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II ENCUENTRO HEMISFÉRICO FRENTE A LA MILITARIZACIÓN 
 

Gustavo Castro Soto 
Otros Mundos, A.C. 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México  
 
En 2003 se llevó a cabo el I Encuentro Hemisférico frente a la Militarización en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, México. Cinco años después, el avance en la organización y 
concepción sobre el problema de la militarización ha madurado mucho entre los movimientos 
sociales. En este encuentro quisimos hacer énfasis en el concepto de la militarización de forma 
amplia, que va más allá de la instalación física de bases militares o de presencia de efectivos 
de los ejércitos fuera de los cuarteles. La problemática se abordó desde la violencia 
institucional y todos sus mecanismos de control, intolerancia, represión y dominación en el 
contexto de la crisis del capitalismo actual agonizante cuando la escalada de violencia se 
agudiza. 
 
El Encuentro inició con una ceremonia de los pueblos garífunas y al terminar los participantes 
marcharon en medio de fiesta y consignas rumbo a la sede del evento. Además de recuperar la 
historia del proceso del I Encuentro con la ayuda de Otros Mundos AC/Chiapas, tres 
ponencias abrieron la perspectiva del encuentro: la militarización del Continente con la ayuda 
de Mopassol; la historia de la militarización en Honduras con la ayuda del historiador Matías 
Funes; y la militarización desde la perspectiva de las mujeres con la ayuda de Marcha Mundial 
de las Mujeres. 
 
Representantes de todos los países hicieron una radiografía de la situación de violencia que 
viven los pueblos. Pese a ello, la fiesta, la música, el teatro, el canto y el baile estuvieron 
presentes durante todo el encuentro. Músicos, artistas, los Zapayas@s, los pueblos garífunas 
entre otros mantuvieron la alegría durante el encuentro. Gracias a un despliegue impresionante 
de equipo y personal, la comisión de comunicación y medios mantuvieron informados al 
mundo sobre el encuentro gracias al apoyo de la COMPPA. 
 
Los más de 800 delegados y delegadas de 27 países participamos en un total de 20 mesas 
temáticas relacionadas con este concepto amplio de militarización que se llevaron a cabo para 
profundizar, analizar, reflexionar y elaborar propuestas de acción para los movimientos 
sociales. Las mesas fueron: Derechos humanos e impunidad; Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Negros; Derechos de la diversidad sexual, violencia y represión; Presos Políticos, 
torturas y desapariciones forzadas; Patriarcado; Criminalización de jóvenes y maras; 
Reclutamiento forzoso, veteranos, objetores de conciencia, etc.; Cultura, Identidad y 
Diversidad; Migración; Movimientos campesinos, reforma agraria integral y soberanía 
alimentaria; recursos estratégicos y energía (agua minas biodiversidad bosques - represas 
petróleo agrocombustible); Estructura Militar de la Dominación (Plan Mérida, bases militares, 
Escuela de las Américas, Fza. Delta, ASPAN, Comando Sur, etc.); Estructura Militar de la 
Dominación: IV FLOTA, Plan Colombia, Triple Frontera; Comunicación: terrorismo 
mediático, estrategia de manipulación y del miedo -Grupo RENDOM, Guerra de la 
percepción -cibercolonialismo y la ideología militar; Narcotráfico: control de territorios y 
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perfecta excusa para la militarización y el espionaje; Terrorismo, antiterrorismo, 
criminalización de las luchas sociales; Financiamiento militar, presupuesto y deuda externa 
Próximas elecciones EEUU y nuevos gobiernos y alternativas en América Latina y el Caribe 
(Cuba, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Nicaragua …); Industria militar, seguridad privada, 
guerra biológica y experimentación; PPP, IIRSA, TLC. 
 
Estas mesas se expusieron por medio de una Feria donde los participantes pudieron compartir 
el resultado de cada una de ellas. Posteriormente, los participantes nos reunimos en cinco 
regiones para elaborar el plan de acción (Norte, Mesoamérica, Caribe y Sudamérica). Toda la 
memoria podrá ser consultada en www.encuentro.desmilitarizacion.info 
 
