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Pronóstico de la Situación Militar en las Américas

Resúmenes Enviados por Representantes del Encuentro entre los Pueblos

1. GERARDO BRENES – COSTA RICA

¿Cuál es la situación de militarización en su país, con enfoque en lo que se 
relacione con los EEUU?

• Desde  1949,  hasta  el  día  de  hoy  Costa  Rica  ha  enviado  policías  a 

entrenarse militarmente al ejército de los Estados Unidos. 

• En  todas  las  acciones  estratégicas  desplegadas  por  el  ejército  de  los 

Estados Unidos, nuestro país ha sido un aliado para apoyar al gobierno de 
los Estados Unidos en sus intervenciones militares en cualquier parte del 
mundo.

• En 1979 e inicios de los años 80”s  Costa Rica apoyó la operación “Irán 

Contras”:  desde  suelo  costarricense  se  establecieron  campamentos 
guerrilleros de la contrarrevolución,  tanto al lado de Costa Rica como al 
lado de Nicaragua. Esta operación contó con la dirección  de la CIA en 
cuanto  al  abastecimiento  de  armas  y  municiones  para  la  Alianza 
Revolucionaria Democrática (ARDE).

• El 31 de mayo de 1983, se dio el atentado de la Penca, donde murieron 

varios miembros de la prensa nacional e internacional, hecho impune hasta 
en día de hoy.

• El apoyo absoluto del gobierno del ex - presidente  Oscar Arias el cual 

conocía ampliamente del Golpe de Estado a Honduras en junio del 2009. 
Así lo hizo ver un medio de prensa digital local.

• Cabe  señalar  que  el  Tratado  de  Libre  Comercio  (NAFTA),  firmado  y 

aprobado  con  los  Estados  Unidos,  conlleva  una  serie  de  aspectos 
relacionados  con  el  apoyo  militar,  ejemplo  anexo  3.3,  en  su  código 
28441000, que señala que se puede comercializar el Uranio Natural, en el 
código 28442000, señala el Uranio Empobrecido 235 y sus compuestos; 
plutonio y sus compuestos, y en el código 87100000, Tanques y demás 
vehículos, automóviles blindados de guerra, incluso con su armamento y 
sus partes.

• El 12 de mayo del 2010, el Gobierno de Estados Unidos hizo entrega al 

Gobierno  de  Costa  Rica  para  apoyo  de  Guardacostas  y  Operaciones 
Conjuntas la suma de Un Millón de Dólares (Plan Mérida).
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 ¿Cómo incide ella en la situación de derechos humanos?

El entrenamiento militar incide de manera nefasta ya que los cuerpos de policía en 
Costa Rica se han vuelto extremadamente violentos en contra de la ciudadanía, lo vemos 
con casos concretos como ejemplos podemos recordar los siguientes:  

• En el mes de abril de 2010, la Sala Constitucional de Costa Rica, declaró 

con  lugar  un  Recurso  de  Amparo  interpuesto  por  estudiantes  de  la 
Universidad de Costa Rica, que fueron agredidos por la miembros de la 
Fuerza  Pública,  y  del  Organismo  de  Investigación  Judicial  (O.I.J.),  e 
indicó en el fallo que la manera de actuar de los cuerpos policiales fue 
desproporcionado.

• El ocho de mayo del presente año cuando se dio el traspaso de poderes, y 

unos jóvenes que se manifestaban pacíficamente, y querían participar del 
acto, fueron sorprendidos por policías a caballo quienes utilizaron una vez 
más  de  manera  desproporcionada  la  fuerza,  así  lo  determinó  la  sala 
Constitucional .

• Otros  hechos  similares  se  han  presentado  con  policías  municipales  a 

quienes  no  han  vacilado  en  propiciar  disparos  contra  la  población 
(vendedores ambulantes), así lo hemos visto con claridad en los diferentes 
medios noticiosos, en algunos casos han herido a ciudadanos.

• Recientemente  a  un  joven  de  dieciocho  años,  al  salir  de  una  Iglesia 
Cristiana donde se congregaba, un grupo de policías realizaban un retén en 
un  lugar  oscuro,  con  escasa  visibilidad,   le  indicaron  al  joven  que  se 
transportaba  en  motocicleta,  que  se  detuviera,  pero  el  joven  hizo  caso 
omiso, por lo que recibió un disparo mortal en su cabeza.

¿Cómo han enfrentado estos temas?

La ciudadanía los ha enfrentado de manera tímida y sin coordinación, por el temor 
de represalias  al  denunciar.  El  espejo  que presenta  la  realidad  que vive  la  población 
costarricense por no existir la independencia de los poderes, es  oscuro.  Se carece de 
asesoría  veraz,  oportuna  y  transparente  en  nuestro  país,  para  acudir  a  organismos 
internacionales para hacer valer nuestros derechos.

¿Cuál ha sido su experiencia de resistencia. (aciertos, errores, debilidades)?

Es difícil tener apoyo para  lograr una resistencia efectiva, ya que la mayoría de 
los  medios  de  comunicación  se  han  colocado  en  una  posición  mediática  a  favor  del 
gobierno y los grupos económicos fuertes de Costa Rica  y se han encargado por inclinar 
la balanza para favorecerlos.    
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Sin embargo podemos señalar como aciertos: - Se formulan denuncias en la medida de 
las posibilidades. - Se procura hacer defensa de lo que se cree que es lo mejor (para un 
grupo específico o sector específico o para el país en general).

Se  pueden  señalar  como  errores: -Las  negociaciones  a  las  que  llegan  los 
sindicatos  con los  gobiernos  de  turno,  y  dejan  de  lado  la  defensa  de  los  verdaderos 
beneficios  de  las  mayorías.  -  La mayoría  de  los  líderes  de partidos  que han sido de 
oposición (izquierda) resultan al  final  con pensiones de lujo que los hace cambiar  de 
visión y muchos de ellos abandonan sus ideales.

Dentro de las debilidades están:

• Tener  la  invisibilidad  de  la  mayor  parte  de  los  medios  de  prensa, 

principalmente  cuando  acciones  de  ciudadanos  conllevan  a  dejar 
enseñanza a la población sobre valores como la valentía, la honestidad, y 
causas sociales. 

• Otra debilidad se presenta  con la  parte  económica,  la falta  de recursos 

económicos para el desarrollo de proyectos.

¿Qué acciones podemos hacer juntos para enfrentar esta situación, y así contribuir 
a la paz y soberanía de nuestros países?

Acciones:

• Definir  el  cronograma  de  actividades  que  conduzcan  eficaz  y 

oportunamente con el cierre definitivo de la Escuela de las Américas – 
WHINSEC (Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica).

• Definir acciones legales ante Organizaciones Internacionales.

• Solicitar  a  los  Gobiernos  en Latinoamérica  NO enviar  más militares  y 

policías  a  entrenarse  militarmente  en  la  Escuela  de  las  América-
WHINSEC.

• Analizar  el  costo  actual  que  invierte  el  Gobierno  de  EE.UU.  en  el 

entrenamiento militar a los Ejércitos y Policías de Latinoamérica, y que 
por ende lo pagan los ciudadanos por medio de sus Impuestos. 

• Realizar formal acusación contra el Gobierno de EE.UU. como Criminales 

contra la Humanidad ante los entes Internacionales. Citar todos y cada uno 
de los crímenes ocurridos en cada país.

• Proponer al Sr. Roy Bourgeois para el Premio Nobel de la Paz 2011.
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• Posición de Amnistía Internacional con respecto a la preparación militar 
en  la  Escuela  de  las  Américas  -  WHINSEC.  INSTITUTO  DE 
COOPERACION PARA LA SEGURIDAD HEMISFERICA.

• Corroborar los 1750 millones de dólares, que gasta diariamente EE.UU. en 

sus jueguitos de Guerra alrededor del Mundo en grandes buques, armas, y 
batallones, etc., según datos de la revista FP en Español.

• Plan Mérida: Objetivos Petróleo de México y Venezuela, y también sus 

riquezas naturales, minerales, etc. Y de toda Latinoamérica.

• Crear  Bloque  desde  Canadá,  Estados  Unidos,  Centroamérica  y 

Suramérica, de información permanente a través de  una Oficina de apoyo 
regional establecida en donde los participantes al Encuentro  lo estimen 
conveniente.

• Propiciar un acercamiento entre los gobiernos hermanos de Venezuela y 

Colombia, para firmar un Tratado de Paz.

• Firmar  solicitud  de  los  participantes   al  encuentro  Norte  –  Sur  al 

Presidente  Barack  Obama  el  Cierre  de  WHINSEC-Escuela  de  las 
Américas por medio de un Decreto Presidencial.

• Firmar Convenio y solicitud al  Congreso de los Estados Unidos, para el 

Cierre definitivo de WHINSEC-Escuela de las Américas.

• Crear   Unidad  de  Investigación  y  Apoyo  en  Latinoamérica  Contra  la 

Militarización.

• Solicitar el apoyo económico para desarrollo de Proyectos Oportunos en 

Beneficio de la Paz Mundial y en Contra de cualquier manifestación de 
Violencia o Intervención Militar.

• Hacer  denuncia  de:  los  grupos  económicos  fuertes,  compañías 

transnacionales, Tratados de Libre Comercio, Plan Mérida, y Militares que 
protejan la marginación a nuestros Pueblos.

• Solicitar Becas a los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, para 100 

jóvenes  en  materias  de  Derechos  Humanos,  Ecología,  Liderazgo 
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Democrático,  Biología  Marina,  Desarrollo  Humano,  Desarrollo 
Sostenible, Calentamiento Global, etc.

• Definir:  ¿Cuáles  ventajas  y  beneficios  brindará  a  Costa  Rica  el 

incorporarse en la iniciativa de ALBA?

• Embajada de Venezuela en Costa Rica, actualmente no es consecuente con 

la Política Progresista del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Solicitar el 
cambio inmediato de todo su personal en la Embajada de Venezuela en 
Costa  Rica,  excepto  del  Dr.  Nelson  Pineda  el  cual  es  el  único  que 
realmente  ha  dictado  cátedra  en  materia  de  solidaridad  y  apoyo  del 
Gobierno Bolivariano de Venezuela a Costa Rica.

Debemos recordar siempre: 
“Se debe ser consecuente entre lo que se dice y lo que se practica”
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2. JULIO YAO - PANAMÁ

Panamá tiene una historia rica en intervenciones militares de Estados Unidos:  
1856, 1885, 1902, 1903, 1904, 1908, 1916, 1917 a 1919, 1921, 1925, 1941, 1947, 1958, 
1959, 1964, 1981, 1985/1989, 1991, 1999, 2001, 2002, 2003/2010.

Tales intervenciones -- en su mayoría militares y, en menor medida, diplomáticas 
y encubiertas para fines militares -- han significado para el pueblo panameño violaciones 
masivas a sus derechos humanos y al derecho internacional, general y consuetudinario, y 
nos ha supuesto a cada paso una mayor dependencia y negación de libertad.  Podemos 
afirmar  que,  pese  a  que  los  tratados  Torrijos-Carter  abolieron  el  tratado  Hay-Bunau 
Varilla de 1903, que fue el inicio de todo, ahora EE.UU. tiene más derechos militares que 
en el citado Tratado.

Cuando el general Omar Torrijos murió en el atentado a su avión, el 31 de julio de 
1981, los primeros en llegar al lugar del siniestro fueron los militares norteamericanos del 
Comando Sur, no los panameños.  Hay versiones de que "limpiaron" el sitio.

El general Manuel Antonio Noriega -- hoy encarcelado injustamente en Francia -- 
fue presionado el 10 de diciembre de 1985 por John Poindexter, director del Consejo de 
Seguridad  Nacional  de  la  Casa  Blanca  para  que  Panamá  se  retirara  del  Grupo  de 
Contadora  para  la  paz  en  Centroamérica,  una  iniciativa  nuestra;  para  que  Panamá 
permitiera la continuación de las bases militares norteamericanas mucho más allá del 31 
de diciembre de 1999, en violación de los Tratados Torrijos-Carter; para que Panamá 
permitiera el adiestramiento de los "contra" antisandinistas en la Zona del Canal.  Pese a 
haber  colaborado con la  CIA,  incluso en  algunos aspectos  del  proyecto  Irán-Contra,  
Noriega rechazó tales  presiones y eso originó masivas operaciones  encubiertas  contra 
Noriega y Panamá.  Las directivas para desestabilizar a Panamá por no colaborar y que  
fueron clasificadas como SECRETAS Y SENSITIVAS fueron decididas a principios de 
abril de 1986, y son  el origen de todo el proceso de satanización del ex agente de la CIA 
que  tuvo  el  coraje  de  decirle  "no"  al  imperialismo.  Anteriores  quejas  incluyen,  por 
supuesto, la negativa de Panamá a permitir que la Escuela de las Américas continuara en 
nuestro territorio, una iniciativa del ex presidente Jorge Illueca que Noriega respetó.

Estados Unidos -- recuérdese que el Comando Sur estaba ubicado en Panamá -- 
irrumpió en territorio nacional de muchas formas:  sus naves y aeronaves se pasearon sin 
autorización ni control; se hicieron maniobras de paracaidismo en sitios peligrosos para la 
aviación  comercial  y  la  población  local,  sin  avisos;  las  fuerzas  norteamericanas 
aterrizaron a lo largo y ancho del territorio panameño, ocuparon instalaciones de agua 
potable de la región metropolitana,  hidroeléctricas,  y secuestraron a sus funcionarios.  
Estados Unidos suspendió la vigencia de los tratados Torrijos-Carter, en violación del 
derecho internacional,  y ello  significó su desconocimiento  de la  Junta  Combinada  de 
Defensa, entidad panameño-norteamericana paritaria cuya responsabilidad era coordinar 
todos los asuntos relativos a protección y defensa del Canal, incluido el movimiento de 
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tropas  norteamericanas  por  territorio  nacional  que eran  escoltadas  por  las  Fuerzas  de 
Defensa panameñas.

Entre 1988 y 1989, altos militares norteamericanos presionaron a Noriega para 
que dejara  el  poder, pero éste no aceptó.  A todo esto,  desde 1987 hasta la invasión, 
Estados Unidos estuvo apoyando activamente a la llamada Cruzada Civilista, originada 
en la empresa privada, la cual incluso tenía sede oficial en Washington a contrapelo del 
derecho internacional.  La Cruzada fue financiada con dineros que Panamá mantenía en 
Estados Unidos y que fueron ilegalmente congelados por el Departamento de Estado.

En marzo de 1989, Estados Unidos estuvo involucrado en un golpe fallido contra 
Noriega,  con apoyo de la  democracia  cristiana.  El  3 de octubre de 1989, otro golpe 
contra  Noriega  por  un  grupo  de  militares  desafectos,  tuvo  éxito  parcialmente,  pero 
Estados Unidos, que estuvo en la coordinación del golpe, se negó a llevarse a Noriega 
porque ya habían decidido invadir a Panamá y no apoyó la revuelta.  Colin Powell, recién 
designado Jefe  de  Estado Mayor conjunto,  decidió  saturar  a  Panamá con fuerzas  tan 
superiores que era imposible fracasar, y a este esquema estratégico se la llamó "Doctrina 
Powell".   Los protagonistas del golpe fallido fueron ejecutados por traición nacional.

La invasión llegó cuando nadie la esperaba.  Según la Comisión de Investigación 
de  la  Invasión,  presidida  por  el  Dr.  Ramsey  Clark,  murieron  entre  5,000  y  7,000  
panameños.  Las Fuerzas de Defensa y las Batallones de la Dignidad,  salvo los altos 
oficiales de la primera, llevaron a cabo una resistencia durante varios días y semanas, 
pero la fuerza aplastante lo decidió todo.

Después de la invasión, Panamá firmó un acuerdo en marzo de 1991 que permite 
la entrada libre del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos a Panamá (mares y ríos); 
en 2002, este acuerdo fue ampliado para permitir que el Servicio de Guardacostas invite a 
otras ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos y a otros Estados a intervenir para 
cooperar en la lucha contra el narcotráfico "y otros delitos internacionales"; permite la 
persecución  y  destrucción  de  naves  sospechosas  por  naves  y  aeronaves  de  Estados 
Unidos;  autoriza  a  Estados  Unidos  a  detener  naves  sospechosas  y  llevarse  a  toda  la 
tripulación  para ser juzgada en tribunales  de Estados  Unidos sin permiso especial  de 
Panamá;  permite  el  uso  de  puertos  y  aeropuertos   nacionales  al  Pentágono,  sin  que 
Panamá pueda preguntar sobre su origen, objetivo y procedencia, sin límites en el tiempo 
(tratado Salas-Becker).   En 2004, el Tratado Salas-Becker fue reformado con enmienda 
Escalona-Bolton,  para  permitir  que  Estados  Unidos  intercepte  barcos  de  bandera 
panameña en cualquier parte del mundo, sin autorización especial, en búsqueda de armas 
de destrucción masiva.

En 1999, antes de la entrega del Canal, se firmó un "acuerdo secreto" entre la 
inteligencia militar estadounidense y el gobierno nacional, para establecer dos oficinas en 
las terminales de la vía acuática y entrenar a personal panameño.

Hoy,  se  denuncia  que  fuerzas  norteamericanas  están  en  Metetí,  Darién,  con 
vehículos,  contenedores,  etc.,  sin  que  se  conozca  cuáles  sean  sus  objetivos  y 
autorizaciones respectivas.  El gobierno guarda silencio.  Pese a que las fuerzas declaran 
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intenciones  humanitarias,  no  se  han  cumplido  algunos  trámites  como  publicar  con 
anticipación  el  operativo,  relacionarse  con  las  escuelas  y  padres  de  familia.  Los 
moradores  no  tienen  ningún  conocimiento  sobre  los  propósitos  de  las  fuerzas 
norteamericanas.   Sin  embargo,  Frank  Mora,  Subsecretario  de  Defensa  para 
Latinoamérica,  hace un mes declaró en Panamá que nuestro país debe combatir  a las 
FARC porque es una guerra no sólo de Colombia sino de Panamá, dado que las FARC 
amenazan al Canal.

El  próximo  mes  se  llevarán  a  cabo  las  Maniobras  Panamax  2010,  con  la 
participación  de 22 Estados  de la  región  y de la  OTAN, en ejercicios  para enfrentar 
amenazas a Panamá y el Canal.  Se llevan a cabo desde 2003 y son una violación del 
Tratado de Neutralidad y de la Constitución Nacional, que no contempla la posibilidad de 
que fuerzas extranjeras nos defiendan. Por el contrario, dice que los panameños tenemos 
el deber de tomar las armas para la defensa nacional.

Todas estas intervenciones han sido denunciadas en los medios,  pero éstos no 
cooperan en la divulgación porque son considerados temas tabú y no quieren incomodar a 
la embajada de Estados Unidos.   La división del movimiento popular, por otra parte, no 
ha  permitido  una  mayor  incidencia  en  las  denuncias,  por  lo  que  estamos  haciendo 
esfuerzos  con  algunos  sectores  para  mantener  un  frente  nacional  en  defensa  de  la 
soberanía y la paz.

3. JULÍN ACOSTA – REPÚBLICA DOMINICANA

¿Cuál es la situación de militarización en su país, con enfoque a lo que se 
relacione con los EE. UU?

La consecuencia del Régimen dictatorial que sufrió República Dominicana (1930-
1961) deja instaurado, como costumbre política, el control de la población y sus recursos 
a través de los cuerpos castrenses, principalmente el ejército que cubre todo el territorio 
nacional.  Al  finalizar  la  dictadura  trujillista  no  se  da  adecuada  transformación  en  el 
periodo  transitorio  de  dictadura  a  democracia,  ya  que  las  organizaciones  sociales  y 
políticas  que  conducían  los  acontecimientos  del  momento  estaban  dirigidas  por 
personajes se cierta relevancia vinculada al régimen anterior.

Desde 1961 hasta hoy el control de la situación ha pasado a la Policía Nacional 
(que es una fuerza militarizada más que policial). La Policía Nacional tiene una estructura 
orgánica  muy  similar  a  las  Fuerzas  Armadas,  incluyendo  unidades  especializadas  en 
combate militar (más que policial).

Durante  todo  el  periodo  de  transición  las  Fuerzas  Militares  de  EE.  UU.  han 
ejercido el rol de asesoría a los mandos militares y a las tropas. En esa tarea de asesorar 
se  usa  la  doctrina  militar  norteamericana  (EE.  UU.)  como  en  toda  América  Latina, 
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incluyendo que las transformaciones más importantes de la Policía Nacional se han dado 
por  iniciativa  de  los  EE.  UU.  (ej.  la  academia  de  cadetes,  los  departamentos  de 
investigación  criminal,  etc.).  Esta  institución  tiene  una  dependencia  bien  estrecha 
respecto a los departamentos de Policía de la ciudad de Miami y de New York.

Con frecuencia en las calles y carreteras del país se observan operativos militares 
de registros y detención de ciudadanos sin una causa aparente, la frecuencia se da casi a 
diario y en más de tres o cuatro lugares dentro de una misma ciudad,  los operativos 
constan de un grupo de Policías y Militares, en algunos casos, y otras veces, individuales 
(colocados  en  una  avenida,  en  calles  o  a  la  salida  y  entrada  de  los  pueblos).  El 
procedimiento  ordinario  es  de  mandar  a  parar  los  vehículos  que  transitan,  en  forma 
discriminada,  sin ninguna selección  que obedezca a  razones  lógicas  (haciéndoselo  un 
miembro de la patrulla, pidiendo documentos, registrando el vehículo o a la persona bajo 
sospecha de algo que no se les ha especificado). La actitud de los Militares o Policías, en 
caso de que el ciudadano reclame, es arrogante, y esto se toma como un agravante, lo que 
podría llevar a que el ciudadano sea arrestado.

¿Cómo incide ella en la situación de los derechos humanos?

Esta modalidad de manejar las situaciones de la ciudadanía con los métodos antes 
señalados, hace que el empleo de medidas a favor de los derechos humanos no se tome en 
cuenta con la debida frecuencia. Ante todo el hecho de que una persona sea detenida sin 
ninguna razón aparente,  sólo por la voluntad del que ostenta el  derecho de aplicar  la 
autoridad militar o policial, es una violación. No obstante, hay que reconocer que tanto en 
las  Fuerzas  Armadas  como  en  la  Policía  Nacional,  se  han  fundado  instituciones 
educativas para enseñar a los miembros de los cuerpos castrenses el uso de medidas que 
favorezcan los derechos humanos, pero frecuentemente, se imparten curso sobre Derecho 
Internacional Humanitario creando confusiones en los miembros militares que reciben los 
cursos (ya que el DIH está orientado más a un ambiente de guerra que de paz).

