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El Ejército afgano informó que investigará las causas y circunstancias de la 
muerte de los cuatro soldados.  

Miles de personas mueren en Afganistán anualmente desde que fuerzas 
extranjeras, lideradas por Estados Unidos, invadieron el país. 

Otras cuatro víctimas se suman a los miles de fallecidos en territorio afgano, 
como consecuencia de la fuerte violencia que se vive en Afganistán desde que 
tropas extranjeras encabezadas por Estados Unidos invadieron el país centro 
asiático  

Por un supuesto error las Fuerzas Internacionales de Asistencia a la Seguridad 
(ISAF) desplegadas en Afganistan mataron al menos a cuatro soldados 
afganos, mientras que siete resultaron heridos. 

En un comunicado emitido por la ISAF, una fuerza compuesta por soldados 
afganos y extranjeros fue objeto de un ataque de "alguien desconocido" en el 
transcurso de una operación y "los militares devolvieron los disparos".  

"Los informes iniciales indican que los disparos de armas cortas procedían de 
un puesto de combate del Ejército Nacional Afgano (ANA), y el apoyo aéreo 
pedido por la fuerza conjunta mató a al menos cuatro soldados del ANA", 
señala la ISAF en la nota. 

Según un portavoz del gobernador de la provincia de Wardak, el bombardeo de 
una fuerza conjunta afgano-estadounidense ocurrió a las 03H00 locales (22H30 
GMT).  

"Las tropas afganas se encontraban en puestos de control recién instalados en 
los pueblos de  Hasankhel y Akakhel, por donde regresaban las tropas 
extranjeras (...) Trabajamos muy duramente para coordinar y sincronizar 
nuestras operaciones. Este es un suceso lamentable y nuestro pensamiento 
está con las familias de los muertos", manifestó un portavoz de ISAF. 

Por su parte, el portavoz del Ministerio afgano de Defensa, Zahir Azimi, afirmó 
en la nota que la ISAF y el Ejército afgano comenzarán "una investigación 
conjunta para determinar las causas y circunstancias del suceso". 

Desde el año 2001, miles de personas han muerto consecuencia de la 
violencia tras la invasión militar extranjera liderizada por Estados Unidos y sus 
aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  

Más de 137.000 soldados se han desplegados en la nación centro asiática 
por un supuesto deterioro de la seguridad en Afganistán. 


