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La Escuela de las Américas 

 

La Escuela de las Américas,(SOA), es una academia militar del Ejército 

de los Estados Unidos, fundada en 1946 en Panamá, y que da 

entrenamiento militar a soldados y policías de América Latina. 

Actualmente, sigue funcionando en los Estados Unidos bajo el nombre, 

desde el 2001, de Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio 

Occidental (WHINSEC, en inglés). 

Escuela de Asesinos 



• 1946: Es fundada en Panamá e inicialmente se 

le conoció como Centro de Adiestramiento 

Latinoamericano del Ejército de los EEUU.  

• 1963: Se le conoce en adelante con el nombre 

de “Escuela de las Américas” (SOA o School of 

Americas, en inglés). 

•1984: SOA es trasladada al Fuerte Benning, 

Georgia, EEUU.  

•1996: Se hacen públicos en EEUU manuales de 

entrenamiento de la SOA donde se aconsejaba a 

los militares aplicar torturas a los detenidos. 

• 2001: Se le conoce en adelante con el nombre 

de Instituto de Cooperación y Seguridad del 

Hemisferio Occidental (WHINSEC, en inglés). 

  

 

 

Datos Históricos 



¿Te suenan estos nombres?  
Ellos fueron entrenados en la Escuela de las Américas 

• Efraín Vásquez y Ramírez Poveda (Venezuela) 

• Romeo Vásquez y Luis Javier Prince Suazo (Honduras) 

• Rafael Videla (Argentina) 

• Hugo Banzer (Bolivia) 

• Juan Viteri Vivanco y Marcelo Delgado Alvear (Ecuador) 

• Manuel Contreras y Miguel Krassnoff (Chile) 

• Efraín Ríos Montt  (Guatemala) 

• Jaime Lasprilla  (Colombia) 

• Manuel Noriega (Panamá) 

• Roberto d’Aubuisson (El Salvador) 

• Vladimiro Montesinos (Perú)  



Amnistía Internacional dice que “Los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los 

apoya” y que “Poner fin a la tortura implica no sólo poner fin al comercio del material destinado a 

ese fin, sino también acabar con el comercio que contribuye a crear «torturadores profesionales”. 
 

Extractos del libro “UN COMERCIO EXECRABLE: EL COMERCIO DE LA TORTURA” de Amnistía Internacional  

En 1996, la prensa 

norteamericana dio a conocer la 

existencia de los Manuales de 

Entrenamiento, y que eran 

utilizados en la Escuela de las 

Américas, los que aconsejaban 

“...aplicar torturas, chantaje, 

extorsión y pago de recompensa 

por enemigos muertos”. 

Manuales de Tortura 



La CIA torturaba con Manual 
http://elpais.com/diario/2009/04/19/internacional/1240092005_850215.html 

El gobierno de EEUU rechazo los Manuales de 1996 

Pero siguió usando Manuales de Tortura – Aquí un Ejemplo: 

Año 2009 



Hugo Banzer y Augusto Pinochet  Augusto Pinochet y Videla 

Recordemos que el 

“Terrorismo de Estado” no 

hubiera sido posible sin la 

complicidad de los EEUU y de 

la Escuela de las Américas 

quienes apoyaron a las 

dictaduras Militares 



Perú: 1980-2000:  79.000 

Guatemala: 1962-1994: 200.000 

Argentina: 1976-1983: 30.000 

Chile: 1973-1990: más de 3.197 

Panamá: más de 110 

Honduras: 184 

El Salvador: 1980-1991: 75.000 

Brasil: 1946-1988: 434 

Colombia: 262.197 

Uruguay: 1973-1985: 315 

Paraguay: 1954-1989: 400 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estos datos no incluyen a los que han sido asesinados en las 

últimas décadas. 

 

 

PARA NO OLVIDAR LOS CRIMENES DE ESTADO 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado


La Escuela de las Américas 

- Entre 1946-2019: Tiene 73 años. 

- Da entrenamiento a soldados, policías, y también 

a la Patrulla Fronteriza 

- Se han graduado 83 mil soldados / policías 

latinoamericanos aproximadamente. 