¿Cómo se han enfrentado estos temas (cuál ha sido la experiencia de resistencia-
aciertos, errores, debilidades)?

Estos temas, en la sociedad civil no han contado con un mecanismo social que 
permita  la  justa  promoción  y  su  justo  tratamiento.  Los  métodos  más  usados  son  las 
denuncias  en  la  prensa  (que  mayormente  se  reducen  a  diligencias  personales  de  los 
afectados).

Desde  la  óptica  gubernamental  se  han  implementado  programas  de  seguridad 
ciudadana  (los  llamados  barrios  seguros)  que han  provocado más inconvenientes  que 
aciertos (dentro de los conglomerados sociales que se han puesto en ejecución). Ciertas 
medidas  que  se  han  implementado  para  combatir  la  delincuencia  no  han  tenido  el 

9



Encuentro entre los Pueblos de América: Resisitiendo la Militarización, Promoviendo una Cultura de Paz
Sanare, Lara, Venezuela – 21 al 25 de junio

resultado  inesperado  (sobre  todo  porque  las  medidas  fueron  aplicadas  en  las  zonas 
marginadas dejando los sectores de producción sin la debida seguridad).

Hay gran parte de la población (sobre todo los sectores oligárquico) que al usar 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para su seguridad personal y 
para  la  seguridad  de  sus  instalaciones  comerciales,  apoyan  todas  las  medidas 
gubernamentales que se aplican (aunque no tengan resultados) y como estos grupos son 
propietarios  de  todos  los  medios  de  comunicación,  las  voces  de  personas  que  con 
sinceridad  pretendan  resolver  estos  tipos  de  problemas  no  alcanzan  tener  eco  y  en 
muchos casos ni se publican.

En términos personales (un servidor conjuntamente con otros-as solidarios-as) ha 
acumulado casi 33 años (en medio de poblaciones migrantes y sectores empobrecidos de 
lo más vulnerable) trabajando la cultura de la solidaridad en una sociedad históricamente 
violenta  (cuya  violencia  la  producen  las  fuerzas  diabólicas  de  la  cultura  belicista-la 
cultura armamentista-el capitalismo violento, perverso y súper-inmoral). Esta experiencia 
histórica ha costado persecuciones,  prisiones y amenazas de muerte.      

¿ Qué acciones podemos hacer juntos para enfrentar esta situación, y así contribuir 
a la paz y soberanía de nuestros países?   

De  entrada,  crear  conciencia  en  la  población  internacional,  de  que  los 
responsables de los males generados por las injusticias, no son los indefensos (sino los 
poderosos). Estudiar, todos juntos, los puntos frágiles del poder imperial y oligárquico (y 
atacar  en esos  blancos  específicos).  No sólo  denunciar  el  daño que  nos  hacen,  sino, 
hacernos  eco de las  medidas  que ellos  toman (las  cuales  contradicen  el  discurso que 
predican como  paladines de la justicia  y de la paz) resaltar  el  efecto negativo de sus 
discursos  y  sus  acciones  sobre  la  democracia  en  América  Latina.  Destacar 
(denunciándola)  la  ineficacia  en  América  Latina  de  las  unidades  militares  que  en  la 
región no ejercen control en el tráfico de drogas en aguas internacionales (donde sólo 
ellos tienen presencia a través de satélites y navíos). Mantener las acciones de protestas 
(extendiéndola) contra la impunidad que dañan a la ciudadanía (de manera que hallan 
voces de censura). Crear un organismo regional que se encargue de hacer informe anual 
sobre violación de derechos humanos, tráfico humano, tráfico de drogas, abuso de poder, 
etc. incluyendo las violaciones y los abusos que se dan en la sociedad de los EE. UU. (de 
manera que EE. UU. pueda ser censurado, calificado y penalizado-hasta ahora sólo ellos 
los EE. UU. son los que hacen informe y califican).

Tener en cuenta que las medidas e iniciativas que se puedan implementar para 
contribuir a la paz y soberanía de los pueblos tienen en desventaja la fuerza poderosa con 
una  estructura  bastante  consolidada  del  poder  imperial  (a  enfrentar).  Me reservo  una 
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propuesta regional a nivel del Caribe (sobre cultura de la paz... Ya la compartiremos en el 
Encuentro).

4. ENRIQUE DAZA - COLOMBIA

A partir de 1998, Colombia fue, a excepción de los países del oriente medio, el 
país que más recibió ayuda militar de Estados Unidos, siendo el tercero después de Israel 
y Egipto. En 2009 esta ayuda ascendió a 300 millones de dólares que es cuatro veces el 
presupuesto asignado a las universidades públicas. En total desde 1999 sobrepasa los 6 
mil millones de dólares. Aunque desde 2007 esta ayuda ha ido decreciendo y para 2011 
se aprobó una disminución de 55 millones, esta “ayuda” no ha disminuido los graves 
índices  de  violencia  y  por  el  contrario  durante  el  periodo  de  su  implementación, 
Colombia registra los mayores guarismos de violaciones de los derechos humanos y entre 
3 y 4 millones de desplazados de sus tierras. El ejercito que ha recibido esta ayuda es 
responsable de los falsos positivos hasta el punto que los senadores demócratas, Patrick 
Leahy, Chris Dodd y Russ Fiengold enviaron una carta pidiendo la disminución de la 
ayuda militar. Este ejército tiene 254.000 efectivos, siendo el segundo de América Latina 
después de Brasil. Investigaciones han determinado que no han disminuido las hectáreas 
de cultivos de coca y que tampoco ha disminuido la violencia. En este sentido y por la 
intensa cooperación de Estados Unidos con la política del gobierno de Uribe en cuyos dos 
periodos se implementó este plan, ese país es cómplice de todas las políticas y resultados 
de la administración Uribe.

Aunque  durante  la  administración  Bush,  Colombia  fue  considerada  el  mejor 
aliado de Estados Unidos en el hemisferio, las declaraciones reciente de Hillary Clinton 
en su visita a Colombia muestran que esta es una política de Estado y no de un partido en 
particular.

Aunque  ocasionalmente  se  han  emitido  informes  críticos  sobre  algunos  temas 
como la reelección, los falsos positivos y las interceptaciones telefónicas, todo indica que 
estados Unidos ha estado al tanto de toda esta situación y o ha mantenido silencio o ha 
apoyado las principales políticas de Uribe.
Es particularmente grave la situación de los derechos humanos pues no solamente se 
siguen violando cotidianamente y las cifras de este son escandalosas, sino que lo nuevo 
es  que  desde  el  Poder  Ejecutivo  se  protege  a  los  violadores  de  estos  derechos,  se 
impugnan los fallos judiciales que los enjuician y se protege a los victimarios.

Dentro de este contexto el anuncio de la autorización de uso de 7 bases militares 
en  territorio  colombiano  por  parte  del  ejército  estadounidense,  es  la  continuación  y 
profundización de esta política.
Los  movimientos  sociales  que han  sufrido esta  represión y que son víctimas  de esta 
política han resistido a nivel nacional e internacional y protagonizado importantes luchas. 
Las  decenas  de  movilizaciones  de  los  afectados  por  la  violencia  y  del  conjunto  del 
movimiento  social  han  logrado  importantes  victorias  que  se  reflejan  en  los  fallos 
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judiciales  que  han  llevado  a  la  cárcel  a  altos  funcionarios  de  la  administración  y  a 
decenas de parlamentarios del uribismo. Esto no hubiera sido posible sin la movilización 
social y las denuncias nacionales e internacionales.

Sin embargo la denuncia en el plano de los derechos humanos aunque ha sido 
importante y en buena medida exitosa, es necesario ligarla aún más a lo que significa 
Colombia para Estados Unidos. El plan Colombia ha sido un complemento del Tratado 
de Libre Comercio y ha sido fundamental en el mantenimiento y profundización de un 
modelo económico neoliberal  basado en la gran propiedad terrateniente, el predominio 
de los grupos financieros y la minería a gran escala. Es necesario articular mejor la lucha 
contra todo esto.

La  solidaridad  internacional  juega  un  papel  fundamental  en  este  proceso.  El 
aislamiento del gobierno colombiano y de su sucesor Juan Manuel Santos, directamente 
comprometido con estas políticas seguirá  jugando un papel importante.

El  fortalecimiento  de  los  procesos  de integración  autónomos como Unasur,  la 
organización  de  Estados  latinoamericanos  y  del  Caribe,  o  el  ALBA,  sirven  para 
contrarrestar las tendencias del gobierno colombiano.

Las  implicaciones  de  la  instalación  de  nuevas  bases  estadounidenses,  es  algo 
importante pues tiene gran importancia desde el punto de vista de la estrategia de Estados 
Unidos, además de que se han violados todos los requisitos constitucionales y representa 
la  mayor  afrenta  a  la  soberanía  de Colombia  después  de la  intervención  en Panamá. 
También constituye un inmenso desafío a los procesos democráticos del continente. Las 
organizaciones sociales de Colombia hemos entablado demandas contra esta decisión por 
violar en materia fundamental tanto en su contenido como en la forma de expedición, la 
Constitución Nacional.

5. EDUARDO CARREÑO – COLOMBIA
(Presentación en Power Point enviada aparte)

6. RINA BERTACCINI – ARGENTINA

Sobre  la  situación  de  militarización  en  el  país  lo  primero  a  señalar  es  que 
Argentina,  en  correspondencia  con  su  participación  en  Unasur,  ha  dado  pasos  muy 
interesantes  para  tomar  distancia  de las  doctrinas  y  prácticas  militares  del  Pentágono 
USA. Consideramos muy positivos:

-  Las  propuestas  del  Ministerio  de  defensa  de  Argentina  en  el  Consejo  de  Defensa 
Suramericano;

-  Que  haya  dejado  de  enviar  militares  a  la  Escuela  de  las  Américas  (aunque  hay 
denuncias  sobre envío  de policías  a  esa Escuela  y  recientemente  de 2 policías  de la 
Metropolitana a la ILEA en El Salvador);
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- La denuncia del gobierno argentino contra las bases militares extranjeras en la región 
(particularmente en la Cumbre de Unasur en Bariloche, agosto de 2009);

-  La  re-estatización  de  la  Fábrica  Militar  de  Aviones  de  Córdoba  que  en  gobiernos 
anteriores  había  sido  privatizada  a  favor  de  la  empresa  norteamericana  Lockeed  que 
como se sabe es la principal o una de las principales proveedoras del Pentágono.

Los problemas que persisten:

-El envío de tropas argentinas a Haití, como parte de la Minustah, nosotros pensamos que 
se  deben  reemplazar  los  efectivos  militares  por  maestros,  médicos,  técnicos  para  la 
agricultura y la construcción, que ayuden a resolver las necesidades del pueblo haitiano;

-La  vigencia  de  la  llamada  legislación  “antiterrorista”  que  habilita  la  persecución  y 
criminalización  de  los  luchadores  sociales  y  políticos;  obviamente  esto  implica  una 
restricción de los derechos correspondientes;

-Respecto a la militarización el problema más grave es la existencia y funcionamiento en 
las Islas  Malvinas de una gran fortaleza militar de la OTAN, archipiélago del Atlántico 
Sur ocupado ilegalmente por la Corona Británica como rémora del pasado colonial;

-También  nos  preocupa  que  siguen  realizándose  maniobras  militares  conjuntas  con 
fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

El Mopassol enfrenta estos temas:

- Desarrollando estudios e investigaciones que fundamenten nuestro reclamos;

-  Promoviendo  actividades  que  favorezcan  la  participación  activa  de  organizaciones 
populares en la lucha por la paz y contra la militarización imperial;

-  Practicando  y  estimulando  el  desarrollo  de  la  solidaridad  entre  los  pueblos  para 
fortalecer las luchas por objetivos comunes;

- El pluralismo político, cultural y religioso es una de nuestras banderas; 

Con tales objetivos hemos tenido éxito en varias actividades desplegadas en los 
últimos  años  como  el  Seminario-Taller  Internacional   sobre  Leyes  “Antiterroristas” 
(Buenos Aires, noviembre, 2007); la conformación de una amplia delegación argentina a 
la Conferencia Mundial por la Paz (Caracas, abril, 2008); la organización, junto con la 
APDH y Serpaj-AL de la Conferencia sobre la Otan, la IV Flota y las Malvinas (Buenos 
Aires,  marzo,  2009)  y  la  II  Conferencia  Internacional  No  Bases  (Buenos  Aires, 
diciembre, 2009).
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Ahora estamos centrando nuestros esfuerzos en la Campaña Nacional contra las 
bases militares extranjeras centrada en la Lucha por la descolonización de Malvinas y 
desmantelamiento  de  la  Fortaleza  de  la  OTAN  en  nuestras  islas.  Y  también 
contribuyendo a la Campaña continental  por una América latina libre de bases militares 
extranjeras. Vemos con mucha esperanza estas campañas. Ha sido un gran estímulo en 
ese  sentido  que  la  Conferencia  Mundial  de  los  Pueblos  sobre  Cambio  Climático 
(Cochabamba, abril, 2010) haya incluido en el llamado a Referendo Mundial un punto 
sobre la abolición de las bases militares extranjeras. Estamos difundiendo estas campañas 
y el Referendo.

Sobre nuestras debilidades, veo sobre todo dos:

- Las dificultades para asegurar el financiamiento de nuestra actividad;

- La proyección de nuestros esfuerzos en los medios masivos de comunicación

¿Qué podemos hacer juntos?

Creo que podríamos agilizar nuestros intercambios de información sobre temas de interés 
común.

Pienso también que debemos continuar nuestra colaboración respecto a la Escuela de las 
Américas.

Creo  que  la  Campaña  Continental  contra  las  bases  militares  extranjeras  ofrece  una 
importante oportunidad de acción común. Y que juntos podríamos apoyar el Referendo 
sobre Cambio Climático.

7. LUIS ÁNGEL SAAVEDRA - ECUADOR

La base de Manta y la militarización en el Ecuador

En noviembre de 1999 se firmó el convenio que permitió la instalación del Puesto 
de  Operaciones  de  Avanzada  (Forward  Operating  Location  –  FOL)  de  los  Estados 
Unidos, nombre con el que se maquilló a la base militar; éste nunca fue conocido por el 
Congreso Nacional de la época, tal como lo establecía la Constitución del Ecuador; fue 
únicamente  la  Comisión  de Asuntos Internacionales,  liderada por  el  derechista  Heinz 
Moeler, la que dio paso a la entrega de la Base Aérea Eloy Alfaro, en la ciudad costera de 
Manta, para que desde ahí operasen las aeronaves estadounidenses. 

En Ecuador se implementaba el neoliberalismo con toda su fuerza, se adoptaba el 
dólar como moneda nacional y los partidos de derecha tenían copados todas los espacios 
de poder  e  instituciones  democráticas.  Estados  Unidos aprovechó estas circunstancias 
para instalarse en Manta. 
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La instalación de la base fue vista como una esperanza de crecimiento económico 
y fue el  argumento de la  Embajada  de Estados Unidos en Ecuador  para justificar  su 
presencia,  así  lo  decían en su página  web: “El  FOL inyecta  más de 6.5 millones  de 
dólares anualmente a la economía local de Manta. Esta inversión incluye un componente 
importante  en  costos  de  operación  del  aeropuerto,  como  más  de  2  millones  para  la 
operación  del  Departamento  de  Bomberos  del  FOL  de  Manta  y  aproximadamente 
200.000 en costos de mantenimiento del aeropuerto”, sin embargo, según Miguel Morán, 
dirigente del Movimiento Tohallí de Manta, lo aseverado por la embajada estadounidense 
es mentira, ya que los militares estadounidenses no consumieron productos locales y el 
poco dinero que ingresó fue hacia un reducido círculo social propietario de bares de lujo 
y otros sitios reservados para ellos. 

El imaginario inicial en torno a la base ha cambiado, ahora se la recuerda como 
una  inquilina  no  muy  querida  por  los  pescadores,  los  pequeños  comerciantes  y  las 
organizaciones  sociales;  se mira  su presencia  en un escenario más regional,  donde la 
implementación del neoliberalismo y el control de los recursos es lo más importante, más 
allá del supuesto objetivo de la lucha antidroga.

Las  críticas  a  la  presencia  estadounidense  incluyen  denuncias,  como  la 
relacionada con la desaparición del barco pesquero Jorge IV, el 15 de junio del 2002, 
precisamente en la época en que los estadounidenses iniciaban sus operaciones contra 
barcos ecuatorianos que llevaban migrantes o eran sospechosos de transportar droga. 

Pese a que el convenio firmado entre Ecuador y Estados Unidos, en su artículo 3, 
establece que “Las operaciones de interdicción en territorio ecuatoriano son de exclusiva 
responsabilidad  de  la  República  del  Ecuador”;  los  estadounidenses  realizaron 
interdicciones  marítimas  en  aguas  territoriales  del  Ecuador,  durante  las  cuales  se 
hundieron al menos 14 barcos, se produjeron daños a otros 6, se practicaron actos de 
tortura  y  represión  injustificada  a  pescadores  y  migrantes;  como  el  caso  del  barco 
Ochossi,  cuyo  Capitán  denunció  que:  “En  el  2005,  militares  norteamericanos  nos 
abordaron, un avión nos sobrevoló 8 horas, nos arrinconaron en un hueco, nos pusieron 
armas, nos hicieron tomar fotografías con nombre y apellido como narcotraficantes, al 
siguiente día recién nos dieron de comer, destruyeron las lanchas, ingresaron material 
para perforaciones, al no encontrar nada, se fueron. Cuando le preguntamos que quien 
pagaba los daños, nos entregaron una hoja y nos dijeron que vayamos a la Embajada. Nos 
dejaron a la deriva y se fueron”.

De los testimonios de los capitanes de barco o de sus dueños, se pudo comprobar 
que nunca recibieron respaldo de ninguna autoridad ecuatoriana para demandar a Estados 
Unidos  por  los  daños  causados  y que  en  la  embajada  estadounidense  ni  siquiera  los 
recibieron para negociar una indemnización. 
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La  Embajada  de  Estados  Unidos  ha  resaltado  el  éxito  de  las  operaciones 
antidrogas, asegurando que se capturaron más de 1800 toneladas de cocaína. Sin embargo 
no han dicho dónde está la evidencia,  las personas detenidas y cuántos juicios se han 
instaurado por  estas  capturas  y  se  han  limitado a  afirmar  que esa cantidad  de  droga 
corresponde a operaciones de las tres FOL instaladas en América Latina y en operativos 
combinados con 11 países; esto quiere decir que la efectividad de la FOL en la lucha 
antidrogas es de alrededor de 15 toneladas de cocaína capturadas por año en cada país 
participante; esta es una efectividad nula, incluso ridícula, si se considera el número de 
misiones aéreas, el personal destinado y las inversiones realizadas; entonces, si tienen tan 
poco efectividad en el  control de drogas, entonces  ¿qué hicieron en los diez años de 
presencia en Manta?”

Los estadounidenses abandonaron Manta en julio del 2009, cuatro meses antes de 
que fenezca el convenio firmado en 1999 y que el actual gobierno del Ecuador se negara 
a renovarlo; sin embargo el proceso de militarización estadounidense no concluyó.

La escuela de selva y contra insurgencia de la fuerza terrestre

En el año 2004 se tuvieron las primeras noticias de la existencia de una “Escuela 
de Contrainsurgencia” en el Ecuador, ubicada en la ciudad de El Coca, en la Brigada de 
Selva Nº 19 – Napo. (19-BS).

Un breve comunicado del Departamento de Comunicación Social del Ministerio 
de Defensa da cuenta de que “34 Subtenientes del ejército ecuatoriano y dos Tenientes de 
la  legión  extranjera,  finalizaron  el  trigésimo  primer  curso  de  Tigres,  y  décimo 
internacional de la especialidad, realizado en la Escuela de Selva y Contrainsurgencia de 
la Fuerza  Terrestre, ubicada en la provincia de Orellana. El evento castrense duró 12 
semanas. El objetivo es que los militares se preparen para el cumplimiento de misiones 
en operaciones de contraguerrillas en ambiente selvático. 

Esta información motivó que el Observatorio Internacional de la Paz (OIPAZ), 
que constituía una coalición de ONGs que investigaban el proceso de militarización de la 
frontera colombo ecuatoriana, de la que participaba INREDH, iniciara un seguimiento de 
las actividades de esta escuela de selva, encontrando que ésta ya existía desde al menos el 
año 2001 y que tenían al menos 3 cursos regulares por año, con el carácter de cursos 
internacionales. En esta escuela, durante 3 años se entrenaron 500 militares extranjeros, 
provenientes de Chile, Brasil, Francia, Perú y Panamá. No se hacía mención a los Estados 
Unidos.

El  2004  se  convierte  en  el  año  en  que  la  Escuela  de  Selva  empieza  a  tener 
asesoramiento estadounidense, en el marco del apoyo militar convenido en el Acuerdo de 
la Base de Manta, y como un refuerzo a las acciones que se estaban implementando con 
el Plan Colombia, y es ya la propia embajadora de los Estados Unidos quien habla de esta 
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escuela,  en  la  que  ya  se  planifica  entrenar  anualmente  a  unos  3.000 militares,  entre 
ecuatorianos y delegaciones de extranjeras, en un curso especializado de entrenamiento 
castrense y misiones específicas en la selva. Para el Ministerio de Defensa, “la formación 
de  efectivos  militares  en  esta  especialidad  es  una  de  las  prioridades  del  Estado 
ecuatoriano  para  preservar  su  soberanía,  considerando  las  incursiones  armadas  en  la 
frontera norte”.

Durante  el  gobierno  de  Lucio  Gutiérrez  se  institucionalizó  definitivamente  la 
Escuela de Selva como una escuela especializada en contrainsurgencia, con cursos de tres 
meses y en la que asisten militares latinoamericanos y estadounidenses. Los cursos de 
tres meses incluyen sistemas de patrullaje  en la frontera norte y conocimiento de los 
sistemas indígenas de movilidad y reconocimiento de terreno, para lo cual se ha reclutado 
a  jóvenes  de  comunidades  indígenas  de  Sucumbíos  y  Orellana,  en  especial  de  la 
nacionalidad  Shuar,  porque  se  considera  que  esta  nacionalidad  fue  importante  en  el 
conflicto  entre  Ecuador  y  Perú  en  1995,  y  se  piensa  que  pueden  tener  la  misma 
importancia en caso de que la guerra de Colombia se desborde hacia el Ecuador.

