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I N T E R N A C I O N A L

EEUU y la OTAN se
replantean su actuación 
en Afganistán

Ignacio Rupérez
Embajador de

España

Pareceque de forma paulatina
se deshace el embrollo y se redu-
ce la amarga herencia de los años
de la Administración Bush, que
los políticos aprenden de los
errores cometidos en un período
de paroxismo estratégico y al fin
se ponen a leer esos libros publi-
cados hace años, tuvieron éxito
fuera de los circuitos del poder y
se encuentran ya en ediciones
baratas. En torno a las rectifica-
ciones en curso, primero en Iraq
y luego en Afganistán podría ge-
nerarse una dinámica de pacifica-
ción y repliegue militar que con-
cite, porque en otro caso men-
guarían las posibilidades de éxi-
to, la convergencia con todos los países implicados, for-
men o no parte de lo que se llamó el “Eje del Mal”. Se
agradece ya el reconocimiento público y sin paliativos
de la guerra que puede perderse en el teatro afgano, con
la presencia intensificada de talibanes y de terroristas de
Al Qaeda, de los resultados más bien dudosos logrados
en la normalización del país y en la lucha contra la dro-
ga; y que por los libros que acaban por leerse y las alian-
zas que deberían revisarse de manera muy seria, la de
Occidente y los Estados Unidos con Pakistan, que se
haga explícita la perogrullada y la obviedad de que es en
ese país y no sólo en Afganistán donde el peligro se en-
cuentra. Por la necesidad de una misma estrategia para
ambos ya no se habla de Afganistán y de Pakistan, sino
de AFPAK.

La rectificación de la política de la Administración
Obama y de la OTAN deriva también de una serie de
fracasos en la estabilización del país en el plano militar y
económico, resaltados desde que comenzara este año.
Hoy las fuerzas militares y policiales afganas distan mu-
cho de  ser capaces para la sustitución de los elementos

occidentales. Desde Octubre de
2001, con la derrota y reagrupa-
ción estratégica de los talibanes,
los aliados siempre  han carecido
en Afganistán de tropas suficien-
tes. El contingente que se espera
alcanzar no es comparable con el
que ya en 1996 la OTAN desple-
gó en Bosnia, 54 mil soldados, en
una región mucho más pequeña
y mucho menos poblada que Af-
ganistán. En el país se fomentó
una estructura estatal fuertemen-
te centralizada y no se evaluaron
debidamente sus abrumadoras
necesidades en cuanto a las acti-
vidades productivas, los servicios
mínimos para la población y las

infraestructuras. También se confió equivocadamente
en la cooperación que Pakistán prestaría en la lucha
contra los talibanes. Y finalmente se concedió prioridad
al establecimiento de una constitución y la celebración
de elecciones, antes que la seguridad y las atenciones a
la población, en su mayoría en condiciones miserables y
careciendo de agua, electricidad y servicios médicos.  

Todo lo que ahora se rescata estuvo documentado
con profusión de detalles en los libros de Ahmed Rashid
y Barnett Rubin, así como en los estudios del Internatio-
nal Crisis Group, además de tantos artículos en Foreign
Affairs o en Current History, sobre un país desintegra-
do, Afganistán, y el otro, Pakistan, en proceso de desin-
tegración; cita interminable y pedante que se refiere no
tanto a lo que uno ha leído sino a lo que otros no. Pakis-
tan, especialmente con el general Parvez Musarraf, es el
país que más ha engañado a Occidente, que más ha per-
judicado su actuación en Afganistán, pero también el
país, o sus militares, que más se ha beneficiado de la
ayuda internacional. No es difícil saber donde ha ido a
parar buena parte de tal ayuda, pero tampoco deducir
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que no ha servido para mejorar sustancialmente la cali-
dad de la vida nacional, conseguir la estabilidad política
y librar al país  del expansionismo de los talibanes,  yiha-
distas y Al Qaeda. Todos ellos tienen precisamente en
las zonas fronterizas y tribales, pero también en Islama-
bad, Quetta, Karachi, etc., su despensa, retaguardia y
refugio. Cuenta con gracia Ahmed Rashid que los del
Inter Services Intelligence (ISI) apoyaron la alianza con
los talibanes, en buena parte una creación pakistaní,
para que Pakistán lograra una mayor profundidad estra-
tégica en Afganistán, siendo los talibanes quienes la lo-
graron en Pakistán. 

