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Capítulo sexto

El eterno conflicto afgano: las mismas piezas en 
diferente posición sobre el tablero

José Ignacio Castro Torres

Resumen

En el año 2014 se produjo el hito que constituye una nueva etapa para Afganis-
tán. La finalización de la misión ISAF fue un nuevo paso hacia la autogestión 
de las instituciones afganas. Sin embargo, la rivalidad entre las diferentes 
facciones étnicas y políticas no ha conseguido la unidad nacional, lo que ha 
repercutido en la eficacia de las fuerzas armadas y policiales. Esta situación 
ha sido aprovechada por la insurgencia talibán para continuar sus ataques y 
buscar una posición de fuerza en unas futuras negociaciones. Entretanto, el 
mayor perjuicio recae sobre la población civil, que sufre las terribles conse-
cuencias del conflicto, por lo que aumenta el número de desplazados y refu-
giados. Este entorno de inestabilidad ha provocado que en los últimos años 
se haya registrado el mayor cultivo de amapola del opio de toda la historia.

Palabras clave

Polarización étnica, terrorismo, opio, población civil, negociaciones, 
comunicaciones.

Abstract

The milestone that constitutes a new stage for Afghanistan took place in 2014. 
The completion of ISAF mission was a new step towards Afghan institutions´ 
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self-management. However, rivalry between different ethical and political fac-
tions has not achieved national unity, which has had an impact on the effective-
ness of armed forces and police. Taliban insurgency has taken advantage from 
this situation to continue its attacks and seek a position of strength towards 
forthcoming negotiations. Meanwhile the greatest damage relapses on civil 
population, which suffers conflict´s consequences, increasing displaced and 
refugees´ rate. This environment of instability has led, in recent years, to the 
largest opium poppy crop in history.

Keywords

Ethnic polarization, terrorism, opium, civil population, talks, communications.
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Introducción

Desde el año 2014 la situación en Afganistán se ha venido deteriorando 
progresivamente debido, entre otras razones, a la falta de gobernabilidad 
interna, que ha conllevado un debilitamiento institucional. En este entorno 
de inestabilidad, la insurgencia tuvo la oportunidad de rebrotar con una for-
taleza inusitada. Ante la falta de gobernabilidad, la comunidad internacional 
tenía que reaccionar si no quería perder las ganancias que tanto esfuerzo 
había costado1.

Las elecciones presidenciales de 2014 se convirtieron en causa de desequi-
librio. Aunque la victoria finalmente recayó en el presidente Ashraf Ghani, 
esta no fue reconocida por su rival más inmediato, el actual jefe ejecutivo 
Abdullah Abdullah.

Por este motivo se necesitó llegar a una fórmula denominada Gobierno de 
unidad nacional para buscar de alguna manera el consenso político e institu-
cional al tiempo que proseguía la lucha contra la insurgencia.

Las divisiones en la esfera política han trascendido a todos los ámbitos de 
la Administración afgana. Sin embargo, en una situación tan delicada como 
la que vive el país, estas discrepancias afectan de manera especialmente 
importante al entorno de la seguridad.

El Ejército Nacional Afgano (ANA) ha asumido los cometidos que anterior-
mente realizara ISAF. A pesar de que no han sido ocupadas por los talibanes 
áreas especialmente significativas, el ANA ha sufrido un importante número 
de bajas2.

La sensación de inseguridad ha continuado en una tónica ascendente, y en 
2018 se puede concluir que los talibanes mantienen la iniciativa en las áreas 
más remotas del país, al tiempo que las ANDSF y las fuerzas internacionales 
tienen que enfrentarse diariamente a ataques terroristas. En este contexto 
también participan otros grupos insurgentes como Al Qaeda, Estado Islá-
mico, en la provincia del Khorasan (ISIS-KP), o la red Haqqani, que cuenta 
con un importante afianzamiento en territorio pakistaní3. En este entorno de 

1 No se ha querido realizar una visión retrospectiva del conflicto afgano, ya que existen 
numerosos documentos de referencia lo suficientemente exhaustivos para comprender la 
situación en su totalidad. Para una mayor información al respecto se recomienda consultar: 
instituto español de estudios estratégicos. Cuaderno de Estrategia n.º 164, Afganistán 
después de la ISAF. Madrid: CESEDEN 2014.
2 Unama. Afghanistan: Human Rights and Protection of Civilians in Armed Conflict Special Re-
port on Kunduz Province, December 2015 [en línea]. Disponible en: http://www.refworld.org/
docid/566fd0e64.html [Consulta: 10/05/2018]. Una muestra significativa de la debilidad de 
la acción de Gobierno fue la toma de Kunduz en 2015 por los talibanes.
3 Cipher Brief Analysis, Threat Report 2018: The Afghan Taliban’s Lethal Insurgency [en 
línea]. Disponible en: https://www.thecipherbrief.com/threat-report-2018-afghan-tali-
bans-increasingly-lethal-insurgency [Consulta: 10/05/2018].
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fortaleza por parte de los talibanes, las posibilidades de una paz pactada se 
evaporan a ojos vistas4.

