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KABUL.– Miles de personas se
manifestaron ayer en Kabul, capital de Afganistán, contra la presencia de las tropas de Estados
Unidos, después de que un vehículo militar norteamericano perdiera el control y se precipitara
contra un coche de civiles, y una
persona muriera y otras seis resultaran heridas.
El accidente provocó una protesta espontánea que se extendió
por buena parte de la ciudad, y
derivó en graves disturbios. Algunos testimonios afirmaron que
las tropas norteamericanas habían disparado contra la gente,
pero ninguna fuente oficial confirmó este hecho. Los manifestantes asaltaron y quemaron las
oficinas de diversas ONG internacionales, y también atacaron algunas dependencias de Naciones
Unidas. Al menos cinco personas
murieron.
El incidente que generó los disturbios tuvo lugar en el noroeste
de Kabul, en la carretera de Surai
Somalí, una de las más transitadas
de la ciudad en hora punta. El convoy militar de EEUU circulaba por
esa vía a las ocho y media de la
mañana, cuando uno de sus vehículos perdió el control y se precipitó contra un turismo, que quedó
hecho un amasijo de hierros.
Fuentes de las tropas norteamericanas aseguraron que el
vehículo militar sufrió un «fallo
mecánico» y que se había tratado
de un «trágico accidente». Asimismo, un portavoz de la Fuerza Internacional de Asistencia para la
Seguridad (ISAF) añadió que los
soldados «ofrecieron primeros
auxilios a las víctimas». En cambio, existe una gran confusión sobre lo que ocurrió después. Ninguna fuente oficial se ha querido
pronunciar sobre lo sucedido. Al-

Graves disturbios en Kabul contra
la presencia de tropas de EEUU
Cinco personas mueren en los enfrentamientos, durante los que
se asaltaron diversas ONG y empresas internacionales

Manifestantes afganos arrojan piedras contra un vehículo militar norteamericano, ayer en Kabul. / SHAH MARAI / AFP
gunos testimonios aseguran que
los efectivos de Estados Unidos
abrieron fuego contra la gente
que se concentró en el lugar del
accidente Otros explican que la
multitud airada empezó a lanzar
piedras contra las tropas extranjeras y a gritar «muerte a América» y «muerte a Karzai», en refe-

rencia al presidente afgano. A mediodía los disturbios se habían extendido ya a buena parte de la capital, que quedó rápidamente semidesierta, y durante más de tres
horas se pudieron oír disparos de
artillería pesada y ligera en diferentes puntos a lo largo y ancho
de la ciudad.

Los manifestantes, armados
con pistolas, piedras, palos y todo
tipo de objetos se concentraron
sobre todo en las zonas de Taimani, Qale-e-Fatullah, y Shar-e-naw,
donde se sitúan la mayoría de las
ONG y empresas extranjeras, y
asaltaron y quemaron algunas.
Por ejemplo, las dependencias de

Care International sufrieron importantes desperfectos, así como
el Branch National Bank. También quemaron coches, puestos
de vigilancia de Naciones Unidas
e incluso las instalaciones de la
cadena de televisión local Ariana,
que a las dos de la tarde emitía en
directo cómo sus propias dependencias eran pasto de las llamas y
pedía ayuda al gobierno.
Al menos siete personas murieron, según la cadena británica
BBC, y decenas resultaron heridas. Otras fuentes hablaban de
hasta 60 víctimas mortales. En
cambio, el presidente afgano, Hamid Karzai, en un discurso televisado, sólo confirmó cinco muertes
y aseguró que se abriría una investigación sobre los hechos.
Efectivos del Ejército y la policía afgana consiguieron tomar el
control de la ciudad a media tarde. Y por la noche el Ministerio de
Interior decidió decretar el toque
de queda.
Los incidentes en Kabul ocurren pocos días después de que
fuerzas norteamericanas bombardearan la semana pasada una localidad en la provincia de Kandahar, en el sur del país, y provocaran decenas de víctimas civiles.
El hecho provocó tal consternación que el presidente afgano incluso se desplazó a la zona del siniestro el jueves pasado, y un portavoz de las tropas de Estados
Unidos pidió disculpas por el
«error».

ឣ El presidente de Timor Orienអᅲtal, Xanana Gusmao, llamó ayer

a la calma para acabar con la violencia que sacude el país. «Parad esta lucha que nos está dividiendo», declaró
a la multitud que poblaba el exterior
del palacio presidencial (donde mantuvo una reunión de crisis con su Gabinete) y entre la que se hallaban disidentes que pedían su dimisión.
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