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Crisis en Afganistán y el régimen talibán: escenarios futuros 
Paulo Botta 

Jorge Sahd 

 
Afganistán, un país que vive en conflicto 
Afganistán es un país fragmentado, desde el punto de vista geográfico y étnico. La etnia 
mayoritaria, alrededor de un 45%, es la Pastún, que fue dividida por el imperialismo 
británico a finales del siglo XIX cuando se creó la línea Durand, que estableció el límite 
entre el Estado afgano y los territorios del Raj británico. En realidad, dicha división ponía 
límite a la expansión hacia el norte de los británicos en lo que hoy es India y Pakistán, y 
a la expansión hacia el sur de los rusos en lo que hoy es Asia Central. Esta línea dividió a 
los Pastún a ambos lados de la actual frontera entre Pakistán y Afganistán. 
 
Ahora bien, en Afganistán no sólo hay Pastún, también hay Tayikos, Uzbekos, Hazaras, 
etc. De acuerdo a la Constitución del país, aprobada en 2004, hay 14 grupos étnicos. 
Históricamente, los otros grupos no han estado integrados en la elite dirigente, y por 
eso se ha observado en las últimas décadas que los grupos opositores a los talibanes no 
tienen sólo fines políticos, sino étnicos. 
 
Afganistán hace cuarenta años vive en conflicto. Desde la invasión soviética de 
diciembre de 1979, seguida de diez años en los cuales se dieron dos conflictos a la vez: 
los grupos que se oponían a los soviéticos combatiendo contra las tropas extranjeras y, 
los conflictos entre estos distintos grupos entre sí. Después de la retirada de la Unión 
Soviética en febrero de 1989, terminó el primero de los conflictos, pero quedó la guerra 
civil. En ese contexto, aparecen a mediados de los años noventa los Talibán y sus avances 
militares les permitieron en 1996 tomar Kabul, la capital del país. 
 
Entre 1996 y 2001, cuando Estados Unidos comienza sus operaciones militares en contra 
de los Talibán, la guerra civil continuaba. Uno de los principales opositores era la Alianza 
del Norte, que unía a combatientes que no eran Pastún, particularmente tayikos. Así, 
entre 1979 y 1989, existían dos conflictos a la vez; entre 1989 y 2001, una guerra civil, y 
entre 2001 y 2021, otro conflicto que continúa hasta la actualidad. Por lo tanto, esta 
sociedad no sólo se encuentra cultural, geográfica y étnicamente fragmentada, sino 
que sólo ha conocido la guerra durante casi dos generaciones. 
 
Por otra parte, Afganistán es un país mediterráneo, por lo que no puede conectarse a 
ningún mar abierto sino a través de los estados colindantes, cada uno de los cuales tiene 
sus intereses y problemas específicos. Este hecho tiene una gran relevancia geopolítica, 
ya que los factores y los intereses externos son fundamentales a la hora de analizar lo 
que sucede en el país. 
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Estructura política 
Luego de la caída de los Talibán en 2001, la reconstrucción del país se llevó adelante a 
través de un gobierno provisional y una nueva Constitución que se aprobó en 2004. Esa 
“ingeniería institucional” enfrentaba una disyuntiva: construir un Estado centralizado 
que permitiera controlar todo el país, o generar un régimen abiertamente 
descentralizado, mucho más acorde a la realidad diversa del país, donde habría muchos 
interlocutores y, por lo tanto, más sujeto a procesos de consenso y diálogo que de 
imposición centralista. El haber elegido la primera opción - favorecer el centralismo 
como base de la estabilidad antes que la descentralización - fue un error cuyas 
consecuencias están presentes en la actualidad. 
 
Así, se estableció un sistema centralista pero que en la realidad no se aplicaba, ya que 
líderes locales, tribales o señores de la guerra eran los que ejercían realmente el poder, 
con más o menos aceptación de parte de las autoridades de Kabul. Existía una 
Constitución centralizada, pero una realidad descentralizada. 
 
Talibanes 2.0 
Hay dos elementos significativos a tener en cuenta. En primer lugar, los Talibán no son 
un ente unificado, sino que son un grupo que dentro de sí mismo tiene muchas 
diferencias. El hecho de que hayan tardado dos semanas en conformar un gobierno es 
una señal de las diferencias internas y que no existe una voz que imponga de manera 
clara su voluntad a todos los componentes del grupo.  
 
