares”. Para estimular la lectura hasta el final, el titulo debe ser atractivo y
puede haber también un sub-título complementario.
5. Utilizar lenguaje sencillo. No utilizar palabra técnicas, siempre aplicar palabras
fáciles de entender.
5. Dejar toda la información de contacto que sea posible. Nombre, dirección, teléfono,
fax y correo electrónico.
6. Comprobar los hechos. Recurrir a diferentes fuentes de información para que el
boletín tenga una historia verdadera y confirmada.
Recomendaciones de Redacción:
• Utilizar lenguaje sencillo
• Evitar palabras repetidas y de similar significado
• Redondear cifras y porcentajes
• Traducir las siglas
• Eliminar los calificativos
• Eliminar los comentarios
• Ordenar las frases: (Sujeto, verbo y complemento)
• Utilizar datos reales.
• La información debe ser de actualidad, de interés social y no personal.
• Se debe citar varias fuentes

Rueda de Prensa
A través de cada una de las ruedas de prensa realizadas a
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propósito de la ocupación norteamericana de la Base de
Manta pudimos dar a conocer nuestra posición, opinión y/o
entregar información urgente o exclusiva sobre determinados
temas coyunturales.
Un punto muy importante para el éxito de las Ruedas
de Prensa ha sido el tener acercamientos personales con
periodistas, para poder convocarlas/os a participar de nuestras
acciones y de esta manera garantizar la cobertura de los
medios.
Consejos para realizar una rueda de prensa
Para convocar a una rueda de prensa se requiere consensuar con los miembros de
la organización sobre el tema, el lugar, la fecha y la hora, dónde se dará la rueda de
prensa, de ahí se invita con anticipación a los medios de comunicación y a quienes se
crea necesario y estén relacionados con el tema a informar. Para esta convocatoria
es recomendable realizarlo de manera personalizada dos días antes y recordar
mediante llamadas telefónicas, fax y correo electrónico el día previo.
En la rueda de prensa se debe entregar un boletín a los representantes de los medios
con información adicional de importancia para los asistentes, es recomendable
que el boletín se entregue al finalizar la rueda de prensa para que los periodistas
permanezcan hasta el final.
Debe definirse claramente las personas que intervendrán en la rueda de prensa y el
equipo que apoyará con la entrega de copias del comunicado a los medios presentes
y cuestiones de organización del evento en general (por ejemplo: distribuir el espacio
para todos, radio, prensa escrita, camarógrafos y fotógrafos).
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Campañas
Las campañas públicas nos permitieron difundir información
sobre los avances de nuestra lucha y promover la discusión o
el levantamiento de temas o denuncias específicas sobre las
consecuencias de la entrega de la Base de Manta a control
militar extranjero.
Cada una de las campañas realizadas buscó informar y
también movilizar para provocar un impacto de aceptación,
postura o comportamiento en relación a la ocupación
estadounidense de la Base de Manta.
Nuestras campañas de resistencia pacífica buscaron contar
siempre con:
• Objetivos claros
• Definición del público al que nos dirigíamos
• Planificación durante, antes y después de la campaña.
• Etapas
de
investigación,
ejecución y evaluación de
los resultados para que la
campaña pueda obtener
resultados favorables.
Las
campañas
contaron
con
diferentes
materiales
comunicacionales,
todos ellos enfocados
en
llevar
nuestro
mensaje
al
público
objetivo,
produciendo en él
un entendimiento
y sensibilizándolo,
para
involucrar
en el proceso de
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resistencia a todas y todos los ecuatorianos con mensajes
claros y cortos.
La imagen en una campaña es fundamental, bien dicen
que una imagen vale más que mil palabras, por ello fue
importante en el desarrollo de cada una de las campañas, la
iniciativa, creatividad y sobretodo la provocación que genere
opinión, llamar la atención para lograr el objetivo planteado.
Las campañas realizadas presentaron diferentes aristas que
iban desde la incidencia con actores sociales y políticos a nivel
nacional y local, a acciones que incluyeron tomas de espacios
públicos, pintas, expresiones culturales y eventos.
Demandas legales y de inconstitucionalidad
El Convenio para el uso de la Base de Manta fue aprobado
solamente por la Comisión Internacional del Congreso Nacional,
cuando la Constitución del Ecuador de ese tiempo manifestaba
que los tratados internacionales debían ser aprobados por
el Congreso Nacional. En la fase inicial, las organizaciones
entablaron demandas de inconstitucionalidad del Convenio,
así como afecciones a la soberanía, para intentar impedir su
aplicación.
• 2000 - Las organizaciones se reúnen en dos grupos5
para plantear demandas de inconstitucionalidad, lo que fue
un acuerdo del Encuentro Antiimperialista del año 2000. Éstas
se basaron en un cuestionamiento de la base, como una
afección a la soberanía; se criticó la ilegalidad de la firma del
convenio y que “al permitir la libre circulación de personas,
aeronaves, buques y otros vehículos estadounidenses, se
estaba comprometiendo la soberanía nacional”6 . Las dos
demandas fueron calificadas como “improcedentes”, ya que
supuestamente carecían de argumentos; cabe mencionar la
___________________

La división entre los dos grupos radicó en que unos comprendieron el problema como un tema de geopolítica y desde una perspectiva
de derechos (Grupo de Monitoreo Civil de la Frontera) y los otros asumieron un enfoque más de protección de los derechos (Observatorio
Internacional por la Paz). Además, el primero, se orientó hacia el activismo, mientras el segundo se dedicó a la producción de materiales
informativos como cartillas, informes periódicos e investigaciones.
6
L. Saavedra y L.Coba. ¿Operaciones de avanzada…Op. cit., 2007. Pág. 20.
5
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fuerte influencia de los partidos de derecha en la comisión del
Congreso que emitió este resultado.
• 2004 – 2005 - Se empieza a conocer más consecuencias
de la presencia de los militares estadounidenses, como el
hundimiento de los barcos de pescadores, la desaparición de

pescadores y la interdicción de barcos de emigrantes, por lo
que la opinión pública empieza a cuestionar el rol de la base.
Este problema se constituye en la afección más difundida sobre
el problema de la base.
• 2005 - Las denuncias efectuadas por organizaciones
de derechos humanos, fueron claves en este proceso.
Aproximadamente desde el 2005, hay denuncias sobre el
hundimiento de barcos migrantes, lo que se conoció primero
en el extranjero y tuvo buena repercusión, además de que
provocó movilizaciones locales. Se vincula el problema de
los pescadores con el de las organizaciones de migrantes,
por lo que se invita a organizaciones de migrantes de otras
provincias (gente que sería potencialmente afectada, como
organizaciones de provincias vecinas). El objetivo era reactivar
el interés por el tema de la base.
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Movilización
En un primer momento, las organizaciones que se expresan
contra la Base eran en su mayoría de la ciudad de Quito, a
nivel local, en la ciudad de Manta, sólo una organización se
preocupa por el tema e inicia actividades de incidencia.
• 2000 - Paralelamente al Primer Encuentro Antiimperialista,
se realizaron plantones en plazas y frente a instituciones públicas
en Manta. Se realizó la “toma de la base”, que consistió en un
acto simbólico realizado por activistas de varias organizaciones
quienes incursionaron en la base de Manta por vía marítima,
para colocar banderas ecuatorianas en la costa.
Los activistas fueron detenidos e investigados por los militares
ecuatorianos que allí se encontraban, pero salieron por la
presión ejercida desde el encuentro.
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“Operación Soberanía”:
Versión -sin tijera- de una acción por la paz, la dignidad y la soberanía nacional
en la base militar norteamericana de Manta, en Ecuador.
Testimonio de la APDH: Que relata cómo diez activistas de derechos humanos
y ecologistas ecuatorianos lograron la mañana del sábado 29 de julio burlar los
dispositivos de seguridad en la base aérea militar norteamericana de Manta, y cómo
se dedicaron a la “jurásica” tarea de plantar decenas de banderas Tricolor en la arena
de la ex-playa ecuatoriana y en plena mitad de la pista aérea estadounidense...
Antecedente:
Semanas antes, en un mensaje compartido a nivel nacional e internacional, donde se
daba a conocer informaciones de la base de Manta y el Plan Colombia a nombre del
Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador, indicábamos
que la APDH había decidido la preparación de una estrategia colectiva de
desobediencia civil y resistencia pacífica para ir convirtiendo a Manta en el “Vieques
ecuatoriano”, y que organizaríamos un acto para plantar banderas ecuatorianas en
“los alrededores” de la base aérea militar cedida por el gobierno del Ecuador a las
FFAA norteamericanas, base cuestionada por estar vinculada en el marco del Plan
Colombia y violar principios constitucionales y lo que antiguamente se conocía como
“soberanía nacional”.
Con ocasión del Encuentro internacional antimperialista convocado por movimientos
y grupos de Manta y Ecuador, el 28 y 29 de julio, nos hicimos presentes delegados
de todo el país y otros lares, en medio de un visible despliegue periodístico adverso,
que semanas antes trató de sembrar el desconcierto y el temor en la población, bajo
el argumento y rumor de que sería un “evento de guerrilleros colombianos” y que,
incluso, habría violencia.
En pleno evento se nos había informado que para evitar problemas con la Fuerza
Pública, la decisión previamente acordada de movilizarnos desde la sede del
encuentro hasta la base aérea norteamericana, había sido reemplazada con otra
marcha de clausura hacia la playa de Manta para allí plantar las banderas tricolor de
la nación.
La travesura empieza a gestarse:
La APDH y la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de la Tercera
Edad del Ecuador, CONAMOSOTEE, prepararon la confección de 500 banderas
tricolor que las trasladamos a Manta, hermoso puerto del Ecuador, cuya población
mayoritaria (como es natural, por experiencias internacionales parecidas) apoya la
instalación de la base extranjera, debido a los recursos y ganancias que genera a su
alrededor.
La delegación de la fraterna Acción Ecológica, por otro lado, había trasladado a
Manta banderas grandes del Ecuador y una que se confeccionó en conjunto en
Quito: “Llucshi gringos de Manta!” (“Llukshy”: fuera, en quichua).
El viernes 28: La preparación.
Los delegados de la APDH llegamos a las 06H15 del día 28 de julio al hotel previamente
separado para las delegaciones de DDHH y ecologistas de la capital, Quito, y a los 4
escasos minutos tuvimos las primeras sorpresas: por un lado, la “accidental” llegada
de una patrulla policial. Decidimos el cambio de hotel, entre otras razones para evitar
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molestias a los guardianes del orden público, y en la siguiente pensión nos hallamos, en
la misma sala de espera, con un agente de inteligencia militar conocido.
El diálogo -más o menos- fue el siguiente: “Qué hace aquí, hombre?” , “Pues vengo al
evento, ya no hay muchas habitaciones, por qué no nos alojamos todos juntos?”, “¿Así
que viene al encuentro? No pues, quédese nomás, está muy incómodo este sitio, allá
en el encuentro nos veremos”...
En pleno evento y en medio del despliegue militar y policial montado en la ciudad y
los alrededores de la sede, debido a la ingrata presencia de tanto “forastero” (no los
soldados norteamericanos, como su prejuiciada ideología puede sospechar, sino los
criollos asistentes al encuentro) varias organizaciones de DDHH y ecologistas decidimos
-en conjunto- organizar sin más la travesura acariciada simultáneamente por todos
y todas semanas atrás. Para ello, las organizaciones que haríamos el operativo, nos
citamos en uno de los comedores playeros donde tirios y troyanos, forasteros y marines,
pueden disfrutar de la muy famosa comida manabita.
Mientras todas las delegaciones del evento seguían reunidas en la sede (Universidad
Laica Eloy Alfaro), donde -por supuesto- estaba concentrada la mirada de guardias y
agentes, las delegaciones de Acción Ecológica, Asamblea Permanente de Derechos
Humanos (APDH), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y Servicio Paz
y Justicia de Ecuador (SERPAJ-E), diseñamos esta acción conjunta, no encerrados
en compartimentadas habitaciones de casas de seguridad, no bajo la romántica y
conspirativa luz de las velas y tratando el tema en clave morse, sino a plena luz del día,
degustando pescado y cebiche de pulpo, mientras algunos de los delegados varones
contemplaban, hechos los distraídos, los bien afamados y lejanos bikinis manabitas.
Comprobado primero el inmenso despliegue policial y militar en la carretera que
conduce a la Base aérea norteamericana, decidimos que el operativo fuera hecho
por el lugar menos pensado, por ser el más obvio: por mar.
Se decidió organizar los equipos de trabajo y alquilar las rápidas y turísticas lanchas
a motor, para cruzar la distancia entre playa pública y base aérea. Habrían equipos
compuestos por activistas de las cuatro entidades y tres lanchas:
* Equipo 1, responsable de ejecutar la acción (8 “subversivos” que -se suponía- sabían
nadar: Ricardo, Jimmy, Waldemar, entre otros y otras).
* Equipo 2, responsable de ayudar en la logística
al primero (6 conspiradores, dos de los cuales no
sabían nadar) y que también acompañaría en la
aventura marítima y avisaría al equipo 3.
* Equipo 3, responsable de monitorear el operativo
desde Manta e informar, una vez que
recibiéramos la llamada telefónica,
en la sede del evento y a la capital
(3
conspiradores:
Hna.
Elsie Monge, de CEDHU,
Alexis Ponce, de APDH, y
una chiquilla de Acción
Ecológica, cuyo nombre
no recuerdo).
* Equipo 4, responsable de
dar cobertura pública a la
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acción, instalado en las oficinas de Quito, por la CEDHU, APDH y Acción Ecológica.
* En cada equipo se tenían por lo menos 2 celulares y se preparó la invitación a los
periodistas. Finalmente se decidió que la acción fuese hecha mientras el evento
continuara al siguiente día, y no luego de su clausura, para distraer a la seguridad y no
levantar sospechas.
Día 29: La acción.
Un compa de Acción Ecológica y otro de la APDH fueron los encargados, muy
temprano en la mañanita del sábado 29, de alquilar las lanchas, argumentar que se
trataría de un paseo turístico y sondear el ambiente en la playa.
Alcanzamos a invitar a cinco medios para que den cobertura a la travesura, de los
cuales tres asistieron hasta que el equipo 1 alcanzó la playa: la agencia A.P., Diario Hoy
de Quito (que no publicó la nota) y Diario El Universo, de Guayaquil (que la publicó a
medias). En tierra quedaron varios periodistas, unos por atrasados y otros porque no
supieron hasta bien entrada la mañana qué ocurría en el alta mar de Manta.
Las 3 lanchas contratadas estaban divididas así:
Lancha 1: llevando los activistas que actuarían en el operativo, a quienes en las
fotografías de prensa se los ve gozosos, sin disimulo, agitando las 60 banderas Tricolor.
Lancha 2: que la ocupaba el equipo de ayuda y algunos de cuyos impacientes
marineros decidieron saltar a la playa que rodea la base aérea.
Lancha 3: desde donde los periodistas tomaron fotografías por decenas, hasta que el
equipo 1 se perdió en la playa...
Cuando los activistas llegaron muy cerca de la playa, habíamos hecho hasta tres
llamadas a los celulares del Equipo 2 (los ayudistas). La ruta demoraba ya 20 minutos
y los que quedamos en Manta no sabíamos qué ocurría. De pronto sonó el celular
con el aviso: “¡Ya desembarcaron!”. Ese momento ingresamos a la sede del evento,
repartimos las centenares de banderitas Tricolor y anunciamos a todos los delegados
del Encuentro Antimperialista el éxito de “la Operación Soberanía realizada por
activistas las organizaciones de DDHH y ecologistas”.
Todo fue muy rápido: aplausos, abrazos entre los conspiradores en tierra, llamadas
urgentes a Quito, conversaciones con los delegados acerca de los detalles del
operativo, etc.
Y de pronto... la sorpresita.
El día anterior se decidió que ni bien desembarcara el equipo 1, plantaran las banderas
en la playa cercana a la base y regresaran -por las mismas- a los botes, puesto que a
partir del mediodía sube la marea y se vuelve peligroso el retorno.
Activistas ecuatorianos en la base norteamericana:
Cuando escuchamos el segundo celularazo, casi nos caímos de espaldas: solo volvían
las lanchas 2 y 3, trayendo a los periodistas y parte de los ayudistas, pues otros –
emocionados- decidieron saltar a la playa y ayudar a plantar las banderas al equipo
operativo, aunque algunos no nadaban ni en la ducha de sus casas. En la lancha 1
venía solamente el lanchero. Por si fuera poco, los activistas del operativo, que en un
principio eran ocho, al momento de desembarcar aumentaron a 10 y se despidieron
del asustado lanchero diciéndole que iban a entrar a la base aérea, que se fuera
nomás porque... ¡regresarían caminando!
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Uno de los locos irresponsables, Jimmy Coronado, de la APDH, luego de la descarga
fenomenal que le echamos apenas nos reunimos, nos contaría los detalles horas
después de cumplido el operativo en la base aérea y de la captura y detención
que sufrieron los diez carajitos. La prensa, como era obvio, jamás publicó la noticia
completa, a pesar de que para entonces habíamos informado por fax, beepers
(receptores), teléfonos y entrevistas en Manta y Quito.
He aquí el resumen:
Que se pegaron las cédulas de identidad en el antebrazo, para que la identificación
fuese visible. Que en las lanchitas se quitaron los zapatos, tomaron el hato de banderas
y que también decidieron saltar a la playa los otros emocionados. Que para ese
momento la adrenalina había subido tanto, por el éxito del desembarco, que
decidieron despedir al lanchero, adentrarse en la playa, subir el montículo de arena y
agitar sus manos en señal de despedida a los desesperados ayudistas de la lancha 2
y a los absortos periodistas de la lancha 3 que les gritaban que regresen, que nos sean
tan... (impublicable).
Que caminaron y caminaron, plantando las Tricolor en cada sitio, que llegaron hasta
la garita de vigilancia, donde no había un solo soldado que vigilara, que ingresaron
contentos y lirondos a la base y empezaron a caminar, tranquilos, poniendo las
benditas banderas en los sitios más inimaginables y hasta los lienzos que decían “Fuera
Gringos de Manta”. Que vieron el P-3 Orión, el famoso avión de rastreo electrónico

