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Barack Obama “en reversa” (Nota I) 
(Y los Derechos Humanos “un galería de terror”) 
 
Presentación de 
 www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 
 
Los “desencantos” llegan rápido. 
 
Cuando hicimos las presentaciones y comentarios sobre informaciones y 
declaraciones muy plausibles y esperanzadoras de Barack Obama (véase por 
ejemplo las promesas sobre la suspensión de las detenciones-desapariciones y 
torturas clandestinas en la cárcel de la base de Guantánamo, Cuba) tomamos la 
precaución de colocarles un ¿será cierto” a continuación del título. Asimismo 
insertamos frases de dudas en diversos otros trabajos referidos a ese u otros 
temas. ¡No es para alegrarse, sino todo lo contrario! Ahora, a tan corto lapso 
de su mandato, ya estamos en condiciones de “mostrar” algunos de los 
lamentables hechos (referidos fundamentalmente al tema de las tremendas 
violaciones de los derechos humanos) que justifican aquellas nuestras dudas. 
 
Los documentos que reproducimos a continuación hablan por si mismos sin 
necesidades de agregar más consideraciones: 
 

• MONTOYA, Roberto: Obama: Primeras promesas incumplidas. 
• GARA: Barack Obama toma el “modelo antiterrorista” de Bush. 
• BLUM, William: La tortura y míster Obama. 
• FLOY, Cris: La guerra contra el terror. La cruzada contra los niños. 
• HEROLD, Marc: La masacre perpetrada en Bala Baluk: “Camiones 

de cadáveres”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - Obama:  
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Primeras promesas incumplidas 
 
Roberto Montoya 
El Mundo. 15.05.2009 
 
Después de los primeros maratonianos 100 días en los que el nuevo presidente 
de EEUU parecía decidido a dar una vuelta de 360º a numerosas políticas que 
marcaron el perfil de la Administración Bush, Obama ha comenzado a recular 
en algunos de sus llamativos anuncios. 

Entre sus primeras medidas de Gobierno, Obama anunció la prohibición total de 
la tortura, dejando abierta la posibilidad de perseguir judicialmente a los 
responsables de autorizarla y practicarla desde el 11-S; la clausura de las 
prisiones utilizadas por la CIA en el extranjero; el cierre de la prisión de 
Guantánamo y la suspensión por tres meses de los juicios militares, para estudiar 
una alternativa a ellos. 

Su Departamento de Defensa, sin embargo, pelearía poco después en los 
tribunales para impedir que la Asociación Americana por las Libertades Civiles 
(ACLU) lograra la desclasificación de decenas de fotografías sobre abusos y 
torturas a prisioneros en Afganistán e Irak por parte de militares y agentes 
estadounidenses... y perdió. 

Boicot a una investigación independiente 

En abril pasado el propio Pentágono anunciaba aceptaba el fallo y que el 28 de 
mayo haría públicas las fotografías. El malestar creció —no sólo en las filas 
republicanas sino también en el seno de las Fuerzas Armadas—, y las 
diferencias se reflejaron en el propio Gabinete. Finalmente, el flamante 
presidente dio marcha atrás y este miércoles se anunciaba que había dado 
instrucciones para recurrir la decisión judicial e intentar evitar la revelación de 
esas imágenes, por temor a que afectara a la seguridad de sus soldados en esos 
dos países. 

El Gobierno boicotea también los intentos de la izquierda demócrata y 
organizaciones defensoras de los derechos civiles para que se abra una 
investigación independiente y se persiga a los responsables de las torturas. 

El reciente nombramiento del teniente general Stanley McChrystal como 
comandante en jefe de las tropas de EEUU y de la OTAN para Afganistán 
tampoco parece que pueda mejorar la imagen de su país en la zona. Durante su 
jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Especiales (JSOC), éstas 
protagonizaron los mayores escándalos de torturas en Irak y Afganistán, 
mereciendo los elogios de Rumsfeld, Bush y Cheney. 
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Los afganos tampoco pueden ver las virtudes de la "nueva estrategia" en ese 
país, tras sufrir en los últimos meses los letales efectos de nuevos "daños 
colaterales" entre las poblaciones civiles provocadas por los masivos 
bombardeos. En relación a Guantánamo tampoco ha hecho grandes avances la 
Administración Obama. 

Regreso de los 'juicios' militares 

Las filtraciones de los últimos días sugieren que la semana que viene el 
presidente podría anunciar el reinicio de los ahora congelados juicios militares 
('military commissions') a los prisioneros, con escasas variaciones sobre el 
sistema utilizado desde 2002. Y en cuanto al cierre de la prisión en un año, el 
tema se complica ante la resistencia tenaz del Partido Republicano -el senador 
Kit Bond, de Missouri, dijo que "los estadounidenses no quieren a esos 
terroristas en nuestros barrios"- y el rechazo de la mayoría de los estados a que 
sean trasladados a prisiones de EEUU. 

Obama intenta solucionar el problema fuera de sus fronteras. Ha logrado 
entregar a algunos de los prisioneros a sus países de origen, pero en muchos 
otros casos no lo puede hacer por la falta de garantía total sobre sus vidas. 
Algunos países europeos han aceptado a regañadientes acoger un número muy 
limitado de esos presos, pero prevalece el rechazo a tener que solucionar un 
tema creado por los propios EEUU. 

Obama ya tiene un problema, y serio. Después de encandilar al mundo —o a una 
parte de él, al menos— con su nuevo talante y sus audaces medidas, empieza a 
dar marcha atrás precisamente en cambios importantes anunciados a bombo y 
platillo sobre algunos de los aspectos más siniestros de la Administración Bush: 
su concepción de la "guerra contra el terror", su vulneración sistemática de los 
derechos civiles y de los derechos humanos. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/14/internacional/1242298080.html 
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Ha resucitado los tribunales militares de excepción 
para juzgar a los detenidos en el campo de 
Guantánamo 

 
II -Barack Obama toma el MODELO 
«antiterrorista» de George Bush 
Gara 16.05.2009 
 
Dejando a un lado el nuevo talante de sus promesas electorales, el presidente de 
EEUU, Barack Obama ha optado por seguir los pasos de su antecesor, George 
Bush, y recurrir a las mismas prácticas en la denominada «lucha contra el 
terrorismo». De este modo, Obama ha resucitado los tribunales militares de 
excepción para juzgar a los detenidos en el campo de Guantánamo. Todo un 
símbolo.  

El anterior presidente estadounidense, George Bush, previno a su sucesor, 
Barack Obama: el poder someterá a la prueba de la realidad el compromiso de 
romper con las prácticas prohibidos que su Administración empleó en la «lucha 
contra el terrorismo». 

Los colaboradores de Obama aseguran que éste no ha renegado de su promesa. 
Pero decisiones como la de oponerse a la publicación de las fotos que muestran 
los malos tratos que soldados estadounidenses practicaron contra presos en Irak, 
Afganistán u otras zonas del mundo confirman que la herencia dejada por Bush 
será difícil de liquidar. 

Poco antes de ceder el mando, Bush explicó que había tomado estas decisiones 
sin tener en cuenta el escándalo que podrían provocar. «Obama se encontrará 
también en la misma situación. Tendrá que hacer aquello que considere justo», 
predijo Bush. 

Dos días después de su investidura, Obama hizo una de estas cosas que creía 
justas y ordenó el cierre del campo de Guantánamo, prohibiendo los métodos de 
interrogatorio autorizados por la Administración Bush para hacer hablar a los 
sopechosos de «terrorismo» y denunciados como actos de tortura. 

Sin embargo, desde entonces, la Presidencia de Obama tiene que hacer frente a 
los fantasmas de la Presidencia de Bush. 

Con la decisión de Obama de bloquear una decisión de la Justicia que ordenaba 
al Pentágono que publicase decenas de fotos de malos tratos, la realidad es que 
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la nueva era de justicia y de transparencia que prometió el nuevo presidente está 
en cuestión. 

Otra nueva polémica surge con el anuncio, realizado ayer, del restablecimiento 
de los tribunales militares de excepción que Bush puso en marcha para juzgar a 
algunos sospechosos de «terrorismo», aunque prevé mejorar las garantías legales 
de los presos. 

