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Anámnesis. La república islámica de Afganistán es un país situado en el centro del 

continente asiático. Su historia es tan vasta como toda la historia de oriente. Haciendo 

un resumen, debemos entender que los grupos tribales siempre fueron protagonistas en 

la puja por el poder en esta tierra. En los últimos dos siglos, en múltiples oportunidades 

extranjeros habían intentado tomar control del territorio: desde persas por un lado, 

apoyados por Rusia, y británicos por el otro, con el mismo resultado: nunca lograron 

penetrar en la sociedad afgana.  Dos siglos continuos de monarquía tuvieron su final en 

1973, cuando una revolución comunista tomó el poder. Tras un continuo enfrentamiento 

de facciones político-religiosas en su interior, finalmente en 1996, la facción de los 

talibanes tomó por la fuerza la capital y dio inicios a un gobierno fundamentalista, 

marcado por un fuerte rechazo hacia occidente y sobre todo, hacia Estados Unidos.  

Geopolítica. Afganistán está situado en un territorio de alta conflictividad. Primero, 

porque como ya señalamos, está habitado por múltiples grupos tribales que pujan por el 

poder entre sí. Segundo, se ubica en medio de las dos superpotencias protagonistas de 

la guerra fría -Estados Unidos y la ex Unión Soviética- por lo que, cuando la revolución 

comunista triunfó en 1973 y recibieron apoyo soviético, este territorio comenzó a captar 

la atención de los norteamericanos.  

Hoy en día, es un cruce de rutas para los principales corredores comerciales de Asia. 

Además, como afirma Miguel Ángel Ballesteros,  

“Afganistán se encuentra situado en la confluencia de varias potencias nucleares con 
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vocación de liderazgo regional, como son China, Pakistán, India, Rusia e Irán (...)”2 

Entre las múltiples facciones religiosas que existen dentro del país, una de las más 

extremistas es la yihadista. Esta facción se rige estrictamente por la ley islámica o 

sharia, posee un líder con vocación de gobierno y sostiene la necesidad de difundirla 

por todo el mundo, crear un estado que unifique a los musulmanes y eliminar a 

cualquier persona que viva fuera de dichas normas. En su “cruzada” han reclutado a 

miles de soldados, destruido ciudades y tomado gobiernos.Sin lugar a duda, estos 

factores, entre otros, lo han hecho un desafío para todo aquel que se interese por tener 

algún peso relativo en la balanza mundial. Pero -dado ya este pantallazo general- el 

objetivo de este artículo no es indagar en las cuestiones históricas del estado, sino 

realizar un análisis a partir de los hechos que nos acontecen: luego de 20 años, Estados 

Unidos y la OTAN han entrado en la etapa final de la retirada de tropas definitiva de 

Afganistán.  

El comienzo. El 11 de septiembre de 2001, cerca de 3000 personas murieron en 

Estados Unidos a causa del atentado terrorista más famoso de la historia, que no sólo 

dejaría a su paso pérdidas humanas, materiales y económicas, sino también marcaría el 

inicio de una nueva era para occidente.  

Con el final de la guerra fría, la amenaza externa – la Unión Soviética- estaba 

controlada para Norteamérica. El camino de la hegemonía se abría a su paso como una 

oportunidad certera para llevar -e imponer- a todo el mundo los valores de la 

democracia, la libertad y la igualdad. El fenómeno de la globalización se hacía cada vez 

mayor. Para los internacionalistas, el realismo estaba por tener una gran crisis: el 

enemigo ya no estaría constituido en forma de estado, sino que atravesaría las fronteras 

de los países y pasaría a ser un concepto difícil de perseguir: el terrorismo.  

El cambio de paradigma que trajo consigo la <lucha contra el terrorismo> anunciada por 
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George W. Bush luego de los ataques del 11 de septiembre arrastraría demasiada 

polémica. El argumento sería utilizado para invadir numerosos países de oriente a los 

que se consideraba defensores y promotores del terrorismo, entre los cuales estaría 

Afganistán. La invasión norteamericana comenzó el 7 de octubre de 2001, y su principal 

motivo era la afirmación de que el régimen talibán escondía a Osama Bin Laden, líder 

del movimiento Al Qaeda, responsable de los atentados.  En palabras del Presidente 

Bush, los bombardeos y el combate no cesarían hasta destruir los centros de 

entrenamiento terrorista y capturar a los responsables de la tragedia norteamericana.  

Lo que parecía ser una breve maniobra con objetivos claros que culminaría pronto se 

extendió casi 20 años.  

