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Estados Unidos: Las directrices sobre aviones no tripulados y
“homicidios selectivos” deben hacerse públicas
El uso de medios letales por parte del gobierno estadounidense debe ajustarse al derecho internacional, ha
afirmado Amnistía Internacional ante los informes que indican Estados Unidos está ultimando un
“manual” de homicidios selectivos que incluye los ataques con aviones no tripulados (drones).
Medios de comunicación estadounidenses informaron durante el fin de semana de que el gobierno de
Barack Obama está terminando de elaborar unas directrices con sus políticas para combatir el terrorismo.
“Ya existe un manual para estos asuntos: se llama derecho internacional. Toda política de ‘homicidios
selectivos’ aplicada por el gobierno estadounidense no sólo debe ser revelada en tu totalidad, sino que
además debe observar el derecho internacional” ha afirmado Susan Lee, directora del Programa de
Amnistía Internacional para América.
Las explicaciones ofrecidas hasta la fecha por altos cargos del gobierno de Obama sólo demuestran que la
política gubernamental estadounidense parece autorizar las ejecuciones extrajudiciales en contravención
del derecho internacional.
“Todo conjunto de directrices políticas debe rechazar la anterior práctica del gobierno estadounidense de
basarse en una teoría jurídica de ‘guerra global’ entre Estados Unidos y los grupos armados cuyo campo
de batalla sería el mundo entero, en la que al parecer estaría permitido utilizar medios letales de manera
intencionada sin respetar las normas de derechos humanos.”
Parece ser que el “manual” en preparación no afectaría a las operaciones de la CIA en Pakistán, donde,
según los informes recibidos, más de 300 ataques con aviones no tripulados han causado la muerte de
civiles y presuntos activistas.
“Estos informes ponen de manifiesto, además, la falta de vigilancia independiente y el secretismo en
torno a las operaciones de la CIA en Pakistán y otras partes del mundo. Ahora que el presidente Barack
Obama inaugura su segundo mandato, ha llegado el momento de dar a conocer públicamente toda la
información jurídica y objetiva pertinente sobre las políticas y prácticas estadounidenses relativas a
“homicidios selectivos” y ataques con aviones no tripulados, y de transmitir el mensaje inequívoco de que
las operaciones antiterroristas de Estados Unidos no dan licencia para actuar al margen del Estado de
derecho”, ha afirmado Susan Lee.

