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Ideas para pensar 

América Latina es parte de la tendencia de militarización y rearme en el mundo que ha 

existido desde la cumbre de la OTAN de 2014 en Gales. Estes puntos deberían ser el tema 

central de la primera parte de la conferencia: 

• Acuerdos de asociación de la OTAN con Colombia y Brasil como “socios globales”. 

• Ampliación de las bases militares estadounidenses en Perú, Colombia, Honduras, 

Costa Rica, Chile, Paraguay y Guantánamo en Cuba; Bases militares de Gran 

Bretaña, Francia y Holanda. 

• Uso de la infraestructura militar de otros países de América Latina (incluido 

Ecuador, Islas Galápagos). 

• Nuevas bases militares en Colombia, Guyana e Islas ABC. 

• Incremento de las maniobras militares de tropas estadounidenses y de la OTAN en 

Colombia, Brasil y frente a las costas de Venezuela. 

• La financiación de operaciones mercenarias en Venezuela a través de CIA.  

• Formación de personal militar latinoamericano en EE.UU., en otros países de la 

OTAN o por lugartenientes latinoamericanos. 

• Crecientes exportaciones de armas de países occidentales a América Latina. 

• Ejercicio de funciones de gobierno y poder económico por alto personal militar. 

• Mayor subordinación de las tareas civiles al liderazgo militar (lucha contra la mafia 

de la droga, la oposición y los movimientos emancipadores, política de Corona). 

• Política de sanciones y bloqueos contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. 

• Cooperación militar con grupos paramilitares, crimen organizado y empresas 

transnacionales. 

En la segunda parte de la conferencia se trabajarán contraestrategias contra la 

creciente militarización y militarismo en América Latina y posibles alternativas: 

• Conexión entre el cambio político progresista y una política exterior independiente 

y pacífica (protestas masivas en Chile y trabajo en una nueva constitución, elección 

de un presidente de la izquierda en Bolivia, protestas de mujeres en Argentina, Chile 

y México, liberación del expresidente brasileño Lula).  

• Política de paz a escala internacional: 

o Creciente número de ratificaciones del Tratado de Tlatelolco para una Zona 

Libre de Armas Nucleares. 

o Proclamación de una “Zona de Paz” por la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y caribeños (CELAC) en La Habana. 

o La participación de estados latinoamericanos en misiones de paz de la ONU. 

 



 

 

Sábado 23 de octubre de 2021 
11:00 Apertura y bienvenida 

11:15 – 13:30 h "Militarismo y resistencia en América Latina y el Caribe - una 

descripción histórico-estratégica" 

Leo Gabriel, Austria, periodista, activista por la paz, Consejo Internacional del Foro Social 

Mundial: Panorama de la situación social en la región: historia, situación 

estratégica, desarrollo y perspectivas 

Dr. C. Alberto Prieto Pozos, Cuba, Historiador: Reseña histórica 

Prof. Dr. Raina Zimmering, Alemania, Politólogo:  

Guerra y paz internamente — México como ejemplo de la militarización de las 

sociedades de la región 

Heike Hänsel, Alemania, Diputada al Parlamento Die LINKE. (La Izquierda):  

Rol de EE.UU / OTAN / UE en América Latina y el Caribe 

13:30 – 15 h pausa para el almuerzo 

15:00 – 17:00 h Grupos de trabajo paralelos sobre temas individuales 

Contenido: equilibrio actual de poder, estrategias, discursos, actores y y activistas, 

movimientos progresistas, orientación a la acción. 

• Historia, colonialismo, imperialismo, antiimperialismo 

Impulso: Karin Gabbert, Rosa Luxemburg Stiftung (por confirmar) | moderación: 

Reiner Braun 

• La militarización de las sociedades y el proceso de paz en Colombia 

Impulso y moderación: Julieta Daza, Juventud Rebelde, Colombia/Venezuela | Saúl 

Lozano, Unidos por La Paz Alemania | Jessica Pardo, Colombia, IPB | Raina 

Zimmering 

• Papel de EE. UU / OTAN en América Latina 

Impulso: Heike Hänsel; Ingar Solty, Fundación Rosa Luxemburgo 

moderación: Kristine Karch, No to NATO & EcoMujer 

• Sanciones y bloqueos como intervencionismo militar 

Impulso: Julia Eder, Austria, ÖKG; Wiebke Diehl, periodista independiente y 

asistente de investigación en el Bundestag  

moderación: Edgar Göll, futurólogo, vicepresidente de Netzwerk Cuba e.V.  

