Trump informa haber cancelado negociaciones de paz con talibanes tras ataque en Kabul
Ultima actualización Lunes 09 de Septiembre de 2019 12:27

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, comunicó haber cancelado
negociaciones de paz con los líderes del Talibán después de que el movimiento reivindicara la
autoría del ataque en Kabul que se saldó con 12 muertos, incluido un militar estadounidense.

"Los importantes líderes del Talibán y, por separado, el presidente de Afganistán, (Ashraf
Ghani), iban a reunirse conmigo en secreto este domingo en Camp David, debían llegar a
EEUU esta noche", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario agregó que después de que los talibanes reivindicaran la autoría del ataque en
Kabul que mató a 12 personas, incluido un militar estadounidense, decidió "cancelar la reunión
y las negociaciones de paz".

En opinión de Trump, el movimiento que es incapaz de acordar un alto el fuego en la región
durante las negociaciones de paz, tampoco es capaz de negociar un acuerdo significativo.

Se produjo la explosión de un coche bomba en el área Shash Darak, Kabul, donde se ubican la
sede de la OTAN, la embajada de EEUU y varios edificios gubernamentales.

Los talibanes reivindicaron la autoría de lo ocurrido, afirmando que el ataque estaba dirigido
contra un convoy de fuerzas extranjeras.

El ataque se produjo tres días después del atentado cerca del complejo residencial Green
Village, en el este de Kabul, que, según el último balance, dejó en total 16 muertos y 119
heridos.

Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes
y, desde 2015, el grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y
otros países), pese a la fuerte presencia militar de EEUU y sus aliados.
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Hasta ahora, los talibanes han condicionado el proceso de paz en Afganistán a la retirada de
las tropas extranjeras
e insisten en acordar el calendario de su repliegue con EEUU, no con el Gobierno afgano.

Talibán amenaza con "continuar la lucha" tras la anulación de negociaciones con EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El movimiento radical Talibán se propone continuar su lucha en
Afganistán después de que el líder estadounidense, Donald Trump, cancelara las
negociaciones de paz con los líderes talibanes, informó ToloNews.

Este 8 de septiembre Trump informó haber cancelado las negociaciones de paz con los
líderes del Talibán después de que el movimiento reivindicara la autoría del ataque del pasado
5 de septiembre en Kabul que se saldó con 12 muertos, incluido un militar estadounidense.

Según la cadena, los talibanes tienen la intención de continuar la lucha hasta que las tropas
extranjeras se retiren de Afganistán. Aún así, los radicales están seguros de que EEUU volverá
a las negociaciones, agrega.

A su vez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, explicó en una entrevista
con la cadena FoxNews que la anulación de las negociaciones se debió a que "los talibanes no
cumplieron con varios de sus obligaciones".

Añadió que las negociaciones se reanudarán cuando Talibán asume compromisos serios que
puede cumplir.

Hasta que se reciban tales garantías, "la presión [sobre los talibanes] continuará",
concluyó.

El pasado 5 de septiembre se produjo la explosión de un coche bomba en el área Shash
Darak, Kabul, donde se ubican la sede de la OTAN, la Embajada de EEUU y varios edificios
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gubernamentales.

Los talibanes se atribuyeron la autoría del ataque que, según ellos, estaba dirigido contra un
convoy de fuerzas extranjeras.

El ataque se produjo tres días después del atentado cerca del complejo residencial Green
Village, en el este de Kabul, que dejó al menos 16 muertos y 119 heridos.
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