estadounidense instalado en la base, que se acercaron lo más que pudieron a plantar
más banderas, y que cuando habían avanzado hasta la mitad de la pista aérea, un
vehículo militar tipo automóvil los divisó...
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Que el chofer les preguntó tres cosas: “Quiénes son, qué hacen aquí y por dónde
entraron”. Que le contestaron: “somos defensores de derechos humanos y ecologistas
ecuatorianos, estamos aquí para rechazar la base norteamericana y plantar banderas
de nuestro país y entramos por la garita de la playa”. Que les dijo: “No se muevan,
siéntense en los alrededores de la pista, ya volvemos”...
Que a los pocos minutos volvieron convoyes militares de los que saltaron decenas de
soldados equipados con metralletas y pintarrajeados sus rostros.
Que les cercaron haciendo un círculo en su torno y los subieron para trasladarlos hacia
las instalaciones.
Que al llegar, un oficial les volvió a preguntar lo mismo y ordenó a los soldados que
fuesen a corroborar lo de las banderitas Tricolor plantadas en la base.
Que luego les dijeron a los 10 mocosos que les tomarían un examen médico para tener
constancia de que no han sido vejados y que el examen consistió únicamente en que
les midieron la presión arterial y les llamaron uno por uno, a todos, a una oficina.
Que allí lo que hicieron fue pedir sus nombres y tomarles 3 fotografías a cada uno: de
cuerpo entero, de perfil y de frente, con la bandera “Fuera gringos” pegada en la
pared, detrás de cada activista que modelaba.
Que la pregunta de rigor era “cómo entraron a la base” y de qué organizaciones eran.
Que una hora después más o menos, les embarcaron en un bus, sin decirles nada,
y que les dejaron en el cuartel de la Policía en Manta donde fueron trasladados al
calabozo de los delincuentes comunes, donde por vez primera sintieron algo parecido
al miedo. Que más lueguito oyeron los gritos de la marcha afuera del cuartel pidiendo
su libertad y que minutos más tarde salieron libres para juntarse con nosotros en la
calle.
Hasta aquí el relato de lo acontecido con nuestros odiseos criollos del siglo XXI.
Lo que nosotros pasamos e hicimos mientras tanto, es motivo de otro informe a
publicarse algún día.
Alexis Ponce
Vocero nacional de la APDH del Ecuador
Quito, agosto del 2000
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• 2000 - En la ciudad de Quito, se realizaron algunos
plantones frente a la Embajada de Estados Unidos.

• 2001-2003 - Se realizan marchas en las ciudades de
Manta y Portoviejo. Éstas contaron hasta con 2.000 personas.
Los campesinos manabitas realizaron marchas llevando
machetes, y rifles para conmemorar las montoneras de Alfaro,
mientras disparaban desde sus caballos. Traían “tongas”7 para
ellos mismos y sus compañeros, para poder continuar con las
movilizaciones.

___________________

“Tongas” es un término tradicional ecuatoriano que refiere a los refrigerios o alimentos llevados para el cumplimiento de tareas
itinerantes.

7
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Articulación nacional y agenda común
Uno de los principales elementos que permitió fortalecer la
lucha fue la consolidación de la Coalición No Bases Ecuador
que modificó su objetivo principal según las condiciones
políticas.
De esta manera, en un principio la Coalición planteó la
anulación del convenio y la salida de los militares estadounidenses,
para luego centrarse en lograr la no renovación del convenio
que vencía en el 2009. Para alcanzar su meta, la Coalición
No Bases definió una agenda común, un objetivo claro y una
articulación en red amplia y descentralizada a nivel local y
nacional, con 20 organizaciones sociales. Esta es su historia:
• 2000 - Como parte del encuentro antiimperialista y de
solidaridad con los pueblos, organizado por el Campamento
Internacional Permanente por la Justicia Social y la Dignidad de
los Pueblos, se formó una red de comunicación para informar
a nivel mundial, que luego se transformaría en la Coalición No
Bases, que se articuló en el 2003.
• 2003 - Formación de la Coalición No Bases Ecuador, con
la plataforma social que quedó del Campamento Internacional
Permanente por la Justicia Social y la Dignidad de los Pueblos.
Esta Coalición ha sido clave en la lucha contra la base, ya que ha
sido un mecanismo para coordinar las actividades, los recursos
y los esfuerzos, además la Coalición se convirtió en un puente
a través del cual circuló la información sobre las realidades de
otros países, con las afecciones que ya se observaban en el
Ecuador, lo que fortalecía la lucha. A través de ésta se articulan
las organizaciones locales, nacionales e internacionales.
• 2003 - La Coalición No Bases realiza varios grupos
focales, talleres y encuentros en los que se va posicionando el
tema de la lucha.
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COALICION NO BASES – ECUADOR
Paz, vida y soberanía
En el mundo existen más de 700 bases militares estadounidenses repartidas en más de
130 países que pretenden controlar recursos o asegurar el acceso de Estados Unidos
a los mismos. Las bases constituyen uno de los componentes del despliegue militar
global de EE.UU. que junto con los portaviones, los grandes destructores y la enorme
capacidad de vigilancia global de su red de satélites, asegura su capacidad de
acción en cualquier parte del globo. Para enfrentar la creciente militarización, varios
movimientos por la paz y la justicia se han unido en la lucha por la abolición de las
bases militares en el mundo.
En Ecuador, la presencia de militares estadounidenses en la Base de Manta fue
presentada como una oportunidad para el desarrollo de Manta. Sin embargo, se
ha comprobado que las principales actividades de los militares estadounidenses
están encaminadas al control migratorio y a labores de vigilancia y apoyo logístico
al ejército colombiano para enfrentar el conflicto interno. Por otro lado, los programas
de seguridad y la militarización del puerto de Manta han provocado la expulsión de
campesinos y pescadores, que están impedidos de trabajar.
Desde que se estableció la presencia estadounidense en la Base de Manta, varias
organizaciones han desarrollado acciones de movilización, incidencia, comunicación,
investigación y capacitación, así como acciones legales. Debido a que la meta final
es la salida de los militares estadounidenses de Manta, y esto implica la oposición a una
geopolítica regional liderada por los Estados Unidos, es necesario consolidar alianzas
con organizaciones y movimientos sociales en el ámbito nacional e internacional para
lograr la paz y la desmilitarización. Por otro lado también es importante coordinar
acciones y luchas, para lo cual se conforma la Coalición Nacional por la Abolición de
las Bases Militares Extranjeras.
• La Coalición No Bases es un espacio de encuentro de organizaciones e individuos
que se oponen al militarismo y a la presencia de las bases militares en el mundo.
Apuesta por la construcción de una sociedad planetaria de amor, paz y justicia entre
los seres humanos y de estos con la Tierra.
• La Coalición No Bases se propone como objetivo central de su acción impedir la
renovación del Convenio de la Base de Manta en el 2009.
• La Coalición No Bases es un espacio plural, no confesional, no gubernamental y
no partidario, que articula en red a las organizaciones que luchan contra las bases
militares.
• La Coalición No Bases busca articularse a nivel nacional e internacional con otros
movimientos y organizaciones que persiguen los mismos objetivos, tanto para coordinar
acciones globales como para compartir prácticas y experiencia de lucha. En este
marco, participa en la Red Mundial No Bases y en la organización de la Conferencia
Internacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras a realizarse en marzo
de 2007 en Ecuador.
• La Coalición No Bases realiza su trabajo de manera pública en base a la Constitución
y las leyes del Ecuador y bajo los principios de la no violencia activa.
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Otro mundo no será posible sin la abolición de las bases militares y la desmilitarización
de las sociedades a nivel nacional y global.
Coalición Nacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras - 2003
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), Comité
Andino de Servicios (CAS),
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Servicio de Paz y
Justicia (SERPAJ), CONAIE, Colectivo Pro derechos Humanos PRODH, Movimiento
Tohalli, ALTERCOM, Grupo Objetores de Conciencia, CEDHU, Clínica de DDHH de la
Universidad Católica CANE, Confederación Afro Ecuatoriana del Norte de Esmeraldas.
La Coalición Nacional forma parte de la Red Mundial No Bases.

