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"La educación en los Estados Unidos promueve golpes de estado y la creación de regímenes
represivos ". Bajo este título, el italiano Giornale publicó un artículo sobre cómo los
estadounidenses capacitan al personal militar extranjero para intervenir en los asuntos internos
de otros países. No ahorran fondos para esto. "
Entre 1999 y 2016, 2,4 millones de estudiantes participaron en programas educativos
estadounidenses, gastando casi $ 20 mil millones en ellos"
.

Se trata, en primer lugar, del programa gubernamental "Educación y formación de personal
militar extranjero" (International Military Education and Training, IMET) . El programa se lanzó
bajo la presidencia de Gerald Ford en 1976. Comenzó con 42 países y cuarenta años después
122 países participaron en el programa. Ahora, en el marco del IMET, los estadounidenses
están
entrenando militares de 155
países, incluso de enanos como Tuvalu, con una población de 11 mil personas.

Aproximadamente 150 academias militares y universidades estadounidenses asociadas con el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos participan en la capacitación; en algunos
casos, la formación tiene lugar en los países de origen de los estudiantes. Además de la
formación en asuntos militares, se ponen "valores democráticos" en la cabeza de los
estudiantes. El Departamento de Estado dice que los "líderes" están siendo entrenados bajo
el programa IMET.

En el marco del IMET, la capacitación se desarrolla en cuatro áreas: educación militar
propiamente dicha, estudio en profundidad del idioma inglés, capacitación técnica y
capacitación gerencial. Al mismo tiempo, la educación militar representa solo la mitad del costo
del programa.
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A través de las instituciones educativas militares de los Estados Unidos, el "poder blando"
estadounidense penetra en otros países, cultiva la lealtad a Estados Unidos y forma el
potencial para reclutar agentes de servicios especiales.

Así, entre los participantes del golpe de Estado en Mali del 18 de agosto de 2019, muchos
recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos. Incluida Assimi Goita, coronel del ejército
de Malí, primer presidente del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo de Mali, luego
vicepresidente. En realidad, este país ha sido gobernado durante mucho tiempo por graduados
de escuelas militares estadounidenses.

En un intento de golpe militar en Turquía, el núcleo de los rebeldes eran oficiales entrenados
en los Estados Unidos.
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A la cabeza de Egipto está Abdul-Fattah Khalil al-Sisi, quien estudió asuntos militares en Gran
Bretaña y Estados Unidos. Entre los participantes en el fallido golpe de Estado en Turquía,
muchos oficiales también recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.

Estados Unidos es especialmente activo en el entrenamiento de militares en América Latina, el
sudeste asiático y África. Así, Estados Unidos capacita a oficiales de 45 de 54 países del
Continente Negro. En la escena africana, Mali, Chad, Nigeria y Níger destacan en términos de
atención estadounidense. De acuerdo a Jesse Dillon Savage (Universidad de Melbourne) y
Jonathan Coverley (MTI), muchos programas de entrenamiento militar de los Estados Unidos
tienen por objeto crear las condiciones para posibles golpes.

Benjamin Kenzer, investigador de relaciones internacionales de la Universidad de Ohio, analiz
ó
los
programas de formación policial en Washington DC en todo el mundo y descubrió que en
muchos casos conducían a la militarización de las estructuras gubernamentales en los países
de origen de los estudiantes. En 2001, el costo de estos programas fue de aproximadamente $
5 millones, y en 2018, se gastaron $ 146 millones en capacitar a policías extranjeros. Estos
programas operan en más de 90 países de América Latina, África del Norte y el Sudeste de
Asia. Estados Unidos también capacita al personal policial en Hong Kong y Myanmar.

Además de la formación de personal militar y policías, también se imparte formación en Ventas
Militares Extranjeras, que corre a cargo del comprador de armas estadounidenses. También
existen programas separados sobre Afganistán, de lucha contra el narcotráfico, capacitación en
el marco del curso "Financiamiento militar extranjero" (Financiamiento militar extranjero) y otros
programas especiales.

La formación de especialistas militares extranjeros es una herramienta importante para el poder
blando estadounidense. En la URSS, se le dio más importancia a esto. Cerca de 120 mil
ciudadanos extranjeros de 149 países del mundo estudiaron en 150 ciudades de la Unión
Soviética. En la URSS se formó a miles de oficiales extranjeros. Muchos de ellos alcanzaron
posteriormente una posición destacada en diversos campos de actividad en sus países.
Después de la desintegración y el colapso de la URSS, esta valiosa experiencia fue olvidada. Y
Estados Unidos nunca ha descuidado los instrumentos militares de "poder blando".

El portal estadounidense AlterNet escribe : Estados Unidos ha organizado golpes de Estado
exitosos o fallidos en países extranjeros al menos 80 veces. Todo comenzó cuando el
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presidente Eisenhower descubrió en Irán que la CIA podía derrocar a gobiernos electos que se
niegan a sacrificar el futuro de su pueblo por los intereses comerciales y geopolíticos de
Occidente. La mayoría de los golpes estadounidenses desembocaron en una brutal represión,
secuestros, ejecuciones sin juicio, tortura, corrupción, pobreza extrema y desigualdad, así
como el colapso a largo plazo de las aspiraciones democráticas de los pueblos afectados por
tales golpes ... ” .
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