
9 de octubre de 2005 | revcom.us | REVOLUCIÓN | 11

Recibimos lo siguiente:

La Comisión Investigadora Internacional (2005)
de Crímenes contra la Humanidad perpetrados
por el gobierno de George W. Bush de Estados
Unidos
Primera sesión:
Viernes, 21 de octubre y sábado 22 de octubre
Grand Ballroom del Manhattan Center, 311 W. 34th Street, Nueva York

La Comisión se propone formular y
estimular en toda la sociedad una
discusión que urge en Estados
Unidos: ¿es la administración de
George W. Bush culpable de
crímenes de guerra y crímenes contra
la humanidad? Lo hará sacando la
verdad a la luz y aplicando rigurosas
normas para determinar si se han
cometido crímenes imperdonables.
Esta discusión, en estos términos,
urge y se ha vuelto más posible por
los sucesos actuales y la creciente
furia pública contra el gobierno de
Bush. Con profunda responsabilidad
ante los pueblos del mundo, tenemos
que aprovechar este momento: un
momento para cambiar cómo se ve y
se evalúa el gobierno de Bush y sus
acciones.
La Comisión realizará dos sesiones.
La primera se llevará a cabo el 21 y
22 de octubre, y la segunda en los
próximos tres meses.

PRIMERA SESIÓN
Primer día: Viernes, 21 de octubre
La inauguración destacará el objetivo
de la Comisión, realzado por
destacadas voces de conciencia que
abordarán la responsabilidad
histórica, moral y política que ha
asumido la Comisión. También
recalcará la importancia de que los
testimonios y los trámites tengan el
máximo rigor, y establecerá las
normas de lo que constituye un
crimen contra la humanidad.
A continuación seguirá una
presentación de las acusaciones en
los cuatro campos citados en la
Carta, testimonios preliminares de
testigos presenciales y expertos, y
documentos de la culpabilidad del
gobierno de Bush.
Con estas presentaciones, el primer
día surgirá un cuadro claro del
gobierno de Bush: algo de
proporciones inauditas en la historia.
Será el primer aldabonazo de la

Comisión, y establecerá un tono
audaz con peso moral y político que
tendrá impacto en la conciencia
pública.
Segundo día: Sábado, 22 de
octubre
El segundo día se realizará una
indagatoria para ver si la respuesta
del gobierno de Bush al huracán
Katrina también justifica que se sume
a la lista de acusaciones de la
Comisión. Esta audiencia manifiesta
nuestra responsabilidad con la misión
de la Comisión: que cuando existe la
posibilidad de que se hayan cometido
crímenes contra la humanidad,
nosotros, como personas de
conciencia, tenemos que indagar la
magnitud y el carácter de tales actos
y establecer si en efecto caen en esa
categoría. No asumir tal
responsabilidad solemne sería una
grave negligencia.
En la audiencia darán testimonio
principalmente víctimas del huracán,
socorristas y expertos que
documentarán las medidas del
gobierno antes, durante y después
del desastre.

SEGUNDA SESIÓN
La segunda sesión se realizará en los
próximos meses (a más tardar a
principios de enero). Será una sesión
de tres días para presentar todas las
pruebas de testigos, expertos y
documentos sobre cada una de las
acusaciones, con la profundidad y los
criterios necesarios para enjuiciar y
cumplir la misión de la Comisión.
Después el jurado de conciencia
considerará las pruebas y dará su
veredicto sobre cada una de las
acusaciones.
La Comisión es una empresa de gran
envergadura con el potencial de
ejercer un gran impacto social. Para
plasmar en realidad tal potencial se
requiere el trabajo concertado de
muchos a muchos niveles.

As’ad AbuKhalil, profesor de
política y administración
pública, California State
University-Stanislaus
Dirk Adriaensens, comité
ejecutivo de BRussells Tribunal
y coordinador SOS Iraq 
Dra. Nadje Al-Ali, antropóloga
social de la Universidad de
Exeter, miembro fundadora de
Act Together: Women’s Action
on Iraq y miembro de Women in
Black UK
Anthony Alessandrini,
organizador del Tribunal
Mundial sobre Irak y de
Estudiantes de la Universidad
de Nueva York en pro de la
Justicia en Palestina
Edward Asner
Russell Banks, novelista
Amy Bartholomew, profesora
de derecho de Carleton
University
Greg Bates, Common Courage
Press
Michael S. Berg, padre de Nick
Berg, quien murió en Irak el 7
de mayo de 2004, y un hombre
por la paz
William Blum, autor de Killing
Hope: US Military and CIA
Interventions Since World War II
and Rogue State: A Guide to
the World’s Only Superpower
Francis Boyle, autor de
Destroying World Order y
profesor de la Universidad de
Illinois, Facultad de Derecho
Jean Bricmont, comité
ejecutivo de BRussells Tribunal 
Marjorie Cohn, profesora de la
facultad de derecho Thomas
Jefferson y vicepresidenta
ejecutiva del Gremio Nacional
de Abogados 
Lieven De Cauter, comité
ejecutivo de BRussells Tribunal
Patrick Deboosere, comité
ejecutivo de BRussells Tribunal
Peter Erlinder, Facultad de
derecho William Mitchell y
principal abogado de la

