
AL MENOS DOS MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS EN PROTESTA CONTRA LA 
OTAN EN AFGNISTÁN 

Argenpress – 02-05-2011 

Fuerzas del orden reprimen marcha en Afganistán y dejan dos muertos.  

Aumentan denuncias contra acciones militares de la OTAN en Afganistán 

La OTAN dio muerte a "enemigo público" número dos en Afganistán 

La OTAN informa sobre muerte de 40 supuestos insurgentes en el sur y el este de 
Afganistán 

Fuerzas afganas de seguridad arremetieron contra una manifestación y dejaron al menos 
dos personas muertas y una veintena de heridos. El hecho se registró cuando los 
manifestantes rechazaban las acciones de la Organización del Tratado Atlántico Norte 
(OTAN) en el país asiático, informaron este miércoles las agencias de noticias. 

La protesta, que se dio en la ciudad de Taluqan, capital de la provincia de Takhar, en el 
norte del país, reunió a unas 2.000 personas para protestar por la muerte de cuatro 
conciudadanos, dos hombres y dos mujeres, en una operación de la Fuerza Internacional de 
Asistencia a la Seguridad (ISAF). 

La OTAN, por su parte, afirma que las víctimas eran insurgentes armados, mientras que los 
manifestantes y las autoridades locales aseguran que eran civiles. 

“No hay más espacio en el hospital, ya está lleno de heridos”, declaró el jefe del hospital 
provincial, Hassan Basij, quien aseguró que la mayoría de los pacientes tienen heridas de 
bala. 

Durante la protesta, los manifestantes rompieron carteles con la imagen del presidente 
afgano, Hamid Karzai, y lanzaron piedras contra la comisaría central de Taluqan, indicó el 
jefe de la Policía provincial, Shah Jehan Noori. 

"Los militares (extranjeros) entraron en un casa de Taleqan el martes por la noche y mataron 
a dos mujeres y dos hombres. Eran todos civiles", aseguró el jefe policial. 

De acuerdo a la agencia de noticias AIP, los manifestantes intentaron entrar en la oficina del 
gobernador, la comisaría de la Policía y una base de la ISAF, sin embargo, las fuerzas del 
orden comenzaron a disparar contra la multitud. 

En tanto, un oficial de seguridad -que pidió el anonimato- confirmó a la mencionada agencia 
de noticias que al menos dos personas fallecieron y otras veinte resultaron heridas de balas, 
pero algunos medios hablan de más de 50 heridos. 

Horas ante de la revuelta, la ISAF había emitido un comunicado en donde aseguraban que 
sus víctimas eran "cuatro insurgentes", entre ellos "dos mujeres armadas", en una operación 
registrada el martes. 

Las tropas de la OTAN en Afganistán buscaban a un supuesto miembro del grupo insurgente 
Movimiento Islámico de Uzbequistán (IMU, por su sigla en inglés), presuntamente 
responsable del tráfico de armas en la zona con vistas a cometer ataques contra la ISAF. 

Las Fuerzas Internacionales informaron también sobre la detención de dos hombres, pero no 
precisaron qué ocurrió con supuesto miembro del IMU que buscaba. 

En el año 2010, 2.777 civiles murieron víctimas de la violencia, según datos de la misión 
de Naciones Unidas en Afganistán. 

 Estas muertes han sido calificadas por el Gobierno como "inaceptables", y son uno de los 
principales puntos de fricción entre el Ejecutivo afgano y las tropas internacionales en el 
país, que suman un total de 150.000 soldados. 