Otro gran juego en Afganistán
En oportuna  coincidencia han confluido los planes

de la Administración Obama con las advertencias del
Parlamento Europeo. El Parlamento afirmó de manera
taxativa en un informe  sobre las relaciones  transatlánti-
cas que “los valores, la seguridad y la credibilidad de la
comunidad transatlántica están en juego en Afganistán”.
Al mismo tiempo que el Presidente de los Estados Uni-
dos solicitaba la coordinación más efectiva de los alia-
dos y  reclamaba una estrategia de salida,
para reconocer que “el tratamiento militar
no va a  resolver por sí mismo  nuestros
problemas”. De este intercambio de men-
sajes  surge la necesidad de prestar mucha
atención a lo que ocurre en  Pakistán, que
se habría convertido en una especie de
centro de gravedad del conflicto afgano, algo que siem-
pre de alguna manera fue y se tardó en  reconocer. El fu-
turo de ambos países es difícilmente separable, nunca lo
ha sido en la historia reciente. También se deriva la ne-
cesidad, como en el caso del conflicto iraquí, de fomen-
tar la mayor implicación en el problema afgano y pakis-
taní, de los países con intereses en la zona, con la posibi-
lidad de crear un Grupo de Contacto en que estarían re-
presentadas las repúblicas de Asia Central, los países
del Golfo y de la Alianza Atlántica, pero también Chi-
na, India, Iran y Rusia. La Administración Obama puede
normalizar la presencia de los Estados Unidos en Asia
Central y Oriente Medio precisamente a través del
nuevo tratamiento dado a los conflictos que caracteriza-
ron la Administración Bush. 

Por si fuera poco la guerra de Iraq distorsionó grave-
mente para los Estados Unidos y para sus aliados el pa-
norama de actuación en Afganistán, porque unos no te-
nían más tropas y dineros que mandar, y porque otros se
resistían a hacerlo en vista de lo que estaba ocurriendo

en Iraq. Sobre el terreno por tanto se quebró la unidad
de la Alianza Atlántica, que puede recomponerse  preci-
samente en el mismo teatro. Además buena parte de la
ingente ayuda internacional, caso de haber sido desem-
bolsada, se esfumaba en los gastos para enviarla, siendo
una ayuda per cápita que  en el año 2006 alcanzaba en Af-
ganistán tan solo los 66 dólares; al mismo tiempo ascen-
día en Mozambique a 111 dólares per cápita y en Serbia y
Montenegro a 237 dólares. Las quejas por la relativa efi-
cacia de la ayuda occidental se han venido a unir a las
quejas por la corrupción y pasividad del Gobierno afga-
no, y a la desilusión por un milagro económico anuncia-
do para el país, pero que no aparece. En definitiva, que
Afganistán sigue siendo altamente dependiente del
opio, de los soldados y de los dineros de Occidente,
pero con una seguridad muy amenazada en el área de
AFPAK que ha hecho barruntar la posibilidad de que el
país vuelva a los parámetros de inestabilidad que co-
menzaron a dibujarse con la invasión soviética en 1979;
o que pueda darse un movimidentro insuirrecional en
Kandahar y Helmand, o en las provincias orientales de
Paktika, Nangarhar y Kunar. 

Evitando comparaciones con el tratamiento dado al
conflicto iraquí, bastante similar al reservado para Afga-
nistán, los Estados Unido aumentarán su contingente
militar hasta los 57 mil soldados, insistirán en la forma-
ción de fuerzas militares y policiales afganas e intensifi-
carán las medidas para mejorar la calidad de vida de la
población. Tarde o temprano todo ello generará la ne-
cesidad de replantear la posición del Presidente Hamid
Karzai, hasta hora parte de la solución pero tal vez des-
de ahora parte del problema de la estabilización política
no resuelta en el país, y del nuevo panorama de violen-
cia.  Precisamente con la Administración Obama se ha
registrado desde el principio un apreciable  enfriamien-
to en las relaciones con el actual  Presidente de Afganis-
tán. Acusado de tolerar una corrupción masiva, de man-
tener ciertas actitudes contra Occidente y de aferrarse al
poder, su destitución apresurada realmente puede aca-
rrear más peligros que beneficios, coincidiendo además
con la intensificación de las actuaciones de los talibanes
contra los Estados Unidos y la OTAN. TEMAS

Es necesario atender lo que ocurre en Pakistan, que
se ha convertido en una especie de centro de
gravedad del conflicto afgano. El futuro de ambos
países es difícilmente separable.


