
Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, 

sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 
 

Documento de Opinión 121/2014 1 

 

121/2014  27 octubre de 2014 

 

 

Carlos Setas Vílchez* 

LA DESINTEGRACIÓN DEL TEHRIK-E-

TALIBAN PAKISTAN 

 

LA DESINTEGRACIÓN DEL TEHRIK-E-TALIBAN PAKISTAN 

Resumen: 

El Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), principal grupo terrorista pakistaní desde su fundación en 2007, 
está culminando un proceso de disgregación comenzado con la muerte de su líder, Baitullah Mehsud, 
en 2009. Disensiones internas en la organización, en buena medida basadas en diferencias tribales, 
exacerbadas tras la muerte del sucesor de Baitullah, Hakeemullah Mehsud, en 2013, junto con la 
creciente presión militar pakistaní en las áreas tribales fronterizas con Afganistán, han acabado 
prácticamente con el TTP. Este artículo analiza la evolución de este grupo terrorista desde el 
nombramiento de Maulana Fazlullah como su nuevo líder en noviembre de 2013. 

Abstract: 

The Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), the formidable and foremost Pakistani terrorist group since its 

foundation in 2007, is reaching the end of a disintegration process started in 2009, after the death of 

its then leader, Baitullah Mehsud. Internal disagreements, in good measure based on tribal 

differences and aggravated after the death of Baitullah’s successor, Hakeemullah Mehsud, in 2013, 

and the growing Pakistani military pressure in the tribal areas bordering Afghanistan, have nearly 

finished the TTP. This paper analyzes the evolution of the terrorist group since the appointment of 

Maulana Fazlullah as its new leader in November 2013. 
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INTRODUCCIÓN 

El Tehrik-e-Taliban Pakistan surgió como organización en diciembre de 2007 con la 
intención de aglutinar los recursos de los distintos grupos talibanes y defenderse de los 
ataques de las tropas del Gobierno pakistaní, así como dar su apoyo a los talibanes afganos 
en su lucha contra las tropas de EE.UU. y la ISAF. 

 
Desde 2002, numerosos grupos talibanes habían surgido en las áreas tribales 

fronterizas de Pakistán como respuesta a la invasión estadounidense de Afganistán y al 
derrocamiento del régimen talibán del Mullah Omar. En su gran mayoría, estaban inspirados 
por el movimiento talibán afgano e, inicialmente, sus pretensiones eran ayudar a sus 
hermanos1 del otro lado de la frontera. Más adelante, distintas facciones locales trataron de 
imponer su versión de un emirato islámico en las áreas bajo su control. 

 
Los grupos talibanes se formaron conforme a líneas tribales, estructura social 

predominante entre la población de las denominadas Áreas Tribales de Administración 
Federal (FATA, por sus siglas en inglés). La creciente actividad del Ejército pakistaní en las 
FATA contra los diversos grupos talibanes, el asalto contra la Mezquita Roja de Islamabad en 
2007, que enardeció los ánimos de los elementos más radicales en Pakistán, y el surgimiento 
de un líder poderoso en la figura de Baitullah Mehsud, favorecieron la creación del TTP. 

 

          
El liderazgo del TTP. De Izquierda a derecha: Baitullah Mehsud (muerto en 2009); Hakeemullah Mehsud 

(muerto en 2013); Maulana Fazlullah.Fuente: The Express Tribune 
 

Baitullah Mehsud, al igual que su sucesor Hakeemullah y la mayoría de la cúpula del 
TTP, pertenecía a la tribu mehsud, una de las muchas tribus de las áreas tribales, cuyos 
territorios se encuentran en Waziristán del Sur. Las relaciones entre las diversas tribus han 
estado sembradas de discordia desde tiempos inmemoriales, encontrando motivación para 
aparcar sus disputas y unirse solamente frente a la aparición de un enemigo común.2  

                                                           
1
 En un sentido tanto étnico como religioso. Las tribus pastunes se encuentran a ambos lados de la frontera y 

conservan unas costumbres y una interpretación del Islam, de carácter muy conservador, comunes. 
2
 Para comprender los antecedentes del TTP y las consecuencias de la muerte de Hakeemullah Mehsud, es 

recomendable la lectura del artículo “La muerte de Hakeemullah Mehsud y las consecuencias para el Tehrik-e-
Taliban Pakistan”, del mismo autor, y de cuyo contenido el presente artículo es una continuación. Puede 
encontrarse en: http://www.ieee.es/contenido/noticias/2014/03/DIEEEO24-2014.html 

http://www.ieee.es/contenido/noticias/2014/03/DIEEEO24-2014.html
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Los mehsud formaban hasta recientemente el núcleo duro del TTP y conformaban 
entre el 60 y el 70 % de sus fuerzas, además de ser predominantes en la dirección de la 
organización. Tras la muerte de Hakeemullah Mehsud, el liderazgo de la misma pasó a 
Maulana Fazlullah, de la tribu yusufzai, quién puso al frente de las operaciones en Pakistán a 
Sheikh Khalid Haqqani3, otro yusufzai.  

