Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas

No más militarización de EEUU
en América Latina
72 bases militares de EEUU en
América Latina
Más de 1600 soldados
latinoamericanos anualmente
entrenados en la Escuela de las
Américas
IV Flota de la Armada de EEUU
navegando nuestros mares
Operaciones de la DEA y la CIA en
nuestros países
Activantes, en Venezuela

La academia que enseña a torturar
Sus graduados, además, han estado involucrados en actos de corrupción, narcotráfico y asesinatos.
Reciéntemente, los cabecillas del golpe de estado en Honduras fueron entrenados en la Escuela de las Américas.

La Escuela de las Américas (SOA en De acuerdo con la base de datos de
inglés) cambió el nombre pero no las
mañas. En los últimos años, militares
latinoamericanos recibidos en la
academia, que ahora se llama Instituto
de Defensa para la Cooperación de
Seguridad Hemisférica (Whinsec en
inglés), fueron acusados de asesinatos,
narcotráfico, paramilitarismo y un golpe
de Estado.

SOAW, militares preparados por
Whinsec reprimieron protestas en
Bolivia en el 2000. A los dos años, el
capitán Filman Urzagaste se ganó un
curso de 49 semanas en el instituto
norteamericano.

Urzagaste fue uno de los responsables
del secuestro y tortura en 1997 del
entonces presidente de la Asamblea
Tras fuertes cuestionamientos, desde por los Derechos Humanos, Waldo
el 2004, la escuela guarda bajo llave Albarracín.
los nombres de sus alumnos.
“Queremos saber quiénes son para En 2002, dos graduados de la SOA,
poder controlarlos”, dijo a Página 12 el comandante Efraín Vázquez y el
Jim McGovern, el diputado demócrata general Ramírez Poveda, participaron
que presentó un proyecto para del fallido golpe de Estado al presidente
desclasificar el listado de los nuevos venezolano Hugo Chávez.
graduados.

En Colombia, siete ex alumnos de
la escuela dirigían grupos
paramilitares y eran responsables
de desapariciones y masacres en el
2001, según denunció Human Rights
Watch.

No más Soldados a la Escuela de Asesinos
www.soawlatina.org - Twitter: @soawlatina YouTube: closethesoa
www.facebook.com/derechoshumanos.soaw
www.encuentronortesur.wordpress.com

En 2005, el comandante de la brigada 17 del ejército colombiano, Héctor Jaime
Fandiño Rincón, masacró a ocho personas en San José de Apartado, según testigos
que lo reconocieron. Rincón era graduado de SOA.
En marzo del 2007, Los Angeles Times publicó un informe de la CIA en el que la
agencia vinculaba al ex comandante del ejército colombiano, el general Mario
Montoya, con los paramilitares. En 2002, el militar y los paras habrían trabajado
codo a codo en la "Operación Orion" para eliminar a las FARC de las áreas pobres
de Medellín y donde 14 personas fueron asesinadas y docenas desaparecidas.
Montoya fue alumno de la escuela militar estadounidense en 1983 y en 1993 llegó
a ser instructor.
En Chile, el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann fue arrestado. Conocido
como “Don Elías”, el ex jefe de la inteligencia chilena (DINA) está condenado por
desaparecer a políticos y militantes de izquierda. Neumann pasó por la SOA en
1965 y en 1973 participó del golpe de Estado al entonces presidente Salvador
Allende.
En Perú, Angel Sauni, un ex miembro del
escuadrón de la muerte Grupo Colina, reveló
que esa organización aprendió a combatir a
Sendero Luminoso y al Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru en la Escuela de
las Américas. El Grupo Colina es acusado de
haber asesinado a más de 25 personas durante
el gobierno de Alberto Fujimori.
Pero los graduados no terminaron allí su
accionar. El 28 de junio del 2009 el
Comandante de la Aviación, General Luis
Javier Prince Suazo y el jefe del Estado
Mayor Conjunto, el general Romeo Vásquez,
ambos graduados de la Escuela de las
Américas, encabezaron el golpe de estado
en Honduras que derribó al gobierno
legítimo del Presidente Manuel Zelaya.
Para el jefe del Comando Sur de Estados
Unidos, James Stavridis, Whinsec es una oportunidad imperdible de entrenamiento
para los militares latinoamericanos. “Esa relación humano a humano que ocurre
(en Whinsec) crea lazos inseparables cuando tratamos de transferir parte de ese
sistema de valores a nuestros socios y vecinos”, dijo ante el Congreso .

