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B3HIND, drones y hackers 

Aunque hayamos hecho un videojuego, estos datos y cifras son reales

Madrid.-  B3HIND, drones y hackers es un videojuego que permite a los usuarios
conocer las consecuencias reales que un ataque con aviones no tripulados produce
en la población civil.  Aunque también tienen otros usos, un dron, que procede del
inglés “drone” y significa “zumbido”, es un tipo de avión que se utiliza para atacar,
desde la distancia y por control remoto, un objetivo. Algunos datos: 

 Los ataques por drones causaron la muerte de 957 personas en Pakistán en
2010.

 Desde principios de 2014 a marzo de 2015, un total de 414 ataques causaron
920 víctimas en Pakistán.

 Estados Unidos ha pasado de llevar a cabo un ataque cada 40 días durante
la administración Bush a uno cada cuatro días en la presidencia de Obama. 

Estados que han utilizado los drones en 2015: 

 Estados  Unidos:  250  drones  Predator  y  50  drones  Reaper,  utilizados  en
Afganistán, Pakistán, Somalia, Filipinas, Yemen, Libia e Irak.  

 Francia:  tres  drones  de  reconocimiento  Reaper  (no  armados,  pero  que
podrían serlo) utilizados en Malí.   

 Reino Unido: Alrededor de 40 drones, de los cuales 10 son Reaper y unos 29
Watchkeeper, utilizados en Afganistán y Siria. 

 Israel: cerca de 40 drones, de los cuales 20 son Hermes 450, 8 MALE Heron,
y varios Hermes 900, usados en Palestina. 

¿Sabías qué?

 Christophe  Heyns,  Relator  Especial  de  la  ONU  sobre  ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dijo esto: “Si los más de 70 estados
que poseen esta tecnología, la utilizan para fines militares, el mundo entero
se convertiría en un verdadero campo de batalla". 

 En mayo de 2013, Barack Obama prometió una mayor transparencia en el
uso de aviones no tripulados. Sin embargo, Estados Unidos todavía se niega
a revelar información tanto jurídica como sobre los hechos acontecidos. 

 En octubre de 2015 se publicaron una serie de papeles y documentos,  The
Drone Papers, que desvelan el alarmante coste humano del uso de drones
armados y ponen de relieve los fallos del proceso de toma de decisiones de
los ataques, efectuados en múltiples países. Estados Unidos podría haber
violado así sistemáticamente el derecho internacional al clasificar a personas
no identificadas como “combatientes” para justificar sus homicidios.   
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