 
A punto de cumplir un año al frente del TTP, Fazlullah no solo ha sido incapaz de 

afianzar su liderazgo, sino que está viendo como un buen número de sus comandantes 
abandonan la organización. Su ausencia de Pakistán, los prolongados intentos de negociar 
con el Gobierno de Pakistán, las diferencias y combates entre facciones de los mehsud y la 
desafección de importantes comandantes dentro de la organización han llevado al TTP al 
borde de la desaparición. 

 
 

NEGOCIACIONES DE PAZ Y PRIMERAS FRACTURAS EVIDENTES 
 
Las polémicas negociaciones de paz entre el Gobierno y los talibanes comenzaron en 

agosto del 2013. La decisión de aceptar la propuesta de negociación por parte del TTP fue 
tomada por el recientemente elegido Gobierno de la Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-
N) en un momento en el que se debatía la conveniencia de lanzar una operación militar en 
las áreas tribales. 

 
Fig. 1: Mapa de las FATA y Khyber-Pakhtunkhwa (NWFP hasta 2010) 

 

 

                                                           
3
 También referido como Qari Shakeel Ahmed Haqqani. 
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Fuente: Wikipedia 

 
La decisión llamaba la atención por varios motivos. En primer lugar, parecía tratarse 

de una decisión tomada independientemente por el Gobierno, con el Ejército mostrando su 
apoyo a la misma, de manera quizás un tanto reticente, algo después. Esto, en Pakistán, no 
es algo que ocurra habitualmente, habida cuenta del limitado margen de acción del 
Ejecutivo cuando se trata de decisiones relativas a la seguridad o las relaciones exteriores, 
controladas en buena medida por los militares. 

 
En segundo lugar, el TTP parecía atravesar un momento de debilidad, con indicios de 

disensiones internas que apuntaban a que algunas facciones pudieran no ser totalmente 
leales a Hakeemullah Mehsud. Esto comenzaba a ser evidente en particular con los Punjabi 
Taliban o TTP Punjab y, especialmente, en el TTP de Mohmand, liderado por Omar Khalid 
Khorasani. En vista de las circunstancias, la opción más demandada desde distintos ámbitos 
de la sociedad pakistaní era la intervención militar que diera el golpe de gracia al grupo. 

 
Por último, hay numerosos antecedentes que hablan de las intenciones negociadoras 

de los talibanes. Varios acuerdos con los grupos previos al TTP en las áreas tribales, 
especialmente el dirigido por Nek Mohammed entre 2002-2004 y las negociaciones 
mantenidas entre el Gobierno y el Tehrik-e-Shariat-e-Nifaz-e-Mohammadi (TNSM o 
movimiento para la aplicación de la ley islámica) en Swat en 2009, han dejado claro una y 
otra vez la futilidad de tratar de solucionar el conflicto con estas organizaciones mediante el 
diálogo.  

 
Nadie apostaba realmente por unas conversaciones que, como era de esperar, 

fracasarían al cabo de un tiempo.  Sin embargo, y contra todo pronóstico, la muerte de 
Hakeemullah Mehsud a manos de un ataque drone estadounidense en noviembre de 2013 
no supuso el fin inmediato de las negociaciones. 

 
Tras unos meses en punto muerto, en los que el Gobierno mantuvo su mano 

tendida4, a finales de enero de 2014, el portavoz del TTP, Shahidullah Shahid decía estar 
dispuesto a retomar las negociaciones. Es en este momento cuando las diferencias en el 
seno del TTP se hacen patentes. 

 
Por una parte, Shahidullah Shahid, actuando como portavoz del TTP original, o de la 

facción liderada por Maulana Fazlullah, reitera la disposición al diálogo de su organización5. 
Se forman incluso nuevos comités de representantes del Gobierno y el TTP. 

 
Por otra parte, Ehsanullah Ehsan, antiguo portavoz del TTP, depuesto en 2013 en 

circunstancias no muy claras, pasa a actuar como portavoz de la facción del TTP de 
Mohmand, liderada por Khalid Khorasani. En sus comunicados a los medios, Ehsan reivindica 

                                                           
4
 Dawn “Dialogue with Taliban top priority of govt: Nisar”, Dawn, 12 de enero de 2014, 

http://www.dawn.com/news/1080051/dialogue-with-taliban-top-priority-of-govt-nisar 
5
 Dawn “Taliban reiterates talk offer”, Dawn, 27 de enero de 2014, 

http://www.dawn.com/news/1082918/taliban-reiterate-talks-offerv 

http://www.dawn.com/news/1080051/dialogue-with-taliban-top-priority-of-govt-nisar
http://www.dawn.com/news/1082918/taliban-reiterate-talks-offer
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varios atentados, entre ellos el asesinato de tres periodistas en Karachi, mientras que el 
propio Khorasani reivindicaba el que llevaría a la paralización de las negociaciones a 
mediados de febrero: la decapitación de 23 soldados del Frontier Corps6 en manos de los 
talibanes de Mohmand desde su captura en 20107. 

 
Todos los atentados del TTP, desde enero, estaban siendo contestados con 

operaciones de castigo por parte de las Fuerzas Armadas. Fundamentalmente consistentes 
en ataques aéreos. 

 
El Gobierno, por su parte, parecía querer agarrarse a un clavo ardiendo con tal de 

evitar una operación militar. El 24 de febrero, en unas declaraciones que provocaron las 
burlas de parlamentarios y medios de comunicación por igual, proponía a los talibanes un 
partido de cricket para relanzar el proceso de negociación. La respuesta talibán, que no se 
hizo esperar, decía que el cricket corrompe a la juventud y la aleja de la yihad8. 

