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A juicio del mandatario ruso, la guerra en Chechenia es una lucha con-
tra musulmanes terroristas. Putin vincula incluso a los rebeldes chechenos
con aqueéllos que cometieron los atentados en Estados Unidos, calificándolos
de “enemigo común”.

Pero seguramente Moscú logrará otros dividendos por su nuevo alinea-
miento. “Estoy seguro que la discusión sobre el sistema de defensa nacional
con misiles de Bush (que Rusia rechaza) tomará una nueva dirección”, predi-
jo Karl Lamers, encargado de política exterior del opositor Partido Demócra-
ta Cristiano.

La estrategia de Putin de unirse a la alianza antiterrorista fue un riesgo
bien calculado ante la oposición de muchos generales rusos. La bienvenida
prodigada a su persona por los alemanes revela que, en Europa al menos, Pu-
tin es visto como un igual en el nuevo orden.

Rusia renuente a participar 
en ataque a Afganistán
SERGEI BLAGOV

Corresponsal de IPS en Moscú.

Rusia y sus aliados de Asia central son renuentes a participar de modo
directo en lo que Estados Unidos llama “guerra contra el terrorismo”, pese a
sus declaraciones oficiales de apoyo a la guerra iniciada por Washington tras
los atentados del 11 de septiembre.

La tensión es alta en la región mientras se esperan las represalias esta-
dounidenses por los ataques, que fueron cometidos con aviones de pasajeros
secuestrados y causaron por lo menos 6.000 muertes.

Rusia teme hace años que la guerra civil afgana se extienda en Asia cen-
tral, y se opone a que repúblicas ex soviéticas sean base para la ofensiva esta-
dounidense contra Afganistán, donde reside el extremista saudita Osama Bin
Laden, principal sospechoso de los atentados, según Washington.

Eso se debe en gran medida a la amarga experiencia cosechada por
Moscú en su invasión de Afganistán (1979-1989), de donde debió retirarse
tras afrontar una tenaz resistencia.
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Clérigos musulmanes recomendaron, en Kabul, al movimiento funda-
mentalista Talibán, que controla 90 por ciento de Afganistán, que pida a Bin
Laden abandonar el país en forma voluntaria.

Washington replicó que no considera satisfactoria esa respuesta. El pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, designó a Vladimir Rushailo, secretario de su
Consejo de Seguridad Presidencial, como enviado especial a los países de Asia
central para considerar la situación.

Putin dijo que la misión de Rushail es discutir “enfoques conjuntos y
mecanismos de cooperación sustanciales” para combatir el terrorismo inter-
nacional.

También afirmó que los principales socios de Rusia en la lucha contra
el terrorismo son Estados Unidos, la Unión Europea y China.

Putin mantuvo una conversación telefónica con su par chino, Jiang Ze-
min, y ambos expresaron su “oposición al terrorismo en todas sus formas”, se-
gún el servicio de prensa del Kremlin.

El día anterior, el presidente había mantenido conversaciones telefóni-
cas con sus pares de las repúblicas ex soviéticas de Kazajstán, Kirguistán, Taji-
kistán y Turkmenistán.

Los mandatarios de esos países acordaron recibir a la misión encabeza-
da por Rushailo para discutir cooperación en asuntos de seguridad y medidas
contra el terrorismo internacional.

El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, dijo tras reunirse con Rus-
hailo que su país no se había comprometido a nada, ni había recibido solici-
tudes estadounidenses para emplear bases militares o espacio aéreo uzbekos,
según la agencia oficial de noticias rusa, RIA.

“No sé de dónde salieron los rumores acerca de ese asunto”, señaló Ka-
rimov a la emisora rusa de televisión RTR.

El gobierno uzbeko indicó que consideraría la posibilidad de permitir
a Washington el uso de bases militares, para el despliegue de tropas y el lan-
zamiento de ataques contra el vecino Afganistán.

Rusia y Asia central están en la actualidad “en la vanguardia del com-
bate al terrorismo”, sostuvo Rushailo en Almaty, donde sugirió acordar en for-
ma urgente medidas para “aumentar la eficiencia de las fuerzas colectivas de
seguridad”, según RIA.

En los últimos años se ha registrado una convergencia de Rusia, las re-
públicas ex soviéticas de Asia central y China, debido a la preocupación com-
partida por el “extremismo islámico”.

En enero de 2000, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), for-
mada por Rusia y otros ex integrantes de la Unión Soviética, lanzó un progra-
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ma antiterrorista regional, que incluye la formación de un centro conjunto
para coordinar las operaciones en esa materia.

