
SOA y la Historia de SOA Watch 
 

Desde los inicios de 1800 en adelante: numerosas expropiaciones de tierras e 
intervenciones estadounidenses en América Latina y el Caribe. 
 
1946: El precedente de SOA abre en Panamá  
 
1970s: La Guardia Nacional Nicaraguense de los Somoza se entrena en la SOA.  
 
1980s: Guerra Civil en El Salvador. Militares salvadoreños —incluyendo el Batallón 
Atlacatl— se entrena en la SOA. 
  
1983: Fr. Roy Bourgeois, haciéndose pasar por un oficial entra en Fort Benning, 
trepa a un árbol junto a los barracones de los salvadoreños, y después de anochecer 
pone una cinta cassette de la última homilía del Arzobispo Oscar Romero con el 
volumen bien alto. Estuvo en prisión por ello durante 18 meses. 
  
1984: Expulsada de Panamá, la SOA “Escuela de Golpes de Estado” se traslada a 
Fort Benning, GA. 
 
1989: El 16 de noviembre, el Batallón  Atlacatl comete la masacre de los jesuitas en 
la Universidad Centroamericana de San Salvador.  
 
1990: Roy se traslada a un pequeño apartamento en frente de la entrada de Fort 
Benning y funda SOA Watch. 
 
Roy, Kathy Kelly, y otras 8 personas llevan a cabo un ayuno de 35 días con sólo agua 
ante la puerta principal de Ft. Benning.  
 
1993: Rep. Joe Kennedy (D-MA) introduce el proyecto de ley anti-SOA (perdimos por 
87 votos). 
 
1994: El 1 de enero, en respuesta al NAFTA, los Zapatistas se levantan en México; el 
número de soldados mexicanos enviados a la SOA crece repentinamente. Roy y otras 
10 personas hacen un ayuno con solamente agua de 40 días en las escaleras del 
Capitolio, en DC. 
 
Joe Kennedy introduce un segundo proyecto de ley oara cerrar la SOA (perdemos por 
42 votos). 
 
1995: Comienza la estrategia de llevar a cabo acciones directas ante la entrada 
principal de Benning cada mes de noviembre o justo despues del 16 de noviembre. 
 
El 16 de noviembre algunos de los “13 de SOA” simulan la masacre de los jesuitas 
ante la entrada; el octogenario Juez J. Robert Elliott impone una condena a cada uno 
de entre 2 y 6 meses en una prisión federal por “allanamiento de morada.” 
 
1996: Carol Richardson abre una oficina de SOA Watch en DC para llevar a cabo 
trabajos legislativos. 
 
El Pentágono es forzado a hacer públicos los manuales de entrenamiento de la SOA; 
numerosos pasajes defienden la tortura, la extorsión, y la “neutralización” y en 
general son permitidos con el desprecio a la ley y a la democracia. 
 
1997: 600 detenidos por poco tiempo por “cruzar la línea.”  



 
Orbis Books publica La Escuela de Asesinos por Jack Nelson-Pallmeyer (edición revisada en 2001).  
 
1998: Más de 2000 personas cruzan la linea —con 8000 simpatizantes presentes; una de las más 
grandes acciones de desobediencia civil en los EEUU desde la Guerra del Vietnam. No hubo 
persecuciones. 
 
1999: Unas 4,000 personas cruzan la linea —con 6000 presentes. Al año siguiente 10 de ellos 
fueron a prisión por tres meses. 
  
2000: Varios miles de pesonas cruzan la línea —con miles de simpatizantes presentes. 26 
activistas son perseguidos; uno en libertad condicional; 25 fueron a prisión  —más de 6 meses. 
 
Los activistas de SOA Watch toman parte en la A16, la movilización anti-Banco Mundial; muchos 
están 5 noches en la cárcel de DC haciendo solidaridad penitenciaria. 
 
“Oleada Gandhiana”, los activistas de SOA Watch comienzan a llevar a cabo acciones de 
desobediencia civil  periódicamente con acciones directas ante la SOA o la entrada principal en la 
vigilia de acción de noviembre. 
 
En diciembre SOA “cierra.” Esto es, se toma un descanso para vacaciones. 
 
2001: En enero, SOA reabre las puertas bajo un nuevo apodo: Instituto del Hemisferio Occidental 
para la Cooperación en Aspectos de Seguridad. En unos meses, Rep. Jim McGovern (D-MA) 
introduce la llamada HR 1810 para cerrar WHISC (según sus siglas en inglés). 
 
En mayo, 26 personas recibieron sentencias incluyendo dos años de probación y hasta un año en 
la cárcel por haber hecho actos de desobediencia civil no-violentos en Noviembre del 2000.  
 
2002: En una histórica resolución, el Juez Faircloth reconoce el derecho de reunión como 
aportación de la Primera Enmienda, y concede a los manifestantes de SOA Watch el derecho de 
continuar reuniéndose ante las puertas de Fort Benning cada mes de noviembre. 
 
43 comparecientes ante el juzgado en julio de 2002 por resistencia civil ante las puertas de Fort 
Benning. 
 
2003: El Representante Jim McGovern y otros 49 Representantes introducen la HR 1258 al 
Congreso. 
 
En enero y febrero, 86 personas que fueron detenidas en noviembre del 2002 van a ser 
procesados por el Magistrado Faircloth.  
 
En noviembre, 10,000 personas se juntan en la entrada del Fuerte Benning.  
 
2004:  En enero, 27 activistas de SOA Watch fueron procesados después de haber sido detenidos 
el noviembre pasado; 23 de los acusados recibieron tiempo en la cárcel.  
 
Después de reunirse con una delegación que incluyó a Fr. Roy Bourgeois, el presidente 
venezolano Hugo Chávez anuncia que Venezuela ya no mandará tropas para entrenar en la SOA/ 
WHINSEC. 
 
En octubre, la Corte del 11˚Circuito declara que la ciudad de Columbus no puede hacer registros 
personales de los protestantes cuando entran al área de la vigilia de SOA Watch, señalando que 
los registros que se hicieron durante las vigilias del 2002 y del 2003 violaron los derechos de la 
primera enmienda y la cuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos.  



 
El grupo más grande y diverso se junta en la entrada de la SOA/ WHINSEC – ¡son más de 16,000 
personas! Quince personas son detenidas por sus acciones en la base militar; a una de las 
personas no se le acusa de nada.  
 
2005:  En enero, catorce personas son procesadas por el juez Faircloth. Once son sentenciadas a 
la cárcel federal.  
 
En marzo, el congresista Jim McGovern (D-MA) presenta la propuesta de ley HR 1217, con más 
de 75 patrocinadores de los dos partidos, para investigar y suspender las operaciones de la SOA/ 
WHINSEC. 
 
Por todo el país, los activistas de SOA Watch se preparan para viajar a Fuerte Benning para 
abogar por la clausura de la SOA/ WHINSEC, del 18 al 20 de noviembre. 
  
Gracias a Ed Kinane por reseñar esta información. 
 
 


