
Documento 

Opinión 

Documento de Opinión 28/2014 1 

 

28/2014  20 marzo de 2014 

 

 

David Corral Hernández 

ELECCIONES EN AFGANISTÁN, UN 

PASO DETERMINANTE 

 

ELECCIONES EN AFGANISTÁN, UN PASO DETERMINANTE 

Resumen: 

Afganistán, a lo largo de los últimos siglos, ni ha destacado por ser un país extremadamente estable 

ni pacífico, ni cuenta con una larga tradición democrática, ni tampoco es excesivamente extensa la 

lista de presidentes que han estado al frente de su gobierno. Sí que hay uno que sobresale por ser el 

que más tiempo ha ocupado el cargo, Hamid Karzai, un nombre sin el que difícilmente sería posible 

explicar el Afganistán posterior a los talibanes y el de nuestros días. El del futuro, está aún por 

escribir y las próximas elecciones presidenciales de abril decidirán capítulos fundamentales de su 

historia.  

Abstract: 

Afghanistan, over the past few centuries, nor has outstanding to be a country extremely stable or 

peaceful, nor has a long democratic tradition, nor is extensive the list of presidents that have been at 

the forefront of his government. There is one that stands out with the most time in office, Hamid 

Karzai, a name without which it would hardly be possible to  explain the Afghanistan after the Taliban 

and the one of our days. The future is waiting to be written and the forthcoming presidential elections 

of April may decide fundamental chapters of the afghan  history. 
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EL PRESIDENTE KARZAI  
 

Emires, reyes, muyahidines, talibanes y breves periodos republicanos han limitado la lista de 

presidentes afganos a tan solo doce. El primero de ellos fue Mohammed Daud Khan, del 

Partido Revolucionario Nacional. En 1973 encabezó un golpe de estado que puso fin a la 

monarquía en Afganistán. Desde entonces y hasta nuestros días solo dos presidentes han 

conseguido acabar su mandato sin que fueran asesinados para ser sustituidos. El último 

“superviviente” es Hamid Karzai, actual presidente de Afganistán, jefe de Estado y de 

gobierno de la República Islámica de Afganistán y Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas de este país asiático. Tras la derrota de los talibanes, y mediante el Acuerdo de 

Bonn del 5 de diciembre de 2001, fue nombrado el 22 de diciembre de ese mismo año 

presidente de la Administración Transitoria, convirtiéndose de este modo en el primer jefe 

del Ejecutivo afgano que no se hacía con la presidencia por la fuerza desde 1973. En 2002 la 

Loya Jirga, la Gran Asamblea tradicional afgana, le designó presidente Interino de la 

Administración Afgana de Transición. Y en 2004 se convirtió en presidente por medio de las 

urnas, cargo que renovaría en las presidenciales de 2009. 

 

Karzai1, considerado un político de talante moderado, es un musulmán miembro de una 

familia de etnia pastún que durante décadas ha liderado el clan popalzai del aristocrático 

grupo tribal durrani. Su abuelo y su padre, ambos llamados Abdul Ahad, fueron cargos 

notables durante la monarquía de Mohammad Zahir Shah. El primero como presidente del 

Consejo Nacional y el segundo como presidente de la cámara alta del Parlamento o 

Meshrano Jirga. Criado cerca de Kandahar su educación secundaria la recibió en Kabul y la 

universitaria, Ciencias Políticas, en la Universidad de Hichamal Pradesh, en India. Durante la 

Guerra de Afganistán (1978-1992) se encargó de gestionar la logística y los fondos recibidos 

de la CIA y Pakistán de la oficina de Sibghatullah Mojaddedi, líder muyahidín de los 

guerrilleros popalzai. Antes del final de la guerra, y durante el gobierno muyahidín (1992-

1996), ejerció el cargo de responsable de operaciones del partido Frente de Liberación 

Nacional de Afganistán (Jabha-e-Nejat-e-Milli Afghanistan). Con la victoria de los talibanes, 

se exilió a París para trabajar en la compañía petrolera Unocal. Cercano a Estados Unidos y 

Occidente por su trayectoria y lazos familiares, el presidente de Afganistán habla 

fluidamente inglés, francés y el dari, la forma afgana del persa propia de la corte y las clases 

altas.  

