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La academia del terrorismo
El miércoles, 30 de
noviembre, la Asamblea
Legislativa, con los votos de
ARENA, PCN, PDC, PPSC y
Héctor Silva de CD, ratificó
la instalación de la ILEA en
nuestro país. Además,
recibió del Gobierno un
proyecto de "Ley especial
contra actos terroristas".
¿QUÉ

ES LA

La ILEA es la nueva versión de la Academia de Las Américas,
en la que Estados Unidos entrenó a muchos militares de
América Latina en las técnicas de la tortura, las matanzas y
todo tipo de actos terroristas.

ILEA?

ILEA son las siglas de
International Law Enforcement Academy, que quiere decir
Academia Internacional para el
Cumplimiento de la Ley. Es una
academia dirigida por el Departamento de Estado del Gobierno
de los Estados Unidos, para entrenar supuestamente a policías y
funcionarios judiciales en el
combate al terrorismo. Los cursos
los imparten instructores gringos.
La primera academia se
instaló en Budapest (Hungría) en 1995. Actualmente están
funcionando otras academias en
Tailandia, Bostwana y Nuevo
México. Estados Unidos quiso
instalar una academia en Costa
Rica, pero como el pueblo se
opuso, mejor se vinieron para El
Salvador.

UNA

ACADEM IA Y UNA LEY PARA R EPRIMIR AL PUEBLO

Estados Unidos tiene en
nuestro país una base militar en
el aeropuerto de Comalapa y una
oficina de la DEA. Ahora se suma la
ILEA, que ha sido ratificada unos
días antes del 24 aniversario de la
matanza en El Mozote, ejecutada por
militares salvadoreños entrenados en
la Escuela de las Américas.
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Dicen que la ILEA no es para
entrenamiento militar, sino
para enseñar a cumplir las leyes.
¿Cómo puede enseñar a cumplir las
leyes un Gobierno que se pasea en
ellas? Recordemos que los Estados
Unidos se opuso en la ONU a la
creación de la Corte Penal Internacional.

Se dice también que la ILEA
es para combatir el terrorismo. ¿Qué autoridad moral tiene
Estados Unidos para combatir el
terrorismo cuando invade Irak,
bombardea a la población civil, tortura a los presos políticos y organiza vuelos secretos para trasladarlos a cárceles clandestinas?
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A la instalación de la ILEA, se
suma el anteproyecto de ley
antiterrorista que define como
terroristas a los que cortan las
calles y se toman los edificios para
hacer sentir su voz. Se trata de una
ley para reprimir las manifestaciones y las protestas del pueblo,
que se opone a las injusticias.

4