 
A pesar de todo, parece que los bombardeos estaban haciendo mella en el TTP. El 1 

de marzo, Shahidullah Shahid anunciaba un alto el fuego de un mes. Este anuncio era 
respondido al día siguiente por parte del Gobierno con la suspensión de los ataques aéreos, 
aunque avisaban de que seguirían respondiendo a cualquier acción terrorista. 

 
A pesar de este enésimo compromiso del TTP para establecer un alto el fuego, tres 

días más tarde se producía un ataque en Islamabad contra un tribunal de distrito que dejaba 
11 muertos y 25 heridos. Al poco rato, una llamada al periódico The Express Tribune 
realizada desde un móvil afgano reivindicaba el ataque en nombre del Ahrar ul Hind y su 
líder Umar Qasmi. En la llamada también se decía que eran independientes del TTP aunque 
habían formado parte del mismo con anterioridad9. 

 
El Ahrar ul Hind se dio a conocer el 9 de febrero a través de sendos correos 

electrónicos a The Long War Journal10, lo cual no deja de ser llamativo, ¿por qué no a un 
medio pakistaní? También establecieron una cuenta en Facebook el 26 de febrero, donde 
hicieron público su manifiesto. Esta cuenta no parece haber tenido más movimiento desde 
entonces. No existía información acerca su agencia de procedencia o de quiénes eran sus 
líderes aparte de Qasmi y su portavoz, un tal Umar Mansoor. Se negaban a la negociación y 
acusaban al liderazgo del TTP de tener una visión demasiado limitada, lo que les llevaría a 
contentarse con un acuerdo de paz para Waziristán, mientras que el Ahrar ul Hind quería 
llevar la sharia a todo Pakistán. 

                                                           
6
 Cuerpo paramilitar pakistaní que opera a lo largo de la frontera con Afganistán. 

7
 Sherazi, Zahir Shah “Mohmand Taliban claim killing 23 FC men”, Dawn, 17 de febrero de 2014, 

http://www.dawn.com/news/1087561/mohmand-taliban-claim-killing-23-fc-men 
8
 Daily Times “Taliban bowl out Ch Nisar’s offer of ‘cricket diplomacy’”, Daily Times, 25 de febrero de 2014, 

http://www.dailytimes.com.pk/national/25-Feb-2014/taliban-bowl-out-ch-nisar-s-offer-of-cricket-diplomacy 
9
 Khan, Tahir “Twin suicide attack in Islamabad district court leaves 11 dead, 25 injured”, The Express Tribune, 3 

de marzo de 2014, http://tribune.com.pk/story/678286/firing-ensues-in-district-court-in-is/ 
10

 Roggio, Bill “Pakistani jihadists form Ahrar-ul-Hind, vow to continue attacks”, The Long War Journal, 11 de 
febrero de 2014, http://www.longwarjournal.org/archives/2014/02/pakistani_jihadists.php 

http://www.dawn.com/news/1087561/mohmand-taliban-claim-killing-23-fc-men
http://www.dailytimes.com.pk/national/25-Feb-2014/taliban-bowl-out-ch-nisar-s-offer-of-cricket-diplomacy
http://tribune.com.pk/story/678286/firing-ensues-in-district-court-in-is/
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/02/pakistani_jihadists.php
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El Ahrar ul Hind resultaba un tanto sospechoso, lo cual llevó a varios medios de 
comunicación pakistaníes a apuntar la hipótesis de que se trataba del propio TTP jugando a 
dos bandas. Meses después se sabría que quién estaba detrás de esta formación era Omar 
Khalid Khorasani y el TTP de Mohmand. 

 
También se produjeron ataques contra tropas pakistaníes en el área de Kurram, 

reivindicados por el Ansarul Mujahideen. Un grupo con cierta trayectoria, que decía no tener 
nada que ver con el TTP y por lo tanto no sentirse vinculado al alto el fuego proclamado por 
su shura o consejo supremo. 

 
El TTP, por su parte, mostraba signos de frustración ante su evidente incapacidad de 

imponerse a todos los grupos talibanes. Shahidullah Shahid reconocía que el TTP veía con 
suspicacia a la organización Jundullah de Ahmad Marwat, un grupo de agenda sectaria 
asociado al TTP pero que actúa con considerable independencia con respecto a la shura 
central.  

 
Curiosamente, el TTP Mohmand, por boca de su líder, Omar Khalid Khorasani, habría 

confirmado a los medios de comunicación su respaldo a las decisiones de la shura central. 
Incluso el que se considera portavoz de al Qaeda en la región, Ahmed Farooq, habría 
confirmado al diario Dawn su apoyo a los intentos de negociación del TTP. 

 
Al parecer, miembros del TTP comenzaron a contactar a periodistas tratando de 

obtener alguna información acerca de que facciones talibanes estaban detrás de los ataques 
de las últimas semanas. 

 
A pesar de las reiteradas negativas al respecto por parte del TTP liderado por 

Fazlullah, parecía claro que las diferencias en el seno del grupo estaban llegando a un punto 
de ebullición. 