 

 

 

                                                           
1
 Recuperado de: <http://www.biography.com/people/hamid-karzai-537356> 
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En sus trece años al frente del país ha tenido que extender la paz a todo el territorio afgano 

por medio de las fuerzas internacionales y locales; apoyar y dar seguridad a los civiles y a los 

refugiados y exiliados que regresaron a partir de 2001; reconstruir unas instituciones casi 

inexistentes; crear un marco legal aceptado y aplicable; definir las relaciones internacionales 

y con los países vecinos; luchar por la libertad religiosa y la integración de la mujer; fomentar 

el respeto entre las etnias o erradicar el cultivo de opio, entre otros muchos retos. 

Inconfundible por su aspecto, con gorro de astracán afgano, americana sobre camisa de 

cuello cerrado, pantalones holgados y cubierto con una túnica verde en las situaciones 

solemnes, Hamid Karzai abandonará la presidencia una vez que las urnas decidan quién será 

su sucesor ya que la constitución afgana no contempla un tercer mandato.  

 

LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE AFGANISTÁN 

 

Las elecciones del 5 de abril son las terceras presidenciales desde la caída de los talibanes y 

supondrán la primera vez, en la historia reciente, en la que en el país se produzca una 

transferencia de poder democrática y pacífica entre dos presidentes. El 2 del pasado de 

febrero arrancó oficialmente la campaña electoral. De los 27 candidatos originales solo 

quedaron once aceptados por la Comisión Electoral Afgana2. En la contienda para suceder a 

Hamid Karzai no hay mujeres pero sí algunos antiguos miembros de sus gobiernos. Al menos 

seis de los once aspirantes a la presidencia cuentan entre sus filas a destacados señores de la 

guerra, hombres que han dominado con sus ejércitos la escena política de Afganistán 

durante décadas y sobre los cuales pesan múltiples acusaciones de violaciones de derechos 

humanos. La justificación generalizada es que representan a las cuatro etnias predominantes 

de la población afgana: Pastunes (42%), Tayikos (27%), Hazaras (9%) y Uzbekos (9%). Por 

este motivo, dado que idioma y etnia son factores determinantes en la política afgana,  los 

aspirantes afirman que su participación es el único medio para lograr un gobierno 

multiétnico y representativo.  

 

Estos son los principales candidatos: 

 

- Asharf Ghani Ahmadzai3: Tecnócrata, es uno de los aspirantes mejor situados según las 

encuestas. Este carismático antropólogo de etnia pastún, la mayoritaria en el país, regresó 

desde EE.UU. a Afganistán tras la derrota de los talibanes. Estudió en la Universidad 

Americana de Beirut y obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia. Ha ocupado 

diversos cargos en Afganistán, entre ellos el de asesor especial del enviado especial de la 

                                                           
2
 Recuperado de: <http://www.iec.org.af/pdf/finallist13/presidential.pdf> 

3
 Recuperado de: <http://ashrafghani.com/?page_id=4> 
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ONU, el de ministro de Finanzas o el de responsable de la primera transición de seguridad 

entre fuerzas de la ISAF a las afganas. En las últimas elecciones presidenciales, las de 2009, 

consiguió aproximadamente un cuatro por ciento de los votos. En su campaña defiende 

firmemente el pacto de seguridad con Estados Unidos, mantener la asistencia de la 

comunidad internacional, garantizar los derechos de la mujer y lograr que los cabezas de las 

familias y los clérigos participen en la lucha contra la violencia de género. Ghani ha 

asegurado que quiere concentrarse en los jóvenes, una generación que según él no tiene las 

cicatrices de la guerra y el conflicto. Su candidato a vicepresidente es el conocido “señor de 

la guerra” Abdul Rashid Dostum, uno de los varios políticos que participan en las elecciones 

acusados de violaciones a los derechos humanos. Este legendario caudillo y general tiene 

una gran influencia política y militar, sobre todo en la comunidad uzbeka. Como segundo 

vicepresidente concurre Sarwar Danish, un hazara que ocupó la cartera de Justicia.  