Las  principales  tareas  de  capacitación  son  en  tiro,  lanzamiento  de  granada, 
navegación  fluvial,  técnica  de  patrullaje,  pistas,  gimnasia,  desarrollo  en  selva, 
supervivencia, reconocimiento de terreno, infiltración y los sistemas de coordinación con 
acciones  antinarcóticos,  en  este  caso,  se  coordina  con  el  Grupo  Especial  Móvil 
Antinarcóticos, que fue entrenado por asesores estadounidenses y tiene su cuartel general 
en Baeza, a una hora y media de Quito.

Antes del año 2000, los cursos de contrainsurgencia se dictaban en Panamá, de ahí 
que llamó la atención la instauración de una escuela similar en el Ecuador, justo a partir 
del  año 2001 y coincidiendo con la  expansión y diversificación,  tanto  de las  ayudas 
militares estadounidenses, como de las bases y escuelas militares. 

Desde el 2008, durante las investigaciones que el equipo de INREDH ha realizado 
en El Coca, se ha logrado detectar la presencia de soldados estadounidenses, panameños, 
chilenos, colombianos, hondureños y peruanos; todos ellos asisten a los cursos de tres 
meses y obtienen pasaportes diplomáticos para su ingreso al Ecuador. Este momento, el 
principal tema de análisis constituye las “amenazas terroristas” y el “narcoterrorismo”, lo 
que evidencia que el discurso de la política militarista estadounidense está inmerso en 
quienes asisten a estos cursos de adiestramiento. En la jerga militar, poco a poco, se ha 
ido cambiando el nombre de Escuela de Selva a Escuela de Antiterrorismo, aún cuando 
en lo público se mantiene el nombre formal.

La  existencia  de  esta  escuela  contradice  los  principios  constitucionales,  en 
especial el artículo 5, que dice: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el 
establecimiento  de  bases  militares  extranjeras  ni  de  instalaciones  extranjeras  con 
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propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de 
seguridad extranjeras”

La  Escuela  de  Selva,  los  cursos  de  los  Tigres  de  la  Selva  contradicen  este 
principio constitucional, por lo que debe convertirse en un nuevo objetivo de lucha de las 
organizaciones que lograron la salida de la base militar estadounidense de Manta. 

8. CRISTY AYALA – EL SALVADOR

Hace 20 años, el país estaba inmerso en una guerra civil que dejó más de 75.000 
muertes  y  en  la  que  el  Ejército  con  sus  cinco  grupos  de  represión  y  los  grupos  de 
Escuadrones de la Muerte protagonizaron  la mayoría de las masacres y desapariciones 
forzadas. En los Acuerdos de Paz firmados en 1992 se estableció que la seguridad pública 
debía ser garantizada sólo por la Policía Nacional Civil (PNC). Guerra Civil cubierta por 
los intereses de Estados Unidos, con todos sus dólares e intervención directa. 

Luego de 20 años bajo las administraciones del partido de derecha ARENA que 
gobernó al país desde 1989 al 2009, surge una fuerte posibilidad de la alternancia de 
poder y es así que el presidente Mauricio Funes, elegido con el 51.32% de los votos 
durante las elecciones de marzo en 2009, es el primer presidente de izquierda que visitó 
al Presidente Obama el 9 de marzo de 2010, luego de 9 meses en el poder. En noviembre 
de 2009, las fuerzas armadas de USA donaron 10 vehículos Hunvee a El Salvador. 

En materia de seguridad, ILEA (Academia Internacional de Aplicación de la Ley) 
funciona en El Salvador desde 2005 en dos bases, Sta. Tecla y Comalapa dentro de La 
Academia  de  Seguridad  Pública,  ANSP.  La  capacitación  se  centra  en  los  crímenes 
transnacionales, derechos humanos y el Estado de derecho, con énfasis en el tráfico de 
drogas,  trata  de  personas,  terrorismo,  lavado  de  dinero  y  otros  crímenes  financieros. 
Dicho acuerdo también tiene la cláusula de inmunidad. 

 Además, por varios medios se ha pedido tener el pensum de estudios de ILEA 
pero sin ninguna suerte,  así que lo único claro es que ha incrementado el número de 
efectivos de la PNC asistiendo a cursos, según lo detalla Miguel Sevillano, Profesor de 
ANSP:   “Respecto  a  lo  otro  ILEA  define  sus  propios  cursos  y  la  dinámica  de  su 
realización. Luego lo comunica a sus contra partes y las instituciones  beneficiarias, a 
quienes invita directamente. ILEA  tiene su propio presupuesto y su estancia en nuestras 
instalaciones  es temporal.  Ahora nos estamos beneficiando más porque,  como ANSP, 
estamos siendo invitados a todos sus cursos, algo que al inicio no sucedía. Por el poco 
interés  que  tenían  los  anteriores  directores  en  la  capacitación  del  personal  de  la 
Academia.  Pero  al  venir  el  nuevo Director,  lo  primero  que  sugerí  fue que  debíamos 
aprovechar ese recurso que lo tenias a la mano y no le explotábamos; así que ahí estamos 
presentes”. 
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El Centro de Monitoreo Antinarcóticos (CMA), que funciona en el país desde el 
año 2000 en el Aeropuerto Internacional El Salvador, en Comalapa.  Además desde el 
2009, opera con aviones  no tripulados.  En el  Salvador  la  Base Militar  Comalapa,  es 
conocida como una FOL, esta es una base relativamente pequeña que se utiliza para el 
monitoreo satelital y para apoyar a las bases grandes específicamente a la de Manta en 
Ecuador,  este  personal  tiene  acceso  a  puertos  y  espacios  aéreos  e  instalaciones  de 
Gobierno.

El tema de seguridad es de los mayores problemas y mayor preocupación de la 
población es la criminalidad,  cuestión que han aprovechado los medios y la  empresa 
privada para presionar al Ejecutivo a sacar a la FA a las calles. 

Los  militares están prestando el servicio de seguridad pública desde el pasado 
noviembre 2009 por un periodo de 6 meses el que fue renovado el pasado mayo que hoy 
incluye la seguridad de algunas cárceles,  decreto que será vigente por un año. En los 
centros penales para evitar que las cárceles se conviertan en oficinas para la planificación 
de hechos delictivos sigue presente en el país, aclaró el presidente.

Unos 4.500 efectivos militares realizaron labores de seguridad pública, y a partir 
de mayo se convirtieron en más de 7.500. Entre el 1º de enero y el 13 de junio 2010 se 
registraron 1,972 asesinatos. Además las extorsiones están afectando principalmente al 
sector de micro y pequeños empresarios; y a cualquier familia con simple sospecha de 
recibir remesas. 

"Tengo  la  convicción  de  que  la  capacidad,  entrega  y  disposición  del  soldado 
salvadoreño son imprescindibles para comenzar a superar el problema de la inseguridad 
en  nuestra  patria",  opinó  Funes  quien,  al  menos  hasta  que  llegó  al  Ejecutivo,  se 
presentaba como una opción progresista y de izquierda.

La Fuerza Armada no está organizada, ni preparada, ni concebida para cuidar las 
cárceles según los acuerdos a partir del proceso de desmilitarización. 

Además,  bajo  la  justificación  del  uso represivo  de  la  fuerza  como medida  de 
terminar con los altos índices de criminalidad se da un aval a ILEA. Básicamente,  se 
vende  bajo  temas  de  antipandillas,  pero  muy  poco  de  crimen  organizado  y  de 
transparencia.   En  total  son 14 bases  militares  que  amenazan  a  América  Latina  y el 
Caribe,  que  nos  demuestra  estamos  bien  vigilados  desde  cualquier  ángulo.  Mientras 
pensamos que estamos en una época de cambio poco o nada se ha escuchado sobre la 
reunión de policías en El Salvador en ILEA, Programa de Desarrollo Gerencial para el 
Cumplimiento  de  la  Ley  (LEMDP017),   este  14  al  23  de  junio  de  2010,  donde 
nuevamente el ingrediente principal es el secretismo en la  Lucha contra el Terrorismo. 
¿Quiénes participan? Para variar  son incógnitas,  ¿Quién paga este curso,  transporte y 
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todo lo demás? Los mismos… que desde siempre han desestabilizado nuestra América 
Latina. 

En el tema de seguridad y de cómo se manejaría este país luego que tenemos un 
“gobierno de izquierda”, las cosas no se ven claras. El ambiente de esperanza y euforia se 
va mezclando con un desaire de desconfianza que va aunada con toda la propaganda 
distribuida por los medios que tienen y siguen teniendo una fuerte influencia. 

Error  hasta  este  momento,  que aún no se ha reparado,  es la  derogación  de la 
Amnistía, que ha cerrado la posibilidad para llevar a los tribunales a criminales de la 
represión, masacres y desapariciones forzadas. En esta administración de Cambio, no se 
vislumbran  cambios  en  dicha  materia,  además  el  Canciller  de  la  República,  Hugo 
Martínez, desestimó la posibilidad de la derogación aduciendo que no es necesaria para 
que existan investigaciones de algunos delitos graves (14-06-2010).

Durante  este  primer  año  de  la  administración  Funes,  ha  habido  cambios  en 
algunos ministerios que incluyen una serie de desaciertos pero han dejado entrever un 
distanciamiento entre el gabinete Funes y el partido FMLN, que lo llevó al poder. En ese 
sentido la destrucción, deslegitimación de esfuerzos y la separación abren una serie de 
posibilidades que truncarían este cambio. Además aumenta la fragilidad de la viabilidad 
política, que llevaría y abriría la posibilidad de un derrocamiento.

Dentro de este Encuentro, es importante conformar un equipo por región como 
una especie de MicroRedes donde se pueda tener un acercamiento y flujo de informes 
para saber cómo están los vecinos países, para luego tener un reconocimiento del área, en 
microrregiones. 

Teniendo como base el Internet, llamadas telefónicas, sentar precedentes durante 
los  aniversarios  de  las  diferentes  masacres  en  los  países  Latinoamericanos  (que  por 
desgracias hay muchas), trabajando con organizaciones locales para pedir investigación y 
castigo. “Para los que defendieron este crimen, pido castigo” (Pablo Neruda).

Además, tener un lema por año, que nos identifique, a trabajar bajo la misma línea 
de solidaridad Pueblo a Pueblo, donde cada país reivindique su lucha.

9. PABLO RUIZ – CHILE

La situación chilena

De acuerdo  al  Instituto  Internacional  para  la  Paz  de  Suecia,  Chile  está  en  el 
segundo lugar de gasto militar en América del Sur, sólo superado por Colombia. El gasto 
es de 5 mil 683 millones de dólares lo que equivale al 3,5 de su Producto Interno Bruto.
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Según el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, se trató de 
inversiones en la compra de nuevo material para renovar el que estaba obsoleto, y a partir 
de una decisión de las autoridades civiles en el marco de la “política de disuasión” que 
tiene el país. 

Esta política ha incidido a que los países vecinos incrementen también su gasto 
militar favoreciendo a la gran industria armamentista mundial. Entre los favorecidos se 
encuentran Israel, Francia y Estados Unidos que al mismo tiempo generan dependencia 
técnica y de insumos de material bélico de nuestras naciones pobres.

Por  otro  lado,  Chile  también  figura  como  el  segundo  país  que  más  soldados 
envían a la Escuela de las Américas (SOA) siendo nuevamente superado por Colombia. 
No  sólo  manda  soldados  sino  también  ha  participado  en  la  administración  de  dicha 
academia militar con oficiales permanentes en la jefatura, con instructores, etc. Asimismo 
el costo de los envíos de militares chilenos a los Estados Unidos los paga nuestro país 
según nos han señalado las autoridades. 

Cabe destacar que los militares  que asisten a estos cursos corresponden en su 
mayoría  a  cadetes  del  cuarto  año  de  la  Escuela  Militar  de  Chile  los  que  tendrán 
próximamente responsabilidades de mando. 

Es necesario recordar que la cúpula militar que dio el golpe de Estado en Chile en 
1973, y que durante 17 años gobernó mediante la tiranía nuestro país, correspondió a 
graduados de la Escuela de las Américas. 

Además,  de  acuerdo  a  SOAW,  uno  de  cuatro  agentes  de  la  Dirección  de 
Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, fueron también graduados 
allí.  Entre ellos estaba,  Manuel Contreras, uno de los líderes militares que dirigió los 
esfuerzos  para  crear  el  Plan  Cóndor  que  posibilitó  la  coordinación  de las  fuerzas  de 
seguridad de la región y que incidieron en la persecución política inclusive más allá de 
nuestras fronteras, incluido Estados Unidos, donde se asesinó a Orlando Letelier con un 
coche bomba.

Otro  tema  de  preocupación,  de  los  últimos  tiempos,  es  el  incremento  de  la 
represión por parte de las policías a los movimientos sociales en Chile, especialmente al 
Pueblo Mapuche que reivindica su derecho a la tierra. 

Aunque no sabemos si detrás de esta realidad está la academia policial  ILEA, 
llamada la nueva Escuela de las Américas por algunos, sí podemos señalar,  a priori, que 
creemos que detrás de esta forma de operar esta la lógica de la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, la lógica de la guerra al terrorismo que promueve Estados Unidos sin respeto a 
los derechos humanos en pos de la Seguridad Nacional. 
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Sobre  este  mismo  tema,  el  año  pasado  se  hicieron  públicas  imágenes  del 
entrenamiento que recibían personal del Grupo de Operaciones Especiales de la policía 
chilena donde figuraba un aspirante del GOPE de Carabineros, en pleno entrenamiento, 
colgado de los pies, amarrado y encapuchado, siendo sumergido en un recipiente de agua, 
mientras el  resto de sus compañeros miraba de manera impávida.

Situación de Derechos Humanos

En el caso de Chile debemos señalar que las Fuerzas Armadas cuentan con mucho 
poder e influencia,  especialmente ahora que tienen un gobierno de su signo donde ex 
militares y civiles pinochetistas, además, tendrán una tribuna para seguir aplicando sus 
políticas a su conveniencia.

Reciben, las Fuerzas Armadas, por una ley dejada por Pinochet, el 10% de las 
ventas del Cobre además del alto porcentaje del presupuesto de la nación que se destina a 
defensa. 

Por eso, no nos fue extraño que cuando el sacerdote Roy Bourgeois se reunió con 
la Ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, en el 2006, esta solamente se comprometiera a 
sugerir, recomendar, que el ejército no siguiera mandando personal a la Escuela de las 
Américas. La misma situación podemos apreciar en otros países donde se le teme a los 
uniformados al mismo tiempo que a los Estados Unidos.

Si bien, actualmente, algunos militares cumplen prisión por crímenes de derechos 
humanos estos son los mínimos. Además, están en cárceles especiales, VIP, recibiendo 
atenciones y pensiones todavía como militares en retiro lo que les da una clara ventaja 
comparativa con otros condenados siendo esta situación también un apoyo implícito que 
se esconde detrás de estas prestaciones. 

En Chile  sigue vigente  la  Ley de Amnistía  que fue hecha a la  medida  por el 
general Pinochet y que ha favorecido a muchos militares. Además, se sigue aplicando la 
Ley  Antiterrorista  y  otras  leyes  inspiradas  en  la  lógica  militar  de  la  democracia 
restringida y tutelada por los militares, la policía, un tribunal constitucional que tiene más 
poder que el mismo Congreso de la República y el mismo Poder Ejecutivo.

Seguimos viviendo con la misma Constitución dejada por Pinochet que apenas 
tiene algunas modificaciones hechas por la clase política que aceptó las condiciones que 
puso  la  dictadura  para  el  retorno  a  la  democracia  y  que  todavía  han  cumplido, 
curiosamente, la palabra empeñada por un gobierno de facto.

En  ese  sentido,  Estados  Unidos  apoyo  y  apoya  las  políticas  dejadas  por  la 
dictadura  que  ha  significado  que  Chile  viva  en  un  modelo  de  corte  neoliberal  que 
solamente ha causado daños económicos a la mayoría de los chilenos al mismo tiempo 
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que ha enajenado  nuestros  recursos  en  beneficio  de las  trasnacionales  y  la  burguesía 
nacional. Por eso, tener a las Fuerzas Armadas como sus aliadas es un gran negocio y 
apoyo a su hegemonía.

En resumen, la influencia de Estados Unidos no ha traído ni más democracia ni 
fuerzas armadas más democráticas, ni más cumplimiento de todos los derechos humanos.

Nuestra experiencia

En  Chile  formamos  el  2006  el  Observatorio  de  la  Escuela  de  las  Américas 
después de la visita del padre Roy como manera de seguir trabajando el tema en cuestión. 

En estos años hemos pasado por distintos momentos más altos más bajos, pero 
seguimos trabajando. 

Participan dentro de nosotros personas de organizaciones y otros a título personal. 
Creemos que la coordinación es sumamente necesaria para sumar voluntades a esta causa 
y que entre todos debemos luchar contra el envío de soldados chilenos a la Escuela de las 
Américas al mismo tiempo que apoyar los esfuerzos de SOAW. 

Si bien hoy las fuerzas armadas chilenas están en sus cuarteles eso no nos asegura 
que el  día de mañana no vuelva a reprimir a nuestro pueblo.  Lo que ha sucedido en 
Honduras el 2009 es una voz de alerta sobre los que nos puede pasar si nuestras naciones 
quisieran transitar el camino de la soberanía y la dignidad. Por eso, estamos convencidos 
que la asistencia de soldados de América Latina a la Escuela de las Américas es peligrosa 
y no ayuda a nuestros pueblos.

En estos cuatro años de funcionamiento hemos tenido reuniones con ministros de 
defensa y subsecretarios dándoles a conocer nuestra petición e informándolos muchas 
veces de esta situación que curiosamente desconocen.

El  2008  producto  de  una  reunión  que  sostuvimos,  acompañados  por  una 
delegación de Estados Unidos, con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados, esta Comisión citó al comandante en jefe del Ejército para que explicara por 
qué se enviaban militares a la Escuela de las Américas. 

Si bien la Comisión no tomó ninguna resolución a nuestro favor el tema quedó 
instalado a nivel público.

Durante estos años hemos organizado foros, marchas, mítines, publicado material 
impreso, sobre nuestra campaña contra la Escuela de las Américas. 

En  ese  esfuerzo  muchas  organizaciones  chilenas  han  adherido  nuestra  causa 
sorprendiéndose algunas que “todavía la Escuela de las Américas este abierta”.
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Hacer juntos

Creemos que se hace necesario crear una coordinación y comunicación mas fluida 
entre las organizaciones  del  sur y los Estados Unidos tanto para enfrentar  de manera 
conjunta los temas que nos reúnen como también para enfrentar de manera solidaria las 
realidades y luchas de nuestros pueblos.

Hay temas que se están dando en muchos de nuestros pueblos, como el tema de 
las  aplicaciones  de  legislaciones  antiterroristas,  criminalización  de  los  movimientos 
sociales,  represión  a  demandas  sociales,  instrucción  militar  en  la  Escuela  de  las 
Américas,  aplicación  de  torturas  a  detenidos,  existencia  de  prisioneros  políticos, 
permanencia de la impunidad a violadores de los derechos humanos, etc.

Proponemos:

- Mayor coordinación entre los pueblos.

-  Creación  de  un  medio  de  comunicación  que  ayude  a  informarnos  y  donde  todos 
podemos contribuir.

- Realización de seminarios internacionales donde podamos reencontrarnos aunque sea 
entre los países vecinos durante los años que vienen.

- Realización de campañas internacionales de sensibilización de estos temas en nuestros 
países y comunidades.

-  Apadrinamiento  de  grupos  de  bases  de  SOAW  a  países  y/o  organizaciones  para 
presionar en Estados Unidos.

- Participación en otras iniciativas similares.

10. ALICIA LIRA – CHILE

Ante la nueva ofensiva de los partidarios de la impunidad y el punto final respecto 
de los crímenes de lesa humanidad, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos 
se hace un deber señalar lo siguiente:

PRIMERO: La cerrada defensa de la dictadura genocida de Pinochet formulada 
esta semana en Buenos Aires, Argentina, por Miguel Otero, ex embajador de Piñera en 
ese país, no es un hecho aislado. Eso es exactamente lo que piensa la mayoría de los 
representantes del actual gobierno.  El país debe tener claro que insistirán, una y otra vez, 
en  su  propósito  de  liberar  a  los  responsables  de  miles  de  asesinatos,  violaciones  y 
torturas. Por tanto es deber de los defensores de los derechos humanos cruzarse en su 
camino.
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SEGUNDO: El énfasis de la Iglesia Católica en lo que han dado en llamar el 
Indulto del Bicentenario, ahora acelerado por sus propios problemas internos de abusos 
contra menores, es otra señal preocupante.

TERCERO  :  Es  en  este  sentido  que  las  declaraciones  y  amenazas  de  un  ex 
General  de  Carabineros,  formuladas  a  Alfonso  Vargas,  actual  Subsecretario  del 
Ministerio de Defensa, constituyen otra evidencia de la campaña en desarrollo.

De hecho, en ese mismo Ministerio se ha reconocido que estos encuentros con ex 
militares han sido frecuentes desde que se instaló este nuevo gobierno. De igual manera 
nos preocupan las amenazas de acción  del ex militar Jorge González, presidente de una 
denominada Corporación  “11 de septiembre”, quien ha vuelto a poner en evidencia que 
el indulto a los genocidas fue un compromiso de campaña de Sebastián Piñera.

CUARTO: Para  nuestra  organización,  la  defensa  de los  derechos  humanos,  el 
combate por Verdad y Justicia no son  sólo un deber para con las víctimas o sus familias. 
En definitiva, el respeto a los derechos del ser humano así como el respeto a la verdad 
histórica y al justo castigo de los crímenes, es un imperativo categórico de conciencia 
para ante el conjunto de la sociedad, un compromiso con la historia y una contribución 
muy poderosa para asegurar el futuro democrático de nuestra patria. No entenderlo así, es 
no entender absolutamente nada de la tragedia colectiva del pueblo chileno iniciada por el 
golpe militar  de  Septiembre  del  73 y cuyas  heridas  siguen abiertas  y  no se  cerrarán 
mientras no se conozca toda la verdad y se haga  justicia. Por tales razones apelamos a la 
buena voluntad y al sentimiento democrático de las fuerzas y organizaciones sociales y 
políticas del país  y a todos los hombres y mujeres honestos y los llamamos a todos a 
unirnos en defensa del respeto a la Verdad y a la Justicia.

11. EFRAÍN OLIVERA – URUGUAY

1) ¿Cuál es la situación de militarización en su país, con enfoque en lo que se relacione  
con los EE.UU? En el año 1947 se aprobó el TIAR (Tratado Interamericano de Asisten-
cia Recíproca). Abarca  toda  América y las aguas que la rodean hasta 300 millas de la 
costa. Uruguay lo suscribió, lo mismo que todos los países miembros de la OEA.  

