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El ministro de Relaciones Exteriores indio, Jaswant Singh, planteó esa
posición en Washington al secretario de Estado estadounidense, Colin Powell.

En segundo lugar, Islamabad debe abandonar actuales ilusiones sobre
su posibilidad de incidir para que la política de Washington en Afganistán be-
neficie a Pakistán, mediante el mantenimiento del Talibán en el poder o la ins-
talación de otro gobierno con el cual pueda tener relaciones amistosas.

En tercer lugar, quedan pocas dudas de que la campaña internacional
contra el terrorismo tendrá como blanco a organizaciones de musulmanes, y
excluirá a otras que cometen actos terroristas en España, Irlanda o Indonesia.

El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, expresó con franqueza
su opinión sobre la “superioridad de la civilización occidental sobre la civili-
zación islámica”, y su confianza en que Occidente “conquistará” al Islam, co-
mo antes “conquistó al comunismo”.

Otros gobernantes e influyentes analistas occidentales presionan para
que la campaña antiterrorista se transforme en un “choque de civilizaciones”
entre Occidente y el Islam, según la tesis planteada en 1993 por el académico
estadounidense Samuel Huntington.

Bush no debería seguir los consejos de quienes desean transformar la
guerra contra el terrorismo en un ejercicio de destrucción de naciones, que
profundizaría la brecha entre Estados Unidos y el mundo musulmán, sino los
de personas más sobrias y sensatas.

Una de ellas es Megawati Sukarnoputri, presidenta de Indonesia, el país
musulmán más poblado del mundo, quien pidió al presidente estadouniden-
se en Washington, poco después de los ataques del 11 de septiembre, “tener en
cuenta los sentimientos del mundo musulmán, y no confundir al terrorismo
con el Islam”.

Los riesgos de apoyar un ataque 
contra Afganistán
NADEEM IQBAL
Corresponsal de IPS en Islamabad.

El gobierno de Pakistán, el único que aún reconoce al movimiento Ta-
libán como gobierno de Afganistán, se prepara a respaldar ataques de Estados
Unidos contra territorio afgano, mientras intenta minimizar los riesgos de esa
actitud.
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La actual situación es considerada una “pesadilla estratégica” por ex-
pertos pakistaníes en asuntos militares, ya que la política de Islamabad hacia
Kabul se basa desde hace 22 años, en la necesidad de contar con un aliado an-
te el crónico conflicto con India.

El gobierno pakistaní debe procurar que el fundamentalista Talibán,
que controla 90 por ciento del territorio afgano, no sea reemplazado por au-
toridades hostiles a Islamabad, advirtieron comentaristas de prensa.

El gobierno pakistaní aseguró a Estados Unidos plena cooperación en
su campaña contra el terrorismo, pero se ha negado a realizar comentarios so-
bre la visita de los militares. La embajadora estadounidense en Pakistán,
Wendy Chamberlin, se limitó a señalar que la delegación llegada de su país es
“muy pequeña”.

Según informes periodísticos, los visitantes se reunieron con un gene-
ral pakistaní que ocupa un alto cargo, con el jefe de la Fuerza Aérea, Mushaf
Ali Mir, y con funcionarios de inteligencia.

Pakistán es en la actualidad el único país que mantiene relaciones di-
plomáticas con el Talibán, ya que los otros dos que reconocían a ese movi-
miento como gobierno de Afganistán, Arabia Saudita y Emiratos Arabes Uni-
dos, cortaron sus vínculos.

Arabia Saudita expulsó a Bin Laden y le retiró la nacionalidad en 1991,
debido a sus actividades contra el gobierno. Bin Laden reside en Afganistán,
como huésped del Talibán, junto con muchos de sus seguidores.

Islamabad retiró de Kabul a los 12 funcionarios diplomáticos que man-
tenía allí, pero aún reconoce al Talibán como gobierno de Afganistán.

Washington ha pedido a Islamabad que le brinde información sobre el
posible paradero en Afganistán de Bin Laden y de campamentos de entrena-
miento de terroristas, permiso para utilizar su espacio aéreo en ataques con-
tra Afganistán, y apoyo logístico al despliegue de sus Fuerzas Armadas en el
área.

El general retirado pakistaní Talat Masood, ex ministro de Defensa, di-
jo a IPS que la solicitud de apoyo logístico implica el uso de bases militares
para abastecimiento de combustible y otras operaciones, así como acceso a
servicios del meridional puerto de Karachi para buques de guerra estadouni-
denses.

“Sin embargo, es improbable que el territorio pakistaní sea usado por
Estados Unidos para desplazar hacia Afganistán grandes contingentes de fuer-
zas terrestres, ya que es claro el rechazo popular a esa posibilidad. Washington
podría lanzar una invasión desde Tajikistán o Uzbekistán”, opinó.
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“En materia de Inteligencia, Estados Unidos debe depender de las agen-
cias del gobierno pakistaní, porque son las únicas con alto nivel de profesio-
nalismo y disciplina que poseen amplio conocimiento sobre Afganistán”, ex-
plicó.

