¿Cómo puedes ayudar?

Guía para la Acción

No más Escuela de las Américas
Nunca Más; Asesinos, torturadores, ni dictadores

Usted puede, si no pertenece a una organización social:
- Mandar cartas o fax al Presidente de su país, o al Ministro de
Defensa, solicitando que no se sigan enviando militares o policías a
la Escuela de las Américas (hoy conocida como WHINSEC). Una
carta tipo puede encontrar en www.soawlatina.org
- Llamar por teléfono a sus autoridades locales y parlamentarias para
que presionen en igual sentido.
- Escribir carta a la Embajada de Estados Unidos, en su país, dirigida
al Presidente Barack Obama para que cierre esta academia militar.
Las direcciones y teléfonos de aquellos generalmente están en las
guías telefónicas de su ciudad. En Internet pueden ser buscadas en
www.google.com
Usted puede, si pertenece a alguna organización social:
- Mandar cartas o fax al Presidente de su país, o al Ministro de
Defensa, solicitando que no se sigan enviando militares o policías a
la Escuela de las Américas (hoy conocida como WHINSEC). Una
carta tipo puede encontrar en www.soawlatina.org
- Exigir a los representantes en el parlamento que presionen para
que esta práctica se termine.
- Organizar videos foros para sensibilizar a la opinión pública sobre
los efectos que tuvo, tiene y tendría en América Latina esta formación
militar.
- Escribir como organización a la Embajada de Estados Unidos en
su país dirigida al Presidente Barack Obama para que cierre esta
academia militar.
Si necesita más información de esta campaña para preparar murales,
informativos, etc., no dude en escribir a: correo@soaw.org

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.
En 1984 fue expulsada de Panamá y
trasladada a los mismos Estados Unidos,
al Fuerte Benning, en Georgia.
En 1996, la prensa norteamericana dio a conocer la existencia
de los Manuales de Entrenamiento, y que eran utilizados en
la academia militar, que aconsejaban "...aplicar torturas, chantaje,
extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos".
El 2001 fue rebautizada como Instituto de Cooperación y
Seguridad de Hemisferio Occidental (WHINSEC).

www.soawlatina.org

Por sus aulas han pasado más de 77.000 alumnos, muchos de los cuales han
resultado ser destacados violadores de los derechos humanos en sus propios países.
En la última década, en el intento de golpe de Estado en Venezuela, el 2002, y en
el golpe de Estado en Honduras, sus principales cabecillas eran graduados de la
Escuela de las Américas. Así mismo, en Colombia y Honduras, los principales
"clientes" de la Escuela de las Américas, como de "Cooperación Militar" estadounidense,
se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos.
Países que han retirado sus tropas de la Escuela de las Américas:
Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

¿Tú país esta en esta lista?
Los siguientes países siguen enviando
soldados a la Escuela de las Américas*
Belize: 3
Brasil: 12
Chile: 162
Colombia: 836
Costa Rica: 30
El Salvador: 18
Guatemala: 22
Guyana: 1
Honduras: 93
Jamaica: 7
México: 19
Panamá: 42
Paraguay: 20
Peru: 64
Republicad Dominicana: 70
Saint Kitts: 1
Santa Lucía: 4
Uruguay: 3
Entrenamiento en los propios países donde viajaron
instructores estadounidenses:
Chile: 32
Colombia: 215
Paraguay: 33
* Estas son cifras oficiales de WHINSEC del año
2012. Se ha omitido a Ecuador que el año pasado
decidio retirar sus tropas de la Escuela de las
Américas junto a Nicaragua.

