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El  Mopassol  repudia  la  participación  de  la  Policía  Metropolitana  (de  la  Ciudad 
Autónoma de  Buenos  Aires)  en  un  seminario  de  la  International  Law Enforcement 
Academy (ILEA). Esa “academia” es continuadora de la “Escuela de las Américas”, que 
fue  montada  por  EE.UU.  para  el  adiestramiento  en  represión  y  espionaje  político, 
incluyendo la instrucción en torturas. Tales “enseñanzas” se daban a personal de las 
FF.AA. y de seguridad de los  países latinoamericanos  en tiempos  de las  dictaduras 
genocidas. 
  
Según denuncia hoy a la prensa el legislador Tito Nenna, el gobierno de Mauricio Macri 
dispuso  enviar  a  dos  miembros  de  su  Policía  Metropolitana  a  dicho  seminario 
(“Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Especiales y de Seguridad”), que se 
hará del 14 al 23 de junio en El Salvador. Contraría con ello una decisión del gobierno 
nacional que en los últimos años ha dejado de enviar militares a lo que popularmente se 
conoce como escuela de asesinos. 
  
El pastor protestante norteamericano Roy Bourgeois (ex veterano de Vietnam), afirmó, 
refiriéndose a la ILEA, que “el papel de esa escuela es el mismo que el de la Escuela 
para las Américas que antes estuvo en Panamá y ahora está en Fort Benning, Georgia, 
Estados Unidos”. Bourgeois es uno de los creadores de la School of Americas Watch 
(SOAW), organización de derechos humanos que se ocupa de monitorear y denunciar 
las actividades de dicha “escuela” y sus continuadoras. 
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Efectivos de la Metropolitana toman clases de “contraterrorismo”

Nueva Escuela de las Américas
Dos agentes viajarán con fondos del gobierno porteño para hacer un seminario en 

El Salvador, dictado por un instituto estadounidense. Advierten sobre la 
similitud con la capacitación que se dio a dictaduras latinoamericanas.

El seminario se denomina “Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Especiales y 
de Seguridad”.

Por Werner Pertot

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad y el legislador kirchnerista 
Francisco “Tito” Nenna denunciaron que dos agentes de la Policía Metropolitana 
viajarán con fondos del gobierno porteño a un seminario sobre “contraterrorismo y 
narcotráfico” en El Salvador, organizado por la International Law Enforcement 
Academy (ILEA), que calificaron de una “nueva Escuela de las Américas”. La Escuela 
de las Américas fue el centro en Panamá en el que Estados Unidos ofreció 
entrenamiento en torturas a las dictaduras latinoamericanas. Nenna presentó un pedido 
de informes, dado que los temas del seminario no guardan relación con las 
contravenciones y delitos de los que debe ocuparse la Metropolitana. Cerca de su titular, 
Eugenio Burzaco, sostuvieron que “está bien que se capaciten porque en Buenos Aires 
tuvimos dos atentados”.

Según publicó en el Boletín Oficial del 31 de mayo –que, curiosamente, no puede 
hallarse en Internet– el gobierno porteño autorizó a Emilio Sardella y al subinspector 
Alvaro López para que viajen a El Salvador a un seminario llamado “Programa de 
Desarrollo Gerencial para Fuerzas Especiales y de Seguridad”, donde podrán escuchar 
seminarios sobre contraterrorismo, lavado de dinero y control de pasos fronterizos. El 
legislador kirchnerista y la ONG de derechos humanos advirtieron que se trata de 
delitos federales, lejanos a la competencia de la Metropolitana, cuya atribución abarca 
contravenciones y delitos transferidos a la ciudad. Además, la ley de seguridad pública, 
que creó la Metropolitana, no le da atribuciones para tareas de inteligencia, ni de 
contraterrorismo, ni de narcotráfico, ni mucho menos de control de pasos fronterizos.

Según pudo saber Página/12, el evento está financiado por el gobierno de los Estados 
Unidos, que solventará los gastos de los dos jóvenes metropolitanos. No obstante, y 
para que no se queden sin plata, el gobierno porteño les proveerá de ocho mil pesos para 
gastos personales. El congreso será entre el 14 y el 23 de junio. Cerca de Burzaco, 
advirtieron que al encuentro viajarán también agentes de otras policías argentinas, 
aunque no supieron especificar cuáles. “No solamente es sobre narcotráfico y 
terrorismo. Aparte Buenos Aires ya recibió dos atentados. Es bueno que se capacite la 
policía”, indicaron a este diario. Tampoco supieron precisar qué temas vinculados a las 
contravenciones y los delitos que tiene a su cargo la Metropolitana serán tratados en el 
seminario.

