
Las nuevas fotos, muchas de ellas de Bagram,Afganistán, donde se espera
que se ampliarán las instalaciones de detención para que quepan ahí casi
1200 presos,mostrarán que Estados Unidos realizó torturas generalizados,
sostenidas y sistémicas, que no fueron una “aberración” y que son una
parte integral de guerra global contra el terror contra la gente.

Unas semanas después de que cuatro memos más sobre la tortura revelaron
los pormenores con que los abogados de George Bush manejaron la tortura
de los detenidos. Las demandas de procesar a los responsables se han
topado con objeciones del gobierno deWashington.Cheney y los declarados
defensores de la tortura chillan que deben tener la opción de usar“métodos
duros” para ganar la guerra global contra el terror.

La administración Obama, que está prosiguiendo con las detenciones sin
límite, las entregas por la CIA, los poderes ejecutivos que Bush se adjudicó
y la negación a los detenidos en Bagram del derecho de impugnar su
detención, dice que enjuiciar a los torturadores no permitiría “seguir
adelante”. La lideresa del Partido Demócrata Nancy Pelosi sabía de la
tortura posiblemente desde 2002, pero no dijo ni hizo nada para pararla.

¡Le toca al pueblo entrar en acción! El Mundo No Puede
Esperar y otros grupos están organizando protestas de resistencia civil
no violenta, actividades para analizar el contenido de las acusaciones,
simulacros del submarino y las entregas, y presentaciones de películas
en comunidades por todo el país para exigir que procesen a los
criminales de guerra del gobierno de Bush.

Se halla más información, listas de actividades,
afiches, volantes y antecedentes de los criminales de

guerra en warcriminalswatch.org.

Actividades enAtlanta, Bahía de San Francisco,
Cambridge, Chicago, Cuidad de NuevaYork,

Honolulu, Los Ángeles, Seattle.
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