
EL EJÉRCITO ESPAÑOL MATÓ A UN CIVIL AFGANO EN CIRCUNSTANCIAS POCO 
CLARAS 
TORTUGA – 26-03-2010 
Chapuceras y casi inverosímiles explicaciones del Estado Mayor para tratar de 
explicar esa muerte producida por un disparo  

DEFENSA INVESTIGA SI EL DISPARO ACCIDENTAL DE UN MILITAR ESPAÑOL 
MATÓ A UN CIVIL AFGANO 

NATALIA JUNQUERA – El País - 24/03/2010 

El tirador se desmayó y pudo accionar el mecanismo (PUDO O NO PUDO) 
El suceso ocurrió en Herat, durante una misión de adiestramiento del Ejército 
de Afganistán  
Un civil afgano podría haber muerto por un disparo accidental (O NO) lanzado 
desde un convoy español en Herat. Esta es, al menos, la principal hipótesis 
(NO LA ÚNICA) del Estado Mayor de la Defensa, que investiga lo ocurrido, 
después de comprobar que el tirador de uno de los vehículos del convoy 
español se desmayó y pudo (O NO) activar accidentalmente el mecanismo de 
tiro. 
"Cuando el jefe de este vehículo se percató del desmayo que había sufrido el 
soldado, procedió a su remplazo, lo que quedó reflejado en el diario de 
operaciones", informa el Ministerio de Defensa. En una confusa nota (¿POR 
QUÉ?), el Estado Mayor de la Defensa, alude también "a tres choques (no 
uno, ni dos) de vehículos y motocicletas en los que podrían (O NO) haberse 
producido víctimas". 
El suceso ocurrió durante el paso de un convoy de vehículos españoles, que 
estaban realizando una misión de adiestramiento del Ejército afgano, según las 
versiones de algunos testigos. (NO TODOS) 
La investigación continúa abierta. Los mandos miltiares españoles se han 
puesto en contacto con la familia del fallecido, según Defensa. El Estado Mayor 
de la Defensa no ha informado de la edad de la víctima ni de su identidad. 

INVESTIGAN LA MUERTE DE UN CIVIL AFGANO AL PASO DE UN CONVOY ESPAÑOL 

Roberto Benito – El Mundo – 26-03-2010 

El Estado Mayor de la Defensa investiga la muerte de un civil afgano cerca de Herat 
(Afganistán) al paso de un convoy de militares españoles. Aunque la muerte sigue sin 
aclararse, no se descarta que pudiera haberse producido tras el desmayo de un tirador 
que pudo "accionar accidentalmente el mecanismo de tiro", informa Defensa en un 
comunicado. 
El convoy de las tropas españolas participaba en una misión de adiestramiento del Ejército 
afgano que transcurrió con normalidad y donde "no se produjo ningún incidente que 
implicara el uso de la fuerza". Sin embargo, el diario de operaciones recoge que uno de los 
soldados se desmayó. 
En el tiempo que transcurrió entre el desmayo del soldado y su sustitución por uno de sus 
compañeros se produjo un disparo (CÓMO, POR QÚE), y la investigación que ha 



realizado el Estado Mayor de la Defensa no ha podido descartar que provocara la muerte 
del civil (???). No obstante, el organismo que dirige el general José Julio Rodríguez apunta 
(Y DISPARA) que en ese mismo lugar se produjeron varias colisiones (ERA UNA PISTA 
DE CHOQUES) de vehículos en las que podría (O NO) haber fallecidos, sugiriendo así 
otras posibles causas de la muerte del civil. 
Los militares españoles "ya se han puesto en contacto con los familiares del fallecido" y, 
según explica Defensa, "han colaborado en todo momento" con las autoridades locales 
afganas para aclarar los hechos. 
La investigación comenzó tras los testimonios de "algunos testigos" que relacionaban la 
muerte con el paso de un convoy de soldados de la misión de la OTAN en Afganistán. A 
partir de ahí, se comprobó que eran españoles. 
De confirmarse el accidente (O NO), sería el segundo civil afgano muerto a manos de tropas 
españolas en pocos meses. El pasado 23 de diciembre, los soldados abrieron fuego contra 
una motocicleta que se acercaba a su convoy y no atendió a las advertencias para que se 
detuviera, matando a un civil e hiriendo a otro. 


