<b>Miles de personas demandaran el fin a la impunidad de la "Escuela de Asesinos"</b> | SOA Watch: Cl

Miles de personas tomar?n acci?n directa y no-violenta para cerrar la notoria Escuela de las
Am?ricas (SOA, por sus siglas en ingl?s). La SOA, recientemente renombrada Instituto de
Cooperaci?n para la Seguridad Hemisf?rica (WHINSEC, por sus siglas en ingl?s), es una
escuela de entrenamiento de combate para militares latinoamericanos. El 20 y 21 de
noviembre, miles de personas de todas las Am?ricas se reunir?n en las puertas de Ft. Benning,
Georgia, lugar de la escuela, para desenmascarar la verdad sobre los ?graduados? de la SOA.
Los graduados de la SOA consistentemente regresan a sus patrias para utilizar su
entrenamiento militar contra su propio pueblo. Entre los blancos a atacar de los graduados de
SOA se encuentran educadores, sindicalistas, trabajadores religiosos, l?deres estudiantes, y
muchos otros que trabajan por los derechos humanos y la justicia econ?mica. Cientos de miles
de latinoamericano/as han sido torturados, violados, asesinados, desparecidos, masacrados y
forzados al exilio por los graduados de la Escuela de las Am?ricas.
?Como muchos de sus graduados, esta escuela continua operando con impunidad,?
dice Carlos Mauricio sobreviviente de torturas y demandante en una exitosa demanda judicial
contra dos generales salvadore?os que viven en los EE.UU.
?Cerrar la SOA enviar?a un mensaje muy fuerte con respecto a los derechos humanos
por toda Am?rica Latina y por el mundo.?
La reuni?n culminar? el domingo, 21 de noviembre con un cortejo f?nebre solemne frente a las
puertas de Ft. Benning. Muchos aludir?n una alambrada de seguridad para entrar a la base
militar en un acto de desobediencia civil no-violenta. Desde que empezaron las
manifestaciones en contra del SOA-WHISC hace mas de diez a?os, mas de 170 personas
sirvieron o est?n sirviendo penas de prisi?n federal por su desobediencia civil en el fuerte
Benning.
El programa de fin de semana ofrece m?sica y oradores de Sur, Centro y Norte Am?rica
incluyendo a: Susan Sarandon, actriz; Arzobispo Gabino Zavala, Presidente de Pax Christi
EE.UU.; Carlos Mauricio, torturado, Fin a la Impunidad Ahora; Amy Goodman, Democracy
Now; Neris Gonzalez, torturada, Ecovida; Bob King, vicepresidente del Sindicato Internacional
de la Industria Automotriz, (UAW); Neka Jara, co-fundadora de MTD Solano, Argentina, Betita
Martinez, activista y historiadora Chicana, Representante de HIJOS; Oneida Giraldo Camargo,
Humanidad Vigente Corporaci?n Jur?dica, Colombia; Jennifer Harbury, escritora y viuda por la
SOA; y muchos m?s. M?sica de Llajtasuyo y Los Vicios de Papa.
?Los oficiales del Pent?gono dicen que la SOA est? trayendo democracia a Am?rica
Latina,? dice el Padre Roy Bourgeois, el fundador de SOA Watch. ?Nosotros nos
reuniremos para decir que la democracia no se promueve a punta de fus?l.?
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