
No + Entrenamiento en la Escuela de las Américas 

 
El año 2017 la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos entrenó a 1282 uniformados 

del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea de América Latina pero también, entre ellos, a 344 

policías de nuestro continente. 

Sabemos que Costa Rica y Panamá enviaron a sus policías a recibir entrenamiento, por el simple 

hecho que ambos países no tienen ejércitos; pero entre estas dos naciones el total enviado suma 51 

el 2017 ¿Qué otros países enviaron también a sus policías a recibir entrenamiento militar a una 

academia militar? No lo sabemos, esa información no está disponible. 

Lo que sabemos es que esto puede influir negativamente en las llamadas “Fuerzas del Orden” y es 

muy posible que el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, hacia el 

movimiento social, se deba a la doctrina promovida por EEUU que básicamente sigue legitimando 

que se puede hacer todo en nombre de la “seguridad nacional”. 

En Costa Rica, por ejemplo, apelando a las leyes de acceso a la información pública, se conoció que 

entre los cursos que tomaron los policías de este país en la Escuela de las Américas, en los últimos 

años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso 

Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para 

Oficiales” y “Curso Analista de Información”, entre otros. 

Ya sabemos de sobra que entiende EEUU sobre terrorismo y cómo lo enfrenta. Ya sabemos que en la 

lucha contra la droga y el terrorismo que ellos promueven morirán siempre, porcentualmente, más 

civiles. Ya sabemos que son las “operaciones de inteligencia” y de “información”; listas negras, 

infiltración a movimientos sociales, noticias falsas, etc. 

Por otro lado, de los datos oficiales, dos de los principales países que enviaron más tropas el 2017 a 

esta academia militar fueron Colombia y Honduras donde se siguen registrando graves violaciones a 

los derechos humanos como el uso de grupos paramilitares o sicariato para asesinar a líderes sociales. 

Chile ha enviado más de 5000 mil y el año 2017 se enviaron 229 militares más. 

Recordemos que cientos de miles de latinoamericanos han sido torturados, violados, asesinados, 

desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse por soldados y oficiales entrenados en esa 

academia militar.  En 1996, la prensa norteamericana dio a conocer la existencia de los Manuales de 

Entrenamiento los que aconsejaban "...aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa 

por enemigos muertos".  

 

SOAWatch – Observatorio por el Cierre de la Escuela de 

las Américas 

 
El movimiento contra la Escuela de las Américas fue fundado por el 

padre Roy Bourgeois en 1990, un año después del asesinato de seis 

sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la UCA (Universidad 

Centroamericana) de San Salvado sucedido el 16 de noviembre de 

1989. Según las investigaciones realizadas, después de la firma de 

los Acuerdos de Paz en El Salvador, en 1992, los principales 

responsables de esta masacre, así como del asesinato de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero (1980), de las cuatro monjas norteamericanas 

de la orden Maryknoll (1980) y de un sinnúmero de otros trágicos 

eventos en toda América Latina, fueron egresados de la tristemente 

famosa Escuela de las Américas. 



 

DATOS  

1946: Es fundada en Panamá e inicialmente se le conoció como Centro de Adiestramiento 

Latinoamericano del Ejército de los EE.UU. Fuerte Amador. 

1948: Se le llama Escuela de Fuerzas de Tierra de América Latina. Fuerte Gulick, Panamá. 

1949: Se le llama Escuela del Caribe del Ejército de los EEUU. 

1963: Se le llama Escuela de las Américas (SOA o School of Americas, en inglés). 

1984: Es trasladada al Fuerte Benning, Georgia, EEUU. 

1996: Se hacen públicos manuales donde se aconsejaba aplicar torturas a los detenidos. 

2001: Se le llama Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (Whinsec, en inglés). 

  

- Entre  1946-2018: tiene 72 años de funcionamiento aproximadamente. 

- Recibe un promedio de 1500 soldados anualmente. Hasta la fecha se han  graduado más de 83 mil 

soldados latinoamericanos. 

- Países que no siguen enviando: Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. 

 

Datos oficiales 2017 

 

 
OBSERVADORES POR EL CIERRE DE LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS 
www.observadoreschile.blogspot.com - www.derechoalapaz.com 

www.soawlatina.org 


