ACTIVATE
¡¡Fuera las bases de América Latina!!
Y demos la lucha R.E.A.L!
R – Recaba y recupera
información sobre las bases
E – Educa a tu comunidad acerca
de los peligros que encierran
bases militares extranjeras en
nuestro continente
A – Actúa para cerrar las bases
en América Latina
L – Lucha en solidaridad y justicia
con los Pueblos de América Latina

Lista provisional de
bases militares
extranjeras en América
Latina*
Argentina: En las Islas Malvinas
ocupadas por Gran Bretaña,
base militar de la OTAN en
Mount Pleasant. Aruba: Base
Aérea Reina Beatriz. Belice:
Área de entrenamiento de
tropas británicas. Colombia:
Siete bases, incluyendo
Palanquero. Costa Rica: Liberia
y acceso a los puertos para
buques de EEUU. Cuba:
Guantánamo. Curazao: Hato
Rey. El Salvador: Comalapa.
Guadalupe: Bases militares
francesas. Guayana Francesa:
Base aeroespacial francesa de
Kourou. Haití: Todo su territorio ocupado por misiones humanitarias
militarizadas. Honduras: Base de Soto Cano en Palmerola y Puerto
Lempira. Martinique: Bases francesas. Panamá: Planificación de doce
bases en todo El territorio, 4 han sido construidas. Paraguay: Mariscal
Estigarribia y Pedro Juan Caballero. Perú: Santa Lucía (en Alto Huallaga),
Iquitos, Nanay. *Datos de Rina Bertaccini-Mopassol

correo@soaw.org

PUENTES, NO BASES
Frenemos la militarización en América Latina
No + Bases Militares, No + Cuarta Flota, No + SOA
Durante los últimos 20 años, el
movimiento de SOA Watch ha luchado
por cerrar la Escuela de las Américas,
la cual ha destruido las vidas de
cientos de personas en América Latina.
Las puertas de la Escuela no han
cerrado, pero 4 países han dejado de
mandar sus tropas a la misma, y
cientos de organizaciones están
pidiendo a sus gobiernos que hagan
lo mismo. No pararemos hasta que la
Escuela de Asesinos cierre sus
puertas!
Mientras tanto, la Escuela de las Américas
ha saltado sus propias cercas, y las mismas
tácticas y objetivos de ella están siendo
impartidos de diversas maneras a lo largo
de América Latina, resultando en una
creciente militarización del continente, como
lo demuestra:
- El aumento en número de bases militares de EEUU en América
Latina.
- El aumento de las operaciones militares conjuntas entre los
EEUU y América Latina.
- La reactivación de la Cuarta Flota, luego de permanecer inactiva
durante 50 años, para patrullar las aguas del continente.
-La militarización de las misiones de ayuda humanitaria
estadounidenses y de otras potencias en Haití.
EL MOVIMIENTO DE SOA WATCH SE HERMANA CON LAS
ORGANIZACIONES EN AMERICA LATINA, OPTANDO POR
FOCALIZAR SU TRABAJO EN LA CRECIENTE MILITARIZACION DEL
CONTINENTE EN TODAS SUS FORMAS.

¡AYUDANOS A DAR ESTA LUCHA!
SOA Watch

www.encuentronortesur.wordpress.com - www.soawlatina.org
Twitter: @soawlatina - YouTube: soawlatina