Los seis países de Asia central que firmaron junto con Rusia el Tratado
de Seguridad Colectiva de la CEI perciben una amenaza común en los terro-
ristas musulmanes, a los cuales consideran apoyados y entrenados por el Ta-
libán.

En mayo de 1998, Rusia, Uzbekistán y Tajikistán se aliaron para com-
batir a movimientos islámicos extremistas y al wahabismo, una rama del isla-
mismo sunnita a la cual consideran una amenaza.

En agosto del año pasado, los presidentes de Kirguistán, Kazajstán, Ta-
jikistán y Uzbekistán acordaron luchar juntos contra el terrorismo, el extre-
mismo político y religioso, y el crimen organizado internacional.

Dos meses después, los presidentes de Rusia, Armenia, Belarús, Kazajs-
tán, Kirguistán y Tajikistán se comprometieron a reunir una fuerza de seguri-
dad colectiva si alguno de esos países necesita su intervención.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Ivanov, dijo a periodistas que el país
había puesto en “estado de plena alerta militar” a la división 201 de su ejérci-
to, de 25.000 soldados, desplegada en la frontera de Tajikistán con Afganistán.

El jefe del Estado Mayor ruso, Anatoly Kvashnin, viajó a Tajikistán pa-
ra inspeccionar a la división 201 y reunirse con el presidente de ese país, Emo-
nali Rajmonov.

Moscú espera que sus tropas en Tajikistán no deban entrar en acción,
dijo Kvashnin según la agencia de noticias rusa Itar-TASS.

El primer ministro de Tajikistán, Akil Akilov, dijo que su gobierno es-
taba dispuesto a permitir a Estados Unidos el uso de su espacio aéreo para
eventuales ataques contra Afganistán, pero esa posición cambió tras consultas
con Moscú.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tajikistán, Igor
Sattarov, declaró luego que informes periodísticos sobre el lanzamiento de
ataques estadounidenses desde ese país eran “rumores sin fundamento”.

En 1979, Moscú lanzó desde Tajikistán su invasión de Afganistán.
Rushailo discutió con Rajmonov medidas de cooperación con la afga-

na Alianza del Norte, que lucha contra el Talibán, y enfatizó que Rusia y sus
aliados no desean que el Talibán controle todo Afganistán, porque luego po-
dría avanzar hacia otros países”.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Igor Ivanov, dijo en Was-
hington que Moscú considera parte de sus “asuntos internos” la posibilidad de
que Estados Unidos emplee bases en países de Asia central.
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Por otra parte, los gobernantes de Kazajstán, Tajikistán y Kirguistán
han expresado su temor de que un ataque estadounidense contra Afganistán
cause el ingreso masivo de refugiados afganos en sus países.

El viceprimer ministro de Kazajstán, Imanghali Asmagambetov, apro-
bó un plan para la eventual recepción de refugiados afganos, con prioridad
para los de origen étnico en su país.

Turkmenistán, la otra república ex soviética fronteriza con Afganistán,
también anunció que no permitirá el uso de sus bases militares para la “gue-
rra contra el terrorismo” estadounidense si Washington las pide.

Annan preocupado ante eventual 
ampliación de ofensiva de EEUU
THALIF DEEN

Corresponsal de IPS en La ONU.

El gobierno de Estados Unidos “inquietó” al secretario general de la
ONU, Kofi Annan, al atribuirse el derecho de llevar a otros países la campaña
militar contra el terrorismo que desarrolla en Afganistán.

Annan también lamentó la muerte bajo el bombardeo estadounidense
de cuatro civiles afganos participantes en un programa de la ONU para la re-
moción de minas explosivas. “Siempre hemos sostenido que no habrá solu-
ción militar en Afganistán y que los afganos deben unirse y formar un gobier-
no”, agregó.

La amenaza de atacar a otros “estados terroristas” no identificados, que
podrían ser Iraq o Siria, fue mencionada por el embajador de Estados Unidos
ante la ONU, John Negroponte, en una carta que dirigió al Consejo de Segu-
ridad del foro mundial. “Una línea en esa carta inquietó a algunos de noso-
tros”, declaró Annan.

“Puede ser que hallemos que nuestra defensa exija acciones posteriores
con respecto de otras organizaciones y otros estados”, dice la frase en cuestión
de Negroponte.

“Creo que la oración que causó cierta ansiedad... fue que (Estados Uni-
dos) podría hallar necesario atacar a otras organizaciones y estados”, más allá
de Afganistán y del grupo Al Qaeda (La Base), señaló Annan.
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