Investigación
Se producen algunas investigaciones en este período, lo que
permite profundizar en las denuncias y difundir lo que ocurría
en Manta. En el 2001 empieza un análisis desde lo local: ¿Qué
piensa Manta?, ¿Qué beneficios piensa la gente que traería la
base? ¿Qué creen que es la base? ¿Qué es una FOL?
INREDH realiza una investigación en la que se analiza la
estructura social de Manta a partir de dos grupos sociales.
Los “manteños” y los “mantenses”. Para los primeros (clase
económicamente baja), la base era igual a “empleo”, mientras
que para los mantenses (clase económica media-alta), la base
representa “progreso, estatus, seguridad e inversión”.
Se logra identificar a actores que poseían una lucha aislada
contra la base, afectados por los problemas sociales que
aparecieron en la escena, y otros que se incrementaron: La
sobreexplotación de la cantera de Chorrillos, el desplazamiento
por la base naval, el desplazamiento de los pescadores, mujeres
adolescentes (explotación sexual, matrimonios, embarazos no
deseados).
Además, se empiezan a conocer y difundir las consecuencias
de la implementación del Plan Colombia en la zona norte
del Ecuador: fumigaciones, desplazamiento masivo de
colombianos/as hacia nuestro país, militarización, y aparición
de nuevos agentes armados (paramilitares). Por lo que se
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va recopilando información sobre el problema regional que
implica la presencia militar de los Estados Unidos.
Aunque no todos los autores están relacionados con
organizaciones, es importante anotar que el tema está en la
agenda pública, y por lo tanto se publican libros que ubican
los verdaderos objetivos de la presencia militar estadounidense
en Manta.
• 2000 - Algunos análisis académicos vinculan la
presencia de la base en Manta con el monitoreo de la guerrilla
colombiana, en el marco del Plan Colombia. Se escriben
algunos libros y editorialistas reconocidos a nivel nacional
reflexionan sobre el tema también.
• 2002 - Se hace una investigación sobre la prostitución
infantil en Manta. Las organizaciones que monitorean a la
frontera norte y los problemas provocados por el Plan Colombia,
analizan la situación de la Base de Manta en relación a los
mismos.
• Se cuentan con varios libros que analizan la base de
Manta como un elemento estratégico del Plan Colombia
implementado en la región8.
• 2006 – La Coalición No Bases elabora el “Informe para
el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios”,
en el cual se demuestra la relación de la empresa DYNCORP,
compañía de seguridad de la base, con graves denuncias de
mercenarismo, narcotráfico, trata de blancas, entre otras.
• 2007 – La Coalición No Bases publica: Base de Manta:
Ojos y Oídos del Plan Colombia; No Más Bases de Guerra, Bases
en América Latina y el Caribe.
___________________

“Cabe destacar la recopilación de textos sobre el Plan Colombia, realizada por Eloy Alfaro R. en la Revista Economía y Política, de la Universidad
de Cuenca; el libro sobre la Base de Manta, de Miguel Morán; el libro sobre la dolarización, de Diego Delgado; el libro sobre la Base de Manta
y el Plan Colombia, de Manuel Salgado; el libro de Theo Roncken sobre la proyección militar de Estados Unidos; el libro Conflicto Colombia,
publicado por Noticia Aliadas, en Perú; y muchos otros” (L. Saavedra y L. Coba. ¿Operaciones de avanzada…Op. cit., 2007. Pág. 24).

8
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• 2008 – INREDH realiza la investigación “¿Operaciones
de avanzada o base militar operativa? Un análisis sobre la
Base de Manta”, en el cual se cuestiona el verdadero rol de
la base militar, como una pieza clave en el monitoreo de la
guerrilla colombiana, la interdicción y hundimiento de barcos
de migrantes, actividades de espionaje. Este texto se convierte
en la base para informes oficiales posteriores.
Expresión cultural
Uno de los elementos más interesantes en la articulación
de la lucha contra la presencia militar estadounidense en
Manta fue el trabajo de los grupos culturales y musicales, que
imprimieron otra dinámica que movilizaba no solo la razón, sino
el corazón. A la luz de la indignación, la propuesta y la alegría,
uno de los voluntarios del Colectivo Pro Derechos Humanos
(PRODH) y su grupo musical componen canciones dedicadas
a llamar la atención sobre la lucha contra la Base de Manta.
Organizaciones juveniles de Manabí fueron actores de varios
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eventos, y realizaron también varios plantones artísticos y
creativos en Portoviejo y Manta.
• 2000 - Algunos grupos artísticos emiten panfletos de
circulación semanal en Portoviejo dando a conocer el problema
de la base. Hacen pancartas y videos, con canciones de Eloy
Alfaro y el Che. Cada 28 de enero se realizan recordatorios
públicos por la muerte de Eloy Alfaro y el nacimiento de José
Martí. También hay eventos cada 25 de junio por el nacimiento
de Alfaro, y el 8 de octubre por la muerte del Che. En éstos se
hacen presentaciones artísticas y se expone material sobre la
revolución cubana y de la Base de Manta.
• Desde 1999, en Quito, SERPAJ y el Colectivo Político
Cultural Diabluma empiezan a realizar festivales musicales a
gran escala, bajo el lema “LLukshy Yankee” (Fuera Gringos). La
convocatoria se hace entre varios grupos juveniles y ONGs. En
total se organizaron 5 de estos eventos. En 1999 se realiza el
primer concierto Llukshy Yankee I, en el 2000 fue Llukshy Yankee
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II, en el 2004 Llukshy Yankie III, 2008 Llukshy Yankie IV, y en el
2009 fue la despedida con el Llukshy Yankie forever, promovido
por los jóvenes.
• Se coordinan 3 festivales llamados “Espaldas al Norte”,
en los que se presentan varias bandas musicales que tratan
temas sobre el problema de Manta y el imperialismo.
• 2005 - Las y los jóvenes de Portoviejo, vinculados a la
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), realizan manifestaciones
y plantones, en las que se gritan consignas contra la base.
Realizan también una “Campaña por la soberanía y la paz”,
en la ciudad de Portoviejo se ponen pancartas en sectores
estratégicos (lugares públicos y visibles), y se hacen actividades
artísticas, como actuaciones con mimos y malabaristas. El
grupo convocante estaba conformado por aproximadamente
de 25 a 40 jóvenes, pero a los eventos asistían muchos más; su
convocatoria se amplía a 200-300 personas. Las actividades de
las y los jóvenes eran coyunturales, así por ejemplo, en el día de
los derechos humanos se realizaba alguna actividad contra la
base. En varias ocasiones recrearon crucifixiones simbólicas.
• 2006 - El grupo Son País, a través del arte, promueve el
debate sobre la soberanía durante la campaña del entonces
candidato a presidente Rafael Correa. Hace giras a nivel
nacional, en las que suenan temas musicales destinados a
visibilizar el impacto de la presencia militar estadounidense
tanto en territorio manabita como en la frontera colombo
ecuatoriana (Fuera de Manta, canción sobre el glifosato, una
fosa común en el Putumayo). Sobre la pista de la canción
“Fuera de Manta” y recogiendo imágenes de la resistencia
juvenil contra la Base de Manta, PRODH produce un videoclip
que se presenta en el Tena y en Manta.
• 2006 - Jóvenes en Manabí realizan 5 festivales musicales,
simultáneos en diferentes cantones. En estos se difundía
información a través de pancartas y consignas.
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• 2008 - El movimiento de jóvenes rockeros, agrupados en
Diabluma, hace una propuesta en la Asamblea, sobre el respeto
a la diversidad cultural y para presionar la salida de la Base de
Manta. En la ciudad de Montecristi (sede de la Asamblea), estos
jóvenes hacen un festival musical llamado “LLukshy Yankees”
(Fuera Gringos). Asisten jóvenes de 19 provincias.
Eventos, foros y encuentros
Los encuentros y foros realizados desde la instalación
de los militares estadounidenses en la Base de Manta
fueron fundamentales para socializar la información, definir
estrategias comunes y relacionar los acuerdos comerciales
con la militarización de la región. Algunos de estos eventos
se realizaron en forma articulada entre varias organizaciones,
mientras otros se realizaban por iniciativa de cada organización.
No era necesario que todo esté articulado, sino que se difunda
masivamente el mensaje y el discurso, lo que finalmente
permitió terminar con la presencia de los estadounidenses en
suelo ecuatoriano.
• 1999 - Por iniciativa de la APDH del Ecuador, junto a
varias organizaciones, se llevo a cabo el Encuentro Continental
por la Paz y la Vida en Colombia en noviembre de 1999, en
la ciudad de Quito, en la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, para discutir sobre el Plan Colombia, como una
propuesta regional. Llegan aproximadamente 250 delegados
de varios países.
• 2000 – Acción Ecológica, APDH, CEDHU, SERPAJ y el
Movimiento Tohallí organizan el Primer Encuentro Antiimperialista,
al que asisten grupos de estudiantes, grupos culturales,
organizaciones de derechos humanos y representantes de
movimientos sociales de otros países, lo que hizo que la prensa
local lo califique como un encuentro “de guerrilleros”. Por esta
razón, Manta fue militarizada. El encuentro no contó con una
gran presencia de población local, porque el objetivo de lucha
fue observado como algo generado desde el poder central
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de Quito. Esta idea fue impulsada por los grupos de Manta que
estaban a favor de la presencia de los militares estadounidenses
en la base, el evento duró tres días.
• 2000 - En el Primer Encuentro Antiimperialista se resolvió
impartir talleres a varias universidades del país y en colegios
locales. Estos fueron coordinados por el Movimiento Tohallí de
Manabí. En éstos participaban de 40 a 50 personas.
• 2002 - El Campamento Internacional Permanente por
la Justicia Social y la Dignidad de los Pueblos, conformado
por organizaciones de derechos humanos ecuatorianas,
estudiantes de postgrado de la Universidad Andina Simón
Bolívar y activistas internacionales realizan encuentros en varios
países latinoamericanos para socializar el tema de la Base de
Manta. Este proceso concluye con la primera gran marcha
de cierre del ingreso a la Base de Manta, en la vía a Jaramijó,
en el que participan campesinos de la Unión Provincial de
Organizaciones Campesinas de Manabí (UPOCAM), junto a los
activistas. Este es el primer proceso en el que se involucra de
forma masiva la población local de Manta y la provincia de
Manabí.
• Algunas universidades hacen conversatorios sobre la
base y el Plan Colombia.
• 2004 – La ACJ se incorpora con más fuerza,
organizando encuentros, talleres y con denuncias en medios
de comunicación. La ACJ es un aliado importante en la lucha,
pues los jóvenes hacen activismo local en Manabí y a nivel
nacional.
• 2004 -2005 - Jóvenes reciben talleres de socialización
sobre los problemas de la base desde un enfoque geopolítico
y sobre el impacto ambiental en la cantera de donde estaban
sacando el material para la construcción de la base (Chorrillos),
y estos a su vez socializan la información, a través de la escuela
de liderazgo que desarrolla la ACJ, donde recibe el apoyo de
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diferentes organizaciones como facilitadores de este proceso.
Las personas que reciben las capacitaciones, hacen un trabajo
de promoción a nivel popular. Mujeres jóvenes participan
activamente con visitas a familias informando sobre la situación
de la Base.
• 2004-2005 – Las y los jóvenes de Manabí realizan también
foros cada vez que la base cumplía un año. La convocatoria a
estos fue mínima al principio, pero fue aumentando a medida
que se iba posicionando el tema. Participan también en
asambleas convocadas por la municipalidad para tratar el
tema de la base, inicialmente hacen actividades de boicot y
luego se pronuncian en las mismas
• 2006 - Se realiza el “Campamento de la juventud”,
que contó con la asistencia de 140 jóvenes de todo el país,
gracias a que la organización convocante tiene redes a

