Apuntes de The School of Americas
La Escuela de las Américas, que es operada por el Ejército de los
Estados Unidos, fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de
entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y
contrainsurgencia.
Por sus aulas han pasado más de 77.000 alumnos, muchos de los
cuales han resultado ser destacados violadores de los derechos
humanos en sus propios países.
Así lo han demostrado en Chile, Guatemala, Argentina, Perú,
Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, entre otros.
En 1984 la Escuela de las Américas fue traslada al Estado de
Georgia en los Estados Unidos a petición del presidente panameño
Jorge Illueca quien describió a la Escuela de las Américas como "la
base más grande para la desestabilización en América Latina".
En el mismo año, uno de los principales diarios panameños la
apodó "La Escuela de Asesinos." La historia apoya estas
acusaciones.
Cientos de miles de latinoamericanos han sido torturados, violados,
asesinados, desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse
por soldados y oficiales entrenados en esa academia militar.
Los egresados de la Escuela de las Américas persiguen a los
educadores, organizadores de sindicatos, trabajadores religiosos,
líderes estudiantiles, a los pobres y campesinos que luchan por sus
derechos.
En 1996, la prensa norteamericana dio a conocer la existencia de
los Manuales de Entrenamiento, y que eran utilizados en la
academia militar, que aconsejaban "...aplicar torturas, chantaje,
extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos".
El prestigioso diario New York Times editorializo que: "Una
institución tan claramente fuera de los valores americanos... debe
ser clausurada sin vacilación".
Producto de las intensas protestas en enero del 2001 la Escuela de
las Américas fue rebautizada como Instituto de Cooperación y

Seguridad de Hemisferio Occidental (Whinsec); otro nombre, la
misma vergüenza.
Antecedentes:
1946- Es fundada en Panamá e inicialmente se le conoció como
Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los
EE.UU. Fuerte Amador.
1948- Escuela de Fuerzas de Tierra de América Latina. Fuerte
Gulick, Panamá.
1949- Escuela del Caribe del Ejercito de los EE.UU.
1963- Escuela de las Américas (SOA o School of Americas, en
inglés).
1984- Traslado al Fuerte Benning, Georgia, EE.UU.
1996- Se hacen públicos manuales donde se aconsejaba aplicar
torturas a los detenidos.
2001- Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio
Occidental (Whinsec, en inglés).
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- Recibe un promedio de 1500 soldados anualmente. Hasta la fecha
se han graduado más de 77.000 soldados latinoamericanos.

- Países que no siguen enviando: Argentina, Venezuela, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua.
- Países que siguen enviando militares, policías o civiles:

- Datos oficiales de WHINSEC año 2012, Ecuador y Nicaragua se
retiran el 2012 en adelante
- En el recuadro menor datos del entrenamiento en los propios
países latinoamericanos realizados por equipos móviles de
instructores de Whinsec,
- En la primera etapa hay registros y nombres de 60.761
- En la segunda etapa como WHINSEC aproximadamente 16.000
como indica el recuadro
- En total aproximadamente 77.000 mil

Razones para cerrar la Escuela de las Américas:
- La Escuela de las Américas o la Whinsec no se han hecho cargo de
investigar las violaciones a los derechos humanos que han cometido
sus graduados.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec no se han hecho cargo de
investigar a los militares instructores de la misma academia que
prepararon manuales de torturas y formaron a miles de soldados
latinoamericanos en materias contrarias a los derechos humanos.
Muchos de ellos podrían seguir dando dudosa formación militar
actualmente.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec no se ha hecho cargo de
investigar a los instructores invitados los que en varias ocasiones han
sido reconocidos violadores de los derechos humanos o potenciales
infractores de la ley como por ejemplo el caso del coronel colombiano
Álvaro Quijano y el mayor Wilmer Mora quienes el 2008 fueron
arrestados y sometidos a juicio por colaborar con el narcotráfico.
Quijano y Mora fueron "instructores" en la Escuela de las Américas
durante los años 2003 y 2004, donde impartieron cursos relativos a
Operaciones para el Mantenimiento de Paz y Democracia
Sustentable.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec sigue recibiendo soldados
de países en donde no se respetan los derechos humanos. Nos
referimos fundamentalmente a Colombia que tiene el mayor número
de estudiantes que llega cada año a la Whinsec pese a que muchos
de sus militares han estado implicados en numerosos casos de
masacres y abusos de derechos humanos contra la población civil.
Eso contraviene el nuevo espíritu que dicen que tiene la nueva
institución.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec al enseñar derechos
humanos automáticamente los desvalidan ya que muchos derechos
humanos Estados Unidos no los respeta al mismo tiempo que se
opone al funcionamiento del Tribunal Penal Internacional. Basta
recordar Guantánamo y Abu Grahib y las presiones por lograr
inmunidad para los militares de Estados Unidos que operan en la
región.

