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FIRMEN Y PONGAN EN CIRCULACIÓN ESTA DECLARACIÓN 
LTIMAS SEMANAS todo el mundo se ha 
 que Barack Obama pidió abiertamente el 
 de un ciudadano estadounidense, Anwar al-
 le sospecha de haber participado en complots de 
wlaki niega estas acusaciones. Pero eso no 
ocesarlo o hacerle ningún procedimiento judicial, 
ón simplemente le ha puesto en la lista para ser 

ismo período, unos críticos dentro de las fuerzas 
ounidenses filtraron un vídeo que muestra un 
07 en que soldados estadounidenses dispararon 
o de iraquíes desarmados, incluidos dos 
uego dispararon contra otras personas, incluidos 
 intentaron rescatarlos. Aunque la matanza de 12 
n el vídeo es bastante repugnante, las 
 captadas en el helicóptero son aún más 

y monstruosas. A pesar de eso, el Pentágono dijo 
 de nada a esos soldados; y los medios de 
e concentraron en exonerarlos de cualquier 

“estaban bajo mucha presión,” dicen, y “después 
ue apoyar a nuestros hombres y mujeres 
ntras tanto, el gobierno ha comenzado a espiar 
 filtraron e hicieron público el vídeo y señalarlos 
 "a la seguridad nacional". 
te este período, el Pentágono reconoció, después 
entidos, que hubo una masacre cerca de la 
ez, Afganistán, el 12 de febrero de 2010, en que 
ron asesinadas, entre ellas dos mujeres 
y 16 niños quedaron sin madre. Los militares 
es dijeron primero que los dos hombres 
n insurgentes y que las mujeres eran víctimas de 
or cuestión de honor” familiar. El gobierno 
tado los relatos de testigos oculares de que las 

ales estadounidenses mataron a los hombres (un 
ogado) y a las mujeres, y luego sacaron las balas 
es de las mujeres para destruir las pruebas. Altos 
ilitares estadounidenses ahora han confesado que 
tadounidenses mataron a la familia en su casa. 
anas antes, un artículo de Scott Horton en 
 que tres supuestos suicidios de detenidos en 
n 2006 no eran suicidios en realidad, sino 
ados a cabo por militares estadounidenses. Esto 
omentarios. 
ctos, todo esto es peor que Bush. En primer 
bama ha reclamado el derecho de asesinar a 

ericanos a quiénes sospeche del “terrorismo", 
ose solamente en su propia sospecha o en la de 
tral de Inteligencia (CIA), algo que Bush nunca  
amente. En segundo lugar, Obama dice que el  
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¿Asesinato colateral? 
No es una aberración. 

No es aceptable. 

Esta guerra es  

ilegal e inmoral de pe a pa.
indefinidamente a una persona, incluso 
roceso judicial, y ha sugerido en 
usar la “detención preventiva." Tercero, 
ma, al extender los ataques de aviones 
 que Estados Unidos tiene la autoridad, 
s, de usar esa clase de fuerza letal y 
 en países soberanos contra los cuales 

resista consideraba ampliamente 
tomarlas Bush, eran ultrajes y 
s rotunda y correctamente. Pero 
 de Bush esas acciones se tomaban 
o anomalías, ahora Obama las ha 
iento normal de operación” y, como 
tos de privilegio ejecutivo y secretos de 
en de hacer guerras de agresión. 

la administración de Obama ha 
gún funcionario del régimen de Bush 
r crímenes de guerra, ni siquiera a 
cieron su papel en el “submarino” y 
a, lo que implica que esas acciones 
y para cualquier presidente futuro, 

rminar la complicidad del silencio y 
: 
 bajo Bush sigue siendo delito bajo 

e bajo Bush sigue siendo ultraje 

RARSE. 
na que dice tener algo de 
adez TIENE QUE OPONER 
do eso. 
¿Qué pueden hacer USTEDES? 
IRMAR esta declaración en línea en worldcantwait.net.
ONAR dinero para imprimirla en publicaciones 
ortantes. 
royectar el vídeo “Asesinato colateral” donde hay centros 
reclutamiento militar y en eventos concurridos al aire libre.
asar el video en clases (inviten a la gira “No Somos Tus 
dados” a su área). 
acer que el avatar de “Asesinato colateral” sea su foto de 
fil en Facebook, como protesta 
463 
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