
Se busca
Por crímenes contra la humanidad

Donald Rumsfeld
Crímenes de guerra

Rumsfeld pisoteó las leyes internacionales de
crímenes de guerra al dirigir las guerras de agresión
del gobierno estadounidense contra Afganistán e Irak:

Como parte del gobierno de Bush, planificó y llevó a
cabo un ataque militar sin provocación contra
Afganistán y una guerra "preventiva" contra Irak…

Orquestó y participó en una serie de mentiras y
engaños para justificar la invasión de Irak; por ejem-
plo, dijo que sabía dónde estaban las "armas de
destrucción masiva", que en realidad no existían…

Causó dolor, sufrimiento y muerte en gran escala con-
tra los pueblos afgano e iraquí con armas de uranio
agotado (envenenamiento), bombas de fósforo (que-
maduras) y bombas de dispersión antipersonales 
(mutilación)…

Mandó aplicar "castigo colectivo" y arrasar ciudades
iraquíes como Faluya, por la oposición a la ocupación y
por las acciones de unos iraquíes…

Causó la muerte directa de por lo menos 4,000 afganos
con bombardeos, y de hasta 650,000 iraquíes directa e
indirectamente con la ocupación.

ALERTA: Bush le dio la patada a Rumsfeld, y varios grupos progresistas están tratando de entablar acusaciones de
crímenes de guerra contra él en Alemania. Pero el gobierno de Bush y su horrendo programa (con todos los
crímenes de Rumsfeld) siguen en pie y eso es totalmente inaceptable. Sin una resistencia política masiva desde
abajo no cambiará nada importante y no habrá justicia. Los políticos demócratas que llegaron al poder con prome-
sas de cambio deben sentir la furia de esta resistencia política de masas.

Crímenes de tortura

Rumsfeld pisoteó los Convenios de Ginebra de
tratamiento de prisioneros de guerra al ordenar el mal-
trato, la tortura y el asesinato de presos en los centros
de detención de Guantánamo, Afganistán e Irak:

Autorizó directamente o permitió técnicas de interroga-
torio como temperaturas extremas y privación sensor-
ial; privación de comida y sueño; aislamiento de presos
desnudos en celdas oscuras y frías; "posiciones de
estrés" que causan mucho dolor…

Presionó a sus subordinados a "producir resultados" por
medio de esas técnicas…

No hizo nada para parar la tortura y el maltrato de los
presos a pesar de que le informaron repetidas veces
durante 18 meses acerca de casos específicos de tor-
tura y maltrato…

Negó, descartó y le restó importancia a los informes de
tortura y maltrato cuando salieron a flote.
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