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POSTURA CONGREGACIONAL: ESCUELA DE LAS AMÉRICAS  

 
EXPERIENCIA: 
 
La Escuela de las Américas (SOA), rebautizada como Instituto de Cooperación de Seguridad del 
Hemisferio Occidental (WHINSEC) en el 2001, es una escuela de entrenamiento militar estadounidense 
con sede en Fort Benning, Georgia, que capacita a policías y soldados latinoamericanos en técnicas de 
combate y comando, contra insurgencia e interrogatorio. Con frecuencia, los militares son enviados contra 
los ciudadanos de un país, además de su papel en la defensa nacional. 
 
La escuela fue noticia en 1996 cuando el Pentágono publicó manuales de capacitación utilizados en la 
escuela que apoyaban la tortura, la extorsión y la ejecución. Cientos de abusos a derechos humanos 
documentados se asocian con soldados entrenados en la escuela. 
 
Desde 1990, Vigilancia-SOA ha patrocinado una manifestación pública anual de protesta a SOA/ 
WHINSEC en Ft. Benning. Se hace coincidir esta manifestación con el aniversario del asesinato de seis 
sacerdotes jesuitas, la ama de llaves y su hija en El Salvador el 16 de noviembre de 1989 por graduados 
de la Escuela de las Américas. Desde 1996, Dominicos y Dominicas han estado presentes en estas 
manifestaciones. 
 
Desde el momento de su fundación, más de 80,000 oficiales militares y policiales latinoamericanos han 
recibido capacitación. A partir del 2004, varios países latinoamericanos, incluidos Venezuela, Argentina, 
Uruguay, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, han dejado de enviar soldados para entrenar en WHINSEC. En el 
2007, el Consejo de Asuntos Hemisféricos describió al Instituto como el “ojo morado” de Estados 
Unidos. 
 
ANÁLISIS: 
 
La SOA representa mucho más que una escuela de entrenamiento militar de los Estados Unidos para 
nuestros vecinos latinoamericanos. Es una pieza de la imagen más amplia de nuestra historia y nuestra 
relación con los gobiernos del sur. Estas relaciones a menudo han causado daño a la gente, a nuestros 
hermanos y hermanas allí. La pobreza y violencia consecutivas han hecho que muchos huyan de sus 
tierras nativas, buscando asilo en los EE. UU. 
 
Reconociendo esas conexiones, los grupos que protestan contra SOA/WHINSEC han trasladado la vigilia/ 
manifestación a la frontera sur de los Estados Unidos con México. Miles de inmigrantes, especialmente 
del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, continúan llegando mientras huyen de la 
violencia y la opresión política. 
 

Nosotras, las Hermanas Dominicas de Springfield, Illinois, unimos nuestra voz para pedir el cierre de 
la Escuela de las Américas de EE. UU. en Fort Benning, Georgia, porque continúa perpetuando la 
violencia contra nuestras hermanas y hermanos de America Latina.         Agosto de 1996 
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Hay mucha tensión en torno al problema de inmigración en los Estados Unidos y cómo resolverlo. Pero lo 
que falta es reconocer por qué vienen los migrantes. De acuerdo, hay factores de atracción para una vida 
mejor. Pero los factores que impulsan más fuertemente son la violencia, la pobreza, la sequía, la 
corrupción y el miedo a la muerte. Las décadas de interferencia militar y política de los Estados Unidos 
han exacerbado todos estos problemas. 
 
Los gobiernos centroamericanos han suplicado a la administración que continúe con el programa de 
Estatus de Protección Temporal (TPS), una iniciativa humanitaria creada en 1990 para ayudar a los 
inmigrantes de países que sufren guerra o desastres naturales. Los funcionarios de la administración 
sostienen que el TPS se ha extendido erróneamente durante años y que las condiciones en esos países son 
adecuadas para que miles de sus residentes regresen a sus hogares. 
 
REFLEXIÓN: 
 
Por lo tanto, como cristianos ... debemos comprometernos siempre a construir puentes que unan en lugar 
de muros que separan; siempre debemos ayudar a encontrar una pequeña apertura para la mediación y 
la reconciliación; nunca debemos ceder a la tentación de considerar al otro simplemente como un 
enemigo al que hay que destruir, sino como una persona dotada de dignidad intrínseca, creada por Dios 
a su imagen.                       Papa Francisco, octubre de 2015 
 
Es un hecho indiscutible que Cristo predicó la no violencia, tanto como condición y consecuencia del 
amor universal que nos enseñó. Pretender, como a veces se hace, que sus directivas solo están destinadas 
a aplicarse a las relaciones individuales, es una suposición que no se encuentra en ninguna parte del 
Nuevo Testamento.               Robert Daly, SJ 

 
Ha llegado el momento de que nuestra Iglesia sea testimonio vivo e invierta mayor cantidad de recursos 
humanos y financieros para promover una espiritualidad y práctica de no violencia activa y para formar 
y capacitar a nuestras comunidades católicas en prácticas no violentas efectivas. En todo esto, Jesús es 
nuestra inspiración y modelo.  

Llamamiento a la Iglesia Católica para que se vuelva a comprometer con la centralidad de la no violencia del Evangelio, la 
Conferencia de No Violencia y Paz Justa, Roma, abril del 2016. 

 
 

ACCIÓN: 
 
1. Pide a tu representante en el Congreso que copatrocine leyes como la Ley de Derechos Humanos de 

Berta Cáceres en Honduras, H.R. 1945. El proyecto de ley suspendería la ayuda militar y de seguridad 
de los Estados Unidos a Honduras hasta que se cumplan las condiciones importantes de derechos 
humanos. 

2. Pide a los legisladores del Congreso que se opongan y denuncien las intervenciones militares, 
económicas o políticas de los Estados Unidos que interfieren en la autodeterminación de un país. 

3. Busca información fidedigna que te ayude a comprender la historia completa de los eventos en los 
países de América Central y del Sur. 

 


