
Un dictador 
odiado  
SE FUE,  
gracias al 
levantamiento 
del pueblo - 
Nuestro gobierno 
tiene de dejar de 
apoyar la tortura y la 
represión en Egipto 

Al unirnos a la celebración de los egipcios que 
demostraban gran valentía frente a los 30 años de 
represión, nosotros que vivimos en Estados Unidos 
tenemos que poner fin a los crímenes que comete 
nuestro gobierno contra los pueblos de la región: 

• El régimen de Mubarak fue “Made in USA.” 
Desde 1979, Estados Unidos le ha 
proporcionado $35 mil millones de ayuda 
militar, o sea, $1.3 mil millones al año. Debido a 
esta ayuda, Egipto cuenta con un cuerpo militar 
grande y la cuarta flota de aviones de caza F-
16 del mundo. La policía egipcia, que ha 
detenido a 10.000 presos políticos, recibe 
capacitación de las fuerzas armadas 
estadounidenses. Incluso el gas lacrimógeno 
usado contra los manifestantes fue “Made in 
USA”. 

• A pesar de las décadas de torturas, 
desapariciones de opositores políticos y 
brutalidad abierta que el régimen infligió a sus 
propios ciudadanos, aquí los líderes, tanto 
republicanos como demócratas, no piensan  

 

 
reducir la ayuda militar a ese país. (Los 
Ángeles Times, 9 de febrero de 2011) 

• El gobierno y los líderes de Estados Unidos 
saben que Egipto es un estado torturador. 
Los líderes de Estados Unidos, incluido el 
gobierno de Obama, están enterados de la 
tortura, el mal trato, la detención indefinida, la 
represión política, las violaciones y los ataques 
sexuales que han ocurrido durante años bajo el 
régimen de Mubarak. 

• Human Rights Watch informa: “Los agentes 
del orden han usado la tortura y el mal trato de 
una manera generalizada, deliberada y 
sistemática a lo largo de dos décadas para 
sacar confesiones e información, o para 
castigar a los detenidos”. Omar Suleiman, 
ahora el vicepresidente, fue el jefe de 
inteligencia responsable de organizar la 
“rendición extraordinaria” de presos para ser 
torturados en Egipto a petición de los gobiernos 
de Clinton y de Bush, y hasta interrogó a 
algunos presos él mismo. 
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Sábado, el 19 de marzo: ¡ALTO ya a estas guerras! 
 aniversario de la guerra y ocupación de Irak, ¡únete a la protesta! Frente a la Casa 
mediodía, o dondequiera que vives. ¡Estados Unidos fuera de Afganistán e Irak! 
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