
A pesar de las afirmaciones de funcionarios del gobierno estadounidense de que 
esas filtraciones ponen en peligro la vida de otras personas, no ha surgido ninguna 
evidencia de que hayan causado ni heridas ni muertes. Al contrario, son las mismas 
guerras ilegítimas que han provocado la muerte y heridas a miles de personas. 
No es un crimen sacar a la luz los crímenes cometidos por su gobierno; de hecho, 
ese es el deber de cualquier soldado que presencie tales crímenes. ¡Hay que 
procesar a los criminales de guerra señalados por los documentos de WikiLeaks y 
no a Bradley Manning! 

“La comunidad gay, nuestra comunidad, de todas las comunidades 
del mundo es la única que se basa en tener integridad y decir la 
verdad acerca de sí mismo… Cuando hacemos eso, nos damos 
cuenta de que la comunidad gay tiene una importancia que no se 
limita a la gente gay.” 

– El teniente Dan Choi 
Día tras día, mientras Bradley Manning espera el juicio, los pueblos de Afganistán, 
Pakistán, Somalia y Yemen soportan ataques de aviones no tripulados que matan a 
miles de gente civil. Las familias de Afganistán siguen siendo aterrorizadas por 
allanamientos nocturnos en que los soldados echan abajo las puertas a patadas, 
separan a los hombres de las mujeres y los niños, y a veces los golpean y los 
asesinan. 
Obama se ha adjudicado el derecho de asesinar en cualquier parte del mundo a 
cualquier persona que considere un “terrorista”, sea un ciudadano estadounidense o 
no, por medio de su ahora tristemente célebre “lista para asesinar”. Guantánamo 
(que Obama prometió cerrar) sigue abierto y recluye a 172 detenidos, aunque se 
autorizó ya hace años poner en libertad a la mayoría de ellos. 
Mientras tanto, es probable que este verano se extradite a Suecia a Julian Assange 
de WikiLeaks, donde existe la muy real posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos 
por cargos tal vez más serios. Tanto Assange como Manning merecen nuestro 
apoyo por sus acciones valientes al denunciar crímenes de guerra. 
El juicio a Manning, programado para septiembre, ahora se ha postergado hasta 
noviembre o incluso hasta enero del próximo año. Si lo hallan culpable, podría 
recibir una pena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Desde ahora 
hasta que lo liberen, tenemos que alzar la voz y decir: 

¡Hay que parar los verdaderos crímenes – los crímenes de 
guerra – y procesar a los verdaderos criminales! 

HAY QUE PONER EN LIBERTAD A  
BRADLEY MANNING. 
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