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Los tiempos de Afganistán
Con la salida de Asia Central de las tropas de EEUU y OTAN, luego de 20 años 
de invasión, las estadísticas dan cuenta que la producción de coca aumentó 
muy por encima de los guarismos de 2001, a pesar de que los talibanes no 
hicieron nada para impedir el cultivo de donde provienen la heroína y la morfina, 
así como la nueva droga “metanfetamina” de la planta afgana, efedrina.
Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, le invitan para que 
conozca los resultados de investigadores del Centro de Saberes Africanos y 
del Instituto Samuel Robinson.  F/ Cortesía
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Reducir el análisis situacional o 
periodístico sobre Afganistán 
a la pregunta: ¿Qué pasará con 
los derechos de las mujeres tras 

el regreso de los talibanes? Es encubrir 
las causas profundas de la crisis multi-
dimensional de ese país. Poco se men-
ciona, de manera alarmante, que el país 
del Asia Central es el primer productor 
de opio del mundo, y que durante los úl-
timos 20 años, bajo la tutela de EEUU y 
la OTAN, estos números crecieron, muy 
por encima de antes de 2001, a pesar de 
que los talibanes no hicieron nada para 
erradicar el cultivo del cual proviene la 
morfina, la codeína y la mortífera heroí-
na. Y una nueva droga, la metanfetami-
na que proviene de la planta silvestre 
efedrina, también afgana, la cual gana 
espacios a escala mundial, bajo la mira-
da esquiva de occidente. Afganistán es 
un paraíso en la producción de heroína.

País multiétnico con mayoría de los 
pastunes y tayikos. Ambos de profesión 
musulmana. Del primer grupo, surgen 
los talibanes, una facción política; del 
segundo los muyahidín o muyahidines. 
Ambos reclutan hombres de los grupos 
islámicos más fundamentalistas e inter-
pretan a su manera el Corán. Afirman 
luchar por la fe, y para ello hacen la gue-
rra, la yihad. Los dos surgen para hacer-
le la guerra a la revolución comunista 
o socialista que llegó a Afganistán en 
1973. Pero tanto pastunes como tayikos 
participaron en esas facciones políticas. 
Hay pastunes y tayikos  en Afganistán y 
en Pakistán. Seis tiempos distinguen el 
devenir afgana desde 1823, incluyendo la 

experiencia de la revolución socialista, 
único momento en Afganistán en el que 
parecían florecer los derechos civiles de 
los hombres  las mujeres y de la pobla-
ción en general.

Primer TiemPo: La monarquía,  
de 1823 a 1973. Las guerras  
conTra reino unido

Durante 150 años una monarquía inte-
rrumpida por la invasión inglesa en  de 
1878 a 1919, gobierno con mano de acero 
a los afganos, sin mayores libertades 
ni políticas ni civiles, con ninguna fi-
guración de las mujeres y con el mayor 
atraso posible, que en nada cambió con 
la ocupación que por unos 40 años hizo 
Gran Bretaña que solo veía en ese terri-
torio un muro de contención al imperio 
zarista. 

Tres guerras le hizo Gran Bretaña al 
país afgano. Era el método inglés, a Chi-
na le hizo dos, las llamadas “del opio”. 
Entre 1839 y 1842 tuvo lugar la prime-
ra guerra anglo-afgana. Los británicos 
fueron brutalmente humillados. En esa 
guerra las mujeres afganas jugaron un 
papel estelar en la reducción del enemi-
go. Los harapientos montañeses afganos 
hicieron llorar a la potencia más podero-
sa de la época. 

Todos los ciudadanos, grandes y pe-
queños, ricos y pobres, civiles y milita-
res, fueron obligados a jurar su apoyo 
a la causa sobre el sagrado Corán. La 
monarquía autoritaria continuaría su 
curso.