nivel nacional. La policía dice que no tienen permiso para
realizar el Campamento, pero las y los jóvenes resisten el
desalojo y permanecen tres días frente a la Base de Manta.
Los objetivos del campamento juvenil fueron: fomentar la
reflexión y el compromiso cívico de la sociedad ecuatoriana y
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en particular de la juventud mediante espacios de formación
que permitan desarrollar aptitudes patrióticas, nacionalistas
dentro de un estado digno y soberano con plenas y justas
oportunidades para todas y todos sus habitantes; construir
una corriente de pensamiento sobre una cultura de paz, de
dignidad y de soberanía y lograr la salida de las fuerzas militares
estadounidenses y la no renovación del convenio de entrega
de la Base de Manta; declarar a la provincia de Manabí como
región de paz, libre de ejercicios militares ajenos a nuestro país,
basándonos en la sensibilización a favor de la desmilitarización
y la movilización social por la paz; facilitar el desarrollo de
iniciativas dentro de las organizaciones participantes en el
campamento y fortalecer espacios con redes de articulación
juvenil. En los talleres analizan el impacto de los tratados de libre
comercio y de la presencia de los militares estadounidenses en
Manta.
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Manifiesto del Campamento de la Juventud
Proponemos:
•Rechazar al militarismo por ser un aparato creador y re-creador de mecanismos de
represión tanto en lo público y privado.
•Rechazar la presencia militar estadounidense en la Base Área Militar Eloy Alfaro
ubicada en Manta, así como exigir la NO renovación del convenio, ni el incremento
de ninguna base militar en nuestro país.
•Levantar una campaña de información y sensibilización a la población local y nacional frente a este tema.
•Promover la NO participación en el servicio militar de los jóvenes manteños.
•Promover la desobediencia ciudadana a través de acciones directas no violentas.
•Convocar abiertamente a la participación de la población en la Conferencia Mundial por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras a realizarse en Manta en marzo
2007.
•Rechazar el intento de desalojo que sufrimos al instalar nuestro campamento frente
a la Base Militar en Manta, pese a tener todos los papeles en regla y además rechazar
la permanente vigilancia policial los tres días del campamento.
Exigimos:
•La NO renovación del Convenio de Cooperación Militar entre Ecuador y Estados Unidos.
•La restitución de los territorios usurpados a los campesinos y campesinas de Manta.
•La investigación y restitución de los derechos a las víctimas de violación de Derechos
Humanos por parte del personal civil y militar estadounidense y castigo a los culpables.
•Levantar la inmunidad que gozan los civiles y militares estadounidenses para que
puedan ser juzgados por sus delitos en nuestro país.
•La no firma del Tratado del Libre Comercio y que se llame a una consulta popular,
para que sea el pueblo quien decida sobre su futuro
Montecristi, 25 de marzo del 2006

•
2007 - Previo a la Conferencia Mundial por la Abolición de las
Bases Militares Extranjeras, en la ciudad de Manta se realiza un foro
preparatorio denominado “Sí a mi tierra, No a la guerra”. Participan
jóvenes, mujeres, campesinos y ecuatorianos de todos los rincones
del país. El objetivo fue elaborar propuestas de organizaciones del
Ecuador para la Conferencia Mundial No Bases, compartir experiencias
de las organizaciones que luchan contra la presencia de militares
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estadounidenses en la Base de Manta y las que desarrollan acciones
en la frontera y diseñar la agenda de la Coalición No Bases Ecuador.
En éste se trata sobre los procesos de integración, talleres de formación
sobre cultura de paz y foros sobre la situación de la militarización en
América Latina y Ecuador.

FORO SÍ A MI TIERRA, NO A LA GUERRA – MANTA 2007

Considerando:
1. Que el Ecuador se apresta a vivir un proceso histórico que reformulará el carácter
político y filosófico del estado a través de la Asamblea Constituyente que elaborará
una nueva Constitución
2. Que el presidente Rafael Correa en su oferta de campaña se pronunció por la No
renovación del convenio de la Base de Manta.
3. Que el Ecuador será anfitrión de cientos de activistas de todo el mundo que luchan
contra las bases militares extranjeras acantonadas en diversos países y que responden
a la consolidación del sistema neoliberal, el que amenaza la sobrevivencia no sólo del
ser humano si no del planeta en su integridad.
Acuerda:
1. Trabajar activamente para que la Asamblea Constituyente contemple en el inciso
correspondiente a la definición política y filosófica del Estado que: “El Ecuador es un
territorio de paz y no al albergará tropas militares extranjeras”, esto en concordancia
con lo contemplado en el Plan Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores,
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Planex 2020; un documento que ya fue consensuado entre todos los sectores sociales
ecuatorianos.
2. Solicitar la presencia del Presidente de la República, Economista Rafael Correa, en
el evento de inauguración de la Conferencia Internacional por la Abolición de Bases
Militares Extranjeras a realizarse en Quito y Manta del 5 al 9 de marzo del 2007 para
que de esta forma ratifique su decisión de que no se renovará el Convenio de la Base
de Manta y, a la vez, legitime políticamente las luchas contra las bases militares en
todo el mundo.
3. Apoyar la conformación de la Red Mundial No Bases, como un espacio plural y
democrático vinculado a las permanentes luchas de organizaciones de bases que
apuntan a crear un nuevo sistema, libre de militarismo y basado en el respeto, la
equidad, la justicia y una cultura de paz.
OTRO MUNDO ES POSIBLE SIN BASES MILITARES EXTRANJERAS
					

Manta 10 de febrero de 2007

Incidencia política y lucha constitucional
La incidencia política se cristaliza cuando se convierte la
lucha en artículos constitucionales, lo cual fue posible gracias
a la amplia participación de la población ecuatoriana en la
Asamblea Constituyente, con lo cual se redactó una nueva
Constitución vigente desde 2008, cuyo objetivo era enterrar
el neoliberalismo. La Coalición No Bases, el Acuerdo Nacional
por la Constituyente Juvenil y otras organizaciones, plantearon
la propuesta de prohibir la instalación de bases militares
extranjeras, lo que fue recogido en la Constitución.
Por otro lado, el Presidente Correa hizo efectivo su
compromiso electoral de no renovar el convenio para el uso
de la Base de Manta. Esto nos evidencia la importancia de
elegir bien a los representantes que confluyen con las agendas
impulsadas por los sectores sociales y ciudadanos.
• 2006 - En Ecuador se realizan las elecciones
presidenciales, y de otras dignidades. Este espacio es recogido
por los movimientos sociales para comprometer a los candidatos
a presidente a pronunciarse sobre la base de Manta. La prensa
hace también encuestas de opinión popular para saber qué
piensa la ciudadanía en general sobre la base. La mayoría
de aspirantes a la presidencia, recogen la lucha en contra
de la base de Manta. El entonces candidato Rafael Correa,
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se compromete a terminar con el convenio militar. Varios
dirigentes de organizaciones sociales, políticas y de derechos
humanos apoyan la campaña de Correa y le solicitan la “no
renovación del contrato de la Base y exigen que se investiguen
las consecuencias de su implementación”.
• 2006 – Durante la campaña electoral, las y los jóvenes
convocaron también a foros públicos que se realizaron en
el Municipio, se invitó a los candidatos a alcaldes, pues el
problema de la base de Manta, era ya un tema de agenda
política.
• 2008 – Se aprueban artículos en la Constitución,
ratificada en referéndum con el 64% de votos, relativos a la
soberanía y la prohibición de bases militares extranjeras, como
lo señala el Artículo 5: “El Ecuador es un territorio de paz. No
se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras
ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se
prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas
o de seguridad extranjeras.”
El Ecuador, además, se define
como un país que promueve la paz, el desarme unviversal; condena
el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de
bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el
territorio de otros. (Artículo 416, 4).

• 2008 - Las organizaciones de campesinos afectadas
por la base naval y aérea, deciden trasladarse a una vivienda
ubicada en Montecristi, lugar donde se elaboró la nueva
constitución, con la finalidad de ejercer una mayor presión.
Envían cartas a Alberto Acosta (ex presidente de la Asamblea)
y a Rafael Correa, pidiendo que se resuelva el problema
de los desplazamientos de campesinos y solicitando un
pronunciamiento.
• 2008 - Los jóvenes del Ecuador articulados en el Acuerdo
Nacional por la Constituyente Juvenil en el Mandato Juvenil,
incluyen la siguiente propuesta a la Asamblea Constituyente:
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“ACUERDO NACIONAL POR LA CONSTITUYENTE JUVENIL”
Jóvenes por el país que soñamos…
Las/los jóvenes de diversas organizaciones e instituciones de Costa, Sierra y Oriente,
venimos discutiendo y construyendo una propuesta hacia la Asamblea Nacional
Constituyente el mismo que hemos denominado Mandato Juvenil; este esfuerzo es
parte de un proceso nacional de organizaciones juveniles que apostamos a construir
el “país que soñamos”.
2. Los/las jóvenes y el país que soñamos:
Respecto a la soberanía
•
Un Estado de paz, donde no exista ningún tipo de presencia militar extranjera
y no seamos incluidos en conflictos internacionales.
•
Donde la soberanía nacional, se evidencia en la prohibición de tropas o
presencia militar extranjera en nuestro país.
•
Un Estado que no destine inmensas cantidades de dinero al pago de la
deuda externa y armamento que estos recursos sean invertidos en el área social y
productiva.
•
Donde la objeción de conciencia sea un derecho fundamental de las
personas y su ejercicio sea efectivo, siendo indispensable la eliminación de la
obligatoriedad al servicio militar.
•
Un Estado que garantice la Soberanía Alimentaria, desde la producción
agroecológica y estableciendo una Reforma Agraria justa y equitativa.

• 2009 – La Comisión Internacional de la Comisión
Legislativa de Ecuador, luego de una visita conjunta realizada
con la Coalición No Bases, elaboró un informe en el cual
señala las graves violaciones a los derechos humanos desde
la instalación de la presencia militar estadounidense en la Base
de Manta. Exige, al igual que los integrantes de la Coalición
No Bases, una Auditoría de la Base, según lo aprobado en la
Asamblea Constituyente luego del bombardeo a Angostura
realizado por el ejército colombiano en marzo de 2008.
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Video
El video ha sido una herramienta fundamental en el proceso
de denuncia y resistencia. Desde la Coalición No Bases en
Ecuador, se ha empleado mucho este elemento pues desde
los medios de comunicación no se dio paso a la denuncia
de lo que estaba pasando con la presencia militar en Manta,
y se pudo visibilizar desde espacios alternativos como son
los diferentes dominios públicos en internet como youtube,
facebook, etc.
La producción buscó siempre ser de calidad, y no con
eso queremos decir que fueron válidos únicamente los videos
realizados con cámaras profesionales, sino que nos fueron
totalmente útiles los videos realizados con videocámaras
“caseras” (handycam) -que por su tamaño son más fáciles de
movilizar en acciones públicas-.
Decimos calidad en referencia al contenido del video;
cuando se trata de una denuncia, acciones diversas, foros,
etc., buscamos trasmitir de forma concreta lo que se quiere
mostrar en el video y lograr visibilizar una realidad que para
muchos podía ser ajena.
Preferentemente no realizamos videos muy largos en
el tiempo de duración, optamos en varias ocasiones por
un videoclip, como una opción de denuncia, que recoge
diferentes fotografías de las acciones en caso de no tener
material filmado.
Internacionalización de la lucha
Desde el principio, la solidaridad internacional se hizo
presente. Se evidencia la importancia de la lucha localnacional-global y viceversa. El apoyo de organizaciones
internacionales que están en contra de la militarización fue
fundamental para lograr la no renovación del convenio para
el uso de la base de Manta por militares estadounidenses.
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Aquí se presentan dos
temas fundamentales: 1) La
necesidad de trabajar en el
marco de las organizaciones
que luchan por la abolición
de
las
bases
militares
extranjeras a nivel mundial,
y 2) mantener relación
con otras organizaciones
y movimientos sociales
nacionales y globales
para que incorporen en
su agenda el tema de
las bases, además de
relacionarlo con la lucha
contra los tratados de libre
comercio.
• 2001 - Se realiza la primera visita internacional con
delegaciones de American Friends Service Committee (AFSC),
The Washington Office on Latin America (WOLA), Comité
Andino de Servicios (CAS), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y
la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
(INREDH). Se evaluó durante dos días la situación de la Base de
Manta concertando entrevistas con los principales líderes de
opinión y representantes de la Base. Se observaron las primeras
consecuencias nefastas producidas por el Plan Colombia en el
Ecuador.
• Febrero 2002 - se hace el “Campamento Internacional
Permanente por la Justicia Social y la Dignidad de los Pueblos”9
en el que se logra contactar con una gran cantidad de
organizaciones nacionales e internacionales (Francia, Italia,
Inglaterra, Alemania, Suecia, Canadá, Estados Unidos,
Colombia, Perú y Bolivia confirman su participación), las mismas
___________________
9