En los años ’60 

En la mitad del pasado siglo XX, en Uruguay se empezó a notar la reducción de la 
bonanza económica que se había vivido. En la segunda mitad de la década del ’60 se die-
ron varios hechos:  

Se instaló un gobierno legal pero sumamente conservador, que entre otras cosas 
congeló salarios y reprimió fuertemente todas las protestas y gobernó por medio de de-
cretos. 
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Surgió una guerrilla urbana denominada MLN-Tupamaros que fue combatida por 
la policía y juzgada por la justicia ordinaria. 

EE.UU. a  través  de la AID proporcionó a la policía  equipamiento  (sobre todo 
vehículos y material  de comunicaciones) y entrenamiento,  tanto en Uruguay como en 
EE.UU. El entrenamiento incluyó técnicas de tortura. 

Finalmente  el  parlamento  declaró el  Estado de Guerra  Interno  y encargó a  las 
Fuerzas Armadas y la justicia militar del combate a la guerrilla, la que terminó derrotada. 
 

Como culminación del proceso, en 1973 las Fuerzas Armadas junto a sectores ci-
viles dieron un golpe de Estado. Se disolvió el parlamento, se estableció censura de pren-
sa, se prohibió la actividad gremial y casi todo tipo de actividad social. 

Se persiguió  a toda la izquierda, como en otros países de América Latina basán-
dose en la Doctrina de la Seguridad Nacional, llegándose en un momento a que Uruguay 
fuera el país del mundo que tuviera la mayor cantidad de presos políticos en relación a su 
población. En casi todos los casos se aplicaron aberrantes torturas, desapariciones, viola-
ciones y tratamientos arbitrarios sin ninguna garantía. 

Finalmente, durante el gobierno de Carter, EE.UU. retiró la ayuda militar. 

Las FF.AA. del Cono Sur implementaron el Plan Cóndor que produjo miles de 
muertos, desaparecidos y torturados. Se dice que aún en la actualidad el Plan Cóndor 
mantiene cierto funcionamiento más allá de los gobiernos civiles. 

Después de la dictadura

En Uruguay las FF.AA. nunca fueron depuradas ni juzgadas. 

En 1986 fue promulgada la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Esta-
do por la que el Estado renunció a su potestad y obligación de punir los delitos -en el caso 
de lesa humanidad- si ellos hubieran sido cometidos por militares y policías. Por lo tanto 
no se pudo hacer justicia ni investigar lo sucedido, como sería el saber lo ocurrido a la 
mayoría de los detenidos-desaparecidos.

Desde esa época ha habido grandes movilizaciones para anular esa ley –que ade-
más va contra tratados internaciones firmados por Uruguay- por todos los medios consti-
tucionales y legales. 

Como la ley permite que sea el Poder Ejecutivo quien determine si ciertos delitos 
están comprendidos dentro de ella, en los últimos años el gobierno del Frente Amplio ha 
permitido el juzgamiento del ex-presidente Bordaberry –el del golpe del ’73- y de su can-
ciller, también del Gral. Gregorio Álvarez –el último dictador y de varios militares impli-
cados en desapariciones y traslados clandestinos desde Argentina. 
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En estos momentos

La cooperación de EE.UU. estaría centrada en la lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico, en el sentido abarcativo que se le da hoy. 

No se estaría mandando militares a la Escuela de las Américas. 

Sí se manda gente a otros lugares de entrenamiento como el Centro Hemisférico 
de Defensa, en Washington. 

No sabemos que pasa con la ILEA, que funciona en El Salvador y en Lima. 

Por parte de Uruguay se estaría tratando de cambiar el sentido de los cursos. Re-
cientemente se firmó un acuerdo con Venezuela y se estaría tratando de establecer otros 
con Argentina, Brasil, Perú y otros países de la región. 

Hoy las FF.AA. de Uruguay están integradas por unos 14.000 efectivos del Ejér-
cito, 6.000 de la Armada y 3.000 de la Fuerza Aérea. 

Su mantenimiento absorbe un 1.6% del PBI y del presupuesto nacional un 5%, 
que no es poco (aunque al fin de la dictadura era el 18%). La mayor parte del gasto lo re-
presentan los sueldos. Los del personal de tropa –que es rentado ya que en Uruguay nun-
ca funcionó el servicio militar obligatorio- son bajísimos. 

Las Misiones de Paz son muy importantes dentro de las FF.AA. Tradicionalmente 
han participado en misiones en Asia, África y América, pero en los últimos veinte años 
su crecimiento ha sido notorio. En este momento hay más de 2.600 militares en varias 
partes del mundo. En el Congo hay más de 1.600 y en Haití más de 1.000. Según datos 
del 2005, de los países de Sud América que envían personal a las misiones. Uruguay 
aporta el 43%, Brasil el 22, Argentina 18, Chile 9, Bolivia 4 y Perú 4.

Es muy discutido a quién sirven las Misiones de Paz. Se dice que sobre todo a los 
países desarrollados ya que derivan misiones complicadas y no inmediatamente estratégi-
cas a países del tercer mundo mientras ellos se ocupan de otras que les importan más.

2) ¿Cómo incide ella en la situación de los derechos humanos? 

La impunidad de la mayoría de quienes cometieron delitos de lesa humanidad no 
es un buen ejemplo de sociedad igualitaria, con diversas consecuencias. 

3) ¿Cómo han enfrentado esos temas? ¿Cuál  ha sido su experiencia  de resistencia?  
(aciertos, errores, debilidades)

La Ley de Caducidad -ya antes mencionada- también conocida como ley de impu-
nidad, se aprobó en diciembre de 1986 en medio de fuertes presiones militares, admitidas 
como tales por el gobierno civil y legal. 
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Inmediatamente,  diversas organizaciones  y movimientos  de la sociedad civil  y 
miembros de los partidos políticos decidieron movilizarse por todos los medios legales y 
no violentos para dejar sin efecto la ley. Para ello se formó una Comisión Pro Referen-
dum integrada por respetadas personas de diversos sectores.

La constitución de Uruguay permite que las leyes puedan dejarse sin efecto dentro 
del año de su promulgación a través de referéndums. El mecanismo obliga a la presenta-
ción de una cantidad muy elevada de firmas para que la Corte Electoral después llame a 
plebiscitar la propuesta por medio del voto de los ciudadanos.

Se consiguió  la cantidad de firmas necesarias, de las que una vez presentadas se 
anuló una parte importante, por lo hubo que hacer otra campaña para ratificarlas.

Finalmente, tres años después, en 1989 fue aprobado el llamado a votación. La 
campaña para ella fue muy dificultada. Se habló del peligro de volver a hechos a los que 
nadie querría que se repitieran, creándose un clima de temor. En la votación un 57% de 
las personas votaron por mantener la ley y 43% por dejarla sin efecto. Fue notorio que 
esta última posición ganara en Montevideo y perdiera en el interior menos informado. 
Naturalmente, la injusta ley quedó más reforzada que antes, que era uno de los peligros 
que considerábamos quienes trabajamos por su derogación, entre ellos el SERPAJ. 

En 2007, ya con el Frente Amplio en el gobierno, se inició una nueva campaña 
por una reforma de la constitución por la que se anularan ciertos artículos de la Ley de 
Caducidad permitiendo el enjuiciamiento de los acusados por terribles violaciones a los 
derechos humanos e investigación de lo ocurrido. De nuevo trabajamos la mayoría de los 
que lo habíamos hecho años atrás, además de jóvenes que no habían vivido los hechos del 
pasado. Ahora no existía el clima amenazante del otro plebiscito, se sabía mucho más co-
sas que en aquel momento, como los vuelos de la muerte, pero estaba la desventaja de 
que no se votaría por Si o por No. La consulta se haría junto a las elecciones nacionales. 
Habría que llegar al 50% + 1 del total de los votos, contándose en contra los de quienes 
no se  hubieran  pronunciado y los  anulados  y votos  en blanco.  Se llegó  a  obtener  el 
47.98% de los votos. 

Independiente de las votaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos ha declarado que la ley es incompatible con compromisos asumidos previamente por 
Uruguay y ha instado al gobierno a investigar y proceder de acuerdo a los tratados.

También la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha emitido un fallo declarando 
que la ley es inconstitucional. 

Además, en los últimos años hemos organizado actividades contra la presencia de 
tropas uruguayas en Haití. Por mi parte, en el 2005, participé en una Misión Internacional 
de Observación y Apoyo al Pueblo Haitiano. 

4) ¿Qué acciones podemos hacer juntos para enfrentar esta situación y así contribuir a  
la paz y soberanía de nuestros países?
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Creo que es un tema para tratarlo en nuestro Encuentro, junto a la problemática de 
los demás países. 

12. GUILLERMO BURNEO – PERÚ

¿Cuál es la situación de militarización en su país, con enfoque en lo que se relacione con  
los EE.UU.?

Desde la  elección de  Alan García a la presidencia, la apertura  para el ingreso y 
estadía  de  la  tropa  USA  no  tiene  cuándo  terminar.   Inaugura  su  gobierno  el  2006, 
autorizando  el  Ejercicio  Combinado  de  Entrenamiento  Conjunto  y  de  Acción  Cívica 
Humanitaria denominado “Nuevos Horizontes 2006”. De ahí en adelante las solicitudes 
del  Ejecutivo son de  “carácter de urgencia”  para el ingreso de  tropas, navíos y aviones 
norteamericanos.

El 2007 se autoriza el ingreso de 17 aviones de guerra ( F16, E-3A AWACS, C-
130,C-17,KC-135,B-52,B-1), para el ejercicio Halcón-Cóndor 2007, que en palabras de 
la Ministra Consejera Phylis Powers, de la Embajada de los Estados Unidos, tiene como 
objeto,  “fortalecer  la  cooperación  regional,  así  como  incrementar  el  aprendizaje, 
planificación,  coordinación  y  ejecución  de  misiones  similares,  con  el  objetivo  y  la 
promesa de los Estados Unidos, de colaborar en la defensa de la región”. 

Es el año 2008, que fragatas y destructores norteamericanas  recalan en puerto 
peruano,  para reabastecimiento  de combustible  y descanso de la  tripulación:  La  USS 
Crommelin  FFG-37,  la  Crommelin  FFG-37,  USS Mcinerney  FFG-8,  USS McClushy 
FFG-41,  USS Boone FFG-28,  USS De Wert  FFG-45 y  USS Boxer  LHD-4,  la  USS 
Boone FFG-28 y, USS DE Wert FFG-45. En septiembre reingresa por cuarta vez, la USS 
Boone FFG-28, y la USS DE Wert FFG-45. Como parte de la operación UNITAS 2008, 
en  junio  ingresaron  los  destructores  USS Farragut  DDG-99  y  USS Forrest  Sherman 
DDG-98 y la fragata USS Kauffman FFG-59.

El 2009 ingresan la  USS Rodney M. Davis FFG-60); USS Underworod FFG-36 
(; USS Simpson FFG-56; USS Smuel B. Roberts FFG-58; USS Gary FFG-51; USS Ford 
FFG-54:  USS Vandergrif  FFG-48;  USS Carr  FFG-52;  USSHawes  FFG-53 y  crucero 
misilero Ticonderoga, USS Mcinerney FFG-8.  

En  el  presente  año,  como  coronación  de  todo  este  proceso  de  ingresos,  el 
portaaviones  Carl Vinson, “recaló en las costa peruanas con todo su poderío bélico,… un 
bastión de  60 jet  de combate  F-18  y  23 helicópteros  multiuso  Sea-hawh”  (Revista 
Cateras, Abril 2010). Esta misma revista titulo su información así: Tío Sam en el Mar de 
Grau. 
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Para que estos ingresos fueran posibles sin mayor contratiempo, se modifico la 
Ley  de  requisitos  para  la  autorización  y  consentimiento  para  el  ingreso  de  tropas 
extranjeras  en el  territorio  de la República.  Mediante esta modificación se ampliaron, 
considerando para el ingreso a “actividades de asistencia cívicas, de planeamientos de 
futuros ejercicios militares, académicos de instrucción o entrenamiento con personal de 
las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar visitas de coordinación o protocolares con 
autoridades militares o con el Estado peruano”.

El comandante general del ejército del año 2008, informó que estaba coordinando 
con los Estados Unidos para la construcción de un aeródromo en Pichari, Ayacucho, zona 
que comprende a los valles Apurimac y Ene - VRAE, valles en donde se siembra la hoja 
de coca y a su vez, son una vía de ingreso a la selva del centro del Perú. Las precisiones y 
aclare a esta declaración no se dejaron esperar. 

La vocera de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento 
de  Estado  de  los  Estados  Unidos,  Bárbara  Rocha  confirma  que  “como  parte  de  su 
programa corriente,…asistirá al ministerio en la realización de obras de actualización de 
una  instalación  militar  peruana...para  “ayudar  a  cubrir  la  necesidades  de  nuestros 
militares  construyendo  una  clínica  médica  y  mejoras  de  la  infraestructura  de  la 
instalación (militar)”.

ILEA:  Desde  el  2002,  el  Departamento  de  Estado  de  los  EEUU,  ha  estado 
negociando  con  el  gobierno  de  Toledo  la  implementación  de  International  Law 
Enforcement  Academies  (ILEAs).  Pero  es  el  gobierno  aprista  quien  formaliza  el 
establecimiento  Centro  Regional  de  Capacitación  para  el  Cumplimiento  de  la  Ley 
(ILEA),  en  Mayo  de  2008,  regularizando  y  formalizando  así,  las  actividades  que  se 
venían realizando desde el 2006 en las instalaciones del Casino Club de la Policía, en La 
Molina, Lima, bajo el considerando de “mejorar la capacitación y formación de personal 
especializado peruano y de la región en la lucha contra la delincuencia organizada,  el 
narcotráfico y el terrorismo internacional”.

¿Cómo incide ella en la situación de derechos humanos?

Como era de esperarse, esta “apertura” a la tropa USA, tiene su correlato en la 
militarización de la política interna. No hay  acción represiva en la que la violencia y 
muerte no esté presente cuando se trata confrontar la protesta popular. La defensa de sus 
derechos a la vida y medio ambiente, por parte de los  pobladores  de Ayacucho, Bagua, 
Ilo y recientemente Carmen de la Frontera (Piura) han sido teñidos con sangre y muerte. 
Reprimir el vandalismo y la delincuencia, tiene como correlato, también la muerte. El 
2008 se han expedido decretos legislativos que amplían el plazo de detención preventiva 
violando la libertad individual y el  derecho a ser juzgado en un plazo razonable (DL 
983); permitir a los policías y militares usar libremente sus armas contra manifestantes, 
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causar muertes y lesiones y no responder por ello (DL 982); detener sin mandato judicial, 
actuar  sin  presencia  del  fiscal  y  sin  que  éste  pueda  evaluar  la  legalidad  de  dichas 
diligencias (DL 989).

¿Cómo han enfrentado estos temas? ¿Cuál ha sido su experiencia de resistencia? 

La resistencia popular es activa, pero no deja de ser aún dispersa y contestataria. 
Es evidente la falta de una propuesta política que unifique y potencie la resistencia del 
pueblo.  Esto  es,  en  unificarlas  en  un  colectivo  único  que  garantice  sostenibilidad  y 
proyección  hacia  objetivos  de  cambio.  La  sociedad  civil  organizada  es  activa  en 
sensibilizar y denunciar, pero adolece de un vínculo estrecho con los diversos estamentos 
populares, lo que hace frágil y débil su accionar, convirtiéndose  en un actuar coyuntural.

¿Qué acciones podemos hacer juntos para enfrentar esta situación, y así contribuir a la  
paz y soberanía de nuestros países?

Desde ya, la realización del Encuentro entre los pueblos de América, resistiendo 
la militarización, promoviendo una cultura de Paz, se constituirá en un referente para los 
pueblos de ambos hemisferios, más aún siendo los Estados Unidos de Norteamérica, el 
promotor de la militarización y el que violenta la paz entre nuestros pueblos.

El  movimiento  por  el  cierre  de  la  Escuela  de  las  Américas  ya  trascendió  las 
fronteras  norteamericanas.  Debe  y  puede  convertirse  en  un  referente  para  nuestros 
pueblos por su rica experiencia en cabildeo y movilización social; debe ser de amplio 
conocimiento en nuestros países. 

Si bien es cierto que no es la primera  experiencia de esta magnitud, como fue las 
movilizaciones  contra  la  agresión  e  invasión  a  Afganistán  e  Irak,  en  donde  sectores 
amplios de América nos involucramos, SOA Watch, por sus sostenibilidad y logros,  se 
ha constituido por propios meritos en referente para nosotros. Pero la mejor manera de 
contribuir  a  la  paz  y  soberanía  de  nuestros  pueblos,  es  hacer  que  los  diversos 
movimientos por esta causa hagamos la unidad en la acción, tarea para trabajar en el 
Encuentro.               

13. JENNY RUSSIÁN – VENEZUELA

Militarización en Venezuela con enfoque en su relación con Estados Unidos:

En abril del año 2002, se produjo en Venezuela un golpe de Estado que entre sus 
componentes  tuvo un determinante  componente  de influencia  militar  del  gobierno  de 
Estados Unidos, sin llegar a una invasión abierta como en Panamá o Granada. 

En el golpe se combinaron factores como los medios de comunicación de masas 
privados  e  internacionales,  sectores  empresariales  y  sindicales  y  organizaciones  no 
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gubernamentales  financiadas  desde  agencias  de  Estados  Unidos  con  componentes 
militares tanto de dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas como apoyo logístico de 
las fuerzas de Estados Unidos desde las bases del exterior.

Resalta una visión militar no sólo de la fuerza de invasión, sino también lo que 
llaman una guerra de cuarta generación en la cual el componente mediático es utilizado 
como  arma  de  guerra,  así  como  operaciones  encubiertas,  como  la  utilización  de 
francotiradores apostados en edificios para, en el momento propicio, disparar a matar a 
manifestantes de defensores del gobierno como de la oposición para generar una matriz 
de opinión justificadora del Golpe de Estado al atribuir los crímenes al gobierno con el 
levantamiento de los militares golpistas.   

¿  Cómo han enfrentado este tema de los derechos humanos. Cuál ha sido su experiencia   
de resistencia a ciertos errores y debilidades?

Interpretando  la  pregunta  como  la  experiencia  de  nuestras  comunidades  de 
FUNDALATIN y de IDHES en la resistencia frente al militarismo en función de los 
derechos humanos, se podría decir que:

Se  busca  generar  una  cultura  de  la  paz  con  análisis  de  la  realidad  tanto  en 
programas de radio, como en artículos de prensa, en eventos de formación y diálogo con 
diversas comunidades, así como en publicaciones y tomas de posición mediante mensajes 
que cuando se puede se difunden mediante comunicados de prensa y en la página web. 

Una experiencia relevante de resistencia a este aspecto consistió en apoyar al P. 
Juan  Vives  nombrado  por  el  Fiscal  General,  junto  al  P.  José  Ignacio  Arrieta,  como 
delegado especial para las investigaciones de las muertes en los sucesos del 11 de Abril 
2002. En esa experiencia, con un plan de acción, se formuló un informe que resultó muy 
importante  para  contrarrestar  la  matriz  mediática  de  que  esas  muertes  habían  sido 
ocasionadas por el gobierno. 

Es importante también el esfuerzo por generar una nueva visión de seguridad y 
defensa, que no se oponga a la defensa de los derechos humanos. En este sentido resalta 
el concepto de Seguridad de la Nación de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999, Artículo 326). 

¿  Qué acciones podemos hacer juntos para enfrentar esta situación y contribuir a la paz y   
soberanía?

Apoyar los esfuerzos de los movimientos sociales de buena voluntad del mundo 
por lograr un cambio sustancial en la visión de las relaciones internacionales. Pasar de 
una visión pragmática, de tomar los recursos que un país considera necesario en función 
de  que  tiene  más  poder  militar  y  económico,  a  unas  relaciones  internacionales  con 
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perspectiva ética, como las planteadas en la Carta de la Tierra formulada por el equipo de 
Leonardo Boff  y presentada en su discurso a la ONU con la presidencia del P. Miguel D-
Escoto. En abril 2009

Así como la Cumbre de los Pueblos, surgida del encuentro de Cochabamba este 
año. Plantear aquí el Mensaje último. 

¿  Cómo inciden los derechos humanos con la militarización?  

Con la doctrina de Seguridad de la Nación que impulsó a los regímenes militares 
de la década de los 1970 y 1980, la militarización, en nombre de la defensa del occidente 
cristiano frente  al  oriente  socialista,  lo que ocasionó fue una violación masiva de los 
derechos humanos. Tanto en el derecho a la vida como  a los derechos sociales como 
salud, educación, vivienda, trabajo. 

Con la caída del muro de Berlín, en 1989 se produce un vuelco geopolítico. Y el 
neoliberalismo parece consolidarse. Sin embargo, ese mismo año, en febrero, se produce 
en Venezuela una conmoción social cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez firma y 
aplica las medidas del fondo monetario internacional. (Aspecto que hoy se ve en Grecia 
con las conmociones sociales que sacuden a Europa). La respuesta del gobierno de Carlos 
Andrés Pérez fue sacar al ejército a reprimir al pueblo. Es el Caracazo. Esa visión militar 
es la de los imperios.

Y de allí que muchos militares, con la visión de Bolívar “maldito el soldado que 
dispara  contra  su  pueblo”  resultó  muy  determinante  para  los  sucesos  siguientes  en 
Venezuela. 

De allí que cuando se plantea la nueva visión del concepto de seguridad de la 
nación en la Constitución de 1999 se considere como parte de la seguridad atender a la 
población en sus necesidades básicas y en la defensa de los derechos humanos. De allí las 
misiones sociales que nacen con apoyo logístico militar para atender a la gente, no para 
reprimirla. 

Este  aspecto  puede  ser  clave  en un momento  de cambio  de época,  en que  la 
seguridad,  que  es  también  un  derecho  humano,  requiere  repensarse  con  conciencia 
planetaria. Con las amenazas ecológicas de calentamiento global, a tratarlas en Cancún a 
fin de año. Y las amenazas al sistema financiero o a la acción de las transnacionales como 
BP. Y  a los obstáculos a la paz con  actitudes fundamentalistas e imperialistas. Aquí hay 
retos comunes para lograr una visión de seguridad con conciencia planetaria que tienda a 
defender tanto a los derechos humanos como a los derechos de la madre tierra. 