Críticas a izquierda y derecha 

La izquierda que se alineó con Obama, considerado como el liquidador de la 
«guerra mundial contra el terrorismo» de Bush, comienza a dudar. La presidenta 
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acaba de explicar que conocía el 
tipo de interrogatorios que hacía la CIA. Es decir, que sabía que torturaban a los 
detenidos. 

Sus adversarios republicanos vuelven a alzar la voz y utilizan contra los 
demócratas los mismos argumentos que éstos emplearon para vencerles en las 
urnas. 

Una gran organización de defensa de las libertades acusa abiertamente a la 
Administración Obama de adoptar las «políticas opacas» de la Administración 
Bush al negarse a difundir las fotos de los malos tratos. 

La decepción ha sido especialmente profunda teniendo en cuenta que el 
Gobierno anunció previamente que publicaría las fotos. Mientras tanto, los 
generales manifestaron su inquietud en las más altas instancias del Estado. 

Obama se ha convertido en el «comandante en jefe», explica su portavoz, Robert 
Gibbs. Es un título al que Bush recorría constantemente para justificar sus 
decisiones más polémicas. 

«Obama es transparente en su posición, que es fuerte y bien conocida, pero tiene 
límites», dijo a la cadena PBS su consejero David Axelrod. 

La publicación en abril de notas secretas que reforzaron el argumentario legal 
para justificar la tortura empleada durante la Presidencia de Bush ha provocado 
confusión y emoción. 

La izquierda reprochó a Obama que se opusiera a la persecución de los mandos 
que habían autorizado la práctica de la tortura. La derecha le acusó de 
proporcionar armas a los «terroristas». El antiguo vicepresidente, Dick Cheney, 
ha salido a la palestra para reclamar la publicación de otras notas que muestran 
la eficacia de los interrogatorios realizados con la tortura. 
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Irónicamente, la decisión de Obama de detener la publicación de las fotos que 
mostraban los malos tratos le ha servido para recoger las alabanzas de sus 
adversarios. 

«La Administración de Bush y Cheney ha concluido, pero irónicamente 
gobierna desde la tumba», dijo a Efe Eugene Fidell, presidente del Instituto 
Nacional de Justicia Militar. 

Dicha administración «puso en marcha una sucesión de acontecimientos que ha 
limitado las opciones del Ejecutivo de Obama», añadió Fidell. 

Los tribunales militares de excepción vuelven a la vida  

Obama anunció ayer que mantendrá los tribunales militares de excepción de 
Bush para juzgar a algunos sospechosos de «terrorismo» encarcelados en 
Guantánamo, aunque prometió que introducirá reformas en un sistema que él 
mismo criticó duramente antes de ser presidente. 

En un comunicado, Obama anunció un cambio de las reglas de funcionamiento 
de los tribunales de excepción para reforzar los derechos de los sospechosos, 
comenzando por la prohibición de utilizar las pruebas obtenidas mediante 
tortura. 

Estas reformas contribuirán a restablecer «el papel que los tribunales mil itares 
deben desempeñar para alcanzar la Justicia, situándose siempre bajo la autoridad 
de la Ley», señaló Obama 

Con estas modificaciones, unidas a otras que la Administración Obama 
presentará en el Congreso, constituyen «el mejor modo de proteger nuestra país 
respetando los valores que tenemos». 

Los consejeros de Obama parecen haber llegado a la conclusión de que no es 
posible juzgar a todos los sospechosos de «terrorismo» en tribunales civiles 
debido a dificultades legales a las que tendrían que enfrentarse». Concretamente, 
la Administración Obama va a solicitar una prórroga de la suspensión, ordenada 
e enero, de nueve procedimientos que actualmente se encuentran en los 
tribunales para poder disponer del tiempo necesario para proceder a reformar las 
reglas. Además de prohibir las pruebas obtenidas bajo tortura, los presos 
dispondrán de libertad para elegir a su abogado.  
 

El aire gélido de la edad oscura 
III - La tortura y míster Obama 
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William Blum 
CounterPunch 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens. 
07.05.2009 

 
Allan Mcdonald - www.allanmcdonald.com 

Rebelión 08.05.2008. 

Bueno, por lo menos algunas cosas se han aclarado. Cuando George W. Bush 
dijo: “EE.UU. no tortura,” todos supieron que era vil propaganda. Y cuando 
Barack Obama, un mes después de asumir la presidencia, dijo “EE.UU. no 
tortura,” también tenía toda la credibilidad de un tratado del Siglo XIX entre el 
gobierno de EE.UU. y los indios americanos. 

Cuando Obama y sus seguidores dicen, como lo hacen frecuentemente, que ha 
“prohibido la tortura,” es una declaración que no tienen derecho a hacer. Las 
órdenes ejecutivas respecto a la tortura dejan agujeros, como el de que sean 
aplicables sólo “en cualquier conflicto armado.”  

¿Y qué nos dicen sobre un entorno de “contraterrorismo”? Y el nuevo gobierno 
no ha prohibido categóricamente la subcontratación de la tortura, como ser las 
‘entregas’, cuyo único propósito es secuestrar gente y enviarla a un país para que 
sea torturada. Además, ¿qué sabemos de todas las prisiones secretas de la CIA, 
del gulag que se extiende desde Polonia a la isla Diego García? 

¿Cuántas de ellas siguen abiertas y abusan y torturan a prisioneros, 
manteniéndolos en aislamiento total y en detención indefinida? El aislamiento es 
de por sí tortura; no saber cuándo, si algún día, serás liberado es tortura. ¿Y las 
prisiones no secretas? ¿Ha Guantánamo terminado todas sus formas de tortura? 
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Hay motivos para dudarlo. ¿Y qué sabemos de lo que pasa ahora mismo en Abu 
Ghraib y Bagram? 

Y cuando Obama dice: “Creo que nadie está por encima de la ley,” y cuando 
actúa precisamente del modo contrario, a pesar de la abrumadora evidencia de 
tortura criminal – como en el recientemente filtrado informe del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y los “memorandos de la tortura” del 
Departamento de Justicia de Bush – es suficiente para romper el corazón a 
cualesquiera de sus partidarios que posean un mínimo de intelecto y conciencia. 

Habría que señalar que un Sondeo Gallup del 24 y 25 de abril mostró que un 
66% de los demócratas están a favor de una “investigación de técnicas duras de 
interrogatorio contra sospechosos de terrorismo.” Si la palabra “tortura” hubiera 
sido utilizada en la pregunta, indudablemente la cifra habría sido mayor. 

Después de la invasión estadounidense de Irak en marzo de 2003, el presidente 
Bush apareció en la televisión para advertir al pueblo de Irak: “Los crímenes de 
guerra serán enjuiciados. Los criminales de guerra serán castigados. Y no servirá 
como defensa que se diga, sólo estaban siguiendo órdenes.” 

“Objetivamente, el público estadounidense es mucho más responsable por los 
crímenes cometidos en su nombre que lo fue el pueblo de Alemania por los 
horrores del Tercer Reich. Tenemos mucho más conocimiento, y mucha más 
libertad y oportunidad para detener la conducta criminal de nuestro gobierno,” 
observó James Brooks en Online Journal en 2007. 

El 10 de febrero, el Departamento de Justicia de Obama utilizó la tan denigrada 
táctica de “secretos de Estado” de Bush en una acción para hacer que se 
descartara un litigio – interpuesto por cinco detenidos contra una subsidiaria de 
la compañía de aviación Boeing por organizar vuelos de entregas que llevaron a 
su tortura. “Fue como si la toma de posesión del pasado mes nunca hubiera 
ocurrido,” señaló el New York Times. 

Y cuando Obama dice, como lo hace repetidamente:  

“Tenemos que mirar hacia adelante contrariamente a mirar hacia atrás,” por qué 
no hay alguien en los medios que le pregunte qué piensa de cuando el Tribunal 
de Nuremberg miró hacia atrás en 1946? ¿O del Comité Church del Senado que 
hizo lo mismo en 1975 y produjo numerosas revelaciones sobre la criminalidad 
de la CIA, el FBI, y otras agencias gubernamentales que espantaron al pueblo 
estadounidense y del mundo y les abrieron los ojos? 

