
¿Sabías que…?
- Entre enero y abril de 2010 fallecieron en Afganistán 90 civiles a causa de los  
bombardeos de la OTAN, un 76% más que en el año anterior.

- En 2009 murieron en Afganistán 153 niños y niñas víctimas de los ataques 
directos de la OTAN. 

- La producción de opio en la zona controlada por tropas españolas en 
Afganistán ha crecido en un 922% durante 2009.

- Tras nueve años de invasión militar, la discriminación de las mujeres afganas 
es similar o peor que en  la época de los talibanes: ocho de ca
violencia doméstica. 

- El despliegue militar español en Afganistán cuesta un millón de euros cada 
día.  

- Con el dinero que España gasta anualmente en su despliegue militar en 
Afganistán se podrían construir diez hospitales.

- En el año 2009 España gastó 716 millones de euros en mantener tropas en 
otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas y otras cosas se financian con el dinero de n uestros 

No pagues las guerras: Objeción Fiscal al Gasto Mil itar

Más información: www.grupotortuga.com
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