14. ZULEMA CALLEJAS – BOLIVIA

La realidad de Bolivia frente a la Escuela de las Américas
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¿Cuál  es la  situación de militarización  en su país,  con enfoque en lo  que se  
relacione  con  los  EE.UU.? Bolivia  cuenta  con  un  centro  de  Instrucción  militar, 
denominada  Escuela  de  Sanandita  o  Escuela  de  Cóndores  a  manera  de  réplica  de  la 
Escuela de las Américas. 

Se creó el  12 de Octubre de 1980, durante la dictadura de Luís García  Mesa, 
fundada por egresados de la Escuela de las Américas,  de igual forma los instructores 
fueron  alumnos  de  dicha  Escuela,  tiene  una  extensión  de  14.000  hectáreas.  En  ese 
territorio funcionó la Primera refinería petrolera de la república en 1928, convirtiendo a 
Sanandita en un poblado pujante. Cuando finalizó la explotación del oro negro la soledad 
y la  miseria  se apoderaron del lugar.  El  abandono concluyó cuando los Cóndores de 
Bolivia llegaron e iniciaron el adiestramiento militar especializado, según datos durante 
20 años se llegó a formar a más o menos 4000 alumnos, que pasaron por el centro de 
entrenamiento.  El  45%  se  graduó  como  satinador.  A  partir  de  1984  la  institución 
comenzó a recibir militares del exterior.

El tiempo de duración es de aproximadamente 6 meses de adiestramiento. Los 
alumnos no salen de Sanandita, la jornada se inicia a las 4:00am. La selva y el desierto 
son territorios aptos para aprender dichas técnicas para atacar y contrarrestar al enemigo. 

¿Cómo incide ella en la situación de derechos humanos?  A nivel de Derechos 
Humanos, justamente se han cometido muchos atropellos, delitos que quedaron en total 
impunidad. La historia de Bolivia está plagada de impunidad, delitos que quedaron sin 
sanción  alguna,  lamentablemente  en  nuestro  país  no  se  llevaron  a  cabo  juicios  de 
responsabilidad  para los  genocidas.  En todo caso muchos de estos  responsables  son 
protegidos  en  los  EEUU.  POR EJEMPLO SANCHEZ DE LOZADA Y MANFRED 
REYES VILLA.

¿Cómo han enfrentado estos temas? ¿Cuál ha sido su experiencia de resistencia? 
De acuerdo al trabajo que desarrollo en mi institución,  nos planteamos realizar varias 
actividades de concienciación, de difusión, respecto a temas de Derechos Humanos, y un 
trabajo muy importante fue el realizar actividades en espacios públicos, como ser plazas 
públicas,  medios  de  comunicación,  conferencias,  foros,  paneles  y  otros,  difundiendo 
diversos temas. Consideramos que se tuvo resultados realmente positivos. Sin embargo 
también  fue  peligroso  porque  estos  temas  molestaron  a  autoridades  departamentales, 
policías  y  militares,  produciéndose  enfrentamientos  abiertos,  nos  tomaron fotografías, 
amenazas y otros. 

¿Qué  acciones  podemos  hacer  juntos  para  enfrentar  esta  situación,  y  así  
contribuir  a la  paz y  soberanía de nuestros países?  Considero  lo más importante  es 
contar con una buena información, clara y transparente. En Bolivia nos falta muchísimo, 
que nuestra gente esté bien informada de una forma adecuada y correcta. Por otro lado 

34



Encuentro entre los Pueblos de América: Resisitiendo la Militarización, Promoviendo una Cultura de Paz
Sanare, Lara, Venezuela – 21 al 25 de junio

espero que el Encuentro propicie un espacio de coordinación y acciones bien concretas 
que nos  permitan  actuar  como países  hermanos  y en repudio de  todos  los  actos  que 
causaron mucho dolor.  Finalmente  realizar  acciones  conjuntas  como campañas,  foros 
paneles, etc. 

15. VIDAL ACEVEDO – PARAGUAY 

Paraguay, entre el cambio político y la re-militarización

Paraguay,  situado  en  el  corazón  de  América  del  sur,  tiene  una  larga  historia 
guerrera y militarista, dos guerras internacionales -- la de 1865-1870, llamada contra la 
Triple Alianza (Argentina-Brasil-Uruguay) y la del Chaco contra Bolivia del 1932-1935 
--  así  como  también  de  varias  guerras  intestinas,  que  fueron  forjando  una  cultura 
militarista.

Una larga dictadura de 35 años; la del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989) que 
fue sostenida en base al terrorismo de Estado y que tenía como base la Doctrina de la 
Seguridad Nacional y el Plan Cóndor. Con la excusa de luchar contra el comunismo, el 
régimen  del  dictador  Stroessner  tiene  en  su  haber  varias  desapariciones,  muertes  y 
destierros de numerosos compatriotas que lucharon por una sociedad más democrática.

Luego de la caída de la dictadura en 1989, se sucedieron varios presidentes que no 
salieron de la línea de servilismo a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Es 
en la era del  gobierno de Duarte Frutos que fueron fortalecidas e incluso se abrieron 
amplias posibilidades de instalación de  bases yanquis en territorio paraguayo. Es en ese 
tiempo que por medio de la Ley 2594/95, que se permitió  el ingreso de 500 marines 
norteamericanos  y   donde  a  decir  de  Ana  Esther  Ceceña,  el  territorio  paraguayo  se 
convertía  en  una  gran  base  militar  yanqui,  ya  que  la  mencionada  ley  daba  amplias 
facultades  de acción a  los 18 ejercicios  militares  combinados.  Luego del acciones  de 
varias organizaciones antimilitaristas con denuncias sobre los verdaderos intereses (uno 
de ellos el acuífero Guaraní) de la presencia militar norteamericana, el gobierno ya no 
presentó ninguna ley de ingreso de soldados norteamericanos.

El  20 de  abril  de 2008,  es  una fecha  histórica  para muchos/as  paraguayos/as, 
luego de 61 años de hegemonía de la Asociación Nacional Republicana -- conocido como 
Partido Colorado -- en elecciones nacionales es elegido como Presidente Fernando Lugo, 
un ex obispo apegado a la doctrina de la teología de la liberación,  que representó a la 
Alianza Patriótica  para el  Cambio;  es la  primera vez en seis  décadas  que ocurrió  un 
traspaso de gobierno de un partido político a otro partido político.

A partir  de  la  asunción  de Lugo como presidente,  se  esperó  tener  vientos  de 
cambio en cuanto a los temas que nos competen en este Encuentro internacional. Si bien 
Lugo  en  un  primer  momento  negó  la  presencia  de  tropas  norteamericanas,  para  los 
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ejercicios  militares  “Nuevos  Horizontes”,  hay  que  entender  que  “Paraguay  está 
acompañando  razonablemente  la  posición  unitaria  de  la  Unasur  (Unión  de  Naciones 
Sudamericanas) a excepción de Colombia” . 

A consecuencia  de  la  aparición  de  un  grupo denominado  Ejército  del  Pueblo 
Paraguayo (EPP),  que proclama consignas de izquierda  y que tiene  como método de 
lucha  el  secuestro,  quema  de  comisarías  y  puestos  militares,  el  gobierno  de  Lugo 
respondió con varios operativos policiales-militares-fiscales, llegando a  lo que nosotros 
denominamos “militarizar las zonas”. Sin embargo Rafael Filizzola, ministro del Interior, 
dijo  que  las  Fuerzas  Armadas  brindarían  apoyo  logístico  a  las  comisarías  y  que  el 
procedimiento  sería  “en  primer  lugar  poner  en  funcionamiento  la  Ley  1137/97  de 
seguridad interna”; agregando que la intención no era militarizar la zona. 

Este operativo militar denominado Jerovia, desplegado en la zona norte del país, 
estuvo compuesto por más de 500 efectivos militares y 250 policías, disponiendo de 4 
helicópteros,  3  aviones,  30  patrulleras,  20  camionetas  y  15  camiones  de  las  Fuerzas 
Armadas.

Luego de este operativo se sucedieron varios más en la afanosa búsqueda de los 
integrantes del EPP, que según datos del propio gobierno no llegarían ni al centenar de 
personas.

En abril de este año, el gobierno de Lugo promulgo la Ley 3.994/10  que declara 
el  Estado de Excepción  en los  departamentos  de San Pedro,  Concepción,  Amambay, 
Presidente Hayes y Alto Paraguay, con la excusa de luchar contra el EPP el gobierno 
movilizo a 3320 efectivos de las fuerzas públicas, de los cuales 2000 eran militares y 
1320  policías,  todos  ellos  de  fuerzas  de  operaciones  especializadas,  antisecuestros, 
batallón  conjunto  de  fuerzas  especiales(ejercito  ,  armada  y  aeronáutica)comandos 
anfibios de la primera división de infantería, muchos de estos militares fueron entrenados 
en los EE.UU. 

El  estado  de  excepción  según  el  artículo  288  de  la  Constitución  Nacional 
paraguaya puede ser establecido cuando hay conflicto armado internacional o de grave 
conmoción interna. Nada de ello se dio, sin embargo Lugo lo estableció por 30 días.

Si bien, como mencioné más arriba, ya no se ha acordado la presencia militar 
norteamericana por medio de alguna ley, sino más bien con autorización del Comandante 
en  Jefe,  o  sea  Lugo;  acepto  la  cooperación  del  gobierno  norteamericano  para  la 
realización de la acción cívico-medica, organizada por fuerzas armadas paraguayas con 
apoyo de la sección de asuntos civiles de la oficina de cooperación de defensa de la 
embajada de Estados Unidos, una nueva modalidad, por primera vez en un barrio pobre 
periurbano de Asunción, llamado Chacarita. 
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Así  también  luego  del  estado  de  excepción,  militares  estadounidenses  y 
paraguayos brindaron atención  médica  en diferentes  especialidades  --  clínica  general, 
odontología,  pediatría,  ginecología  y  oftalmología  y  charlas  educativas  sobre 
planificación militar. Esta actividad se realizó en Concepción, norte del país, uno de los 
lugares de radio de acción del EPP. 

Concepción y San Pedro son los departamentos con mayor número de campesinos 
movilizados,  y  son  los  departamentos  donde  más  ejercicios  militares  de  los  Estados 
Unidos se han realizado en los últimos años, que en conjunto llegan a más de 16, además 
de contar con zonas muy accesibles de explotación del Acuífero Guaraní.

Estas zonas ya fueron identificadas como de suma importancia por los efectivos 
militares  norteamericanos,  quienes  han  desarrollado  teatros  operacionales  de  grupos 
armados, y donde entre diciembre y febrero pasado, se encontraban asesores colombianos 
instalados”. 

Desde hace un tiempo, miembros de la fiscalía paraguaya vienen desarrollando 
cursos  de  capacitación  con  sus  pares  colombianos,  Así  como  también  llegaron  para 
colaborar diez expertos colombianos de las fuerzas militares de ese país, para colaborar 
con efectivos antisecuestro 

Al  ministerio  del  Interior  del  Paraguay,  también  lo  asesora  el  Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS), el  organismo de inteligencia  más importante  del 
Estado Colombiano.

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH-en su documento 
Colombia (Actividades de DAS-Desprestigiar, Aniquilar, Sabotear) “esta institución se 
ha convertido en un instrumento del gobierno y de sus entidades aliadas para atacar y 
llevar a cabo hostigamientos, amenazas, extorsiones, chantajes y todo tipo de operaciones 
al margen de la ley y en detrimento de los derechos humanos”.   

Entonces  podemos  decir  que  el  gobierno  de  Lugo  hace  extensivo  el  Plan 
Colombia hacia el corazón de América del Sur.

Este es el contexto paraguayo dentro de la situación de militarización en la región. 
Por un lado se alía a las voces de no instalación de bases militares en Colombia, sin 
embargo  a  nivel  interno,  ha  dado  nuevo  impulso  para  la  utilización  de  las  fuerzas 
militares en cuestiones donde la policía nacional tendría que ser la voz cantante. Es decir, 
se ha recurrido nuevamente a una estructura cuyo campo de acción es la guerra, que lo 
que busca es la eliminación física del enemigo. Las fuerzas militares no están preparadas 
para combatir  la delincuencia ni mucho menos para asistir socialmente a la gente. Ya 
para eso están los entes que tienen función social dentro del Estado. Sin embargo desde 
hace tiempo en nuestros países se le quiere dar un nuevo rostro a las fuerzas militares, 
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que en un pasado no tan lejano, esa estructura sirvió para secuestrar, desaparecer y matar 
gente que solo buscaba una mejor calidad de vida.

Desde las organizaciones antimilitaristas paraguayas, hemos enfrentado este tema 
desde  varios  aspectos.  La  inclusión  de  la  Objeción  de  conciencia  al  Servicio  militar 
obligatorio, en la Constitución Nacional de 1992: a partir de ahí se impulsaron talleres de 
difusión  masiva  del  derecho  a  la  objeción  de  conciencia.  Eso  ha  tenido  una  gran 
repercusión. Hoy día existen más de 140.000 jóvenes que han rechazado el SMO.

También desde hace más de 10 años impulsamos la Campaña Desarmemos el 
Presupuesto,  con varias organizaciones  sociales,  cuestionando el  gasto militar  para su 
reinversión  en  lo  social.  Misiones  de  Observación  por  parte  de  militantes  de 
organizaciones regionales, para acciones continentales conjuntas.

Toda acción que podamos llevar en conjunto, a nivel continental,  tiene que ser 
inclusiva y donde por sobre todo la justicia social sea la premisa fundamental. Trabajar 
por  una  cultura  de  paz  significa,  trasformaciones  individuales  y  colectivas  donde  la 
coherencia entre fines y medios es lo esencial.

16. NINOSKA BENÍTEZ – HONDURAS

Son las diez de la mañana del 16 de junio de 2010, me dirijo por la calle principal 
de la colonia  Alameda,  de Tegucigalpa. Observo que todos los automóviles están dando 
la vuelta de regreso por donde habían llegado. Como no entiendo de qué se trata continúo 
mi marcha.  De pronto un policía  con actitud agresiva me detiene,  tres cuadras y dos 
avenidas están cerradas por comandos de las fuerzas elites. Cobras han cerrado las dos 
manzanas.  Un  Ministro  está  en  esa  zona,  escenas  como estas  son  comunes  en  estas 
épocas.  LOS  MILITARES  Y  POLICIAS  QUE  HABIAN  REGRESADO  A  SUS 
CUARTELES HACE 15 AÑOS ESTAN DE REGRESO EN LAS CALLES. ENTRE 
ABRIL Y JUNIO DE 2009, EL CONGRESO NACIONAL APROBÓ DOS DECRETOS 
AUTORIZANDO LA PRESENCIA DE LOS MILITARES EN LAS CALLES.     

¿Cuál es la situación de militarización en su país, con enfoque en lo que se relacione con  
los EE.UU.?

En Honduras lo Autoritario es también la concurrencia sobresaliente de periodos 
de alta militarización con dos rasgos destacados: la presencia de tropas extranjeras y el 
empoderamiento  de  las  Fuerzas  Armadas  de  Honduras.  Las  incursiones  militares  de 
Estados Unidos en Honduras  datan desde el siglo pasado. 

1901: Tropas  de La infantería de marina intervienen en la Revolución.

1903: Los Marines participan en la Revolución. 
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1907: Tropas. La infantería de marina interviene en la guerra con Nicaragua.

1911: Tropas. Protección de intereses de EE.UU. en la Guerra Civil

1912: Tropas. La infantería de marina protege intereses económicos de EE.UU.

1919: Tropas. La infantería de marina desembarca durante la campaña electoral.

1924-1925: Tropas. Desembarcan dos veces durante disputas electorales.

1983-1989: Tropas. Maniobras ayudan a construir bases en las fronteras e instalan bases 
militares amparadas en los acuerdos de los años 50. Se conserva en la actualidad la base 
de tierra firme Soto Cano en Palmerola, que en el 2009 fue utilizada para expatriar al 
Presidente  constitucional  y  perpetrar  el  golpe  de  Estado  que  actualmente  se  ha 
consolidado. De igual forma se comienzan a hacer efectivos los convenios firmados en el 
año  2008,  para  instalar  bases  militares  en  la  Mosquitia  hondureña  donde  ya  operan 
radares  desde  el  año  2006.  Asimismo ha  trascendido  que  los  Ejércitos  de  Canadá  y 
EE.UU. negocian con Honduras la Instalación de un teatro de operaciones en los Llanos 
de  San  Antonio  en  el  Departamento  de  la  Paz,  donde  antes  funcionó  la  Escuela  de 
Montañas dirigida y financiada por los Estados Unidos.  

¿Cómo incide ella en la situación de derechos humanos? 

Entre 1980 y 1992 las Fuerzas Armadas fueron un poder fáctico en Honduras. 
Tomaban decisiones políticas y administrativas en varias instituciones claves del Estado. 
Sin  embargo,  esa  influencia  fuera  de  los  batallones,  por  encima  de  los  civiles,  tuvo 
diversas expresiones y no menos variadas oposiciones. El movimiento por la defensa y 
promoción  de  los  derechos  humanos  fue  una  oposición  muy  fuerte  y  decisiva  hasta 
detener ese rol militar. 

Los comandantes en jefe y el Consejo Superior eran el verdadero poder. Crearon 
el Batallón 3-16 desde el cual “controlaban” a la oposición política de forma sistemática.

El  poder  lo  ejercían  con altos  presupuestos,  abusos  de  autoridad,  detenciones 
ilegales,  desapariciones  de  opositores  políticos,  control  de  las  comunicaciones, 
reclutamientos  forzosos,  pactos  de  silencio,  complicidad  o  chantaje  con  los  partidos 
políticos;  controlando  medios  de  comunicación  y  administrando  instituciones  claves, 
como las siguientes: La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, la Policía Nacional, 
la  Policía  de Tránsito,   la  Policía  de Hacienda,  la  Dirección  de Población  y Política 
Migratoria, la Empresa Nacional Portuaria, las aduanas terrestres, aéreas y marítimas, la 
Dirección de Aeronáutica Civil, la Armería, y el Instituto Cartográfico Nacional, entre 
otras. 
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En esa época los jefes militares opinaban de política exterior, economía política, 
ciencias sociales, ciencias naturales, negocios e inversiones, y resolvían "pacíficamente" 
los conflictos sociales y políticos del país. En los batallones se firmaban los pactos de 
caballeros; del Estado Mayor salían las partes "concertadas", enfocadas por el cañón de 
los fusiles. 

Entre 1980 y 1984 se produjeron la mayoría de las desapariciones forzadas, que 
posteriormente registró oficialmente el Estado. En esos cuatro años el país fue ocupado 
físicamente  por las tropas militares  de los Estados Unidos,  los agentes  de la  CIA, el 
Departamento de Estado y las fuerzas mercenarias antisandinistas. Para ese momento en 
Honduras había tres ejércitos el de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, y la Contra 
Revolución nicaragüense, más el Ejército hondureño.   Mientras oficiales locales fueron 
"formados" por la Escuela de las Américas, y cuarteles especializados de Carolina del Sur 
en  Estados  Unidos  en  técnicas  de  vigilancia,  infiltración,  penetración,  interrogación, 
interdicción de armas, seguimiento, tortura, desaparición y asesinato. El país era ya  una 
base de agresión, con recursos propios y extraños made in USA. 

En  esta  nueva  etapa  de  militarización  después  del  derrocamiento  exitoso  del 
Presidente  Constitucional,  los militares  han regresado a un rol  protagónico si  bien es 
cierto que nunca se desmovilizaron y permanecían de bajo perfil hasta que en 2002, el 
Presidente  Ricardo Maduro les  dio el  rol  de administrar  junto al  policía  la  seguridad 
interna, política que reafirmó el Presidente Zelaya al continuar prorrogando su presencia 
en labores contra la delincuencia  desde el 2009 a la fecha. La presencia del ejército en 
labores fuera de su competencia es notoria, en la instalación de  68 retenes en 16 de los 
18 departamentos del país y en la administración de importantes instituciones del Estado, 
como Hondutel,  con el  nombramiento  del  General  Romeo Vásquez Velásquez,  quien 
lideró el golpe de Estado, como Gerente de la empresa nacional de telecomunicaciones , 
la dirección de  Migración y Extranjería, la Dirección de Aeronáutica Civil, la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica , el PRAF y la Empresa Nacional Portuaria.  

Nuestra preocupación es que este retorno al protagonismo nacional por parte de 
los uniformados (lo que ya les ha significado aumento presupuestario, reposicionamiento 
de imagen pública y nuevos equipos y pertrechos) también implique el agudizamiento de 
los esquemas de intolerancia,  abusos de poder, represión y violaciones a los derechos 
humanos. Esto ya tiene un alto saldo y costo humano por razones políticas; sobre todo en 
este  momento  de  pérdida  de  la  institucionalidad   cuando  en  Honduras  se  registra  la 
muerte  de 50 personas por razones políticas  y mas de 9,000 violaciones  de derechos 
humanos  desde  el  cierre  de  medios  por  efectivos  militares,  decomiso  de  equipo, 
allanamientos ilegales, secuestros, torturas y sitiados departamentos enteros, demás del 
afianzamiento del paramilitarismo apoyado por Colombia y la inteligencia israelí.  

¿Cómo han enfrentado estos temas? ¿Cuál ha sido su experiencia de resistencia? 
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En el pasado la principal forma de enfréntalos fue la documentación y la denuncia 
pública de los actos en las fuerzas militares nacionales y extranjeras estaban implicadas, y 
la organización del movimiento social en comités antimilitarismos. También: 

La  fuerte  opinión  pública  nacional  e  internacional  alrededor  de  las  graves 
violaciones a los derechos humanos. 

El  inicio  de  juicios  contra  oficiales  de  alta  graduación  por  violaciones  a  los 
Derechos Humanos.

Los desaciertos fueron: 

Descuidar las reformas a las que habían sido sometidas las Fuerzas Armadas

Descuidar la vigilancia sobre la asignación presupuestaria y la rendición de cuentas. 

Permitir la incorporación del ejército a las labores de seguridad interna y la incorporación 
de estos a los partidos políticos donde ganaron posiciones y reciclamiento de imagen. 

No  continuar  la  exigencia  del  retiro  de  las  bases  militares  estadounidenses,  débiles 
llamamientos para que los militares no siguieran siendo entrenados en la Escuela de las 
Américas.  

 ¿Qué acciones podemos hacer juntxs para enfrentar esta situación, y así contribuir a la  
paz y soberanía de nuestros países?

Monitorear la presencia y firma de acuerdos  militares entre nuestros países y Estados 
Unidos.

Redoblar la exigencia de la eliminación de los ejércitos y la derogación de los convenios 
ya  existentes  especialmente  los  de  impunidad  y  que  los  Estados  no  sigan  enviando 
oficiales a entrenarse a la Escuela de las América 

Mantener la denuncia  sobre la militarización y sus efectos  sobre la democracia  y los 
derechos humanos. 

