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Desde las organizaciones y movi-

mientos sociales de las Américas, les 

solicitamos a los gobiernos su com-

promiso 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 extranje-

ras que usan bases nacionales 

La cancelación de los ejercicios militares conjun-

tos que se realizan según la doctrina y bajo 

la dirección del Pentágono 

El cierre de la Escuela de las Américas, WHIN-

SEC - Instituto de Cooperación para la Seguri-

dad 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 
 
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 

El Servicio, Paz y Justicia de Argentina 
(SERPAJ) es una organización social cuya finali-
dad es promover los valores de la Paz, la Noviolen-
cia activa, y los Derechos Humanos, esta plena-
mente comprometida en los procesos de transfor-
mación y liberación de  -y con-  los excluidos y 
violentados del continente. 
 
Junto a los secretariados Nacionales de SERPAJ 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Nicara-
gua, el Salvador, Panamá, Paraguay, Colombia, 
Uruguay y Perú el secretariado Nacional de Argen-
tina conforma el SERPAJ  América Latina, quien, 
como organización de tercer grado, es miembro 
consultivo del Consejo Económico y Social de Na-
ciones Unidas y es entidad consultiva de UNESCO. 
 
En 1980 su Presidente, Adolfo Pérez Esquivel, fue 
galardonado con el premio Nobel de la Paz en vir-
tud 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 po-
bres y los oprimidos, y tomando la responsabilidad 
de trabajar por una sociedad pluralista  participati-
va 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 . 



Mas presupuestos para 

causas sociales 

La  actual crisis económica 

ha puesto presión sobre los 

gobiernos del mundo para 

reducir el gasto en las nece-

sidades básicas, confrontar el cambio climáti-

co, la lucha contra enfermedades mortales y 

lograr las Metas de Desarrollo del Milenio. 

Salvo algunas excepciones valientes, los go-

biernos nacionales continúan desperdiciando 

enormes recursos en gastos de defensa. Las 

cifras del informe anual del Instituto Interna-

cional de Estocolmo de Investigación para la 

Paz (SIPRI) a partir de 2012 muestran que 

los gobiernos del mundo están gastando más 

que nunca en defensa: 1.75 trillones de dóla-

res .  

Si se utiliza de otra manera, este dinero podr-

ía resolver los problemas reales e inminentes 

que enfrenta nuestro planeta. 

 

¿Cómo entender esta realidad tan cruel? 

Según estadísticas recientes se utilizan 4.000 

millones de dólares por día en gastos de ar-

mamento, mientras que en ese mismo día 

mueren 40.000 personas de hambre en el 

mundo.  

Ana Juanche integrante de la Funda-

ción Servicio Paz y Justicia, de  Améri-

ca Latina sostiene: Entendemos al milita-

rismo como un sistema de dominación polí-

tico, económico, social y cultural, que forma 

parte de la cotidianeidad de nuestras vidas, 

representado y sustentado en lógicas y 

valores como el autoritarismo, la violencia, 

la obediencia, la exclusión, la sumisión, el 

control opresor de la sociedad y la depreda-

ción de la naturaleza. 

El Instituto Internacional de Estocol-

mo de Investigación para la Paz, en 

esta misma línea afirma: que los gastos 

militares tienen en el mundo actual un do-

ble papel: por un lado constituyen la base 

para el desarrollo de la guerra como instru-

mento de dominación política por excelen-

cia a través de la fuerza de las armas y por 

otro, se trata de una peculiar producción de 

mercancías. 

Las negativas consecuencias del desvío de 

recursos hacia gastos militares totalmente 

improductivos en los países subdesarrolla-

dos se suman al impacto del saqueo a que 

son sometidos estos pueblos por los países 

capitalistas más avanzados en una escalada 

que no muestra signos de atenuarse en el 

futuro inmediato. 

El 14 de abril de 2014, personas de todo el mundo se unirán nuevamente en la cuarta Jornada Contra el Gasto Militar  

Nuestra posición 

Por lo expuesto anteriormente, afirmamos que 

la militarización por parte de la grandes poten-

cias, no solo está relacionada con la guerra 

sino con fines estratégicos que tienen que ver 

con ocupar zonas, donde se puede controlar 

todo, desde la seguridad interior, hasta los 

recursos naturales, así lo demuestran las más 

de 500 bases militares que EEUU tiene instala-

das en el mundo, la criminalización de la pro-

testa, la persecución de la diversidad, la san-

ción de leyes antiterroristas, etc. 

 

La Cultura de Paz es el camino 

Por esto se hace fundamental Promover la 

construcción de una Cultura de Paz desde la 

plena vigencia de los Derechos Humanos y la 

Noviolencia Activa. Contribuir a los procesos 

de desmilitarización de las conciencias, las 

instituciones y la sociedad, en y desde América 

Latina. Fortalecer la resistencia alternativa 

desde los movimientos sociales frente a la 

imposición de modelos excluyentes, violentos 

y opresores por modelos de producción alter-

nativos. 

 

AMERICA LATINA TERRITORIO DE PAZ 

 

 