-   Argentina, Venezuela, Bolivia, y Nicaragua:  

No envían tropas a la Escuela de las Américas ANTES COMBATIAN EL 

COMUNISMO, AHORA EL 

TERRORISMO 

LOS QUE MUEREN SON LOS 

MISMOS: EL PUEBLO 

Mayor Guillermo Sandoval de 

Honduras – ¿Combatiendo al 

Terrorismo ? - En  Honduras se 

violan los Derechos Humanos 



En Facebook, por ejemplo, los nuevos graduados subieron una foto de un 

entrenamiento que se llama “Fundamentos de Operación para Despejar un Cuarto”  

y donde se lee expresamente en la pizarra que se debe “Eliminar al Enemigo”. 

Foto WHINSEC 



““La característica definitiva de un 

guerrero es la voluntad de acabar 

con el enemigo”.  

Sigue la misma Lógica del “Enemigo” y la Violencia 

Foto WHINSEC 



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

En el año 2004, con el Presidente Hugo 

Chávez, Venezuela. Foto: Roy Bourgeois, 

Hugo Chávez, y Lisa Sullivan. 

 

En el año 2007, con el Presidente Evo 

Morales, en Bolivia. Foto: Roy Bourgeois, Evo 

Morales, y Lisa Sullivan. 

 

En el año 2006, con la Ministra de Defensa, Nilda 

Garre, en Argentina. Foto: Nilga Garre,  Hebe de 

Bonafini, Madre de Plaza de Mayo, y Roy Bourgeois. 

En el año 2012, con el Presidente Daniel 

Ortega de Nicaragua. En la Foto: Daniel 

Ortega y delegación de SOAW. 



Cifras oficiales del 2018 

Países que siguen enviando tropas a la SOA 



Han seguido los Golpes de Estado (Suaves o Violentos) 

Venezuela 
11 de abril 2002  

Honduras 
28 de junio 2009  

Paraguay 
22 de junio 2012  

Ecuador 
30 de septiembre 2010 

Brasil 
31 de Agosto 2016 

Participaron Graduados SOA 

Golpe Fallido 
Participaron Graduados SOA 

Golpe Exitoso 

Involucrados Militares 

Golpe Fallido 

Impeachment  Impeachment  



Ha seguido la Represión en América Latina 

Honduras 

 Ecuador       Chile      

Colombia  



Son Asesinados, el 16 de Noviembre de 1989, en El 

Salvador, en la Universidad Centroamericana (UCA) 

los sacerdotes Ignacio Martín Baró, Amando López, 

Ignacio Ellacuria, Juan Ramón Moreno y Segundo 

Montes, Joaquín López y López, y las mujeres Elba 

Ramos y su hija Celina, de 16 años.  
 

Entre los Involucrados 

Graduados de la Escuela de las Américas 

 

30 años: Los Mártires de la UCA 



El 24 de marzo de 1980, 

es asesinado Monseñor 

Oscar Romero.  

Son asesinadas, el 02 de diciembre de 

1980, las Monjas Ita Ford, Maura Clarke, 

Dorothy Kazel y la misionera Laica Jean 

Donovan  

Otros hechos en El Salvador 

10 de diciembre de 1981  

Masacre del Mozote. Se estima entre 

800 y mil las personas y niños 

asesinados 

Entre los Involucrados 

Graduados de la 

Escuela de las 

Américas 



Comandantes del Ejército vinculados con 

“falsos positivos” 
 

“El gobierno de Colombia nombró este 2019, en 

puestos claves del Ejército, al menos a 9 

generales contra los cuales existen evidencias 

creíbles que los implicarían en ejecuciones 

extrajudiciales y otros abusos”, señaló Human 

Rights Watch.  

Recordemos que Colombia es el país que más 

soldados envía a SOA/WHINSEC 

 

Siete niños Asesinados 
 

Recientemente el Ministro de Defensa de 

Colombia, Guillermo Botero, tuvo que renunciar 

por su responsabilidad en el bombardeo del 

Ejército, el 31 de agosto 2019, en San Vicente 

del Caguán, Caquetá, donde murieron siete 

niños y niñas.   

Colombia 

Una investigación de FOR sobre “Falsos 

Positivos” en Colombia (2000-2010) llegó 

a la conclusión de que un buen 

porcentaje de los oficiales que 

participaron en estos crímenes (alrededor 

de 5000 asesinatos extrajudiales) fueron 

formados en la Escuela de las 

Américas/WHINSEC. 