defensa, Tribunal Penal de
Naciones Unidas sobre
Ruanda, Arusha, Tanzania
Larry Everest, autor de Oil,
Power & Empire: Iraq and the
U.S. Global Agenda y Behind
the Poison Cloud: Union
Carbide’s Bhopal Massacre
Thomas M. Fasy, MD, Facultad
de Medicina de Mount Sinai
School, Nueva York 
Lawrence Ferlinghetti,
miembro, Academia Americana
de Artes y Letras, fundador y
editor de City Lights Books, San
Francisco
Ted Glick, ex coordinador,
Independent Progressive
Politics Network
Dra. Elaine C. Hagopian, ex
presidenta de la Association of
Arab-American University
Graduates (AAUG) y principal
fundadora de Trans-Arab
Research Institute (TARI)
Sam Hamill, director, Poets
Against War
Movimiento Internacional por
un Mundo Justo (JUST),
Malaysia
Dahr Jamail, periodista
independiente que ha informado
sobre la guerra de Irak
C. Clark Kissinger,
corresponsal de Revolución e
iniciador de la declaración de
conciencia No en Nuestro
Nombre 
Rdo. Dr. Earl Kooperkamp,
Rector, St. Mary’s Episcopal
Church, West Harlem, Nueva
York 
Joel Kovel, editor, Capitalism
Nature Socialism: A Quarterly
Journal of Socialist Ecology, y
autor de The Enemy of Nature
Jesse Lemisch, profesor
emérito de historia, John Jay
College of Criminal Justice
Rabino Michael Lerner, editor
de Tikkun y autor de The Left
Hand of God: Taking Back
America from the Religious

Right
Gremio Nacional de
Abogados
Gremio Nacional de
Abogados, capítulo de San
Francisco 
Rdo. Davidson Loehr, Ph.D.,
Iglesia First Unitarian
Universalist de Austin, Texas
Robert Meeropol, director
ejecutivo, Rosenberg Fund for
Children
Barbara Olshansky,
subdirectora legal del Centro de
Derechos Constitucionales y
autora de Secret Trials and
Executions
James Petras, profesor emérito
de sociología, Universidad
Binghamton, Nueva York
Jeremy Pikser, guionista
Michael Ratner, presidente del
Centro de Derechos
Constitucionales y autor con
Ellen Ray de Guantánamo:
What the World Should Know
Stephen F. Rohde, abogado de
derechos civiles y cofundador
de Comunidades
Interconfesionales Unidas en
pro de la Justicia y la Paz
Marc Sapir MD, MPH,
organizador de Jornada sobre
la Tortura de la Universidad de
California en Berkeley y director
de Retro Poll
Sister Annette M. Sinagra, OP
Inge Van de Merlen, comité
ejecutivo de BRussells Tribunal
Anne Weills, abogada de
derechos civiles de Oakland,
Gremio Nacional de Abogados
Leonard Weinglass, abogado
penal
Naomi Weisstein, profesora
emérita de Neurociencia, State
University of NY en Buffalo
Howard Zinn, historiador

[se da el nombre de las
instituciones solo con fines de
identificación]

La declaración No en Nuestro Nombre y los siguientes individuos y
organizaciones se sumaron a la convocatoria de la Comisión: Plan general de sesiones de la Comisión

Ante la posibilidad de que se hayan cometido grandes crímenes de guerra
y crímenes contra la humanidad, corresponde a las personas de conciencia
investigar el alcance de dichos actos, y determinar si de hecho son crímenes
de ese nivel. Con tal propósito se convoca la Comisión Investigadora
Internacional de Crímenes contra la Humanidad. Se celebrará del 21 al 23 de
octubre en Nueva York. Se encargará de recabar pruebas, examinarlas con
todo rigor y determinar si George W. Bush y su gobierno han cometido
crímenes contra la humanidad. Se seguirán las normas establecidas del
derecho internacional, sin limitarse por ellas.

El Tribunal deliberará sobre cuatro clases de crímenes:
1) Guerras de agresión, particularmente la invasión y ocupación de Irak y

Afganistán.
2) Tortura y detenciones indefinidas, particularmente el desacato a las

normas internacionales sobre la tortura y el tratamiento de prisioneros de
guerra.

3) Destrucción del ambiente global, particularmente una serie de medidas
que llevan al calentamiento global con consecuencias catastróficas.

4) Ataques contra los derechos reproductivos y la salud pública internacional,
particularmente las consecuencias genocidas de imponer a los
organismos de salud internacionales la orden de promover “solo la
abstinencia sexual” en medio de la epidemia mundial del SIDA.

Integrarán el jurado de conciencia de la Comisión juristas de renombre
internacional, destacados luchadores sociales, y expertos y observadores de
diversas ramas. La legitimidad del Tribunal se deriva de su integridad, el rigor
en la presentación de las pruebas y la talla moral de los participantes. Invitará
a representantes de la administración de Bush a presentar la defensa.

Equipos de expertos con competencia en varios campos formularán
acusaciones preliminares en cada uno de los cuatro puntos citados y
especificarán el alcance de las acciones de la administración de Bush en
contravención de las normas jurídicas y morales internacionales. Cuatro
equipos presentarán las pruebas al Tribunal a través de documentos y
testimonio presencial de víctimas y observadores de los crímenes en
cuestión. El Tribunal se celebrará en un lugar público y se hará el máximo
esfuerzo por divulgar y transmitir las sesiones en el plano internacional. La
Comisión emitirá veredictos y publicará sus conclusiones.

El Tribunal sentará las bases para una discusión que urge en Estados
Unidos: ¿es la administración de George W. Bush culpable de crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad? Desempeñará su labor partiendo de
un profundo compromiso con los pueblos del mundo.