 

- Abdullah Abdullah4: Oftalmólogo de carrera y profesión, es hijo de Ghulam Mohayuddin 

Khan, un senador pastún que ejerció su cargo durante los últimos años de la monarquía 

Afgana. Combatió contra las fuerzas soviéticas en los ochenta y desde 1986 fue consejero de 

Ahmed Shah Massoud, líder muyahidín. Después del asesinato de Massoud en 2001 se 

convirtió en una de las tres figuras más importantes de la Alianza del Norte y posteriormente 

del Gobierno de Transición Afgano. Después del derrocamiento de los talibanes fue ministro 

de Asuntos Exteriores entre el 22 de diciembre de 2001 y el 21 de marzo de 2006, cargo que 

ya ocupaba desde 1998 en el gobierno del Frente Unido Afgano. En agosto de 2009 se 

presentó como independiente a las elecciones presidenciales, unos comicios muy disputados 

con Hamid Karzai y de los que se retiró alegando fraude y manipulación de votos. Es uno de 

los líderes más destacados y respetados de la etnia tayika, la segunda más numerosa en 

Afganistán por detrás de la pastún, comunidad a la que pertenecen tanto Hamid Karzai como 

los talibanes. En su campaña el más prooccidental de los candidatos apoya los derechos de 

las mujeres y el proceso de paz dialogando con los talibanes, pero no a cualquier precio. 

También ha prometido luchar contra los que atacan a los inocentes y a los corruptos y sus 

injusticias. Este opositor a Karzai, dirigente de la Coalición Nacional de Afganistán, es otro de 

los candidatos mejor situados para sucederle. Entre sus apoyos cuenta con los de las 

formaciones Hizb-e-Islami, Hizb-e-Wahdat party y Jamiat-e-Islami, entre otras. Sus 

vicepresidentes son Mohammad Khan, de Hezb-e Islami, y Haji Mohammad Mohaqiq, 

parlamentario y uno de los líderes más reconocidos de los hazaras. 

 

 

                                                           
4
 Recuperado de: <http://www.elections.pajhwok.com/en/nominee/dr-abdullah-abdullah> 



ELECCIONES EN AFGANISTÁN, UN PASO DETERMINANTE 

David Corral Hernández 

 

Documento de Opinión 28/2014 5 

- Zalmai Rassoul5: Otro exministro de Exteriores de Karzai, para el que también trabajó 

durante siete años como consejero de seguridad nacional. Nacido en Kabul, es de etnia 

pastún y mantiene vínculos con la monarquía. Tras estudiar en la prestigiosa escuela franco-

americana de la capital afgana completó su educación en Francia, país en el que se convirtió 

en doctor en la Escuela de Medicina de París. Además del francés domina el inglés y el 

italiano. En sus discursos se ha comprometido a seguir adelante con el proceso de paz, 

aunque ha asegurado que los que cometan crímenes, incluidos los de guerra, deben ser 

castigados y se luchará contra ellos. Apoya la mayor integración y presencia de la mujer en 

los puestos de trabajo y en el gobierno. Considerado moderado, honesto y humilde, cuenta 

con el aprecio de los afganos y de la comunidad internacional. Como vicepresidentes ha 

elegido al tayiko Ahmad Zia Massoud, líder al Frente Nacional de Afganistán, y al 

exgobernador de Bamyan, Habiba Surabi, defensor de los derechos de las mujeres y de la 

etnia hazara. 

 

- Abdul Rassoul Sayyaf6: Es un integrista islamista con un máster obtenido en la Universidad 

de Al-Azhar de El Cairo, el principal centro de estudios islámicos y árabes del mundo. Este 

pastún, un influyente erudito religioso y ex-caudillo yihadista, cuenta con un importante 

respaldo de Arabia Saudita y Pakistán. A pesar de que siempre ha expresado una firme 

oposición a los talibanes, es de los pocos islamistas que lo hacen en Afganistán, luchó junto a 

Osama bin Laden antes de los atentados del 11-S. De hecho fue él el que invitó al creador de 

Al Qaeda a Afganistán. Además, según la comisión del 11-S, fue mentor de Khalid Sheikh 

Mohammed, el arquitecto de estos ataques terroristas, así como de Ramzi Yousef, 

condenado por el atentado al World Trade Center de 1993. En su ideario se opone, tal como 

ha hecho en sus cargos institucionales, a cualquier ley que no contemplara la imposición de 

la Sharía, la ley islámica. Sayyaf se presenta como una voz de la sabiduría y un puente entre 

las facciones en conflicto, pero no ofrece demasiadas ilusiones a las mujeres sobre el papel 

que deben ocupar en la sociedad y política nacional. Pese a proponer una amnistía para 

todos los crímenes de guerra este “enemigo público número uno” de los talibanes quiere 

eliminarlos de la faz de la tierra. El líder del partido Dawat-e-Islami cuenta con Mohammad 

Ismail Khan como primer vicepresidente, exministro de Agua y Energía, y como segundo 

vicepresidente con Mawlavi Abdul Wahab Irfan, senador del partido Junbush-e-Milli que 

aglutina votos de norte y de los uzbekos. 