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/campecuador/spanish/titel.htm#convoc.
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que facilitaron las movilizaciones realizadas en el mismo mes y
también en octubre. Esta red se fue disolviendo ya que no se
definió una metodología de lucha, pero se formó un equipo de
comunicación alternativa (Indymedia-Ecuador).
• 2002
En
el
marco
del
“Campamento
Internacional
Permanente por la Justicia
Social y la Dignidad de los
Pueblos”, se realiza una
marcha masiva, a la que
asisten 3.000 personas.
Paralelamente

a las actividades de marzo, en distintos países como México,
Chile, Bolivia, Argentina, Alemania, Francia, Suecia y Finlandia
varias organizaciones realizaron actos de solidaridad en apoyo
al Campamento.
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• 2002 - Se realizó una nueva visita internacional,
organizada por el Observatorio Internacional por la Paz (OIPZ),
donde se comprobaron las afectaciones de la población
fronteriza como consecuencia de la implementación del
Plan Colombia y se evaluó la infraestructura que se estaba
construyendo en Manta para los soldados norteamericanos.
• 2004-2005 - Se identifica por el flujo de información
internacional sobre el rol de las bases militares, y sus
características; ahora se cuenta con suficiente información
sobre lo que es una FOL. Se inicia una mayor articulación de
las organizaciones y redes a nivel mundial que luchan contra
las bases militares, en lo que luego será la Red Mundial por la
Abolición de las Bases Militares Extranjeras. Estas organizaciones
se articulan a nivel global con los movimientos altermundialistas
que luchan por la justicia global.
• 2004 - Representantes de la Coalición participan en el
Foro Social Mundial, en Bombay. Se presenta el problema de
la base, y conocen a otros activistas, quienes militaban contra
la base en Puerto Rico. A través de estos, conocen a nuevos
activistas en contra de la militarización y inician un intercambio
de información, que se consolida a través de la Coalición.
Gracias a esto, se coordinan varios viajes a otros países en
los cuales existen bases militares extranjeras. Estas visitas
permitieron a los activistas conocer otras realidades similares a
las de Manta e involucrarse más en la lucha regional y mundial
contra la presencia de tropas militares de otros países.
• 2004– Se realiza la Conferencia No Bases en Cuba,
donde se encuentra la Base Naval estadounidense de
Guantánamo. En esta visita participan varias organizaciones
del mundo. Se presentan los problemas regionales y los logros
en algunos países. Se proponen actividades para que la lucha
contra las bases, se coloque en la agenda pública en cada
país. Además, se coordinaron talleres para definir estrategias
de lucha en cada país. Para el caso de Ecuador se propuso
un “campamento juvenil” y estrategias para presionar a los
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medios de comunicación, a través de las denuncias públicas y
de organizaciones como las de derechos humanos.
• 2005 - En Quito se realizó el Foro Social de las Américas,
coyuntura que fue aprovechada para tratar el problema de la
base. Paralelamente un grupo de jóvenes activistas realizan el
“Campamento Internacional por la Paz” en la ciudad de Manta,
en el que participan representantes peruanos, colombianos,
bolivianos y ecuatorianos.
• 2005 - En la visita a Japón se conocen las bases militares
estadounidenses existentes en el territorio; y se reconoce un
mismo estilo de convenios (establecidos para períodos de cinco
o diez años, que se renuevan periódicamente). La Coalición
participa en procesos de movilización internos y se contacta
con organizaciones japonesas que pueden apoyar el proceso
en Ecuador.
• 2005 - Una nueva comisión internacional llega a Manta,
entre los participantes estuvieron miembros del Departamento
de Estado de los Estados Unidos, el Congreso y la Contraloría
(GAO) del mismo país. La visita fue organizada por el Centro de
Políticas Internacionales (Center for International Policy – CIP),
con sede en Washington .
• 2005 - La Coalición No Bases participa en el Foro Social
Mundial de Porto Alegre. En éste se busca el lugar sede para
la Conferencia Mundial por la Abolición de las Bases Militares
Extranjeras. Se propone al Ecuador, las otras alternativas eran
Japón y Cuba. Se argumenta que en Ecuador era importante
la Conferencia por las afecciones vividas con la presencia de
los militares estadounidenses en la Base de Manta y el Plan
Colombia y se justifica la capacidad logística del lugar y la
fuerza de la Coalición No Bases. Al año siguiente se acepta
que el Ecuador sea sede de la Conferencia Internacional, por
lo cual se vio la necesidad de fortalecer aún más la red.
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Compromisos del Encuentro Andino por la Paz - 2005
Fortalecer espacios de interacción donde se informe, eduque y se cree una auténtica
conciencia social sobre las consecuencias de los Tratados de Libre Comercio y las
estrategias militares, actuando como red juvenil.
Resistir al consumo de productos de transnacionales y propiciar el consumo de mercancías locales y de pequeños productores, en pro de fortalecer las industrias de
nuestros países y generar una cultura de consumo responsable y solidario.
Exigir la salida de todas las bases militares de nuestro territorio latinoamericano. Especialmente estaremos vigilantes para impedir la ratificación del convenio de la base de
Manta en el 2009.
Objetar y desobedecer por conciencia cualquier norma o ley que esté en contra de
nuestros principios. Así, rescatamos y fomentamos todas las prácticas alternativas al
servicio militar obligatorio.
Mantener y respetar la biodiversidad, los recursos naturales y en general el medio
ambiente. En contra del proyecto neoliberal, que es inhumano, proponemos la humanidad.
Exigimos siendo jóvenes, que se nos reconozca como parte esencial de la sociedad,
fomentando espacios de participación social y política activa que generen cambios
hacia una cultura de paz.

• 2006 - La Coalición No Bases coordina el viaje de
algunos dirigentes locales de Manabí para participar de la
visita internacional a la triple frontera en Paraguay, donde se
conoció la base militar allí existente. Este fue un espacio para
compartir experiencias por parte de los dirigentes campesinos,
donde contaron la experiencia negativa que estaba viviendo
Manta.
• 2006 - Miembros de la Coalición participan también
en el Foro Mundial por la Paz en Canadá. Se difunde en la
Conferencia Magistral la situación de militarización en América
Latina y la situación de la Base de Manta. Se definen estrategias
y actividades para el 2007, particularmente con relación a la
organización de la Conferencia Mundial por la Abolición de las
Bases Militares Extranjeras.
• 2007 – Una de
Coalición No Bases fue
Mundial por la Abolición
la cual participaron más
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Conferencia fue organizada por un Comité Organizador
Internacional conformado por representantes de varios países
con el fin de analizar el rol de las bases militares extranjeras
y sus impactos sobre la población y el medio ambiente, al
tiempo de conformar la Red Mundial contra las Bases Militares y
establecer sus políticas, estrategias y formas de coordinación. La
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Conferencia se realizó del 5 al 9 de marzo, con tres días de
actividades en Quito y dos en Manta. Participaron activistas
por la paz y la justicia que se oponen al militarismo y a las bases
militares ubicadas en Corea, Japón, Filipinas, Grecia, Puerto
Rico, El Salvador, Estados Unidos y otros países. Los primeros
días en Quito se realizaron varios Foros Públicos para posicionar
el tema de las bases militares y talleres internos para definir
estrategias de trabajo de la Red Mundial.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizó la
Caravana “Mujeres por la Paz”, liderada por la estadounidense
Medea Benjamín, fundadora de la organización de mujeres
por la paz Code Pink; la brasileña Socorro Gómez, dirigente de
CEBRAPAZ y Ministra de Equidad de Género, la activista filipina
Corazón Valdez, la luchadora portorriqueña Wanda Colón
y organizaciones de mujeres del Ecuador. El 9 de marzo se
realizó un foro de activistas mundiales que luchan contra las
bases militares en otros países, resaltando la lucha contra la
presencia de militares estadounidenses en la Base de Manta.
La Conferencia terminó con una marcha en la ciudad de
Manta, que partió del Malecón hasta la Base. Participaron
aproximadamente 3.000 personas.
A la Conferencia asistieron autoridades del gobierno y el
nuevo presidente, Rafael Correa, se reunió en el Palacio de
gobierno con representantes de la Red Mundial, ratificando
su posición de no permitir la renovación del convenio. Así, la
cúpula política acepta el discurso de los movimientos sociales.
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Declaración
Conferencia Internacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras
5 al 9 de marzo de 2007
Quito y Manta, Ecuador
Activistas de organizaciones de 40 países que promueven los derechos de la mujer,
de los pueblos indígenas, justicia ambiental, los derechos humanos y justicia social, nos
hemos reunido en Ecuador. Venimos de movimientos sociales, movimientos por la paz,
organizaciones de fe, organizaciones juveniles, sindicatos y comunidades indígenas.
Somos de agrupaciones locales, nacionales e internacionales.
Unidos y unidas en nuestra lucha por la justicia, la paz, la auto-determinación de los
pueblos y la sustentabilidad ecológica, hemos fundado una red animada por los
principios de la solidaridad, la igualdad, la apertura y
el respeto a la diversidad.
Las bases militares extranjeras y toda otra
infraestructura utilizada para guerras de
agresión, violan los derechos humanos;
oprimen a los pueblos, particularmente
a los pueblos indígenas, los afro-

descendientes, las mujeres, los niños y las niñas; y destruyen las comunidades y
el medio ambiente. Conllevan consecuencias inimaginables sobre el bienestar
espiritual y psicológico de la humanidad. Constituyen instrumentos de guerra que
profundizan la militarización, el colonialismo, la estrategia imperial, el patriarcado y el
racismo. Las invasiones ilegales dirigidas por Estados Unidos y las ocupaciones que aún
se mantienen de Irak y Afganistán, fueron lanzadas y posibilitadas desde este tipo de
bases. Exigimos el retiro inmediato de todas las tropas extranjeras de estas naciones, y
rechazamos cualquier plan de atacar Irán.
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Denunciamos la responsabilidad primordial de Estados Unidos en la proliferación de las
bases militares extranjeras, así como el rol de la OTAN, la Unión Europea y otros países
que tienen o albergan bases militares extranjeras.
Exigimos la abolición de todas las bases militares extranjeras y toda otra infraestructura
utilizada para las guerras de agresión, lo cual incluye operaciones militares, maniobras,
entrenamien
tos, ejercicios, acuerdos, armas espaciales, laboratorios militares y otras formas de
intervención militar.
Exigimos que se de por terminada tanto la construcción de nuevas bases como la
ampliación de las existentes; se termine con y se realice la limpieza de la contaminación
ambiental; se termine con la inmunidad legal y otros privilegios del personal militar
extranjero. Exigimos la restauración integral y la compensación justa y plena por los
daños sociales y ambientales causados por estas bases.
Nuestra primera acción como red mundial es reforzar el compromiso del Ecuador de
no renovar el convenio con Estados Unidos para el uso de la Base de Manta en el 2009.
Nos comprometemos a mantenernos vigilantes para asegurar esta victoria.

