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n Veteranos también pidieron retorno seguro de los militares que aún siguen en Afganistán.

“Incumplir a afganos pone 
en riesgo a Estados Unidos” 

Una coalición de vete-
ranos de guerra y orga-
nizaciones de defensa en 
Estados Unidos respaldó 
la evacuación de los mi-
litares y aliados afganos 
de su país tras el ascenso 
de los talibanes al poder y 
advirtió que incumplir ese 
compromiso supondría un 
riesgo para la seguridad 
nacional y dañaría la repu-
tación del país.

En una misiva difundida 
en Twitter, unas 45 organi-
zaciones pidieron una reu-
nión con el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, para 
expresar su preocupación 
por "el destino" de sus so-
cios en tiempos de guerra. 

"No cumplir nuestras 
obligaciones con estos 
afganos no sólo supondría 
un riesgo para la seguridad 
nacional -perjudicando la 
reputación de EE.UU. en el 
extranjero y erosionando 
la confianza en nuestras 
fuerzas armadas, que es 
fundamental para futu-
ras operaciones- sino que 
también condenaría a los 
veteranos y supervivientes 
del conflicto de Afganistán 
a una vida de daños mora-
les", advirtieron.

En ese contexto, pidieron 
que se garantice una "eva-
cuación segura" de los es-
tadounidenses, los aliados 
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y socios afganos. Además, 
solicitaron que se asegure 
el aeropuerto de Kabul y 
sus rutas de acceso para 
permitir "el paso seguro y 
eficaz" de quienes serán 
evacuados.

Los veteranos abogaron 
por concederle un benefi-
cio de libertad condicional 
humanitaria a los afganos 
sin visado que sean evacua-
dos por estar en riesgo.

Igualmente, que se ga-
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El Liquidador

ranticen los mismos bene-
ficios de reasentamiento 
para todos, entre ellos quie-
nes obtengan visados espe-
ciales de inmigración (SIV, 
en inglés), reservados para 
traductores e intérpretes 
que trabajaron con el Ejérci-
to de EE.UU.

Con respecto a los afga-

nos que deban ser traslada-
dos a terceros países antes 
de llegar a suelo estadouni-
dense, urgieron que sean 
llevados los antes posible a 
naciones que "cumplan la 
Convención de Refugiados 
y tengan un historial de 
respeto a los derechos hu-
manos".


