LOS ‘DRONES’ ABREN FUEGO INDISCRIMINADO
Ángeles Espinosa
Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian las muertes de civiles causadas
por ataques de EE UU
Amnistía Internacional y Human Rights Watch pidieron a Estados Unidos que explique los
fundamentos de sus bombardeos con aviones no tripulados (drones) en Pakistán y Yemen.
Sendos informes presentados por esas dos organizaciones internacionales de derechos
humanos cuestionan la legalidad de los ataques y las afirmaciones de Washington de que
apenas causan víctimas civiles. Esas acciones, aseguran, están repercutiendo
negativamente en la opinión pública y minando los esfuerzos de EE UU en la lucha contra Al
Qaeda y sus afiliados.
“Nos preocupa mucho que estos ataques resulten en muertes ilícitas que constituyan
ejecuciones extrajudiciales o crímenes de guerra”, afirma el análisis titulado ¿Seré yo el
próximo? Ataques aéreos estadounidenses en Pakistán. Para su realización, Amnistía
Internacional (AI) ha investigado 9 de los 45 bombardeos llevados a cabo en Waziristán del
Norte entre enero de 2012 y el pasado agosto, con decenas de entrevistas a supervivientes
y familiares de víctimas.
El informe explica que no está claro si EE UU actúa en el marco de un conflicto armado, en
cuyo caso se aplicaría la ley humanitaria internacional (también conocida como ley de
guerra). De lo contrario, tendría que atenerse a la ley internacional de derechos humanos.
De todas formas, recuerda que “matar a un civil que no está directamente implicado en
acciones hostiles es una privación arbitraria de la vida”.
“El secretismo que rodea al programa de drones da a la Administración de EE UU licencia
para matar fuera del alcance de los tribunales o de los principios básicos de la legislación
internacional. Ha llegado la hora de que EE UU se explique al respecto y exija
responsabilidades a los responsables de esas violaciones”, aseguró al presentar el informe
Mustafa Qadri, investigador de AI para Pakistán.
La Casa Blanca reiteró anoche que el uso de estas aeronaves es “legal, preciso y eficaz”.
Amnistía admite que bajo la ley humanitaria internacional no todas las muertes civiles que se
producen son ilícitas. Sin embargo, los casos que ha revisado ponen en entredicho la
afirmación de EE UU de que sus operaciones de drones se basan en información fiable, son
muy precisas y solo matan a miembros de grupos armados. Su trabajo revela que no se
toman suficientes precauciones para proteger a los civiles, ni se compensa a las víctimas
cuando se producen errores.
Human Rights Watch da cuenta en Entre los drones y Al Qaeda de seis casos de asesinatos
selectivos en Yemen. Según HRW, dos de los ataques mataron indiscriminadamente a
civiles en clara violación de las leyes de la guerra; en los otros, sospecha que se alcanzó a
personas que no eran objetivos militares legítimos. “Estados Unidos dice que toma todas las
precauciones posibles en los ataques selectivos, pero ha matado de forma arbitraria a civiles
y alcanzado objetivos militares cuestionables en Yemen”, declaró Letta Tayler, investigadora
de HRW y autora del informe. “Los yemeníes nos dicen que estos bombardeos les hacen
temer a EE UU tanto como temen a Al Qaeda en la Península Arábiga”.