En segundo lugar, existe una gran diferencia entre los que combatieron en los años 
noventa y los actuales. Los primeros tienen más de cincuenta años, con otra visión, y 
que negociaron con muchos países y entidades (incluso con la CIA). Los actuales tienen 
posiblemente otras motivaciones: no están al tanto de la gran estrategia, y son mucho 
más difíciles de controlar políticamente y en terreno. 
 
La diversidad del grupo, incluida la diferencia generacional, hace difícil hablar de un 
comando unificado. Llevar adelante el orden en un país de 37 millones de habitantes 
es más complejo que llevar a cabo una campaña militar. 
 
En cuanto a la ideología de los Talibán, hay un elemento que debe recalcarse. Cuando 
se habla de este grupo, solo se habla de su visión rigorista o extremista del Islam que es 
la que han hecho suya, pero también tiene gran importancia un elemento tribal. En la 
sociedad Pastún existe un código de ordenación social llamado Pashtunwali, los 
elementos de ese código se combinan con los del islam dando lugar a la ideología 
Talibán. 
 
El rol de Estados Unidos y su costosa intervención 
Desde 2010 en adelante fue muy claro para los planificadores norteamericanos 
(militares y políticos) que esta era una guerra que no se podía terminar: la generación 
de un Estado afgano moderno, basado en principios liberales, la desaparición de la 
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oposición armada al gobierno de Kabul, era un objetivo inalcanzable. Por lo tanto, 
aparece una demanda en términos domésticos basada en la necesidad de una retirada 
del país. El establishment político norteamericano estaba de acuerdo, pero nadie quería 
pagar el costo político de implementarlo. 
 
Durante la administración del Presidente Donald Trump, en 2019, y a través de una 
mediación de Pakistán, los Talibán y Estados Unidos se sentaran a negociar en Qatar el 
futuro de la presencia de tropas extranjeras en el país.  
 
Luego de un año de negociaciones, se llegó al denominado Acuerdo de Doha, firmado 
en febrero de 2020 que establecía lo siguiente. Primero, la retirada de los Estados 
Unidos de manera ordenada a lo largo de los siguientes 14 meses (que fue retrasada 
posteriormente hasta el 25 de agosto de 2021). Segundo, el compromiso de los Talibán 
de no organizar ni asistir a grupos que atacaran a las tropas norteamericanas o de sus 
aliados. Tercero, el inicio de un proceso de paz intra-afgano en el cual participarían los 
Talibán y los miembros del gobierno afgano para decidir el futuro del país luego de la 
retirada de las tropas extranjeras. 
 
Hay un hecho significativo. En esa negociación, el gobierno afgano no estaba sentado en 
la mesa y eso fue un golpe fuerte a la credibilidad de las autoridades de Kabul, ya que 
era un gobierno con “fecha de caducidad”. Los Talibán no tuvieron apuro en sentarse a 
negociar con el gobierno de Ashraf Ghani, el tiempo jugaba a su favor, cada día había 
menos tropas extranjeras en el país. 
 
A pesar de que hubo varias rondas en Qatar, y que tanto Turquía, como Irán y Rusia 
intentaron generar nuevos ámbitos de discusión intra afgano, la conformación de la 
llamada “Troika ampliada” (Estados Unidos, Rusia, Pakistán y China) con la intención de 
favorecer ese proceso, nada se logró. Los Talibán pudieron avanzar militarmente y 
políticamente casi sin oposición. 
 
De ahí la diferencia con 1996 cuando los Talibán ingresaron a la capital combatiendo. En 
2021 ingresaron porque el Presidente se había retirado y las Fuerzas Armadas y de 
seguridad del gobierno afgano, desaparecieron.  
 
Es cierto que existió una demanda doméstica, pero también hay que considerar una 
nueva conceptualización estratégica. Hace más de diez años que en términos 
comparativos, el principal problema estratégico para los Estados Unidos es China, no el 
terrorismo internacional de base salafista-yihadista. Entonces, esta retirada responde al 
reacomodo de fuerzas que existe en el siglo XXI, donde el desafío es la competencia 
entre potencias.  
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En este sentido, la retirada no es un error de cálculo, sino que tiene una lógica interna, 
y así lo ha reconocido el Presidente Joe Biden en las últimas conferencias de prensa. 
Considerando esto, puede discutirse el “cómo”, la forma en que se ha implementado, 
pero no el “qué”, el hecho de plantear la retirada. 
 
Primeros ganadores y perdedores con el Talibán 
Que los Talibán lleguen al poder a través de una operación militar y no mediante una 
negociación no es una buena noticia para nadie. Sin embargo, esto no significa que los 
estados no traten de reacomodarse a la nueva realidad.  
 
