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El 20 por ciento de las muertes de civiles en Afganistán durante 2010 corresponde a civiles.  

Los rebeldes afganos, en su mayoría Talibanes, mantienen la insurreción en el país contra las fuerzas 
invasoras internacionales.  

Robert Gates, secretario de defensa de EE.UU. y el presidente afgano Hamid Karzai, los responsables de la 
lucha contra el Talibán  

      

NOTAS RELACIONADAS 

2010 figura como el año más sangriento para las fuerzas extranjeras en Afganistán 

Mueren otros tres soldados de la OTAN en el oeste de Afganistán 

WikiLeaks anunció nuevas publicaciones sobre guerra en Afganistán 

Denuncian fraude y exigen ante sede de ONU nuevas elecciones en Afganistán 

Fundador de WikiLeaks revelará nuevos documentos secretos de otros países sobre la guerra de Irak y 
Afganistán 

 

La invasión a Afganistán dejó en 2010 más de 10 mil muertos, el 20 por ciento de de ellos civiles, según un 
balance de la agencia France Press dado a conocer este domingo y que contabiliza cifras oficiales y las de un 
sitio internet independiente icasualties.org 

Según cifras publicadas el domingo por la noche por el ministerio afgano del Interior, 8 mil 560 personas entre 
civiles, policías e insurgentes murieron en 2010 en hechos de violencia vinculados con el conflicto que enfrenta 
desde 2001 cuando fuerzas extranjeras invadieron el país para enfrentar al movimiento Talibán. 

 

Por su parte, el ministerio afgano de defensa informó que durante 2010 murieron 810 soldados afganos. 

Según el sitio independiente icasualties.org, las operaciones en Afganistán costaron la vida de 711 soldados 
extranjeros en 2010, en el que sería el año con más bajas para las fuerzas de la coalición invasora encabezada 
por Estados Unidos. 

Según el portavoz del ministerio afgano del Interior, Zemarai Bashary, 2 mil 43 civiles murieron en 2010, ya sea 
en atentados de los insurgentes o durante operaciones militares contra la insurrección. Bashary agregó que 
murieron mil 292 policías y 5 mil 225 combatientes talibanes en 2010. 

La cifra de ciudadanos es inferior a la brindada por las Naciones Unidas, que estimaba en su informe de 
diciembre que 2 mil 412 civiles afganos murieron entre enero y octubre de 2010, es decir un alza del 20 por 
ciento con respecto al mismo período de 2009. 

 

El laberinto de Afganistán 

En julio de 2010 la organización Wikileaks filtró alrededor de 90 mil informes militares estadounidenses 
clasificados sobre la guerra de Afganistán, donde se hicieron públicas las dificultades de las tropas de la 
coalición para manejar la situación de violencia en el país. 

Los documentos revelaron operaciones encubiertas, muertes de civiles de las que nunca se informó 
públicamente y la implicación de Pakistán en la resistencia talibán. 

Los informes que datan de 2004 a 2010, muestran las acciones de EE.UU. para ocultar pruebas de 
actuaciones ilegales, de la verdadera magnitud del poderío militar acumulado por los talibanes y también 
hablan sobre las masacres realizadas por EE.UU. contra civiles y los daños colaterales de las operaciones 
militares. 

 

 