Ahora se nos dice que Obama y sus asesores habían estado discutiendo 
encarnizadamente el problema de qué hacer con los criminales de guerra de 
Bush, y que Obama iba en una dirección y luego en otra y después de vuelta, 
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tanto en privado como en sus posiciones públicas. Se podría decir que fue 
“torturado.” 

Pero las sociedades civilizadas no discuten la tortura. ¿Por qué no hizo lo obvio 
el presidente? ¿Lo más simple? ¿Lo correcto? O por lo menos por qué no hizo 
aquello en lo que cree realmente. 

El problema, temo cada vez más, es que en realidad el hombre no cree 
fuertemente en nada, ciertamente no en áreas controvertidas. Aprendió hace 
mucho tiempo a adoptar posiciones que eviten controversia, a expresar 
opiniones sin preferir clara y firmemente una de las partes, a hablar con 
elocuencia sin decir nada en realidad, a dejar las cabezas de sus auditores llenas 
de clichés emocionantes, perogrulladas, y eslóganes. Y funcionó. ¡Oh, cómo 
funcionó!  

¿Qué podría pasar ahora, como presidente de EE.UU., que pueda inducirlo a 
cambiar su estilo. 

Tragicómix. Rebelión 06.05.2009 
 

Pedro Méndez Suárez 

El presidente y el director de la CIA insisten en que no se debería castigar a 
nadie en la CIA que se haya basado en la justificación legal escrita de los 
métodos de “interrogatorio realzado”. Pero la primera aprobación semejante 
tuvo la fecha del 1 de agosto de 2002, mientras muchos jóvenes fueron 
arrestados en Afganistán y Pakistán durante los nueve meses anteriores y 
sometidos a “interrogatorios realzados.” Muchos ya fueron enviados a 
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Guantánamo en enero de 2002. Y muchos otros fueron secuestrados y enviados 
a Egipto, Jordania, Marruecos y otras prisiones secretas para ser torturados 
desde fines de 2001. De modo que, por lo menos durante algunos meses, los 
torturadores actuaron sin ninguna aprobación formal de sus métodos. Pero a 
pesar de ello no serán castigados. 

Adoro esa expresión: “interrogatorio realzado.” ¿Cómo se les olvidó a nuestros 
gloriosos dirigentes llamar a las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y 
Nagasaki “artefactos explosivos realzados”? 

Lord Gran Maestro de los Calabozos, Richard Cheney, está molesto por la 
reciente publicación de memorandos sobre la tortura. Dice todo el tiempo que el 
gobierno de Obama oculta documentos que muestran un cuadro más positivo de 
la efectividad de las técnicas de interrogatorio, que afirma produjeron 
información muy valiosa, impidieron ciertos actos de terrorismo, y salvaron 
vidas estadounidenses. ¡Um!, ¿por qué me siento tan escéptico? Oh, ya sé, 
porque si eso fuera lo que sucedió en realidad y hay documentos que mostraron 
genuina y claramente esos resultados, el acosado gobierno de Bush los habría 
filtrado hace años con gran fanfarria, y la CIA no habría destruido numerosos 
videos de las sesiones de tortura. 

Pero en todo caso, eso todavía no justificaría la tortura. La humanidad ha 
aspirado durante siglos a dominar sus peores conductas; y la liberación del 
agobio de la tortura ha estado muy arriba en esa lista. Ahora hay más de una ley 
de EE.UU. que prohíbe la tortura, incluida una ley de 1994 que convierte en un 
crimen que ciudadanos de EE.UU. cometan torturas en el extranjero. Fue 
recientemente invocada para condenar al hijo del ex dictador liberiano Charles 
Taylor. También existe la Convención de Ginebra Relativa al Tratamiento de 
Prisioneros de Guerra, ratificada en 1949, que señala en su artículo 17: 

No se podrá infligir a los prisioneros de guerra tortura física o moral ni 
presión alguna para obtener datos de la índole que fueren. Los prisioneros 
que se nieguen a responder no podrán ser amenazados ni insultados ni 
expuestos a molestias o desventajas de ningún género.  

Por eso EE.UU. no ha llamado “prisioneros de guerra” a los prisioneros de su 
Guerra contra el Terror. Pero en 1984, Naciones Unidas tomó otro paso histórico 
con la redacción de la “Convención sobre la Tortura y otras formas Crueles, 
Inhumanas o Degradantes de Trato o Castigo (CCT),” (entró en vigor en 1987, 
ratificada por EE.UU. en 1994.) El artículo 2 de la convención declara: 

En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como 
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier 
otra emergencia pública como justificación de la tortura. 
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Un lenguaje tan maravillosamente claro, inequívoco y de principios, para fijar 
un solo estándar para un mundo que hace cada vez más difícil que uno se sienta 
orgulloso de la humanidad. No podemos echar marcha atrás. Si hoy en día se 
considera aceptable torturar a la persona que supuestamente tiene la información 
sobre la “bomba de tiempo” necesaria para salvar vidas, mañana será aceptable 
torturarla para conocer las identidades de sus supuestos co-conspiradores. 
¿Aceptaríamos que se reinicie la esclavitud sólo por poco tiempo para servir 
alguna “emergencia nacional” o algún otro “propósito elevado”? 

Si se abre la ventana de la tortura, aunque sea un poco, el aire gélido de la edad 
oscura llenará todo el cuarto. 

“Personalmente, preferiría morir a que se torture a alguien para salvar mi vida.” 
– Craig Murray, ex embajador británico en Uzbekistán, quien perdió su puesto 
después de haber condenado públicamente al régimen uzbeco por su uso 
sistemático de la tortura. 

Ante todos los informes sobre la tortura durante el reciente gobierno de Bush, 
hay quienes podrían sentirse inclinados a pensar que antes de Bush EE.UU. tuvo 
muy poca conexión con esa horrible práctica. Sin embargo, en el período de los 
años cincuenta hasta los ochenta, aunque la CIA usualmente no apretaba el 
botón, daba la luz, o vaciaba el agua, la Agencia… 

• Alentaba a sus clientes en el Tercer Mundo para que utilizaran tortura;  
• Suministraba al país anfitrión los nombres de los que terminaban como 

víctimas de la tortura, en sitios tan terribles como Guantánamo, Abu 
Ghraib y Bagram; 

• Suministraba equipos de tortura; 
• Realizaba clases de tortura: 
• Distribuía manuales de tortura – manuales prácticos; 
• Estaba presente cuando tenía lugar la tortura, para observar y evaluar 

cómo les iba a sus estudiantes. 

Podría sentir lástima por Barack Obama — porque su gobierno está tan plagado 
y obstaculizado por una gran recesión que no es obra suya – si tuviera una visión 
que ha sido frustrada por ella. Pero no la tiene – no de alguna reestructuración 
sistémica de la economía, de la producción de una sociedad más equitativa y 
honesta; ni de un mundo en paz, comenzando por la terminación de las guerras 
perennes de EE.UU.; ninguna visión de las cosas fantásticas que podrían ser 
hechas con los billones de dólares que se hubieran ahorrado al terminar una 
guerra sin fin; ni una visión de un mundo totalmente libre de tortura; ni de un 
EE.UU. con seguro nacional de salud; ni de un entorno libre de subversión 
capitalista; ni de una campaña para controlar la población del mundo … sólo 
busca lo que ofenda a los menos. Es una especie de tipo para el que “vale todo lo 
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que dé resultados”. Y quiere ser presidente. Pero lo que necesitamos y ansiamos 
es un líder con visión. 

------------- 

William Blum es autor de: “Killing Hope: U.S. Military and CIA 
Interventions Since World War II,”  

“Rogue State: a guide to the World's Only Super Power.” Y “West-Bloc 
Dissident: a Cold War Political Memoir.” Para contactos escriba a: 
BBlum6@aol.com 

http://www.counterpunch.org/blum05052009.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV - La guerra contra el terror 
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La cruzada contra los niños 
Tragicómix. Rebelión 01.04.09 

 
Juan Carlos Pedreira - pedreirahumor.blogspot.com 

"Pintando la esperanza" 

Chris Floyd 
Empire Burlesque – 13.05.2009 
 
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández 
 
I.  

