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Avanza el

repliegue
Este año podrá regresar de Afganistán un 30 por 100 más
de efectivos de los previstos
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La 3ª Brigada del Ejército afgano lleva la iniciativa en las
operaciones que se desarrollan en Badghis

CONVOYES A HERAT
Entre los días 30 de junio y 3 de julio las
fuerzas españolas llevaron a cabo una
nueva operación de traslado desde Qalai-Naw hasta la base avanzada de apoyo
(FSB) en Herat. El convoy Arrecife, el tercero que realiza la agrupación ASPFOR
XXXIII desde el inicio de su misión,
permitió replegar 18 contenedores con
alrededor de 100 toneladas de material y
plataformas con 20 vehículos de varios tipos, que han quedado en Herat prepara-
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dos para su traslado a España. Contando
los anteriores convoyes realizados, hasta
esa fecha se habían transportado a la base
avanzada de apoyo un total de 76 contendedores y 69 vehículos.
Las columnas transitan por la ruta Lapis, que une por el sur Qala-i-Naw y Herat. Para reforzar la seguridad las fuerzas
españolas despliegan un amplio dispositivo terrestre y aéreo, en el que participan
los helicópteros de ataque Tigre, entre
otros medios. En la protección el itinerario también colabora el Ejército afgano,
que mantiene puestos de observación a
lo largo de la ruta. Además, en las últi-

para la 3ª Brigada una prueba más de su
capacidad para planear y conducir operaciones de forma autónoma. Un éxito
en el que ha sido determinante el empeño
del equipo español de asesores militares
(MAT, por sus siglas en inglés) que les
asiste en el desarrollo de operaciones de
información. Estas acciones tienen como
objetivo el acercamiento a la población,
de modo que los habitantes de Badghis
puedan ver la cara amable de su Ejército
y cómo se implica en sus problemas de
seguridad y de su vida cotidiana, con lo
que se reduce la influencia insurgente en
esas poblaciones.
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«A partir de mañana —aseguró Karzai— las fuerzas afganas llevarán la iniciativa en la responsabilidad de la seguridad en Afganistán». La última etapa
de la transición comprende los 95 distritos de las provincias del sur y el este
del país, que es donde se registra la mayor actividad insurgente, principalmente
Kandahar, y también Nangarhar, Jost y
Paktika, bastiones de los talibanes a lo
largo de la frontera con Pakistán. «Esta
decisión —afirmó por su parte Rasmussen— supone un momento importante;
es un día de orgullo para el pueblo afgano
y para la comunidad internacional». El
secretario general de la OTAN subrayó
que los militares afganos entrenados por
la ISAF «han mostrado grandes habilidades, grandes capacidades, y un gran sacrificio», en sus operaciones contra la insurgencia. «Hemos trabajado duro para
hacer esto posible —añadió— y podemos
estar orgullosos».
Las fuerzas de seguridad afganas
cuentan con 350.000 soldados y policías
adiestrados en los últimos años por los
militares de la ISAF, que ahora desempeñan un papel de apoyo y asesoramiento. A finales de 2014 todas las fuerzas de
combate abandonarán el país, y se dará
paso a otro tipo de misión que los socios
de la OTAN determinarán en una cumbre extraordinaria el próximo año. El
ministro de Defensa avanzó en Bruselas
que, llegado ese momento, España podría dejar entre 200 y 400 efectivos en la
base de Herat. «Hemos ofrecido capacidades para la gestión del aeropuerto y el
hospital Role 2, dos áreas que conocemos
bien», concretó Pedro Morenés.

Las fuerzas afganas han llevado a cabo con éxito sus primeras operaciones.

mas semanas, fuerzas de la 3ª Brigada del
207 Cuerpo del ANA han realizado operaciones, combinadas con efectivos policiales, que han permitido incrementar la
seguridad en el paso de Sabzak, el tramo
más peligroso de la ruta. Con el apoyo de
una compañía reforzada española, se han
efectuado varias operaciones de «cerco
y batida» en las localidades próximas al
paso, como la denominada Almazack12,
que se efectuó del 22 al 26 de junio en
Qale Zardak y Spuzai. Después de registrar dichas localidades, el Ejército afgano
estableció contacto con los notables de la
zona para ganarse su apoyo, una condición esencial en las operaciones de contra
insurgencia. Estas acciones han supuesto

Las operaciones de información se llevan a cabo preferentemente en las proximidades del paso de Sabzak, en poblaciones como Gorumbah y Masjede Cubi.
Además de concienciar a la población sobre el daño que causa el apoyo a la insurgencia, el ANA ofrece su colaboración a
las autoridades de la zona, tanto en el ámbito de la seguridad, como en la reparación de infraestructuras críticas y ayuda
a las familias. Este tipo de acciones suponen una muestra más de la autonomía de
la 3ª Brigada y de que sus efectivos han
asumido con normalidad los cometidos
de seguridad en la provincia de Badghis.
Víctor Hernández, con información de
TCOL Rafael Gámiz (PIO de ASPFOR XXXIII)
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