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“No a los ataques de aviones no tripulados. No al terrorismo religioso”. 
Lahore, Pakistán, 2012.

Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, hay 
quienes argumentan ya una vez más que, sean como sean los 
problemas con los demócratas y con Obama, la “alternativa”, 
es decir los republicanos, son mucho peores. La realidad es 
que en maneras críticas, Obama como presidente de Estados 
Unidos ha sido aún peor para las masas en Estados Unidos y 
alrededor del mundo. Ese hecho se puede demostrar 
claramente. He aquí seis maneras en que Obama ha ido más 
allá de Bush en su servicio al sistema gobernante del 
capitalismo-imperialismo.

Asesinatos por orden del presidente
Antes de asumir el cargo de presidente y comandante en jefe, Obama se opuso a la prisión que 
George Bush estableció en Guantánamo para detener indefinidamente y sin cargos a cientos 
de personas simplemente porque Estados Unidos las acusó de tener vínculos con el 
terrorismo. En realidad Obama, una vez instalado en la Casa Blanca, ha ido más allá de Bush, 
pues afirma tener una supuesta autoridad presidencial de asesinar a cualquier persona, aunque 

sea ciudadano estadounidense, en cualquier parte del mundo, solo a partir de afirmar como 
presidente que dicho blanco sea un “terrorista” y represente un peligro para los intereses 
estadounidenses. Y Obama ha cumplido; el mundo fue testigo de la puesta en práctica de esa 
política ultrajante en septiembre de 2011, cuando mísiles de un avión no tripulado estadounidense 
mataron en Yemen a Anwar al-Awlaki, un ciudadano estadounidense y vocero de al-Qaeda.

De acuerdo a informes noticiosos, existe un panel secreto de funcionarios del gobierno que es 
parte del poder ejecutivo y delibera sobre quién poner en la lista de blancos, aunque la decisión 
final es del presidente. No se levanta ningún acta de ese proceso, no hay leyes que lo regulan ni 
revisión judicial. 
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Aumento de la guerra de aviones no tripulados
El ataque a al-Awlaki en Yemen (ver #1) es parte del enorme 
salto que se ha dado bajo Obama en el uso por las fuerzas 
armadas estadounidenses y la CIA de aviones no 
tripulados tipo Predator para matar. Cuando Obama asumió 
el cargo en 2009, la guerra de aviones no tripulados se 

confinaba a Pakistán. Ahora se ha extendido a Yemen, Afganistán, 
el este de África, Libia, Irán y otros países.

Un estudio británico del Buró de Periodismo Investigativo (TBIJ) 
señala que bajo Obama, hubo 253 ataques de aviones no 
tripulados hasta comienzos de agosto, y eso solo en Pakistán. El 
gobierno estadounidense afirma que los blancos son terroristas y 
que las muertes de civiles son mínimas. Obama dijo en enero de 
2012: “Los aviones no tripulados no han producido gran cantidad 
de bajas civiles”. 

De acuerdo al TBIJ, los ataques de aviones no tripulados 
estadounidenses han matado al menos a 2.347 personas en 
Pakistán, y hasta 781 de las muertes eran de civiles, de quienes 
más de 175 eran niños. Pero para Obama, eso no representa “una 
gran cantidad” de vidas humanas.

La persecución a los que delatan delitos 
gubernamentales
Antes de llegar a la presidencia, Obama atacó al gobierno de Bush 
por su fijación con los secretos oficiales y su falta de 
“transparencia”, y expresó apoyo para los que delatan delitos del 

gobierno. Una vez en la presidencia, Obama ha utilizado la Ley de Espionaje 
para presentar cargos, con posibles penas muy duras, contra personas 
acusadas de “filtrar materiales de seguridad nacional”. Según Jane Mayer de 
la revista New Yorker, bajo Obama “se han llevado a cabo más 
persecuciones que en los demás gobiernos anteriores en su conjunto”.

Obama ha atacado con gran afán de venganza a Bradley Manning, el 
soldado del ejército estadounidense acusado de transmitir a Wikileaks 
centenares de partes de guerra y cables diplomáticos delatores, incluido el 
infame video de 2007 de la matanza de civiles en una calle de Bagdad desde 
un helicóptero Apache estadounidense. Manning fue sometido a 10 meses 
de tortura física y psicológica, y ahora lo están sometiendo a un juicio 
militar, en que le acusan de más de 30 delitos, incluido “ayudar al enemigo”, 
que conlleva la posibilidad de recibir la pena de muerte.