Día tras día, semana tras semana, las “Operaciones de Emergencia en el 
Exterior” siguen triturando los cuerpos de los niños: algunas veces con armas 
químicas que abrasan su carne y les dejan mutilados y desfigurados de por vida; 
otras con balas cuidadosamente dirigidas a desgarrar todos sus órganos y 
dejarles muertos en el sitio, allí mismo. 

Y en todos esos casos, nuestros valientes y nobles Guerreros del Terror –que, a 
menos que lo olvidemos, sostienen los valores más altos de la civilización 
mundial, llevando esperanza y cambio a territorios tenebrosos, defendiendo 
nuestro sagrado modo de vida- se ponen a gritar como locos y a hacer pucheros 
ante la menor alusión de responsabilidad por sus acciones. Su primera respuesta, 
siempre, es culpar al otro: o al designado como enemigo del día o hasta a los 
mismos abrasados y machacados niños. 

Esta tendencia se desplegó vívidamente esta semana en dos historias desde 
frentes distintos en la cada vez más extendida Guerra contra el Terror. (Amb os 
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artículos, de McClatchy y Reuters, llegan a través de The Angry Arab, quien 
señala correctamente que la propiedad moral de las balas y bombas de las 
campañas militaristas le corresponde a Obama). 

Podemos encontrar en Irak uno de los ejemplos más estridentes, donde unos 
soldados estadounidenses dispararon contra un niño de doce años en las calles 
de Mosul, una de las ciudades más problemáticas en la tierra conquistada. 
Mosul, pueden recordarlo, fue donde el Generalísimo David Petraeus –ahora al 
mando militar de toda la Guerra contra el Terror- construyó su vanagloriada 
aunque vaporosa reputación en “técnicas eficaces de contrainsurgencia” en los 
primeros momentos de la guerra. Fue un modelo en miniatura del posterior 
“incremento”: utilizando una afluencia masiva de tropas estadounidenses, junto 
con sobornos a determinadas fuerzas locales favorecidas, para suprimir el caos 
endémico y la violencia desencadenados por la invasión durante el tiempo 
necesario para poder establecer una narrativa de relaciones públicas de “éxito”. 
Una vez que los focos de los medios se trasladan, lo maligno, los inevitables 
frutos del crimen –el acto hitleriano de la agresión militar- florece una vez más. 

Pasa con Mosul lo mismo que con todo Irak. El pasado miércoles, las tropas 
ocupantes estadounidenses que rodaban por la ciudad recibieron un ataque de 
granada. En respuesta, le dispararon a un niño de doce años, Omar Musa Salih, 
que se encontraba allí, a un lado de la carretera, vendiendo zumos de fruta. 
Aunque los testigos de la escena dijeron que el niño no había lanzado la granada 
–habían visto, con sus propios ojos, a un hombre más adulto arrojándosela a los 
estadounidenses- el Pentágono del Presidente Obama insistió en que el niño 
muerto era un “insurgente” que merecía morir. ¿Qué prueba tenían de ello? 
Tenía un puñado de dinares iraquíes en la mano –menos de 9 dólares- cuando 
inspeccionaron su cadáver. Así pues, eso significa que estaba en la nómina de 
los terroristas, para que vean… 

“Tenemos todas las razones para creer que los insurgentes están pagando 
a los niños para que lleven a cabo esos ataques o ayuden de algún modo a 
los atacantes, situando indudablemente a los niños en situación de riesgo, 
comunicó a McClatchy, por correo electrónico, un anónimo “portavoz del 
ejército estadounidense” . Difamar a la víctima: un niño muerto, ¡Oh! 
¡qué acción tan noble, tan civilizada, tan honorable! Pueden realmente 
entender por qué uno no querría unir su rostro o su nombre –ni siquiera su 
voz- a una apología tan depravada, desvergonzada y cobarde”. 

Como McClatchy señala, no hay pruebas en absoluto de que el joven Omar 
estuviera implicado en el ataque; muy al contrario, de hecho: 

… los testigos dijeron que el niño, identificado como Omar Musa Salih, 
estaba junto a la carretera vendiendo zumos de fruta –una práctica 
corriente en Irak- y no tenía nada que ver con el ataque. 
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Un amigo, Ahmed Yasim, de quince años, dijo que se encontraba 
vendiendo latas de Pepsi cerca de allí cuando escuchó la explosión de una 
granada. Se refugió detrás de un coche aparcado y después escuchó el 
estruendo de una ametralladora. “Cuando acabó el tiroteo y la patrulla se 
fue, me levanté y vi a Omar en el suelo cubierto de sangre”, dijo Yasim.  

Otro testigo, Ahmed IzAldin, de cincuenta y seis años, dijo que vio a la 
persona que lanzó la granada. Que no era el niño sino un hombre de unos 
veintitantos años, dijo. IzAldin manifestó que vio al hombre de pie detrás 
de un camión sujetando la granada cuando la patrulla estadounidense se 
acercaba… 

“Los estadounidenses abrieron fuego contra el ataque, ya fuera contra el 
pistolero o indiscriminadamente”, dijo Usama Al Nuyaifi, miembro del 
Parlamento de Mosul. “La presencia en las ciudades de los 
estadounidenses es un error, desde el principio les pedimos que se 
quedaran fuera”. 

Se supone que las fuerzas de combate estadounidenses deben retirarse de 
todas las ciudades el 30 de junio, al amparo de un acuerdo firmado el 
pasado año por el que se traspasan las tareas de seguridad a las fuerzas 
iraquíes. Pero las dos partes han discutido la posibilidad de aplazar ese 
límite, especialmente en las ciudades con más violencia, como Mosul. 

Oh, sí, se probará cómo esas “fechas tope” se volverán infinitamente flexibles, 
fácilmente ampliables; después de todo, el Presidente Obama ha reiterado 
sistemáticamente su determinación a dejarse guiar por el consejo de sus oficiales 
del ejército y por “los hechos sobre el terreno” a la hora de poner en marcha su 
esquema para sacar algunas tropas estadounidenses de Irak, aunque deja decenas 
de miles detrás: un proceso de ocupación racionalizada que por alguna razón 
recibe el nombre de “retirada”. 

Pero las vidas de los niños no son tan flexibles, no son tan ampliables. Omar 
Salih no se levantará más. “Amigos de la familia Salih dijeron que era el mayor 
de seis hermanos”, escribe McClatchy. “Dejó la escuela en la enseñanza 
primaria, cuando tenía seis o siete años. Era bien conocido en la barriada Ras 
Al-Yadda, donde se produjo el ataque”. 

Dejó la escuela a los seis o siete años…; es decir, en 2003 ó 2004, en medio o en 
las secuelas de la invasión estadounidense. Pasó su vida en la calle, tratando de 
ganar una miseria para su familia. Y ahora es condenado como terrorista por la 
nación más poderosa, más “avanzada” del mundo, porque tenía unas tiras de 
papel coloreado en la mano cuando le dispararon en su puesto de fruta. 
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Como he indicado en diversas ocasiones en los últimos días, esta es una 
consecuencia inevitable de las ocupaciones del ejército en tierras hostiles: todos 
los nativos son vistos como enemigos: incluidos niños, mujeres, ancianos y 
minusválidos. Los conquistadores pasan a considerarles a todos como 
inminentes y/o potenciales amenazas, reaccionando con temor, incomprensión y 
furia ante la “ingratitud” y hostilidad y obstinación de los locales. Y así, al final, 
cada muerte “civil” queda “justificada” porque no hay civiles. Son sólo Ellos –y 
Nosotros-, y todo lo que Nosotros hagamos para protegernos de Ellos –o para 
ponerles en su lugar- es legítimo y justo y no tiene por qué cuestionarse. 

Esa es la lógica del conquistador, la lógica de la dominación. Y está en los 
fundamentos y en la filosofía de la Guerra contra el Terror que la bipartidista 
clase política estadounidense –pasada y presente, conservadora y “progresista”- 
ha abrazado de forma tan entusiasta. 

II. 