Si bien en 2004 Estados Unidos logró que se celebren en dicho estado elecciones 

directas, las facciones contrainsurgentes mostraron una increíble capacidad de 

resistencia y contraataque, con sus particulares técnicas de lucha, como atropellos e 

inmolaciones a diario. En 2003, también la OTAN ingresó a la intervención con 

maniobras militares en el país, tomando el control de la misión ISAF (International 

Security Assistance Force), convirtiéndose en su primera misión fuera de Europa y 

Norteamérica. Desde ese momento, el país ha estado ocupado por tropas occidentales 

que monitorean y controlan los ataques terroristas todo el tiempo.  

Números. Se estima que desde el comienzo de las operaciones en 2001, más de 160 

mil personas han perdido la vida, tanto en combate como en atentados, bombardeos y 

explosiones.  

El 55% de la población vive en condiciones de pobreza. La mortalidad infantil ronda el 

6%. UNICEF lo calificó, en 2009, como el peor lugar del mundo para nacer, y en un 

informe del 2017 afirmó no ver avances en las estadísticas.  

Sin embargo, la sociedad afgana muestra ciertos signos de puja social: las mujeres y 

niñas acceden a la educación en mayor proporción que antes, y los jóvenes no han 



vivido las fuertes restricciones que imponía el gobierno talibán previo al 2001. La 

esperanza de vida ha aumentado notablemente, y las organizaciones internacionales 

han trabajado arduamente en reconstruir las ciudades y pueblos que habían quedado 

devastados. Quizás la mayor deuda de occidente con la sociedad afgana es la promesa 

de un sólido sistema democrático y la paz duradera: los talibanes siguen sin acceder a 

compartir el poder con los grupos de oposición y las luchas entre facciones siguen 

siendo moneda corriente.  

El acuerdo. Una de las promesas de campaña de Donald Trump allá por 2016 había 

sido traer a los soldados norteamericanos a casa, bajo el argumento de que no debía 

perderse ni una vida norteamericana más por cuestiones que no afectasen a los 

norteamericanos. En este marco, comenzaron las negociaciones con el líder talibán en 

Qatar, que llevaron más de nueve rondas. Un histórico acuerdo de paz fue firmado entre 

ambos estados en los que el expresidente Trump se comprometía a retirar las tropas, 

bajo el compromiso del gobierno talibán de no dejar operar a ninguna facción terrorista 

en el territorio. Lo seguirían en la retirada las tropas de la OTAN.  El representante de 

Estados Unidos en las negociaciones, Zalmay Khalilzad, afirmó que en caso de 

incumplimiento se aplicarían fuertes sanciones de aislamiento y repudio internacional.  

Con los resultados de las elecciones estadounidenses, la sociedad permanecía 

expectante ante este tratado. Finalmente, el presidente Biden ha anunciado la efectiva 

retirada de tropas, en coordinación con la OTAN, alegando que no vislumbra la 

posibilidad de un cambio en el destino de Afganistán. Esta decisión ha marcado su clara 

intención de enfocarse en cuestiones que atraviesan a los Estados Unidos de manera 

más reciente, como es el ascenso de China.  

Previsiones.  Los pronósticos son inciertos. La sociedad afgana teme que las facciones 

vuelvan a generar disputas con el gobierno y nuevamente se entre en una cruenta 

guerra civil, en la que ahora ya no habrá garantías internacionales y pasará a ser un 



conflicto interno del estado. Por otro lado, su vecino Pakistán también mostró cierta 

preocupación, al reconocer que también sufrirían las consecuencias del aislamiento en 

el caso en el que Afganistán no cumpliese el acuerdo de paz.  

Muchos analistas afirman que el futuro de Afganistán será el mismo que el de Siria.  

La realidad es que la paz parece cada vez más una utopía. Bien sabido es que las 

facciones internas poseen mucho capital humano y económico para enfrentarse al 

gobierno en caso de un desacuerdo ideológico. La víctima indiscutible de todo esto es 

una sociedad que ya no es la misma que hace 20 años atrás, una sociedad a quien se 

les ha mostrado un abanico de libertades y derechos que ahora estarán en las manos 

del gobierno talibán.  El destino de Afganistán está en sus manos también.  

Si alguna conclusión podemos elaborar de todo esto, es que quienes están en el poder 

conforman un entramado mucho más complejo de lo que creíamos, y poseen grandes 

recursos para resistir y contraatacar.  

Esto marca un punto y aparte no sólo en la historia afgana, sino también en un capítulo 

de la política de defensa estadounidense. ¿Quién ganó la guerra? como afirma Jorge 

Elías para El Economista3, a la guerra la ganó el tiempo, ni la coalición pudo con los 

talibanes, ni los talibanes pudieron con la coalición. 
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