
Según el documento publicado 
por la Ofi cina del Director de 
Inteligencia Nacional de EUA el 

25 de junio, de los 144 avistamientos 
registrados —principalmente por 
el personal de la Armada de los 
EE.UU.— desde el 2004, 143 siguen 
sin explicarse. En la gran mayoría de 
los casos, la investigación no encontró 
datos sufi cientes para concluir de qué 
se trataban.
El Pentágono y las agencias de 

inteligencia han evitado utilizar en el 
informe el término UFO, la sigla en 
inglés para ovni. En cambio, se refi eren 
a los avistamientos como "fenómenos 
aéreos no identifi cados" o UAP, por sus 
siglas en inglés.
La medida, busca reducir el entusiasmo 

público, así como eliminar el estigma 
que la palabra ovni puede llevar, con el 
fi n de "alentar a los pilotos a informar 
sus observaciones y a los científi cos a 
estudiarlas".
El documento clasifi ca los UAP 

en 5 categorías distintas: tecnología 
secreta desarrollada por un poder 
adversario, como China; tecnología 
secreta estadounidense de vanguardia; 
fenómeno atmosférico natural; basura 
aérea, como un globo meteorológico 
errante, y una categoría general 
llamada "otros". No se descarta que ese 

último grupo pueda incluir tecnología 
extraterrestre.
En algunas observaciones, los 

UAP parecieron exhibir "patrones o 
características de vuelo inusuales", 
las cuales no son compatibles con 
aquellos de aeronaves conocidas. No 
obstante, eso podría deberse a fallas en 
los sensores o percepciones erróneas 
de los observadores, por lo que tales 
avistamientos "requieren un análisis 

riguroso adicional", indica el informe.
Este no es el primer informe ofi cial 

de EE.UU. sobre objetos voladores 
no identifi cados. La Fuerza Aérea del 
país llevó a cabo una investigación 
anterior llamada Proyecto Libro Azul. 
Finalizada en 1969, compiló una lista 
de más de 12.000 avistamientos, 701 
de los cuales involucraron objetos 
que ofi cialmente permanecieron "no 
identifi cados".

Estados Unidos no puede 
explicar más de un centenar de 

avistamientos de ovnis

El Pentágono y las agencias de inteligencia han evitado utilizar en el informe el 
término UFO, la sigla en inglés para ovni.