Eso se debe a que Pakistán apoyó y entrenó, junto con Estados Unidos,
a las milicias islámicas que resistieron la invasión de Afganistán por la ex
Unión Soviética (1979-1989).

El presidente estadounidense, George W. Bush, continúa dedicado a
reunir apoyo internacional para su ofensiva contra el terrorismo, pero aún no
está claro si sus objetivos incluyen el derrocamiento del Talibán, que pidió al
mundo musulmán lanzar una “guerra santa” contra Estados Unidos si éste
ataca Afganistán.

Todo indica que el objetivo de capturar a Bin Laden ha sido posterga-
do por Washington, y que la actual prioridad de Bush es instalar un nuevo go-
bierno en Afganistán, comentó Babar Shah, investigador del pakistaní Institu-
to de Estudios Estratégicos. “Pakistán anunció su apoyo incondicional a la
campaña contra el terrorismo, y en ese marco debe respaldar el esfuerzo mi-
litar internacional para reemplazar al Talibán por un gobierno con amplia ba-
se en todas las etnias afganas”, afirmó. Altos funcionarios militares del país
han desaconsejado a Washington la cooperación militar con la Alianza del
Norte, principal rival del Talibán en Afganistán, que controla 10 por ciento del
territorio afgano. Esos funcionarios han sostenido que eso desencadenaría
una nueva guerra civil en Afganistán, pero también debe tenerse en cuenta
que el apoyo pakistaní al Talibán en los últimos años ha enemistado a la
Alianza con Islamabad, que no puede esperar buenas relaciones con un go-
bierno afgano de esa organización. Masood opinó que la política de Islama-
bad debe ser sutil, porque las perspectivas de la cuestión aún son inciertas.
Fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron a IPS que el
gobierno pakistaní recibe mensajes contradictorios de Washington, y que to-
davía no es posible prever la magnitud y duración de un eventual ataque es-
tadounidense contra Afganistán. El retiro de los diplomáticos pakistaníes de
Kabul cortó las comunicaciones con el Talibán y aumentará los malentendi-
dos de ambas partes, cuando aún no está claro qué ocurrirá en materia mili-
tar, dijo a IPS Khalid Rehman, director ejecutivo del no gubernamental Insti-
tuto de Estudios Políticos. El secreto que rodea la visita de la delegación mili-
tar estadounidense al país aumenta la brecha entre el pueblo y el gobierno, se-
ñaló.

“Hay muchas alternativas para resolver la crisis, pero todas son proble-
máticas e implican riesgos de protestas y disturbios locales. El gobierno debe-
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ría confiar en la gente y explicarle con claridad sus motivos para cooperar con
Estados Unidos”, agregó.

Graves riesgos y una oportunidad
MUSHAHID HUSSAIN

Corresponsal de IPS en Islamabad.

El gobierno de Pakistán afrontará graves riesgos si apoya un ataque de
Estados Unidos contra Afganistán para vengar los atentados sufridos por
Nueva York y Washington.

Islamabad se ha comprometido a cooperar en la lucha antiterrorista, y
envió una delegación de alto nivel a Afganistán para abogar por la posición
estadounidense.

Altos funcionarios paquistaníes se reunieron con el mulá Mohammed
Omar, líder supremo del movimiento Talibán, que controla la mayor parte de
ese país, a quien pidieron que entregue al extremista saudita Osama Bin
Laden, considerado por Washington “principal sospechoso” de los ataques te-
rroristas.

Talibán tiene 72 horas para entregar a Bin Laden o afrontar una repre-
salia militar estadounidense, enfatizaron. Bin Laden negó ser responsable de
los atentados. Talibán sostuvo que Estados Unidos debía aportar pruebas de
la participación de Bin Laden en los ataques, si dispone de ellas, para que el
caso sea considerado por el sistema judicial afgano.

Un ataque estadounidense contra Afganistán puede iniciar una larga
guerra que involucraría a numerosos países, y transformarse con rapidez en
un conflicto insoluble para Washington.

El criterio de “disparar primero y preguntar después” por parte de Es-
tados Unidos puede tener tres graves consecuencias. Esas posibles consecuen-
cias son una confrontación de Washington con todo el mundo musulmán, un
conflicto entre Pakistán y Afganistán, y una peligrosa fractura de la sociedad
paquistaní, entre el gobierno y vastos sectores musulmanes ortodoxos de la
sociedad.

El movimiento Talibán advirtió que puede tomar represalias contra
cualquier país que permita el uso de su territorio como base para ataques con-
tra Afganistán.
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