
Vivimos en un país cuyo gobierno asesina a miles de
personas con aviones no tripulados.
Una “guerra contra el terror” de parte de Estados Unidos está extendiéndose de
Irak y Afganistán, a Yemen, Pakistán, Somalia, Libia, las Filipinas y ahora Malí, y ha
matado a miles de personas en violación de las fronteras y del derecho internacional.
El Bureau of Investigative Journalism ha documentado la muerte de centenares de
niños causada por mísiles Hellfire lanzados de drones estadounidenses que
sobrevuelan los cielos.
El presidente de Estados Unidos se ha arrogado la autoridad de ordenar asesinatos
selectivos. Los aviones no tripulados ya han matado en secreto a cuatro ciudadanos
estadounidenses en Yemen, y el gobierno de Obama ha propuesto públicamente
que se usaran los drones para asesinar a ciudadanos estadounidenses, sin orden
judicial ni acusaciones formales.
Los funcionarios estadounidenses afirman que los ataques con drones dan
precisamente en el blanco. Hace poco aprendimos, gracias a lo revelado por Edward
Snowden, que el meta data de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que rastrea
el destino de las comunicaciones electrónicas pero supuestamente no rastrea su
contenido, se usa en esos asesinatos selectivos, un hecho que contradice las
afirmaciones oficiales. El espionaje en masa a miles de millones de personas por
parte de la NSA y el espionaje basado en patrones de conducta por parte de los
departamentos de policía en Estados Unidos, a veces con drones, son inaceptables.
Los funcionarios del gobierno no dejarán de hacer eso a menos que
haya grandes protestas de masas. 
Depende de nosotros, los millones de personas que viven en Estados Unidos, en
acción conjunta con gente por todo el mundo, ponernos de pie, decir la verdad y
decir “no”. Durante abril y mayo, haga que el mundo sepa que no aceptaremos
los asesinatos cometidos desde lejos ni el enorme espionaje, que se realizan en
nuestro nombre.
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DÍAS DE ACCIÓN DE LA
PRIMAVERA PARA PONERLE
FIN A LOS  ASESINATOS Y 
EL ESPIONAJE POR AVIONES
NO TRIPULADOS (DRONES), 

La humanidad y el planeta ante todo.  
Hay que ponerle fin a los crímenes de su gobierno. 
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