Desde las organizaciones y movimientos sociales de las Américas, les
solicitamos a los gobiernos su compromiso proactivo en la desmilitarización
del continente, lo cual implica, entre
otras acciones:

La eliminación de las bases militares extranjeras
del continente y el retiro de las tropas extranjeras que usan bases nacionales
La cancelación de los ejercicios militares conjuntos que se realizan según la doctrina y bajo
la dirección del Pentágono
El cierre de la Escuela de las Américas, WHINSEC - Instituto de Cooperación para la Seguridad de las Américas
El cese del patrullaje de la IV Flota de la Marina
estadounidense, a las costas y red fluvial de
América Latina
El fin definitivo de la respuesta militar a la
“guerra contra las drogas”,
El retiro de las tropas de Haití
En la Argentina

El Servicio, Paz y Justicia de Argentina
(SERPAJ) es una organización social cuya finalidad es promover los valores de la Paz, la Noviolencia activa, y los Derechos Humanos, esta plenamente comprometida en los procesos de transformación y liberación de -y con- los excluidos y

violentados del continente.

Junto a los secretariados Nacionales de SERPAJ
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, el Salvador, Panamá, Paraguay, Colombia,
Uruguay y Perú el secretariado Nacional de Argentina conforma el SERPAJ América Latina, quien,
como organización de tercer grado, es miembro
consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y es entidad consultiva de UNESCO.
En 1980 su Presidente, Adolfo Pérez Esquivel, fue
galardonado con el premio Nobel de la Paz en virtud de su compromiso y lucha en el campo de los
Derechos Humanos.
SERPAJ Argentina durante sus 40 años de vida se
caracterizó por su historia de lucha junto a los
sectores populares de Argentina y América Latina,
asumiendo un compromiso de trabajo con los pobres y los oprimidos, y tomando la responsabilidad
de trabajar por una sociedad pluralista participativa que supere las dominaciones y asegure la plena
vigencia de la Paz, la justicia, la solidaridad, la
libertad, y los derechos de las personas y de los
pueblos.
Las distintas actividades que realiza el SERPAJ
Argentina se llevan a cabo a través del trabajo de
sus militantes quienes integran áreas, equipos y
grupos de trabajo .

La derogación definitiva de la ley del Servicio
militar obligatorio
La eliminación de la ley antiterrorista
La desmilitarización de las funciones del Estado
El fin al aumento del gasto militar entre el 2002
y el 2012 el gasto creció 132%, según el Sipri
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El 14 de abril de 2014, personas de todo el mundo se unirán nuevamente en la cuarta Jornada Contra el Gasto Militar
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