En 1878, los ingleses, que había apren-
dido la lección, volvieron mejor equipa-
dos, con soldados reclutados en el hoy 

Pakistán que conocían las tácticas de 
afganas. En 1880, Reino Unido doblegó a 
la monarquía afgana y declaró al terri-
torio como uno más de sus colonias. Así 
sería hasta 1919, cuando en la Tercera 
Guerra, los afganos se declararon in-
dependientes. Gran Bretaña, debilitada 
por la guerra, apenas pudo resistir la 
ofensiva. Por otra parte, los ingleses yo 
no temían a los rusos desde el triunfo de 
la Revolución Rusa. No presagiaron lo 
que sucedería 50 años más tarde.

segundo TiemPo:  
La revoLución afgana

La monarquía afgana, alejada del pue-
blo que moría de hambre, sin viviendas, 
sin servicios, sin educación ni derechos. 
El levantamiento popular de 1968 a 1972 
encontró eco socialista en 1973, cuando 
Mohamed Daud derrocó al rey Moha-
med Zahir y estableció la república.

En ese momento la población afgana 
se asomó por primera vez en 150 años a 
la ventana de los derechos humanos. Se 
abolió el matrimonio infantil, comenzó 
la alfabetización general de hombres y 
mujeres, una reforma agraria y una po-
lítica habitacional, por primera vez en la 
historia moderna.

Apenas años del gobierno socialista, 
en plena guerra fría, occidente desató 
una campaña mediática contra el nuevo 
sistema. Las típicas acusaciones de dic-
tadura, que no le hicieron a la cruenta 
monarquía. Se acusó al gobierno de per-
seguir a los islamitas por no ser comu-
nistas. La campaña fue calando.

Paralelo a ello,  desde 1978, EEUU 
armó a los grupos muyahidines que ya 
actuaban a la par de los talibanes con-
tra el gobierno comunista. Oficiales 
estadounidenses  se reunían con fre-
cuencia con los insurgentes islámicos 
para orientarlos y suplirlos de logística 
y armamento. Un refuerzo de 35 mil yi-
hadistas en armas llegó a la órdenes de 
los muyahidines, entre ellos Osama bin 
Laden, creador de la red Al Qaeda.

Llega la Unión Soviética. Guerra in-
ternacional

Acosado por las fuerzas contrarrevo-
lucionarias, el gobierno pidió insisten-
temente la intervención soviética en 
1979. Al principio los soviéticos se ne-
garon, pero el asesinato del presidente 
afgano determinó la entrada rusa.  La 
presencia soviética desató una inédita 
guerra internacional del ejército ruso 
junto al ejército republicano contra los 
muyahidines respaldados por EE.UU., 
y varios Estados de Europa Occidental, 
agrupados en la OTAN.

En 1985, el reformista pro-capitalista 
Mijaíl Gorbachov empezó a conducir 
los destinos de la URSS siendo un con-
vencido del retiro de las tropas de Afga-
nistán. Una URSS debilitada se retiró 
en 1989, permitiendo la entrada de los 
muyahidines.
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Afganistán ¿Un cambio de estrategia  
de EEUU o un adiós táctico?

Tercer TiemPo: Los muyahidines  
en eL Poder

Burhanuddin Rabbani, uno de los 
señores de la guerra del grupo de mu-
yahidines apoyado por EEUU será la 
cara simbólica del poder desde 1992 
hasta 1996, cuando los talibanes lo 
derrocan.  En su primera declaración 
dijo que había que “matar y aniquilar 
a los comunistas”. 

El gobierno, reconocido por la ONU, de 
corte radical islámico impuso severas 
normas, entre ellas la prohibición de la 
música y de toda referencia escrita o ver-
bal al comunismo. Se cerraron escuelas, 
periódicos, radios y canales de televi-
sión. Los muyahidines perpetraron la 
violación masiva de los derechos civiles. 
Pero por haber contribuido a derrocar el 
socialismo, toda la comunidad interna-
cional los reconoció, y entonces la URSS 
no existía para oponerse

Entre las facciones se desató otra 
cruenta  guerra civil,  que envolvió a 
las propias facciones integristas. Las 
fuerzas del grupo talibán,  mayoritaria  
gracias a los pastunes se impusieron y 
derrocaron a Rabbani.

cuarTo TiemPo: eL TaLibán
La población confió que todas las me-

didas de radicalismo muyahidín serían 
revertidas por los talibanes, los cuales 
fueron recibidos con aplausos. Pero en 
el poder, los talibanes interpretaron a su 
manera la ley sharía haciéndola cruel y  
cobrando  fama  negativa por el maltra-
to, violencia y exclusión a la mujeres, su-
perando la ya crueldad muyahidín.

