
El 8 de marzo, Estados Unidos asesinó con aviones no tripulados y con 

bombas a 150 personas en una operación en Somalia, aduciendo que se 
trataba de "terroristas" conectados al grupo somalí Al Shabaab, sin 
proporcionar identificación o prueba alguna. El gobierno estadounidense no 
ha afirmado que está en guerra ni con Al Shabaab ni con Somalia, lo que 
significa que ese ataque carece de justificación jurídica según el derecho 
internacional. Estos homicidios son ilegales y moralmente ilegítimos. 

La revista Atlantic informa:  

"La noción de que la administración Obama ha realizado 

ataques aéreos sólo cuando existe una ‘casi certeza de que no 
resulte en daños colaterales' es una propaganda que se refuta 
fácilmente. Estados Unidos no ha asesinado a un puñado de 
inocentes o a unas cuantas docenas de personas en los 
últimos 8 años. Los intentos independientes y creíbles de 
determinar a cuántos civiles la administración de Obama ha 
asesinado llegan a números que ascienden a unos cientos o 
unos miles."* 

A unos personajes de la película “Eye in the Sky” les atormentan muchísimo 
la responsabilidad que comparten por los asesinatos selectivos... ocurridos 
en un país con el cual ni Estados Unidos ni el Reino Unido está en guerra.  

Todos tenemos que reflexionar sobre esto: ¿Queremos vivir en un país 

donde el presidente estadounidense asesina a quién quiera, en 
cualquier lugar que quiera, sin respetar la ley, el proceso debido, la 
rendición de cuentas o las evidencias? 

* del Bureau of Investigative Journalism 

Para aprender más: 

Largometrajes: The Good Kill 2015 

Películas documentales: Dirty Wars 2013; Wounds of 

Waziristan 2013; Unmanned: America’s Drone Wars 2014; 
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