
Santiago 16 de noviembre de 2012

Sr. Barack Obama
Presidente de los Estados Unidos de América
Presente 

Las  organizaciones  y  personas  que  firmamos  esta  carta  pedimos  a  Usted  cerrar  la 
academia militar llamada Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental 
(WHINSEC, en inglés) sucesora de la tristemente célebre Escuela de las Américas. 

En este lugar se han entrenado más de 65 mil soldados de toda América Latina bajo la 
lógica del “enemigo interno”, sustento de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que ve en 
los movimientos sociales, estudiantes y trabajadores, un potencial enemigo que hay que 
eliminar. 

Como es de conocimiento público en esta institución se graduaron los peores violadores 
de  los  derechos  humanos  de  América  Latina  quienes  asesinaron,  torturaron  y 
desaparecieron a miles y miles de nuestros compañeros y familiares. En la gran mayoría 
de los casos, estos militares gozan de la total impunidad. 

Recientemente, en el 2009, en Honduras los principales cabecillas del golpe de estado se 
graduaron de la Escuela de las Américas. En este país, persisten graves violaciones a los 
derechos humanos como recientemente lo ha señalado el  Informe de la Comisión de 
Verdad. 

De manera similar,  en Colombia se mantienen vigentes todavía  la  persecución a sus 
líderes  sociales,  campesinos,  indígenas,  y  defensores  de  los  derechos  humanos. 
Graduados de la Escuela de las Américas han sido mencionados como responsables de 
muchas de estas situaciones. Cabe consignar aquí que Colombia es el país que más 
soldados envía a la Escuela de las Américas.  

Lamentablemente,  Estados Unidos continúa propiciando que las Fuerzas Armadas de 
América Latina sigan interviniendo en asuntos internos, en sus propios países, bajo la 
supuesta lucha contra el terrorismo y contra la droga. Sin embargo, la experiencia sólo ha 
demostrado que las  FFAA cometen graves abusos a  los  derechos humanos,  cuando 
intervienen en asuntos del mismo país, principalmente porque terminan persiguiendo a los 
movimientos sociales.  

Los  gobiernos  democráticos  de  Venezuela,  Bolivia,  Argentina,  Ecuador  y  Nicaragua 
públicamente  han  dicho  NO  al  entrenamiento  de  sus  tropas  en  la  Escuela  de  las 
Américas, situación que valoramos porque con esta decisión defienden su independencia 
y su soberanía.  

En Estados Unidos,  en los últimos 22 años,  miles de personas han protestado en el 
mismo Fort Benning en el Estado de Georgia, donde opera la Escuela de las Américas, 
demandando su cierre definitivo. En esta lucha centenares de activistas han pagado con 
prisión sus acciones de desobediencia civil para decir No a la Escuela de Asesinos. 

Por  todo  lo  anterior  y  en  homenaje  a  las  cientos  de  miles  de  víctimas  de  soldados 
entrenados para matar y torturar, pedimos que Estados Unidos cierre la Escuela de las 
Américas, al mismo tiempo pedimos que se retiren todas las bases militares de este país 



de nuestro continente.  América Latina debe ser, ante todo, un territorio de paz y respeto 
pleno por los derechos humanos.

Atentamente,

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
Asociación franco chilena CORDILLERA, en Francia
Campaña América Latina y el Caribe, una región de paz: Fuera las bases militares 
extranjeras
Centro Cultural y Social El Sindicato
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS
Colectivo Viento Sur, Chile (parte de la Red Jubileo Sur)
Comisión Ética Contra la Tortura (CECT)
Comité Oscar Romero
Comité de Derechos Humanos Nido 20
Comunidad Ecuménica Martín Luther King
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
Convergencia Estudiantil
Federación de Estudiantes Universidad Alberto Hurtado
Fundación 1367 José Domingo Cañas
SERPAJ Chile
Sindicato Nacional Interempresa de Telefónica S.A. (Sittel)
Observatorio Ciudadano - José Aylwin Co - director.
Observadores por el Cierre de la Escuela de las Américas
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Sociedad Misionera de San 
Columbano
Partido de los Trabajadores
Unión Bicentenaria de los Pueblos Capitulo chileno

Alfonso Baeza Donoso, Sacerdote
Andrea Castillo Muñoz, Religiosa
Beatriz Brinkmann, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS
Mireya García, Vicepresidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Alonso Núñez, Músico-cantautor de la Patagonia, Observador de DDHH - Chile
José Venturelli, Pediatra, Vocero del Secretariado Exterior de la Comisión Ética Contra la 
Tortura 
Luis García-Huidobro sj. Religioso Jesuita
Francisco Herreros
David Fuentes Díaz
Luis Arnez Montiel, periodista
Claudio Escobar Cáceres, Ingeniero Civil
Pedro Garay Alemany
Luis Casado Soto
Roberto Garretón, abogado
Santiago Trincado Moreno, Estudiante Derecho, Universidad Academia Humanismo 
Cristiano