La combinación entre las tradiciones 
pastunes y la interpretación radical del 
Islam por parte del Talibán derivó en 
una serie de reformas restrictivas de la 
libertad de acción y decisión de las muje-
res, y también de los hombres, a los que 
se les obligó a usar barbas, pelo corto, 
evitar toda ropa de tipo occidental. Re-
zar cinco veces al día, preferiblemente 
en la mezquita, y no portar ningún tipo 

Derechos de las mujeres es uno de los tantos dramas afganos

En 2006, hubo protestas incitadas por 
los talibanes en las calles de Kabul. Ese 
año Pakistán reconoció al Emirato Is-
lámico de Waziristán, una asociación 
de jefes de Waziristán con estrechos 
vínculos con los talibanes. Para 2007, 
la ofensiva talibán se extendió por todo 
el país. 

En 2009, la prensa internacional re-
conoce que El Talibán nunca fue derro-
tado. Luego en 2012,  elimina al líder 
talibán Mullah Muhammad Omar de la 
lista de terroristas, lo cual se interpreta 
como un ablandamiento de la doctrina 
antiterrorista.

El presidente estadounidense Barack 
Obama en 2008 promete retirar los sol-
dados de Afganistán,  lo cual  va hacien-
do paulatinamente. Mientras los taliba-
nes, sin mayor resistencia se expanden 
por más del 75 % del territorio.

En febrero de 2020,  el presidente Do-
nald Trump firma el acuerdo definitivo 
de paz con los talibanes, aceptando que 
el 01 de mayo todas las tropas gringas se 
retirarían, a cambio de que el Talibán 
impidiera las operaciones de Al Qaeda y 
otros grupos extremistas.

Todo lo que ha sucedió recientemente 
en Afganistán es parte de esa política de 
ablandamiento iniciada por Obama y ra-
tificada por Trump.

consTruyendo una concLusión
Durante la primera parte de los go-

biernos comunistas o socialistas entre 
1973 a 1979, luego de la caída del régimen 
monárquico, Afganistán vivió la entra-
da a una serie de derechos civiles que 
no había tenido en los 150 años de mo-
narquía. Desde 1978, EE.UU., ajustada 
a su doctrina anticomunista financió y 
armó grupos radicales del islam político 
que causaron una prolongada guerra de 
factores en ese país que se ha prolongado 
hasta hoy.

Ahora apuesta por el grupo más fuerte 
y mayoritario para asegurar una estabi-
lidad a conveniencia. Todo una jugada 
de occidente para darle legalidad a un 
gobierno talibán que de 1996 a 2001 solo 
era reconocido por tres países árabes.

Se encomienda a los talibanes, como 
en su momento a los muyahidines, el 
control de un territorio clave, con los 
mismos objetivos que tuvieron los ingle-
ses en sus tres guerras. Ahora sin movi-
mientos de izquierdas visibles, las pre-
ocupaciones de EE.UU., son mínimas, 
por lo que hay que disminuir definiti-
vamente los gastos económicos de tan 
larga guerra. El asunto de los derechos 
civiles, humanos y políticos será tan 
importantes para EE.UU., como lo son 
en aquellos países árabes que de 1996 a 
2001 reconocieron al talibán, que en esta 
oportunidad tendrá el mismo reconoci-
miento que de 1992 a 1996 tuvieron los 
muyahidines.

