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bán ha admitido que cobra un impuesto de 10 por ciento a las cosechas de
amapola, el mismo que aplica a otros productos agrícolas”, destacó.

El Observatorio Geopolítico de las Drogas (OGD), una organización
no gubernamental con sede en París, calcula que el Talibán recauda por lo
menos 75 millones de dólares anuales por impuestos aplicados a cultivos de
amapola y a laboratorios para la producción de heroína.

El OGD describe a Pakistán como un “narcoestado”, en el cual existen
estrechos vínculos de colaboración entre grandes narcotraficantes, políticos,
altos burócratas y oficiales de las Fuerzas Armadas.

Chakraborty señaló que los procedimientos de lavado de dinero desa-
rrollados por los narcotraficantes son eficaces, y opinó que la forma más sen-
cilla de combatir a esas organizaciones criminales es “atacar el cultivo ilegal de
amapola”.

El dinero generado por el narcotráfico “puede comprar políticos, finan-
ciar campañas electorales, derribar gobiernos y desestabilizar sistemas políti-
co-económicos” afirmó en un informe el gubernamental Instituto de Estu-
dios y Análisis de Defensa, con sede en Nueva Delhi.

Talibán conserva apoyo
en la población saudita
N. JANARDHAN
Corresponsal de IPS en Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

Ningún país árabe reconoce ya como gobierno de Afganistán al movi-
miento Talibán, que controla el 90 por ciento del territorio afgano, pero esa
organización mantiene apoyo en los pueblos árabes.

Pakistán es el único país que mantiene vínculos diplomáticos con el
fundamentalista islámico Talibán, luego de que Emiratos Arabes Unidos y
Arabia Saudita, los otros dos que lo habían reconocido, cortaran relaciones
con su gobierno. Esas rupturas se debieron a que el Talibán se niega a entre-
gar al saudita Osama Bin Laden. Riyadh alegó que el Talibán ayuda a terroris-
tas que difaman al Islam y afectan la reputación de todos los musulmanes.

El creciente aislamiento del Talibán allana el camino para que el presi-
dente de Estados Unidos, George W. Bush, lleve a cabo su anunciada campa-
ña internacional de guerra contra el terrorismo.
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Uno de los propósitos de esa campaña es cortar las fuentes de financia-
miento de las organizaciones que invocan el concepto islámico de “jihad”
(guerra santa) para impulsar acciones terroristas, y todo indica que Bush se
propone también realizar acciones militares contra Afganistán.

Las organizaciones que Washington tiene en la mira son 27, y entre
ellas destaca a Al Qaeda (La Base), conducida por Bin Laden.

Islamabad retiró a todos sus funcionarios diplomáticos de Kabul por
razones de seguridad, pero puntualizó que eso no significa la ruptura de sus
relaciones con el Talibán, que son en la actualidad el único puente entre esa
organización y la comunidad internacional.

Hay más de dos millones de afganos refugiados en territorio pakistaní,
y el cese de los vínculos entre Islamabad y Kabul afectaría en forma grave la
situación de esas personas.

Las relaciones diplomáticas entre Emiratos y el Talibán habían sido só-
lo simbólicas, en especial desde los atentados con explosivos en 1998 contra
las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, de los cuales Washing-
ton considera responsable a Bin Laden.

Por lo tanto, la ruptura fue ante todo un reconocimiento de la realidad,
pero el gobierno de Emiratos seguirá relacionado con Afganistán, debido a
que alberga y brinda asistencia humanitaria a decenas de miles de refugiados
afganos.

Tras los atentados de 1998, Arabia Saudita redujo sus vínculos con el
Talibán, y las actividades de la embajada de Afganistán en Riyadh se limitaron
desde entonces a cuestiones administrativas y consulares, como la renovación
de pasaportes de los casi 200.000 afganos residentes en territorio saudita.

Riyadh privó en 1994 a Bin Laden de la ciudadanía saudita, pero se
mantuvo desde entonces en contacto con él, con la intención declarada de evi-
tar que emprendiera acciones violentas, mientras conservaba vínculos de ba-
ja intensidad con el Talibán para defender sus intereses en Asia Central.

De todos modos, las decisiones de ambos países del Golfo muestran la
gran influencia de Washington en la región. Emiratos y Arabia Saudita depen-
den mucho de Estados Unidos en materia de seguridad, y eso fue un fuerte
factor de presión para que se sumaran a la campaña contra el terrorismo lan-
zada por Bush.

