
¡Manos fuera de Wikileaks! 
Procesen por crímenes de guerra y 
no a los que filtran su existencia  

Wikileaks sólo publicó la  
verdad sobre tu gobierno 

“Ahora la verdad está en sus manos” 
Julian Assange, fundador de Wikileaks 

urante los últimos meses, Wikileaks, una organización mediática sin 
fines de lucro, ha publicado en el internet cientos de miles de 
documentos y vídeo de confirmada procedencia de las Fuerzas 

Armadas y del Departamento de Estado de Estados Unidos, con los títulos 
Asesinato colateral, Diarios de guerra de Afganistán, Informes de guerra de 
Irak y Cablegate.  
Las víctimas y los opositores a las guerras y ocupaciones estadounidenses, 
al igual que la infinidad de otras personas que valoriza y demanda la 
libertad de la prensa y de expresión, reciben con alegría y apoyan la 
publicación de los documentos clasificados por parte de Wikileaks y 
periódicos como The Guardian y The New York Times, que también están 
publicando los documentos de Cablegate.  
El valor de las “filtraciones” radica en su verdad y en sus verdades. 
Las filtraciones sacan a flote las palabras y acciones ilegales de 
comandantes militares, soldados rasos, funcionarios del gobierno y del 
cuerpo diplomático. Confirman la participación y complicidad de Estados 
Unidos en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, abusos y 
violaciones de las leyes de guerra. Las filtraciones ponen de relieve todo lo 
prohibido por leyes nacionales e internacionales que Estados Unidos burla 
a diario, con alarde e impunidad, en Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y en 
otras partes del mundo, e incluso en este país. 
Los cables “diplomáticos” recién publicados revelan el colmo de ilegalidad 
al fondo de estas acciones, mientras demuestran los esfuerzos del gobierno 
estadounidense de intimidar o de otras maneras obtener el silencio de 
quienes con toda razón lo han desenmascarado o podrían hacerlo.    >>> 

 
866.973.4463 
 

Únete a las protestas de ¡Libertad para Assange y nuestro apoyo a los 
que sacan a la luz los crímenes y a los que oponen resistencia a ellos!  
¡Alto a estas guerras ya!  ¡Protesta contra los crímenes de tu gobierno!     

 ¡Demanda que procesen por crímenes de guerra y no a Assange! 
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Las demandas, del gobierno de Obama y de los republicanos amantes de 
la guerra, de procesar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, y las 
demandas de algunos de ejecutarlo como “terrorista” o “enemigo 
combatiente”, son ultrajantes e imposibilitan la libertad de prensa. El 
secretario de Justicia Eric Holder, que no disponía de tiempo ni deseos de 
procesar a George Bush por sus crímenes de guerra confesados, ha puesto 
en marcha una “investigación criminal muy seria” contra el Sr. Assange.  
A raíz de la presión directa del gobierno estadounidense, los gigantes 
financieros Paypal, Mastercard, y Visa están imposibilitando el uso de sus 
servicios para hacer donaciones a Wikileaks. Julian Assange fue arrestado 
el 7 de diciembre y se encuentra bajo arresto domiciliario en Londres, a raíz 
de una orden del gobierno de Suecia con fin de interrogarlo sobre un 
supuesto abuso sexual. En este caso, la investigación de la fiscalía parece 
que se influyó muy poco por llegar a la verdad y mucho más por las 
presiones estadounidenses para agarrar a Assange y clausurar Wikileaks.  
En respuesta a esta represión gubernamental, gente de todo el mundo 
está apoyando a Wikileaks y está demandando libertad para Assange. Casi 
2.000 sitios “espejo” se han lanzado en solidaridad, para que todo mundo 
pueda seguir teniendo acceso al contenido de Wikileaks a través de 
wikileaks.ch.  
Todos tenemos que apoyar la verdad y a los que dicen la verdad. Pero aquí 
se requiere más que eso. La verdad revelada en estos documentos 
requiere que toda persona de conciencia se presente, ahora más que 
nunca, de una manera masiva y visible, en oposición y en resistencia a 
los crímenes de nuestro gobierno y para proteger a los que tienen la 
valentía de sacar tales crímenes a la luz. Aunque no se sabe la identidad de 
la fuente o las fuentes originales de los documentos clasificados que se 
proporcionaron a Wikileaks, el soldado Bradley Manning está esperando un 
consejo de guerra como el sospechoso principal del Ejército. Un 
movimiento de apoyo a Bradley Manning apoya su libertad, en 
bradleymanning.org. 
El Mundo no Puede Esperar es una organización que tiene la misión de 
construir esa clase de movimiento. Por favor, únete a nosotros en hacerlo.  
Como Assange y Wikileaks han dicho: “Ahora la verdad está en sus 
manos.”  Lo que haces con la verdad que sabes puede cambiar la 
situación de millones de personas en todo el mundo.  
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