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Estados Unidos irrespeta a El Salvador
e intenta aislar a Venezuela

Nº 54

En la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada esta semana en Estados Unidos, 

la representante de ese país, Condoleezza Rice, anunció que su gobierno creará una academia militar en 

El Salvador y le pidió a la OEA que controlara al gobierno de Venezuela.

1 Periódico El Diario de Hoy, 6 de junio de
2005.

2 Periódico La Prensa Gráfica, 5 de junio de
2005.

Sobre quien hace el anuncio
de la academia

¿Por qué es una
funcionaria de
Estados Unidos
y no el Presi-
dente Saca quien
anuncia la for-
mación de esta

escuela?  Recordemos que la señora
Rice estuvo aquí hace poco. Parece
que en ese encuentro, se acordó
convertir a El Salvador en sede de
una academia para formar policías
de América Latina, pero no se
informó nada a la población en ese
momento.  ¿Por qué?

Sobre los “méritos” de 
El Salvador para ser elegido

El Ministro del
Interior, René Fi-
gueroa, dijo que
la academia mili-
tar “...es un reco-
nocimiento por
el esfuerzo que

hemos estado realizando en el
combate a la delincuencia.”1 Parece
que el Ministro no sabe que cada día
mueren 9 personas en hechos de
violencia. Es decir, que la “su-
permanodura” publicitada por su
Presidente es un completo fracaso.

El fracaso en la lucha contra la
delincuencia común es tan evi-
dente, que la cantidad de personas
muertas supera cuatro veces lo que
la Organización Mundial de la
Salud considera una epidemia.2

La ofensa a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos tam-
bién intentó poner a la OEA en
contra del Presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, a quien considera “no
democrático”, a pesar de que más de
un millón de personas han salido de
la pobreza en Venezuela durante la
gestión de Chávez y de que éste ha
ganado 7 elecciones.  

Los gobiernos fuertes de Sur
América mantuvieron su apoyo a
Venezuela y rechazaron la petición
de Estados Unidos. Y en respuesta,
Chávez dijo que a quien había que
vigilar era al gobierno de Estados
Unidos, dado que invade países y
engaña a su pueblo para que
respalde su política criminal.

¡Buen comienzo para el nuevo
Secretario General de la OEA!

Sobre la “formación” 
de policías

No es la primera vez que el gobier-
no de Estados Unidos, con el

pretexto de  “fortalecer la seguridad”
en nuestros países, monta escuelas
de entrenamiento de policías y
militares donde se les enseña
prácticas que violan los derechos

humanos. En los años de guerra en
Centroamérica, los “egresados” de
la academia militar en Panamá,
llamada “Escuela de las Américas”,
asesinaron a miles de personas.