El rey Fahd de Arabia Saudita y el jeque Zayed, presidente de Emiratos,
son los gobernantes decanos del mundo árabe y poseen gran influencia en el
Golfo, por lo cual sus actitudes contribuyen mucho a acotar las protestas con-
tra un eventual ataque de Washington a Afganistán.
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De todos modos, un considerable número de ciudadanos de Arabia
Saudita simpatizan con el Talibán, debido a su interpretación puritana del is-
lamismo, que tiene vínculos con tradiciones religiosas sauditas, y al rechazo
de Bin Laden a la presencia militar estadounidense en ese país y en el Golfo.

Además, Bin Laden pertenece a una prestigiosa y acaudalada familia
saudita de la occidental ciudad de Jeddah, y el hecho de que Riyadh apoye a
Washington contra él es factor de irritación.

Parte de la sociedad saudita considera a Bin Laden un héroe, debido al
destacado papel que desempeñó en la resistencia contra la invasión de Afga-
nistán por la Unión Soviética (1979-1989), y no puede creer que esté involu-
crado en actos de terrorismo.

Muchos residentes en Jeddah opinan que Riyadh se ha inclinado ante
la presión estadounidense.

“No tiene sentido combatir al terrorismo de este modo. Estados Uni-
dos es un país poderoso, y ejerce presión sobre todas las naciones árabes y
musulmanas”, dijo Eyad Mohammed, residente en Jeddah, a un importante
diario saudita.

Otros piensan que el gobierno saudita no debería apoyar ataques de Es-
tados Unidos contra Afganistán, que pueden causar la muerte de muchos ino-
centes.

“Hay muchas personas detrás del Talibán, y no sería justo acabar con
ellas”, dijo al mismo periódico el maestro Azzam Al Harbi.

Cerca de 80 por ciento de los seguidores de Bin Laden provienen de su
país, afirmó el periódico Al Islah, del saudita Movimiento por la Reforma Is-
lámica, con sede en Londres y opositor a los vínculos de Riyadh con Washing-
ton.

El gobierno de Arabia Saudita ha ocultado a sus aliados occidentales la
fuerza de los grupos disidentes en ese país, aseguró.

“Los estadounidenses siguen a oscuras, sin darse cuenta de que la ma-
yor parte de quienes apoyan a Bin Laden están dispuestos a servirlo, no sólo
en Afganistán, sino también en Arabia Saudita”, enfatizó.

Algunos comentaristas políticos piensan que el gobierno saudita y
otros del Golfo son conscientes del apoyo popular a Bin Laden en sus países.

Esos gobiernos consideran que “la única forma de apaciguar a sus pue-
blos es lograr algo a cambio” del apoyo a un eventual ataque estadounidense
contra Afganistán, sostuvo Abdul Bari Atwa, director del diario árabe Al
Qods, que se edita en Londres.

“Las potencias occidentales, y en especial Estados Unidos, deben reco-
nocer que el terrorismo tiene raíces políticas. El conflicto entre árabes e israe-
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líes, y el fracaso de los esfuerzos para ponerle fin mediante un acuerdo justo,
implican un estorbo y una traición”, arguyó.

Atwa ha alegado en forma reiterada que la mejor opción para comba-
tir al terrorismo islámico no es una respuesta militar de Estados Unidos o de
una coalición internacional conducida por Washington, sino una interven-
ción de la Organización de las Naciones Unidas.

Los países del Golfo se comprometieron a apoyar la campaña estadou-
nidense contra el terrorismo, pero mantienen reservas acerca de los ataques
militares contra Afganistán.

Según informes periodísticos, el gobierno de Arabia Saudita rechazó un
pedido estadounidense de emplear una nueva base militar cercana a Riyadh.
Por su parte, Bahrein negó veracidad a informes periodísticos sobre la llega-
da a sus bases de aviones de guerra estadounidenses, y aseguró que Washing-
ton ni siquiera ha presentado un pedido formal de uso de instalaciones mili-
tares de ese país.

ONU se prepara para asistir 
a millones de personas
THALIF DEEN

Corresponsal de IPS en la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas prepara una ayuda de emer-
gencia de 548 millones de dólares para la población de Afganistán atrapada
ante el ataque de Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Kofi An-
nan, apeló a la comunidad internacional para que responda “lo antes posible
y en la manera más oportuna y flexible” a la situación “de la población civil
(afgana), que es realmente desesperada”. Más de 20 años de guerra, seis años
de gobierno autoritario del movimiento fundamentalista islámico Talibán y
tres años de fuerte sequía obligaron a más de cinco millones de los 23 millo-
nes de afganos a depender de la ayuda extranjera para sobrevivir, agregó An-
nan. Pero esa asistencia ha sido interrumpida “trágicamente”, puntualizó.
“Quienes retienen de modo deliberado suministros de alimentos para las per-
sonas que padecen hambre, y atacan u obstaculizan la labor humanitaria, sea
local o internacional, deben saber que la comunidad internacional les exigirá
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