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De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios
para la Paz de Estocolmo (SIPRI) el gasto
militar 2011 de Chile llegó a US$ 7392 millones
de dólares lo que equivale (multiplicándolo por
472 el dólar) a $3.489.024.000.000 millones
de pesos.

No + Soldados Chilenos a la
Escuela de las Américas
Fuera Base Militar de EEUU de CONCON

Por ejemplo, si esta cifra la dividiéramos por
3 millones que pudiera costar anualmente una
carrera universitaria, promedio, podrían estudiar gratis 1.163.008
estudiantes chilenos al año.

¿Quién es el “sheriff solidario” de la política internacional?

Atilio Borón en “América latina en la geopolítica del imperialismo”

Manuel Contreras
Álvaro Corbalan Castilla
Miguel Krassnoff Marchenko
Humberto Gordón
José Zara
Carlos Herrera Jiménez
Raul Iturriaga Neumann
Odlanier Mena
Armando Fernández Larios

Ellos fueron preparados en
la Escuela de las Américas
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El Observatorio de la Escuela de las Américas es parte del Comité de Iniciativa
40 años. www.40años.cl

Los viajes a EEUU los paga Chile.
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El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile esta
integrado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP),
Comunidad Ecuménica Martín Luther King, Comisión Ética Contra la Tortura
(CECT), Juventud Guevarista, y Corporación 3 y 4 Álamos.

En los últimos años, el 2010 se
enviaron 170 militares chilenos;
el 2011, 142; el 2012, 162. Incluso
instructores de la Escuela de las
Américas dieron clases en Chile
en la Academia de Guerra en junio
del 2012.
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"Sin el rol decisivo de Estados Unidos, no existe respuesta
posible para todas estas cuestiones. El mundo de hoy, el
sistema imperialista asignado por el predominio del gran capital
financiero, es impensable en un Estado-nación muy poderoso,
que dispone de prácticamente la mitad del gasto militar del
planeta y que impones esas políticas a veces “por las buenas”,
haciendo uso de su fabulosos arsenal mediático y sus
mecanismos de dominación ideológica y cultural; si por las
buenas no convence, lo impone por la fuerza de las armas.
Tanto el soft power como el hard power están en manos de
los Estados Unidos”.

¿Te suenan estos
nombres?

Chile ha enviado, desde su
fundación en 1946 hasta el 2012 a
más de 5200 militares chilenos a
las distintas nominaciones que ha
tenido la Escuela de las Américas.

m é ri c a s

¡¡Presupuestos militares para Escuelas
y Hospitales!!

La Escuela de las Américas es una academia militar del
Ejército de Estados Unidos.

El pró
xim

De acuerdo a Infopuntual.com “El presupuesto militar de Chile para el
año 2013 será de casi 9 mil millones de dólares. con relación a los
índices de gastos militares de la última década. Esa suma representa
el 4,3% del PBI cuando en el año 2010 era el 3,5% y en el 2011 el 3,8%”.
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Observadores de la Escuela de las Américas
Más Información en internet: http://observadoreschile.blogspot.com
www.soawlatina.org

observadoreschile@gmail.com

No + Gasto Militar

No Guerra, No OTAN
La OTAN es un creciente
obstáculo para lograr un mundo
en paz. Desde el final de la
Guerra Fría, la OTAN se ha
reinventado a sí misma como
una herramienta de acción
militar de la “comunidad
internacional”, incluyendo la
promoción de la llamada “guerra
contra el terror”.
En realidad es un vehículo para
el uso de la fuerza liderada por
los EEUU, con bases militares
en todos los continentes,
ignorando a la ONU y al sistema
de leyes internacionales,
acelerando la militarización e
inflando el gasto armamentístico:
los países de la OTAN son
responsables del 75% del gasto
militar mundial.
El despliegue del escudo
antimisiles de la OTAN en
Europa es parte de la política
guerrerista e imperialista que
impulsa EEUU en todo el
mundo.
En América Latina, EEUU tiene
más de 72 bases militares y el
Reunido Unido domina
militarmente las Islas Malvinas
cuya sobernía reclama
Argentina.
La misma ONU decretó en 1960
la necesidad de "poner fin al
colonialismo en todas sus
formas y manifestaciones" y su
Asamblea General adoptó en
1965 "una resolución que
consideraba las islas como un
caso de colonialismo e invitaba
a los dos países a negociar una
solución a su disputa de
soberanía".

Para lograr nuestra visión de un
mundo pacífico, rechazamos las
respuestas militares a las crisis
globales y regionales, ya que son
parte del problema, no de la solución.
Nos negamos a vivir bajo el terror
de las armas nucleares y
rechazamos una nueva carrera
armentística. Tenemos que reducir
el gasto militar, redirigiendo los
recursos a satisfacer las
necesidades humanas.
Debemos cerrar todas las bases
militares extranjeras. Nos oponemos
a todas las estructuras militares
utilizadas para la intervención militar.
Debemos democratizar y
desmilitarizar las relaciones entre
los pueblos y establecer nuevas
formas de cooperación pacífica para
construir un mundo más justo y
seguro.

Fuera Base Militar de EEUU
en Concón
El 5 de abril de 2012, la Embajada de
Estados Unidos en Chile, informó que
se había inaugurado, en el Fuerte Aguayo
de Concón, un Centro de Entrenamiento
para Personal de Operaciones de Paz
en zonas urbanas.
El centro de entrenamiento, tiene una
zona urbana con 8 modelos de edificios
y fue construido con un aporte de casi
500 mil dólares proporcionados por el Comando Sur de las Fuerzas
Armadas de los EE.UU.
La Base Militar de EEUU en Chile fue inaugurada
por el mismo embajador de los Estados Unidos
en Chile, Alejandro Wolff.
Organizaciones de Derechos Humanos en una
Carta dirigida al ex Ministro de Defensa, Andrés
Allamand, rechazaron la instalación de esta base
militar estadounidense.
Dice la misiva que “Es altamente preocupante
que las prácticas de entrenamiento estén
claramente orientadas hacia el control y represión
de la población civil dadas las características del
lugar construido".
“Este acuerdo insiste en la lógica que las Fuerzas Armadas deben
intervenir en conflictos sociales o “estabilidad civil” lo que renueva la
práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional que potencia la creencia
que existe un “enemigo interno” que las Fuerzas Armadas deben combatir.
Nos parece de extrema gravedad que esto esté aconteciendo cuando
en nuestro país se están desarrollando amplias y masivas manifestaciones
sociales por parte de la ciudadanía a lo largo de todo el país”.
“Rechazamos este entrenamiento además porque Estados Unidos no
tiene calidad moral para enseñar “operaciones de paz” cuando ha
promovido golpes de estado, financiado operaciones de desestabilización
a países hermanos, y promovido la guerra en el mundo. No olvidamos
que el 2009 se utilizó la Base Soto Cano en Honduras, con personal
militar de Estados Unidos, para concretar el golpe de estado al Presidente
Manuel Zelaya”.

De acuerdo al libro “Territorios Vigilados” de Telma Luzzani,
actualmente operan 72 bases de EEUU en América Latina
y el Caribe.

