
EEUU pide a los países de la OTAN que envién más tropas a Afganistán 

El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, ha pedido a los países europeos de la 
OTAN que envíen más soldados a Afganistán y que hagan un mayor esfuerzo civil para la 
reconstrucción, antes de reunirse con los ministros de defensa de la OTAN en Cracovia. 

"Nuestras expectativas son que los aliados también hagan más", señaló inmediatamente antes 
del encuentro de los titulares de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). Gates aludió al envío de 17.000 soldados adicionales a Afganistán, anunciado por el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 

Estados Unidos quiere incrementar las tropas extranjeras en Afganistán antes de las elecciones 
presidenciales, previstas para agosto, dijo Gates en el avión que le llevó a Cracovia, según 
informó el Pentágono. 

El compromiso a largo plazo no tiene que ser obligatoriamente de carácter militar, añadió 
Gates, quien explicó que también se precisa aumentar los esfuerzos para conseguir un mejor 
gobierno en Afganistán, formar la policía, luchar contra la corrupción y tráfico de drogas, así 
como afianzar el estado de derecho. 

"Se habla mucho de un planteamiento interconectado en Afganistán y realmente necesitamos 
más ayuda en el ámbito civil. Tenemos que reforzar la parte civil, a la vez que reforzamos la 
parte militar", dijo el responsable del Pentágono. 

Alemania anunció el envio de 600 soldados adicionales al país que se sumarán a los 3.500 ya 
estacionados, informó el ministro de Defensa germano, Franz Josef Jung, al inicio del 
encuentro. Doscientos de ellos tendrán la misión de salvaduardar la seguridad en los comicios 
presidenciales de agosto y el resto deberá reforzar los hasta ahora 200 efectivos de la tropa de 
intervención rápida alemana (Quick Reaction Force/QRF) instalada en el norte del país. Esa 
unidad se dedica a la formación de soldados y constituye una defensa adicional para las 
fuerzas alemanas en el país. 

Reino Unido no enviará más soldados 

Por su parte, Reino Unido considera que ya está haciendo contribuciones por encima de lo que 
le correspondería, según dijo el secretario de Defensa británico, John Hutton, en una 
entrevista emitida por la BBC desde Cracovia, en la que garantizó que no se tomaron 
decisiones para incrementar las tropas británicas en el sur del país asiático. 

Sin embargo, Hutton matizó que si Estados Unidos se lo solicitara, Reino Unido "vería si puede 
hacer más". "La pelota está ahora totalmente en el tejado de Europa y tenemos que recogerla 
siqueremos ser vistos como aliados responsables y efectivos" de Estados Unidos en Afganistán. 
Reino Unido tiene unos 8.300 efectivos en el sur del país, que representan el 12 por ciento de 
la misión conjunta de la OTAN, y sus fuerzas han sufrido 145 bajas militares desde 2001. 

Al comienzo de la reunión no se vislumbraba acuerdo sobre la cuestión de si también las 
tropas de intervención rápida de la OTAN (NATO Response Force/NRF) serán enviadas a 
Afganistán. Gates pidió de nuevo su envío, opción que rechazan varios países de la Alianza 
Atlántica. 

"Sinceramente, no hubo unidad en la Alianza" al respecto, confesó Gates ante la prensa. 
"Cremos que la NRF debe tener capacidad de despliegue" y la campaña electoral en Afganistán 
"es un ejemplo muy bueno de cómo la NRF podría reforzar provisionalmente las capacidades 
de la OTAN para proteger al gobierno afgano", consideró Gates. 



La NRF tenía que estar conformada en un principio por 25.000 soldados. En el futuro sólo 
habrá una "parte central" de la tropa que, en caso de necesidad, pueda ser enviada de 
inmediato. Sin embargo todavía no hay un plan concreto para ello. Acerca del problema de la 
OTAN para aportar los efectivos necesarios para la NRF Gates dijo: "Es difícil hacer que la 
gente cumpla con su responsabilidad si no hay un plan para que recurrir esa tropa. Será una 
tropa sobre el papel". 

Por su parte, Hutton propuso la creación una tropa de 3.000 solados de la OTAN capaz de 
intervenir rápidamente en caso de atentados o ataques en territorio de los países miembro. Su 
plan supone una respuesta a las exigencias de algunos miembros de garantías de reguridad 
reforzadas en el caso de un ataque, según afirmó el ministro británico al diario 'Financial 
Times'. 
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