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SEGURIDAD, ETICA Y CULTURA DE PAZ

Se manifiesta en el mundo de buena voluntad la preocupación por un criterio de 
seguridad y defensa pertinente, frente a la gran crisis de  humanidad en estos 
momentos de cambio de época. Así, en la reciente XL (Cuadragésima) Asamblea 
General de la OEA, (Lima 6 al 8 de Junio 2010) con el tema “Paz, Seguridad y 
Cooperación en las Américas” las comunidades de la Fundación Latinoamericana 
por  los  Derechos  Humanos  y  del  Instituto  de  Desarrollo  Humano y  Economía 
Social, apoyando los planteamientos del Acuerdo de los Pueblos en Cochabamba 
Bolivia (22/06/2010), llevaron el Mensaje COOPERACIÓN, JUSTICIA Y PAZ EN 
LAS AMÉRICAS, HACIA UNA CONVIVENCIA RESPETUOSA CON LA GENTE Y 
LA MADRE TIERRA, el cual  puede verse en la página web www.fundalatin.org.    

Casi inmediatamente, la comunidad solidaria de Estados Unidos Observatorio de 
la Escuela de las Américas, (SOAW por sus siglas en inglés) -que trabaja desde 
1990  por  el  cierre  de  ese  centro  de  instrucción  militar  de  Estados  Unidos, 
formadora de dictadores militares de América Latina y el Caribe, tan nocivos en 
materia de derechos humanos en el área- convoca a un encuentro en el estado 
Lara de Venezuela con el  tema: Resistiendo el  Militarismo y Promoviendo una 
Cultura de la Paz.

La conmemoración del Día del Padre (20/06/2010) en varios países de América, 
resulta  una  ocasión  propicia  para  reflexionar  sobre  el  rol  que  en  materia  de 
seguridad requiere ofrecerse,  en forma ética a una comunidad humana.  En la 
perspectiva del  carpintero José,  a quien le  correspondió cuidar de Jesús y de 
María,  en  medio  de  grandes  conflictos  humanos,  teniendo  que  ir  al  exilio, 
protegiendo a sus seres queridos, regresando discretamente y formando en el 
trabajo y la misión, siendo la sombra del  Padre Celestial.  (Boff  Leonardo.  San 
José, Padre de Jesús en una Sociedad Sin Padre. Sal Térrae 2007). 
Esta actitud de seguridad con base ética, resulta crucial  hoy para quienes son 
seguidores del mensaje de Jesús, para superar, como lo pregonaba el P. Juan 
Vives Suriá, una visión imperial de seguridad, que promueve la Pax Romana, es 
decir la paz de los imperios, y abrir espacio a la paz ética de Jesús: la paz es fruto  
de  la  justicia. En  el  estilo  del  Premio  Nóbel  de  la  Paz  Nelson  Mandela,  hoy 
emblema ético del primer mundial de fútbol que se realiza en África.  

Así también, se lo platea la comunidad del P. Roy Burgoise, misionero católico 
Maryknoll, quien luego de haber servido al ejército de su país, se convence de que 
ese camino imperial no lleva al camino de  Jesús. Y, con el apoyo ecuménico de 
diferentes comunidades de la herencia de Martin Luther King y personas como el 
P. Leo Shea y la misionera laica Lisa Sullivan, se conforma el Observatorio para el 
cierre de la Escuela de las Américas. Comunidad que convoca a delegados de 18 
países del continente, a un encuentro a realizarse del 20 al 25 de junio, en Sanare 
estado Lara-Venezuela, para considerar formas de resistencia frente al aumento 
de la injerencia militar de Estados Unidos en la región. En la agenda se plantean 

http://www.fundalatin.org/


temas como las siete bases militares en Colombia; las once bases militares en 
Panamá;  la  implicación  para  las  democracias  latinoamericanas  del  golpe  de 
Estado en Honduras 28/06/2009, cuyo ejecutor,  el  general Romeo Vásquez es 
graduado de la Escuela de las Américas y utilizó para expulsar a Zelaya la base 
norteamericana ubicada en Palmerota de la misma Honduras.

Un encuentro ético que ofrece un signo de los tiempos, como esperanza hacia una 
Cultura de la Paz con justicia y hacia una convivencia respetuosa.  
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