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sados. En ocasiones, su empleador se negaba a pagarles el jornal, y no había
nada que los dos hermanos pudieran hacer, sostuvo. “Siempre teníamos mie-
do, siempre estábamos ocultándonos”, recordó Mohammed.

Cada fin de semana los dos volvían a su casa, próxima al lugar donde el
ejército israelí empleó un auto bomba para asesinar a Izham Mazzar, un com-
batiente del movimiento Fatah, de Yaser Arafat, presidente de la Autoridad
Nacional Palestina.

En su camino pasaban por muros cubiertos de carteles de otros diri-
gentes asesinados por Israel, incluso Jamal Salim y Jamal Mansour, fundado-
res de Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámica.

Entonces Mohammed y Abu Layl distribuían entre sus familiares el di-
nero obtenido en Israel, gran parte del cual se destinaba al tratamiento médi-
co de su hermano mayor Mayoub, quien estuvo sin trabajar tres años por ra-
zones de salud. Pero ahora todo eso quedó en el pasado. Se terminaron los
viajes a Israel, asegura Mohamed. ¿Qué hará ahora? “Sólo Dios lo sabe”, dijo
Samir, otro de los hermanos de la numerosa familia.

Islamabad se distancia de los talibanes
MUDDASSIR RIZVI

Corresponsal de IPS en Islamabad.

El apoyo de Pakistán a un gobierno representativo en Afganistán es otra
señal del alejamiento de Islamabad del grupo extremista islámico Talibán, su
antiguo aliado, que gobierna 95 por ciento del territorio afgano.

“Acordamos que el gobierno sucesor de Talibán debe ser de base amplia
e incluir a todos los grupos étnicos”, declaró el primer ministro de Gran Bre-
taña, Tony Blair, en una conferencia de prensa luego de reunirse con el presi-
dente pakistaní Pervez Musharraf.

Blair realizó una visita de pocas horas a Islamabad en el marco de su
campaña por afianzar una coalición internacional contra el terrorismo enca-
bezada por Estados Unidos, que el 11 de septiembre sufrió devastadores aten-
tados en Nueva York y Washington. Posteriormente, se dirigió a la vecina In-
dia.
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Mientras el presidente estadounidense George W. Bush convenció a Pa-
kistán de prestarle apoyo estratégico para capturar en Afganistán al saudí
Osama Bin Laden, el principal sospechoso de los atentados, Blair consiguió de
Islamabad respaldo político contra las redes terroristas.

“Los talibán, que no están dispuestos a ceder un ápice, frustraron todos
nuestros esfuerzos por lograr un acuerdo pacífico y evitar un ataque de Esta-
dos Unidos contra Afganistán” entregando a Bin Laden, lamentó un funcio-
nario de la cancillería pakistaní, que solicitó reserva.

El funcionario hacía referencia a las gestiones de dos delegaciones pa-
kistaníes ante los líderes talibanes, que volvieron a Islamabad con las manos
vacías.

Musharraf, por su parte, dio las primeras señales de molestia de su go-
bierno hacia los talibanes en entrevistas con dos cadenas internacionales de
televisión.

El mandatario dijo que los días de Talibán están “contados” debido a su
postura rígida en una situación crítica que requiere prudencia y no reaccio-
nes emocionales.

Islamabad retiró a su personal diplomático de Kabul y otras ciudades
afganas citando razones de seguridad, pero descartó una ruptura de las rela-
ciones diplomáticas con Afganistán y actualmente es el único país que reco-
noce oficialmente al gobierno de los talibán.

Informes de prensa sugirieron que Pakistán intenta dividir a las filas de
los talibanes impulsando a líderes moderados que podrían derrocar al líder
supremo del movimiento, el mulá Mohammad Omar.

Los moderados servirían a Pakistán porque “podrían llegar a un acuer-
do con Estados Unidos sobre Bin Laden y así evitar una guerra devastadora
en la región”, opinó Rahimullah Yusufzai, un analista de asuntos afganos, en
un artículo periodístico.

Musharraf expresó a Blair su interés en que la etnia patán, con afinidad
social, cultural y religiosa con los paquistaníes, tenga representación en cual-
quier gobierno futuro de Afganistán. Blair respondió que “todos los grupos
étnicos” deberían estar representados.

“Pakistán está haciendo un buen negocio. Sacrifica a Talibán y a cam-
bio trata de obtener beneficios económicos y también un gobierno modera-
do y amigo en Afganistán”, opinó un investigador del Instituto de Estudios Es-
tratégicos de Islamabad. “En el ámbito diplomático, todas son ganancias para
Islamabad”, agregó.
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