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La Cruz Roja Internacional confirmó a la cadena británica BBC la existencia de una cárcel secreta en 
Bagram. Al menos nueve ex reclusos habían denunciado torturas en esta prisión, que se encuentra en 
un edificio al margen del principal centro de detención de la mencionada base estadounidense en 
Afganistán. 

Según el diario El Mundo, el Pentágono siempre negó la existencia de esta segunda cárcel, aunque 
prometió investigar las acusaciones de los ex presos. 

Pero la Cruz Roja asegura ahora que, a partir de agosto de 2009, las autoridades estadounidenses le 
notificaron la presencia de varios detenidos en esta prisión. 

Testimonios recogidos por la BBC indican que los militares norteamericanos utilizaron la cárcel secreta 
para aislar a los presos y privarles de sueño manteniendo las luces encendidas día y noche. 

UNA EXPLOSIÓN DEJA 10 HERIDOS  

Una bomba explotó en una escuela en el distrito de Ismail Khil, en la provincia oriental de Khost, dejando 
10 heridos, incluyendo cuatro profesores y seis estudiantes, según indicó un funcionario local de salud de 
la provincia. 

"Un artefacto explosivo colocado por desconocidos dentro de la escuela Mohammad Siddiq Rohi explotó 
esta mañana, hiriendo a 10 personas, incluyendo seis estudiantes y cuatro profesores", señaló el doctor 
Amir Padshah, director del departamento de salud de Khost. 

El edificio de la escuela fue dañado por la bomba, indicó el funcionario, agregando que todos los heridos 
han sido trasladados a hospitales para recibir tratamiento médico. 

Sin embargo, este no indicó si alguno de los estudiantes se encontraba en condición crítica. 

Ningún grupo o persona ha reclamado la autoría del atentado, pero autoridades en el pasado habían 
atribuido la responsabilidad de esos ataques a militantes del Talibán. 

La escuela Rohi ha registrado varios incidentes de seguridad en los últimos años, incluyendo ataques con 
armas pesadas realizados por militantes. Un año antes el rector de la escuela fue asesinado por hombres 
armados desconocidos. 

Militantes talibanes que combaten contra tropas afganas e internacionales han prometido aumentar sus 
actividades este año en Afganistán. 

Un helicóptero de la ISAF dañado y dos soldados estadounidenses muertos  

Un helicóptero de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) resultó dañado por impactos 
de insurgentes afganos y dos soldados estadounidenses murieron en explosión dinamitera en el conflictivo 
territorio sureño, comunicó la OTAN. 

Una nota difundida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) precisa que la aeronave, un 
HM-60, apoyaba una operación combinada con las fuerzas afganas en el distrito de Sangin, y cuando 
regresaba a su base recibió un impacto por fuego enemigo, que forzó un aterrizaje de emergencia. 

Esa versión aseguró que sus tropas se enfrentaron a combatientes enemigos y capturaron a varios 
supuestos rebeldes en la zona de Nangazi. 

Los integrantes de la tripulación fueron rescatados por otro helicóptero, que les trasladó de vuelta, pero 
tras constatar que la nave averiada quedó inutilizada, y fue destruida con apoyo aéreo. 

Helmand, vecina de Paquistán, es una de las provincias afganas más convulsas donde se mueven miles 
de efectivos de Estados Unidos y la ISAF, comandada por la OTAN, en una ofensiva militar desde hace 
dos meses. 

Mientras, un portavoz del ejército de Estados Unidos, coronel Wayne Shanks, confirmó las muertes de 
otros dos de sus soldados adscritos a la ISAF por la explosión de una bomba en el territorio sureño afgano, 
aunque sin revelar la nacionalidad de los fallecidos ni el lugar exacto del hecho. 

Con esas dos bajas suman 190 militares de Estados Unidos y la OTAN fallecidos desde comienzos 
de 2010, según estadísticas del Portal de Internet Independiente icasualties.org. 

En total, las tropas del Pentágono registran hasta el presente 1.044 muertos desde que invadieron esta 
nación islámica centroasiática el 7 de octubre del 2001, de acuerdo con fuentes del Ministerio 
estadounidenses de Defensa. 