 
 

DISENSIONES ENTRE LOS MEHSUD 
 
Como se ha apuntado más arriba, miembros de la tribu mehsud constituían hasta 

recientemente el núcleo duro del TTP. El territorio de los diferentes clanes mehsud se 
encuentra en la agencia de las áreas tribales de Waziristán del Sur, agencia que comparten 
con los athmanzai wazir y los bhittani. 

 
El TTP se creó a finales de 2007 con los seguidores de Baitullah Mehsud, 

mayoritariamente mehsud, aunque también se incluía algún comandante wazir, como 
núcleo central. A este grupo original se añadieron comandantes y organizaciones de todas 
las áreas tribales, divididos previamente en base a su procedencia tribal. 

 
A la muerte de Baitullah Mehsud en 2009, y no sin cierta oposición por parte de 

comandantes de otras tribus, Hakeemullah Mehsud fue elegido para sucederle. Éste se había 
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labrado una fama de dureza como comandante del TTP en las agencias de Orakzai, Kurram y 
Khyber. Sin embargo no contaba con el prestigio entre las tribus de su predecesor. 

 
Tras la ofensiva lanzada por el Ejército pakistaní en Waziristán del Sur a finales de 

2009, tanto Hakeemullah como la dirección central del TTP se trasladaron a Waziristán del 
Norte. Desde 2010 comenzaron a hacerse patentes las diferencias entre el líder del TTP 
central, Hakeemullah, y el comandante del TTP en Waziristán del Sur, Waliur Rehman. Estas 
diferencias, más cercanas a la pura antipatía, continuaron con el sucesor de Rehman, Khan 
Syed Sajna (Khalid Mehsud), cuando el primero murió en un ataque drone estadounidense. 

 
Si bien Hakeemullah comandaba el TTP, la facción mehsud de Waziristán del Sur 

continuaba siendo la más importante dentro de la organización. La enemistad entre 
Hakeemullah y Sajna introducía un elemento de discordia entre los combatientes mehsud, 
con sus lealtades divididas entre ambos líderes. 

 
A la muerte de Hakeemullah, también víctima de un drone estadounidense, en 

noviembre de 2013, Khan Sajna era un firme candidato para asumir la dirección del TTP. Sin 
embargo y para sorpresa de propios y extraños, la shura del TTP eligió a Maulana Fazlullah 
como nuevo líder, una decisión que vendría a ampliar la ruptura entre los mehsud. 

 
La facción de mehsud comandada directamente por Hakeemullah Mehsud paso sus 

lealtades a Rashid Mehsud, quién aceptó el nombramiento de Fazlullah. La facción de 
Waziristán del Sur, no obstante, no estaba tan conforme con que el centro de poder de la 
organización derivara fuera de la tribu mehsud. 

 
Tras unos meses de indecisión en los que probablemente se estuvieran produciendo 

agrias discusiones entre los talibanes y cerrando alianzas entre diversos comandantes, a 
comienzos de abril de 2014 se produjeron los primeros combates entre las facciones de 
Khan Syed Sajna y Rashid Mehsud. Rashid murió en los enfrentamientos el primer día, 
dejando a Shehryar Mehsud al frente de su facción. 

 
A lo largo del mes de abril la lucha se intensificó en ambos Waziristanes, dejando 

cerca de un centenar de muertos. La línea de ruptura se iba perfilando entre los mehsud que 
aceptaban el liderazgo de Fazlullah y los que solo seguían a Sajna. La dirección del TTP, 
mientras tanto, quitaba hierro al asunto, desmentía cualquier diferencia en el seno de la 
organización y hablaba de una magnificación de los hechos por parte de los medios de 
comunicación. 

 
No fue hasta mayo, un mes después de iniciados los combates, que Maulana 

Fazlullah intervino públicamente en la disputa. El líder del TTTP ordenaba a Sajna detener la 
lucha y daba instrucciones a Omar Khalid Khorasani de que nombrara un nuevo comandante 
para Waziristán del Sur11. 

 

                                                           
11

 Reuters “Fazlullah sacks top commander to stop tribal infighting”, Dawn, 10 de mayo de 2014, 
http://www.dawn.com/news/1105456/fazlullah-sacks-top-commander-t 

http://www.dawn.com/news/1105456/fazlullah-sacks-top-commander-t
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Waliur Rehman Mehsud,  a la izquierda, comandante del TTP en Waziristán del Sur hasta su muerte en 

un ataque drone en mayo de 2013. A la derecha, su sucesor Khan Syed Sajna (Khalid Mehsud). Fuente: The 
Express tribune. 

 
Con esta decisión Fazlullah podría estar tratando de afianzarse la lealtad de 

Khorasani, reconociéndole una posición de fuerza en las áreas tribales d la que Fazlullah 
carecía. En cualquier caso, Khorasani, comandante del TTP en Mohmand, tampoco contaba 
con una gran influencia entre los mehsud, y la decisión de Fazlullah solo vino a evidenciar su 
debilidad. 

 
A finales de mayo, el grupo de Sajna anunciaba su abandono del TTP, dejando a 

Fazlullah de un plumazo sin la principal fuerza combatiente de la organización12. A partir de 
este momento, la lucha perdería algo de su fuerza, en buena medida debido a que la facción 
de Sajna se hizo con el control de la mayor parte de los territorios del TTP en Waziristán del 
Sur. No obstante se siguieron produciendo asesinatos de miembros de ambas facciones. 

