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Ecuador no enviará más oficiales a la ex-Escuela de las
Américas
El pasado martes, el Observatorio de la Escuela de las
Américas solicitó al presidente Rafael Correa no
enviar más militares a una institución que ha formado
a los “más connotados violadores de los derechos
humanos y golpistas del continente”.
El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles su
decisión de no seguir enviando oficiales, integrantes
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, al
Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación
en Seguridad (la antigua Escuela de las Américas), según lo informó el ministro de Relaciones
Exteriores de ese país, Ricardo Patiño.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Patiño informó que “Ecuador no enviará más a
miembros de Fuerzas Armadas ni de Policía a la tristemente célebre ex-Escuela de las Américas en
Estados Unidos”.
El Canciller explicó que anteriormente esta escuela de formación militar funcionaba en Panamá,
pero tuvo que enfrentar numerosas denuncias por inculcar la violación de los derechos humanos en
sus efectivos, hasta finalmente verse en la necesidad de cambiar de nombre y de sede.
“La ex-Escuela de las Américas ahora funciona en Georgia, USA, y se llama Instituto del
Hemisferio Occidental para Cooperación en Seguridad”, expuso Patiño.
Patiño aprovechóla ocasión para citar a Martin Meehan, senador demócrata por Massachusetts,
quien una vez comentó que si la Escuela de las Américas decidiera realizar un encuentro entre exalumnos, “reuniría a infames e indeseables matones del hemisferio”.
La agencia de noticias Andes reseñó que, el pasado martes, una delegación del Observatorio de la
Escuela de las Américas (SOA Watch) arribó a Quito, para solicitar al presidente Rafael Correa que
no enviará más militares a dicha institución, por la cual han cursado los “más connotados violadores
de los derechos humanos y golpistas del continente”.
En el 2010, asistieron 31 soldados ecuatorianos y 4 instructores. En el 2011, la cifra aumento a 36
nuevos estudiantes y 3 suboficiales, según datos del Observatorio.
Un comunicado del organismo expresó que su visita a Ecuador busca enviar un mensaje de
reflexión al Gobierno, para que suspenda el envío de soldados y policías, tomando en consideración
que se trata de un país defensor de su soberanía y su independencia.
SOA Watch ha impulsado una campaña para cerrar la Escuela de las Américas, buscando apoyo en
gobiernos latinoamericanos. Desde 2006, Venezuela, Argentina, Bolivia y Uruguay han respondido
positivamente a este llamado y sus militares ya cursan estudios en Estados Unidos.

El Observatorio nació en 1990, tras los acontecimientos del 16 de noviembre de 1989, en los que
los militares entrenados en la Escuela de las Américas asesinaron a seis jesuitas, una empleada y su
hija adolescente en El Salvador.
El organismo denuncia que, desde su fundación en 1946, la Escuela de las Américas ha entrenado a
unos 64 milagentes, especialistas en técnicas de guerra y contrainsurgencia, operaciones sicológicas
y técnicas de interrogatorios (tortura).
Añaden que muchos de ellos han sido acusados de cometer masacres en El Salvador, Guatemala y
México; participar en la instauración de sangrientas dictaduras e intervenir en recientes golpes de
Estado en Venezuela y Honduras.
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