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OBSERVATORIO DE LA ESCUELA DE LAS 

AMÉRICAS EN MÉXICO 
  

 
 

 

 

Nos encontramos en México, D. F., 

como miembro de la delegación del 
Observatorio de la Escuela de las 

Américas (School of the Americas' 

Watch), de Estados Unidos, quienes 
nos han invitado a formar parte de la 

misma con el propósito de lograr el 

cierre de dicha Escuela, que se 

encuentra en Fort Bennning, Georgia, bajo otro nombre:  Western 
Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC, por sus siglas en 

inglés).   Por distintos medios se le pedirá al gobierno de México y a su 

pueblo, igual que al de Costa Rica, que no envíen más soldados y policías a 
dicha Escuela, denunciada en la región y en Estados Unidos por sus 

enseñanzas sobre  torturas, terrorismo, desaparición de personas, 

chantajes, represión, golpes militares y criminalización de la protesta 
popular, así como violación de derechos humanos en general.  

  

El Observatorio ha logrado que los gobiernos de Venezuela, Argentina y 

Uruguay cesen de enviar soldados a dicha Escuela, que fue calificada por el 
expresidente Jorge Illueca como "la base de desestabilización más grande 

en la región" cuando se decidió expulsarla definitivamente de Panamá en 

1984.  El Observatorio ha logrado, además,  que Bolivia y Chile  reduzcan 
gradualmente su participación en la Escuela.  Por lo demás, se han activado 

muchos grupos que exigen el cierre de la Escuela y el fin del ingreso de 

soldados y policías latinoamericanos y caribeños a dicho centro militar.  En 
estos momentos reposa un proyecto de ley en el Congreso de Estados 

Unidos, promovido por el representante Jim MacGovern, para cerrar la 

Escuela mediante la cancelación de su financiamiento.  

  
En Panamá, la delegación de SOAW nos visitó en febrero pasado y 

solamente pudo entrevistarse con la procuradora de la Nación, Ana 

Matilde Gómez,  y el expresidente Jorge Illueca, toda vez que ni el 
presidente Martín Torrijos, ni la ministra de Gobierno, Olga Gólcher, ni el 

presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, Héctor 

Alemán, ni el presidente de la Asamblea de Diputados, Élías Castillo, 

recibieron a la delegación estadounidense.  
  

 

“La paz es fruto de la 
justicia” 
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Diversas agrupaciones panameñas suscribieron una resolución que exige el 

cierre de la Escuela de las Américas, la cual aún está abierta a la adhesión 

(www.panamaprofundo.org )  puesto que durante los últimos años se ha 
acrecentado el número de policías que ingresan a dicho centro militar, en 

tanto que otros  están siendo adiestrados por militares (incluídas Fuerzas 

Especiales) del gobierno de Estados Unidos, bajo el Comando Sur, sin 
explicaciones públicas de ninguna clase.  

  

Además, se han reportado denuncias en el sentido de que el Comando Sur 

ha construido pistas de aterrizaje y están construyendo bases navales para 
sus naves, submarinos y portaviones, lo cual implica una remilitarización de 

Panamá a pesar de que el Tratado de Neutralidad no lo permite, todo a 

espaldas de la sociedad civil y en secreto, en violación franca del Derecho 
Internacional y de la Constitución Política de Panamá.  Por último, 

denunciamos la celebración de maniobras navales del Comando Sur en 

Panamá, con la participación de diversos países de la región y la Unión 
Europea, conocidas como Panamax 2003/2006, que son violatorias de 

nuestra soberanía, la Constitución Política y el derecho internacional.  

  

Mañana, miércoles 9 de mayo, el General José Francisco Gallardo, el padre 
Roy Bourgeois (líder del Observatorio), y el suscrito, ofreceremos una 

conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la 

Escuela de las Américas.  La investigadora Ana Esther Ceceña, del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM, será la moderadora.  Asimismo, 

la delegación sostendrá reuniones con importantes intelectuales, dirigentes 

políticos, grupos de derechos humanos y movimientos sociales para debatir 
sobre la violencia (militar, institucional, etc.) que sacude a la región 

latinoamericana y caribeña.  El 10 de mayo, la delegación visitará a los 

miles de presos de Oaxaca, a raíz de las protestas de este pueblo del año 

pasado y de las que continúan.  
  

(Ver foto adjunta de la delegación presente en México, a continuación)  En 

la foto, de izquierda a derecha, Julio Yao, del Servicio Paz y Justicia en 
Panamá (Serpaj-Panamá), padre Roy Bourgeois, y Lisa Rodríguez, 

Coordinadora Latinoamericana de SOAW.  

 

http://www.panamaprofundo.org/