En el contexto de guerra irregular  exigir el desmantelamiento de las diferentes bases que 
se han y se siguen instalando en América Latina.

Realizar una campaña continental para declarar a América Latina zona de paz y libre de 
bases militares extranjeras.

17. DAVID BARRIOS – MÉXICO

México ha avanzado en los últimos años hacia la implementación de una agresiva 
agenda  securitaria  y  la  sociedad  mexicana  parece  avanzar  cada  vez  más  hacia  el 
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autoritarismo. Una de las vertientes de esta tendencia es la militarización del país, aunque 
el  tema  de  la  “delincuencia  común”  también  aporta  su  cuota,  con  la  aprobación  de 
reformas judiciales que coartan las libertades individuales y colectivas. Si bien es cierto 
que desde hace años Estados Unidos ha promovido el tema del narcotráfico como un 
elemento central de la agenda de seguridad de los países de la región, en la actualidad hay 
otros  elementos  que  se  han  combinado  para  hacer  que  México  ocupe  un  lugar 
preponderante en lo que se refiere a la proliferación de la violencia que tiene como una de 
sus principales causas la actuación de las Fuerzas Armadas.  El punto de inflexión para 
desatar la militarización de México fue el arribo al poder de Felipe Calderón Hinojosa. 
Después de un proceso electoral fraudulento, la única, pero fallida forma de legitimación 
del poder usurpado, ha sido la generación de una situación de conflicto bélico en buena 
parte del país. El lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado 
fue presentado de manera complaciente, procurando omitir que implicaría la muerte de 
miles  de  personas  y  la  generalización  de  la  violencia.  Sin  embargo,  la  propaganda 
gubernamental  repite  constantemente  que  la  presencia  del  Estado  y  sobre  todo  su 
necesidad se verifica en la captura de miles de personas vinculadas con el narcotráfico y 
el crimen organizado.  Esta política gubernamental ha implicado la puesta en práctica del 
estado de excepción en varios estados del país, en donde las fronteras en las atribuciones 
de  las  distintas  fuerzas  represivas  se  han  disuelto.  En  lo  que  constituye  uno  de  los 
periodos  de  mayor  violencia  de  la  historia  contemporánea  de  México  (tan  sólo 
considerando  las  cifras  correspondientes  al  periodo  diciembre  2006-marzo  2010)  el 
número de muertos supera el de otros contextos de guerra (Iraq, Palestina), en una cifra 
que rebasa ya los 22, 000 decesos. A pesar de que la propaganda gubernamental dicta 
acusaciones post mortem, se tiene la estimación de que incluso una alta proporción de 
esas víctimas,  han sido niños (900), lo cual da cuenta de la arbitrariedad de la violencia 
que se  ha instalado en  el  país  y  de  la  indefensión  en la  que  vive  buena  parte  de la 
población.

Las violaciones a los Derechos Humanos se verifican en expresiones tan diversas 
como la instalación de retenes en distintos puntos del país, la desaparición de decenas de 
personas, el asesinato y hostigamiento de periodistas, hasta los cada vez más recurrentes 
episodios en donde el  ejército  abiertamente asesina “civiles”.   A pesar del apoyo por 
parte de la población que tuvieron algunas de estas medidas al comienzo del sexenio, las 
felonías cometidas por la tropa en diversos puntos del país, más el sacrificio de gente 
inocente  que  queda  en  el  fuego cruzado  entre  los  cárteles  de  la  droga  y  el  ejército, 
parecen anunciar  el  ocaso de la  popularidad  de las medidas autoritarias.  Aun así,  las 
reformas  judiciales  y  el  estado  de  excepción  en   que  vivimos  son  avances  del 
autoritarismo que deben ser contrarrestados por la sociedad. 

18. ERIN COX – ESTADOS UNIDOS
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Mis esfuerzos para resistir la militarización EE.UU. en torno a temas de América 
Central y del Sur han estado fuertemente centrados en la educación y la sensibilización 
después de la organización y participación en varias delegaciones a Colombia, Honduras 
y El Salvador. Durante los últimos 4 años he ayudado a coordinar delegaciones a Colom-
bia con Testigos por la Paz, en colaboración con SOAW y el Centro para la Justicia “Oc-
tavo Día”. Estas delegaciones se centraron en una variedad de asuntos relacionados con 
Colombia que van desde abuso de los derechos humanos, la represión militar, y el abuso 
de las empresas, a los desplazados internos. Hemos viajado a las regiones de Urabá y 
Cauca y estaremos viajando a la región del Magdalena para centrarnos en las empresas 
privadas Chiquita y Dole, que han contratado grupos paramilitares para obtener acceso a 
la tierra y para desplazar internamente a los agricultores locales. Representantes de los 
Estados Unidos y Canadá regresaros a sus respectivos países para compartir testimonios 
con sus comunidades locales, y también usan la información obtenida para influir en la 
política de EE.UU. y Canadá hacia América Latina. 

Estas delegaciones son muy efectivas, ya que la gente se vuelve testigo en carne 
propia de los efectos de las políticas de EE.UU. y la influencia corporativa en Colombia. 
Esperamos incluir dentro de nuestra delegación de este año una visita a una de las siete 
bases de EE.UU. en Colombia con el fin de resaltar este asunto en los informes a  nuestro 
regreso, y de hablar con los representantes militares. Es importante tener una presencia en 
estas bases a fin de mostrar nuestra preocupación, así como hacer este problema más visi-
ble para el público.

Días de Oración y Acción en Colombia 

Además de las delegaciones de Colombia, el Centro para la Justicia “Octavo Día” 
y los miembros de Illinois SOAW han participado activamente en las Jornadas de Ora-
ción y Acción por Colombia. Este es un evento a nivel nacional para actuar, promover y 
rezar en solidaridad con Colombia. La jornada de oración por Colombia es donde cientos 
de congregaciones orar por la paz en Colombia los servicios de adoración centrada. En 
mi propia comunidad de fe he coordinado un servicio de adoración, donde se sumaron a 
los participantes en una compartieron historias del testigo en Colombia, así como rezaba 
en solidaridad por la paz en Colombia. El Día de Acción está dedicado a los testigos y un 
llamamiento a la política de EE.UU. para promover la paz y la justicia en Colombia. 

Este año las universidades, comunidades religiosas y organizaciones reunidos mi-
les de caras impresas de los desplazados de Colombia que se mostraron más tarde en los 
espacios públicos de todo el país. En Chicago, que muestra las caras alrededor de la Plaza 
Federal, donde la gente podía caminar por aquí y ver las imágenes de los desplazados co-
lombianos. Cada rostro estaba enmarcado por un mensaje al Presidente Obama. Todos los 
rostros fueron enviados a Washington, DC para una presentación final y masiva y fueron 
presentados en persona a los representantes de la Administración Obama. 

Gracias  a  Testigos  por  la  Paz  para  recoger  los  resultados  de  DOPA.  Más  de 
43.000 personas participaron en 134 eventos en 70 ciudades de los EE.UU. y Colombia. 
Este número aumentó en casi un 50% con respecto a la participación total del año pasado. 

43



Encuentro entre los Pueblos de América: Resisitiendo la Militarización, Promoviendo una Cultura de Paz
Sanare, Lara, Venezuela – 21 al 25 de junio

Este aumento se debió a 1.500 personas que participaron en 47 reuniones para hacer los 
carteles, más de 36.000 personas que participaron en muestra 32 carteles (cuatro veces 
más muestra que el año pasado) Más de 17.000 personas de fe que el 55 servicios de ado-
ración centrada en Colombia (43.000 total de participantes es inferior a la suma de estos 
tres números porque me eliminaron en paralelo de los actos conjuntos) Promoción: Aler-
tas de 15 organizaciones generan más de 4.000 llamadas y correos electrónicos al Con-
greso, mientras que los participantes se reunieron en persona con más de 40 oficinas del 
Congreso DOPA fue cubierto en 25 importantes los medios de comunicación, incluyendo 
15 entrevistas de radio, artículos 7 y 3 puntos de noticias de televisión. 

La parte más efectiva sobre una porción importante es tener una actividad que in-
volucra a todo tipo de personas y edades juntos y al mismo tiempo crea conciencia acerca 
de la situación en América Central. El uso de imágenes llama la atención de la gente, ade-
más de las oficinas del gobierno (en lugar de simplemente enviar una carta).

Delegación a Honduras y el Movimiento Hondureño Nacional de Solidaridad:

En noviembre de 2009 participé en una delegación a Honduras con el Centro Qui-
jote a concentrarse en responder a la violencia y el abuso de los derechos humanos que 
ocurría después del golpe militar ilegal en Honduras el 28 de junio de 2009.

El objetivo de la delegación fue a acompañar el movimiento de resistencia nacio-
nal formado a raíz del golpe de Estado para coordinar los esfuerzos de la resistencia no 
violenta. Cuando volví de la delegación que participó en los esfuerzos de sensibilización 
en la radio, así como escribió un artículo para un boletín de noticias con respecto a lo que 
he visto en Honduras.

Desde el golpe de Estado, “Octavo Día” se ha unido como una organización afi-
liada a la Red de Solidaridad Nacional de Honduras. Esta red está descentralizada e inte-
grada por organizaciones locales y nacionales comprometidos a proporcionar apoyo a la 
solidaridad del pueblo de Honduras. Parte del compromiso de octavo día de esta red es 
aunar esfuerzos para apoyar la resistencia no violenta para el golpe y el régimen actual en 
Honduras, así como continuar aumentando el conocimiento de nuestros mandantes de la 
opresión en curso en el país.  

“Octavo Día” trabaja en un nivel local con la Red de Solidaridad de Chicago de 
Honduras para promover acciones y toma de conciencia a nivel local. Hemos ayudado a 
promover la acogida y ponentes de Honduras en Chicago. Además, los miembros de la 
coalición se han reunido con el Representante Shakowsky y otros a fin de presionarlos a 
actuar en nombre del pueblo hondureño. La red Nacional publicó un anuncio de página 
completa en El Tiempo el 25 de febrero de 2009 hasta tanto denunciar el golpe de estado 
ilegal en curso y de la opresión del pueblo hondureño, así como expresar la solidaridad 
internacional y apoyo a la resistencia.  

El aspecto más eficaz de la red nacional es la capacidad de colaborar en declara-
ciones públicas y los esfuerzos de solidaridad para dar a conocer la situación de Honduras 
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a través de altavoces que vienen a los EE.UU., así como las delegaciones. Las llamadas 
de conferencia cada dos meses tienen espacio para mejorar para ser más productivos. Sin 
embargo, proporcionar un espacio para escuchar a representantes de la Resistencia en 
Honduras acerca de cómo ser más eficaces en relación con los esfuerzos de solidaridad en 
los Estados Unidos.

19. CHRIS KNESTRICK – ESTADOS UNIDOS

¿En qué se han enfocado? (La Escuela de las Américas, las bases en Colombia, al-
gún país en particular)

Aunque he trabajado brevemente en temas relacionados con la militarización de 
los Estados Unidos en otras partes de Latinoamérica, mi foco durante los últimos siete 
años ha sido en la militarización de los EEUU en Colombia, y la Escuela de las Améri-
cas. He trabajado en particular para la finalización del Plan Colombia y las políticas de 
fumigación. Este trabajo incluyó la conexión entre la miilitarización estadounidense y en 
general con los recursos naturales y la presencia de corporaciones multinacionales. Más 
aún, hemos intentado hacer visible la obvia conexión del rol de la Escuela de las Améri-
cas en esta diabólica relación entre la militarización, el capitalismo y el racismo de los 
Estados Unidos. 

En cuanto a mí, este trabajo comenzó en la universidad, estudiando la teología de 
la liberación latinoamericana en conexión con mi primera protesta frente a la Escuela de 
las Américas en Fort Benning. Desde entones, he trabajado en estos asuntos junto con 
Pax Christi USA, la Fuerza de Tareas Interreligiosa sobre América Central y Colombia, 
el Movimiento de Trabajadorxs Católicxs, y los Equipos de Paz Cristianos. 

¿Cuál ha sido el camino? (lobbying, educación, acción directa, desobediencia civil, 
delegaciones, teatro, canciones, publicaciones, etc.)

Para mí, este trabajo ha tomado muchas formas diferentes de resistencia y organi-
zación, como lobby, educación, acción directa y acompañamiento. Diría que he puesto la 
mayor parte de mi energía en educación, acción directa y ahora trabajo de acompaña-
miento. Aunque ahora trabajo para la Fuerza de Tareas Interreligiosa sobre América Cen-
tral y Colombia, he estado involucrado en la organización juvenil. Mi rol era el de educar 
e incentivar a estudiantes liceístas de Cleveland, Ohio, a participar en asuntos relaciona-
dos con la paz y la justicia, especialmente en América Latina. A través de este programa, 
llevamos delegaciones a Nicaragua, una clase abierta con más de 300 liceístas y universi-
tarixs, viajes a las protestas frente a la Escuela de las Américas, y otras. Más aún, creo 
que la acción directa es una parte muy importante de cualquier movimiento social; he or-
ganizado y participado en acciones publicas en Cleveland, Ohio. Esto ha incluido accio-
nes simbólicas en calles y parques para recordar y hacer visible lo que los EEUU están 
haciendo en Colombia.  Más recientemente,  he comenzado a  trabajar  con los Equipos 
Cristianos de Paz, Proyecto Colombia, donde acompañamos el trabajo de organizaciones 
sociales y comunidades en la región colombiana de Magdalena Medio.     
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¿Qué ha sido lo más y lo menos efectivo?

Esta es una pregunta difícil. A veces siento que poco de lo que hacemos es efecti-
vo, dado el tamaño de la Bestia. Otras veces siento que somos muy efectivxs. Creo que 
mi trabajo con estudiantes en el área de Cleveland fue bastante efectivo. Cleveland tiene 
una gran base estudiante que sabe sobre cuestiones de militarización estadounidense y 
está trabajando en el movimiento y pensando cómo vivir en solidaridad con el mundo. 
Esto es para mí una muestra del éxito y la efectividad de la organización. 

¿Cómo han impactado estos esfuerzos la militarización en América Latina?

Esta es otra pregunta difícil. Honestamente, no estoy seguro de que hayamos teni-
do mucho impacto. Antes de Obama, podría haber dicho que con el decrecimiento del 
gasto militar a través del Plan Colombia, habíamos tenido algún tipo de éxito. Pero ahora, 
con Obama y las bases militares aquí, no puedo afirmar eso. 

¿Cómo te han impactado a ti?

Estos esfuerzos me han cambiado y continúan haciéndolo a diario. El cambio más 
grande ha sido a través de las relaciones construidas con movimientos en América Latina. 
He llegado a entender la importancia de un movimiento social globalizado. Más aún, he 
entendido cómo el clasismo, racismo, sexismo y todo tipo de opresión son parte de la mi-
litarización estadounidense y tienen un efecto que nuestro movimiento debe continuar 
trabajando para detener, día a día. 

20. JOHN LINDSAY-POLAND – ESTADOS UNIDOS 

Mi pasión principal ha sido descubrir, como investigador y escritor, las intencio-
nes e impactos y entender los detalles y patrones de las acciones militares, particularmen-
te las de mi país. Luego, diseminar la información. También he participado en actos de 
desobediencia civil, manifestaciones, cabildeo legislativo, hablar en público, recaudación 
de fondos, entrenamientos, acompañamiento, y delegaciones a América Latina. Durante 
los últimos 20 años, he tenido la suerte de hacer esto a través de la Fraternidad de Recon-
ciliación, una organización nacional pacifista interreligiosa en los EE.UU. (y parte de una 
red internacional con filiales en más de 40 países).

Y me identifico con mi país, con mis dos padres habiendo venido de niños desde 
Inglaterra con el barco Mayflower; con un capitán en la marina del ejercito Revoluciona-
rio, de mi mismo nombre, que invadió una provincia canadiense y le trajo destrucción y 
miedo; con un pastor pacifista en la Primera Guerra Mundial; con una mamá activista que 
cultivó en mí la consciencia y la importancia de estudiar, y un padre economista que vi-
vió bajo un estricto código ético.  

El proyecto menos eficaz que hice fue una gira de conferencias que organicé y 
que reunió a un cultivador de coca de Bolivia, dirigente sindical, y un Chicano ex miem-
bro de pandillas que se volvió entrenador de fútbol, para hablar de la guerra contra las 
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drogas. El público en los EE.UU. típicamente sólo entendía  uno o el otro, a veces ni un 
ni el otro. También era de escasos recursos, y los dos fueron por su cuenta una parte del 
tiempo.

También creo que viajar grandes distancias para impartir talleres de una hora a los 
mismos grupos de personas, y hacer esto una y otra vez, no ha sido especialmente eficaz. 
Este es el desafío al que se ha enfrentado la red internacional para cerrar las bases milita-
res - qué hacer después de que hemos tenido una conferencia, publicado un folleto, crea-
do un sitio web; qué hacer, desde nuestro alcance internacional, que se conecte con los 
sectores de la población más allá de la misma gente en la izquierda y el movimiento de 
paz.

Más efectivo fue el compromiso de la FOR realizado en la década de 1990 en una 
campaña para aliarnos con organizaciones SERPAJ-Panamá y otras organizaciones para 
garantizar la aplicación de los Tratados Carter-Torrijos y para exponer la contaminación 
ambiental causada por la presencia militar en Panamá. Aprendí mucho de esa campaña - 
sobre el uso estratégico de la investigación, sobre el aprovechamiento de la ambivalencia 
de algunos de los directivos del imperio, sobre el aprendizaje de la historia y sobre la 
base de las victorias del pasado, sobre los riesgos de mi propia arrogancia por ser hombre 
blanco, sobre cómo no darme por vencido, acerca de las complejidades y los conflictos 
internos de los movimientos populares, sobre qué dulce es la victoria. Nunca olvidaré el 
mediodía lluvioso 31 de diciembre de 1999, cuando el canal fue entregado a Panamá, las 
bases militares habiendo sido cerradas. Y sí, acerca de cómo hay mucho más para hacer, 
a raíz de nuestras victorias, cuando las fisuras existentes nos fracturan más, o cuando el 
Imperio reafirma sus prerrogativas, y debemos cumplir con la siguiente serie de desafíos.

Una manera en que este éxito - y los movimientos en Puerto Rico y Ecuador - me 
afectó es que me han dado un sentido de optimismo de que nuestro movimiento puede 
ganar, y que vale la pena enfrentar objetivos tan inabarcables. Porque si dejamos que 
nuestra imaginación se cierre, lo que realmente logramos va a ser mucho menos.

En mi experiencia, necesitamos una diversidad de estrategias para cerrar las bases mi-
litares extranjeras. Esto ocurre tanto en Estados Unidos como en el país en el que los sol-
dados de EE.UU. están. Los más eficaces han sido:

• Acción en las propias bases - campamentos, desobediencia civil, vigilias: los estu-
diantes que se enfrentaron a la Zona del Canal, los activistas nativos que tomaron 
pequeños botes para Kaho'olawe, las mujeres, las familias, los pastores, los políti-
cos que entraron en el campo de tiro de Vieques durante maniobras , las protestas 
en el área de bases de la Bahía, la vigilia en la SOA, el campamento juvenil en 
Manta, los ancianos deteniendo la construcción en Henoko, Okinawa, las protes-
tas masivas y campos de euromisiles contra Reagan en Greenham Common y las 
bases en Europa occidental. Esto es lo que hacen a las bases, en última instancia, 
insostenibles.

• El uso calificado y creativo de los medios de comunicación y mensajería. Generar 
relaciones con los periodistas, crear nuestros propios medios de comunicación, ser 
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persistente, organizar acciones visuales, contar con información confiable. A pe-
sar del control corporativo de los medios de comunicación, los periodistas, me-
dios y el público a menudo no pueden resistirse a nuestro mensaje cuando tene-
mos la razón.

• La movilización de base en diversos sectores, de manera que todo tipo de gente 
común y corriente puede estar involucrada. Se trata de despertar el deseo por lo 
extraordinario que vive en los corazones de la gente común, dando apoyo a esos 
deseos, espacio, tiempo para la expresión. La participación de sectores de diversos 
orígenes -  religioso,  economistas,  feministas,  veteranos  militares,  militantes  de 
partidos políticos, cocineros, carpinteros, historiadores, cineastas, etc.

• Cultura, el teatro, la música, el arte. Esto hace que nuestra lucha sostenible, llega 
a nosotros en formas en que estas palabras no lo hacen, llega a la gente que se en-
contraría de otro modo enajenada.

• Recursos judiciales, demandas, recursos constitucionales, demandas sobre medio 
ambiente han sido eficaces cuando los tribunales de EE.UU. tienen jurisdicción. 
En Colombia, el Tribunal Constitucional está revisando un desafío al acuerdo so-
bre las bases. A veces, esto sólo nos hace perder tiempo, pero ese tiempo también 
ha servido para organizar y cuestionar la legitimidad de las bases.

Sobre la base de estos, es posible obtener victorias legislativas y de política, conse-
guir los candidatos electorales, los funcionarios electos y los burócratas a tomar medidas 
favorables, que formalizan lo que hemos decidido como pueblo. 

21. DALE SORENSEN – ESTADOS UNIDOS

Breve reporte de nuestro trabajo anti-militarización durante los últimos 15 años:

México: A mediados de los '90s, yo y otrxs miembros de la Fuerza de Tareas 
comenzamos a viajar a Chiapas con frecuencia. Nuestros viajes implicaban el envío de 
ayuda  humanitaria  y  el  acompañamiento  de  las  comunidades  indígenas  del  EZLN. 
Durante esos años, las comunidades Zapatistas estaban rodeadas por el ejército mexicano 
(muchos de cuyos miembros habían sido entrenados en la Escuela de las Américas) quien 
trataba  de  intimidarlos  a  través  de  actos  de  represión,  incluyendo  violaciones  y  la 
destrucción de comunidades, para que dejaran su lucha por justicia y tierra suficiente para 
alimentar  a sus familias.  La estrategia de división y conquista era usada para generar 
confrontaciones entre grupos indígenas. Todos culminaron cuando, en 1997, 45 personas 
(en su mayoría mujeres y niñxs) fueron masacradxs en una iglesia. Esta fue conocida 
como  la  masacre  de  Acteal.  Los  autores  intelectuales  del  hecho  nunca  fueron 
encontrados. Las delegaciones y caravanas con ayuda humanitaria a la región proveyeron 
alguna seguridad a lxs miembros de las comunidades afectadas. Ellxs solían decir que, 
cuando nosotrxs estábamos allí, ellxs no temían al ejército. 