 

                                                           
5
 Recuperado de: <http://www.afghan-

bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=1477&task=view&total=2864&start=2146&Itemid=2> 
6
 Recuperado de: <http://www.tolonews.com/elections2014/abdul-rab-rassoul-sayyaf> 
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- Gul Agha Sherzai7: Era gobernador, muy popular, de la provincia Nangarhar, en el este del 

país. Apodado por Hamid Karzai como “El Bulldozer”, este pastún y ex comandante 

muyahidín fue “asesor especial” del presidente afgano y ocupó algunos puestos claves de su 

administración. Sherzai ha sobrevivido a varios intentos de asesinato. 

 

- Abdul Rahim Wardak8: Pastún, excomandante de los muyahidines y ex ministro de Defensa, 

Abdul Rahim Wardak ha prometido medidas firmes contra los talibanes y las milicias 

irregulares que ponen en peligro los avances de estos años, la seguridad y la estabilidad de 

Afganistán. Asegura que sus ocho años como ministro de Defensa hacen de él el candidato 

ideal y propone fortalecer el estado de derecho y la democracia en el país. Su capacidad 

diplomática ha sido fundamental en la reconciliación étnica y es muy respetado por su 

profundo conocimiento de Afganistán. Ha cursado estudios en los Estados Unidos y en la 

Academia Naser Ali en El Cairo, Egipto.  Habla con fluidez pashto, dari e inglés. 

 

- Abdul Qayum Karzai9: Hermano mayor del presidente Karzai, fue miembro de la Cámara 

Baja del Parlamento (Wolesi Jirga) entre 2002 y 2008. Este empresario con intereses en 

EE.UU. ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción y tráfico de drogas. Pese a 

haber superado el filtro final de la Comisión Electoral ha decidido retirarse y dar su "férreo 

respaldo" al candidato Zalmai Rassoul. 

 

Sin apenas posibilidades, aunque sí con influencia para favorecer a los principales 

candidatos, quedan otros cinco nombres. Gul Agha Sherzai, poderoso líder tribal de la tribu 

barakzai de Kandahar; Hedayat Amin Arsala, un tecnócrata que es una de las figuras políticas 

más respetadas de Afganistán; Sardar Mohammad Nader Naeem, nieto del expresidente 

Sadar Dawood Khan; Gudbudin Hilal; Rahim Wardak y Daud Sultanzoi. Karzai, que no quiere 

apoyar oficialmente a ningún candidato, pero tampoco perder influencia, no contará en esta 

ocasión ni con su hermano ni con su vicepresidente. Mohamed Qasim Fahim, ex “señor de la 

guerra” y uno de los líderes de la Alianza del Norte, murió a los 57 años hace apenas unos 

días 

 

 

 

 

                                                           
7
 Recuperado de: <http://www.afghan-

bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=1714&task=view&total=2867&start=2459&Itemid=2> 
8
 Recuperado de: <http://www.tolonews.com/elections2014/abdul-rahim-wardak> 

9
 Recuperado de: <http://www.afghan-

bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=842&task=view&start=846&Itemid=2> 
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UN PROCESO ELECTORAL CRÍTICO 

 

La Comisión Independiente Electoral de Afganistán es la encargada de administrar y 

supervisar todos los tipos de elecciones y referendos previstos en la Constitución de este 

país10. Su mandato, que la convierte en independiente y en la única responsable, queda 

especificado en el artículo 156. Para las presidenciales del 5 de abril abrió el periodo de 

presentación de candidaturas del 16 de septiembre al 6 de octubre de 2013. El 22 de 

octubre aceptó 11 candidaturas dejando a otras 16 descalificadas por no cumplir con los 

requisitos previstos. El 25 de noviembre anunció oficialmente en qué orden aparecerían los 

nombres de los candidatos en las papeletas: Dr. Abdullah Abdullah; Mohammad Daud 

Sultanzoy; Abdul Rahim Wardak; Quayum Karzai; Ashraf Ghani Ahmadzai; Sardar 

Mohammad Nadir Naeem; Zalmai Rassoul; Qutbuddin Hilal; Gul Agha Sherzai; Abdul Rab 

Rasoul Sayyaf y, por último, Hidayat Amin Arsala. 