En abril de 2011, cuando unos simpatizantes de Manning confrontaron a 
Obama en un acto de recaudación de fondos, éste adujo que Manning “violó 
las leyes”, en una declaración del veredicto antes de que siquiera empezara 
el juicio. En contraste, Obama ha rechazado investigar, ni hablar de llevar a 
juicio, a los altos funcionarios del gobierno de Bush que con descaro 
cometieron torturas y otros delitos en violación de las leyes 
estadounidenses e internacionales.

Amenazar con lanzar una guerra preventiva contra Irán
En un discurso el 4 de marzo de 2012 ante el AIPAC (Comité de Asuntos Públicos 
Estadounidenses Israelíes), Obama dijo: “Los líderes de Irán deben comprender que no tengo 
una política de contención; tengo una política de impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Y 
como he dejado en claro una y otra vez durante mi presidencia, no dudaré en usar la fuerza 

cuando sea necesario para defender a Estados Unidos y sus intereses”. 

Como observa el comentarista de asuntos de derecho Glenn Greenwald: “Aquí se abraza 
explícitamente la teoría de guerra más polémica del gobierno de Bush: que Estados Unidos no solo 
tiene el derecho de atacar a otro país con el fin de impedir un ataque inminente (la guerra de 
anticipación), sino también con el fin de prevenir una amenaza futura y especulativa (la guerra de 
prevención)”. 

La adopción por Obama del principio de la guerra preventiva contra Irán es peor que Bush porque, 
para empezar, el peligro de una guerra estadounidense e israelí contra Irán es hoy mayor que nunca. 
Es peor también porque en el clima político actual se acepta, y los medios de comunicación y un 
sector demasiado grande de la “izquierda” aceptan, la afirmación de Obama del “derecho” de lanzar 
una guerra preventiva contra Irán como algo perfectamente razonable y normal.

Culpar a los jóvenes por su propia opresión
En una serie de discursos con motivo del Día del Padre y en 
otros comentarios públicos, Obama les ha cargado la culpa 

sistemáticamente al pueblo por la pobreza, las altas tasas de 
encarcelamiento, la mala educación y toda la situación de opresión 
que enfrentan los jóvenes negros y latinos. Obama afirma que el 
problema radica en no tomar “responsabilidad personal”: por eso la 
ausencia del padre, los jóvenes con pantalones huangos, el mirar 
demasiada televisión, etc. Lo que deja sin mencionar en absoluto es 
la realidad: cómo este sistema ha devastado las comunidades de 
oprimidos; les ha dejado a millones de jóvenes pocas “opciones” 
que no sean la economía informal o las fuerzas armadas; ha 
convertido en blanco a los hombres jóvenes mediante la perfilación 
racial de “parar y registrar”, cuando no el asesinato policial; y ha 
zampado a millones en las prisiones. El núcleo del mensaje de 
Obama es resucitar y fortalecer la familia patriarcal, con el padre a 
la cabeza y como ejemplo de “modelo de conducta”. 

Como Carl Dix ha dicho sobre ese mensaje: “Se le echa la culpa a la 
gente misma, y ¿quién mejor que Barack Obama, el primer 
presidente negro, para culpar a los jóvenes negros por su 
situación? Si lo hiciera George Bush, dirían que es racista. Pero 
cuando lo hace el primer presidente negro, en realidad hace que las 
personas escuchen.”
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La guerra contra los 
inmigrantes
Obama ha intensificado a niveles 
inauditos la ofensiva brutal e 
inhumana contra los inmigrantes. 

En octubre de 2011, el gobierno publicó 
cifras que demostraron que Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) deportó a casi 
400.000 personas durante el año fiscal de 
2011. Se trata de la mayor cantidad de 
deportaciones al año desde que se 
estableció el ICE hace ocho años. 

Un elemento clave de la guerra de Obama 
contra los inmigrantes es el programa 
federal llamado “Comunidades seguras”, en 
que la policía local envía las huellas digitales 
de toda persona arrestada al Departamento 
de Seguridad de la Patria. 

Los funcionarios de Obama afirman que esa 
ofensiva anti-inmigrante se dirige contra 
quienes hayan cometido delitos graves. Pero 
la verdad es que ha llevado a deportaciones 
en masa de personas cuyo único “delito” fue 
cruzar la frontera para trabajar y mantenerse 
a sí mismas y a sus familias. Las personas 
de repente han resultado separadas de sus 
hijos y de su pareja, tal vez para siempre, 
simplemente porque la policía las paró por 
una infracción menor de tránsito. ICE llama 
a estos deportados “colaterales”, lo que hace 
pensar en los civiles que Estados Unidos 
mata en las guerras y ataques de aviones no 
tripulados, a quienes descarta inhumanamente
como “daños colaterales”.
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Soldado Bradley Manning (centro) sale del juzgado bajo guardia, diciembre de 2011.

Detención en masa de inmigrantes, Phoenix, Arizona, 2010.
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