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Resumen ejecutivo 

Las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional de Afganistán (ANDSF, por su 

siglas en inglés) han mostrado un progreso prometedor pero inconsistente a 

medida que se acercan al final de su tercer año liderando la seguridad del país 

y el segundo año manteniendo plena responsabilidad en las operaciones, con un 

apoyo limitado por parte de Estados Unidos y  las naciones aliadas. 

Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2016, 

el ANDSF ejecutó de forma efectiva su plan de campaña de verano 2016, 

Operación Shafaq; la limitación de sus capacidades en áreas claves como la 

inteligencia, la aviación y la logística están mejorando, pero todavía le restan 
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eficacia; así mismo, mantuvo el control de las principales áreas de población y 

respondió y revirtió los avances conseguidos por los talibanes. 

Estados Unidos mantienen actualmente una posición de fuerza de hasta 9.800 

efectivos. De acuerdo con la evaluación de las condiciones de seguridad, el 

Presidente Obama anunció el 6 de julio de 2016 que permanecerían 

aproximadamente 8.400 militares en enero de 2017, en lugar de los 5.500 

militares anunciados en octubre de 2015. La presencia de 8.400 efectivos 

militares permitirá que las Fuerzas de los Estados Unidos - Afganistán (USFOR-

A) continúen realizando las dos misiones, perfectamente definidas y 

complementarias: apoyo a las operaciones de lucha contra el terrorismo 

remanentes de Al Qaeda, sus asociados y otros grupos terroristas como el 

afiliado al autoproclamado Estado islámico de Irak y el Levante (ISIL, por sus 

siglas en inglés) en la región de Afganistán y Pakistán, ISIL - Khorasan (ISIL-K); 

y la capacitación, asesoramiento y asistencia a la ANDSF por medio de la OTAN 

- misión Resolute Support (RS). 

La decisión del Presidente de julio de 2016 reafirma el firme compromiso del 

Gobierno estadounidense a las ANDSF, al Gobierno afgano y, lo que es más 

importante, al pueblo afgano. La decisión también reconoce que las ANDSF 

requerirá más tiempo y asistencia para convertirse en una fuerza efectiva, 

sostenible y asequible que pueda proteger al pueblo afgano y contribuir a la 

seguridad regional e internacional.  

Durante el período que abarca este informe, los 39 Aliados de la OTAN y 

naciones asociadas, así como, la comunidad internacional en general 

reafirmaron también su compromiso de seguridad y estabilidad en Afganistán. 

Este compromiso incluye el apoyo continuo a la misión Resolute Support, tanto 

a través del programa plurianual de contribuciones financieras a las ANFSF, 

como a la ayuda al desarrollo del pueblo afgano de acuerdo a la acordado en la 

Cumbre de la OTAN en Varsovia en julio y en la Conferencia de Bruselas sobre 

Afganistán en octubre de 2016, respectivamente. 
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