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Protestas contra la Escuela de las Américas:

Las garantías para un “nunca más”
Decenas de países siguen enviando a sus soldados a entrenarse a la Escuela de las Américas. Una de
las medidas concretas para proteger los derechos humanos es terminar con el entrenamiento de soldados
en EEUU, señaló el informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador.
Desde 1990 que se realizan en Estados Unidos protestas contra la Escuela de las Américas (School of
the Americas; SOA, en inglés) una academia militar dirigida por el Ejército de Estados Unidos y que
cada año da entrenamiento a miles de soldados latinoamericanos.
Desde el 2001, fue rebautizada como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental
(WHINSEC, en inglés) como una manera de engañar a la opinión pública y así terminar con las
movilizaciones que demandaban su cierre.
Este Boletín ha sido realizado con el aporte de organizaciones y personas que han enviado y compartido información relevante en la lucha
contra el militarismo, por los derechos humanos y por la soberanía de nuestros pueblos. Pueden ver otras noticias en:
http://encuentronortesur.wordpress.com - Participaron en este número: Andrea Jacome (EEUU), Camila Leiva y Pablo Ruiz (Chile).
Correo: encuentroentrelospueblos@gmail.com

Convocatoria
de organizaciones
Gobierno británico
decidió aumentar
su presencia
militar en Malvinas
continentales
a la Cumbre
de los
Pueblos en Cartagena

Sin embargo, las protestas contra la
academia militar han continuado hasta
la fecha y este año, entre los días 16 y
18 de noviembre, miles de activistas
llegarán hasta el mismo frontis donde
opera la Escuela de las Américas, en
Fort Benning, Georgia, para demandar
el cierre de la “Escuela de Asesinos”
como también se le conoce.
En este lugar se entrenaron, por ejemplo,
los agentes de la policía secreta de
Augusto Pinochet. Entre ellos, el director
de la DINA, Manuel Contreras, pero
también los agentes más sanguinarios
que la historia de Chile tenga memoria
como Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán
quienes han sido condenados por
cientos de casos de violaciones a los
derechos humanos.
Recomendaciones
Recientemente, el Informe de la
Comisión de la Verdad de Ecuador 2010
“Sin verdad no hay justicia” recordó que
“El imaginario de “enemigo interno” se
concibió en el marco de la Doctrina de
Seguridad Nacional, para referirse no
solo a las organizaciones insurgentes,
sino en general a las organizaciones
sindicales, estudiantiles, indígenas o
de cualquier otro tipo, que fueran
consideradas como una amenaza al
orden democrático”.
El Informe agrega que “Las Fuerzas
Armadas eran las principales estructuras
encargadas de combatir al “enemigo
interno” en Latinoamérica, y por tanto
debían
ser
capacitadas
constantemente para llevar adelante
su propósito” y que “desde la década
del 50, la formación de la fuerza
pública en Latinoamérica, contó con
la estrecha colaboración de Estados
Unidos a través de centros como la
Escuela de las Américas”.
Por lo anterior, en el capítulo de las
“Recomendaciones de la Comisión de
la Verdad” se exhorta a los ministros de
la defensa nacional y al gobierno para
que “no se autorice a miembros de
Fuerzas Armadas y de Policía Nacional

a que asistan a cursos de formación o capacitación en escuelas
o instituciones que tengan antecedentes en la enseñanza de
prácticas contrarias a los derechos humanos” Señalándose
expresamente al Instituto de Cooperación para Seguridad
Occidental, antes conocido como la Escuela de las Américas.
Quizás por esa consideración, en junio pasado, el Presidente
de Ecuador, Rafael Correa, decidió no seguir enviando más
soldados ni policías ecuatorianos a la Escuela de las Américas.
SOAW señaló entonces que “Las miles de víctimas de
violaciones a los derechos humanos en Ecuador y en toda
América Latina tienen derecho a conocer a los responsables
de asesinatos, desaparición forzada y torturas y que estos
sean llevados ante la justicia para que paguen por sus crímenes.
Al mismo tiempo, los estados deben dar garantías de no
repetición a la sociedad y a los sobrevivientes, una medida
concreta es terminar con la formación militar en la Escuela de
las Américas que tanto daño y sufrimiento ha causado a
nuestros pueblos”.
Sin embargo, más de una decena de países continúan
enviando sus tropas a la cuestionada academia militar.
Según datos de la misma WHINSEC, el año 2011 se entrenó
en la Escuela de las Américas a 21 soldados de Brasil,
142 de Chile, 512 de Colombia, 121 de Perú, 96 de Honduras,
54 de Panamá, 58 de El Salvador, 10 de Guatemala, 16 de
México, 36 de Costa Rica, 37 de República Dominicana y
15 de Paraguay, entre otros.
El artículo completo lo puede leer en:
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=71748

No más dictadores, no más torturadores: No + Escuela de las Américas

Victorias en Ecuador y Nicaragua
Mientras que la influencia de la Escuela de las
Américas todavía está presente en
latinoamericano, es importante celebrar las
victorias que SOA Watch ha ganado.
Durante los últimos meses Ecuador y Nicaragua
se han sumado a Bolivia, Argentina y Venezuela
en su esfuerzo por prohibir a sus soldados
participar en el SOA.
El 4 de septiembre activistas del SOA Watch se
reunieron con el presidente nicaragüense Daniel
Ortega quien declaró que “no vamos a seguir
enviando tropas al SOA” a pesar de que Nicaragua
es un país frágil que depende mucho de los
recursos estadounidenses. Antes, a fines de junio,
SOA Watch también se reunió con el presidente
ecuatoriano Rafael Correa, quien declaró que “la
Escuela de las Américas es una escuela tenebrosa
para América Latina.” Felicitamos a Correa y
Ortega por sus decisiones en favor de sus pueblos.