Cuba: Mi  involucramiento  en  Cuba  comenzó  a  principios  de  los  ’90, 
oponiéndome al  bloqueo  estadounidense  en  la  isla.  Viajamos  muchas  veces  a  Cuba, 
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desafiando el  bloqueo y poniéndonos en riesgo de ser arrestadxs  o sujetxs  a  grandes 
multas. Muchas de estas aventuras fueron llevadas a cabo con Pastores por la Paz. Una 
caravana desafía el bloqueo y lleva ayuda prohibida a Cuba cada julio, desde hace 20 
años.  El  ejército  estadounidense  ha  ocupado  el  extremo  sur  de  la  isla,  Guantánamo, 
durante muchos años. Esto ha sido deliberadamente ignorado por los Estados Unidos, a 
fin de evitar la publicidad sobre el asunto. 

Haití: Trabajando en coalición con el Comité de Acción de Haití, hemos trabajado 
educando  a  Norteamericanxs  acerca  del  rol  de  los  Estados  Unidos  en  Haití,  el  cual 
incluye  una  ocupación  marina  que  duró  casi  20  años  (1915-1934).  Los  EEUU  han 
apoyado  dictaduras  de  horribles  consecuencias  para  la  gente  de  Haití.  Cuando  la 
democracia  arribó con la elección  del presidente  Aristide (él  desmembró al  represivo 
ejército  haitiano),  EEUU,  no  contando  con  un  ejército  con  el  que  pudieran  trabajar, 
comenzó una campaña de desestabilización que implicó dos golpes de Estado (2001 y 
2004). EEUU continúa el control de Haití vía una Misión de las Naciones Unidas que 
ocupa Haití hoy. 

Venezuela: Nuestro  trabajo  en  Venezuela  se  ha  centrado  en  delegaciones 
lideradas por Lisa Sullivan desde 2004, y en la publicación de varios artículos. Hemos 
tenido  a  Eva  Golinger  en  nuestra  cena  anual  hacer  algunos  años.  Hay  tanta 
desinformación acerca del presidente Hugo Chávez y Venezuela en los medios masivos 
de  comunicación,  que  inclusive  muchas  activistas  por  los  derechos  humanos  parecen 
creer que muchas de esas mentiras y distorsiones. Si las mentiras ganan sobre la verdad, 
la acción militar por parte de los EEUU, o quizás Colombia, queda justificada. Por lo 
tanto, nuestro trabajo debe centrarse en tratar de contrarrestar el fenómeno, mediante la 
visita de compañerxs que puedan ver la situación con sus propios ojos, y la organización 
de reuniones públicas educativas, y de citas con representantes en el Congreso. 

Colombia: La mayor parte de nuestro trabajo en Colombia se ha concentrado en 
lograr el desvío de fondos destinados al Plan Colombia. Escribir artículos y organizar 
foros públicos para exponer los efectos negativos de las políticas estadounidenses como 
el  asesinato de activistas  sindicales  y el  desplazamiento de Afro-Colombianxs  de sus 
tierras, ha constituido gran parte de nuestro trabajo. También hemos hecho lobby contra 
el tratado de libre comercio. Ahora que EEUU tiene contratos para el uso de siete bases 
en  Colombia  e  intenta  todavía  empujar  el  tratado  de  libre  comercio,  yo  anticipo  la 
necesidad de mucho lobby alrededor de estos temas en los meses venideros.  Aquí en 
California, hemos tratado en vano de lograr que la senadora Barbara Boxer retomara el 
trabajo del senador Paul Wellstone, quien estaba tratando de lograr una política más sana 
en  relación  con  Colombia,  hasta  que  murió.  Como  recordarán,  él  fue  muerto  en  un 
accidente de avión hace cinco años. 
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Honduras: Cuando el golpe en Honduras ocurrió el año pasado, nos indignamos 
ante el apoyo de EEUU al acto ilegal  perpetrado por el ejército hondureño, las elites 
enriquecidas, el gran sector de negocios y la jerarquía de la Iglesia. El golpe es un buen 
ejemplo de cómo estas fuerzas trabajan juntas para minar la justicia social en un país 
pobre, y de cómo el ejército es usado para evitar el florecimiento de la democracia real. 
Desde el 28 de junio de 2009, la Fuerza de Tareas ha estado active en coaliciones locales 
y nacionales para tratar de develar la verdad sobre el rol estadounidense en el golpe, el 
hecho de que en este  participó personal  militar  entrenado en WHINSEC y de que el 
Departamento de Estado de los EEUU apoyó particularmente el golpe. 

Yo,  personalmente,  he  ido  dos  veces  a  Honduras  en  meses  recientes  y  he 
organizado  delegaciones  allí  el  pasado  marzo.  Anticipo  más  delegaciones  y  eventos 
educativos  en  relación  a  Honduras,  y  continua  solidaridad  con  el  movimiento  de  la 
Resistencia allí. 

Escribimos  cartas  y  faxes  al  funcionarixs  del  gobierno  de  EEUU y  hacemos 
llamadas y enviamos e-mails al respecto de todo lo arriba descrito. Nuestro foco ha sido 
en la educación a través de eventos públicos,  un boletín informativo,  y delegaciones. 
También  tenemos  manifestaciones  en  la  calle,  como  las  vigilias  frente  al  consulado 
mexicano y el hondureño en San Francisco. Es difícil saber cuán efectiva es cada acción, 
pero cuando grandes  cantidades  de gente  participan  en  manifestaciones,  esto  se  hace 
notar por la prensa, lo cual es siempre un objetivo. Cuando el Departamento de Estado de 
los  EEUU  debe  desconectar  su  máquina  de  fax,  como  ocurrió  luego  del  golpe  en 
Honduras el año pasado, ¡entonces sabemos que tuvimos efecto!

Pienso que la construcción de una relación con el o la legisladora nacional y del 
Congreso que nos  representa  es  la  manera  más efectiva  en la  que puedes  generar  el 
cambio en las políticas estadounidenses. Un problema para la Fuerza de Tareas ha sido 
que  nuestra  representante,  Lynn  Woolsey,  es  muy  progresista  en  la  mayoría  de  los 
asuntos y nosotrxs hemos construido una buena relación, a lo largo de los años, con sus 
ayudantes en política extranjera. Ella usualmente vota como pedimos, y firma cartas, pero 
ha sido difícil llevarla a tomar el liderazgo en lo que concierno a asuntos de derechos 
humanos en América Latina (ella generalmente no escribe documentos legislativos sobre 
asuntos de política internacional). Por un período de tiempo ella fue franca y directa al 
respecto  del  cese  de  la  Guerra  en  Irak,  pero  no  ha  hecho  lo  mismo  con  respecto  a 
América Latina.

La senadora Boxer  y   Feinstein son más difíciles  de alcanzar,  y  tenemos  que 
seguir  trabajando  en  ellos.  No  estoy  seguro  del  impacto  que  ha  habido  sobre  la 
militarización  en América  Latina.  Obviamente,  si  hubiéramos  tenido  éxito,  habría  un 
acuerdo de cese de bases en Colombia y habríamos cerrado la Escuela de las Américas. 
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La Fuerza de Tareas ha sido uno de los primeros grupos de solidaridad que trabajó 
para cerrar la Escuela de las Américas, y hemos tenido una larga historia con respecto a 
SOA Watch y el Padre Roy Bourgeois. No nos incentiva ver que la Escuela sigue abierta 
hoy en día. 

Yo me siento usualmente frustrado por lo que no hemos conseguido, pero aún 
siento  que  debemos  continuar  nuestros  esfuerzos  y  mantenernos  en  solidaridad  con 
nuestras hermanas y hermanos en América Latina, que siente las heridas del ejército y 
políticas económicas norteamericanas. No puedo esperar a oír las opiniones de ellxs al 
respecto de lo que debemos hacer  para lograr una política  más justa de EEUU hacia 
América Latina. 

22. TERESA CAMERANESI – ESTADOS UNIDOS

En  el  área  de  la  bahía  de  San  Francisco,  donde  vivo,  hay  muchos  grupos 
organizados, y varios de ellos estarán representados en el Encuentro. Ellos probablemente 
escribirán la situación mejor 

Trabajo con el Observatorio de la Escuela de las Américas, tanto a nivel nacional 
como en los grupos del área de la Bahía de san Francisco. Y con la gente de Los Ángeles, 
alrededor nuestro. La Coalición de la Bahía en Solidaridad con Latinoamérica del área es 
una adición reciente al activismo del área. Ahora soy parte del Comité Directivo, y he 
trabajado con la  Fraternidad  de la  Reconciliación.  También  he puesto mucha energía 
últimamente en la lucha por los derechos de los y las inmigrantes, con las comunidades 
inmigrantes de aquí. Estos grupos se han unido para hacer lobby en Washington DC, y 
también han aparecido físicamente en las oficinas distritales de representantes políticos 
electos.  

La diversidad de grupos mencionados han hablado con y protestado firmemente a 
embajadas  y  consulados  de  diferentes  países,  aquí  en  San  Francisco:  la  de  México, 
Colombia,  El  Salvador,  Honduras.  Con   BALASC  hemos  organizado  sesiones  de 
educación  bilingüe  y  noches  de  películas.  Con  el  Observatorio  de  la  Escuela  de  las 
Américas  hemos  organizado  campañas  de  masivas  firmas  de  cartas  y  llamados 
telefónicos.   Hay  muchas  personas  con  talento  allí  afuera!  Algunas  de  ellas  han 
participado  de  delegaciones  a  países  “donde  está  la  acción”  actualmente.  Chile, 
Colombia,  Honduras,  Paraguay,  El  Salvador,  Cuba,  han  sido,  cada  uno,  focos  de 
delegaciones. Haití es un área de interés para mucha gente.  

Adicionalmente, muchas compañías que proveen apoyo militar tienen sus oficinas 
en el área de la Bahía de San Francisco. Bechtel es una de ellas, justo en el centro de la 
ciudad. Parece que hubiera habido más seguridad alrededor de las grandes compañías de 
material militar – y menos acceso a ellas – que alrededor de los famosos políticos electos 
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de esta área, Feinstein, Boxer, Pelosi. Las elecciones se aproximan, así que esta es la 
temporada de más actividad política. 

¿Cómo ha influido esta lucha en usted?: Esta distinción filosófica ha aparecido 
recientemente en una conversación con una amiga muy religiosa, acerca de los efectos 
del rezo. Puede el rezo por la paz, en sí mismo, traer paz? O propensa la acción en el 
individuo? Tuvimos que conformarnos con el  desacuerdo.  Yo continúo pensando que 
algunas  actividades  basadas  en  el  rezo  cambian  a  la  persona  que  reza,  y  sólo 
incidentalmente  cambian  el  curso  de  la  “historia”  visible.  Pero,  como  proceso 
acumulativo, dicen que la palabra se inclina hacia la justicia.   

23. TOM WHITNEY – ESTADOS UNIDOS

En una descripción de las actividades contra la militarización estadounidense en 
Latino América y el Caribe, uno debe de examinar el concepto de militarización como un 
espectro de actividades que incluye a Dirty Wars o “guerras de baja intensidad”. Además, 
para mí, la militarización tiende existir como una herramienta que los imperios usan para 
ejercer hegemonía política y económica sobre naciones y pueblos.

Mi actividad con organizaciones  ha sido con Deja Que Cuba Viva (Let  Cuba 
Live), un grupo de solidaridad cubana, que se ubica en Maine, EEUU; con el capítulo de 
Veteranos por la Paz de Maine; y escribiendo para la revista “People’s Weekly World” 
(ahora apareciendo exclusivamente por Internet como “People’s World”), publicado por 
el Partido Comunista EEUU (Communist Party USA), de lo que soy miembro.

Mi participación con Deja Que Cuba Viva ha enfocado en el beligerante bloqueo 
económico de Cuba. Métodos que utilizamos para lograr la meta de la normalización de 
relaciones  entre  los  EEUU y Cuba incluye  la  educación  popular,  la  defensa  ante  los 
funcionarios públicos, la promoción de contacto entre personas, la ayuda humanitaria y la 
acción directa.

Artículos en la revista People’s Weekly World cubren la militarización estadounidense en 
América Latina en el contexto de los avances de los EEUU en la región. En los últimos 7-
8 años,  mi escritura  sobre América Latina  se  ha enfocado en los países  sometidos  a 
cambios  políticos  fundamentales  y  los  dirigidos  por  los  EEUU,  especialmente  Cuba, 
Venezuela, Colombia y Ecuador. 

El capítulo de Maine de Veteranos por la Paz ha trabajado para poner de relieve 
las   guerras  de  los  EEUU y los  preparativos  como causantes  de  la  desviación  de la 
riqueza estadounidense lejos de las necesidades humanas, tanto en los Estados Unidos e 
internacionalmente. Yo he apoyado este proyecto, pero no he sido tan activo como me 
gustaría. La organización no enfoca una atención  particular a América Latina, aunque en 
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la convención nacional del grupo este verano, tres de nosotros vamos a presentar un taller 
sobre Colombia, las bases de EE.UU., y el papel de la extracción de recursos naturales. 

La eficacia de estas actividades, especialmente la participación en la educación 
política, es difícil de medir, pero uno puede pensar que el rendimiento de los esfuerzos 
individuales puede ser muy pequeñas lecciones extraídas de la experiencia, sin embargo, 
cada vez más sugieren que la acción y la organización hacia la acción, son más útiles, no 
sólo en términos  de realizar  cambios,  sino también en la  educación de los activistas. 
Además,  parece  que  es  bueno  conectar  la  acción  en  un  solo  tema  a  otros  temas 
relacionados.

Cuando hablo de acción, me refiero a la educación política como “una venganza”, 
y también manifestaciones,  huelgas, resistencia pasiva y más, todo con el objetivo de 
reclutar mucha gente a nuestro movimiento. Poner el tema del cierre de la Escuela de las 
Américas  en el  contexto  de la  militarización  estadounidense,  sirve para ilustrar  estos 
pensamientos en pensar más que en un solo tema.  Más allá de eso, la lucha contra la 
militarización EE.UU. como una parte de lucha contra el imperialismo tiene sentido para 
mí.  Además,  se supone que los  dedicados  al  status  quo político  y económico ven el 
proyecto  de  ampliar  y  proteger  un  imperio  -  militarización  junto  con  él  -  como 
absolutamente necesario. Estas conexiones son significativas para mí. Creo también que 
estas conexiones deben de ser comunicadas a nuestros aliados, actuales y potenciales, si 
queremos construir un movimiento tan grande para que tenga poder. 

Mi predisposición es pensar que los ricos y poderosos más probable van a apoyar 
el cambio porque necesitan,  y no por consideraciones de moralidad,  la legalidad y el 
sentido común. 

Algunos de nosotros en Maine, hemos creado recientemente el Comité de Maine 
sobre América Latina como un foro para la realización de proyectos especiales, los cuales 
no  se  limitarán  a  naciones  o  pueblos  particulares.  Este  sería  un  medio  por  lo  cual 
podremos  trabajar,  por  ejemplo,  con  la  Escuela  de  las  Américas  y  combatir  la 
militarización estadounidense en América Latina.

25. CHERYL IRVING – ESTADOS UNIDOS 

Aquí hay un resumen de lo que ha hecho mi fundación, “Abrazos Para Los Niños 
Colombianos”, en la comunidad de Groveport, para educar a nuestros amigxs, familiares 
y vecinxs.

Como maestra de francés y español en el Liceo de Groveport Madison, enseño 
justicia social a nuestrxs estudiantes de primer año usando las películas “Hotel Rwanda”, 
“Romero”, “Las Cuatro Rosas de Diciembre”, “Roberto Clemente”, y “César Chávez”. 
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En segundo lugar, mis alumnos de español recolectan donaciones de animales de peluche 
para dar a los niños wayuu Imdiam de la Guajira, Colombia.

También muestro estas mismas películas a grupos de la iglesia local, y también 
hablamos de la SOA Watch y los esfuerzos por cerrar la Escuela de las Américas.

Me hice conocida por mi corto tiempo en la cárcel aquí por protestar contra el 
Plan Colombia. Yo viajo a Colombia cada verano para tener presencia allí y ser una “voz 
para lxs sin voz”.  

26. KENT SPRIGGS – ESTADOS UNIDOS

SOAW ha concentrado su labor en una escuela militar.  Pero la Escuela de las 
Américas es sólo la "punta del iceberg" de las escuelas militares.  Por ejemplo,  existe 
también la escuela de la policía en El Salvador [ILEA] y tal vez más preocupantemente, 
estamos  bastante  segurxs  de  que  hay  muchas  instituciones  más,  de  las  que  tenemos 
conocimiento inadecuado.

A esto debemos agregar  las  instalaciones  militares  de las  que se  tiene  amplio 
conocimiento, como la base en Honduras – cuya existencia llevó a la posición de Estados 
Unidos  de  rechazo  al  golpe  y  de  apoyo  a  las  subsecuentes  fraudulentas  elecciones 
(convenientemente boicoteadas por Reyes) – y las nuevas instalaciones en Colombia que 
fracasan ridículamente en su “guerra contra las drogas”.

Nada de esto tiene sentido si no hablamos del yugo económico del Sur Global, en 
ya sea mediante los tratados de “comercio justo” o los “préstamos” del Banco Mundial 
monitoreados por el FMI. Todas estas políticas económicas afectan la soberanía de las 
naciones del Sur Global, en favor de las corporaciones Estadounidenses/multinacionales, 
causando profundas heridas en el sector público de las naciones del Sur global a través de 
“reestructuraciones”.

He participado en las manifestaciones frente a Fort Benning y en Honduras, luego 
del golpe de Estado.  He tratado de usar  mi experiencia  en Derecho para impulsar  la 
agenda  del  SOAW.  He  servido  como  observador  internacional  en  las  históricas 
elecciones de FMLN en marzo de 2009.

Las manifestaciones en Fort Benning han incentivado al Congreso estadounidense 
en el proceso de cese de financiamiento. Las manifestaciones en Tegucigalpa frente a la 
embajada  de  Estados  Unidos  fueron  absolutamente  ignoradas  por  los  medios 
estadounidenses  y  no  llegaron  a  tener  impacto  alguno.  Dos  veces  hemos  intentado 
impulsar sesiones temáticas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(IACHR),  y  ambas  han  sido  rechazadas.  El  FMLN  ganó  la  presidencia,  pero  mi 
impresión ha sido que la increíble organización interna del FMLN fue infinitamente más 
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importante  que  lxs  bien  intencionadxs  observadorxs  internacionales:  Integrantes  del 
primero fueron quienes detectaron los fraudulentos votos nicaragüenses en el estadio de 
futbol,  y fue Nicaragua quien detectó otro avión lleno de votantes fraudulentxs en el 
aeropuerto de Managua. 

Es difícil ver cómo cada uno de estos esfuerzos han impactado la militarización en 
América Latina. Un impacto concreto fue la no renovación del contrato con los Estados 
Unidos sobre la base de Manta, Ecuador. Gracias Presidente Correa.

Lo que ha impactado la militarización en América Latina ha sido la creación de 
centros  alternativos  de poder;  en particular,  el  ascenso al  poder de nuevos gobiernos 
progresistas,  cada  uno  de  una  manera  diferente  pero  todos  afirmando  la  soberanía 
nacional contra las corporaciones multinacionales y la influencia estadounidense – Cuba, 
Venezuela,  Bolivia,  Ecuador,  Uruguay.  Incluso  los  esfuerzos  internacionales  de 
gobiernos más centralizados como el de Brasil son dignos de referencia. 

Las  instituciones  multilaterales  compuestas  únicamente  por  el  Sur  Global  son 
importantes. El ALBA, como institución que respeta la soberanía de sus miembros, tiene 
un importante potencial como contrapeso del Banco Mundial. En el frente económico, las 
acciones de Brasil como líder de la lucha contra la inundación del Sur con productos 
agrícolas  subsidiados  por  los  Estados  Unidos,  la  cual  es  apoyada  por  países  como 
Argentina. La lista CAMEX de sanciones al comercio es remarcable, un increíble golpe 
contra el Consenso de Washington.

UNASUR es una institución importante. La “rápida respuesta” en apoyo a Bolivia 
contra  las  amenazas  de  golpe  por  parte  de  Santa  Cruz  y  otras,  más  oligárquicas, 
provincias,  puede  haberse  mostrado  como  un  momento  definitorio  en  la  historia  de 
América Latina. 

El  contacto  por  parte  de  Brasil  con  India  y  China  pone  muy  nervioso  a 
Washington, dado que debería desviar poder del Imperio. 

En resumen, parece que el progreso real en el Sur Global ha sido impulsado por el 
mismo  Sur  Global.  Mientras  nosotrxs  en  el  Norte  sentimos  la  inspiración  de  estos 
desarrollos, nuestra habilidad de limitar las inclinaciones de nuestro plutocrático Imperio 
parecen insignificantes cuando se las compara con lo que el Sur Global está haciendo él 
mismo.  Quedo  asombrado.  En  200  años  de  “Doctrina  Monroe”  no  ha  habido  nada 
siquiera  vagamente  parecido  a  las  acciones  colectivas  del  Sur  Global  en  las  últimas 
décadas.  

27. KATE SPELTZ – ESTADOS UNIDOS
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Para mí y para nuestro comité local de SOAW, el enfoque es el cierre de la SOA – 
para cerrarla pero también porque es un símbolo de todos los demás sitios y formas  de la 
educación e intervención militar de los EEUU en toda América Latina. Este enfoque va 
unido  por  otras  organizaciones,  iniciativas  y  temas  aliados.  Los  representantes  de 
CISPES  (Ciudadanos  en  Solidaridad  con  el  Pueblo  de  El  Salvador),  Amnistía 
Internacional, Veteranos por la Paz y la Fraternidad por la Reconciliación han participado 
en nuestro comité y nuestros esfuerzos. Cada uno de esas organizaciones tiene su propio 
enfoque en el que toma iniciativa, mientras que las otras organizaciones apoyan con la 
ejecución. 

Hemos tratado de una combinación de enfoques 

- Presionar a los legisladores - con peticiones, campañas de envío de cartas y visitas a sus 
oficinas. 

