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La Alianza del Norte anunció que convocará a una “loya girga” (asam-
blea) que represente con amplitud a todas las etnias, pero no está claro si las
numerosas tribus de patanes estarán dispuestas a integrarla.

La creciente tensión entre India y Pakistán es una amenaza para la es-
tabilidad regional, y la situación se agravaría si el régimen de Musharraf es de-
sestabilizado o derrocado por las fuerzas pakistaníes que apoyan al Talibán.

Discrepancias sobre el futuro de Afganistán
MUSHAHID HUSSAIN

Corresponsal de IPS en Islamabad.

Pakistán y Estados Unidos tratan de amortiguar sus primeras discre-
pancias en la coalición antiterrorista formada tras los atentados en Nueva
York y Washington del día 11 de septiembre, pues ya se insinúan intereses
contrapuestos en relación con el futuro de Afganistán una vez alcanzado el
objetivo de derrocar a Talibán en el marco de la ofensiva militar liderada por
Estados Unidos.

La cuestión más polémica es qué gobierno se implantaría en Afganis-
tán y cuál debe ser el papel de la afgana Alianza del Norte, que combate des-
de hace años contra el Talibán.

“No debemos cometer el error de imponer un gobierno al pueblo afga-
no”, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores pakistaní, Abdul Sattar, en
una conferencia de prensa realizada en Islamabad junto con una delegación
de altos representantes de la Unión Europea (UE).

“Tememos que el apoyo de potencias extranjeras a un bando u otro en
Afganistán conduzca a un gran desastre para el pueblo de ese país”, agregó.

La delegación de la UE fue enviada para expresar solidaridad con Pa-
kistán, luego de que el país ofreciera a Estados Unidos pleno apoyo a la lucha
antiterrorista, y aseguró al gobierno pakistaní que el bloque europeo no vin-
cula esa lucha con el derrocamiento del Talibán.

Islamabad ha intentado sin éxito convencer al Talibán de que entregue
a Bin Laden, primero mediante una delegación política, y luego mediante una
delegación de religiosos.
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La advertencia de Sattar siguió a indicios de un encubierto acercamien-
to de Washington a la Alianza del Norte, que podría implicar un acuerdo so-
bre el futuro político de Afganistán tras la caída del régimen Talibán.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, había pedido “coo-
peración de ciudadanos afganos que estén cansados del Talibán”, aunque aña-
dió que su país no asigna prioridad a asuntos políticos sino a “la justicia”.

La asesora de Seguridad Nacional de Bush, Condoleeza Rice, había de-
clarado a canales de televisión que los afganos “estarían mejor” sin el Talibán.

Tras las declaraciones de Sattar, el secretario de prensa de la Casa Blan-
ca, Ari Fleischer, se apresuró a decir que la campaña estadounidense contra el
terrorismo “no fue planeada para sustituir a un régimen por otro”.

La política regional de Islamabad apunta desde hace años a mantener
relaciones amistosas con Afganistán, para contar con un aliado musulmán
contra India, con la cual está en conflicto desde hace medio siglo.

Pakistán es en la actualidad el único país que reconoce al Talibán como
gobierno afgano. Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos también mante-
nían relaciones diplomáticas con el Talibán, pero las interrumpieron tras los
atentados del día 11.

Islamabad aspira a que el Talibán no sea derrocado, y rechaza la parti-
cipación en la coalición antiterrorista de la Alianza del Norte, ya que es poco
probable que ese grupo mantenga relaciones amistosas con Pakistán, aliado
de sus rivales, si llega a gobernar Afganistán.

En la actualidad hay 2,2 millones de afganos refugiados en el país, y el
gobierno teme que ese número aumente mucho si se producen ataques mili-
tares indiscriminados contra Afganistán.

Además, la situación interna pakistaní podría ser desestabilizada por
esos ataques, debido a fuertes vínculos entre el Talibán y grupos religiosos y
políticos locales, o incluso a represalias del Talibán contra Islamabad por apo-
yar a Washington.

El problema para el gobierno pakistaní es que su punto de vista sobre
la cuestión afgana no es compartida por otros actores clave en la región. Tur-
quía y Rusia, por ejemplo, han hecho público su apoyo a la Alianza del Nor-
te, y es poco probable que ese apoyo se limite a declaraciones.

Moscú y repúblicas ex soviéticas cercanas a Afganistán comparten con
China la preocupación por el peligro de grupos “extremistas islámicos” a los
cuales consideran apoyados y entrenados por el Talibán.

Expertos chinos en Inteligencia y combate al terrorismo se reunieron
en Washington con sus pares estadounidenses, para compartir información
sobre el Talibán.
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El gobierno iraní sostiene que “no está con los estadounidenses ni con
los terroristas”, pero todo indica que no derramaría ni una lágrima si es de-
rrocado el Talibán, representante de una corriente de pensamiento islámico
antagónica con la de Teherán.

El gobernante militar de Pakistán, Pervez Musharraf, acusó a India de
organizar en la república ex soviética de Tajikistán un encuentro con repre-
sentantes de ese país, de Irán, de Rusia y de Uzbekistán, para discutir planes
contra el Talibán y en apoyo a la Alianza del Norte.

En la actualidad hay indicios de que Washington realiza maniobras en-
cubiertas para debilitar al Talibán mediante el estímulo a la deserción de sus
comandantes.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha realizado contactos
con el ex rey afgano, Zahir Shah, exiliado en Roma desde su derrocamiento en
1973.

Se cierra la principal puerta 
de salida de los refugiados
MUDDASSIR RIZVI

Corresponsal de IPS en Islamabad.

El cierre de la frontera de Pakistán expone a millones de civiles afganos
al previsto ataque de Estados Unidos contra Afganistán por los atentados del
día 11 en Nueva York y Washington.

La imposibilidad de abandonar Afganistán agravará la crisis humanita-
ria de ese país, azotado por la sequía y las sanciones internacionales y gober-
nado por el grupo fundamentalista islámico Talibán, que protege a Bin Laden.

Millones de afganos ya habían huido del hambre y la guerra civil antes
de la amenaza de ataques de Estados Unidos. Los campamentos de refugiados
en Pakistán e Irán albergan a más de 3,7 millones de afganos.

Pero ahora, “ni siquiera aquellos que portan documentos válidos pue-
den ingresar a Pakistán”, advirtió Abdul Karim Qasuria, secretario de asuntos
internos y tribales de la Provincia de la Frontera Noroccidental, limítrofe con
Afganistán.

96 Dolor afgano

jalmeida
Cuadro de texto


	Vamos ahi.pdf
	36. Discrepancias sobre el futuro de Afganistán. Mushahid Hussain