- La Escuela de las Américas o la Whinsec miente también al decir
que su meta "incluye fortalecer la democracia, inculcar el respeto por
el imperio de la ley y el acatamiento de los derechos humanos".
Muchos de sus políticos y militares se muestran hostiles al nacimiento
de regimenes progresistas en América Latina. De hecho el 2002
apoyaron a los golpistas venezolanos que pretendieron destituir por la
fuerza al Presidente Hugo Chávez. También hay fundadas sospechas
que apoyan a grupos que trabajan por desestabilizar a los gobiernos
de Cuba, Ecuador, Bolivia, entre otros.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec también sigue escondiendo
los listados de los nuevos estudiantes. Los listados de los estudiantes
actualmente son secretos. SOAW recibe todos los años, apelando a la
enmienda constitucional de libertad de información, un documento con
los listados oficiales de los soldados latinoamericanos que han asistido
a la WHINSEC pero estos documentos oficiales vienen con los
nombres de los estudiantes tachados. Esto impide realizar una
supervisión del comportamiento de los graduados después de recibir
estos cursos. Anteriormente, se conocías los nombres de los alumnos
que asistían al instituto armado lo que permitió comprobar que muchos
de sus graduados eran violadores de derechos humanos.

Algunos Casos:
1994: Los militares mexicanos Gastón Menchaca Arias, con curso de
Operaciones de Guerra Irregular, y Miguel Leyva García, con curso de
Comando y Estado Mayor, estarían involucrados en las acciones
contra el levantamiento del EZLN en enero de 1994, en Chiapas.
Desde 1994, Leyva García también se hizo "famoso" en informes
sobre violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero
como comandante militar en acciones contra el Ejercito Popular
Revolucionario. También el militar Edmundo Leyva se encuentra
citado en el informe del PRODH sobre violaciones de los derechos
humanos en Guerrero y Adrián Maldonado Ramírez fue destituido
como comandante, un mes después de la masacre de Aguas Blancas,
en 1995.
1997: Se señala al capitán boliviano Filman Urzagaste Rodríguez, ex
alumno de la Escuela de las Américas, como responsable del
secuestro y tortura del director de la Asamblea Popular de Derechos
Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín. Sin embargo, pese a ello la
Whinsec le abrió sus puertas, en 2002.
1998: El 26 de abril, agentes que se movían en la oscuridad, atraparon
a monseñor Juan Gerardi a la entrada de su residencia, ejecutándolo.
Con piedras le hundieron el cráneo. Gerardi era obispo auxiliar de la
ciudad de Guatemala. Sus asesinos eran militares entrenados en los
Estados Unidos.
2002: Entre los militares que encabezan el intento de golpe de estado
contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, figura el general
Efraín Vázquez graduado de la Escuela de las Américas.
2003: El del coronel salvadoreño Francisco del Cid, es sindicado como
uno de los responsables de la matanza de 16 pobladores de Las
Hojas, en El Salvador. Del Cid asistió en 1988 a la Escuela de las
Américas y más tarde a la Whinsec.
2008: El coronel colombiano Álvaro Quijano y el mayor Wilmer Mora
fueron arrestados y sometidos a juicio por colaborar con el
narcotráfico. Quijano y Mora fueron "instructores" en la Escuela de las
Américas durante los años 2003 y 2004, donde impartieron cursos
relativos a Operaciones para el Mantenimiento de Paz y Democracia
Sustentable.

2008: El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, da de baja a 27
militares, muchos de ellos graduados de la Escuela de las Américas,
por su responsabilidad en el asesinato de 17 jóvenes los que "fueron
reclutados supuestamente por el Ejército para después ser
presentados como guerrilleros muertos en operaciones militares".
2009: Es condenado el ex Presidente de Perú. Alberto Fujimori, a 25
años de cárcel por ser responsable de violaciones a los derechos
humanos. Entre los casos en que se lo involucra esta el del asesinato
de nueve estudiantes de La Cantuta y un profesor universitario, en
1992, y el caso de Barrios Altos, en 1991, donde fueron asesinadas 15
personas, incluido un niño de ocho años. Los autores de estos
crímenes pertenecían al Grupo Colina, un escuadrón creado por el
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuya misión era eliminar
físicamente a presuntos militantes de la izquierda armada. La
agrupación estaba a cargo del jefe del SIN, Vladimiro Montesinos,
militar entrenado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos.
El ex agente de inteligencia peruano Ángel Sauñi Pomaya señala en
su declaración judicial que: "Desde hace muchos años existen
manuales de lucha contra subversiva donde se dice identificar,
capturar y destruir al enemigo. Muchos oficiales se dicen ahora
defensores de los derechos humanos, pero antes callaron. El curso de
la Escuela de las Américas lo han hecho todos los oficiales y allí les
enseñaban tácticas de guerra para destruir a las izquierdas de
América Latina. Eso es uso y costumbre en el Ejército", afirmó.
2009: Golpe de Estado en Honduras, dos de sus cabecillas, el Jefe del
Estado Mayor Conjunto de Honduras, Romeo Vásquez y el Jefe de la
Fuerza Aérea, General Luis Prince Suazo, son graduados de la
Escuela de las Américas.
2012: En Chile, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de
Santiago, Miguel Vázquez Plaza, sometió a proceso a ocho ex
militares, 4 de ellos graduados de la Escuela de las Américas, como
autores del homicidio del cantautor Víctor Jara, ejecutado con 44
impactos de bala, el 16 de septiembre de 1973, en el Estadio Chile.

