
32 CIVILES Y 20 POLICÍAS MUERTOS EN AFGANISTÁN 

AGENCIAS - Kabul - 08/06/2011  

La OTAN sigue matando a los “amigos” 

32 civiles y 20 policías murieron en ataques aéreos separados de la OTAN en Afganistán, 
anunciaron las autoridades provinciales de Helmand (sur) y de Nuristán (este). 

En Helmand, bastión de los talibanes, helicópteros de la OTAN que fueron a apoyar una 
posición atacada por insurgentes alcanzaron con sus disparos dos viviendas del distrito de 
Nawzad, informaron los servicios de la gobernación en un comunicado. 

 “Por desgracia, murieron 14 civiles inocentes, cinco chicas, siete muchachos y dos 
mujeres, y seis resultaron heridos, a saber, tres niños, una mujer y dos hombres”, 
indicó el texto. 

La ISAF “está al corriente de informaciones según las cuales varios civiles podrían haber 
muerto en un ataque aéreo”, indicó uno de sus portavoces, el comandante Tim James, que 
añadió que se ha enviado un equipo investigador a la zona. 

Por otro lado, el gobernador de la provincia de Nuristán anunció que 20 policías afganos y 
18 civiles murieron el 25 de mayo en un ataque aéreo de la OTAN en el noreste de 
Afganistán. Según él, en la operación también murieron unos treinta talibanes. 

Ese día se produjeron intensos combates entre fuerzas afganas y de la OTAN contra los 
talibanes que amenazaban con apoderarse de un distrito de Nuristán, provincia montañosa 
inexpugnable en la frontera con Pakistán y donde la rebelión está fuertemente implantada. 

 “Los policías murieron por disparos fratricidas”, afirmó Jamalddin Badar. “Los civiles 
murieron porque fueron confundidos con talibanes vestidos de civil y que, escasos de 
municiones, se habían refugiado en las viviendas”, añadió. 

El presidente Hamid Karzai, que mantiene relaciones cada vez más tensas con sus aliados 
occidentales, acusa regularmente a la OTAN de provocar víctimas civiles en sus 
operaciones. 

Las víctimas civiles son un asunto muy delicado en Afganistán, donde crece el resentimiento 
antioccidental después de diez años de presencia militar extranjera. 

MUEREN 12 NIÑOS EN UN BOMBARDEO DE LA OTAN EN AFGANISTÁN 

Dos bombardeos de la OTAN en Afganistán acabaron ayer con la vida de 32 civiles, entre 
ellos 12 niños, y 20 policías. 

El primero de los ataques, en el que murieron los niños, se produjo en la provincia de 
Helmand, según el Gobierno afgano. "Los muertos son cinco niñas, siete niños y dos 
mujeres, y entre los heridos hay tres chavales y una mujer", afirmó la oficina del gobernador 
de Helmand. El bombardeo ocurrió después de que un grupo de insurgentes atacara a 
soldados de la OTAN. Los aviones bombardearon dos viviendas en el transcurso de una 
operación contra insurgentes que atacaban la base de Salam Bazar, lo que había llevado a 
los soldados internacionales a pedir apoyo aéreo. 

El segundo bombardeo tuvo lugar en la provincia oriental de Nuristán. Murieron 18 civiles y 
20 policías. 

 