Durante esta semana van apareciendo informes sobre la posible utilización de 
proyectiles de fósforo blanco en los bombardeos estadounidenses de la pasada 
semana que mataron a más de 140 niños, mujeres y ancianos que se refugiaban 
de una batalla que se producía a unos cuantos kilómetros de distancia. Esas 
armas químicas son “legales” cuando se utilizan para “iluminar un objetivo o 
crear humo”, pero son ilegales para el derecho internacional si se utilizan 
deliberadamente como arma. Desde luego, en cuanto a los ataques sobre zonas 
pobladas –el corazón mismo de la “contrainsurgencia” de la Guerra contra el 
Terror”-, esa es una distinción que no puede hacerse. Los proyectiles explotan 
en medio de hogares y calles, lanzando su abrasador e insaciable gel químico 
por todas partes, causando una insoportable agonía y daños permanentes a las 
víctimas. Sin embargo, la inherente ambigüedad de lanzar operaciones militares 
en zonas civiles proporciona la cobertura conveniente para utilizar este 
armamento químico a la hora de poner a los nativos en su lugar . (Como vimos 
en Faluya, por ejemplo, y más recientemente en Gaza). 

Como sucede siempre, los encargados de iluminar la maquinaria de guerra 
estadounidense culpan a otros por las extrañas y atroces quemaduras que los 
doctores han descubierto entre los supervivientes de la masacre. Tras negar por 
alguna razón el uso de fósforo blanco en el ataque, primero sugirieron que 
fueron los talibanes quienes lanzaron la avanzada arma química contra varios 
pueblos que, según han declarado funcionarios afganos y la Cruz Roja 
Internacional, resultaron devastados por las bombas estadounidenses. Después 
dijeron que las quemaduras podrían estar causadas por los tanques de propano 
que explotaron durante los bombardeos. Pero los doctores que trataron 
directamente a las víctimas ironizaron sobre eso, como informa AP: 
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El Dr. Mohammad Aref Yalali, el jefe de la unidad de quemados en el 
Hospital Regional de Herat, en el oeste de Afganistán, que ha tratado a 
cinco pacientes heridos en la batalla, describía las quemaduras como 
“poco comunes”. 

“Creo que es el resultado de un agente químico utilizado en la bomba, 
pero no estoy seguro de qué clase de agente es. Pero si fuera consecuencia 
del incendio de una casa –por bombonas de gas o petróleo-, ese tipo de 
quemaduras serían diferentes”, dijo. 

Gul Ahmad Ayubi, director adjunto del departamento de sanidad de 
Farah, dijo que el principal hospital de la ciudad había recibido catorce 
pacientes después de la batalla, todos con heridas de quemaduras. Cinco 
pacientes se enviaron a Herat. “Ha habido más ataques aéreos en Farah en 
el pasado. Recibimos heridos de esas batallas, pero es la primera vez que 
hemos visto ese tipo de quemaduras en los cuerpos. No estoy seguro de 
qué tipo de bomba se trata”, dijo. 

Los investigadores de los derechos humanos de Naciones Unidas han 
visto también las “inmensas” quemaduras de las víctimas y se han 
preguntado qué causó esas heridas, dijo un funcionario de Naciones 
Unidas que pidió que no se le identificara refiriéndose a ciertas 
deliberaciones internas. 

Todas esas preocupaciones se producen en medio de nuevos llamamientos para 
investigar un anterior ataque con armas químicas que dejó a una niña de ocho 
años, Razia, con “la cara convertida en una masa casi irreconocible de tejido 
abrasado y medio cuero cabelludo calvo y plagado de marcas de cicatrices”. Ella 
fue la primera víctima civil conocida del fósforo blanco en Afganistán. Como 
informa Reuters: 

“Los niños gritaban que se estaban abrasando pero la explosión fue tan 
fuerte que por un momento me quedé sordo y no podía oír nada”, dijo a 
Reuters su padre, Aziz Rahman. “Y entonces mi mujer chilló ‘los niños se 
queman’ y ella estaba también ardiendo”, añadió, con el rostro 
ensombrecido por los recuerdos. 

Las llamas que consumieron a su familia estaban alimentados por un 
agente químico llamado fósforo blanco, que el equipo médico 
estadounidense en Bagram manifestó había encontrado en el rostro y 
cuello de Razia. Estalla con un fuego feroz en contacto con el aire y puede 
alcanzar y penetrar en la carne mientras se calcina… 

El coronel Gregory Julián, portavoz del comandante de las fuerzas de 
EEUU y la OTAN en Afganistán, el General David McKiernan [recién 
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cesado], confirmó que las fuerzas extranjeras presentes en el país utilizan 
ese elemento químico. 

“En el caso del fósforo blanco, se utiliza en el campo de batalla en 
determinadas aplicaciones… Se utiliza como bomba incendiaria para 
destruir búnkeres y equipamiento del enemigo; se utiliza para iluminar…” 

Razia y su familia son las primeras víctimas civiles conocidas del uso del 
fósforo blanco en Afganistán. 

Como en la reciente masacre, las oficiales de la ocupación señalan a los 
talibanes como culpables del ataque con armas químicas, una afirmación que los 
expertos en la región no aciertan a creerse. Pero en la historia de AP sobre la 
masacre, Julien aparece de repente afirmando que los “oficiales creen que los 
combatientes talibanes han utilizado fósforo blanco en Afganistán al menos en 
cuatro ocasiones en los últimos dos años”. No hemos oído nada de eso antes ni 
tampoco lo ha afirmado ningún funcionario del gobierno afgano ni reconocidos 
especialistas. Esas acusaciones a las armas químicas de los talibanes aparecieron 
sólo después de que Human Rights Watch empezara a difundir la terrible historia 
de Razia y de que los doctores en Herat encontraran extrañas quemaduras en los 
supervivientes de la masacre. Como informa Reuters: 

La mayor del ejército estadounidense Jennifer Willis fue quien sugirió que 
los talibanes habían efectuado los disparos: “Un equipo de lanzamiento de 
morteros enemigo, conocido por estar operando en esa zona, puede que 
haya sido el responsable”. 

El gobierno afgano, los especialistas militares y los expertos sobre los 
talibanes dijeron, sin embargo, a Reuters, que no se había visto nunca que 
los insurgentes utilizaran fósforo blanco. Las únicas fuerzas en el campo 
de batalla de las que se sabe que lo utilizan son los EEUU y la OTAN. 
“No tengo información de que los talibanes hayan utilizado ese arma en 
ninguno de sus ataques”, dijo Zaher Murad, portavoz del Ministerio de 
Defensa. 

Ahmed Rashid, un escritor que vive en Pakistán y es autor de un libro 
muy apreciado sobre los islamistas de línea dura, dijo que él tampoco 
sabía nada de ese tipo de información. 

“Pensar que [los talibanes] están utilizando fósforo blanco como arma en 
su arsenal es muy poco probable”, dijo Marc Garlasco, un importante 
analista militar en Human Rights Watch y antiguo y reconocido analista 
de inteligencia en el Pentágono. “EEUU tiene la idea de que les permitirá 
ver a través del humo, pero eso no tiene utilidad para los talibanes. No 
necesitan iluminar porque eso avisa inmediatamente a EEUU de dónde 
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van a ir a luchar. Además conocen la zona. Quieren explosivos potentes 
para golpear y matar; las llamas lloviendo del cielo no van a asustar a las 
fuerzas estadounidenses”. 

La portavoz de la OTAN Willis dijo que en el pasado se había observado 
a los insurgentes utilizando fósforo blanco. Al pedirle que proporcionara 
ejemplos de las situaciones en las que los talibanes hubieran utilizado el 
fósforo, se echó para atrás y dijo que no podía aportarlos. 

Pero incluso aquí, al igual que en el caso de los “insurgentes niños” de Mosul, el 
Pentágono no puede hacer más que afirmar lánguidamente su “creencia” en que 
esas cosas pueden estar sucediendo. No se ofrece prueba alguna. Hay sólo un 
enojado intento de quitarse de encima responsabilidades, para desviar, distraer, 
difamar y confundir las ineludibles verdades de estar tratando de subyugar a otra 
nación por la fuerza. 

Cualquiera que sean las buenas intenciones de este o aquel individuo normal que 
sirve en las fuerzas ocupantes –como los médicos militares que salvaron lo que 
quedaba de la vida de Razia-, la lógica subyacente de la dominación encontrará 
su camino, triturando sin piedad los cuerpos de los seres inocentes que atrape –
deliberada o “colateralmente”- con todo el poder brutal de unas fuerzas 
extranjeras que no deberían estar en su territorio. 