- Coordinar foros educativos para audiencias específicas (jóvenes, comunidades de fe, los 
estudiantes universitarios) 

- Presentar oradores distinguidos

- Coordinar los medios (prensa y radio) 

- Cruzar la línea en Ft. Benning (varios miembros de nuestra comité - con una persona 
cumpliendo una condena de prisión como resultado de haber cruzado) 

- Mostrar películas (anualmente como parte de un serie de cine que llamamos "cine con 
significativa") 

- Huelgas de hambre públicas

- Teatro popular 

- Hacer delegaciones (a El Salvador)

- Hacer fiestas de despedida para los que se van a Ft. Benning para manifestar

- Recaudar fondos para PAL 

Los enfoques más y menos eficaces

Más eficaz: Recaudar fondos para PAL - lo que ha permitido trabajo del proyecto 
en América Latina, delegaciones, el retiro de soldados de algunos países de la SOA, y el 
este encuentro mismo
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Menos eficaz: Más difícil de identificar, pero en el corto plazo, presionar a los 
legisladores  ha  sido  el  enfoque  menos  eficaz  [una  vez  tuvimos  éxito  animando  un 
legislador a apoyar el movimiento; pero por la mayor parte, aunque nuestros legisladores 
nos apoyan en este tema, no han mostrado liderazgo ni coraje moral.

¿Cómo es que sus esfuerzos han impactado la militarización estadounidense en 
América Latina? 

Nuestros  esfuerzos  no  han  tenido  tanto  impacto  como  quisiéramos,  pero  han 
ayudado  a  lograr  algunas  cosas.  Ellos  han  llevado  el  tema  de  la  militarización 
estadounidense de América Latina al público en estadounidense (siempre es sorprendente 
cuánta gente "no sabe"), han proporcionado información a los que ya saben del tema y 
han mostrado los militares  que los  estamos viendo.   Nuestros esfuerzos  también  han 
demostrado a nuestros representantes electos lo que queremos que hagan, y los han dado 
el coraje a votar con nosotros (o quizás demostrar liderazgo).

¿Cómo te han afectado estos esfuerzos? 

Estos esfuerzos me han mantenido en contacto con lo que realmente importa en el 
mundo, y ha sido una manera para que yo pueda contestar el poder. Yo siempre estoy 
inspirada  por  el  compromiso  de  los  demás  que  están  involucrados  en  los  diversos 
movimientos - ellos/ustedes son ejemplos para mí y me dan esperanza. Sigo participando 
para que el mundo se cambie y sea un lugar más justo y pacífico como sé que puede ser.

28. COLLEEN KATTAU 

En el 2002 algunas activistas de Nueva York Central viajaron a Colombia como 
parte de una delegación de Acción Permanente por la Paz y conocieron a Marylen Serna 
Salinas, una de los líderes del Movimiento Campesino de Cajibio (MCC). Este encuentro 
fue la semilla desde la cual emergió un hermanamiento entre las comunidades de Nueva 
York Central  (CNY) Ithaca,  Cortland,  Syracuse y Cajibio,  Colombia.  Desde entonces 
cuatro delegaciones ha ido a Cajibio y tres representantes del MCC han venido a Nueva 
York. La igualdad en nuestra relación es fundamental a la integridad y continuidad del 
hermanamiento,  y  ha  habido  sostenido  apoyo  mutuo  y  aprendizaje  entre  las  dos 
comunidades.

Un  aspecto  importante  de  nuestra  relación  es  el  de  educar  a  los  ciudadanos 
norteamericanos acerca de la política estadounidense y su presencia militar en la región. 
El hermanamiento ayuda a que se vea a los directamente afectados por el militarismo y 
violencia.,  y  establece  una  conexión  sostenida  entre  nuestras  comunidades.   Hemos 
tenido  unos  logros  pequeños  pero notables.   Con el  MCC nuestras  delegaciones  nos 
encontramos  con  el  alcalde  y  el  consejo  municipal  de  Cajibio  y  presenciamos  el 
establecimiento de una declaración de paz y seguridad en la región. Nos reunimos con 
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representantes  de  Cartón  Colombia-  el  multinacional  que  amenaza  la  ecología,  los 
derechos campesinos a la tierra y su modo de vivir y también nos hemos reunido con 
miembros  del  ejército  y  de  la  embajada  norteamericana  para  expresar  nuestras 
preocupaciones.   Asimismo,  somos  parte  de  una  red  de alertas-   una  red  de  correos 
electrónicos que proporciona actualizaciones acerca de crisis de derechos humanos en 
Cauca.  Mandamos  correos  y  cartas  a  personal  militar  y  gubernamental  aquí  y  en 
Colombia  para  responder  a  amenazas  en  la  región.  Esta  red  ha  jugado  un  papel  en 
asegurar la liberación de miembros del MCC detenidos ilegalmente,  y les avisa a las 
autoridades que hay observadores vigilando lo que pasa en nuestra comunidad hermana.

A través  del  hermanamiento,  el  arte  campesino  del  artista  de  Popayán,  Jafeth 
Gómez Ledesma fue utilizado dos veces como la portada del calendario extensamente 
distribuido por Los Trabajadores Culturales de Syracuse (2006 y 2010). Diseminación del 
arte da más visibilidad al movimiento y muestra una visión deseada de paz y belleza para 
las Américas.  Asimismo con frecuencia presentamos conciertos y bailes de salsa para 
recabar fondos por y crear conciencia acerca de la región.

Tal  vez  el  logro  mayor  es  que  en  un  abrir  y  cerrar  de  ojos  fondos  de  una 
cooperativa de tierra en Nueva York fueron utilizados por el MCC para crear una finca 
colectiva orgánica llamada “La Aromática” – y semillas de una campesina de Nueva 
York se están cultivando allá.  ¡Ya la primera cosecha es un éxito! El proceso ha sido una 
gran  lección  para  la  cooperativa  en  Nueva  York  que  ha  aprendido  el  espíritu  del 
colectivismo por parte del MCC.

Cinco miembros  de  CNY son prisioneros  de conciencia,  y  nuestra  compañera 
Nancy Gwinn está  encarcelada  actualmente  por  su  acción  directa  en  la  base de  Fort 
Benning.

Mi propio activismo se centra en la música de cambio social,  y participo en el 
aspecto cultural de la vigilia fuera de la SOA en Georgia, ¡cantando pa’ bajo la escuela! 
Un disco compacto que grabé con Jolie Rickman (Sing it Down: Canciones para cerrar la 
SOA), y un taller multimedia del mismo nombre fue útil en crear conciencia acerca del 
militarismo y el papel de la escuela en la perpetuación de violencia en América Latina.

El movimiento SOAW ha sido una inspiración—sigue creando y aumentando una 
gran  comunidad  de  gente  que  juntos  podemos  realizar  un  mundo  de  paz,  belleza  y 
justicia.

29. MARA BARD Y ENZO BARD – ESTADOS UNIDOS

Nuestra organización: Long Island SOA Watch es un capítulo de SOA Watch. 
Basados en los principios de paz de SOA Watch, nuestra misión es divulgar  la verdad y 
educar a los ciudadanos acerca de la real función de la “Escuela de las Américas” (SOA 
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por sus siglas en inglés), una escuela militar creada para entrenar asesinos y mantener una 
política exterior basada en el poder de la fuerza para imponer condiciones que beneficien 
a Estados Unidos sin consideración del derecho de los pueblo a la autodeterminación.

Prácticamente desde el comienzo de las vigilias en noviembre en Fort Benning, 
Georgia,  donde  está  basada  la  SOA,  y  desde  antes  de  formar  nuestra  organización, 
algunos de nuestros miembros participamos de las vigilias. Durante la vigilia de 1997 Bill 
McNulty  “cruzó  la  línea”  en  Fort  Benning  y  fue  condenado  a  seis  meses  de 
encarcelamiento y una multa  de $3000 por intrusión ilegal  en propiedad militar.  Este 
evento  tuvo  repercusión  local:  el  diario  de  amplia  circulación  en  la  isla  publicó  en 
primera página de un suplemento una amplia nota sobre Bill McNulty, su arresto y la 
vigilia.

Motivados por esa acción e impulsados por Bill, un grupo de activistas se reunió, 
adoptó los objetivos citados y formó el consejo directivo de la nueva organización, Long 
Island SOA Watch, eligiendo dos coordinadores, uno para el condado del oeste (Nassau) 
y el otro para el condado del este (Suffolk) de la isla. Se establecieron objetivos y se 
planearon actividades. Al presente el consejo directivo está constituido por las siguientes 
personas:  Bill  McNulty  (coordinador  para  Suffolk),  Mara  Bard  (coordinadora  para 
Nassau),   E.  Babian,  E.  Bard,  E.L.  Barnett,  E.  Campisi,  H.  Cottin,  A.  Dowling,  J. 
Dowling, E. Duncan, R. Duncan, I. Ipólito, M. Hipólito, A. Kelly, G. Kelly, A. Lampe, L. 
Longmire y D. Urlaub.

Para lograr nuestros objetivos hemos desarrollado distintas actividades:

Conferencia anual

Todos los años durante el mes de octubre organizamos una conferencia con el 
objetivo de promover  la  participación  de la  gente  en la  vigilia  en Fort  Benning.  Los 
oradores en distintos años fueron:

El sacerdote  Roy Bourgeois, quien visita la isla anualmente, ha sido el orador 
clave hablando sobre el terrorismo llevado a cabo por la SOA y sobre otros temas, habló 
en distintos lugares: en el Cinema Arts Centre de Huntington junto con la presentación de 
la película “SOA: Guns and Greed”, en la iglesia católica Sta. Brígida de Westbury, en el 
colegio  Saint  Joseph  de  Patchogue,  en  la  biblioteca  pública  de  Bellport,  en  Nassau 
Community  College,   en  St.  Mary’s  Church y en  otras  instituciones.  Además  hemos 
promovido,  aunque  no  organizado,  la  aparición  del  sacerdote  Roy  Bourgeois  en  la 
Universidad de Hofstra.

El obispo Thomas Gambleton habló en la Congregación Unitaria Universalista 
(CUU) de Shelter Rock sobre el terrorismo promovido por la SOA. También hablaron la 
activista chicana Teresa Gutiérrez y Bill McNulty.

59



Encuentro entre los Pueblos de América: Resisitiendo la Militarización, Promoviendo una Cultura de Paz
Sanare, Lara, Venezuela – 21 al 25 de junio

El periodista y profesor Mario Murillo habló sobre la influencia de la intervención 
militar  de EEUU y los derechos humanos en  Colombia en la iglesia  de Ste.  Brigid, 
Westbury, y en otro año, junto con el periodista radial  Tiokasin Ghosthorse, sobre la 
Minga y la lucha de la población indígena de Colombia por sus derechos.

Ellen Barfield, ex oficial del ejército de EEUU, habló en el Cinema Arts Center 
de Huntington con el título “Por que yo fui un soldado y ahora soy una activista por la 
paz”,  también  se  presentó  la  película  “Convicciones-  Prisioneros  de  Consciencia” 
producida por Robert Richter.

Jennifer K. Harbury, cuyo esposo (líder de la resistencia Maya en Guatemala) fue 
torturado y asesinado por los militares, es abogada y escritora sobre las violaciones de los 
derechos humanos en Guatemala. Habló en la biblioteca pública de Hewlett sobre el tema 
“Tortura patrocinada por EEUU, desde Vietnam, hasta Latinoamérica y Abu Ghraib”.

El sacerdote Bernard Survil, quien también “cruzó la línea” en Fort Benning y 
sufrió tres meses de prisión, expuso en la iglesia de Ste. Brigid, el legado del arzobispo 
Juan Gerardi de Guatemala, asesinado por un graduado de la SOA en 1998.

La  profesora  y  escritora  Lesley  Gill  disertó  en  la  Universidad  de  Hofstra  y 
también  en la  CUU de  Shelter  Rock sobre “Guerra,  tortura  y  la  política  Exterior  de 
EE.UU”.

La  coordinadora  de  SOAW  para  Latinoamérica,  Lisa  Sullivan  disertó  en  el 
Cinema Arts Centre sobre sus experiencias en Honduras y la resistencia del pueblo al 
golpe militar.  En el mismo acto se presentó la película “Nuestros desaparecidos”,  del 
director  Juan  Mandelbaum,  que  fue  presentada  por  el  compositor  musical  Gustavo 
Moreto.

El profesor Luis Barrios, quien también “cruzó la línea en Fort Benning y fue 
encarcelado, disertó en el Cinema Arts Centre sobre la desobediencia civil, tema principal 
de la película “Los nuevos patriotas”, producida por Robert Richter, que, junto con la 
presentación del dúo musical “The Last Internationale” completó el evento.

Presentación de películas documentales y debates

Junto con el Centro Comunitario de Trabajadores de Freeport, una organización 
de apoyo a jornaleros, presentamos documentales relacionando la SOA y el problema de 
la inmigración y el desplazamiento de poblaciones. Durante este ciclo hemos presentado 
“La guerra en Colombia y la SOA”, “Muriendo para vivir,  el  viaje  de un migrante”, 
“Voces Inocentes” cuando Juan Carlos Molina (FMLN) actuó como moderador.
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Carlos Mauricio de SOAW de San Francisco y ex profesor de la Universidad de 
El Salvador habló sobre su propia experiencia siendo torturado en El Salvador durante la 
guerra sucia en ese país.

Bill McNulty disertó sobre La política exterior de los EEUU y los problemas de 
inmigración.

En Nassau Community College,  en colaboración  con el  profesor Joe Dowling 
presentamos la película “SOA: Armas y Codicia”. 

En la Universidad de Hofstra, bajo el auspicio del profesor Takashi Kanatsu se 
presentó la película “Hidden In Plain Sight” junto con una presentación de Bill McNulty.

En  la  biblioteca  pública  de  Massapequa  Park  se  exhibieron  películas:  “La 
Revolución no será  Televisada”,  “Armas de engaño masivo”,  Bill  McNulty sirvió de 
moderador del debate en ambas ocasiones, y  “El Factor Petróleo: Detrás de la Guerra 
contra el Terror” con Heather Cottin como moderadora. 

Hemos promovido las presentaciones de Carlos Mauricio en la Universidad de 
Hofstra y en Nassau County Community College.

Mara Bard habló en distintas oportunidades en colegios y otras organizaciones 
sobre “Las madres de Plaza de Mayo, años de resistencia contra terrorismo de Estado”. 

En 2008 Andy Kafel  de SOAW de la ciudad de New York disertó  sobre sus 
experiencias en Haití.

Lobby local y en Washington, D.C.

Algunos de nuestros miembros participan de las jornadas de lobby en Washington 
DC,  mientras  que  a  nivel  local  se  establece  una  red  de  llamadas  telefónicas  a  los 
congresistas para que apoyen proyectos de ley tendientes a cerrar e investigar la SOA.

En numerosas ocasiones hemos visitado a nuestros representantes en el Congreso 
entregándoles  literatura  y  hemos  realizado  campañas  de  envío  de  correspondencia  y 
llamadas telefónicas.

De los cinco representantes de la isla en el Congreso, Peter King es el único que 
no vota a favor del cierre de la SOA, lo cual ha motivado a nuestra organización, junto 
con PeaceSmiths, South County Peace Group y otras organizaciones a realizar todos los 
años frecuentes manifestaciones frente a su oficina en el distrito. Durante las vigilias en 
Fort  Benning,  el  día  sábado,  se  establece  una  comunicación  telefónica  entre  los 
participantes en la vigilia y aquellos en la manifestación de protesta frente a la oficina de 
Peter King.
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Alianzas y coaliciones

En 1999 se redactó y envió una resolución dirigida al Congreso y al Presidente 
Clinton pidiendo el cierre de la SOA.  Dicha resolución fue avalada por una coalición 
formada con otras 13 organizaciones locales: PeaceSmiths, South County Peace Group, 
LI Alliance, LI Catholic Peace fellowship, Casa de la Paz, Pax Christi LI, Great neck 
Peace Action, LI War Resisters league, Students from Friends World program at South 
Hampton  College,  Bill  McNulty  defense  Account,  St.  James  Peace  and  Justice 
Community y Nassau County Tax Revolt Coalition..

Recientemente hemos formado una coalición con organizaciones que bregan por 
paz,  justicia  e  igualdad  entre  los  pueblos,  a  saber:  Alianza  de  Long  Island  por 
Alternativas Pacíficas, los Veteranos por la paz, Code Pink, Pax Christi Long Island, y 
varias  otras.  Esta  coalición  recientemente  organizó  un  evento  con  el  sacerdote  Roy 
Bourgeois en la Congregación Unitaria Universalista (CUU) de Shelter Rock en Long 
Island.

Es de notar que para nuestros eventos hemos contado con el apoyo de varias de 
las  organizaciones  nombradas  y  que  hemos  dado  nuestro  apoyo  a  muchas  de  las 
actividades que esas organizaciones realizan.

Marchas y manifestaciones

Todos los años ayudamos a  organizar y apoyamos financieramente a  estudiantes 
de la Universidad de Hofstra  para que concurran a la vigilia en Fort Benning. Para ello 
contamos  afortunadamente  con  el  apoyo  de  profesores  de  la  Universidad,  como  la 
profesora Linda Longmire.

En varias ocasiones hemos organizado y/o participado en demostraciones ante las 
oficinas de los representantes en el Congreso, relacionadas no solamente con el cierre de 
la  SOA,  sino  también  en  contra  de  una  u  otra  de  las  habituales  guerras,  contra  el 
reclutamiento militar en las escuelas, contra la tortura, durante la graduación de cadetes 
de  la  marina  de  guerra,  y  en  apoyo  a  los  inmigrantes,  entre  otros  temas.  En  estas 
ocasiones se contactó a la prensa, se escribieron cartas a diarios locales y artículos que a 
veces fueron publicadas.

Participamos como organización en 2003 en la marcha contra el Pentágono.

En diversas ocasiones hemos marchado junto a los inmigrantes  tanto en Long 
Island como en la ciudad de Nueva York.

El 25 de junio de 2006, durante el mes internacional contra la tortura, realizamos 
una demostración frente a la oficina del representante Peter King con el lema “No en 
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nuestro  nombre”,  siendo  los  oradores:  Thomas  Brindson,  Guillermo  Chacón  y  Bill 
McNulty.

En 2009 participamos en la primera marcha mundial por la paz y la no violencia.

Medios de difusión

En  lo  posible  hemos  tratado  de  filmar  todas  las  presentaciones  de  nuestros 
oradores y a través de la “Long Island Alternative Media” han sido televisadas en el canal 
de acceso público del sistema de Cablevision. Los siguientes camarógrafos tienen nuestro 
agradecimiento: R. Goldberg, T. Morrone y R. Summerville.

En diversas ocasiones nuestros oradores han sido entrevistados en las siguientes 
radios:  WBAI,  FM 99.5,  la  radio  de  la  Universidad  de  Hofstra  y  en  la  radio  de  la 
Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook.

También  en  el  programa  en  castellano  “La  Voz  Latina”  en  WBAI  se  han 
presentado noticias sobre las actividades realizadas por Long Island SOAW.

Somos distribuidores de “Presente”.

Proyectos educativos 

En los últimos dos años estudiantes de la Universidad de Hofstra en el curso del 
profesor G. Maney han elegido desarrollar proyectos relacionados con la influencia de 
nuestras actividades en la comunidad.

Hemos realizado una campaña contra el reclutamiento de estudiantes secundarios 
por los militares. Se enviaron cartas a los directores de escuelas locales solicitando que se 
advierta claramente a los padres que se pueden negar a que las escuelas den los nombres 
de sus hijos a los reclutadores militares.

30. PATRICK SUDLOW – ESTADOS UNIDOS

Mi foco personal dentro de la resistencia a la militarización estadounidense en 
Estados  Unidos  ha  sido  el  trabajo  contra  la  Escuela  de  las  Américas.  Siendo 
probablemente uno de los más jóvenes participantes en el Encuentro, mi objetivo ha sido 
el de atraer cada vez más gente joven al movimiento contra la Escuela de las Américas y 
la militarización estadounidense en América Latina.  He estado en las vigilias de SOA 
Watch durante los últimos cuatro años, liderando durante los últimos tres una delegación 
de  mi  universidad,  la  University  of  San  Francisco  (USF).  Al  regreso  a  nuestra 
universidad,  hemos  trabajado  para  educar  a  la  comunidad  de  USF acerca  de  lo  que 
habíamos  aprendido  en  las  vigilias,  con  sus  protestas  y  talleres.   Afortunadamente, 
organizer eventos en el campus de mi Universidad ha sido extremadamente gratificante. 
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Como nuestros  medios  de  comunicación  están  tan  parcializados,  el  capítulo  de  SOA 
Watch en USF busca difundir la información real sobre lo que pasa en América Latina. 
Por esto mismo es que lxs estudiantes reciben bien estos eventos. Además, organizamos 
anualmente  una  Cena de Concientización  sobre  SOA Watch  antes  de  cada  vigilia,  y 
participamos  en  otros  eventos  relacionados  con  la  militarización  estadounidense.  Por 
ejemplo, cuando el golpe en Honduras, organizamos numerosas charlas en la Universidad 
sobre la realidad de esos eventos, ya que la información que recibíamos en los Estados 
Unidos no era ni cercana a la verdad completa. Aunque no modifiquemos directamente el 
militarismo  estadounidense,  nuestros  esfuerzos  informan  la  lxs  ciudadanxs 
estadounidenses acerca de la implicancia de las acciones de su gobierno en otros países. 
Esto me ha hecho desarrollar una conciencia crítica de los medios y acceder a medios de 
comunicación  no  parcializados.  Finalmente,  en  febrero  de  2008,  fui  a  hacer  lobby  a 
Washington D.C. para lograr la clausura de la SOA. 

Durante el Segundo semestre de mi Segundo año de Universidad, tomé una clase 
llamada “Teología de la Liberación en El Salvador” con la cual viajamos al Salvador 
durante el receso universitario de primavera.  Aprendimos acerca de la Guerra Civil que 
quitó  80,000  vidas  y  desplazó  muchxs  salvadoreñxs,  y  acerca  de  la  teología  de  la 
liberación en tiempos de guerra. Luego de esto, mi trabajo se ha enfocado en El Salvador. 

En junio y  julio de 2009, tuve la suerte de ser seleccionado como pasante del 
Programa América Latina de SOA Watch en Barquisimeto, Venezuela, con Lisa Sullivan. 
Tratamos  de  incentivar  a  los  países  que  aún  mandaban  tropas  a  la  Escuela  de  las 
Américas  a  que  dejen  de  enviarlas.  El  28  de  junio  de  2009,  mi  pasantía  cambió 
completamente.  El  foco  de  nuestro  trabajo  cambió,  y  comenzamos  a  recibir 
actualizaciones diarias acerca de Honduras de parte de Bertha Oliva, de COFADEH, para 
convertirlos  en  comunicados  de  prensa  que  pudieran  ser  publicados  en  los  Estados 
Unidos.  Mi rol en este equipo era el de investigar qué graduados de la Escuela de las 
Américas, y encontré unas cuántas conexiones.
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