Las organizaciones de la Coalición No Bases también forman
parte de las Redes que en América Latina trabajan las mismas
resistencias:
• Campaña por la Desmilitarización de las Américas,
CADA, que lucha por la salida de las tropas extranjeras de Haití
y la desmilitarización del continente.
• Foro Social de la Triple Frontera: lucha contra la
instalación de fuerzas militares en la frontera entre Paraguay,
Brasil y Argentina, donde existen ricos yacimientos y corrientes
de agua.
• SOA Watch: para que los gobiernos no envíen a sus
soldados a “capacitarse” en Fort Benning, Georgia, en lo que
antes se conocía como la Escuela de las Américas, donde
se adiestraba en tácticas de torturar y violación de derechos
humanos.
• Guantánamo, ha habido una reacción mundial para
denunciar la tortura y la violación de derechos humanos en
esta base convertida en una cárcel. Muchas voces dicen:
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Shut down Guantánamo!
• ASC: La Alianza Social Continental desarrolló la campaña
No ALCA e importantes movilizaciones en el Continente. Ahora
retoma el tema de las bases militares extranjeras.
• Foro Social Mundial y Foro Social Américas: son
importante espacios para realizar varios encuentros de redes
para planificar acciones conjuntas frente a los TLC.
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ESTRATEGIAS EN DISTINTOS PERIODOS
Las estrategias aquí presentadas están orientadas a
toda la población que sufra por la presencia de instituciones
extranjeras que desarrollen actividades bélicas, enmascaradas
en varias formas como las FOL, escuelas de antinsurgencia, o
mediante la concesión de instalaciones nacionales para el uso
de militares extranjeros en general.
La lucha de las organizaciones sociales en contra de la
presencia militar estadounidense en Manta, no hubiera sido
posible sin la definición de ciertas estrategias de trabajo.
Éstas fueron elaboradas sistemáticamente a medida que
los problemas por la implementación de la base eran más
conocidos y a medida que más personas e instituciones se iban
involucrando en el proceso.
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2000
Cuando la lucha estaba comenzando:
CONCIENTIZACIÓN SOCIAL
Realizamos actividades de difusión: talleres, foros, distribución de volantes, panfletos
Utilizamos los espacios públicos para la ejecución de actividades: colegios,
universidades, sitios culturales.
Activismo: manifestado en marchas, protestas, plantones, obras artísticas, nos ha sido
de gran ayuda ya que nos permite la difusión de la problemáticas y hacer un llamado
a la concientización.
Identificamos a personajes históricos que han marcado un cambio en la localidad y/o
en la región, para que la gente se pueda sentir identificada con algún referente de
lucha. (En el caso de Manabí, el legendario Eloy Alfaro, se convirtió en un ícono de
protesta, además, se tomaron otros ejemplos como el del Che Guevara).
Incentivamos los encuentros locales y nacionales, para tratar sobre el problema de
las bases
Llevamos adelante procesos de demanda contra las ilegalidades que se encuentren
en la firma de los convenios.
Vinculamos la presencia de la base con otro tipo de problemas, como la construcción
de megaproyectos.
Buscamos el apoyo de grupos artísticos (músicos, mimos, pintores, escritores), siendo
ésta una efectiva forma de difundir el problema en la colectividad.
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2001-2003
Empieza el proceso de articulación:
CONCIENTIZACIÓN SOCIAL

CONSOLIDADACIÓN DE RED DE
RESISTENCIA

Ha sido importante en todo momento
identificar, claramente, el sector al que
se le va a distribuir la información. Esto
nos ha permitido elaborar materiales
que tomen en cuenta las características
socioculturales de la población. Por
ejemplo, al trabajar con campesinos
o comunidades rurales con un nivel
educativo básico, se priorizó el uso de
recursos audiovisuales, u hojas con
fotografías impactantes

Buscamos
organizaciones
aliadas,
tanto a nivel local, nacional, como
internacional.
Los
aliados
fueron
identificables mediante investigaciones
que permitieron identificar a sectores
contrarios a la política militarista.

“Cuando se distribuye la información
correctamente, y se logra concientizar
a la gente, convocar a la resistencia se
convierte en una tarea más sencilla”10

La consolidación de redes es importante
en toda lucha, por varios elementos:
las redes nos permitieron ampliar el
campo social de trabajo, las denuncias
se facilitan ya que no se centraliza la
lucha en una sola persona (lo que se
constituye en una medida de seguridad);
y los recursos se orientan hacia una sola
dirección (optimización).

Enfatizamos en el hecho de que
las afecciones no son amenazas
individuales, sino que afectan al conjunto
de la población

Consolidamos
redes
con
apoyo
internacional, con la finalidad de obtener
información sobre los problemas sufridos
en otros países por la presencia de
bases.

Buscamos en todo momento que
las personas se identifiquen con un
verdadero discurso de soberanía, en
la medida en que puedan palpar las
violaciones de derechos humanos
ejecutadas por el imperialismo en su
entorno natural. Pues cabe recalcar, que
el imperialismo y su política de avanzada
militar ha logrado legitimarse a través de
los medios de comunicación, por lo que el
discurso de lucha puede aparecer como
desgastado. “Para tener éxito se debe
hacer ver a la gente lo que realmente les
afecta” 11.

Procuramos utilizar las redes que
poseen las diferentes organizaciones
sociales, para difundir la información y
no desestimar fuentes de información

___________________
10

Dirigente UPOCAM, abril 2009.3
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Obtuvimos información sobre las bases
de sectores o personas aliadas (Militares
que no comparta la presencia de las
bases, instituciones internacionales que
monitorean el gasto militar en Estados
Unidos: Center of International Policy
(www.ciponline.org), The Washington
Office on Latin America (www.wola.org).

Construimos un sistema de monitoreo
(investigaciones,
redes
de
alerta
temprana, sistema de observadores
internacionales) que permita identificar a
los sectores que están siendo vulnerados
por la presencia militar; para apoyarlos en
el proceso de denuncia y para conseguir
su participación en la militancia
Previa la llegada de las tropas
estadounidenses a la Base de
Manta, es decir, cuando iniciaron las
conversaciones entre los gobiernos
de Ecuador y EE.UU., varias org
anizaciones iniciaron un proceso de
identificación de los sectores que serían
potencialmente afectados, tomando en
cuenta las experiencias conocidas a
nivel internacional
Impulsamos
la
construcción
de
plataformas de comunicación alternativa
Consensuamos objetivos factibles;
por ejemplo, cuando en el Ecuador se
aceptó que la salida de los militares
no podía ser posible, se acordó dirigir
la militancia hacia la no renovación del
convenio con los Estados Unidos.

___________________
11

Ibíd.
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2004-2005
Trabajando en red:

CONCIENTIZACIÓN SOCIAL

CONSOLIDADACIÓN DE RED
DE RESISTENCIA

Concertamos reuniones con profesores,
autoridades locales, organismos de
derechos humanos, redes de jóvenes,
miembros de la iglesia para discutir
sobre el problema de la base

“Creemos que si el imperio es global, la
resistencia también tiene que ser global.
Lo primero es, por lo tanto, desarrollar
una identidad y una visión común” 12. Esto
implica cuestionar el militarismo y el eje
de construcción de ese sistema de bases,
es decir el imperio estadounidense. Y
por lo tanto, se debe concebir al sistema
neoliberal, como un enemigo visible de
lucha, ya que la militarización es una
consecuencia derivada de la ambición
que éste propugna.

A veces, cuando una lucha local se
difunde en el ámbito internacional, tiene
mayor repercusión que si la lucha solo la
conocen los que participaron o su ciudad.

Han sido de vital importancia las redes
mundiales para potenciar las luchas
locales y nacionales, mediante la
integración a todo nivel. Unir esfuerzos,
compartir experiencias y lecciones, y
también los fracasos.

Recolectamos testimonios de las
personas afectadas y los tradujimos a
varios idiomas, para que puedan tener
mayor difusión mundial

Desarrollamos campañas globales, que
han sido construidas colectivamente.
Lo más importante es unir lo global y
lo local, a través del establecimiento de
objetivos comunes y su difusión mediante
diferentes medios de comunicación.

Trabajamos en talleres de capacitación,
con jóvenes de todos los estratos
sociales. Las y los jóvenes son aliados
activistas claves.

Pensamos
en
mecanismos
de
ampliación de los movimientos contra
las bases militares para que esta agenda
sea incluida en las plataformas de otras
redes y movimientos

Apoyamos y participamos en el proceso
de litigio y de denuncia que siguen las
personas afectadas. Impulsamos la
constitución de asociaciones.

Buscamos el apoyo de organizaciones
en contra de la militarización que
permiten, a los afectados, contar su
realidad en el país propietario de la base,
ya que muchas veces las autoridades
no conocen las afecciones que está
sufriendo la población.

___________________
12

D Helga Serrano, Conferencia por la Abolición de Bases extranjeras, marzo del 2007.
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Estrategias en distintos períodos
Aprovechamos todo espacio destinado
para asuntos sociales, para hablar sobre
la base.

Buscamos potenciar y aprovechar
todos los espacios nacionales e
internacionales que permitan dar a
conocer la problemática, así como los
contactos para conseguir más apoyo,
lo cual funciona como una oportunidad
para conseguir recursos económicos
también

Incluimos en nuestras prioridades los
viajes de personas locales hacia otras
bases militares, para que refuercen
sus conocimientos y para que se
comprometan más en la lucha.

Elaboramos
informes
sobre
problemas particulares que son de
interés de determinadas autoridades
internacionales.
(Como el caso en
Ecuador de la relación de la DYNCORP
con mercenarios, se presentó en un
informe a la Comisión especializada en
el tema de las Naciones Unidas.)

Creamos sistemas de difusión de la
información. Cuando la capacitación
se realiza con determinados líderes,
buscamos mecanismos para que éstos
puedan reproducir lo aprendido hacia
otros sectores sociales.

Pensamos
en
metodologías
que
permitan articular todas las afecciones:
recursos,
biodiversidad,
ecología,
desplazamientos, violencia, prostitución,
y la explotación a niños, niñas y
adolescentes

Denunciamos
públicamente
las
afecciones sufridas por la presencia
de los militares.

Buscamos contactos influyentes, que
permitan difundir la información en
espacios de poder, o en los que se pueda
tomar decisiones

Aprovechar las redes de comunicación
de cada una de las organizaciones
sociales, para tratar de llegar a más
personas.

Buscamos
aliados
en
sectores
estratégicos: grupos sociales que
podrían interesarse en el tema, como las
escuelas de disciplinas sociales en las
universidades. No descartamos ningún
sector, puesto que cada uno de ellos se
enfoca en diferentes grupos sociales.
(Por ejemplo, en Manta algunas iglesias
trabajaron directamente en contra de la
base, mientras que otras se encargaron
de tratarlo como un problema que
ocasiona violencia en general y que
atenta contra los principios humanos.)

Aprovechamos fechas cívicas o sociales,
que son importantes para la población, y
realizamos eventos en los que se trata el
problema de la base.
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2006-2008
Para posicionar el problema como un tema de agenda pública:
CONSOLIDADACIÓN DE RED DE
RESISTENCIA

INJERENCIA EN AGENDA POLÍTICA
NACIONAL

Utilizamos los espacios gratuitos en el Realizamos eventos masivos en Manta,
internet, para difundir información (blogs, con una gran participación local, para
foros públicos, sitios de amistad).
contraponer los discursos oficiales
Establecimos una estructura factible y Buscamos aliados en medios de
económica para el manejo de la red.
comunicación, que permitían difundir
las denuncias en aquellos medios de
difusión masiva.
FORTALECER LA RED
• Trabajamos en la creación y
fortalecimiento constante de una página
Web, incluyendo links con otros grupos.
• Creamos y fortalecimos una base de
datos sobre luchas anti bases.
• Creamos espacios de encuentro
• Coordinamos en ocasiones un día o
mes de acción
•
Desarrollamos
coordinaciones
regionales
• Organizamos acciones entre los
integrantes de la red

En periodo de elecciones, presionamos a
los candidatos nacionales y locales a que
expresen su opinión sobre la presencia
de la base, y, en ciertos casos, se
condicionó el apoyo a los candidatos en
función de un apoyo favorable a la salida
de la base.

INVESTIGACIÓN
• Buscamos el establecimiento de un
observatorio Global (trabajando con
académicos para desarrollar y circular
información sobre la presencia militar
extranjera, bases militares y luchas antibases).
• Apoyamos la construcción y distribución
de estudios sobre movimientos para
cerrar bases militares.
• Desarrollamos investigaciones para
usar en medios.
• Monitoreamos investigaciones vía
Internet.

Realizamos propuestas jurídicas para
enmiendas constitucionales, que estén
sustentadas en los impactos negativos
que provoca la presencia de las bases
militares.
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Estrategias en distintos períodos
COMUNICACIÓN: VISIBILIZANDO LAS
LUCHAS ANTI-BASES
• Trabajamos en la producción de
material educativo relacionado con la
militarización y formas de resistencia.
• Medios de comunicación: creamos
comités para incidir en medios con
representaciones locales, nacionales y
regionales.
• Realizamos intercambio de información
sobre contaminación ambiental generada
por bases militares.
• Creamos un banco de información
sobre luchas locales y regionales.

Realizamos presión política en la
Asamblea Constituyente que redactó
el texto de la nueva Constitución del
país para incluir los artículos que hoy
impiden la instalación de bases militares
extranjeras en suelo ecuatoriano. Esto
se realizó mediante marchas pacíficas,
eventos culturales, y entregando
constantemente información a las
autoridades pertinentes.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
• Alianzas con otros movimientos
sociales y redes.
• Alianzas con partidos políticos /
gobiernos amigos.
• Alianzas con universidades y
académicos.
• Se buscó establecer como política de
acción, la alianza con organizaciones
similares a nivel nacional e internacional.

Realizamos investigaciones y redacción
de informes sobre problemas particulares
que son de interés de funcionarios
internacionales de Naciones Unidas,
Organización de Estados Americanos,
Federación
Interamericana
de
Derechos Humanos. Estas autoridades
son estratégicas en la presión a los
gobernantes para tomar medidas de
protección.

