El Reino Unido reduce en un 10% sus
efectivos en Iraq
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Gran Bretaña reducirá sus efectivos militares en Irak en 10% porque las fuerzas
iraquíes están mejorando su capacidad para lidiar con la insurgencia, dijo este
lunes el secretario de Defensa John Reid. “Se trata de una reducción importante
que se basa, en buena parte, en la capacidad de los propios iraquíes para
participar y defenderse del terrorismo, pero hay todavía un largo, muy largo camino
por recorrer”, declaró Reid ante la Cámara de los Comunes. En los últimos tiempos
las relaciones entre los británicos y las autoridades shiíes del sur de Iraq se han
deteriorado gravemente. Un centenar de soldados británicos han muerto en Iraq
hasta la fecha.
“Y he sido absolutamente claro de que no estamos aún en la etapa donde
provincias completas pueden quedar bajo la responsabilidad de las fuerzas de
seguridad iraquíes”, añadió el funcionario. La reducción de unos 800 soldados se
realizará para mayo, dijo.
Gran Bretaña envió 46 mil soldados a Irak durante los operativos de combate en
marzo y abril del 2005. La cifra bajó a 18 mil en mayo del 2004, y a 8 mil 500 a
fines del año pasado.
Durante la época de la última retirada de soldados británicos, en octubre, Reid dijo
que había 190 mil miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes adiestrados y
equipados.
Ahora el total es de 235 mil y otros 5 mil se suman mensualmente, aseguró Reid.
Los soldados británicos, que están emplazados en su mayoría en el sur del país,
seguirán manteniendo una presencia en las cuatro provincias en que han asumido
la responsabilidad, indicó Reid. “Debo subrayar que las reducciones que he
anunciado no forman parte de un traspaso de responsabilidades de seguridad a
nivel operacional”, aclaró Reid
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