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EEUU crea milicias contra los talibán
en la zona española de Afganistán

dounidenses los entrenan durante dos meses», asegura Ibrahim,
aunque admite que tienen carencias. Por ejemplo, dice que disponen de pocos vehículos para moverse por la provincia y las armas
que utilizan son de los propios milicianos. El Ministerio de Interior
les paga un sueldo mensual de 9.000 afganis
(unos 130 euros). Son,
en cierta manera, como
los combatientes que los
talibán reclutan. Es decir, luchan por dinero
pero con la diferencia de
que están del lado del
Gobierno y no de la insurgencia. Al menos de
momento.
«No son gente de fiar,
algunos eran antes bandidos y en el futuro nos
generarán problemas»,
vaticina Ghulam Nabi,
subjefe de la Policía Nacional afgana, que no disimula su disgusto por
la creación de estos grupos armados y reconoce
que no tienen ningún
control sobre ellos. «Hay
un supervisor, pero una
única persona no puede
controlar a tantos policías locales», declara.
La Policía Nacional
afgana ha empezado a
entrenar a estos milicianos para mejorar su nivel de instrucción. Las
clases las imparten en
la antigua base militar
de las tropas españolas
en Qala-e-now, la capital de Badghis. Los primeros alumnos son jóvenes que declaran que
han estado combatiendo cuatro meses en
Dar-e-bum y que las
fuerzas especiales de
EEUU sólo les entrenaron durante dos semaAlgunos de los policías locales entrenados por EEUU, en la antigua base española de Qala-e-now, en Afganistán. / MÓNICA BERNABÉ
nas, y no durante dos
meses, como asegura
jor idea. «¿Pero qué otra solución terreno en Badghis es muy monta- como si fueran la solución para to- Ibrahim. «La situación en Dar-enos queda? Llegará un día en que ñoso y hay pocos efectivos. Las dos los males en la provincia, de la bum es mala», declara Juma
las tropas españolas se vayan», la- fuerzas norteamericanas que esta- misma manera que el Gobierno af- Khan, un policía local de 20 años,
menta. «De Qala-e-now a Jawand ban en la provincia desde 2008 se gano que, para lavarles la cara, que asegura que cada día se enhay 166 kilómetros, a Bala retiraron en marzo.
asegura que son un cuerpo de se- frentan a los talibán.
Murghab 92, y a Herat 140. Y teEl responsable de estas milicias guridad más: una Policía Local AfCuando se pregunta al gobernanemos 1.500 policías nacionales», en Badghis es Mohammad Ibra- gana (ALP, en sus siglas en inglés). dor de Badghis si las fuerzas de
añade citando algunas de las prin- him, un afgano raquítico que viste
De momento, hay 300 policías seguridad afganas en la provincia
cipales localidades de la provincia uniforme de policía sin ningún dis- locales en Bala Murghab y otros están preparadas para la transiy dando a entender que se trata de tintivo ni identificación y que ex- 214 en Dar-e-bum, las zonas más ción, contesta: «Responderé desun puro problema de números.
plica que antes era un agente de peligrosas de Badghis, y el objeti- pués del año 2014», fecha en que
Las cuentas no salen. Hay de- los servicios secretos afganos. vo es reclutar un total de 1.500.
está prevista la retirada de las tromasiados kilómetros que vigilar, el Ibrahim habla de los milicianos
«Las fuerzas especiales esta- pas internacionales de Afganistán.

Las tropas españolas temen que se conviertan en grupos armados incontrolados
MÓNICA BERNABÉ / Qala-e-now
Enviada especial

Fuerzas especiales estadounidenses están creando milicias locales
para luchar contra los talibán en la
zona española de Afganistán. Las
milicias actúan en los distritos
más peligrosos de la provincia de
Badghis y están consiguiendo ganar terreno a la insurgencia, según
asegura el coronel Demetrio, responsable de las tropas españolas
en Badghis. «El reto será en el futuro, cuando dejen de operar con
las fuerzas especiales y tengan
que integrarse al sistema», advierte el oficial español.
Ni las tropas españolas ni el Gobierno afgano tienen control sobre
esos grupos. En septiembre, la
asociación de defensa de los derechos humanos Human Rights
Watch ya denunció en un informe
el peligro de esas milicias, que se
pueden convertir en grupos armados incontrolados que hipotequen
la labor realizada por las tropas internacionales. En otras provincias
ya han cometido abusos contra la

Coronel Demetrio:
«El reto será cuando
ya no operen con las
fuerzas especiales»
«Antes, algunos eran
bandidos. No son de
fiar», dice la Policía
Nacional afgana
población a la que, en teoría, tienen que proteger.
En Badghis no se han registrado
quejas todavía. «He oído que en algunos sitios pegan a la gente, pero
no lo he podido comprobar», afirma Mohammad Nader Ferdosí, representante en Badghis de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. El
propio gobernador de la provincia,
Delbar Jan Arman, reconoce que
la creación de milicias no es la me-