"Tú no puedes comprar al sol.
Tú no puedes comprar la lluvia.
(Vamos dibujando el camino,
vamos caminando)
No puedes comprar mi vida.
MI TIERRA NO SE VENDE.
Trabajo en bruto pero con orgullo,
Aquí se comparte, lo mío es tuyo.
Este pueblo no se ahoga con
marullos,
Y si se derrumba yo lo reconstruyo.
Tampoco pestañeo cuando te miro,
Para que te acuerdes de mi
apellido.
La Operación Cóndor invadiendo
mi nido,
¡Perdono pero nunca olvido!

En la foto, el padre Roy Bouregois, fundador de
SOAW, con el Presidente Rafael Correa.

Desmilitarización de América Latina
Entre el 8 y el 10 de octubre se realizó en Punta del Este, Uruguay,
la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Las
organizaciones y movimientos sociales de las Américas, en carta
abierta, solicitaron a los ministros avanzar en un agenda para la
desmilitarización del continente. Entre otras medidas que se deben
tomar, las organizaciones pidieron la eliminación de las bases
militares extranjeras; la cancelación de los ejercicios militares
conjuntos que se realizan bajo la doctrina y dirección del Pentágono;
el cierre de la Escuela de las Américas; el cese del patrullaje de
la IV Flota de la Marina estadounidense en América Latina; entre
otros puntos.

(Vamos caminando)
Aquí se respira lucha.
(Vamos caminando)
Yo canto porque se escucha.
Aquí estamos de pie
¡Que viva Latinoamérica!"
-Calle 13-

www.fuerabases.org

Mapuches en Huelga de Hambre
En Chile, el 27 de agosto, varios
presos políticos mapuche iniciaron
una huelga de hambre
demandando la anulación de los
juicios que se llevan en su contra;
la aplicación del convenio 169 de
la OIT sobre Pueblos Originarios;
el fin a la utilización de testigos
protegidos; el fin de los
allanamientos en contra de sus
comunidades y de la violencia
policial ejercida contra niños,
mujeres y ancianos.
En un comunicado señalaron que:
“la Huelga de Hambre es nuestra
única arma para denunciar al
Estado chileno y su gobierno
racista, junto con sus instituciones
policiales que reprimen,
encarcelan y condenan a nuestros
peñis, solamente por pensar y
luchar por el justo y legitimo
derecho al territorio y la libertad
de nuestro pueblo”.
Al cierre de esta nota, los
h u e l g u i s ta s t e r m i n a r o n s u
movimiento al lograr que la Corte Suprema anulara para algunos
de ellos sus condenas anteriores.

Honduras: Presentan informe sobre DDHH
En octubre pasado, se
presentó en Honduras
el Informe de la
Comisión de Verdad
“La
voz
más
autorizada es la de las
Víctimas”. El informe
recoge todas las
denuncias
de
violaciones a los
derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después del
golpe de Estado de 2009. En el documento están las voces de
las víctimas que sufrieron la persecución, torturas,
desapariciones forzadas, asesinatos y el exilio.
Lo puede leer en:
www.soawlatina.org/Informe_comision_de_verdad.pdf

Colombia: Proteger a los defensores de DDHH
El movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
(MOVICE) en conjunto con Front Line Defenders están
impulsando una campaña a favor de defensores de derechos
humanos de Colombia. Puede ayudar firmando en
www.radiohrd.org

Recordando a nuestros seres queridos:

La lucha contra la Escuela
de las Américas es un acto
de memoria colectiva
En Noviembre del 2005, tuve la oportunidad
de asistir a la vigilia en las rejas de la
Escuela de Asesinos, en Fort Benning,
Georgia, EEUU.
Estaba ahí con compañeras y compañeros
de mi universidad para protestar en este
lugar donde, por casi 66 años, se han
entrenado a militares Latinoamericanos en
técnicas de tortura y represión.
Ese año éramos más de seis mil personas,
de muchas partes de los EEUU, como de
otros países, que nos habíamos reunido
con lienzos, música, fotos, títeres enormes,
actos de desobediencia civil, y mucha
energía, para exigir el cierre de la Escuela
de Asesinos.
Como todos los años, se hizo una procesión
fúnebre y se nombró a las miles de
personas que han sido asesinadas por
militares entrenados en la Escuela de las
Américas.
La procesión fue un momento muy intenso,
lleno de tristeza, pero también de mucha
fuerza colectiva.
Escuchar a miles de personas de razas
diferentes, comunidades diversas y países
distintos, que se han reunido para gritar
juntos “¡PRESENTE!”, después de
pronunciar los nombres de las víctimas, es
una experiencia que nunca olvidaré.
Tampoco la olvidaré porque me dio la
oportunidad de nombrar y recordar al
hermano de mi abuela, Orlando Letelier,
y sentir que mi familia no estaba sola al
recordarlo, que éramos parte de un
movimiento continental.
Al escuchar el nombre de mi tío abuelo,
sentí una enorme conexión personal con
él y recordé la razón por la cuál yo estaba
allí.
Lea nota completa en:
http://soawlatina.org/nota_camila.htm

