
Afganistán tardará 20 años en tener unas fuerzas autónomas 
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Karzai ha prometido formar un Gobierno capaz de combatir la corrupción. Gates ha viajado al 
país para explicarle su nueva estrategia. 

 
Gates, junto a Karzai, en la rueda de prensa. | Ap 

El presidente afgano, Hamid Karzai, ha prometido formar un Gobierno capaz de combatir la 
corrupción al tiempo que pidió ayuda a EEUU para que Afganistán pueda ser capaz de tener 
unas fuerzas de seguridad autosuficientes en 15 ó 20 años. 

"Esperamos que la comunidad internacional, y en particular EEUU como nuestro principal 
aliado, nos ayude a tener también la capacidad económica para mantener una fuerza que 
proteja el país con el número (de miembros) y el equipamiento adecuados", dijo Karzai en 
rueda de prensa con el secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, quien visitó por sorpresa 
el país. 

El presidente admitió que Afganistán "no será capaz de mantener una fuerza de esa 
naturaleza, con sus propios recursos, durante otros 15 a 20 años". 

Gates convino en que es realista esperar que Afganistán necesitará "algún tiempo para ser 
capaz de mantener, enteramente con sus propios medios, a sus fuerzas de seguridad". 

"Si serán 15 ó 20 años... esperamos un desarrollo económico acelerado en Afganistán y 
también es cierto que EEUU ha dejado claro a nuestros socios internacionales que esperamos 
una responsabilidad compartida", añadió. 

Nueva estrategia, más soldados 

EEUU envió este martes a su secretario de Defensa a Afganistán para supervisar con Karzai la 
formación de su nuevo Gobierno y exponerle la nueva estrategia afgana del presidente Barack 
Obama, que la semana pasada anunció el envío de otros 30.000 soldados al país asiático. 

La OTAN sumó días después otros 7.000, lo que colocará el total de soldados desplegados en 
Afganistán en 137.000, casi 100.000 de ellos norteamericanos. 

EEUU, que empezará a retirar tropas del frente afgano en julio de 2011, se propone mejorar la 
formación de las fuerzas nacionales para transferirles progresivamente la responsabilidad de la 
seguridad en el país, donde los talibanes han incrementado su presencia y sus acciones 
violentas. 

En su discurso de investidura, el pasado 19 de noviembre, Karzai se comprometió a que sean 
sus fuerzas las que asuman, en los próximos cinco años, el liderazgo de las operaciones contra 



la insurgencia en todas las provincias afganas, como ahora sólo hacen en Kabul, y hoy reiteró 
ese compromiso. 

El objetivo es llegar a contar con unas fuerzas de seguridad afganas de 400.000 efectivos -
160.000 policías y 240.000 soldados-, frente a los 95.000 con los que cuenta actualmente el 
Ejército y los 93.000 de la Policía. 

Gates reconoció que la formación de estos cuerpos llevará "varios años" y dijo que "está por 
ver si son tres, dos o cuatro". "Según mejore la situación de seguridad y el resto de la relación 
(de EEUU con Afganistán), la relación económica y de desarrollo se convertirá en el elemento 
profundo y la conexión entre los dos países", aseveró. 

Obama, más duro que Bush 

Karzai, instalado en el poder tras la caída del régimen talibán en 2001 con fuerte apoyo de 
EEUU, ha ido perdiendo el favor norteamericano y tiene en Obama a un socio mucho más 
exigente que su predecesor, George W. Bush. 

La corrupción es una de las piedras en el camino de la relación bilateral y hoy Karzai se 
comprometió de nuevo a combatirla de forma prioritaria. 

El presidente dijo que tiene ya listo el 40% de su nuevo Gabinete pero que, a petición del 
Parlamento, enviará la lista completa a los diputados el próximo miércoles o jueves. 

Karzai explicó que no cambiará a todo el Gobierno, pues en él hay ministros que son "personas 
trabajadoras" y mantendrán sus puestos, algo con lo que Gates se mostró de acuerdo. 

El secretario había llegado de madrugada a la base estadounidense de Bagram, en las 
cercanías de Kabul, y tras visitar a las tropas allí destacadas se desplazó a Kabul para reunirse 
con Karzai y otros dirigentes afganos. 
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