INCIDENCIA POLITICA
• Relación con organizaciones no
gubernamentales
e
instituciones
internacionales (Ej.: Naciones Unidas,
Movimiento de los No Alineados) para
establecer una convención internacional
de prohibición de bases militares
extranjeras.
• Cabildeo con las organizaciones en
Estados Unidos y su gobierno.
• Organización de referéndums y
plebiscitos.

Difundimos
internacionalmente
los
impactos de la base, para que exista una
presión internacional hacia el gobierno
nacional, traduciendo las noticias a
varios idiomas para que tengan mayor
alcance.
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ACCIONES PÚBLICAS / APOYO A
LUCHAS LOCALES
• Acciones de desobediencia civil.
• Realizamos un calendario de
actividades para los integrantes de la
red.
• Organizamos protestas en eventos
nacionales
e
internacionales
encaminadas
a
no
permitir
la
implantación de nuevas bases.
• Mantuvimos relación y trabajo con
organizaciones que viven en o alrededor
de la base militar.
• Buscamos generar relaciones entre
mujeres afectadas por la presencia de
bases con esposas de militares que se
encuentran en dichas bases.
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Buscamos organizaciones aliadas en
los Estados Unidos, para que incidan
políticamente en sus gobiernos a apoyar
las resoluciones pacíficas. Esto fue
sustentado con una gran cantidad de
información sobre lo que acontece en la
realidad local.

LECCIONES
APRENDIDAS
• La necesidad de construir agendas comunes,
reconociendo la pluralidad de los diferentes países. La agenda
común permite ubicar como un mismo problema puede y
debe ser enfrentado en el mundo mayoritario, para no hablar
del “Sur” y en el mundo desarrollado. Creemos que el trabajo
de lobbying y advocacy, debe ser desarrollado en Europa y
Norte América con mucha fuerza para lograr los cambios
que buscamos. En nuestros países, en América Latina, Asia,
Oceanía y África, nos corresponde a nosotros también hacer el
lobby con nuestros gobiernos y las manifestaciones de protesta
y lucha. Pero si no logramos los cambios profundos en el Norte,
va a ser muy difícil alcanzar nuestros objetivos.
• El diálogo horizontal y franco entre nosotros y nosotras.
Hemos visto con preocupación cómo en algunos espacios
internacionales se repiten actitudes occidento-céntricas en las
cuales se minimizan los aportes y experiencias de movimientos
y organizaciones sociales del mundo mayoritario. El riesgo de
esto es que siguen consolidando las formas de dominación
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hegemónicas Quizás de manera inconsciente se repite una
manera de entender y ver el mundo y debemos hacer todos los
esfuerzos para romper estas visiones que pueden perjudicar los
intentos de crear nuevas formas de relación, verdaderamente
horizontales, de cooperación, igualdad y solidaridad.
• Reconocer nuestra diversidad. Tenemos diferentes
culturas, diferentes lenguajes y diferentes formas de
relacionarnos. Para nosotros en América Latina y el Caribe, y
al igual que en África y Asia, lo colectivo es muy importante. Y
muchas veces nuestras posiciones pasan por consultas, lo que
hace más largo el proceso de toma de decisión.
• La dificultad de acceso a todo tipo de recursos. La
pobreza estructural impide la participación de valiosos
compañeros y compañeras. Esta debe ser reconocida y
afrontada conjuntamente como una limitación para que la red
pueda funcionar. Muchas veces en este tipo de encuentro,
redes y movimientos, está mayoritariamente gente de los
países del Norte y es precisamente por la falta de recursos
para representantes del mundo mayoritario. No obstante,
reconocemos su compromiso y aporte en dichos eventos.
• El idioma. Al irse consolidando el inglés como el lenguaje
de uso en foros y redes mundiales, se excluye la participación
de excelentes líderes y liderezas. Tenemos que hacer todo
lo posible para lograr la más amplia participación de todas y
todos, para escuchar nuestras voces distintas, en esta red”13
• Considerar la necesidad de establecer un solo objetivo,
hemos visto cómo en el caso de Manta todos los esfuerzos se
orientaron hacia la lucha por la no renovación del convenio
con los Estados Unidos, lo cual facilitó que las agendas de
todas las organizaciones y movimientos coincidan y orienten
sus recursos hacia el mismo.
___________________
12

Helga Serrano, Conferencia Mundial, marzo del 2007.
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Lecciones aprendidas

Esto también puede facilitar el hecho de que las
organizaciones se vinculen a la lucha contra las bases militares,
sin necesariamente ser parte de sus objetivos centrales, sino que
participen mediante temas relacionados que pueden servir
como un “paraguas” de acción; entre estos está el trabajo
por la cultura de paz, la educación en valores, la defensa de
grupos vulnerables.
• La Coalición No bases trabajó arduamente durante
estos 8 años, pero hay que reconocer que actualmente ésta ya
no se encuentra tan articulada. Lejos de considerar esto como
un problema, es necesario evidenciar el carácter cíclico de
las luchas sociales. Los procesos sociales poseen altos y bajos
como condiciones naturales, que obedecen a momentos
coyunturales (como el triunfo en el Ecuador), pero que no se
deben observar como el fin de un proceso (la Coalición está
trabajando para que se haga la
auditoría a la base de Manta).
• La búsqueda de
recursos económicos
para financiar las
actividades
puede
ser
uno de los
mayores
problemas.
Frente
a
esto hay que
destacar
que existen
organizaciones
solidarias
a
nivel
mundial
que
financian
actividades en
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contra de la militarización. Pero lo más importante es tener la
voluntad para utilizar los pocos recursos que se poseen para
hacer actividades que tengan impacto social (destacamos el
ejemplo de los jóvenes de Manta, quienes vendían alimentos por
temporadas, para poder financiar los campamentos. Además,
muchas de las reuniones se realizan en espacios abiertos, para
poder utilizar carpas y evitar el uso de infraestructura privada).
• Es necesario incorporar nuestra lucha en las agendas
de otros movimientos sociales, para que de esta manera se
multipliquen las voces. De lo contrario, se corre el riesgo de
siempre encontrar a los mismos activistas hablando de lo mismo
con los mismos. Involucrar al mayor número de personas, en
alianzas amplias con objetivos claros, permite avanzar con
mayor facilidad.
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A FUTURO
P

ero hay desafíos fundamentales que debemos enfrentar,
partiendo de reconocer que no hay salidas individuales
al neoliberalismo, a la militarización y al imperialismo. Las salidas
son colectivas y organizadas.
1. Nosotros no quisimos que los gringos salgan de Manta
para aterrizar en Perú o en Colombia. Ni tampoco la IV Flota
patrullando el Pacífico. Por lo tanto, es fundamental desarrollar
una estrategia regional articulada de lucha. Esto es más
urgente aún ahora que conocemos el acuerdo que firmó el
gobierno de Colombia para el uso de siete bases militares en
su país. Además de constituir una violación a la soberanía de
Colombia, esto constituye una amenaza para los procesos
progresistas de América Latina.
2. Sobre la base de los artículos de la Constitución de
Ecuador, otros instrumentos nacionales y aliados en los gobiernos
latinoamericanos, podemos iniciar una campaña dirigida a
Naciones Unidas para lograr un tratado para la abolición de las

79

Propuestas de acciones no violentas contra bases militares extranjeras - El caso de Manta en Ecuador

bases militares extranjeras.
3. Es de vital importancia fortalecer redes de países que
incorporen Constituciones de Paz.
4. Es necesario dar continuidad al proceso de exigibilidad
de reparación a las víctimas de la presencia militar en Manta,
demandando una reparación integral.
5. Debemos fortalecer el intercambio de experiencias y
sistematizar las experiencias de lucha y compartir los logros…así
como los fracasos.
6. Fortalecer nuestra Red Latinoamericana y Caribeña No
Bases. Lo que ayudará a fortalecer la Red Mundial No Bases.
7. Establecer fuertes relaciones con la Red No Bases Estados
Unidos, ya que es importante fortalecer un discurso desde el
mismo imperio que obligue a cambiar la política internacional
y guerrerista. Visitas de solidaridad y foros informativos son muy
necesarios para este efecto.
8. Debemos fortalecer alianzas con los movimientos
sociales de la región, para que la agenda de desmilitarización
esté presente en sus luchas.
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SOMOS MUCHOS
...Y DIVERSOS
L

a participación de varios sectores sociales en el
proceso de resistencia contra la presencia de militares
estadounidenses en la base ecuatoriana de Manta, fue una
de las claves para la no renovación del convenio con EEUU.
Cada grupo social se involucró en diferentes momentos y de
diferentes maneras.
Locales
Organizaciones de Manta, y cantones aledaños: Portoviejo,
Rocafuerte, Jipijapa y Montecristi
-

Movimiento Tohallí:

Esta agrupación nace en 1999 como un movimiento político
antiimperialista, formado por profesores, abogados, estudiantes
universitarios, y algunos pescadores. Este movimiento, dirigido
por Miguel Morán, era básicamente urbano, aunque contó con
la participación de campesinos afectados por la expansión de
la base naval de Jaramijó, proceso que provocó la expropiación
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de las tierras de varios de ellos, hace 25 años.
“El doctor Miguel Morán, abogado sindicalista y
catedrático universitario, quien dirige el Movimiento
Tohallí, fue la única voz visible de protesta y debió
resistir las constantes críticas, e incluso amenazas, de sus
propios colegas universitarios: varias veces se propuso
declararlo persona “no grata” en la Universidad Laica
Eloy Alfaro y en la propia ciudad de Manta”14
Algunos campesinos pertenecían a la Asociación de
Defensa del río Portoviejo, asociación ecológica preocupada
por la defensa de los recursos naturales de la zona. Y algunos
de los estudiantes pertenecían a las universidades manabitas:
Universidad Laica Eloy Alfaro y la Universidad Técnica de Manabí,
que es pública. Si bien no se contó con la participación oficial
de estas instituciones, se logró trabajar con ciertos miembros,
tanto estudiantes como profesores, de las mismas.
Nace con el objetivo de luchar contra la base, al considerar su
implementación como un insulto contra la soberanía nacional,
y una ofensa aún mayor al ser implementada en Manta, tierra
que fue cuna de una de las figuras más emblemáticas que
ha tenido el Ecuador, en su lucha contra el imperialismo: Eloy
Alfaro.
Cabe señalar la importancia que tuvo esta organización
durante todo el proceso de resistencia, al ser la principal
convocante local y algunas características particulares, como
el hecho de ser autofinanciada. Los miembros utilizaban sus
propios recursos para poder cubrir todas las actividades.
-

UPOCAM

La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de
Manabí, UPOCAM, existe desde 1978, trabajando en la
protección y defensa de los derechos de los campesinos.