Antecedentes del conflicto

Después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, el 
pastún Ashraf Ghani obtuvo supuestamente el 56,4 % de los votos, mientras 
que el 43,6 % fue para el protayiko Abdullah Abdullah. Este rechazó los re-
sultados electorales por fraude5.

Ante la gravedad de los hechos, el secretario de Estado estadounidense, 
Jhon Kerry, encontró una fórmula para la creación de un Gobierno de recon-
ciliación con Ghani como su presidente y Abdullah como su jefe ejecutivo6. Al 
final se llegó a un Gobierno de unidad nacional7.

En este contexto no se pudo formalizar la posición del jefe ejecutivo, tal y 
como reflejaba el acuerdo por el que se constituyó el Gobierno de unidad 
nacional. Además, el anterior presidente, Karzai, y sus seguidores dentro 
del grupo Jamiat et Islami preferían unas elecciones parlamentarias anti-
cipadas o que la Loya Jirga (Cámara Baja afgana), a la manera tradicional, 
determinase un acuerdo de gobierno8.

La postura de Karzai no fue compartida ni por Ghani ni por Abdullah, ya que 
el primero nunca se ha fiado de Karzai por liderar una corriente en el partido 
opuesta a sus intereses. Por su parte, Abdullah no ha querido arriesgarse 
a perder su posición de jefe ejecutivo y se ha afianzado en ella mediante la 
negociación con los rivales internos de Ghani, predominantemente con el 
anterior gobernador de Balk, Noor Mohammad Atta9.

4 Yousafzai, Sami. «Taliban leader approved Islamabad meeting on Afghan peace talks: 
sources» [en línea]. Reuters. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-pakis-
tan-taliban/taliban-leader-approved-islamabad-meeting-on-afghan-peace-talks-sour-
ces-idUSKBN1F623B [Consulta: 10/05/2018].
5 Corral Hernández, David. Elecciones en Afganistán, cuando las circunstancias obligan. 
Documento de Opinión 110/2014. Instituto Español de Estudios Estratégicos, CESEDEN, 
Madrid, 2014, pág. 4.
6 Koskinas, Ioannis. «Kerry’s Miracle» [en línea]. Foreign Policy, July 18, 2014. Disponible 
en: http://foreignpolicy.com/2014/07/18/kerrys-miracle/ [Consulta: 11/05/2018].
7 Independent Electoral Commission. Presidential and Provincial Council elections in Af-
ghanistan 2014 elections [en línea]. Disponible en: http://www.iec.org.af/results/en/elec-
tions [Consulta: 10/05/2015].
8 Mashal, Mujib (12 de diciembre de 2017). «Afghan President Under Fire as Critics 
Chafe at Overdue Vote» [en línea]. The New York Times. Disponible en: https://www.ny-
times.com/2017/12/12/world/asia/afghanistan-ashraf-ghani-elections.html [Consulta: 
16/05/2017].
9 Desmarais, Scott; Forrest, Caitlin. Afghanistan Political Showdown between Ashraf Ghani 
and Mohammad Atta Noor [en línea]. Institute for Study of Wars, Feb 1, 2018. Disponible 
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Después del acuerdo se firmó el Convenio de Seguridad Bilateral con los es-
tadounidenses, del que hay que tener en cuenta que, aunque estaba aproba-
do por la Loya Jirga, el anterior presidente Karzai se había negado a firmar10. 
Sin embargo, el retraso de la firma impidió que los EE. UU. pudieran donar 
los fondos necesarios para el sostenimiento del ejército afgano y la adquisi-
ción de nuevo armamento11.

La división en el ámbito político, claramente influenciada por las facciones 
tribales, afectó directamente al ámbito de la seguridad, con el consiguiente 
deterioro de las ANDSF. Esto se tradujo en grandes pérdidas humanas du-
rante las operaciones del ANA y la ineficiencia de la Policía Nacional Afgana 
(ANP), debido al faccionalismo interno, la corrupción y los abusos de poder12. 
Las deficiencias en el ámbito de la seguridad permitieron, lógicamente, que 
la insurgencia recuperase la iniciativa que había perdido durante el tiempo 
que había estado presente la operación ISAF.

Situación actual del conflicto

Debido a la indefinición de los términos del acuerdo y a que no se han to-
mado las medidas a realizar que este contemplaba, continúan las tensiones 
internas y la falta de coordinación institucional. Actualmente, se perpetúa la 
falta de capacidad de las ANDSF para controlar la insurgencia, lo que se ha 
traducido en una multitud de bajas por causa de los atentados. Además, se 
ha producido un aumento del número de afganos desplazados o refugiados 
en otros países, muchos de los cuales se encuentran en un estado de nece-
sidad perentoria.

