
¡LA TORTURA ES UN CRIMEN DE GUERRA! 
¡PROCESARLOS! 

¿Qué haces cuando tu 
gobierno ha: 

• Encarcelado a miles de personas 
tras el 11 de septiembre por las 
sospechas más mínimas, sin permitir 
que vean a un abogado, con 
detenciones por tiempo indefinido o 
deportaciones a altas horas de la 
noche, aunque el mismo gobierno ha 

determinado que la gran mayoría es inocente de cualquier delito? 

• Torturado abiertamente a esas personas con posiciones estresantes, 
años de aislamiento, confinamiento en espacios muy pequeños, las ha 
hecho pasar hambre o les ha puesto tubos alimentarios, y a un hombre 
le aplicó el “submarino” 187 veces? 

• Construido un régimen de tortura que extiende por todo el planeta, con 
centros de detención, “sitios negros” que no se reconocen ni en los 
presupuestos ni en los documentos públicos, y con “rendiciones 
extraordinarias” en las cuales participan docenas de países? 

• Justificado todo eso, en violación de leyes estadounidenses e 
internacionales, dentro del marco “legal” de órdenes presidenciales, 
procesos por comisiones militares y “memorandos sobre la tortura”? 

• El gobierno de Bush hizo todo eso como parte de la “guerra contra el 
terror”, a la vez que llevaba a cabo una ocupación ilegal de Irak y 
Afganistán que causó la muerte de probablemente un millón de 
personas civiles.  

Si te preocupa la humanidad y sabes que eso estuvo mal, entonces 
tienes que demandar, y actuar en consecuencia, para que se ponga 
fin a dicha conducta y para que se investigue, se procese y se 
responsabilice a los que autorizaron, justificaron y realizaron todo 
eso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El Mundo no Puede Esperar está construyendo un movimiento de gente que vive en 
Estados Unidos con el objetivo de poner fin a los crímenes de nuestro gobierno. 
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