Las consecuencias son previsibles: des-
plazamientos internos de la población; 
migración masiva; violencia política por 
el control del poder e imposición cultu-
ral y un pronto olvido de las agencias y 
la prensa internacional de Afganistán, 
hasta que ocurra un nuevo escándalo 
político en ese país asiático.

*Investigador del Centro de Saberes 
Africanos, Americanos y Caribeños

de arma.  Se produjo entonces un apar-
theid hombre-mujer.

Durante cinco años estuvieron ejer-
ciendo el poder con el apoyo de solo tres 
países con gobiernos totalitarios: Pakis-
tán, Arabia Saudita y los Emiratos Ára-
bes Unidos; pero a pesar de sus prácticas 
similares a los muyahidines, no recibie-
ron el apoyo internacional. EEUU, sin su 
archienemigo comunista, buscaba otra 
razón para “dar libertad al mundo”.

quinTo TiemPo: La invasión
de Los veinTe años de ee.uu.

El 11 de septiembre de 2001, se produjo 
el cuestionado atentado a las Torres Ge-
melas y al Pentágono en EE.UU. De in-
mediato las acusaciones caen sobre  Al 
Qaeda y Osama bin Laden. Entonces el 
mundo conoce la tragedia afgana causa-
da por el Talibán. El asunto de la heroína 
no es la noticia, los medios se centran en 
la verdad de la violencia contra la mujer. 
El recuerdo de la revolución socialista 
se sintetiza en acusar a la URSS de una 
invasión, sin entrar en consideraciones 
históricas ni en el contexto.

EE.UU. da un ultimátum para la en-
trega de Bin Laden y la exigencia de 

acceder a todos los campos de entrena-
mientos calificados de terroristas. Los 
Emiratos Árabes Unidos y Arabia reti-
ran el reconocimiento a los talibanes. 
El 07 de octubre, en menos de un mes, la 
OTAN y EE.UU. inician un bombardeo 
sin precedentes sobre Afganistán, sin 
mayores distinciones entre población ci-
vil, militar o religiosa. Un mes después 
los talibanes salen de Kabul.

La presencia de unos 30  mil soldados 
estadounidenses que luego llegó a 65 mil, 
incluyendo  los de la OTAN, no serían 
suficiente para detener la crisis afga-
na. EE.UU. en los 20 años de apoyo a los 
gobiernos afganos solo pudo garantizar 
cierta estabilidad en la capital Kabul.

El gobierno pro-yanqui  de Hamid Kar-
zai, de 2001 a 2014, reconoció haber reci-
bido dinero por parte de EE.UU. El país 
volvió a posicionarse como el primer pro-
ductor de opio y exportador de heroína. 

sexTo TiemPo: eL regreso  
deL TaLibán con guiño occidenTaL

Lo que es presentado como una sor-
presa, tenía varios años en progreso. 
Algunas noticias esenciales de este 
regreso fueron:
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Cuando se trata de utilizar 
acepciones para calificar un 
movimiento, una acción o una 
postura ante un hecho político, 

económico o social, suelen salir a la pa-
lestra con más o menos fervor múltiples 
epítetos para calificar dicho fenómeno. 
No en pocas ocasiones tales calificativos 
responden a la construcción que,  sobre 
el mismo, se ha desarrollado desde los 
medios de comunicación masivos, las 
redes sociales digitales es decir desde la 
mediática. Esto por supuesto responde a 
los intereses de quien cuenta el cuento, 
por lo que suele ser complicado, con al-
guna frecuencia, poder discernir desde 
otra perspectiva que hay en realidad y 
que se busca. El tema del terrorismo y 
su definición no es, como poco, uno de 
los más complejos y complicados de in-
terpretar; usualmente está signado por 
la narrativa de una racionalidad euro-
céntrica, patriarcal y racista donde, sin 
ningún atisbo de prudencia se califica 
de terrorista a tal o cual proceso, mo-
vimiento o lucha que se contrapone al 
statu quo.   