De acuerdo al estudio: “12 de los 25 

instructores y graduados WHINSEC 

colombianos entre 2001 y 2003, de 

quienes tenemos información disponible, 

habían sido acusados de un grave delito 

o comandaban unidades cuyos miembros 

al parecer habían cometido múltiples 

asesinatos extrajudiciales”. 

Organizaciones de Derechos Humanos piden 

también la renuncia del Comandante en Jefe 

del Ejército Colombiano, Nicacio Martínez, 

graduado de la SOA, por su responsabilidad 

en estos hechos. 

https://peacepresence.org/2014/05/14/falsos-positivos-en-colombia-y-el-papel-de-asistencia-militar-de-estados-unidos/


Entre los Responsables Douglas Giovanny Bustillo:  

Graduado de la Escuela de las Américas 

Es asesinada, el 2 de marzo 2016, la dirigente de COPINH, Berta Cáceres, de 

acuerdo al diario The Guardian, entre los involucrados en este crimen figuran el 

mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas Giovanny Bustillo quienes 

recibieron entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU. Bustillo además 

recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas.  

Honduras 



El 21 de junio 2017, fue detenido, con 237 kilos cocaína, José Pizarro 

Espinoza quien fuera, el año 2007, nada menos que director de la 

Fuerza Pública de Costa Rica. Pizarro recibió entrenamiento militar en la 

Escuela de las Américas y de la agencia antidroga estadounidense 

(DEA). 

Costa Rica 

José Pizarro Espinoza Graduado de la Escuela de las Américas 



Guatemala 

Después de 37 años, la justicia llegó para la familia Molina Theissen.  

El 23 de mayo del 2018 un Tribunal de Guatemala sentenció a 4 ex oficiales 

guatemaltecos, 3 de ellos graduados de la Escuela de las Américas (SOA / 

WHINSEC), por el secuestro y violación de Emma Guadalupe Molina 

Theissen, y por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen 

en 1981.  

Entre los Responsables Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y Callejas, 

y Francisco Gordillo: Graduados de la Escuela de las Américas 



Chile 

El 3 de julio 2018 el juez Miguel 

Vázquez, condenó a 15 años y 

un día, por homicidio calificado, y 

a 3 años y un día, por secuestro 

simple, a los responsables 

del crimen del cantautor Víctor 

Jara. Entre los condenados, 

graduados de la Escuela de las 

Américas 

 

Entre los responsables Raúl Jofré y Edwin Dimter: 

Graduados de la Escuela de las Américas 

Esta pendiente la extradición de Pedro Barrientos, 

graduado de la SOA, quien se encuentra viviendo en los 

EEUU. 



Operación Cóndor 

2019: En julio, un Tribunal de 

Justicia italiano condenó a 24 ex 

funcionarios de Bolivia, Chile, Perú 

y Uruguay a cadena perpetua por 

su papel en la Operación Cóndor 

que significó la desaparición 

forzada de una veintena de 

ciudadanos de origen italiano en 

las décadas de 1970 y 1980. Entre 

los condenados figuran cinco 

graduados de la Escuela de las 

Américas. 

Entre los responsables Luis Arce Gómez de Bolivia, quien ya está 

cumpliendo una sentencia de 30 años por genocidio, Hernán Ramírez 

Ramírez de Chile; Luis Alfredo Maurente, Ernesto Avelino Ramas Pereira y 

Pedro Antonio Mato Narbondo de Uruguay: Graduados de la Escuela de 

las Américas 



En SOA/WHINSEC no sólo da entrenamiento a militares, 

sino también a civiles y policías de América Latina. 

También ha dado entrenamiento a la Patrulla Fronteriza de 

los EEUU. 

 

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 

los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs 

Enforcement, ICE) construirá en Fort Benning, 

instalaciones “súper realistas” para entrenar a sus agentes. 

 

The Guardian señaló que desde 2003 a la fecha son más 

de 97 las personas asesinadas por agentes de la Patrulla 

Fronteriza. SOAW rechaza el asesinato de personas en la 

frontera y la persecución a los inmigrantes. 

No  + Muertes 

Sergio Adrián Hernández Güereca 

PRESENTE 
José Antonio Elena Rodríguez 

PRESENTE 



Fotos de activistas de México, en la Caravana por la Paz, 2012 



SOAWatch 
www.soaw.org 
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