situación del país
en un año
crucial

#Traspaso
de la seguridad

El programa de transición
acordado por la OTAN para el
traspaso de la seguridad al
gobierno afgano se inició el
pasado mes de julio y deberá
concluir en 2014. A finales
de 2012, el 50 por 100 de
la seguridad dependerá ya
de las fuerzas afganas, que
deberán estar compuestas en
octubre por 352.000 policías
y militares. También antes de
que concluya este año habrán
abandonado el país 26.000
militares de la OTAN.
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#Ruta Lithium

El contingente español y el nuevo
Ejército Nacional Afgano (ANA) se
centran en mantener la seguridad
en esta ruta que une la capital
de Badghis, Qala-i-Naw, con el
norte de la provincia, un aspecto
fundamental para favorecer la
libertad de movimientos y el
desarrollo económico en la zona.
La construcción de esta carretera
de 107 kilómetros está siendo
financiada con fondos españoles.

#primeros pasos

La afganización es una realidad en tres
provincias: Bamiyan (centro), Panshir
(al norte) y la mayor parte de Kabul; y
cuatro ciudades: Herat (oeste), Lashkar
Gah (sur), Mehterlam (este) y Mazari-Sharif (norte). Badghis es una de las
provincias que pasarán a control afgano
en la segunda fase de transferencia de
seguridad que está en marcha.
El Programa de Paz y Reintegración para
la reinserción de los insurgentes que
entreguen las armas está dando buenos
resultados. A finales de diciembre de
2011 se habían acogido un total de 2.497
excombatientes.
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#Atentados

Según la misión de Naciones Unidas en
Afganistán (UNAMA), los civiles muertos
en el país asiático durante 2011 fueron
cerca de 3.000. El 80 por 100 perecieron
por atentados terroristas perpetrados
por actores antigubernamentales,
especialmente los seguidores del Emirato
Islámico de Afganistán (forma en que los
talibanes denominan a su movimiento
armado). Además, ocho de cada diez
víctimas mortales ocasionadas por la
violencia insurgente fallecieron en actos
directos de terrorismo contra civiles. En
2011 el número de este tipo de atentados
se duplicó respecto a 2010 y se triplicó
respecto a 2009.
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#Distribución étnica

España es el décimo
contribuyente de tropas a
la ISAF. En total hay 1.500
militares españoles distribuidos
entre las provincias de Herat
(400) y Badghis (1.100). A
los anteriores hay que añadir
la incorporación durante
2012 de casi 300 militares
procedentes de los cuarteles
generales de Bétera (Valencia) y
el Eurocuerpo (Estrasburgo) al
Mando Conjunto de la ISAF,
en Kabul.

#Fuerzas sobre
el terreno

La ISAF dispone de 130.000
soldados, a los que se añaden
las fuerzas de defensa afganas:
unos 170.000 militares y
136.000 policías. Frente a ellos,
se estima que la insurgencia
cuenta con entre 30.000 y
40.000 miembros, de los que
10.000 son talibanes y el resto
insurgentes ocasionales.

#Zonas
calientes

En los últimos
meses, la violencia ha
disminuido de forma
global en el territorio
afgano: un 30 por 100
entre mayo y diciembre
de 2011 con respecto al
año anterior. Los éxitos
han sido mayores
en el sur, lo que ha
obligado a los talibanes
a reubicar sus bases
en Pakistán. En su
frontera tienen lugar
la mayor parte de los
enfrentamientos.
Ahora, la inestabilidad
se ha extendido a las
áreas oeste y norte
del país.

Mando Capital

Mando Norte

Mando Oeste

Mazar-i-Sharif

Mandos Regionales
de la ISAF
Tropas
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AFGANISTÁN
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Mando Sur-Oeste
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#Despliegue
español

Afganistán tiene 29 millones de
habitantes, 2,5 millones de refugiados
en Pakistán y un millón en Irán. La
esperanza media de vida es de 44,5 años.
Los pastunes constituyen el 42 por 100
de la población; los tayikos el 27 por 100;
los zaharas y chiitas el 9 por 100; los
uzbecos el 9 por 100 y los turkmenos el
3 por 100.
En Badghis, el 63 por 100 son tayikos,
pero en sus distritos de Gormach y
Murghab la mayoría es pastún. En
Qala-i-Naw el 72 por 100 son tayikos y el
28 por 100 pastunes.

EE.UU.
R. Unido
Alemania
Italia
Francia
Polonia
Rumanía
Turquía
Australia
España
Otros países
Total

90.000
9.500
4.818
3.952
3.916
2.475
1.876
1.845
1.550
1.488
8.966
130.386

Fuente: www.isaf.nato.int
Las banderas más grandes indican los países que lideran los
Mandos Regionales. Sobre el mapa aparecen las de los batallones
de maniobra con más de 700 soldados.

Mando Sur

Revista Española de Defensa

17