“Sin bases no hay
imperio”
Telma Luzzani, periodista y analista
internacional presentó recientemente en
Buenos Aires su libro “Territorios
Vigilados”, una investigación sobre cómo
opera el Pentágono en América Latina.
Luzzani analiza las distintas escalas del
intervencionismo norteamericano y
advierte: “EE.UU. está sembrando otro
tipo de bases en el sur, más pequeñas
y disimuladas, pero con la logística
necesaria para garantizar en pocas horas
un gran despliegue de tropas”.
De acuerdo al libro de Luzzani
actualmente operan 72 bases de EEUU
en América Latina.

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 64.000 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, hombres y mujeres,
han sido torturados, violados,
asesinados, desaparecidos, masacrados
y obligados a refugiarse por soldados y
oficiales entrenados en esa academia
militar.

SOA Watch
El Observatorio por el Cierre de la Escuela
de las Américas (SOAW en inglés) es un
movimiento independiente y pacífico que
trabaja para cerrar, bajo cualquier nombre
que tenga, la Escuela de las Américas del
ejército de los Estados Unidos (SOA por
sus siglas en inglés).
La SOA Watch nació en 1990, en EEUU,
poco después de la masacre en El Salvador
donde seis sacerdotes jesuitas, una
empleada y su hija, fueron asesinados
por graduados de la Escuela de las
Américas.
SOA Watch trabaja en alianza con diversas
organizaciones de América Latina. En Chile,
con el Observatorio de la Escuela de las
Américas conformado por la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos,
Corporación 3 y 4 Álamos, Comisión Ética
Contra la Tortura y la Comunidad Ecuménica
Martín Luther King.
SOA Watch también es parte de la Campaña
Continental Fuera Bases Militares
Extranjeras de América Latina y el Caribe.
América Latina, Una Región de Paz.
www.fuerabases.org
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Rebel Diaz, grupo de hip hop combatiente y consecuente, está
compuesto por los hermanos chilenos Rodrigo y Gonzalo
Venegas (Rodstarz y G1). Por su trabajo comunitario en el barrio
de El Bronx, su participación en cientos de movilizaciones, se
han convertido en uno de los grupos de hip hop políticos más
reconocidos en los EEUU.
Recientemente, estuvieron en noviembre participando de la protesta
y vigilia en el frontis de la Escuela de las Américas.
“Tuvimos la gran fortuna de poder compartir el escenario con nuestro
padre, Mario Venegas, quien fue un preso político por cuatro años
durante la dictadura militar del General Augusto Pinochet. Mientras
estuvo encarcelado, en varios campos de concentración, fue torturado
por militares chilenos entrenados en la Escuela de las Américas.
Fue una experiencia potente escuchar a nuestro propio padre nombrar
a sus torturadores, mientras estábamos parados en frente de las
rejas de la Escuela de las Américas”, dijeron.
FBI infiltrados en las protestas
“Uno de nuestros compañeros identificó a unos policías infiltrados
o agentes del FBI, quienes él había filmado hace dos años. Mi
hermano, “G1”, y yo fuimos al mesón donde estaban. ¡Se dieron
cuenta que estaban rodeados! Si hay algo que le molesta a la policía
es la idea de no tener el control de la situación. Inmediatamente, las
cámaras los empezaron a grabar, a lo cual estos policías
avergonzados, pero sin miedo, admitieron que eran policías. Se
reusaron a irse en un primer momento, diciendo que tenían derecho
a estar ahí, pero finalmente se fueron. Esta fue una pequeña victoria,
pero tenemos que entender la seriedad a lo que nos enfrentamos.
No es un secreto que la FBI históricamente ha infiltrado movimientos
políticos para tratar de destruirlos...”.