17:00 – 17:30 h Descanso 

17:30 – 18:30 h conferencia vespertina: 

Monica Valente (Brasil), secretario general del Foro Sao Paulo 

19:00 – 20:00 h reunión informal de networking 

"Paz en América Latina y el Caribe", stands informativos de varios grupos 

Luego: Reunirse con activistas e iniciativas locales 



 

 

Domingo 24 de octubre de 2021 
Orientaciones de acción y opciones de acción "Paz y liberaciones" 

09:00 – 10:30 h Discursos de inauguración:  

• Subcomandante Insurgente Galeano (antes Marcos): Paz y liberaciones, los 

Zapatistas (por confirmar) 

• Julieta Daza: Orientaciones para la acción y opciones de acción por la paz y las 

liberaciones 

• Dra. Ruth Kries, médico, Chile/Alemania: El debate constitucional en Chile: un 

nuevo comienzo 

• Reiner Braun, (IPB): Perspectiva europea sobre la paz y la justicia en América Latina 

y el Caribe 

• Cónsul General Jimmy Chediak, Venezuela, Consulado General de Venezuela en 

Frankfurt/M. Alemania 

10:30 – 11:45 h Cuatro grupos de trabajo paralelos sobre la misma cuestión: 

“¿Cómo va la paz en América Latina? ¿Qué opciones y posibilidades existen? 

¿Cuáles son los siguientes pasos?“ 

11:45 – 12:00 h pausa café 

12:00 – 13:30h  Mesa redonda:  

Özlem Demirel, Alemania, eurodiputado Die LINKE. (La Izquierda) | Leo Gabriel | 

Kristine Karch | Julieta Daza | moderación: Natalie Benelli, Suiza, VSC 

13:30 Palabras de clausura y agradecimiento: Reiner Braun 

Información Adicional 

La conferencia cuenta con el apoyo de: EcoMujer e.V. | Friedens- und Zukunftswerkstatt, 
Frankfurt/M. | Gesellschaft für Frieden und internationale Solidarität (GeFiS) | Netzwerk InterRed 
Cooperación e.V. | Netzwerk „No to war - no to NATO“ | Unidas por la Paz / Defendamos la Paz 
Internacional | Institut „Welttrends“. 

Colaboración mediática con: amerika21.de | Granma | Zeitschrift „Welt-trends“ | junge Welt | 
Marxistische Blätter | pressenza | Lateinamerika anders. 

Lugar: Casa del Sindicato de Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329 Frankfurt am Main 
(cerca de HBF (estación principal)) 

Inscripción en línea: para la conferencia zoom a través de https://bit.ly/3z3B8Ne (enlace zoom). 

Inscripción para Frankfurt: Debido a la limitada presencia prevista (condiciones de Corona), es 
necesario inscribirse en Frieden-und-zukunft@t-online.de. 

Internet: El enlace a la transmisión en directo (YouTube) se publicará en el sitio web poco antes. 

Tasa de participación: Dependiendo de la autoevaluación, entre 5,00 y 15,00 euros y puede 
pagarse in situ. A los participantes en línea se les pide amablemente que hagan una donación 
según su propia valoración. 

Cuenta de donaciones: Frieden- und Zukunftswerkstatt e.V. IBAN: DE20 5005 0201 0200 0813 90  
BIC: HELADEF1822 Palabra clave: "Conferencia LAC 
(Se pueden emitir recibos de donación.)  (A partir del 20.09.2021) 

https://www.ecomujer.org/
http://www.frieden-und-zukunft.de/
http://www.frieden-und-zukunft.de/
https://www.gefis2020.de/
http://www.interred-org.de/intro.html
http://www.interred-org.de/intro.html
https://www.no-to-nato.org/
https://www.facebook.com/ciamsinaloa
https://www.facebook.com/DefendamosLaPazInternacional/
https://www.facebook.com/DefendamosLaPazInternacional/
http://welttrends.de/
https://amerika21.de/
http://de.granma.cu/
http://welttrends.de/zeitschrift/
https://www.jungewelt.de/
https://www.facebook.com/MarxBlaetter/
https://www.pressenza.com/de/
https://lateinamerika-anders.org/
https://bit.ly/3z3B8Ne
mailto:Frieden-und-zukunft@t-online.de?subject=Inscripción%20offline%20para%20la%20Conferencia%20LAC%2023.+24.10.2021%20en%20Frankfurt/M.