III. 

Escribí un artículo el año pasado sobre los duraderos efectos de esas ineludibles 
realidades de la subyugación. Aunque trata de un aspecto diferente de la Guerra 
contra el Terror, me gustaría incluir un extracto de él porque, por desgracia, 
resulta tan importante como antes, cuando no más. En “Grabada en el cuerpo: 
La realidad de la guerra”, indicaba: 

[En] esos acalorados debates sobre política, estrategia, financiación, etc. 
[de la Guerra contra el Terror], existe siempre el riesgo de perder de vista 
el más abrumadoramente importante aspecto del conflicto: sus efectos 
sobre los seres humanos que la están viviendo, el sufrimiento que causa a 
nuestro prójimo. La realidad de la guerra se graba en los cuerpos –
abrasando las angustiadas psiques- de los individuos que la sufren. Eso es 
lo que es fundamentalmente la guerra, ahí es donde actualmente existe: en 
la sangre, en los huesos, en la sinapsis que conduce el fuego eléctrico de 
la conciencia humana. 

  

Un nuevo informe desde Faluya –la Guernica de la Guerra de Irak-. Dos 
de los grandes testigos de esta guerra –Dahr Jamail y su colaborador Ali 
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al-Fadhily- presentan pruebas desoladoras de cómo el uso de armas 
químicas contra el pueblo de Faluya durante la brutal aniquilación de la 
ciudad en 2004 continúa produciendo hoy frutos horrendos: 

Los bebés nacidos en Faluya están mostrando enfermedades y 
deformidades a una escala jamás vista antes, según declaran sus doctores 
y habitantes. Los nuevos casos, y la cifra de muertes entre los niños, han 
aumentado después de la utilización de “armamento especial” en las dos 
campañas de bombardeos masivos contra Faluya del año 2004. 

Después de negarlo todo al principio, el Pentágono admitió en noviembre 
de 2005 que se había utilizado fósforo blanco, un arma incendiaria 
prohibida, un año antes en Faluya. Además, fue también allí, en esa 
ciudad, donde con toda generosidad se utilizó munición con uranio 
empobrecido (DU, en sus siglas en inglés), conteniendo residuos 
radioactivos de bajo nivel. El Pentágono admite, hasta el momento, haber 
usado 1.200 toneladas de DU en IRA.  

Muchos doctores creen que el DU es la causa del grave incremento de las 
enfermedades cancerígenas en Irak, así como también entre los veteranos 
estadounidenses que sirvieron en la Guerra del Golfo de 1991 y en la 
actual ocupación. 

“Vimos todos los colores del arco iris saliendo de los misiles y proyectiles 
estadounidenses que explotaban”, dijo a IPS Ali Sarhan, un profesor de 50 
años que vivió los dos asedios estadounidenses de 2004. “Vi cuerpos 
reducidos a huesos carbonizados justo después de verse afectados por las 
bombas; más tarde supimos que era fósforo. Lo más preocupante es que 
muchas de nuestras mujeres han abortado y algunas han tenido bebés 
nacidos con malformaciones”. 

“Tuve dos niños que presentaban daños cerebrales de nacimiento”, dijo a 
IPS Haifa Shukur. “Mi marido fue detenido por los estadounidenses en 
noviembre de 2004 y desde entonces he tenido que llevar yo sola a los 
niños a hospitales y clínicas privadas. Murieron. Gasté todos mis ahorros 
y tuve que pedir prestada una suma considerable de dinero…”.  

Ese es el destino actual en Faluya de los seres humanos. Detrás de todos 
los debates y comentarios, de las estupideces de los think tank, de las 
retóricas de campaña, de los estudios académicos y de los insulsos 
despotriques de las cabezas parlantes de televisión, esto es la guerra: una 
mujer joven deambulando a través de una ciudad en ruinas, llevando a sus 
niños destrozados y moribundos a hospitales que no disponen de nada, ni 
medicinas ni equipamiento… 
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Terminaba aquel artículo de 2004 con una cita de Italo Calvino que ya 
había utilizado antes porque es, como dije entonces “uno de los mejores 
compendios del horror, y de la esperanza, de nuestra condición humana:  

“El infierno… es lo que ya existe aquí, el infierno que habitamos cada día, 
el que formamos estando juntos. Hay dos formas de escapar de él. La 
primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y convertirse en parte de 
él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es peligrosa y exige una 
atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, 
en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y darle espacio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afganistán 
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V - La masacre perpetrada en Bala 
Baluk: “Camiones de cadáveres” 
Marc W. Herold 
Rebelión 11.05.09 
 
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández 

En memoria y compasión por los 127-147 (en los primeros momentos) civiles 
asesinados y por los innumerables heridos causados entre las 17,00 y las 19,00 
horas del 5 de mayo de 2009 en los pueblos de Granai (Gerani) y Gangabad 
(Ganj Abad) en el distrito de Bala Baluk, provincia de Farah, cuando los 
aviones de combate estadounidenses convocados por las Fuerzas de 
Operaciones Especiales de los Marines de Estados Unidos (Compañía India, 
Segundo Batallón de Operaciones Especiales de los Marines de EEUU) 
empotradas con tropas afganas, arrasaron setenta hogares. Como predije, el 
“incremento” de Obama ha provocado un aumento veloz de las víctimas 
civiles afganas (quienes cuentan ahora, sin embargo, con el “profundo, 
profundo pesar” ofrecido por Hillary y Barack). Matar civiles es un crimen de 
guerra, con pésame o sin él. 

 

Niño afgano quemado y lacerado por el fuego aéreo estadounidense (Photo 
Agence France Press)  
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Una mujer herida proveniente de Bala Baluk en el hospital provincial de Farah. 
Fuente: AP, foto de Abdul Malek 

 

 

Otras víctimas de la masacre estadounidense en el  distrito de Bala Baluk (la 
segunda foto fue tomada por Abdul Malek, AP)  
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Cuando las fuerzas terrestres afganas llegaron al lugar donde se habían reunido 
algunos combatientes talibanes, se desencadenó una batalla. Los aldeanos de 
Ghabad escaparon hacia lo que pensaban era la seguridad de sus hogares en el 
pueblo de Gerani, a unos cinco kilómetros hacia el este. Las fuerzas afganas con 
sus mentores de los marines de EEUU reclamaron apoyo aéreo directo. 
Inmediatamente después, la fuerza aérea estadounidense procedió a bombardear 
los pueblos de la zona. Los resultados eran predecibles. 

Un anciano del pueblo de Gangabad, Haji Issa Khan, que utilizó su tractor para 
llevar a los muertos hasta una zona central donde pudieran reunirse los 
familiares para llorar a sus deudos, dijo: “En esta operación ha habido 127 
muertos. Puedo decírselo con toda exactitud porque mi conductor estuvo 
transportando a todas esas… personas hasta el centro de la ciudad y volvió y me 
dijo que había trasladado a 127 personas” (citado en The Guardian el 6 de mayo 
de 2009). La Cruz Roja Internacional envió un equipo a investigar. Ese equipo 
informó que el martes por la tarde había visto docenas de tumbas de cadáveres 
mientras los aldeanos seguían cavando entre los escombros para rescatar los 
restos que quienes pudieran permanecer aún allí. Jessica Barry manifestó: 
“Cuando llegamos allí, nos encontramos con cadáveres, con tumbas y con gente 
enterrándoles”. Barry dijo que entre los asesinados había un voluntario de la 
ayuda de emergencia del Creciente Rojo Afgano que había muerto junto con 
trece miembros de su familia (incluidos cinco hijas y cinco hijos). Subrayó que 
murieron cuando se refugiaban en su hogar. 

 

Aldeanos afganos marcan un nuevo enterramiento de las víctimas de los 
ataques de la coalición en Bala Baluk, distrito de la provincia de Farah (Foto 

AP). 