 
La lucha entre los mehsud no se centraba únicamente en la aceptación o no de 

Fazlullah como líder del TTP. El trasfondo real de los combates era la disputa por el liderazgo 
entre los propios mehsud. Para ello, la facción de Shehryar, en una posición de debilidad, se 
había apoyado en Fazlullah, sin que esto supusiese grandes simpatías hacia el nuevo líder. 

 
 

LA OPERACIÓN ZARB-E-AZB 
 
Ya desde enero se venían produciendo ataques militares de castigo contra posiciones 

talibanes en respuesta a atentados terroristas cometidos aparentemente por el TTP. Estas 
actividades no harían sino intensificarse en los meses siguientes. 

 
A finales de abril y, especialmente, a lo largo de mayo, los ataques aéreos de la 

Fuerza Aérea pakistaní se concentraron en Waziristán del Norte, donde se combinaron con 
intervenciones de tropas de tierra en los alrededores de las dos únicas ciudades de la región, 
Mir Ali y Miramshah. Al parecer, estos ataques se centraban en núcleos de militantes del 
Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), presente en la zona desde 2002. 

 

                                                           
12

 The Express Tribune “Mehsud group announces separation from TTP”, The Express Tribune, 28 de mayo de 
2014, http://tribune.com.pk/story/714264/mehsud-group-announces-separation/ 

http://tribune.com.pk/story/714264/mehsud-group-announces-separation/
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Militantes extranjeros, tanto uzbekos como uigures o miembros de al Qaeda de 
diversa procedencia, venían recibiendo cobijo en Waziristán del Norte por parte de grupos 
locales desde su huída de Afganistán en 2001. La facción talibán que controlaba la agencia 
era la encabezada por Hafiz Gul Bahadur. Nominalmente parte del TTP, este grupo llevaba 
años actuando de forma totalmente independiente y respetando los acuerdos de paz 
firmados con el Ejército en 2006 y 2007. 

 
También en Waziristán del Norte se encontraba refugiada desde 2009, la cúpula del 

TTP, es decir, parte de los mehsud expulsados de Waziristán del Sur por una ofensiva militar 
previa. La población de Waziristán del Norte es mayoritariamente de la tribu uthmanzai 
wazir, junto con darwar y turis, lo que dejaba a los mehsud a expensas de la buena voluntad 
de sus anfitriones. 

 
La otra facción significativa en la región es el clan Haqqani. Centrados desde los años 

ochenta en controlar los tráficos ilícitos y con una red que se extiende desde Waziristán del 
Norte hasta las provincias afganas de Khost, Paktia y Paktika, se considera que los Haqqani 
han actuado en numerosas ocasiones al servicio de las agencias de inteligencia pakistaníes. 
También, al igual que el grupo de Bahadur, han dado cobijo a elementos de al Qaeda y otros 
grupos terroristas ajenos a la región. 

 
Los bombardeos sobre el territorio de Bahadur llevaron a su grupo a plantearse la 

posibilidad de revocar los acuerdos y enfrentarse a las fuerzas pakistaníes. En previsión de 
una actitud hostil por parte de Bahadur y en preparación de la ofensiva que se produciría 
poco después, le Ejército trataba de dividir a las facciones talibanes locales y atraerse 
apoyos. 

 
En una táctica que data desde los tiempos del Imperio Británico en la región, el 

Ejército pakistaní se apoyó en locales influyentes y representantes de las tribus. A finales de 
mayo, se celebraban dos jirgas o asambleas tribales en Waziristán del Norte. Ambas estaban 
presididas por Haji Shehr Mohammad, nieto del Faquir de Ipi, figura histórica que encabezó 
una rebelión de las tribus contra los británicos en la década de los treinta.  

 
La intención de estas jirgas era convencer a la población local de la conveniencia de 

apoyar a los militares y negar cualquier ayuda a los militantes extranjeros presentes en la 
región. Sucesivas jirgas contaron con la presencia de representantes del Ejército y se acordó 
la expulsión de los extranjeros. 

 
A mediados de junio, la jirga de Haji Shehr Mohammad se reunía en varias ocasiones, 

junto con representantes del Ejército y del Gobierno, con la shura del grupo de Bahadur. 
Poco después, este emitía un comunicado exhortando a los militantes extranjeros a 
abandonar la región o a vivir pacíficamente en la misma. Parece probable que estas 
reuniones tuvieran como objetivo garantizarse la pasividad del grupo de Bahadur, 
considerado uno de los talibanes “buenos” por Pakistán13. 

                                                           
13

 Pakistán establece una diferencia de hecho entre talibanes “buenos” y “malos”. Los considerados buenos no 
se enfrentan al Estado pakistaní y se dedican por lo general a controlar sus territorios y apoyar la lucha contra 
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El 8 de junio se producía un ataque terrorista contra el aeropuerto internacional de 
Karachi. Llevado a cabo por miembros del MIU, se saldó con una treintena de muertos y la 
paralización del tráfico aéreo durante casi un día. Este ataque podría haber precipitado la 
operación que venía planeándose desde hacía tiempo. 

