En cuenta pública
El Presidente Rafael Correa, informa a su pueblo la decisión de
retirar las tropas ecuatorianas de la Escuela de las Américas
“A las 10:30 tuvimos una
visita, que pude darles
audiencia gracias a que
se canceló la reunión de
UNASUR el miércoles en
Lima, por eso coincidió,
sino tal vez no los hubiera
podido atender, pero fue
una visita sumamente
grata, de gente buena, de
esa gente buena que hay
en abundancia en el
mundo entero -pero que nadie se engañe, también hay de los otrosque es el grupo, sus siglas en ingles es SOAW, el grupo de vigilancia
de la Escuela de las Américas, dirigido por un sacerdote católico el
padre Roy Bourgeois, el nombre es medio francés.
La Escuela de las Américas es una escuela tenebrosa para la historia
de América Latina. Se formó después de la Segunda Guerra mundial
para preparar oficiales latinoamericanos en la guerra fría, en la lucha
contra el comunismo, contrainsurgencia. Tenían hasta manuales de
tortura, no digo que todos los oficiales que fueron a esa escuela eran
torturadores, de hecho buscaban a los mejores lideres, a los mejores
oficiales, para llevarlos a la Escuela de las Américas, y algunos no se
prestaban para estas cosas y sólo recibían formación militar
convencional pero otros que se prestaban para cualquier cosa, y ya
vamos a ver, prohibido olvidar, tenían hasta manuales de tortura.
También lo mas peligroso el mundo sería hacer una reunión de ex
alumnos de esta escuela porque ahí estaría Noriega, Montesinos de
Perú, Contreras el director de la policía secreta de Pinochet, Mario
Pazmiño director de Inteligencia del ejército ecuatoriano durante 10
años, y una serie de personajes de América Latina,
Roberto d'Aubuisson director de los escuadrones de la muerte en El
Salvador.

Precisamente esta organización para cerrar la Escuela de las
Américas, este padre norteamericano les dice a sus conciudadanos,
“nuestros impuestos están siendo utilizados para enseñar como
torturar en América Latina, hay que cerrar esta escuela”.
Precisamente se forma esta organización, después de la matanza, del
año 89, en la Universidad Centro Americana en El Salvador,
¿Conocen ese caso o no?, grave error, el mayor error que puede
cometer una sociedad es olvidar nuestros errores y olvidar a las
víctimas y los victimarios compañeros.
En el año 89 entró un pelotón del ejército salvadoreño, entrenado en la
Escuela de las Américas, y asesinó a sangre fría a seis jesuitas
españoles que eran profesores de la UCA, Universidad Centro
Americana, por supuestamente ser subversivos, a sangre fría,
dirigidos esos jesuitas, brillantes, de la teología de la liberación, por
Ignacio Ellacuria.
Yo tuve la oportunidad de visitar la Universidad Centro Americana y
créanme a uno le entra un escalofríos por el cuerpo al imaginarse la
brutalidad de este acto.

Pero no sólo asesinaron a los jesuitas, acusados de subversivos, por
proclamar el evangelio, por proclamar la justicia, asesinaron a Elbia,
la humilde señora salvadoreña que trabajaba con los jesuitas, y a su
hija Celina de 15 años que vivía con ella. Esa era la brutalidad de la
represión en Centro América, prohibido olvidar.
Y los mismos que aplaudían esas acciones en la lucha contra el
comunismo son los que ahora denuncian a los gobiernos progresistas
por atentar a los derechos humanos. Cuanta hipocresía.
Los mismos que callaban esos crímenes son los que nos llevan ante la
CIDH porque miramos mal a un periodista, porque metemos juicio a
un periódico, cuanta hipocresía, esas si eran dictaduras, esa si era
represión.
Después de ese brutal crimen, salgan de aquí y revisen, el crimen de
los jesuitas, año 89, UCA, se forma este grupo para cerrar la Escuela
de las Américas.

Efectivamente, me demostraron
una contradicción que no sé
como ha pasado en mi
gobierno, me han desobedecido
porque hace tres o cuatro años
analizamos esto y dijimos no
más militares ni policías, porque
policías también van a esa la
Escuela de las Américas de
triste recordación, y no me han
hecho caso.

Ecuador ha seguido enviando al menos oficiales de la fuerza
terrestre a la Escuela de las Américas, pues bien, por escrito,
estoy ordenando que ningún solo soldado de la patria vaya a esa
escuela de triste recordación.
Veamos qué es la Escuela de las Américas (se muestra un video ante
la audiencia a la cuenta pública)

Prohibido olvidar compañeros. El peor error es olvidar los errores
cometidos. Por supuesto no se puede juzgar a todos, 65 mil
graduados. Al menos 600 se ha demostrado que han sido dictadores,
torturadores, que han atentado a los derechos humanos y eso no llega
al 1% probablemente el resto y de seguro el otro 99% son excelentes
oficiales, pero cuidado esas eran las orientaciones de la Escuela de
las Américas y se han descubierto hasta los manuales y eso es
público. Lo obligó el senado norteamericano, el Congreso, ciertos
congresistas, a desclasificar información y salieron a la luz pública los
manuales para torturar.
Así que, compañeros, estoy firmando, en estos momentos, la orden
como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la policía
nacional para que no vaya un soldado más de la patria, un policía más
de la patria, a esta escuela de nefasta recordación.
También llevaremos la propuesta a UNASUR de formar la escuela de
nuestra América, una escuela de formación militar, porque no, de
formación policial, pero basada en el respeto de los derechos
humanos, en la dignidad, en la soberanía de nuestros pueblos, en
nuestra soberanía de nuestra región latinoamericana…
Transcripción: P.Ruiz – www.soawlatina.org
Fuente: Rafael correa enlace ciudadano 278 - 30 junio 2012. Desde
Yaruquí provincia del Pichincha. Ecuador.
http://www.youtube.com/watch?v=MtJH30TkqIY

ENLACE 278 DESDE YARUQUÍ
Yaruquí (Pichincha), 30 de junio de 2012.- El Presidente de la República, Rafael Correa, firmó el acuerdo
donde se prohíbe el envió de personal militar ecuatoriano a la Escuela de las Américas, lo realizó durante su
informe en el Enlace Ciudadano 278 desde el coliseo de Yaruquí. Cientos de ciudadanos asistieron a
respaldar su labor. Foto: Santiago Armas/Presidencia de la República.
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