Nashua Chantal se declara inocente por
protestar contra la Escuela de las
Américas
Nashua Chantal, activista de SOAW, asistió este 9 de enero
al Tribunal del Distrito Central, ubicado en Columbus, Georgia,
EEUU, a la lectura de cargos por parte del Juez Stephen
Hyles, por el delito de entrar, el 18 de noviembre 2012, a las
dependencias de la Escuela de las Américas en Fort Benning
donde actualmente se ubica la academia militar.
La acción de Chantal se realizó en el marco de las acciones
que hace más de 20 años realiza el Observatorio por el Cierre
de la Escuela de las Américas y donde más de 300 activistas
han cumplido prisión por sus actos de desobediencia civil.
Nashua Chantal, no es la primera vez que ingresa a la Escuela
de las Américas como forma de protestar por el entrenamiento
que da el Ejército de Estados Unidos a soldados

¿De que lado estás?
“Ves, tengo que poner los límites
Ya no lo puedo soportar
Si no apoyas la revolución
¿Qué estás esperando?
Ganando plata para los idiotas, y nuestras
comunidades siguen pobres
Quitándole la bandera a los ataúdes,
hombre, esta no es nuestra guerra
Colonizados, aterrorizados, por los
asesinos más grandes del mundo
El gobierno de Estados Unidos, el
armamento más grande, los
narcotraficantes
Llenando las cárceles con niños,
encarcelando nuestro futuro
Myspace y Facebook nos tienen atrapados
en el computador
Enganchados con música estúpida que
es abusiva hacia las mujeres
Y las estupideces que rapeas, ello la
escucha y la absorben
He estado domido, me he despertado, soy
gigante, estoy listo
Estoy con la APPO en Oaxaca,
sosteniendo machetes”

latinoamericanos y que ha incidido en violaciones a los derechos
humanos en todo el continente Latinoamericano. El 2004,
Chantal pasó 3 meses en la cárcel por su acción no violenta.
Chantal se declaró inocente por sus acciones y fue informado
que en marzo se realizará el juicio donde lo pueden condenar
hasta seis meses de prisión. Actualmente, se encuentra en
libertad en espera de lo que resuelva el tribunal.

"Si permaneces neutral
en situaciones de
injusticia, has elegido el
lado
del opresor"
(Obispo Desmond Tutu)

Países que sigue enviando militares, policías o
civiles a la Escuela de las Américas:
Colombia, Chile, Perú, Republica Dominicana, Panamá, Honduras,
El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, México, Jamaica,
Belice, Brasil, Canadá, Barbados, Grenada, entre otros.

Países que no siguen enviando tropas:
Argentina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Uruguay.
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Noticias
Argentina: Piden el fin del
Colonialismo en las Malvinas
Organizaciones de Argentina, como el
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la
Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL)
y Ex Combatientes de las Malvinas,
entregaron, en la ciudad Buenos Aires, una
carta en la Embajada del Reino Unido donde
piden al gobierno británico poner fin al
colonialismo en las Islas Malvinas.
Recordemos, que este 3 de enero se
cumplieron 180 años de la ocupación
británica de los archipiélagos argentinos de
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur.
En 1960 las Naciones Unidas llamaron
también a “poner fin al colonialismo en todas
partes y en todas sus formas” y en 1965 la
Asamblea General aprobó, sin ningún voto
en contra, ni siquiera el de Gran Bretaña,
considerar a las Islas Malvinas un caso de
colonialismo e invitó a negociar una solución
a la disputa de soberanía entre ambos
países.

