18 al 20 de Noviembre de 2011

Protesta contra la
Escuela de las Américas
Actualmente, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, Republica Dominicana, Ecuador, Panamá, Honduras, El
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, México, entre otros, siguen enviando militares o policías a
la Escuela de las Américas.

La Esperanza es nuestra
Tarde o temprano cerraremos la
Escuela de Asesinos

- Porque sigue promoviendo la muerte
- Porque oculta los nombres de sus
graduados
- Porque no ha respondido por las miles
de violaciones a los Derechos Humanos
que han cometido sus "estudiantes"
- Porque queremos vivir
- Porque queremos verdad y Justicia
- Porque queremos que toda
América Latina sea territorio de Paz
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Es hora de cerrar la Escuela de las Américas

Nunca Más; Asesinos, torturadores, ni dictadores
Guía para la Acción
"Es Intolerable que se sigan preparando militares para
asesinar a su propio pueblo. Pedimos que nunca más se
envíen militares a la escuela de los asesinos porque nosotros
sufrimos el terrorismo de Estado acá de agentes de la
Escuela de las Américas".
(Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos - Chile)
"Nos oponemos a que siga una guerra interminable, pero
los que hacen negocios con la guerra no pueden soportar
estas posiciones. Los negociantes de cárceles, de armas,
allá y aquí, no lo quieren permitir, pero en todos los lugares
hay quienes se oponen a la guerra: Ustedes son la otra
cara de los Estados Unidos y es importante que se conozca
por todas partes que no todos están por la guerra. Que
ustedes quieren la paz, que trabajan por la justicia, para
decir no mas y no en nuestro nombre, ni allá ni aquí".
Sacerdote Alberto Franco, Colombia, en el acto contra la Escuela
de las Américas en EEUU 2010
"Nosotros creemos que esta escuela no promueve la
democracia ni los derechos humanos sino mas bien la
tortura. Entrenan, a los jóvenes, principalmente a matar"
Bárbara Lee - Diputada EEUU
"Los pueblos de América Latina no necesitan bases militares,
ni golpes de Estado, ni graduados en la Escuela de las
Américas. Los pobres necesitan hospitales, alimentos,
medicina y es eso lo que debiera entregar Estados Unidos
a sus países hermanos"
Sacerdote, Roy Bourgeois. Fundador de SOAW

Usted puede, si no tiene organización
social:
- Mandar cartas o fax al Ministerio de
Defensa o a su gobierno solicitando
que no se sigan enviando militares o
policías a la Escuela de las Américas
(hoy conocida como WHINSEC).
Propuesta Carta Tipo en:
www.soawlatina.org
- Llamar por teléfono a sus autoridades
locales y parlamentarias para que
presionen en igual sentido.
- Escribir 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 esta organizado:
- Mandar cartas,
fax, o solicitar
directamente
reuniones con el
Ministerio de
Defensa o con su
gobierno para pedir
que no se sigan
enviando militares
o policías a la Escuela de las Américas
(hoy conocida como WHINSEC).
Propuesta Carta Tipo en:
www.soawlatina.org
- Exigir a sus 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
L a t i n a e s ta f o r m a c i ó n m i l i ta r.
- 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
al siguiente correo: correo@soaw.org

Mensajes y Saludos a: http://encuentronortesur.wordpress.com/2011/10/14/saludos-2/

La Escuela de Asesinos
La Escuela de las Américas (SOA),
es una academia militar dirigida por
el Ejército de los Estados Unidos,
con el objetivo de entrenar a
soldados latinoamericanos en
técnicas de guerra y
contrainsurgencia.

Cada año miles de soldados
latinoamericanos se entrenan allí bajo la lógica del
"enemigo interno" y la lucha supuesta contra el
terrorismo y el narcotráfico los nuevos pretextos que
se usan hoy para perseguir a los movimientos sociales.
Los soldados graduados en SOA han sido y son,
muchas veces, violadores de los derechos humanos.
A partir de 1964, dice el historiador venezolano Agustín
Arzola, "se activaron manuales de represión selectiva
para América Latina que incluyen desde la tortura
hasta la desaparición de opositores de izquierda,
producidos por la castrense Escuela de las Américas
en Estados Unidos".
El escritor Eduardo Galeano nos recuerda que "En
noviembre del 96 el Departamento de Defensa de los

Estados Unidos formulo una confesión interesante,
que tuvo poca o ninguna repercusión publica. El
poder militar admitió que cometió lo que llamo un
error. El error consistió en haber entrenado militares
latinoamericanos en las técnicas de la tortura, el
secuestro, el asesinato, la desaparición forzada,
en fin. Un error, un errorcito, que ha costado miles
y miles de vidas en America Latina".
Actualmente, Colombia,
Chile, Perú, Nicaragua,
Republica Dominicana,
E c u a d o r, P a n a m á ,
Honduras, El Salvador,
Guatemala, Costa Rica,
Paraguay, México, entre
otros, siguen enviando
militares a la Escuela de
las Américas.
Sólo Argentina, Venezuela,
Bolivia y Uruguay han
suspendido el envio de sus
soldados a esta academia
militar.

En la foto, Romeo Vásquez, graduado de la Escuela
de las Américas, dirige el golpe de estado en
Honduras el 2009.

www.soawlatina.org