En el I Encuentro Hemisférico convocamos cuatro redes y ahora la suma de esfuerzos fue 
mucho mayor. Para este II Encuentro, los Convocantes fueron: ADES (Asociación de 
Desarrollo Económico Social), Alianza Social Centroamericana, Asamblea de Pueblos 
Indigenas y Negros de Honduras, Asociación Nuestra América, ATALC (Federacion Amigos 
de la Tierra de América Latina y el Caribe), Bloque Popular, CADA (Campaña por la 
Desmilitarización de las Américas), CEBREPAZ, CEI (Centro de Estudios Internacionales), 
CEIBA, CEM-H (Centro de Estudios de la Mujer), CMMLK (Centro Memorial Dr. Martin 
Luther King), COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), 
COMPA (Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Americas), COPINH 
(Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras), Espacio de 
Concertación Regional de Intibucá, Foro Social de las Americas Guatemala 2008, Fundación 
Pacificar, Grito de Excluid@s - Mesoamericano, Grito Dos Excluidos - Continental, Jubileo 
Sur, Juventud Popular Morazanista, Marcha Mundial de las Mujeres, Mártires de Guaymas, 
MOPASSOL (Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos), 
Movimiento Social Nicaragüense Otro Mundo es Posible, Observatorio Latinoamericano de 
Geopolítica, OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), Organización Intibucana 
de Mujeres las Hormigas, OSPAAAL, Otros Mundos, Plataforma en defensa del rio Patuca, 
PPEHRC (Campaña por el Derecho Económico de los Pobres), RED SINTI TECHAN, Rede 
Social de Justica e Dereitos Humanos, SERPAJ (Servicio, Paz y Justicia en América Latina), 
URP (Union Revolucionaria del Pueblo) y Vía Campesina. 
 

Declaración Final del II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización 
"Para callar las armas, hablemos los pueblos" 

La Esperanza, Intibucá, Honduras, 3 al 6 de octubre de 2008 
 
Durante los días 3 al 6 de octubre en La Esperanza, Intibucá, Honduras, se llevó a cabo el II 
Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización donde se dieron cita más de 800 delegadas y 
delegados de 175 organizaciones y de 27 países (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú, Bolivia, 
Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Australia, 
España, Italia, Holanda, Estados Unidos y Canadá), así como hermanas y hermanos de los 
Pueblos Originarios de Indoamérica (Mapuche, Aymara, Mayas, Lencas, Garífunas, 
Chorotegas, Emberá katíos del Altosinú, entre otros). 
 
Frente a la crisis del sistema capitalista se alza en el mundo una crisis múltiple (energética, 
alimentaria, ambiental, financiera, social y política). Con ello, la militarización se agudiza y 
sus efectos se recrudecen en el intento del sistema por controlar los espacios, los mercados y 
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los recursos naturales. En nuestro hemisferio la militarización se hace evidente de múltiples 
formas. En su sentido más amplio, la violencia militar, institucional y policíaca son parte de 
esta continua escalada de represión, ocupaciones y saqueo de recursos naturales, que responde 
a la imposición del modelo económico neoliberal. 
 
En este contexto, desde el movimiento social luchamos por nuestros derechos, tierras y 
territorios. Por eso, diversas redes y organizaciones del continente nos hemos vuelto a 
articular en un esfuerzo estratégico y urgente para retomar voluntades y definir líneas de 
acción que permitan avanzar de modo más coordinado y efectivo ante la amenaza continental 
y global que representan la militarización, las guerras y la represión. 
 
Ante ello consideramos: 
 
* Que la militarización es el principal factor de la violación de los derechos humanos 
fundamentales, como los derechos a la vivienda, la salud, la educación, etc., y en especial los 
derechos generales y particulares de los pueblos indígenas y negros; 
* Que la militarización también se expresa con violencia, represión e intolerancia a la 
diversidad sexual, obstaculizando la creación de una cultura inclusiva y de paz para todas y 
todos sin discriminación; 
* Que la militarización genera saldos de presos políticos, torturas y desapariciones forzadas y 
una fuerte criminalización hacia los jóvenes y maras, con consecuencias no sólo individuales 
sino también colectivas; 
* Que la militarización es la máxima expresión del patriarcado, donde las mujeres son las 
principales víctimas de la violencia, sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son 
consideradas botín de guerra; 
* Que la militarización se basa en prácticas de reclutamiento forzoso y engañoso que violan 
los derechos y rompen con el futuro de los jóvenes, lleva a la represión de movimientos 
antiguerra; 
* Que la militarización genera un mayor número de migrantes que son criminalizados bajo las 
leyes antimigratorias aprobadas en los EE.UU. y la Unión Europea, y son víctimas de 
violaciones de sus derechos humanos; la militarización de las fronteras lleva a la muerte de 
miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad o en el intento de cruzar las fronteras, 
siendo los más vulnerables las mujeres y los niños; 
* Que la militarización constituye una amenaza a los movimientos campesinos debido a la 
represión de sus demandas por reformas agrarias integrales y soberanía alimentaria; 
* Que la militarización es el mecanismo de control del capital sobre los recursos estratégicos y 
la energía, y viola los derechos de las comunidades sobre ellos y sus decisiones sobre su tierra 
y territorios; 
* Que el capitalismo no puede existir sin su estructura militar de dominación. En nuestro 
hemisferio esta estructura actualmente incluye la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el 
ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, el Instituto de Cooperación para la 
Seguridad Hemisférica, la Fuerza Delta, el Comando Sur, la Cuarta Flota; 
* Que la militarización va acompañada de un terrorismo mediático, de una estrategia de 
manipulación y de miedo, de una ideología militar caracterizada por el colonialismo 
mediático, entre otras formas de dominio y enajenación; 
* Que la militarización se alienta con la supuesta "guerra contra el narcotráfico" como la 
perfecta excusa para militarizar la sociedad y las estructuras del Estado; 
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* Que la militarización es la respuesta a la criminalización de la protesta social concebida 
como amenaza al sistema de dominación bajo las llamadas "Leyes antiterroristas" que siguen 
el modelo estadounidense de la Ley Patriota; 
* Que la militarización impulsa el crecimiento del presupuesto militar, favoreciendo a su gran 
industria en los sectores público y privado, generando deudas externas, y desviando recursos 
que podrían destinarse a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales; 
* Que la militarización es un instrumento para la implementación y la seguridad de los 
megaproyectos de infraestructura e inversión del gran capital transnacional, como son los 
casos del Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica 
(IIRSA), los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación. 
 