Como se verá más adelante, las penurias que tienen que sufrir estos refu-
giados y desplazados se encuentran relacionadas con el reclutamiento por 
parte de los insurgentes, su empleo por terceras potencias en otros conflic-
tos o que se haya aumentado el cultivo de la amapola.

en: http://www.understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-political-showdown-be-
tween-ashraf-ghani-and-mohammad-atta-noor [Consulta: 16/05/2018].
10 Raghavan, Sudarsan; deyoung, Karen (30 de septiembre de 2014). «U.S. and Af-
ghanistan sign vital, long-delayed security pact» [en línea]. The Washington Post. 
Disponible en: https://www.washingtonpost.com/world/us-afghanistan-sign-
security-pact-to-allow-american-forces-to-remain-in-country/2014/09/30/48f555ce-
4879-11e4-a046-120a8a855cca_story.html?noredirect=on&utm_term=.28e97a5fda88 
[Consulta: 11/05/2018].
11 Graham-Harrison, Emma. «Hamid Karzai refuses to sign US-Afghan security 
pact» [en línea]. The Guardian . Disponible en: https://www.theguardian.com/
world/2013/nov/24/hamid-karzai-refuses-to-sign-us-afghan-security-deal [Consulta: 
11/05/2018].
12 International Crisis Group. Afghanistan: The Future of the National Unity Government. 
Asia Report n.° 285. Bruselas, 2017, pág. 3.
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La situación política

El acuerdo por el que se llegó al Gobierno de unidad nacional proponía 
que fuese la Loya Jirga quien determinase la posición del jefe ejecutivo 
como primer ministro en un plazo inferior a dos años, además de llevar a 
cabo en el plazo de un año una serie de reformas en profundidad del siste-
ma electoral, previamente a las elecciones parlamentarias. Sin embargo, 
Ghani y Abdullah poseen sus respectivas visiones particulares sobre el 
acuerdo.

Las referidas tensiones ocasionaron que a finales de 2016 el representante 
especial del secretario general de la ONU, Tadamichi Yamamoto, así como el 
jefe de la RSM y jefe de las fuerzas norteamericanas en Afganistán, general 
John W. Nicholson, realizasen un llamamiento para evitar que la precariedad 
de la situación condujese a una fractura política13.

Uno de los intentos más arduos por desbloquear la situación política, hacia 
la participación de otros grupos étnicos, se produjo en el verano de 2017, 
cuando los líderes no pastunes de los tres principales partidos acorda-
ron constituir una «coalición para la salvación de Afganistán». Aunque el 
objetivo oficial era «prevenir el colapso del sistema, evitar el caos políti-
co y restaurar la confianza nacional», lo que querían era limitar el poder 
de Ghani. Sin embargo, Ghani se granjeó el apoyo del antiguo insurgen-

13 International Crisis Group. Op. cit., pág.7.

Figura 1: Número de bajas civiles durante el conflicto afgano. Fuente: UNAMA. Disponible 
en: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/styles/full_width_image/public/

field/image/civcascut_0.jpg?itok=ewFiCKRs.
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te Gulbuddin Hekmatyar, a la vez que Abdullah no hacía ningún tipo de 
declaraciones14.

Entretanto, el uzbeko Dostum ha intentado reforzar su posición con el apoyo 
del Jombesh, principalmente en las provincias de Balk y Jowzan, donde se 
han producido numerosas manifestaciones en favor de la restitución de po-
deres del vicepresidente Dostum y el respeto a los grupos tayikos y uzbekos 
de habla turca. Hay que tener en cuenta que, mientras Ghani quiere negociar 
un acuerdo de paz con los talibanes, la postura de Dostum es que, si hay que 
negociar algo, ha de ser desde una «posición de fuerza»15. Parece que por 
el momento Ghani ha podido reducir el poder de Dostum, ya que, por causas 
judiciales, este se encuentra exiliado en Turquía.

Aparte de esto, la coalición ha intentado ampliar su poder llevando la 
confrontación a otras provincias e incluso a las calles de Kabul. Apro-
vechando un gran atentado de los talibanes a finales de mayo de 2017, 
durante junio y julio se produjeron fuertes protestas por la ineficiencia 
del Gobierno16.

Aparte de las tensiones de las facciones rivales, también existen discre-
pancias internas dentro de los propios pastunes que ocupan importantes 
cargos en la Administración. Dentro del grupo político Jamiat-e-Islami es 
conocido que el antiguo presidente Karzai no apoya a Ghani y que al expre-
sidente le es afín el hombre fuerte de Kandahar, el general de la ANP Abdul 
Razeq. A Razeq se le ha relacionado con la creación, a finales de 2017, de un 
nuevo partido llamado Mehwar-e Mardom-e Afghanistan (‘el eje del pueblo 
de Afganistán’), que aboga por la disolución del Gobierno de unidad nacio-
nal y ha hecho un llamamiento para la vuelta a la constitución. Aunque no 
aparece el nombre de Karzai explícitamente asociado a este nuevo partido, 
es muy posible que el expresidente esté trabajando en su vuelta a la política 
activa17.

14 Constable, