
 
 
 
 

MANIFIESTO 

 

 

PRE - CONFERENCIAS DEL  

INTERNATIONAL PEACE BUREAU 

EN AMERICA LATINA 

- 26 Agosto 2016 - 

 

Pre Conferencia de Buenos Aires, Argentina - Junio 2016 

Pre Conferencia de Rosario, Argentina - Junio 2016 

Pre Conferencia de Posadas, Argentina - Julio 2016 

Pre Conferencia de Montevideo, Uruguay -  Julio 2016 

Pre Conferencia de Encarnación, Paraguay - Julio 2016 

Pre Conferencia de Bogotá, Colombia - Agosto 2016 

 
Desde América Latina nos manifestamos 
 
CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y TODO TIPO DE VIOLENCIAS LA 
GUERRA  Y LA CARRERA ARMAMENTISTA  
Y   
POR LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE UNA CULTURA DE PAZ 
RESOLUCION DE CONFLICTOS POR VIA PACIFICA  
Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS  
 
EN LA REGION LATINOAMERICANA Y EN TODO EL MUNDO 
 
                    La Paz es una necesidad suprema para toda la Humanidad y la 
construcción de una Cultura de Paz se presenta como un urgente imperativo 
ético ,  social y político en toda la región latinoamericana - así como en el resto 
del mundo. 
  
El Siglo XX, con sus guerras mundiales, holocaustos, conflictos regionales, 



explosiones atómicas, guerras internas, gobiernos dictatoriales y creciente 
desigualdad económica, social y cultural ha tenido más víctimas que todos los 
siglos anteriores en la historia de la Humanidad. 
 
En los países de América Latina trágicos conflictos provocados 
fundamentalmente por desiguales condiciones de vida social y económica han 
provocado pobreza extrema, miles de muertes, desapariciones, desarraigo y 
padecimientos - en un sistema de carencia de cobertura estatal de necesidades 
básicas que matan diariamente a los sectores más vulnerables no sólo debido a 
conflictos armados sino también por la existencia de violencia generalizada en 
la vida cotidiana, hambre, enfermedades, desatención sanitaria, muertes 
violentas y desesperación. 
 
Niños, jóvenes, mujeres y hombres huyen de la violencia de los conflictos 
armados; del hambre; de las confrontaciones entre grupos de diverso origen; de 
la violación sistemática de sus derechos fundamentales y están condenados a 
subsistir bajo durísimas condiciones en los lugares de destino.  
 
Los diversos tipos de violencia y particularmente el conflicto armado interno y la 
guerra han profundizado esta situación y reproducido sus terribles 
consecuencias. 
 
Desde América Latina unimos nuestras voces, a todos quienes reclaman el 
cese de la carrera armamentista abogando por un mundo más justo, solidario y 
pacífico para todos y todas en que la resolución de conflictos se resuelva 
mediante transformaciones concretas y sustentables para el bien de la sociedad 
y los individuos que la componen. 
 

Desde América Latina y en favor del Desarme y la Construcción de una 
Cultura de Paz reclamamos a nuestros gobiernos sostener y promover en 
todos los ámbitos: local, nacional, regional y mundial la disminución de los 
presupuestos militares y los de las fuerzas de seguridad, - desoyendo el 
llamado a una carrera armamentista insensata, a la violencia armada y a la 
represión policial, militar y gubernamental como solución a los conflictos. 

Desde América Latina reclamamos la transferencia de fondos dedicados a 
estas actividades dirigiéndolos hacia políticas públicas y programas , 

Que promuevan la  solución pacífica de los conflictos;  

Que desarrollen proyectos de justicia social, salud, educación,cultura y 
economía solidaria para todos y todas los habitantes de nuestros países  



Que profundicen el conocimiento de los derechos y garantías como un 
aprendizaje urgente, necesario y vital para el sostenimiento de una vida plena 
en democracia. 

Junto al International Peace Bureau convocamos a las organizaciones no 
gubernamentales, a las universidades, a los gobiernos y a la sociedad en 
general a un esfuerzo colectivo para contribuir desde nuestra región 
latinoamericana a fortalecer el trabajo internacional que se está realizando 
en este sentido . . . 

El que tendrá una importante expresión en la Conferencia Internacional de 
Berlín sobre el tema  DESARME! - Por la construcción de un Clima de Paz 
en el Mundo el próximo mes de octubre de 2016. 

 
Propuesta de las Pre Conferencias del INTERNATIONAL PEACE BUREAU 

EN AMERICA LATINA.  

 

SALUD al GRAN PUEBLO COLOMBIANO y al PAIS HERMANO DE 

COLOMBIA 

EN UNA COLOMBIA EN PAZ 

INICIANDO EL PROCESO DE POST ACUERDOS      

Colombia, los demás países latinoamericanos estamos junto a ustedes . . .        

 

                                                                   En Bogotá, a 25 de Agosto de 2016 
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