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“Hubiéramos preferido una campaña internacional”, declaró el secreta-
rio general de la Liga Árabe, Amr Mussa, en referencia a los ataques estadou-
nidenses.

“El terrorismo es un fenómeno mundial y cualquier acción contra él
debe discutirse en las Naciones Unidas”, destacó.

Egipto y Arabia Saudita, aliados de Estados Unidos, contrarrestaron los
esfuerzos de Irán, Iraq y Siria por criticar los ataques de represalia.

A manera de arreglo, el comunicado de la OIC incluyó una declaración
que rechazó cualquier eventual ofensiva contra un país miembro “con el pre-
texto de combatir el terrorismo”, un temor en aumento desde que Washing-
ton anunció la probabilidad de “ampliar” su guerra más allá de Afganistán, en
referencia a Iraq.

“La opinión pública árabe no aceptaría una extensión de los ataques a
otros países”, advirtió Jamal Al Suwaidi, del Centro de Estudios e Investigacio-
nes Estratégicas de Emiratos Arabes Unidos.

“Ya hay manifestaciones en Egipto, Sudán, Omán e Iraq contra los ata-
ques a Afganistán, que se propagarían como fuego si cualquier otro país ára-
be fuera blanco de Occidente”, previno un periodista de Emiratos.

En Pakistán ex mujaidines 
se unen contra Talibán
NADEEM YAQUB

Corresponsal de IPS en Peshawar, Pakistán.

Ex dirigentes de guerrillas afganas contra la invasión soviética (1979-
1989) llegaron a Pakistán en busca de lograr un lugar en el gobierno que even-
tualmente reemplazará en su país al movimiento fundamentalista Talibán.

Uno de ellos es Abdul Haq, quien estuvo hasta fin de septiembre exilia-
do en Estados Unidos y que se aloja en una lujosa residencia del barrio Haya-
tabad, en la nororiental ciudad pakistaní de Peshawar, donde es asediado por
periodistas y dirigentes políticos.

El corpulento, barbudo y cuarentón Haq fue “mujaidín” (guerrillero is-
lámico) y comandante de Hizb-e-Islami, uno de los grupos que lucharon con-
tra los soviéticos. Ahora dice en fluido inglés que su misión es liberar a Afga-
nistán del Talibán, que controla la mayor parte del país.
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El Talibán soporta el ataque de la coalición internacional encabezada
por Estados Unidos, por negarse a entregar a Bin Laden.

Todo indica que una de las consecuencias de la campaña militar en cur-
so será el derrocamiento del Talibán, y eso determina que se realicen intensas
negociaciones para preparar su sucesión.

“La gente de Afganistán está harta del Talibán. En la actualidad, el
mundo entero está contra nuestro país. Queremos cambiar eso y vivir como
seres humanos normales”, afirma Haq, quien propone instalar un nuevo go-
bierno afgano con amplia base social y asegura que no tiene ambiciones de li-
derazgo.

Sin embargo, el ex guerrillero procura que todos los viejos comandan-
tes “mujaidines” y los que permanecen en actividad se congreguen en torno a
él, por convicción o por intereses materiales.

“Quiero que los líderes que permanecen neutrales entren en acción, y
con esa intención mantengo contactos con dirigentes tribales. Todas las tribus
y comandantes se están uniendo”, explicó.

“Más de la mitad de los comandantes del Talibán (en actividad antes de
los ataques del 11 de septiembre) han aceptado cambiar de bando, porque
quieren un lugar en el próximo gobierno”, aseveró.

Otros ex jefes guerrilleros tienen planes similares a los de Haq, entre
ellos Haji Zaman, quien fue comandante del Frente Islámico Nacional afgano
durante la resistencia contra la Unión Soviética, con unos 4.000 combatientes
a sus órdenes, y llegó a Pakistán tras estar exiliado en Francia.

Otro es Malik Zarin, quien combatió contra el Talibán en la lucha de
facciones afganas tras la retirada soviética, a menudo junto con la Alianza del
Norte, que continúa la lucha contra ese movimiento y controla en la actuali-
dad 10 por ciento del territorio de Afganistán, en la región nororiental.

Todos los ex comandantes sostienen que el ex rey afgano Zahir Shah,
exiliado en Roma desde que fue derrocado en 1973, desempeñará un papel
central en el próximo gobierno de su país.

En las últimas semanas, la Alianza del Norte y el ex rey anunciaron que
habían alcanzado un acuerdo para la sucesión del Talibán.

Analistas políticos pakistaníes piensan que personas como Haq cuen-
tan con reputación y poder de convocatoria suficientes para lograr apoyo de
dirigentes tribales afganos.

El gobierno de Pakistán está enemistado con la Alianza del Norte, por-
que mantuvo relaciones amistosas con el Talibán hasta los ataques del 11 de
septiembre, y desea contar con aliados en el próximo gobierno afgano.
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Esa parece ser la razón de que Islamabad haya permitido el ingreso al
país de Haq y otros ex comandantes, cuyas intensas actividades políticas con-
tra el Talibán tolera en silencio.

Entre los operadores políticos que buscan articular una amplia alianza
afgana tras Zahir Shah es Pir Sayed Ahmed Gilani, presidente de la Asamblea
de Paz y Unidad para Afganistán.

Algunos académicos afganos exiliados apoyan la restauración de la mo-
narquía.

“Muchos afganos amantes de la paz regresarán al país para ayudar a re-
construirlo, si el rey vuelve a estar al mando”, pronosticó Rasool Amin, ex pro-
fesor de ciencia política en la Universidad de Kabul.

La mayoría de los observadores políticos piensan que sólo Zahir Shah
podría ser un punto de referencia común para las etnias afganas, incluyendo
a los mayoritarios patanes, predominantes en el Talibán, y a tajikos, uzbekos,
hazaras y turkmenos, entre otros.

Poco antes de que el Ejército soviético se retirara de Afganistán, el en-
tonces gobernante afgano, Mohammed Najibullah, lanzó sin éxito una inicia-
tiva de “reconciliación nacional”, que incluía su renuncia para instalar un go-
bierno de transición, e invitó al depuesto rey a supervisar el proceso.

El entonces dictador militar de Pakistán, Zia-ul-Haq, quien apoyaba a
las guerrillas contra la Unión Soviética, rechazó aquella propuesta, a la cual
describió como un “beso de la muerte”.

Tras la retirada soviética, los comandantes “mujaidines” se convirtieron
en señores de la guerra. La mayoría de ellos estaban involucrados en el tráfi-
co de armas y drogas, y algunos se enriquecieron mediante el comercio ilegal
de piedras preciosas y madera.

Haq admite que cometió errores en aquel periodo de caos y violencia,
que terminó en 1996 con el predominio del Talibán, y asegura que el regreso
de Zahid Shah ayudará a forjar la unión de todos los ex comandantes guerri-
lleros.

La Organización de las Naciones Unidas también trabaja para articular
una amplia alianza en torno al exiliado rey. El enviado especial de la ONU pa-
ra Afganistán, Frances Vendrell, ha mantenido reuniones en Ginebra y Roma
con dirigentes políticos y otras personalidades afganas exiliadas, para procu-
rar que resuelvan sus discrepancias.

Acuerdos para “formar un gobierno representativo de una amplia base
social y política podrían desembocar en la convocatoria a elecciones o a una
Loya Jirga opinó Vendrell.
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