
 

 
 

 
Mesa 2: América Latina y el Caribe como Zona de Paz y Soberanía 

  
 
a) Bases y misiones militares extranjeras en Améric a Latina y el Caribe  
 
América Latina y el Caribe vive un profundo proceso de cambio. Es creciente la lucha por la 
soberanía, los derechos y el bienestar de sus pueblos. Frente a esto, el imperialismo 
estadounidense y sus aliados aumentan las amenazas contra la región y emprenden una 
reacción conservadora a los cambios políticos que están en marcha. En este sentido, hemos 
identificado las siguientes amenazas: 
 

1. Procesos de sabotaje económico y acciones desestabilizadoras;  
2. Multiplicación de bases militares;  
3. Invasión militar en nombre de ayuda humanitaria tras la catástrofe recurrida en Haiti; 
4. Reactivación de la IV flota de la marina de guerra de EEUU, armada con artefactos 

nucleares diseñados para navegar por nuestras aguas;  
5. Iniciativas de golpe de estado, como ocurrió en Honduras, con el apoyo logístico de la 

base militar de Palmerola;  
6. Los planes para desestabilizar a Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela; 
7. El mantenimiento del bloqueo contra Cuba; 
8. Criminalización de la lucha y la protesta social. 
9. El mantenimiento de territorios coloniales, esencialmente en las islas del Caribe.  

 
Las y los jóvenes reunidos aquí en representación de las organizaciones y movimientos de 
las juventudes de la CELAC, condenamos enérgicamente la escalada del militarismo y 
declaramos: 
 

• Valoramos la importancia del esfuerzo de la creación de la CELAC como un paso 
importante para la consolidación de un proyecto de integración y unión sin injerencia 
de potencias extranjeras. En el marco de la CELAC debe aprobarse una nueva 
doctrina militar que rechace la instalación de las mismas en cualquiera de los 
territorios que conforman a la América Latina y el Caribe.  

• La instalación de 800 bases militares en el mundo, son parte del pretexto para la 
dominación de países soberanos y la consiguiente apropiación de sus recursos 
naturales. 

• Denunciar y combatir la presencia de bases militares, no a través de la lucha armada, 
si no a través de una red de comunicación entre las organizaciones juveniles 
latinoamericanos. La juventud tiene el deber de divulgar la información y denuncia de 



las causas y ofensas del imperialismo para con la región. Quebrantar el muro de 
silencio que quieren imponer los medios de comunicación alineados con los intereses 
de las potencias. 

• Apoyamos decididamente y nos sumamos a la Campaña América Latina y el Caribe 
Región de la Paz: “Fuera Bases Extranjeras Apoyo a las Bases de Paz”. 

• Reafirmamos que nuestra principal batalla se libra en el plano de las ideas y que sólo 
articulando la conciencia de millones de compatriotas lograremos derrotar las 
agresiones imperialistas. 

• Urge construir la paz en nuestra región como un nuevo modelo de desarrollo en 
América Latina que combata al colonialismo en nuestro continente, que sea 
incluyente, democrático, sustentable y soberano, que de respuestas a todas y cada 
unas de las problemáticas juveniles. 

• Intervenir para culminar el genocidio de las juventudes Latinoamericanas. Los 
verdaderos orígenes de la violencia y la represión policial y militar, que afecta sobre 
todo a las y los jóvenes, deben ser enfrentadas desde su raíz: la exclusión social. 

• Implementar políticas públicas de juventud y reformas estructurales que consideren 
sus especificidades, enfrentando el desempleo, la precariedad del trabajo, la 
mercantilización  de la educación, de la salud, de los recursos naturales y del cuerpo 
de las mujeres, niños, niñas y todos los seres humanos, los monopolios privados de 
los medios de comunicación y la concentración de tierra, riquezas y del poder político.  

• Denunciar el doble rasero que desarrollan algunos países de la región que hablan de 
paz y soberanía cuando están plenamente alineados a los Estados Unidos.  

• Sabemos que el imperialismo se aprovecha de las necesidades económicas de 
nuestros países para imponer sus condiciones y llevar a cabo sus políticas 
guerreristas para la dominación militar de los territorios. Debe darse una situación 
política al asunto de las bases militares y la CELAC debe ser el espacio para ello.  

• Es necesario crear conciencia histórica de parte de las juventudes latinoamericanas y 
caribeñas y entender que siempre hemos sido victimas de las políticas de dominación 
de EEUU, entendiendo que “más que por fuerza, nos dominan por ignorancia”. En 
este sentido, debe rescatarse la memoria histórica grannacional para saber a qué nos 
estamos enfrentando. Entender que es una lucha de siglos por la soberanía de 
nuestros pueblos. 