EXIGIMOS: 
 

1) El cierre definitivo de todas las bases militares norteamericanas y de cualquier otra 
nación extranjera en América Latina y el Caribe, y la prohibición a los traslados o aperturas de 
nuevas bases en nuestro continente; 

2) La cancelación inmediata de la IV Flota que vulnera la soberanía de los pueblos; 
3) El retiro inmediato de la Minustah en Haití y su reemplazo por delegaciones de 

solidaridad, cooperación técnica, reconstrucción, así como la cancelación de la deuda externa 
ilegítima que lo ahoga; 

4) La cancelación de proyectos de infraestructura y megaproyectos que violan el pleno 
derecho de la población latinoamericana, indoamericana y caribeña a sus territorios y recursos 
ancestrales; 

5) El fin del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que profundizan la injerencia militar 
norteamericana y contribuyen a la militarización de nuestros países; 

6) La derogación de todas las leyes antiterroristas que atentan contra los pueblos y 
criminalizan la lucha social; 

7) El pleno respeto de los derechos de las mujeres y el fin inmediato de la violencia 
sexual, la prostitución y la trata de mujeres donde están ubicadas las bases militares y las 
zonas de conflicto; 

8) El retiro de tropas norteamericanas y todo intento de militarización de la Triple 
Frontera, y respeto a los territorios y soberanías de los pueblos del sur. 

9) El reemplazo del modelo militarizado de "guerra contra el narcotráfico" con 
medidas de participación ciudadana, salud comunitaria, etcétera; 

10) El pleno respeto de los derechos de los migrantes y la cancelación del "muro de la 
vergüenza" en la frontera EEUU-México; 

11) El respeto a nuestro derecho a tener, manejar y operar nuestros propios medios de 
comunicación; hacemos un llamado al fortalecimiento y a la creación de redes de medios 
propios, indígenas, populares, comunitarios y alternativos, así como a recuperar espacios 
públicos para la comunicación directa; 

12) Acceso a la información inmediata y precisa sobre cuánto del presupuesto nacional 
se dedica a financiar la militarización, para poder “desarmar” dichos presupuestos y exigir que 
los recursos se utilicen para el bienestar de toda la población; 

13) El levantamiento del bloqueo a Cuba sobre todo en este momento en que sufre, 
junto a los hermanos y hermanas de Haití, las consecuencias de los huracanes Gustav e Ike; 

14) El fin de la violencia secesionista y la intervención del gobierno de los Estados 
Unidos en Bolivia. 
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Los participantes del II Encuentro contra la Militarización, 
 

- Saludamos la decisión del pueblo y el gobierno ecuatoriano de cerrar definitivamente 
la Base militar de Manta en 2009. 

- Nos solidarizamos con el pueblo boliviano y su lucha por la integridad de su 
territorio y su soberanía. 

- Saludamos la construcción de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) 
sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos y de relaciones de equidad. 
 
Considerando todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por un mundo y un 
continente desmilitarizado, desarmado, libre de guerra, miseria y violencia. Estos días han 
permitido que profundicemos en el conocimiento de la realidad común que enfrentamos, así 
como identificar y formular las líneas de acción estratégicas que, como movimientos 
populares, nos permitan enfrentar la permanente agresión y criminalización que sufren 
nuestros pueblos y movimientos. Esto queda reflejado en nuestro Plan de Acción continental 
contra la militarización, que por medio de Campañas y Acciones a nivel de base y con 
proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un día no lejano el sueño de 
vivir libres de violencia, exclusión y guerra. 
 

“¡Para callar las armas, hablemos los pueblos!” 
“¡Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira, 

se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!” 
 
 