Un antiguo funcionario del gobierno, Mohammad Qadderdan, declaró que el 
ataque había matado entre 100 y 120 personas. Dijo: “Había casas llenas de 
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niños, mujeres y ancianos que fueron bombardeadas por los aviones. Es muy 
difícil decir cuántos han muerto…”. Añadió que este ataque estadounidense fue 
peor que el de Azizabad, en referencia al ataque estadounidense de agosto de 
2008 que asesinó a otros noventa civiles inocentes. De las víctimas trasladadas 
al hospital Farah se refería: 

Un oficial en el oeste de Afganistán comenta que recopiló los nombres de 147 
personas cuyos vecinos aseguraban que habían muerto en un incidente en el que 
se vieron implicados combatientes talibanes y fuerzas estadounidenses. Un 
miembro del consejo provincial de Farah ayudó a investigar dos lugares donde 
tuvieron lugar los combates esta semana. Abdul Basir Khan dice que en un lugar 
murieron 55 personas y en otro 92. Informa que muchos de los muertos fueron 
enterrados en fosas comunes. Khan dijo el miércoles que había conseguido las 
cifras en entrevistas a familiares y en visitas a los lugares de los enterramientos 
y que se las había entregado a una delegación de investigadores que llegó de 
Kabul. 

 

Mujer herida tras su traslado al el hospital de Farah 

Abdul Basir Khan, miembro del consejo provincial de Farah, dijo que un grupo 
de indignados aldeanos habían trasladado unos 30 cuerpos en camiones desde el 
lugar de los hechos a la capital de la provincia, Farah, para mostrarle la 
carnicería al gobernador. Khan añadió: “Era difícil contarles porque estaban en 
muy mal estado. Algunos no tenían piernas”. Un escandalizado miembro del 
Parlamento de la provincia de Farah, Rohul Amin, dijo que habían perecido 130 
civiles. Otro diputado, Mohammad Naim Farahi, afirmó: “El gobernador 
informó que los aldeanos habían llevado dos trailer de tractor llenos de trozos de 
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cuerpos humanos hasta su oficina para demostrar lo ocurrido… en la oficina del 
gobernador todo el mundo se puso a llorar al observar la atroz escena”. Farahi 
dijo que habló con alguien que sabía personalmente que se habían contado y 
enterrado 113 cuerpos.  

Una niña, de nombre Shafiqa, que estaba siendo tratada de las heridas en el 
rostro y de los dos dedos gordos del pie que había perdido, dijo: “Estábamos en 
mi casa cuando empezó el bombardeo. Han muerto siete miembros de mi 
familia”. Otros resultaron heridos y están siendo tratados en el hospital de Farah: 

 

El independiente Pajhwok Afghan News  informó que el pueblo de Gerani había 
quedado destruido por el ataque aéreo estadounidense. Un vecino dijo que se 
habían recuperado 123 cadáveres el martes por la noche. Una familia perdió a 23 
de sus miembros. Un anciano líder tribal, Abdul Manaan, dijo a Pajhwok que 
habían matado a 52 personas en una zona de la región y 65 en otra. 

Haji Mohammad Shah, un aldeano de Farah que perdió a 9 componentes de su 
familia, incluida su mujer, su hija y su nieta en el ataque, no encuentra consuelo 
alguno en la manifestación de condolencias: “No queremos nada del gobierno 
del gobierno ni de quienes les mataron. Nada puede sustituir a mi familia”, 
añadió llorando. 

Los bombardeos, que duraron alrededor una hora, mataron a 50 miembros de 
una amplia familia vecina, dijo Azam a Reuters. 
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Un muchacho afgano amontona la tierra sobre las tumbas de sus familiares 
después de los ataques aéreos en Ganj Abad, en el distrito de Bala Buluk, en la 

provincia de Farah (Foto Reuters) 

El periodista de Reuter, Sharafuddin Sharafyar, tituló así un informe: “Camiones 
de civiles muertos tras la batalla afgana” (5 de mayo de 2009, 18:37 h. GMT). 
Los vecinos le dijeron que el ataque aéreo había destruido 17 hogares llenos de 
gente que habían huido del lugar de los combates. En el siguiente enlace puede 
verse un vídeo de los camiones con los cuerpos: 

http://www.rawa.org/temp/truck_load_victims_VCD.mpg. 

Associated Press informó obedientemente de que el ejército estadounidense 
estaba “investigando las afirmaciones” de muertes de civiles, sin mencionar, de 
nuevo una vez más, que se trata de un caso en el que el autor criminal se 
investiga a sí mismo. El miércoles, un desesperado ejército estadounidense lanzó 
una campaña de desinformación asegurando que los talibanes habían arreado a 
los civiles como ganado hacia las casas y después habían lanzado granadas 
dentro, la fábula fue recogida por los colegas de Laura King de Los Angeles 
Times: 

(http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-afghan-protests8-
2009may08,0,2896478.story), que tiene un largo historial, que se retrotrae hasta 
2001, minimizando las cifras de víctimas civiles afganas (véase mi informe en: 
http://cursor.org/stories/noncounters.htm). 
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El miércoles, enfurecidos manifestantes se reunieron ante la principal mezquita 
de Farah cantando “Muerte a EEUU” “Muerte a los Invasores” y “Muerte al 
Gobierno”: (http://www.independent.co.uk/news/world/asia/afghans-riot-over-
airstrike-atrocity-1681070.htm). La policía afgana entrenada por los 
occidentales llegó para dispersar a los manifestantes. Hirieron de bala a un 
manifestante, Haji Nangyalai, de 42 años, quien dijo que se estaba 
manifestando: “Para mostrar nuestra rabia por los crímenes cometidos por las 
fuerzas estadounidenses. Pedimos al gobierno afgano que les obligue a 
marcharse de Afganistán. Matan más civiles que los talibanes”. 

 
Fuente de la foto: 

http://www.nytimes.com/2009/05/08/world/asia/08afghan.html?hpw 

Asesinados en un ataque aéreo estadounidense a requerimiento de las 
Fuerzas de Operaciones Especiales del Cuerpo de Marines de los 

Estados Unidos (MSOC-I, por sus siglas en inglés) empotrados con 
fuerzas afganas. 

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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Cinismo genocida 
 
 

 

17 de Mayo  

VI -La medida de Obama de mantener 
las cortes de Guantánamo divide las 
aguas en los EEUU 

El especialista en Derechos Humanos, Tim Casey, señaló en diálogo 
con infobae.com que es necesario "crear un nuevo paradigma" con respecto a 
la política de lucha contra el terrorismo aplicada por Bush. El futuro y el 
presente de los detenidos en Guantánamo e Irak  

Elizabeth Garrido (Infobae.com)     

 

Mientras todavía se discuten las posibles sanciones a los autores y participantes 
en los actos que incluyeron el uso de tortura y distintos métodos, varias son las 
teorías que se presentan con respecto al futuro de la gestión de Barack Obama 
sobre este tema. 
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El Dr. Timothy Casey habló con Infobae.com sobre las perspectivas que los 
principales think tank destacan sobre la aplicación de tortura en la lucha contra 
el terrorismo en esta nueva etapa pero también la posibilidad de sancionar a los 
autores y quienes llevaron a la práctica estas técnicas. 

Casey, quien es profesor asociado en la Escuela de Derecho de Case Western 
Reserve University en Cleveland, se especializa en Clínicas Jurídicas en 
Derecho Penal y en Derechos Humanos Internacionales. 

Infobae.com:  ¿Cuál será, a su entender, la política de Derechos Humanos 
(DDHH) que aplicará Obama en comparación con Bush? 

T. Casey: Tengo la esperanza y la expectativa de que los EEUU mejoren en la 
política de derechos humanos con esta nueva administración. Veo dos, por lo 
menos, diferencias entre la óptica de las administraciones de Bush y Obama. 
Uno es porque Obama es abogado; y Bush, empresario. Los abogados, por 
virtud de la responsabilidad profesional y la ética, tienen un mejor 
entendimiento de la importancia del Rule of Law, mientras los empresarios, a 
veces, tienen una óptica sobre las leyes como si fueran una carrera de 
obstáculos, sin entendimiento. 

Segundo, me parece que Bush quería ser líder entre el uso de fuerza militar 
y del ejercicio unilateral del poder, mientras que Obama está prestando 
atención a la importancia de la fuerza de la moralidad, por esto está dando 
lugar al multilateralismo. Nadie puede ser líder real sin respeto por la moral, y 
obviamente, las obligaciones de respeto por los derechos humanos son muy 
importantes para establecer una posición como líder. 