 
El 15 de junio, las Fuerzas Armadas pakistaníes lanzaron la operación Zarb-e-Azb 

(afilado y cortante) contra la insurgencia talibán en Waziristán del Norte. La operación se 
venía anunciando periódicamente desde 2010, y vino precedida por la ruptura definitiva de 
las negociaciones de paz con el TTP. El objetivo declarado de la ofensiva es acabar con la 
presencia de terroristas en Waziristán. 

 
En la práctica, el Ejército ha establecido una censura bastante estricta que hace que 

la mayoría de las informaciones sobre la operación provengan del servicio de comunicación 
de las Fuerzas Armadas, el ISPR. En el momento de la redacción de este artículo, la operación 
continúa y, según el ISPR, ha acabado con la vida de cerca de un millar de terroristas14. 

 
Al margen de estar golpeando duramente a los uzbekos del MIU, el Ejército se está 

enfrentando a los elementos más recalcitrantes del TTP en la región. Los cerca de 40.000 
soldados desplegados, con importante apoyo aéreo, encontraron fuerte resistencia en los 
alrededores de Miramshah, debido a la concentración de uzbekos en la región, y en el valle 
de Shawal, en el límite entre ambos Waziristanes. También se habría tomado el centro de 
operaciones de al Qaeda en Boya-Degan, calificado por el teniente general Khalid Rabbani, al 
frente de la ofensiva, como de Pentágono de al Qaeda.15 

 
Se han producido detenciones de miembros del TTP mientras huían de la ofensiva 

hacia Waziristán del Sur. Entre ellos Adnan Rashid, acompañado de un comandante de al 
Qaeda, Mufti Zubair Marwat. Adnan Rashid tiene una larga historia detrás. Como técnico en 
la fuerza aérea pakistaní participó en uno de los intentos de asesinato contra Musharraf en 
2003, por el que fue encarcelado. En 2012, fue liberado en un sonado ataque contra la cárcel 
de Bannu.  

 
Poco después de su captura aparecieron panfletos en la zona que acusaban al grupo 

del fallecido Mullah Nazir, la facción talibán de los wazir de Waziristán del Sur enfrentados a 
los mehsud, de estar detrás de su detención y prometían venganza. Es muy probable que las 
fuerzas de seguridad pakistaníes hayan llegado a algún tipo de acuerdo con los talibanes 
locales de Nazir para que guarden la frontera con Waziristán del Norte mientras dure la 
operación militar. 

                                                                                                                                                                                     

las tropas extranjeras en Afganistán. Los malos tratan de derrocar al Estado pakistaní, llevan a cabo atentados 
terroristas en Pakistán y se enfrentan a sus fuerzas de seguridad en las áreas tribales. 
14

 Los comunicados públicos de las Fuerzas Armadas pakistaníes respecto a la operación Zarb-e-Azb pueden 
seguirse en https://www.ispr.gov.pk/zarbeazb 
15

 Baqir Sajjad Syed “Corps commander calls for curbing terror in Punjab, Balochistan”, Dawn, 25 de septiembre 
de 2014, http://www.dawn.com/news/1134212/corps-commander-calls-for-curb 

https://www.ispr.gov.pk/zarbeazb
http://www.dawn.com/news/1134212/corps-commander-calls-for-curb
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Independientemente de la escasa, y en buena medida sesgada, información 
proporcionada por los militares, parece claro que el TTP está perdiendo sus bases en 
Waziristán del Norte. 

 
Mientras tanto, las fuerzas de Bahadur no parecen querer enfrentarse a los militares, 

y mantienen su pasividad. En un anuncio difícil de interpretar, el 15 de agosto la shura del 
grupo de Bahadur anunciaba su reemplazo al frente de la organización por Maulvi Halim 
Khan. Halim Khan es conocido por mantener buenas relaciones con miembros de la 
administración local. La deposición de Bahadur, sin mayores explicaciones, podría hablar de 
fricciones en el seno de los talibanes de Waziristán del Norte. Es posible, en vista que 
continúa la posición de pasividad del grupo, que Bahadur pretendiera enfrentarse a los 
militares y que el resto de la organización se haya opuesto. 

 
Por otra parte, los Haqqani habrían abandonado sus casas por primera vez en 15 

años y se habrían trasladado a Afganistán antes de que comenzara la operación militar, 
según algunos líderes tribales de la región16. Es probable que el Ejército les haya advertido 
para que se mantengan al margen por un tiempo. En cualquier caso, los Haqqani parecían 
haber enfriado considerablemente sus relaciones con el TTP desde el nombramiento de 
Fazlullah. Con Hakeemullah Mehsud y su predecesor Baitullah, el clan Haqqani llevó a cabo 
numerosas operaciones conjuntas en Afganistán. No se ha producido ninguna desde que 
Fazlullah dirige el TTP. 

 
En cuanto al liderazgo del TTP, Fazlullah no parece haber estado demasiado tiempo 

en Pakistán desde su nombramiento como líder de la organización. Su paradero más 
probable es en la provincia afgana de Kunar. Si bien el Gobierno afgano ha garantizado su 
apoyo a Pakistán en su operación en Waziristán del Norte, y dice estar controlando su lado 
de la frontera para evitar la huída de militantes a su territorio, las reiteradas peticiones de 
que se capture a Fazlullah por parte de Islamabad no han recibido respuesta desde Kabul. 

