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Sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora por la gente que está vara-
da en la frontera, aunque el gobierno de Pakistán anunció que está preparan-
do planes de contingencia para ayudarla.

El gobierno de Pakistán jaqueado 
MUDDASSIR RIZVI

Corresponsal de IPS en Islamabad.

El gobierno militar de Pakistán enfrenta su momento más difícil. En lo
interno, debe hacer frente a protestas cada vez más violentas contra las accio-
nes militares de Estados Unidos en el vecino Afganistán, y en lo diplomático,
debe asegurarse de que el próximo gobierno afgano le sea favorable.

Las protestas empezaron poco después del comienzo de la campaña
militar de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre territorio afgano.

Al menos cinco pakistaníes murieron a causa de la violencia de las pri-
meras manifestaciones. Líderes políticos y religiosos islámicos llamaron a la
“guerra santa” contra Estados Unidos y condenaron al presidente pakistaní 

Pervez Musharraf por su apoyo a la coalición internacional contra el te-
rrorismo encabezada por Washington. Las violentas manifestaciones también
produjeron decenas de heridos, incendios en oficinas de las Naciones Unidas
y daños a propiedades públicas en varias ciudades.

Musharraf, por su parte, prometió actuar “con rapidez y firmeza” con-
tra los agitadores. Varios líderes de derecha fueron puestos bajo arresto domi-
ciliario o en custodia policial.

El gobierno confirmó que militares estadounidenses llegaron a Pakis-
tán, pero aclaró que el territorio nacional no se utilizaría como base para lan-
zar ataques contra el vecino Afganistán.

“No creo que sean tropas de combate”, respondió el portavoz guberna-
mental Rashid Qureshi a la agencia de noticias Reuters cuando se le pregun-
tó si ya había soldados estadounidenses en Pakistán.

Las protestas de grupos extremistas eran previsibles en Pakistán, pero
el gobierno no se preparó para la respuesta, consideraron analistas.

“No fue una reacción inesperada. Las autoridades debieron prepararse
para el problema, en especial en lo político, para amortiguar el impacto del
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enojo por los ataques”, señaló una nota editorial del diario de lengua inglesa
The News.

Algunos informes de prensa sugieren que los manifestantes detenidos
podrían ser juzgados en virtud de las leyes contra el terrorismo, que prevén
penas de hasta 14 años de cárcel.

Incluso políticos alguna vez considerados aliados de Musharraf se es-
tán distanciando ahora de la política de respaldo a los ataques contra Afga-
nistán.

“Los ataques terminarán de devastar a Afganistán. Debe encontrarse
una solución acorde con las tradiciones y valores del pueblo afgano”, declaró
Ajmal Jattak, quien formó su propio partido en la Provincia de la Frontera
Noroccidental, limítrofe con Afganistán, tras ser expulsado del Partido Nacio-
nal Awami por su acercamiento al gobierno militar poco después del golpe de
1999.

El gobierno prevé nuevas protestas, quizá más violentas. “La situación
puede explotar si las fuerzas de seguridad recurren a sus métodos tradiciona-
les para reprimir a los manifestantes y los trata como delincuentes”, advirtió
un analista de seguridad.

En el plano diplomático, los desafíos para el gobierno pakistaní son to-
davía mayores. La tarea más difícil será impedir que la Alianza del Norte,
aproveche la situación actual para tomar el poder en Afganistán.

La Alianza, que domina cinco por ciento del territorio afgano, acusa a
Islamabad de haber promovido y respaldado al grupo Talibán. Por su parte,
Pakistán desconfía de los estrechos vínculos de la Alianza con India y la con-
sidera perjudicial para los intereses nacionales. “No aceptaremos a la Alianza
del Norte y ya he dicho que no debe permitirse la entrada de sus fuerzas en
Kabul”, la capital afgana, dijo Musharraf en una reunión de gabinete. Pakistán
pretende que el próximo gobierno de Afganistán sea multiétnico y asegure la
representación de la etnia mayoritaria patán a la que pertenecen los talibanes,
que tradicionalmente ha tenido estrechas relaciones con la población pakis-
taní.

Musharraf procura garantías de Estados Unidos y sus aliados de que el
próximo gobierno afgano sea amigo de Pakistán, pero hasta ahora no las ha
obtenido.

Por el contrario, funcionarios del Pentágono sugirieron que la Alianza
del Norte sería muy importante en sus ataques terrestres contra las posiciones
de Talibán.
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Además, el presidente estadounidense George W. Bush predijo que la
guerra en Afganistán sería muy larga, mientras que Musharraf expresó su pre-
tensión de un conflicto “corto y focalizado”.

Shireen Mazari, directora del Instituto de Estudios Estratégicos de Pa-
kistán, destacó los estrechos vínculos entre India, la Alianza del Norte y el an-
tiguo rey afgano Zahir Shah.

“Si esos grupos llegan al poder, Pakistán puede esperar una frontera oc-
cidental inestable y una presencia india en el vecino Afganistán”, advirtió.

“Pakistán debe desarrollar sus propias alternativas para el futuro mar-
co político en Afganistán”, exhortó, sugiriendo que Islamabad no debe con-
fiarse en las promesas de Occidente.

El mundo musulmán contra 
ampliación de guerra 
N. JANARDHAN
Corresponsal de IPS en Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

La Organización de la Conferencia Islámica (OIC) y los cancilleres de
la Liga Árabe reunidos el 11 de octubre en Qatar advirtieron que no acepta-
rán ataques de Estados Unidos a otros países árabes o musulmanes, más allá
de Afganistán, con el pretexto de combatir el terrorismo.

Los delegados, excepto los iraquíes, iraníes y sirios, no condenaron la
ofensiva de Estados Unidos contra Afganistán, lanzada en represalia por los
atentados del 11 de septiembre contra las torres gemelas de Nueva York y el
edificio del Pentágono (Departamento de Defensa) en Washington, que deja-
ron cerca de 6.000 muertos y desaparecidos.

Pero la OIC, que representa a 56 países y a 1.200 millones de musulma-
nes, expresó preocupación en un comunicado al finalizar su reunión de emer-
gencia por las víctimas civiles de los bombardeos en territorio afgano, además
de condenar inequívocamente los atentados en Nueva York y Washington.

La posición de la OIC ante los hechos del 11 de septiembre será segu-
ramente apreciada por Estados Unidos. El comunicado final también aplaca-
rá en alguna medida la inquietud de la comunidad musulmana, dado el pro-
nunciamiento contra la eventual ampliación de la guerra comenzada en Afga-
nistán.
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