Hacemos esos señalamientos, pues 
cuando se trata de escribir sobre el te-
rrorismo y el Talibán en Afganistán 
tratamos de buscar una aproximación 
lo menos sujeta a los preconceptos que 
desde la mediática nos han impuesto 
sobre ello. Decimos esto pues por prin-
cipio, rechazamos cualquier forma de 
violencia, imposición, sometimiento y 

dogma a nombre de lo que sea venga de 
donde venga.

Dicho esto cuando se plantea que, si 
ahora que los EE.UU. ha abandonado 
luego de 20 años la ocupación militar 
de Afganistán y se ha creado el Emira-
to Islámico de Afganistán conformado 
por los Talibanes quienes antes fueron 
luchadores por la libertad contra la ex-
tinta Unión Soviética y luego, utilizan-
do las mismas tácticas, se mutaron a te-
rroristas cuando decidieron enfrentar 
al mundo occidental es o no un Estado 
Terrorista.

Para poder darle una vuelta de tuer-
ca a esto, lo primero que se necesita 
es saber es ¿qué es terrorismo?. En 
1994 la Asamblea General aprobó la 
Declaración sobre medidas para eli-
minar el terrorismo internacional en 

su resolución 49/60, en cuyo párrafo 3 
dice que el terrorismo incluye “actos 
criminales con fines políticos, conce-
bidos o planeados para provocar un 
estado de terror en la población en ge-
neral, en un grupo de personas o en 
personas determinadas”, y que esos 
actos son “injustificables en todas las 
circunstancias, cualesquiera sean las 
consideraciones políticas, filosóficas, 
ideológicas, raciales, étnicas, religio-
sas o de cualquier otra índole que se 
hagan valer para justificarlos. Poste-
riormente el Consejo de Seguridad de 
la Naciones Unidas en su resolución 
1566 (2004) señala como terrorismo, 
“los actos criminales, inclusive con-
tra civiles, cometidos con la intención 
de causar la muerte o lesiones corpo-
rales graves o de tomar rehenes con 

el propósito de provocar un estado de 
terror en la población en general, en 
un grupo de personas o en determina-
da persona, intimidar a una población 
u obligar a un gobierno o a una orga-
nización internacional a realizar un 
acto o a abstenerse de realizarlo”.

Estas definiciones nos ponen en con-
texto cuando a la hora de señalar terro-
ristas se trata. Ciertamente los atenta-
dos contra el pueblo estadounidense el 
11 de septiembre de 2001 es, sin duda al-
guna un acto atroz, de ninguna manera 
justificable y por tanto cabe sin dudas 
en la definición de terrorismo. En esta 
misma lógica, el golpe de Estado contra 
el presidente Allende en Chile, otro acia-
go 11 de septiembre, y sus más de 20 mil 
desaparecidos, asesinados y torturados 
entra en la misma definición.

Cuando se habla de Afganistán se 
debe además pensar  que tanto escánda-
lo con un país “pobre y lejano”  se debe a 
su privilegiada posición geoestratégica 
como corredor natural que entre Asia, 
el Medio Oriente y Europa, su valor 
geoeconómico, importantes reservas 
de litio, petróleo, cobalto, gas natural 
y más, a la vez que tiene importancia 
geopolítica por ser la confluencia entre 
China, Pakistán, India, Rusia e Irán.

Es cuestión de tiempo para ver con 
quien se alinea el Emirato Islámico de 
Afganistán, para observar si habrá una 
resemantización de su nombre como te-
rrorista o aliado tal como pasa con los 
Emiratos Árabes Unidos, donde no im-
portarán las burkas o la represión, solo 
el color del cristal con que se mire. 
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Terrorismo ser o no ser… según el color del cristal

El pasado 1º de septiembre de 2021, 
fue publicado el informe del Pro-
yecto Costs of War con sede en la 
Universidad de Brown. Se trata 

de una iniciativa que reúne a más de 50 
académicos, médicos y expertos en dere-
cho y derechos humanos para dar cuenta 
de los costes y consecuencias humanas, 
económicas, presupuestarias y políticas 
de las guerras de Irak y Afganistán.