En su pedido de informes al gobierno porteño, Nenna citó declaraciones del reverendo 
Roy Bourgeois, uno de los fundadores de la organización de derechos humanos 



estadounidense School of Americas Watch (SOAW), que denuncia el papel de la 
Escuela de las Américas en las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica. Bourgeois 
cuestionó a la ILEA, donde irán a capacitarse los metropolitanos. “El papel de esa 
escuela es el mismo diseño que el de la Escuela para las Américas que antes estuvo en 
Panamá y ahora está en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos”, sostuvo Bourgeois, un 
veterano de Vietnam. “La ILEA es un obstáculo para la democracia y un obstáculo para 
los derechos humanos”, remarcó el pastor protestante.

Nenna también citó diversas páginas de la ILEA, donde plantea que sus instructores 
provienen de la DEA, el FBI y la ICE, que se encarga del control de inmigrantes en 
Estados Unidos. Los asistentes y la mayoría de los seminarios están clasificados como 
confidenciales. Por eso, Nenna pide precisiones sobre los seminarios a los que asistirán 
y no sólo inquiere sobre los dos agentes sino sobre si otros oficiales de la Metropolitana 
asistieron alguna vez a cursos dictados por ILEA.

“El jefe de Gobierno nuevamente viola la ley de seguridad pública”, cuestionaron desde 
el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad. Recordaron que las “ONG y 
organizaciones de derechos humanos internacionales son críticas de la ILEA, dado que 
la consideran la nueva Escuela de las Américas”. En tanto, Nenna planteó que “la 
sombra del Fino Palacios sigue en la Policía Metropolitana. Macri quiere formar a sus 
agentes en una versión aggiornada de la Escuela de las Américas”. “La ley que creó la 
fuerza de seguridad de la ciudad no contempla la posibilidad de que sus agentes hagan 
inteligencia –advirtió–. Fue creada como una policía de proximidad, pero Macri porfía 
con la idea de dotarla con armas de tortura o formándola en cursos sobre delitos que no 
se cuentan entre sus competencias.”
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El Jefe de Gobierno nuevamente viola la

Ley de Seguridad Pública

 

La decisión del Jefe de Gobierno Mauricio Macri de enviar integrantes de la Policía 
Metropolitana a un Curso de Antiterrorismo en El Salvador, se 
contraponen nuevamente con los objetivos estipulados en la ley 2894 de Seguridad 
Publica de la Ciudad.

Según lo publicado en el Boletín Oficial del 31 de mayo del corriente año, los agentes 
Álvaro López y Enrique Sardella fueron designados para viajar a la Academia 
Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en El Salvador y a realizar un 
curso sobre terrorismo y lavado de dinero, entre otros. 

Organizaciones No Gubernamentales y de Derechos Humanos internacionales, son 
críticas de la ILEA, ya que la consideran una nueva Escuela de las Américas.

Tal es el caso de SOAW (Observatorio de la Escuela de las Américas), una ONG 
que  "trabaja para cerrar, bajo cualquier nombre que tenga, la Escuela de las Américas 
del ejército de los Estados Unidos". Cabe mencionar que dicha Escuela fue uno de los 
símbolos del Terrorismo de Estado en Latinoamérica, y por allí pasaron mas de 64 mil 
soldados, muchos de los cuales después participaron activamente de las violaciones a 
los DDHH en sus países.

Desde su creación, la Policía Metropolitana ha demostrado más tropiezos que 
soluciones. Desde la designación del Jorge “Fino” Palacios (actualmente preso por el 
delito de asociación ilícita) como jefe de la fuerza (primero desmentida, luego admitida 
y posteriormente arrepentida), hasta la falta de transparencia respecto de los métodos 
de selección de los policías que venían de otras fuerzas, pasando por los espionajes 
clandestinos y la inclusión en sus filas de algunos ex policías federales con serios 
antecedentes, ahora se intenta capacitar a la nueva fuerza con conceptos alejados de 
una concepción democrática y de derechos humanos en violación a la Ley 2894 de 
Seguridad de la Ciudad

En este marco de una fuerza de seguridad que pretendía ser comunitaria, moderna, 
despejada de los vicios tradicionales y que, finalmente, demostró todo lo 
contrario,.Desde  el ODH entendemos que el Gobierno de la Ciudad en lugar de 
reforzar las políticas públicas para resolver el problema de la inseguridad, equivoca el 
eje con actividades que no se corresponden necesariamente con los objetivos actuales 
de la Policía Metropolitana
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