
Ejército de EE.UU. estudia reabrir investigación por matanza registrada en video 
Reuters 

Abogados del Comando Central realizan una revisión preliminar del video clasificado que 
muestra un ataque de 2007 de helicópteros Apache en Irak. 

El Ejército estadounidense revisa un video que muestra un ataque de 2007 de helicópteros 
Apache, que causó una decena de muertos en Bagdad, entre ellos dos empleados de Reuters, 
y podría reabrir una investigación sobre el incidente, dijo hoy un oficial militar. 

Los dos empleados de Reuters que murieron en el ataque eran el fotógrafo Namir NoorEldeen, 
de 22 años, y su asistente y conductor Saeed Chmagh, de 40. 

Una revisión preliminar del video clasificado, que fue publicado el lunes por un grupo que 
promueve las filtraciones para combatir la corrupción gubernamental y corporativa, es 
realizada por abogados del Comando Central del Ejército estadounidense, dijo el funcionario en 
condición de anonimato.  

"Estamos buscando una nueva investigación por un tema de las reglas de combate. 
¿Estuvieron todas las acciones que se muestran en ese video en paralelo con las reglas de 
combate en efecto en ese momento?", dijo el oficial militar. 

Tras la revisión, los abogados harán recomendaciones a los comandantes militares, que 
podrían llevar a la reapertura de la investigación, dijo el funcionario. 

"Estamos intentando determinar si eso está garantizado", explicó sobre la posible reapertura 
de la investigación, y añadió que no estaba claro si una nueva pesquisa podría ser llevada 
adelante por el Comando Central o por el Ejército. "Por supuesto que es posible", afirmó. 

El video de la mira del helicóptero del ataque ocurrido el 12 de julio del 2007 ha sido visto en 
todo el mundo en internet desde que el grupo WikiLeaks lo publicó. 

Las imágenes incluyen una pista de audio de la conversación entre la tripulación del 
helicóptero, y muchas personas que lo vieron quedaron impactadas por las escenas y algunos 
comentarios de los soldados. 

El portavoz de WikiLeaks, Julian Assange, dijo el lunes que los tripulantes actuaban "como si 
estuvieran jugando un juego de computadora y su deseo es obtener los puntajes más altos" al 
matar a oponentes. 

David Schlesinger, editor en jefe de Reuters, dijo hoy: "Agradecería una nueva investigación a 
fondo. Desde el inicio, Reuters ha pedido transparencia y una investigación objetiva para que 
todos puedan sacar una lección de esta tragedia". 

Amnistía Internacional pidió hoy una investigación independiente, a fondo e imparcial sobre el 
incidente mostrado en el video. 

Fonte: La Tercera, Santiago del Chile, 7 abr. 2010, Mundo, online. 