• Reconocemos al Socialismo como vía para lograr la soberanía. 
• Entendamos que estamos haciendo historia reivindicando la lucha de los héroes de 

nuestra independencia. 
• Construir la unidad  de las juventudes con la creación de una instancia juvenil con la 

cual enfrentar los problemas y reunirnos cada 2 años, es un paso fundamental para 
afrontar esta temática. En este sentido, dichas juventudes deben hegemonizar los 
espacios radioeléctricos en cada uno de nuestros países para seguir articulando la 
planificación y la acción política en la región.  

• La Unidad política, social, cultural y económica, promovida en este caso desde las 
juventudes de la región, son un gran disuasivo para evitar la instalación de bases 
militares extranjeras en suelo latinoamericano y caribeño.  

• Los Jefes de Estado de la CELAC deben llegar a un acuerdo para declarar a América 
Latina y el Caribe como zona de paz y soberanía.  

 
 
b) El rol de las juventudes políticas en los casos de Golpe de Estado: 



 
Las Juventudes de América Latina y el Caribe deben estar atentos en el análisis de lo que 
comúnmente se conoce como un golpe de estado. En este sentido, es importante diferenciar 
en los debates a los Golpes de estado y las Insurrecciones, considerando que en muchos 
casos se reprime al pueblo en rebeldía bajo la justificación de las doctrinas tradicionales de la 
seguridad nacional.  
 
Asimismo, se propone: Movilización al país donde se esté desarrollando el golpe de estado, 
despliegue de formación en nuestros pueblos; Evaluar antes, durante y después del golpe de 
estado; Estar preparados, desde cualquier punto de vista, para este tema, considerando que 
también ha habido positivas experiencias de las alianzas cívico-militares.  
Este espacio de las Juventudes de la CELAC puede convertirse en un espacio propicio de 
coordinación de acciones ante los golpes de estado, en las que se evaluaría qué decisiones 
tomar. Debemos tener una política preventiva hacia los golpes de estado, los cuales 
pretenden desestabilizar nuestros procesos (Considerar casos de Chile en 1973; Venezuela 
2002; Honduras 2009 y Ecuador 2010). Esta política preventiva pasa por el estudio, la 
organización, la solidaridad permanente y la unidad de los pueblos y organizaciones 
populares nuestroamericanas. La hegemonía comunicacional es también una acción 
importante para la prevención y superación de los golpes de estado. Salgamos de la lógica 
golpe contra golpe y pensemos en las tácticas o herramientas del periodismo. 
 
Estar atentos ante cualquier variante de golpe de estado, tales como el financiamiento de 
partidos políticos desde los Estados Unidos o la política de desestabilización mediática, 
financiera, alimentaria, etc.  
 
 
c) Multilateralismo como instrumento de solucion pa cífica de controversias y como 
herramienta para lograr una Zona de Desarrollo Comp artido (CELAC, UNASUR, 
MERCOSUR, ALBA, entre otros) 
 
En el marco del nacimiento de una nueva instancia multilateral como lo es la CELAC y 
trabajando en el marco de las jornadas constitutivas para implementar agendas comunes, 
nos comprometemos a:  
 

1. Consolidar redes de contacto entre las juventudes de la CELAC, que permitan 
multiplicar los reclamos, anhelos y causas. 

2. Proponemos la elaboración de una proclama por la paz y erradicación de las armas 
nucleares como medio para lograr la felicidad de los pueblos. 

3. Agenda única de denuncia de las luchas y causas revolucionarias. 
4. Promover iniciativas que ayuden a educar y fortalecer en las nuevas generaciones la 

conciencia de nuestra historia. Proponemos el despliegue de acciones para la 
formación política e ideológica para las juventudes de la región.  

5. Analizar y denunciar la estrategia de subversión política ideológica del imperialismo 
norteamericano con el nombre de “Cultura Estratégica”  

6. Denunciar en todos los espacios internacionales los enclaves coloniales que existen 
en nuestro continente. 

7. Promover la participación de estudiantes en el XVI Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Estudiantes  (CLAE) que se desarrollará próximamente en Uruguay. 

8. Contrarrestar toda campaña mediática orquestada contra los gobiernos populares y 



democráticos, revolucionarios, socialistas, progresistas y antiimperialistas. 
9. Impulsar  la articulación de este espacio de jóvenes con otros que actúan en la región. 

10. Proponemos la realización de cumbres sociales simultáneas con las reuniones de la 
CELAC para elaborar acciones conjuntas que unifiquen criterios entre los movimientos 
sociales y los gobiernos. 

 
 
Moderador: Carlos Sierra (Delegación Venezuela) 
Vocera: Dorisol Gonzalez (Delegación de México) 
Relator: Betsabeth Gonzalez (Equipo de organización) 