Costos humanos
Al menos 801.000 personas han 

muerto a causa de la violencia bélica 
directa, incluidas las fuerzas armadas 
de todos los bandos en conflicto, contra-
tistas, civiles, periodistas y trabajadores 
humanitarios.

* Muchas más personas han muerto 
indirectamente en estas guerras debido 
a los efectos secundarios como la mal-
nutrición, los daños en las infraestruc-
turas y la degradación ambiental.

* Más de 335.000 civiles han muerto 
por la violencia directa de todas las par-
tes de estos conflictos.

* Más de 7.000 soldados estadouniden-
ses han muerto en las guerras.

Se desconoce el alcance total de cuán-
tos miembros del servicio estadouni-
dense que regresan de estas guerras 
resultaron heridos o enfermos mientras 
estaban desplegados.

* Muchas muertes y lesiones entre los 
contratistas estadounidenses no se han 
notificado como exige la ley, pero es pro-
bable que hayan muerto aproximada-
mente 8.000. 

* Unas 37 millones de personas han 
sido desplazadas por las guerras poste-
riores al 11-S en Afganistán, Pakistán, 
Irak, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Fi-
lipinas.

¿Guerra eterna?
El gobierno estadounidense está lle-

vando a cabo actividades antiterroristas 
en 85 países, ampliando enormemente 
esta guerra en todo el mundo.

* Las guerras posteriores al 11-S 
han contribuido significativamente al 
cambio climático. El Departamento de 
Defensa es uno de los principales emi-
sores de gases de efecto invernadero 
del mundo.

* Las guerras han ido acompañadas 
de una erosión de las libertades civiles 

y de los derechos humanos en el país y 
en el extranjero.

* La mayor parte de la financiación 
del gobierno estadounidense para la 
reconstrucción de Irak y Afganistán se 
ha destinado a armar a las fuerzas de 
seguridad de ambos países. Gran parte 
del dinero destinado a la ayuda huma-
nitaria y a la reconstrucción de la socie-
dad civil se ha perdido por el fraude, el 
despilfarro y los abusos.

* El coste de las guerras posteriores 
al 11-S en Irak, Afganistán, Pakistán, 
Siria y otros lugares asciende a unos 
6,4 billones de dólares. Esto no incluye 
los futuros costes de los intereses de los 
préstamos para las guerras.

* Los efectos en la economía estado-
unidense también han sido significati-
vos, incluyendo la pérdida de puestos 
de trabajo y el aumento de los tipos de 
interés.

* Apenas se consideraron alternativas 
convincentes a la guerra tras el 11-S o 
en el debate sobre la guerra contra Irak. 
Algunas de esas alternativas siguen es-
tando a disposición de Estados Unidos.

* Los costes humanos y económicos 
de estas guerras continuarán durante 

décadas y, algunos de ellos, como los 
costes financieros de la atención a los 
veteranos de guerra, no alcanzarán su 
punto máximo hasta mediados de siglo.

Por qué es imPortante
La guerra global contra el terrorismo 

no se limita a las operaciones en Irak y 
Afganistán, Estados Unidos tiene ahora 
operaciones antiterroristas en 85 países 
en las que se invierten cantidades in-
gentes de dinero y se llevan soldados a 
asesinar o dejarse asesinar.

La industria de la guerra genera 
inmensas ganancias al complejo in-
dustrial militar de ese país, pero ade-
más ha configurado el ideario de re-
solución de conflictos en función de la 
eliminación o sometimiento del otro, 
lo cual determina algunos patrones 
culturales que  harán del planeta un 
lugar cada vez más hostil y de la vida 
de la especie humana algo cada vez 
más difícil de llevar en paz.

Queda por ver cuáles serán las impli-
caciones para el mundo de esta derrota 
imperial en Afganistán.

*REPORTEDIARIO INSTITUTO 
SAMUEL ROBINSON

Más que cifras

El costo de las guerras estadounidenses
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