 

Cuatro de los llamados oficialistas: Zalmai Rassoul, Abdul Rahim Wardak, Qayom Karzai y 

Ashraf Ghani Ahmdzai; y el principal opositor: Abdullah Abdullah; arrancaron la campaña con 

su primer debate por televisión. Además estas elecciones tienen como novedad los sondeos 

de opinión, tanto realizados/financiados por organizaciones internacionales como por 

organismos privados de Afganistán. Entre sus proyecciones hay dos destacadas11: Abdullah 

Abdullah y Asharf Ghani Ahmadzai son los dos candidatos con mayores posibilidades, pero 

ninguno de los dos logrará hacerse con el 51% o más de los votos, por lo que se da por hecho 

que se celebrará una segunda vuelta, al modo francés, en la que solo concurrirán los dos 

candidatos más votados. De suceder así Hamid Karzai, que oficialmente debe abandonar su 

cargo en mayo, prolongaría su actividad hasta julio o agosto, como muy pronto. 

 

De una población de 30 millones, más de 12 millones de personas están llamadas a las urnas. 

Podrán ejercer su derecho al voto en los 6.845 colegios abiertos por todo Afganistán. Para 

votar hay que registrarse previamente y obtener un carnet de votante. Los requisitos son 

tener más de 18 años y presentar alguno de los siguientes documentos: Tazkera (tarjeta de 

                                                           
10

 Recuperado de: <http://www.iec.org.af/> 
11

 Recuperado de: <http://yourhopeaf.com/2014election/> 

Recuperado de: 

<http://glevumassociates.com/doc/GlevumAfghanistanPresidentialElection2014WaveOneSurveyFindings%20.p

df> 

Recuperado de: <http://www.tolonews.com/en/election-2014/13193-democracy-> 

Recuperado de: <http://www.tolonews.com/elections2014/new-survey-reveals-frontrunners-presidential-bid> 

Recuperado de: <http://www.tolonews.com/en/election-2014/12270-initial-afghan-election-polling-reveals-

three-favorites> 
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identidad de Afganistán); tarjeta de funcionario público; pasaporte nacional; licencia de 

conducir; tarjeta ACNUR de retornado; tarjeta de Residencia (de Pakistán o Irán); o un 

documento de confirmación de un jefe de aldea en el que conste que el solicitante es un 

ciudadano afgano y en el que se indique su nombre, el del padre y abuelo, la fecha de 

nacimiento y su dirección actual. Pese a todo, y en un desafío para el proceso de limpieza 

electoral, se ha estimado que hay cerca de 20 millones de tarjetas de identidad falsas 

circulando por Afganistán, la mayoría de mujeres dado que al poder ir cubiertas o con burka 

es imposible saber quién es realmente y cuántas veces ha votado. Para intentar prevenir el 

fraude la Comisión Electoral asegura que está controlando más estrechamente a los 

trabajadores electorales y que se introducirá en las mesas de votación un nuevo sistema de 

codificación que controle las tarjetas de votación. Habrá además alrededor de 15.000 

observadores nacionales de diferentes organizaciones y miles de interventores de los 

candidatos supervisando las votaciones. La Unión Europea desplegará una Equipo de 

Asesoramiento Electoral dirigido por Thijs Berman. La UE espera que estas elecciones se 

lleven a cabo de conformidad con la Constitución afgana, la legislación nacional, las normas 

internacionales y las mejores prácticas y que contribuyan a la consolidación de la democracia 

y la paz en Afganistán y su región12. Desde la OTAN su secretario general, Anders Fogh 

Rasmussen, también ha pedido transparencia y credibilidad. 