___________________
14

L. Saavedra y L. Coba. ¿Operaciones de avanzada…Op. cit., 2007. Pág. 13.
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Somos muchos... y diversos

Está conformada por campesinos y asociaciones de
campesinos manabitas y pertenece a redes a nivel nacional.
Se vincula a la lucha contra la base de Manta, por varios
motivos. Inicialmente, por el problema de desplazamiento de
campesinos ocasionado por la base naval de Jaramijó. Luego,
a medida que pasaron los años, surgen nuevos problemas por
la implementación de la FOL, y participan de la lucha al sentirse
afectados directamente por la explotación de la cantera
de Chorrillos, las prácticas militares (explosiones, pruebas de
armamento), y por la amenazas de nuevos desplazamientos
provocados por una potencial ampliación de la base.
-

Comité 8 de Octubre

Esta organización es parte de la Casa de Solidaridad
con Cuba. El Comité 8 de Octubre, lleva este nombre en
conmemoración de la fecha de fallecimiento del Che
Guevara en Bolivia en 1967. Esta asociación trabaja desde
1999 en Portoviejo, con la finalidad de apoyar todas las luchas
sociales, sus actividades se orientan más a la comunicación
(elaboración de panfletos, pancartas, actos artísticos).
Se vincula a la lucha, ya que se oponen a la política imperial
de los Estados Unidos con sus múltiples expresiones, como la
construcción de bases militares o el bloqueo económico
impuesto a Cuba.
-

Iglesia

La iglesia católica como institución en sí, no se pronunció
directamente contra la base de Manta, sin embargo, hubo un
acuerdo al interior para tratar los problemas que se estaban
suscitando como consecuencia de la misma. En las misas, los
padres predicaban por la no violencia, por la libertad, contra
las armas, por la inviolabilidad de la vida y contra el gasto
militar excesivo. Además, critican el hecho de que el Acuerdo
83

Propuestas de acciones no violentas contra bases militares extranjeras - El caso de Manta en Ecuador

con Estados Unidos se haya firmado sin mayor conocimiento
del pueblo ecuatoriano.
Cuando conocen a través de su Pastoral de Movilidad
Humana, sobre la desaparición de barcos de migrantes por
los militares estadounidenses, hacen pronunciamientos. Dos
iglesias en particular se manifestaron de forma directa contra la
base militar: la Iglesia de San Patricio y la Iglesia del Divino Niño.
Se vinculan más a la lucha, ya que estas iglesias mantuvieron
un profundo contacto con la población, al ser comunidades
de base, por lo que deciden acompañar en los problemas que
estaban suscitándose como el aumento de la prostitución y el
hundimiento de los barcos de pescadores.
-

Personas afectadas

Luego de algunos años de la implementación de la base,
se conocieron las primeras afecciones por la presencia de
los militares extranjeros. Entre ellas podemos mencionar,
el hundimiento de embarcaciones de pescadores y de
emigrantes, y matrimonios falsos de estadounidenses con
manabitas, lo cual provocó el embarazo de muchas mujeres y
otras que perdieron la potestad de sus hijos, ya que los militares
estadounidenses contaban con inmunidad diplomática,
imposibilitando establecer demandas jurídicas contra los
mismos.
Las mujeres afectadas directamente, así como las viudas
o madres que perdieron a sus familiares en el hundimiento de
los barcos, levantaron su voz de protesta, e hicieron denuncias
públicas, las cuales fueron apoyadas por abogados particulares
y organizaciones de derechos humanos.
Estas denuncias fueron muy importantes para qué la
población nacional e internacional conozca los impactos
negativos que implica tener una base militar estadounidense.
Nacionales
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-

Grupos artísticos

El arte fue utilizado como una herramienta para difundir el
problema de la base de Manta. Varios colectivos de artistas
participaron en este proceso de resistencia, como el Colectiva
La Quijada, el grupo musical Son País y el Colectivo Político
Cultural Diabluma. Algunos se vincularon desde las actividades
realizadas en el 2000, y otros lo hicieron posteriormente,
respondiendo al llamado de otras organizaciones sociales.
El trabajo de promoción a través de las artes, se hace
mediante la elaboración de canciones como “LLUKSHI YANKEES
DE MANTA”.
-

Academia

En los análisis académicos desde 1999, se vinculaba el
problema de la FOL con el conflicto colombiano, y siempre se
denunció que la base no era para el control antinarcótico como
lo manifestaban los estadounidenses, sino para monitorear a
la guerrilla, y apoyar el control hegemónico de los recursos
naturales de la región.
En este grupo de académicos encontramos a algunos
periodistas influyentes en el país, que escriben sobre la base
en diferentes editoriales. Además, las universidades de Quito,
como la Universidad Central y la Universidad Andina Simón
Bolívar, participaron a través de algunos de sus miembros,
aunque no de forma institucional.
-

SERPAJ

El Servicio Paz y Justicia del Ecuador organización no
gubernamental promueve la lucha contra los problemas sociales
a través de mecanismos de acción no violenta y la objeción
de conciencia. SERPAJ ha cuestionado constantemente las
actividades militares, apoyando la creación del Grupo de
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Objeción de Conciencia con quiénes han tenido una posición
radical ante el militarismo.
La opción de lucha y acción de SERPAJ se basa en la No
violencia Activa y la Objeción de Conciencia, por lo cual
desarrolla acciones por la desmilitarización, es así que resistir
a la presencia militar, económica y política de EE.UU en el
Ecuador y la región constituye en una opción de construcción
de una sociedad en paz, basado en la autodeterminación, la
soberanía, la vigencia de derechos y la no violencia15 .
-

INREDH

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
(INREDH), es una organización no gubernamental que se
preocupa por la defensa y protección de los derechos humanos.
INREDH también ha cuestionado la base por constituirse en
un ejercicio militar que conlleva a la violación de derechos
humanos. La lucha contra la base se convierte en parte de su
plan estratégico, en especial en el Plan 2005 - 2010:
En los próximos cinco años INREDH contribuirá a que
la población esté informada y debata sobre los procesos
socio-económicos y militares que le afectan y se fomente la
organización para luchar contra los acuerdos adversos a la
dignidad humana
Su contribución en la lucha anti bases se basó en la
investigación, la comunicación, la formación de bases y la
relación internacional16.
-

APDH

La APDH del Ecuador es una organización orientada a la
protección de los derechos humanos, bajo los principios de la
no violencia, la educación y el activismo; ha trabajado durante
___________________
15
16

www.serpaj.org.ec
www.inredh.org
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años en la zona de frontera ecuatoriana con población
afectada por la implementación de las políticas de Estado
belicistas como el Plan Colombia, Plan Patriota y Plan Victoria
de Álvaro Uribe. Funciona en el Ecuador desde 1984, y tiene
sedes en varios países. La Asamblea Permanente de Derechos
Humanos, participó en las primeras actividades realizadas
contra la base, ya que consideran la instalación de bases
militares extranjeras, una violación de la soberanía de los países.
-

ACJ

La Asociación Cristiana de Jóvenes- Ecuador, fundada en
1959, es una organización de la sociedad civil, comprometida
con el proceso de cambio y desarrollo social, en defensa
de la vida y de los derechos ciudadanos. Es movimiento
de voluntariado, cristiano ecuménico, que se enfoca
principalmente en el trabajo con jóvenes, mujeres y niños.
Forma parte de la Alianza Mundial de ACJs-YMCAs presente
en 127 países.
Se involucra en la lucha contra la base de Manta, por su
trabajo que promueve la no violencia y la cultura de paz. En el
2003 se establece como parte de su plan estratégico nacional
la lucha contra la base de Manta, junto a otros problemas
regionales como la lucha contra el Acuerdo de Libre Comercio
de las Américas y el Tratado de Libre Comercio, TLC.
La ACJ tiene sedes en varias ciudades, y una de ellas es
Portoviejo. La ACJ de Portoviejo involucra a jóvenes de la
provincia de Manabí, de diferentes estratos sociales, cuyo
activismo en esta lucha se convierte en fundamental, basado
en un trabajo de difusión sobre qué es la base y sus afecciones.
Los y las jóvenes de Portoviejo convocaron a varias redes
de jóvenes para que se vinculen al proceso, como a la Red
Anticorrupción, los Jóvenes Emprendedores, la Red de Mujeres
Emprendedoras, la red de comunicadores Ponte 11, grupos
barriales y la Cámara de Comercio Junior.
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-

PRODH

La misión del Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, es
la promoción de los derechos de las personas, de los pueblos y
de la naturaleza, desde su accionar a partir de la educación y
la comunicación. Para el cumplimiento de sus objetivos PRODH
establece alianzas con organizaciones de la sociedad civil y
medios de comunicación alternativos. En esa lógica se insertan
las acciones encaminadas a la promoción de una cultura de
paz, como es el caso de su involucramiento en la Coalición No
Bases- Ecuador.
Dentro de las múltiples propuestas desarrolladas por la
Coalición No Bases, PRODH se involucra en actividades de
representación, movilización, comunicación, educación y
difusión.
-

Colectivo Diabluma

Es un colectivo político-cultural que trabaja en el tema
de culturas urbanas, con énfasis en el movimiento rockero.
Además, tienen interés por generar una revitalización por
la visión andina, de ahí su proximidad con los movimientos
indígenas.
Diabluma no se vincula a la red No bases, que engloba a
la mayoría de organizaciones sociales que militan en contra
de la base, pero su activismo tiene los mismos objetivos y les
lleva a realizar varios eventos a gran escala para atraer la
concientización social, especialmente de los jóvenes, en
coordinación con organizaciones de No Bases.
Internacionales
-

CAS

El Comité Andino de Servicios era una organización
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no gubernamental dedicada al trabajo en contra de la
militarización y por la cultura de paz. Su oficina central se
encontraba en Bogotá-Colombia, pero también tenía una
oficina de extensión en Quito, desde la cual se coordinó todo
el apoyo a la lucha contra la base de Manta. El CAS participó
activamente en este proceso y su financiamiento facilitó la
ejecución de muchas actividades.
-

Serpaj Paraguay

El Servicio de Paz y Justicia de Paraguay, al igual que el
SERPAJ del Ecuador, son parte de SERPAJ América Latina que
tiene como eje de acción la desmilitarización, y trabaja en
contra de las injusticias sociales a través de la promoción de la
cultura de paz, razón por la cual se vincula a la lucha en Manta.
Otras organizaciones internacionales que participaron son:
Fellowship of Reconcialitation, FOR, (orientada a la resolución
pacífica de conflictos), School of the Americas Watch (hace
monitoreo a las actividades militares de los Estados Unidos),
Center of International Policy (también dedicada al monitoreo
de gastos militares de Estados Unidos y a la reducción de
presupuesto militar en América Latina), American Friends
Service Committee (activistas que promueven los principios de
no violencia y justicia), y The Washington Office on Latin America
(Organización que apoya a las ONGs latinoamericanas que
trabajan en la defensa de derechos humanos, haciendo de
interlocutora y en capacitación).
Otros actores
Además de estos, hubo otras organizaciones que
participaron apoyando a las convocatorias de actividades
de protesta contra la base, como algunos grupos ecologistas,
o asociaciones juveniles, y organizaciones más grandes
como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE). La CONAIE, en su lucha por la defensa de
la soberanía, unió la lucha contra la empresa petrolera Oxy,
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contra el tratado de libre comercio y contra la Base de Manta.
Estas organizaciones coincidieron en sus preocupaciones.
Inicialmente, la implementación de la base se observó como un
acto de agresión a la soberanía, razón por la cual, la militancia
cuestionó la presencia estadounidense como un elemento
en contra la dignidad nacional. Sin embargo, a medida que
se fueron conociendo nuevos problemas derivados de la
presencia estadounidense, la lucha comenzó a girar en torno a
la denuncia de estas agresiones y a la defensa de la sociedad
civil afectada, se involucran nuevos actores tanto locales como
internacionales.
La implementación de una base militar no sólo se constituye
en un acto de agresión a la soberanía de los países que mina
la libertad de dicha nación, sino que implica también la
aceptación de una maquinaria bélica que por su propia lógica
militar, conlleva a la violación de los derechos humanos de la
población que habita en sus alrededores y a la construcción
de una cultura de violencia, que afecta la calidad de vida de
todos. Las personas afectadas militaron para dar a conocer
esta violencia que estaban viviendo, experiencia que coincidió
con las sufridas en otros países, según contaron organizaciones
sociales de los mismos.
A través de la agresión de los habitantes de las zonas
cercanas a las bases militares, se comprende que éstas
son “puestos de avanzada” en la estrategia imperial por
apropiarse de las grandes riquezas del continente: los recursos
naturales. El trasfondo geopolítico que envuelve el supuesto
“control antinarcótico”, slogan que justifica la presencia militar
estadounidense, se traduce en agresiones palpables a la
población; cuando se comprende esto, es cuando más actores
se unen a la lucha y deciden juntar sus esfuerzos para terminar
con la injerencia militar extranjera.
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Agencia Lationamericana de Información
http://www.alainet.org/ (Español)
Asociación Cristiana de Jóvenes del Ecuador
http://www.acjecuador.org/ (Español)
American Friends Service Comitee
http://www.afsc.org/ (Inglés)
Center of International Policy
www.ciponline.org (Inglés, Español)
Centro Bracileiro de Solidaridade aos Povos e Luta pela Paz
http://cebrapaz.org.br/ (Portugues)
Centro de Medios Independientes-Ecuador
http://ecuador.indymedia.org/ (Español)
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Espejo aeronáutico
http://www.espejoaeronautico.com/ (Español)
Europe for peace. Europe free from nuclear weapons
www.europeforpeace.eu (Español, Inglés, Italiano, Checo)
Federation of American Scientist: http://www.fas.org/ (Inglés)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
www.inredh.org (Español)
Just Foreign Policy
http://www.justforeignpolicy.org/news (Inglés)
Minga Informativa de los Movimientos Sociales
http://www.movimientos.org/ (Español)
Observatorio de fronteras
http://www.observatoriofronteras.com/publicaciones.php
(Español)
Rebelión: http://www.rebelion.org/ (Español)
Red Internacional por la Abolición de Bases Militares Extranjeras.
Red No-Bases.
www.no-bases.org (Español, inglés, italiano)
School of the Americas Watch
http://www.soaw.org/ (Inglés)
Servicio Paz y Justicia en América Latina
http://www.serpajamericalatina.org/ (Español)
The Fellowship of Reconciliation
http://www.forusa.org/ (Inglés)
Veterans for Peace
http://www.veteransforpeace.org/ (Inglés)
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