
Salen a la luz más crímenes de guerra 

 
TRES DÍAS DESPUÉS de la filtración de documentos sobre 8 años de 
crímenes de guerra contra la población  de Afganistán, ¿qué hace el 
gobierno estadounidense? ¿Reconoce su responsabilidad o pide disculpas 
por los crímenes cometidos? Todo lo contrario. ¡Persigue a los que filtraron 
los documentos! ¿Rechaza financiar las guerras? No. ¡Las asigna otros $59 
mil millones de dólares! 
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La masiva filtración de documentos de parte de Wikileaks.org solo demuestra 
la verdad de lo que nuestro movimiento ha dicho por años: la ocupación 
ilegítima se basa en tratar a toda la población civil como enemigos 
potenciales, asesinándola desde el cielo, deteniéndola por tiempo indefinido, 
privándola de cualquier refugio contra el Talibán, los señores de la guerra del 
gobierno de Karzai o las tropas estadounidenses, y en dividir los recursos 
que están debajo del suelo afgano para el uso extranjero. En nombre de una 
guerra para el imperio, toda persona, tanto aquí como allá, está menos 
segura. 

Sin embargo, no debemos pasar estos crímenes por alto, ni quedarnos 
tranquilitos y con los brazos cruzados, porque ya “sabíamos” de esto. 
Fíjense: ahora tenemos las propias palabras acusadoras de los meros 
responsables. Se les ha pillado con las manos empapadas de sangre. Nadie 
que ve los noticieros puede decir que no se daba cuenta. Y, para colmo: el 
viernes 23 de julio un ataque de la OTAN provocó la muerte de 52 civiles en 
Regey, provincia de Helmand. Eso no ocurrió en 2004 o en 2006 bajo Bush, 
sino a mitad del 2010 bajo el mando de Obama. 

Del periódico The Guardian del Reino Unido: “Muchos residentes del 
pueblo dicen que, en su opinión, fue adrede el ataque de mísiles contra una 
casa de adobe en que mucha gente se había refugiado para esconderse de 
la batalla cercana. Haji Abdul Ghafar, un agricultor de 38 años de edad que 
se había escapado a Regey de una aldea cercana, dijo: ‘Las fuerzas 
extranjeras podían vernos. No estábamos en ningún escondite. Los 
estadounidenses pueden ver cositas pequeñas en el suelo, pero a poco no 
podían vernos a nosotros. Creo que nos bombardearon a propósito’”. 
 

 

 

Lo Que Tú Puedes Hacer
Visita worldcantwait.net para
aber más sobre el alcance de
s crímenes de guerra que SE

SIGUEN cometiendo en
nuestro nombre.

Comparta esta información en
l internet o descarga volantes

para distribuir.
Pasa el video “Muertes

colaterales” de Wikileaks para
que lo vean otros; está

disponible en
collateralmurder.com.

Míralo en línea, o ponte en
contacto con El Mundo no

uede Esperar para conseguir
una versión en DVD.

¡Participa en este movimiento!
Haz una donación económica
n worldcantwait.net, o únete
 un capítulo local para ayudar
 organizar protestas con el fin

de poner un alto a estos
crímenes.
¿Y AHORA, QUÉ HACEMOS?
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