 

Frente a todos ellos estarán los talibanes, que se han comprometido a entorpecer el proceso 

electoral a los que participen en él y ya han comenzado a asesinar a personas vinculadas a 

las elecciones. En un comunicado publicado en una página web afirman que han “dado 

órdenes a nuestros muyahidines para que usen todas las fuerzas a su disposición para 

impedir la farsa de las próximas elecciones y que ataquen a todos los trabajadores, 

activistas, miembros de seguridad y oficinas”,… ya que Estados Unidos pondrá como 

presidente a alguien que “parecerá afgano, pero tendrá la mentalidad, visión, credo e 

ideales americanos, en conflicto con las sagradas enseñanzas del islam”. 

 

SIN ISAF, SIN TALIBANES, ¿SIN FUTURO? 

 

Las elecciones presidenciales de abril son uno de los hitos más importantes para el país 

desde el derrocamiento de los talibanes hace 13 años. El nuevo gobernante deberá dirigir el 

futuro de Afganistán dando respuesta a muchos desafíos y a dos cuestiones trascendentales 

y urgentes para evitar una nueva e interminable guerra civil que devuelva a Afganistán a su 

época más violenta y oscura. 

 

                                                           
12

 Recuperado de: <http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140307_01_en.pdf> 
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- Teniendo en sus manos la plena soberanía nacional tendrá que firmar, o no, los Acuerdos 

Bilaterales de Seguridad que definirán la presencia militar estadounidense y extranjera una 

vez que termine la misión ISAF de la OTAN. Ante la negativa de Karzai a ratificarlos 

Washington está planteando la “opción cero” que contempla la plena retirada de sus tropas 

en 2014. La intención estadounidense es que en el país permanezcan entre 5.000 y 10.000 

hombres para entrenar y asesorar a las tropas locales hasta 2024, una idea que aceptan 

todos los candidatos a la presidencia. Aunque las Fuerzas Afganas, tanto policiales como 

militares, están aumentando en número y capacidades hasta las cantidades óptimas no 

parecen todavía estar preparadas para garantizar plenamente la seguridad y estabilidad en 

todo el territorio nacional frente a la amenaza de los talibanes.  

 

- Determinar cómo será la relación con la insurgencia talibán, una fuerza todavía poderosa 

que según Naciones Unidas este año ha alcanzado unos niveles de violencia sin precedentes 

desde 201013. El nuevo presidente tiene pocas opciones. O bien acuerda oficial o 

secretamente un pacto de reconciliación que permita el cese de la violencia y que los 

talibanes puedan reintegrarse y participar en las instituciones políticas y sociales a través de 

sus líderes y representantes. O bien combate contra ellos hasta que uno de los dos bandos 

sea definitivamente derrotado. Esta alternativa parece la más complicada ya que las tropas 

afganas no parecen ni preparadas ni equipadas para ganar un conflicto que las tropas 

internacionales no han conseguido cerrar en 13 años. Y es que Afganistán, la guerra más 

larga de la historia estadounidense, se ha cobrado 3.425 bajas en las filas de la ISAF y 2.313 

en las de EE.UU., más de 13.000 entre los policías y militares afganos14 y cerca de 20.000 

muertos entre la población civil. Son cifras que merecen una salida pactada para terminar 

con el derramamiento de sangre, las hostilidades y la posibilidad de convertir a Afganistán 

en un estado fallido o, de nuevo, en un estado talibán. 

 

Otros retos, no menos importantes, serán que Afganistán abandone los peores puestos en la 

escala de naciones más corruptas15, reducir las tasas de desempleo, combatir el creciente 

cultivo y tráfico de opio16 que ha logrado niveles históricos en el pasado 2013 o mantener 

abierto el grifo de los miles de millones de dólares pactados como asistencia internacional 

para las fuerzas armadas y para afianzar el desarrollo del país.  La economía de Afganistán 

depende en gran medida de la ayuda exterior y de la demanda interna que provoca la 
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 Recuperado de: <http://www.unodc.org/documents/crop-
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presencia de fuerzas de la OTAN y EE.UU., llegando a representar en algunos años el 

equivalente al 98 por ciento de PIB afgano. Afganistán, según estimaciones del Banco 

Mundial, no será autosuficiente hasta 203517. 

 

El nuevo gobierno tiene ante sí un mandato cargado de esfuerzos titánicos para consolidar 

un país solvente, para dar a su población la esperanza de un futuro mejor y en paz o para 

evitar el caos de una nueva guerra civil... y mientras tanto, según se acerca el 5 de abril, el 

tiempo corre con Afganistán en la encrucijada. 

 

 

 

David Corral Hernández 

Periodista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 
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