Chile: Graduados de la
Escuela de las Américas
involucrados en crimen de
Víctor Jara
A fines de diciembre, en Chile, el ministro
en visita de la Corte de Apelaciones de
Santiago, Miguel Vázquez Plaza, sometió
a proceso a los ex militares Hugo Sánchez
y Pedro Barrientos como autores del
homicidio del cantautor Víctor Jara,
ejecutado con 44 impactos de bala, el 16
de septiembre de 1973, en el Estadio Chile.
El juez también encausó a los ex militares
Roberto Souper, Raúl Jofré, Edwin Dimter,
Nelson Hasse, Luis Bethke y Jorge Gumucio
como cómplices del brutal crimen.
Barrientos, Jofre, Dinter y Gumucio figuran
con entrenamiento en la Escuela de las
Américas del Ejército de los EEUU en los
años setenta.
El magistrado además ordenó la captura
internacional de Barrientos, quien se
encuentra residiendo en los Estados Unidos.

Bolivia denunció una
“operación militar” de Estados
Unidos

Libertad a los
Presos Políticos
Mapuche

El Gobierno de Bolivia acusó a Estados Unidos
de violar la soberanía del país con una
"operación militar encubierta" a través de una
misión norteamericana que se identificó como
de "turismo e investigación" y realizó
experimentos en territorio boliviano sobre los
efectos de la altitud, lo que servirá a soldados
estadounidenses que operan en Afganistán.
El ministro de Gobierno boliviano, Carlos
Romero, denunció que la misión fue
encabezada por el científico Robert Corwine
Roach Jr., que realizó los estudios en la
montaña Chacaltaya, en la zona andina, entre
junio y septiembre de 2012.
Romero aclaró que Corwine fue financiado por
el Departamento de Defensa de Estados
Unidos "para verificar la adaptación de soldados
para acciones militares que se dirigirían en
Afganistán", en una zona igual a Chacaltaya,
cuya cima está a 5.395 metros de altitud.

Pueblo Mapuche rechazan
militarización de sus
comunidades
En el Pacto por la Autodeterminación Mapuche,
cumplimiento y aplicación de los Tratados y
los derechos fundamentales diversas
autoridades mapuche rechazaron la
militarización de sus territorios.
“Manifestamos nuestro más enérgico rechazo
a lo que consideramos una nueva ocupación
militar en las comunidades mapuche, ya que
el accionar de las fuerzas policiales en ellas,
no ha hecho más que sembrar el terror en
niños, mujeres y ancianos, lo que ha dejado
un sinnúmero de violaciones a los Derechos
Humanos, avaladas por el Estado chileno. En
consecuencia los Mapuche exigimos el retiro
inmediato de las fuerzas policiales de nuestro
territorio. De la misma forma nos manifestamos
en contra de la permanencia de empresas
forestales que depredan y destruyen nuestras
tierras, entendiendo que la permanencia policial
se supedita, en parte, a su existencia dentro
de nuestro territorio. Por último, rechazamos
la aplicación de la Ley Antiterrorista y la Ley
de Seguridad Interior del Estado y de todas
aquellas leyes que pretendan criminalizar
nuestras demandas o atropellar nuestros
derechos humanos como Pueblo Mapuche”,
señalaron en un comunicado.

Contacto en Chile: Observadores de la Escuela de las Américas
Correo: observadoreschile@gmail.com / www.observadoreschile.blogspot.com
Contacto: SOA Watch - Oficina América Latina
Calle 34 No. 18-70 - Apartado Postal 437 - Barquisimeto, Lara, VENEZUELA
Teléfono: 58-416-607-0972 - Correo: correo@soaw.org

Mi general
Su tanque es un carro muy
fuerte;
Derriba bosques,
Mata cien hombres,
Pero tiene un defecto
Necesita un tanquista.
Mi general
Su avión es muy poderoso
Vuela más aprisa que la
tempestad
Destruye ciudades
Que es una barbaridad
Pero tiene un defecto
Necesita un piloto.
Mi general
El hombre es un animal muy útil
Sabe volar,
Sabe destruir,
Sabe matar,
Pero tiene un defecto
Puede pensar.
Bertol Brech
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