Pakistán, que ha sido históricamente el refugio de los Talibán, es central para la 
estrategia china del proceso de expansión llamada “Nueva Ruta de la Seda”, un conjunto 
de obras de infraestructura multimodal que pretende unir China con todo el continente 
euroasiático. Una parte importante de la salida de China hacia el índico va a pasar por 
dos puertos pakistaníes: Gwadar y Karachi, lo que señala la importancia de Pakistán para 
China.  
 
Sin embargo, Pakistán teme que más inestabilidad en Afganistán genere una oleada de 
refugiados, como ocurrió en los años 90, con la presión económica y social que ello 
implica. También Islamabad teme que un gobierno Talibán extremista, complique los 
vínculos pakistano-norteamericanos. En definitiva, muchas nuevas demandas y desafíos 
para Pakistán. 
 
Para Irán, por otra parte, se podría pensar que es una buena noticia a corto plazo porque 
ya no hay tropas norteamericanas en sus fronteras. Pero es un poco más complejo. 
Durante el gobierno Talibán de 1996-2001, Irán y este grupo casi se enfrentan en una 
guerra luego del asesinato de 12 diplomáticas iraníes en el consulado de ese país en la 
ciudad afgana de Mazar- e-Sharif. La ideología extremista sunita de los Talibán ve en los 
chiitas —la corriente del Islam a la que pertenece la mayoría de los iraníes—, un 
enemigo. 
 
Todo esto indica que los Talibán y los iraníes no son grandes amigos, pero el 
pragmatismo es lo que guía a la política exterior iraní por lo que es posible que se llegue 
a un modus vivendi. Aun así, sigue siendo una mala noticia para Irán, porque Biden ha 
tenido una oposición doméstica que sostiene que ha mostrado a EE.UU. como débil. 
Entonces, un Estados Unidos duro y poco dispuesto a negociar —como podría mostrarse 
en el futuro—, es negativo para Irán en medio de un proceso tendiente a volver al 
acuerdo nuclear abandonado por la administración Trump en mayo de 2018. 
 
Considerando los tres países limítrofes de Afganistán que formaron parte de la Unión 
Soviética, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, no puede referirse a ellos sin hablar de 
Rusia. Para los rusos la llegada de los Talibán es un problema, porque temen que puedan 
generar inestabilidad en la región. Es decir, que la inestabilidad afgana pueda generar 
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un flujo de refugiados e incluso fomentar el extremista religioso o los grupos terroristas. 
A China, tal como se acaba de mencionar, le interesan dos cosas. Por una parte, que esta 
situación de inestabilidad que se está generando no afecte a Pakistán (su gran socio en 
términos de infraestructura). Y, por otra, que en la provincia de Xinjiang —cuya 
población es mayoritariamente musulmana—, no genere una influencia negativa la 
llegada de los Talibán al poder. 
 
Desde el punto de vista Talibán, una consideración realista, sugiere que ganarían 
mucho más con lograr algún nivel de entendimiento con China, Rusia e Irán, antes que 
oponerse a estos importantes actores. 
 
Escenarios futuros  
Se deben considerar dos niveles de análisis: el geopolítico y el humanitario. Este último 
es el apremiante, porque sin importar cómo avancen las cosas, las personas tienen 
necesidades urgentes. Es un tema delicado para toda la comunidad internacional, donde 
no se ve un atisbo de solución a corto plazo. 
 
En cuanto al futuro, será necesario cuestionar si realmente los Talibán ejercerán el 
control sostenido en todo el territorio afgano. Hoy parece que sí, pero de la forma en 
que ejerzan el poder y del nivel de legitimidad internacional dependerá mucho. 
Asimismo, hay que indagar en cómo ejercerán el poder, ya que este tema nunca se ha 
terminado de resolver. Son un grupo con más experiencia en combatir que en 
gobernar. 
 
El nuevo gobierno que se ha conformado, de 33 miembros, tan solo dos no son pastunes, 
lo que no es una señal de la diversidad del país. Esto puede ser la base de nuevos 
conflictos en el futuro. 
 
Muchas veces antes se ha dudado de la capacidad de liderazgo del país, pero es 
necesario recordar que las tropas se retiraron de Afganistán por decisión propia. 
Además, la principal consecuencia negativa se da en los posibles aliados, porque Estados 
Unidos priorizará sus propios intereses antes que su responsabilidad con sus aliados. Tal 
vez tenga un impacto negativo a corto plazo, algo que será aprovechado a nivel retórico 
por países como China o Rusia, pero es difícil pensar que la retirada de Afganistán altere 
sustancialmente la preeminencia norteamericana en el sistema. 


