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Reunión Conmemorativa 30 años en Fort Benning
Del 15 al 17 de noviembre
Este año se cumple el 30 aniversario de la 
Masacre de la Universidad Centroamericana 
(UCA). En la mañana del 16 de noviembre de 
1989, el Batallón Atlacatl del Ejército Salvadore-
ño, dirigido por 19 graduados de la Escuela de 
las Américas (SOA), ingresó a los terrenos de la 
universidad y asesinó brutalmente a Elba Ramos, 
a su hija de 16 años, Celina Ramos, y a seis 
sacerdotes jesuitas, entre ellos, el Padre Ignacio 
Ellacuría, un franco crítico de la dictadura militar 
de El Salvador. El movimiento SOA Watch se 
formó inicialmente para denunciar esta masacre, 
una de las muchas atrocidades que ocurrieron en 
América Central cuando Estados Unidos financió 
guerras civiles y entrenó a militares en SOA/WHINSEC.
Estimamos que más de 83,000 agentes de fuerzas estatales latinoameri-
canas han sido entrenadas en la SOA/WHINSEC en técnicas de contrain-
surgencia (es decir, guerra dirigida a civiles), tácticas de francotiradores, 
comando y guerra psicológica, inteligencia militar, tácticas de interrogatorio y 
tortura. Los graduados de la SOA han usado constantemente estas tácticas 
para hacer la guerra contra su propia gente, lo que resulta en masacres, ase-
sinatos, torturas, desapariciones forzadas, desestabilización de economías, 
apropiación de tierras por corporaciones que saquean la tierra y valoran las 
ganancias sobre las personas, y la migración forzada de millones en todo 
el hemisferio. Además, en septiembre de 2019, el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de EEUU (ICE en inglés)  señaló que Fort Benning, GA, 
sede de SOA/WHINSEC, será la nueva ubicación de un centro de capacita-
ción de “guerra urbana” que se espera que incluya simulaciones “hiperrealis-
tas” de hogares, hoteles y edificios comerciales en Chicago y Arizona. Esto 
significa que ICE, además de los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU 
que ya están siendo entrenados en SOA/WHINSEC, tendrán acceso a 
capacitación similar para usar en comunidades dentro de los Estados 
Unidos. La Patrulla Fronteriza, que opera con impunidad, está acusada de 
graves violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, 
violaciones y destrucción de ayuda humanitaria.
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Programa 
Viernes 15 de noviembre
(2420 Fort. Benning Rd. 
Columbus, GA 31903)

5:30pm: Puesta de Sol / 
Vigilia a la luz de las velas 
a las puertas de Fort Ben-
ning. Bienvenida de Roy 
Bourgeois, SOA Watch 
Staff y el Grupo de Trabajo 
de Reunión Conmemorati-
va. Comenzaremos 
puntualmente a las 5:30, 
recomendamos llegar 
temprano

7:00pm: Se invita a las 
personas a una reunión co-
munitaria en el Restaurante 
Vallarta a una milla de la 
puerta de Ft. Benning 
(2151 Fort Benning Rd.)
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La Resistencia y la 
Lucha por la Vida

Continúa

No + Escuela de las 
Américas

Sábado 16 de noviembre 
(Centro de Eventos Bibb 
Mill 3715 1st Ave.
Columbus GA 31904)

8:00am: Registro
9:00am: Bienvenida, aper-
tura y orador principal en 
el Centro de Eventos Bibb 
Mill

10:00am: Homenaje a los 
Prisioneros de Conciencia 
y a aquellos que han “cru-
zado la línea” en Fort Ben-
ning
10:15am: Panel I - SOA 
Watch: Uniendo el pasado 
y el presente de la orga-
nización, el movimiento y 
las lecciones aprendidas 
en los últimos 30 años de 
resistencia
1:00pm: Musica
1:30pm: Panel II - Los 
frentes de la resistencia: 
Estrategias efectivas de 
organización ante la violen-
cia liderada y apoyada por 
los Estados Unidos
5:00pm: Descanso
6:00pm – 7:30pm: 
Programa Pax Christi

Domingo 17 de noviembre 
(South Entrance Gate, 2420 
Fort. Benning Rd. 
Columbus, GA 31903)

9:15am: Caminata de Paz 
Budistas y Veteranos por la 
Paz (Saliendo de 
Candlewood Suites, 3389 
Victory Drive, 1,6 millas, 
unos 30 minutos)

9:30am: En las puertas de 
Ft. Benning: Letanías, 
Presentes, procesión de los 
caídos, música y marione-
tas.
2:30pm: La comunidad y 
amigos de SOA Watch se 
reunirán en el Restaurante 
Vallarta (2151 Fort Benning 
Rd.) ¡Todos están invita-
dos a unirse a nosotros!

Programa 

Adelina Nicholls: www.glahr.org - Ana Maria Vasquez: www.borderpatrolvictimsnetwork.blogspot.com
Azadeh Shahshahani: www.projectsouth.org - Catherine Gaffney: www.nomoredeaths.org

Leslie Schuld: www.cis-elsalvador.org - Rita Ellis: www.pazamigos.org