Argentina dice no a la Escuela de las Américas
La Ministra de Defensa de Argentina, Nilda Garre, dijo el 2006 que
“no mandar gente a la Escuela porque lo que se enseña ahí es
absolutamente contrario a la legislación argentina”. Y añadió: “La
Escuela de las Américas ha hecho mucho mal y aún sigue
intentando impulsar dentro de las Fuerzas Armadas las hipótesis de
la ‘lucha contra el narcotráfico, y lucha contra el terrorismo’.
Nosotros, por nuestra legislación interna, decimos que narcotráfico
y terrorismo son hipótesis que deben ser combatidas desde las
fuerzas de seguridad y no desde las Fuerzas Armadas, para no
volver al tema de que las FF.AA. se involucren en temas de política
interior y empiecen a perseguir, entre comillas, a ‘terroristas y
narcotraficantes’, desplegados en el territorio y metiéndose con la
población civil”.
Asimismo, Garré explicó que “la legislación argentina dice que esas
dos hipótesis, narcotráfico y terrorismo, no son temas para las
Fuerzas Armadas. Son dos leyes que en la Argentina dieron
bastante trabajo sacar, pero se sacaron por unanimidad de todos
los sectores políticos después de la Dictadura. Es decir, que son
fruto de un consenso muy amplio de la sociedad argentina”.
Fuente: http://www.voltairenet.org/No-vamos-a-mandar-gente-a-la
Un comercio execrable: el comercio de la tortura
"Los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los
apoya. En muchos países dependen de la voluntad de gobiernos
extranjeros dispuestos a proporcionarles no sólo material, sino
también personal, instrucción y "conocimientos y experiencia".
Poner fin a la tortura implica no sólo poner fin al comercio del
material destinado a ese fin, sino también acabar con el comercio
que contribuye a crear "torturadores profesionales"".
"En 1991, en una demanda civil, un tribunal de justicia
estadounidense declaró al ex ministro de Defensa guatemalteco,
general Héctor Gramajo, responsable del secuestro y la violación de
la hermana Ortiz. El general Gramajo es uno de los literalmente
cientos de graduados de la Escuela de las Américas, la tristemente
célebre institución estadounidense, que han estado implicados en

violaciones de derechos
latinoamericanos".
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"La Escuela de las Américas, ubicada en Fort Benning, Georgia, es
el más conocido de los centros estadounidenses de instrucción
militar, pero hay más de 150 centros en Estados Unidos y en otros
países donde se imparte formación a militares extranjeros. En
septiembre de 1996, el Departamento de Defensa estadounidense
dio a conocer datos según los cuales, entre 1982 y 1991, la Escuela
había utilizado unos "manuales de instrucción sobre técnicas de
inteligencia" que propugnaban las ejecuciones, la tortura, las palizas
y el chantaje. Los manuales, redactados en español, se emplearon
para capacitar a miles de agentes de las fuerzas de seguridad
latinoamericanas, y se distribuyeron ejemplares en Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú".
De Amnistía Internacional: Capitulo 5. Especialistas en tortura 49 y
La Escuela de las Américas 51
Material audiovisual
Documental SOMOS UNA AMERICA
http://www.youtube.com/watch?v=HwiLHo6o6nM&feature=youtu.be
Con subtítulos en ingles y español
25 minutos
Documental "HIDDEN IN PLAIN SIGHT" también conocido como
SECRETO A VOCES
http://www.youtube.com/watch?v=LkzakQnaC8E
52 minutos
Presidente Rafael Correa explica por qué Ecuador retira tropas de
la Escuela de las Américas
http://www.youtube.com/watch?v=xXGua5ybb34&feature=youtu.be
10 minutos

