Llamado a la comunidad mundial para que se movilice por la paz en Irak
Genocidio del pueblo iraquí
por Agencia IPI*
Las montañas de cadáveres de niños, mujeres y hombres iraquíes asesinados cada día en
Irak por el ejército de los EEUU aumenta vertiginosamente. En nuestro anterior
reportaje fotográfico presentamos el costo humano en los Estados Unidos de esta ilegal
y bárbara invasión neocolonial que la administración del presidente Bush acomete
impunemente en Irak por el petróleo. Irak es un país devastado, su única desgracia es
tener todavía muchísimo petróleo.
20 DE MARZO DE 2006

Las fotos que mostramos a continuación son las menos chocantes que podemos
presentarles, porque sería impúdico e inhumano tener que mostrarles en imágenes la
carnicería de esta alucinante invasión neocolonial. ¿Cómo parar esta monstruosidad y
salvajismo? ¿Cómo despertar las conciencias y organizarnos para lograr la paz en Irak?
¿Cómo hacer para que la ONU tome mayor iniciativa? Solamente con nuestra
indignación. Por tal motivo, la Red Voltaire, la agencia IPI hacen un llamado a todos los
ciudadanos del mundo de buena voluntad para que comencemos a protestar
pacíficamente en las calles contra esta salvaje intervención estadounidense en Irak.
Ver primera parte.

Una niña iraquí llora desesperada y desconsolada junto al cadáver de su padre después
de un tiroteo por parte de los marines norteamericanos.

Niños iraquíes muertos por los bombardeos norteamericanos yacen en un ataúd.

Zeinab Hazed una niña de nueve años tendida junto a su abuela en el hospital de Basora,
Irak. La niña perdió su pierna durante los bombardeos de la coalición angloestadounidense.
(AP Photo/ Dan Chung, Pool)

Ibtihal Jassem es una niña iraquí que perdió la pierna por el bombardeo norteamericano.
En la foto vemos el momento en que su tío la rescata con la pierna destrozada.
AP Photo/Nabil El Jourana.

Ibtihal Jassem es una niña de nueve años, está sentada junto a su casa cerca de la ciudad
de Basora destruida por los bombardeos estadounidenses, dos días después del inicio de
la guerra de Irak. Ibtihal Jassem no solo perdió su pierna sino a también 9 miebros de su
familia. Ella fue salvada por su tío Jaber Jouda que la encontró viva entre los escombros
de su casa. Irak 22 marzo 2003.
AP Photo/Hussein Malla

La niña Ibtihal Jassem ha
perdido todo.
AP Photo/Hussein Malla

Un doctor afgano del centro ortopédico de la Cruz Roja ayudando al niño Sayed Musa
de 12 años a utilizar su nueva pierna ortopédica. Kabul, junio 2004.
AP Photo/Emilio Morenatti

Un padre desesperado buscando salvar a su hijo.

Soldados del ejército de los EEUU arrestan a un hombre que ha perdido su pierna
ortopédica. 16 de Abril de 2003.
AP Photo/David Guttenfelder.

La masacre de Hilla, cerca de Babilonia, Irak, un hombre llora por sus familiares
muertos.

El señor Najem Khalaf
junto la cadáver de su hija Nadia, 33 años, muerta por un misil norteamericano.

En el momento de la oración, se ven las piernas ortopédicas de un ciudadano afgano que
ha caminado sobre una mina. Afganistán, octubre 2004.
(AP Photo/Emilio Morenatti)

Fahim, 15 años, sentando con sus muletas espera en una clínica ortopédica. Afganistán,
junio 2004.
Foto AP Photo/The Star Tribune, Stormi Greener.

Abbas Kissim de 26 años
tratando de calmar a su hijo Hussein Bassin de 10 años en el hospital de Al Hillah a 80
kilómetros al sur de Bagdad en un 2 de abril 2003. Fueron heridos por un ataque aéreo
norteameicano.
AP Photo/Jerome Delay.

Faheema Jassim Khalaf es una niña de 15 años acostada sobre una frazada junto a los
miembros de su familia. En unos segundos Faheema Jassim Khalaf perdió a su madre y
sus dos hermanitas y la mitad de una pierna a causa de un ataque del ejército de los
EEUU. Norte de Bagdad, Irak, 18 de junio 2003.
AP Photo/Hamza Hendawi.

La niña Rasha Muhamed Jazem de 7 años, echada a la izquierda, fue herida por una
explosión. Irak. Miércoles 7 de mayo 2003.
AP Photo/Elizabeth Dalziel.

<
Rasha Muhamed Jazem mostrándonos su rostro herido.
AP Photo/Elizabeth Dalziel.

Un niño herido por las bombas nortemaricanas en los brazos de su padre.

Bajo la mirada de su abuelo, el pequeño Mohammaed Mahdi quien perdió su pierna por
una mina recibe los cuidados de la cruz Roja, Kabúl 9 de agosto 2004.
AP Photo/Emilio Morenatti.

Niños frente a su casa destruida por los bombardeos masivos norteamericanos, Bagdad.

Un niño iraquí sufriendo por sus heridas causadas por los bombardeos masivos
norteamericanos en un hospital en Irak.
Agencia IPI
Informe de Prensa Internacional, agencia de
prensa independiente con sede en Lima, Perú.
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"Our forces have fired more than 700 cruise missiles
and dropped more than 9,000 precision-guided munitions since
Operation Iraqi Freedom began."

- U.S. Gen. Richard B. Myers, DoD News Briefing, April 1, 2003
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"This war has been advanced on lie upon lie. Iraq was not
responsible for 9/11. Iraq was not responsible for any role al-Qaeda
may have had in 9/11. Iraq was not responsible for the anthrax
attacks on this country. Iraq did not tried to acquire nuclear
weapons technology from Niger. This war is built on falsehood."

- Rep. Dennis Kucinich, April 1, 2003
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"A great deal has been accomplished..........I think this campaign is
successful."

- Colin Powell, April 2, 2003
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"We salute the Air Force, Army, Marine and Navy participants for a
very successful joint operation, and all of America is thankful for
what they did."

- Victoria Clarke, ASD PA, DoD News Briefing, April 2, 2003

“America is not entitled to harness Christianity to serve its colonial
policy,
which violates the values of Christianity and humanity,”

- Orthodox Church Spokesman Archimandrite Attallah Hanna, April 1, 2003

Picture Sources: Al Jazeera, La Voz de Aztlan, MSNBC, Yahoo, BBC, AP, Reuters,
NY Times
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