 
 

RUPTURA TOTAL 
 
Lo que podría ser el golpe de gracia para el Tehrik-e-Taliban Pakistan se produjo el 

pasado 26 de agosto. Ese día se hacía público un vídeo de considerable duración en el que 
varios líderes talibanes, prominentemente entre ellos Omar Khalid Khorasani, anunciaban la 
creación de una nueva formación, Jamaat-ul Ahrar (JuA), que se escindía del TTP.17 

 
La shura de esta nueva organización la formarían Omar Khalid Khorasani y Qari Shakil 

(Mohmand), Qari Ismael (Khyber), Mulvi Mansoor (Orakzai), Maulana Abdullah (Bajaur), 
Maulana Yaseen (Swat) y Mufti Misbah (Peshawar). Llama la atención la ausencia de 
representantes de Waziristán del Norte o del Sur, lo que parece indicar la completa 

                                                           
16

 The Nation “Pak patience running thin on Fazlullah”, The Nation, 2 de julio de 2014, 
http://nation.com.pk/national/02-Jul-2014/pak-patience-running-thin-on-fazlullah#disqus_thread 
17

 El vídeo está disponible en http://www.youtube.com/watch?v=qTqxrIUfyBo, consultado el 26 de septiembre 
de 2014. 

http://nation.com.pk/national/02-Jul-2014/pak-patience-running-thin-on-fazlullah#disqus_thread
http://www.youtube.com/watch?v=qTqxrIUfyBo


LA DESINTEGRACIÓN DEL TEHRIK-E-TALIBAN PAKISTAN 

Carlos Setas Vílchez 

 

Documento de Opinión 121/2014 12 

separación de los mehsud del movimiento talibán. También es significativo que se incluya un 
representante de Swat, feudo original de los seguidores de Maulana Fazlullah. 

 
Según se dice en el vídeo, unos 70 comandantes del TTP se habrían pasado a las filas 

de Khorasani. Se explica que la decisión de crear este nuevo grupo se basa en las disensiones 
en el seno del TTP, que están acabando con la organización. 

 
 

 
Omar Khalid Khorasani, líder del Jamaat-ul Ahrar. Fuente: The Express Tribune 

 
En los días posteriores se produjo un enfrentamiento dialéctico entre los portavoces 

del TTP, Shahidullah Shahid, y el del Jamaat-ul Ahrar, Ehsanullah Ehsan. El 4 de septiembre, 
Shahid anunciaba la deposición de Khorasani como líder del TTP Mohamnd y su expulsión de 
la organización. También calificaba a Ehsan de personaje sospechoso, que ya fue expulsado 
del TTP por difamar a sus aliados afganos. Ese mismo día, Ehsan respondía a través de su 
cuenta de Twitter18. Según este, era el JuA el que expulsaba a Fazlullah y a la gente que le 
rodea. Acusaba al líder del TTP de perseguir intereses particulares y de carecer de liderazgo. 

 

 
Las caras públicas del TTP de Fazlullah y el JuA de Khorasani: a la izquierda Shahidullah Shahid, a la 

derecha Ehsanullah Ehsan. Fuente: The Express Tribune. 

                                                           
18

 Ehsanullah Ehsan hace amplio uso de las redes sociales para transmitir los mensajes de su organización. Se le 
puede encontrar en twitter como @Ehsanullahihsan. En facebook su cuenta es accesible en 
https://www.facebook.com/Ehsanullahihsaan, si bien sus cuentas en esta red social son bloqueadas con 
regularidad.   

https://www.facebook.com/Ehsanullahihsaan
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El nuevo Jamaat-ul Ahrar dice aspirar a implantar la sharia a nivel global, aunque van 
a dar prioridad a Pakistán. Se ha considerado a Khorasani como más próximo a Zawahiri y al 
Qaeda que a Fazlullah o los mehsud. 

 
A lo largo de septiembre se producían otras defecciones. El día 13, los Punjabi Taliban 

o TTP Punjab, anunciaban su abandono del terrorismo en Pakistán. La organización, 
compuesta en su mayor parte por combatientes procedentes de otras formaciones 
yihadistas de Punjab, operaba desde las áreas tribales y se encontraba adscrita al TTP. Su 
líder, Asmatullah Muawiya, ya sostuvo un enfrentamiento con Hakeemullah Mehsud en 
2013, al dar la bienvenida independientemente a las propuestas negociadoras del Gobierno. 
El TTP Punjab, sin embargo, anunciaba que iba a seguir apoyando a sus hermanos afganos en 
su lucha contra las tropas extranjeras. 

 
El último abandonó público hasta la fecha ha sido el de la facción de Shehryar 

Mehsud, que anunciaba el 15 de septiembre dejar de seguir a Maulana Fazlullah. 
Denunciaban incluso el empeño de este en atacar a las fuerzas militares pakistaníes. 

