
UN BOMBARDEO DE LA OTAN MATA A 50 CIVILES EN AFGANISTÁN 

TeleSUR – 29-02-2011 

El presidente Karsai afirmó que el bombardeo de la OTAN se efectuó en una operación 
contra el Talibán 

En el este de Afganistán el bombardeo de la OTAN dejó al menos 63 muertos 

En Afganistán la OTAN trata de acabar con la insurgencia del Talibán 

El presidente afgano Hamid Karzai indicó, en un comunicado, que la fuerza de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Afganistán mató a 50 civiles, la 
mayoria mujeres y niños, durante una operación que continúa en la provincia de Kunar 
(este). 

"Unos 50 civiles murieron durante las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas 
internacionales en el distrito de Ghaziabad, en la provincia de Kunar", declaró Karzai. 

El mandatario afgano afirmó que se basa en informaciones suministradas por la agencia 
afgana de inteligencia (Dirección Nacional de la Seguridad, NDS, por su sigla en inglés) y 
responsables locales. 

Karzai "condena enérgicamente las pérdidas civiles causadas por las operaciones 
militares y los ataques aéreos de las fuerzas internacionales" en la provincia de Kunar y 
envió una delegación gubernamental a la región para que le informe sobre las circunstancias 
del incidente, según el comunicado. 

El gobernador de la provincia de Kunar, Fazlullah Wahidi, ya había denunciado la muerte de 
niños y mujeres durante las operaciones que las fuerzas de la OTAN vienen realizando 
contra insurgentes en el este de Afganistán. 

Wahibi detalló que los muertos eran 13 insurgentes, al menos 20 mujeres, 27 niños y 
jóvenes entre 7 y 20 años, además de tres ancianos, para un total de 64 personas. 

Por su parte la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF, 
por su sigla en inglés) indicó, a través de un comunicado, que "enviará un equipo de 
investigación para examinar las acusaciones según las cuales la OTAN ha causado 
pérdidas civiles en sus operaciones en la provincia de Kunar". 


