Karzai, “Las tropas extranjeras deben retirarse lo más rápido posible de Afganistán […] y regresar a sus h
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Las tropas de la OTAN se marchan dejando a la población civil afgana en similar o peor
situación de la que se encontraban
Según ha comunicado el portoal Khaama Press, los últimos grupos del contingente francés
que formaban parte de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán
(ISAF) abandonaron acaban de abandonar la República Islámica.
Exactamente, 200 soldados y oficiales del 25 regimiento de infantería de Francia salieron en
vuelo de Kabul a Chipre, donde pasarán una adaptación de tres días para la existencia
pacífica.
Todavía quedan en Afganistán unos 1.500 soldados franceses ocupados en misiones no
militares, en particular, en las de evacuación del material de guerra de su país y otros 500
montan guardia en el aeropuerto de Kabul o se dedican a adiestrar efectivos de las fuerzas de
seguridad afganas.
Khaama Press ha informado, asimismo, que las autoridades de Holanda tomaron la decisión
de retirar su contingente de Afganistán hasta finales del año en curso, excepto a los
instructores militares.
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, por su parte, ha exhortado a las fuerzas de la
OTAN a abandonar lo más rápido posible las aldeas afganas y concentrarse en bases militares,
así como abandonar el país en 2014. “Las tropas extranjeras deben retirarse lo más rápido
posible de las aldeas, las calles y los mercados afganos, concentrase en sus bases y empezar
a regresar a sus hogares en 2014”, dijo Karzai citado por la agencia Pajwak.
A pesar de "despedir" a las fuerzas de la OTAN, Karzai viajará a EEUU para asegurar
los intereses propios y particulares de ambos
También informó que enero próximo realizará una visita oficial a EEUU para negociar la firma
de un “convenio de seguridad”, que reglamentará la estancia de un número reducido de
unidades de EEUU en la República Islámica después de 2014.

1/1