 
Además, el cinco de septiembre reaparecía públicamente el comandante talibán 

Turkistan Bhittani. Bhittani había sido dado por muerto en 2010, a manos del TTP de 
Hakeemullah Mehsud. Considerado uno de los talibanes “buenos”, comanda a los bhittani 
de Waziristán del Sur. Turkistani afirmó en su reaparición que apoyaba a las fuerzas de 
seguridad pakistaníes y que su facción combatirá a los elementos insurgentes en las regiones 
limítrofes de Waziristán del Sur, distritos de Tank, Dera Ismail y la Región Fronteriza de Tank. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
A tenor de los acontecimientos de los últimos meses, Maulana Fazlullah cuenta cada 

vez con menos seguidores. El Tehrik-e-Taliban Pakistan ha basado siempre su fortaleza en un 
líder fuerte capaz de atraerse la lealtad, al menos temporal, de comandantes de diversas 
tribus. Igualmente, siendo el núcleo duro de la organización la tribu de los mehsud, 
comandar sus lealtades es algo fundamental.  

 
Hoy en día, y en espera de que se sigan produciendo más escisiones, los talibanes 

vuelven a estar divididos en numerosas facciones, tal y como se encontraban con 
anterioridad a 2007 y a la creación del TTP. 

 
El grupo más poderoso parece ser el nuevo Jamaat-ul Ahrar. Khorasani es un líder de 

mucho más peso que Fazlullah y parece haberse atraído a un  buen número de comandantes 
de las agencias más al norte de las áreas tribales. 

 
El grupo de Fazlullah, muy disminuido, parece estar compuesto por antiguos leales al 

líder procedentes de su organización anterior, el Tehrik-e-Shariat-e-Nifaz-e-Mohammadi así 
como una variedad de comandantes de diversas áreas tribales y de Afganistán. Es aquí, 
principalmente en la provincia de Kunar, donde Fazlullah mantendría su base de 
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operaciones. La debilidad de su grupo, todavía considerado el TTP original, y su presencia en 
el país vecino han dado pie a rumores, que podrían tener cierta base, de que Fazlullah 
cuenta con el apoyo de los servicios de inteligencia afganos. Tanto el JuA como el TTP de 
Fazlullah continúan considerando a Pakistán como su enemigo. 

 
Las facciones mehsud de Sajna y Shehryar parecen estar fuera de juego por el 

momento. En buena medida gracias a la operación militar que se desarrolla en Waziristán 
del Norte y al control del Ejército establecido en Waziristán del Sur desde 2010. En vista de 
que los mehsud también habrían visto disminuidas sus fuerzas, es probable que renuncien a 
enfrentarse al Estado pakistaní y lleguen a algún tipo de acuerdo que les convierta en 
talibanes “buenos” a ojos de Islamabad. 

 
Al margen de estas facciones principales, existen otras muchas, tanto “buenas” como 

“malas”. El Lashkar-e-Islam de Mangal Bagh sigue presente, aunque muy debilitado, en la 
agencia de Khyber, donde oscila entre enfrentarse o no con las fuerzas de seguridad 
pakistaníes. 

 
Los talibanes de Waziristán del Norte, dirigidos anteriormente por Hafiz Gul Bahadur, 

han pasado a la clandestinidad mientras se desarrolla la operación militar en su territorio. En 
cualquier caso, continúan siendo “buenos” al no buscar el enfrentamiento con Pakistán. 

 
En Waziristán del Sur, la facción talibán wazir liderada por Bahawal Khan, sigue con la 

filosofía de su predecesor Mullah Nazir de colaborar con el Ejército y ponerle las cosas 
complicadas a los talibanes mehsud, mientras centra sus actividades en Afganistán. 

 
Hasta el momento, la situación se desarrolla de la forma más favorable posible para 

los intereses de Pakistán. Toda desunión entre los talibanes, reduciéndoles a grupos cada 
vez más pequeños, reduce sus capacidades y, combinada con la presión militar, facilita 
nuevas escisiones y cambios de bando. 

 
Por otra parte, esta debilidad talibán y el centrarse en luchas internas ha hecho que 

los atentados terroristas en el país se hayan reducido de manera considerable. 
 
El Tehrik-e-Taliban Pakistan como tal podría decirse que ha dejado de existir. Ya no es 

la organización paraguas que aglutinaba a numerosas formaciones a lo largo de todas las 
áreas tribales. Como mucho, se verá reducido a un grupo local más, con su liderazgo limitado 
además a Afganistán. 

 
Sin embargo, la desaparición del TTP como fuerza relevante en la región no supone 

necesariamente el fin del terrorismo y la insurgencia en la zona. El nuevo Jamaat-ul Ahrar 
tiene los mismos objetivos del TTP y su misma intención de atacar Pakistán, así como un 
líder capaz que puede atraer nuevas adhesiones. Si cuenta con el tiempo para reorganizarse, 
podría volver a incrementarse el nivel de violencia en la zona. 
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Es de esperar que el Ejército pakistaní refuerce su presencia en las agencias de 
Mohmand y Bajaur, una vez de por finalizada la operación Zarb-e-Azb en Waziristán del 
Norte. Tanto para limitar los movimientos del JuA en su feudo como para controlar las 
penetraciones de seguidores de Fazlullah desde la provincia afgana de Kunar, limítrofe con 
estas agencias. 

 
También es muy posible que Pakistán busque por todos los medios la eliminación 

física de Khorasani, sin descartar la colaboración, nunca aceptada públicamente, de los 
drones estadounidenses. 

 
Sea como sea, la situación hoy en día es mucho mejor para los intereses de Pakistán 

que en 2008-2009, años de máximo apogeo del Tehrik-e-Taliban Pakistan. 
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