Costa Rica dejará ex escuela de las Américas
Padre Maryknoll convence a país del cuarto mundo a desligarse de famosa escuela
militar de los EE.UU.

De izq., a der.: El padre Roy Bourgeois, el presidente costarricense Oscar Arias y
Lisa Sullivan.
Foto por cortesía de: Linda Panetta / SOA Watch
Maryknoll, NY--(HISPANIC PR WIRE)--20 de junio de 2007--Ya van cuatro. El presidente de
Costa Rica dijo que su país ya no enviará personal de seguridad al Instituto de Cooperación por la
Seguridad del Hemisferio Occidental (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation o
WHINSEC), ex Escuela de las Américas, (SOA por su sigla en inglés), una vez que se hayan
graduado los últimos estudiantes.
El WHINSEC tiene sede en la reserva militar de Fort Benning en Columbus, Georgia, lugar donde
cada año se lleva a cabo una vigilia pacífica con el propósito de cerrar la escuela.
El padre Maryknoll Roy Bourgeois fundador del movimiento SOA Watch, un veterano de la guerra
de Vietnam y merecedor de un Corazón Púrpura, dijo que trabajar para la paz es la esencia de la fe.
“No sé cómo podemos decir que somos personas de fe si no trabajamos por la paz y la sanación de
nuestro mundo.”
El presidente costarricense Oscar Arias quien además ha sido merecedor de un Premio Nobel de la
Paz, anunció la decisión de no enviar más policías al WHINSEC luego de mantener una reunión
con el padre Bourgeois, como parte de la iniciativa “SOA Watch Latin America”, para la cual el
padre junto a Lisa Sullivan una misionera laica Maryknoll, se reúnen con líderes políticos para
convencerlos de no enviar más miembros de las fuerzas armadas o policíacas al WHINSEC.

Además de Costa Rica, el padre Bourgeois se ha reunido y ha convencido a oficiales del gobierno
de Venezuela, Argentina y Uruguay a que se retiren del WHINSEC.
La vigilia anual que el padre realiza cada mes de noviembre en la entrada de Fort Benning, atrajo el
año pasado a más de 20,000 personas. Esta vigilia comenzó hace más de dos décadas con un
modesto grupo de diez personas. Desde entonces, cada año más personas se unen a la marcha
llevada a cabo durante la segunda semana de noviembre, fecha elegida para conmemorar a seis
padres jesuitas asesinados en El Salvador en 1989, por graduados de la Escuela de las Américas
(SOA).
El padre Bourgeois ha recorrido un camino largo y difícil para convencer a cuatro naciones
latinoamericanas a que no envíen más personal al SOA/WHINSEC, y no se hace ninguna ilusión de
que va a ser trabajo fácil convencer a otros regímenes de América del Sur y Central, como a Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador y Guatemala a que sigan el ejemplo, pero de todos modos
encuentra muchísima satisfacción en esta labor.
(El padre) dice que los estudiantes universitarios y secundarios son la piedra fundamental sobre la
cual está creado el movimiento para cerrar el SOA/WHINSEC.
“Ellos reavivan mis esperanzas,” dice Bourgeois, “porque estamos iniciando a toda una nueva
generación al proceso de lograr y mantener la paz.”
NOTA A LOS REDACTORES: Una imagen de alta resolución está disponible en:
http://www.hispanicprwire.com/home.php?l=es
http://www.hispanicprwire.com/News/es/8932/10/padre-maryknoll-convence-a-pais-del-cuartomundo-a-desligarse-de/

2007. Con el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias. El Presidente decide retirar, en esa reunión, sus
tropas de la Escuela de las Américas como una contribución para la paz decisión que revierte
tiempo después por presiones del gobierno de Estados Unidos sobre Costa Rica.

El presidente Arias decidió adherirse a planteamiento pacifista junto a Argentina, Venezuela y
Uruguay

Costa Rica no enviará más alumnos a la Escuela de las Americas
Lisa Sullivan - Observatorio de la Escuela de las Américas (SOAW)
Les escribimos con alegría en nuestro corazón de la reunión con el Presidente de Costa Rica Oscar
Arias. Luego de un encuentro en el cual solicitamos a Costa Rica que no envíen policías (al no tener
ejército) a entrenar en la Escuela de las Américas /WHINSEC, les compartimos que SÍ, COSTA
RICA SE UNE A VENEZUELA, ARGENTINA Y URUGUAY en retirar todos sus estudiantes.
En este momento estamos en el Centro de Paz de Costa Rica, celebrando esta buena noticia con un
grupo grande de amigos y amigas, muchos de los cuales han hecho posible esta visita y esta
decisión.
Nos reunimos con el Presidente Arias en su oficina a las 5:30, junto con su Ministro de Seguridad,
Fernando Berrocal, que es jefe de la fuerza policial, por cuanto Costa Rica no tiene ejército. Como
conocen, Arias es también Premio Nobel de la Paz. Roy agradeció a Arias por su papel en construir
la paz en la región, y luego compartieron sobre la lucha para cerrar la Escuea de las Américas.
El Ministro Berrocal informó que al grupo que Costa Rica tiene tres policías y un instructor en la
Escuela de las Américas.
Indicó que el instructor, Héctor Navarro, fue designado en una administración previa y está
actualmente bajo carogs (no especificados) aquí en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica está
solicitando su retorno por esta razón. Los cursos a los que asisten los 3 estudiantes terminan en
junio y agosto.
Entregué al Presidente Arias la lista completa de graduados (2,558) que Hendrik nos había
preparado. Mientras conversamos, parece que le impresionó que fuera una lista tan larga. También
presentamos la lista "cross-out" para el 2005, que también produjo sorpresa.
Mientras Roy aún hablaba sobre la Escuela, Arias me preguntó "qué debemos hacer para cerrar esta
Escuela". Le dije que si Costa Rica no enviara gente a entrenar, tendría un efecto muy positivo,
especialmente considerando que es un constructor de la paz, y especialmente porque en estos días se
presentará una propuesta para retener el financiamiento e investigar la escuela.
Inmediatamente dijo que lo haría. Habló con su Ministro y le indicó que se permitiría que se
gradúen los estudiantes que están allá, pero que Costa Rica ya no enviaría más policías a la Escuela
de las Américas. No pude contener mi emoción y le abracé y le agradecí a nombre de todos los
mártires de América Latina. Me dijo, muy conmovido, que esto significaba mucho.
Muchos teníamos lágrimas en los ojos, incluyendo el Presidente Arias. Habló sobre la brutalidad
que esta Escuela desató en El Salvador y en los pueblos de Sud América, como Argentina, Chile y
Bolivia. No dudó en tomar esta decisión.
Antes de terminar la reunión, Roy entregó al Presidente Arias un afiche con los dibujos de las 4
religiosas asesinadas en El Salvador, con un mensaje de agradecimiento por su trabajo por la paz.
Luego nos tomamos fotos, que serán enviadas pronto, y conversamos con la prensa.

Agradecemos a Rita Calvert, activista del Observatrio de la Escuela de las Américas y residente en
Costa Rica, quien organizó nuestra visita y a Isabel MacDonald, Directora del Centro de Paz en
Costa Rica, que posibilitó la entrevista con el presidente Arias.
Además encontramos un gran grupo de activistas profundamente comprometidos con el
movimiento.
Este es el último viaje que teníamos programado en América Latina y me alegró que haya
terminado como comenzó, en Venezuela con un presidente que decide su retiro de la Escuela de las
Américas.
Regresamos a Estados Unidos mañana. Gracias a todos y todas por su apoyo y solidaridad.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=51210

