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El mismo día habrá una protesta en Ft. Leavenworth, Kansas, donde Bradley Manning se encuentra
encarcelado en espera de un consejo de guerra.
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Habrá ahí un fotomatón para sacar imágenes de los que llevan letreros que dicen “YO
SOY BRADLEY MANNING”, y se las publicarán en el portal
http://iam.bradleymanning.org/, donde cientos de personas ya han participado en
una petición de fotos en línea.
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Hace un año el soldado del ejército Bradley Manning, que supuestamente filtró los
notorios documentos de WikiLeaks, fue arrestado. Por diez meses, antes de ser
acusado ni mucho menos condenado, estaba recluido en aislamiento en la cárcel
militar de Quantico, donde le permitían solamente una hora de caminar, con grilletes, y
le obligaban a dormir desnudo. Cuando un funcionario de la ONU quiso investigar su
trato, le fue negado reunirse con Manning en privado.
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Para la mayoría de los defensores de derechos humanos y los expertos legales del
mundo, el trato a Bradley Manning equivale a la tortura. Ahora el gobierno de Estados
Unidos ha trasladado a Bradley Manning al Fort Leavenworth de Kansas.
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Para muchos de nosotros, Manning es un héroe si es que, como dice el gobierno, filtró
documentos y el vídeo “Asesinato colateral” que confirman la ilegitimidad y la
inmoralidad de las guerras y ocupaciones estadounidenses de Irak y Afganistán, y la
expansión de las guerras de Pakistán y de Yemen.
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No es crimen sacar a la luz los crímenes cometidos por su propio gobierno; al
contrario, es el deber de cualquier soldado que sea testigo de tales crímenes. Pero
los crímenes de guerras, como los revelados en los documentos de WikiLeaks, SÍ son
crímenes.
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Unos nuevos documentos sobre Guantánamo, publicados en abril de 2011, sacan
a flote que se recluía indefinidamente a la mayoría de los detenidos, sin existir ninguna
prueba de que cometieran fechorías. Para la mayoría no hubo ninguna audiencia.
Muchos fueron torturados y obligados a confesar que cometieron delitos que no
cometieron, y en otras ocasiones fueron obligados a delatar a otros presos para hacer
que la tortura parara.
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El trato dado a los detenidos en Guantánamo es sorprendentemente similar al trato
que le dan a Bradley Manning. Y, en una de esas tristes vueltas que da la vida,
Manning, que supuestamente delató esos crímenes, ahora está encarcelado mientras
Obama dijo rotundamente que “él violó la ley” en una cena en San Francisco de
recaudación de fondos para su campaña de reelección. Muchos dicen que ese
comentario constituye una “influencia ilegal de parte del oficial al mando.”
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En algún momento del otoño, se le hará un juicio militar a Manning por 22
acusaciones, incluido “ayudar al enemigo por medios indirectos”, el cual, si lo
condenan, podría resultar en la pena de muerte o una condena a cadena perpetua.
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¡Hay que parar a los verdaderos crímenes, los crímenes de
guerra, y procesar a los verdaderos criminales de guerra!
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