La tortura una práctica recurrente en EEUU
En diciembre del 2014 se conoció públicamente el informe del
Comité de Inteligencia del Senado de EEUU sobre las técnicas de
interrogatorio que la CIA aplicaba, y sigue aplicando, contra los
prisioneros en Guantánamo como en otros lugares secretos.
Palizas, amenazas de violaciones a esposas, madres e hijas de los
prisioneros; colgarlos en barras por horas o días; prohibirles dormir;
someterlos a ahogamiento (el llamado “submarino”), a baños de hielo
y alimentación y hidratación vía rectal hacen parte de la lista de abusos cometidos. En una palabra: tortura.
No es la primera vez, en 1996 otro informe reveló que EEUU promovió el uso de la tortura en la Escuela de las Américas y el 2009 otra
investigación sobre la CIA indicó lo mismo. Es hora que EEUU
devuelva Guantánamo a Cuba y cierre esa base militar.

Zona de Paz
Debemos recordar que, en enero del 2014, 33 países de la región
firmaron la declaración de la II Cumbre de Comunidad de Estados de
América Latina y el Caribe (CELAC) que reunió a todas las naciones
del continente con excepción de EEUU y Canadá.
En la declaración reafirmaron que “la integración fortalece la visión
de un orden internacional justo, afirmado en el derecho y en una cultura de paz que excluye el uso de la fuerza y los medios no-legítimos
de defensa, entre ellos las armas de destrucción masiva y, en particular, las armas nucleares”.
En el punto 8 de la declaración los Estados se comprometieron a
“continuar promoviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme general y completo, para propiciar el
fortalecimiento de la confianza entre las naciones”.
El retiro de las bases militares de EEUU de América Latina, el fin del
entrenamiento en EEUU, el fortalecimiento de la integración y
promoción de una Cultura de Paz, son desafíos de nuestras
naciones y exigencias que debemos realizar las organizaciones de
América Latina y del Caribe a nuestros gobiernos.
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OBSERVADORES

por el Cierre de la Escuela de las Américas

E

ste año las protestas
tra la Escuela de las
ricas, hoy ubicada en los
mos EEUU, cumplirán 25

conAmémisaños.

Un promedio de 1500 militares y policías de América Latina y el Caribe
se siguen entrenando bajo la ideología del Ejército de EEUU el que sigue promoviendo, en la práctica, el
uso de todas las formas de lucha en
nombre de la “Seguridad Nacional”.
Las protestas partieron en 1990 para
recordar que el 16 de noviembre de 1989, en El Salvador, miembros del batallón Atlacatl ingresaron a la Universidad Centro América (UCA) y asesinaron a seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres.
De los 25 soldados que participaron en la masacre de la UCA, 19
fueron entrenados y graduados
en la Escuela de las Américas del Ejército de EEUU.
En su gran mayoría los aparatos de inteligencia y escuadrones de la muerte, que violaron sistemáticamente los derechos humanos en todo nuestro continente, fueron formados por el Ejército de EEUU en contrainsurgencia y tortura.
También, graduados de la Escuela de las Américas estuvieron
implicados en intentos y golpes de Estado en Venezuela el 2002
y 2014; y en Honduras contra el presidente Manuel Zalaya.
Actualmente, Colombia, México y Honduras siguen viviendo, abusos y asesinatos por parte de militares que cuentan con entrenamiento y equipamiento de los EEUU.

www.observadoreschile.blogspot.com

¿Qué países siguen enviando tropas a la
Escuela de las Américas?
Colombia, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Panamá, México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, entre otros.
¿Qué países NO envían tropas a EEUU?
Venezuela, Argentina, Nicaragua, Bolivia,
Cuba y Ecuador
¿Te suenan estos nombres?
Ellos fueron preparados en la Escuela de las Américas
Rafael Videla (Argentina) - Hugo Banzer (Bolivia)
Manuel Contreras (Chile) - Efraín Ríos Montt (Guatemala)
Romeo Vásquez (Honduras) - Jaime Lasprilla (Colombia)
Manuel Noriega (Panamá)
Roberto d’Aubuisson (El Salvador)

Sin bases, no hay
imperio
La periodista argentina Telma
Luzzani en el libro de investigación “Territorios Vigilados”
señala que en América Latina
y el Caribe los EEUU tiene,
actualmente, 72 bases militares
de distinto tipo, tamaño, justificación, desplegadas por todo
nuestro continente.
En el capitulo uno “Sin bases,
no hay imperio”, Luzzani trae a
la memoria un dicho de Norman
Mailer: “La enfermedad política
mas seria de los EEUU es ser
una nación que se cree
superior”.

Dominación en
todos los planos
Rina Bertaccini, en su ponencia
“Militarización imperialista: Máscaras nuevas para proyectos viejos”,
señala que el documento, del
Ejército de EEUU, “Joint Visión
2020” (Visión conjunta 2020) indica claramente que la dominación
hoy es concebida por EEUU de
“espectro completo”.

¿Cómo apoyar?
Envíe cartas a tus autoridades; organiza foros, volantes
informativos, afiches, para sensibilizar a tu
comunidad u organización;
comparte esta información en las redes sociales.
Más info en www.soawlatina.org - correo@soaw.org

Revista
El Derecho de Vivir en Paz
www.derechoalapaz.org

“Con toda crudeza nos están advirtiendo qué podemos esperar de
las guerras imperialistas del siglo
XXI: una acción global desplegada
en todos los dominios: el específicamente militar con su poder letal,
pero también en el plano político,
económico, ideológico y cultural,
sin limitación o condicionamiento
jurídico o moral de ninguna clase”.