No considero a Bush un líder militar ni moral: las excursiones militares 
fueron un fracaso, desde el comienzo hasta el final, y las políticas de abuso 
de derechos humanos y el mal trato a los reos fueron horribles . (…) Será 
interesante lo que pasará entre la administración Obama y la Corte Suprema en 
este tema. En fallos recientes encontramos sugerencias de miembros de la 
Corte Suprema que tiene una visión distinta sobre los cuerpos 
internacionales (en los cuales se podrían procesar a los perpetradores de 
sistemas que incorporaron a la tortura como instrumento fundamental). 

Los restos de Guantánamo 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este viernes el 
restablecimiento de los tribunales militares para juzgar algunos sospechosos de 
terrorismo en Guantánamo, pese a que cuando asumió en enero pasado los 
suspendió por considerar que era un sistema irregular. 
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El mandatario estadounidense pedirá al Congreso aumentar las garantías de los 
acusados para afrontar sus juicios. Obama dijo también que pedirá un período 
adicional de 120 días para celebrar los juicios pendientes para que así el 
Gobierno pueda cambiar los procedimientos y dar más garantías a los detenidos.  
 
Infobae.com: ¿Se espera algún tipo de sanción por parte de la nueva 
administración a aquellos acusados de torturar a sospechosos de actos 
terroristas? 

 T.C.: El fracaso real de la administración Bush fue la adopción de un sistema de 
jerarquía en el que las opiniones de todos, salva los niveles mas alto, no eran 
consideradas. Las opiniones de los analistas en el Departamento del Estado y 
Defensa, y de la CIA, eran desconsideradas y dejadas de lado por la 
administración Bush. Creo que los altos miembros de la administración 
Bush, en particular Cheney y Rumsfeld, quienes han tenido la responsabilidad 
de formar las políticas deben tomar responsabilidad para estas decisiones.  
 
No tiene sentido una política de amnesty para la tortura -por ejemplo, para 
las acciones en Abu Ghraib- si los agentes de la CIA, o Inteligencia Militar 
o contratados de seguridad privada (o mercenarios) son responsables, ellos 
deben enfrentar una audiencia de un tipo u otro. Igualmente, no tiene sentido 
hacer una caza de brujas o producir un espectáculo para la prensa. Si no hay la 
integridad de proceso entonces nos equivocamos otra vez. 

La pregunta simple y obvia es: ¿Es la tortura mala en casos de terrorismo? Las 
cuestiones más complejo son: ¿Fueron cometida la tortura en las acciones e 
instancias especificas? y ¿Hay circunstancias posibles en los que la tortura fuera 
justificada – por ejemplo si la información obtenida entre la tortura hubiera 
salvado vidas?, y si es así ¿es justificada? Al fin, tenemos que aceptar 
responsabilidad para nuestras decisiones y es tiempo de aclarar que la 
tortura nunca es justificada. 

Infobae.com: ¿Cuál es la perspectiva que se tiene con respecto a los detenidos 
en Guantánamo? 

T.C.: Me parece que la mayoría de los detenidos no presentan una amenaza 
a los EEUU. Seguramente hay también personas que han cometido actos de 
terrorismo o que tenía un rol como líderes en Al Queda. Hubo dos paradigmas 
que existieron antes de 9-11 – la de la guerra y la de la acción de policía. Hemos 
pasado los últimos siete años tratando de usar uno u otra para confrontar a los 
terroristas. En realidad, ni una ni la otra funciona bien contra el terrorismo. Uno 
de los desafíos para la administración Obama, y para el mundo, va a estar el 
proceso de crear un nuevo paradigma. 
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El conocido “jueguito” del gato y el ratón…  

 

VII - El Senado de EE.UU. “niega los 
fondos” para cerrar Guantánamo 

 
Pedro Méndez Suárez 

EE.UU. En defensa de la tortura 
Rebelión 21.05.2009 

 

La Cámara alta estadounidense rechazó por 90 votos contra 
seis, delegar los 80 millones de dólares solicitados por 
Barack Obama para el traslado de los prisioneros 

Diario “La Nación”. Argentina 
Miércoles 20 de mayo de 2009  

WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos negó hoy masivamente los 80 
millones de dólares solicitados por el presidente, Barack Obama, para cerrar el 
campo de prisioneros en Guantánamo y prohibió el envío de cualquiera de los 
detenidos en la base naval a territorio norteamericano.  
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La rotunda votación, por 90 votos en contra de la petición de Obama frente a 
sólo seis favorables, supone un golpe a los planes del mandatario de cerrar la 
prisión en la base naval en Cuba en enero de 2010 y reubicar a los 240 detenidos 
que aún se encuentran allí.  

Los senadores demócratas se unieron en esta ocasión a los republicanos y 
votaron en contra de la solicitud de Obama en vista de la creciente oposición 
local a la posibilidad de que algunos de los detenidos puedan ser trasladados a 
cárceles estadounidenses.  

Los demócratas dijeron que no abrirán los fondos hasta que Obama presente un 
plan más detallado para el cierre de Guantánamo, tema que el presidente 
norteamericano pretende revelar durante un discurso sobre seguridad nacional 
que pronunciará mañana jueves en Washington, según adelantó la Casa Blanca.  

Nuevo plan. Al igual que hiciera la víspera, la Casa Blanca admitió hoy la 
necesidad de presentar un plan antes de que el Congreso permita la entrega de 
los 80 millones de dólares pedidos en el marco de un presupuesto de 91.000 
millones de dólares para las guerras de Irak y Afganistán.  

"Comprendemos y coincidimos en que antes de que se den los recursos, el 
Congreso merece más detalles del plan", reiteró hoy el portavoz de la Casa 
Blanca, Robert Gibbs.  

"Hoy ya hemos discutido algunas de las complicadas decisiones que tienen que 
tomarse para avanzar y el presidente empezará a explicar parte de estas 
discusiones mañana, delineando algunas de las decisiones que sabe que tienen 
que ser tomadas junto con otras agencias de la administración y miembros del 
Congreso", añadió.  

La decisión de hoy del Senado complica esta tarea, pues demuestra a sus aliados 
en el viejo continente, que los legisladores de Estados Unidos no están 
dispuestos a hacer lo que Obama les pide a ellos.  

El director del FBI, Robert Mueller, dio hoy munición para los que temen el 
cierre de Guantánamo al alertar de que si son liberados en suelo estadounidense 
algunos detenidos podrían dar apoyo al terrorismo, mediante financiación o 
actividades de proselitismo, e incluso participar en atentados. Mueller emitió su 
evaluación en una audiencia ante el Comité Judicial de la cámara baja.  

Agencias AFP, EFE y DPA  
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Cinismo… cinismo… cinismo. 

 

VIII - Un informe suma polémica y 
atenta contra el cierre de Guantánamo 
Clarín. Argentina. 21.05.2009 

The New York Times cita un informe oficial que indica que 
es reincidente uno de cada siete presos liberados de esa base 
militar. Se espera un mensaje de Obama sobre seguridad 
nacional.  

En medio de la polémica generada en torno a la intención del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, de cerrar la cárcel de Guantánamo, se conoció 
hoy un informe, difundido por The New York Times, que podría atentar aún 
más contra los planes del mandatario. El estudio indica que aproximadamente 
uno de cada siete presos liberados de esa prisión vuelve a las filas del 
terrorismo  o se suma a la militancia activa. 

Según el diario, que cita un informe del Departamento de Defensa aún no hecho 
público oficialmente, 74 de los 534 presos dejados en libertad siguieron esa 
tendencia, lo que se traduce en una tasa de reincidencia del 14 por ciento. 

Estos datos atentarían contra los planes de Obama de cerrar la base militar 
estadounidense antes de enero del año próximo. 

En la sesión de ayer, los planes en ese sentido impulsados por el mandatario se 
vieron complicados por la decisión del Senado de negarle en una votación 
masiva los 80 millones de dólares que había pedido para poder cumplir su 
promesa. 
 
En tanto, Obama tiene previsto hoy dirigir un mensaje sobre seguridad nacional.  

 


