
MILES DE AFGANOS BLOQUEAN BASE DE MILITARES ESPAÑOLES EN CIUDAD 
AFGANA DE QAL'EH-YE NOW 

AGENCIAS – 25-08-2010 

Miles de afganos bloquearon una base de militares españoles en la ciudad de Qal'eh-ye 
Now, capital de la provincia de Badgis, comunicó un portavoz del Gobierno regional. 

El incidente se produjo después de que un efectivo de la base, integrada en el Equipo 
Provincial de Reconstrucción (PRT, por su sigla en inglés), mató de un disparo a un policía 
afgano por razones todavía desconocidas. 

Indignados por el suceso, miles de vecinos locales se dirigieron hacia la base, 
causando destrucciones durante su recorrido por la ciudad, y empezaron a lanzar 
piedras contra el edificio. También prendieron fuego a varios coches aparcados en las 
inmediaciones, lo que provocó el incendio de algunas dependencias en el recinto. 

Unidades policiales dispersaron a los manifestantes que demandaban poner cese a las 
arbitrariedades de militares extranjeros. Al menos cuatro habitantes de Qal'eh-ye Now 
resultaron heridos en los enfrentamientos con las fuerzas del orden. 

La OTAN confirma saldo de 4 muertos tras intercambio de fuego en Afganistán 

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, siglas en inglés), dirigida por 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), confirmó que el intercambio de 
fuego entre miembros de la alianza y la policía en la provincia afgana de Badghis ha 
dejado un saldo de cuatro muertos. 

"Un agente de la Policía Nacional de Afganistán, dos efectivos de la ISAF y un civil murieron 
hoy durante un intercambio de disparos en la provincia afgana occidental de Badghis", 
detalló la OTAN en una declaración. 

La causa del incidente todavía se desconoce, pero la alianza dará a conocer más detalles 
cuando disponga de ellos (TARDE, MAL O NUNCA), indicó. 

Esta mañana, Mohammad Nasir Nazari, jefe del Consejo Provincial de Badghis, le confirmó 
que el violento altercado había ocurrido a las 08:00 de la mañana hora local, cuando un 
agente de policía afgano fue abatido por militares españoles por razones 
desconocidas. 

Agregó que el incidente provocó una protesta en la que cuatro soldados españoles 
resultaron heridos. 

Más de 800 soldados españoles están desplegados en Afganistán bajo el mando de la 
OTAN para prestar apoyo a la estabilización y pacificación (???) del país. 


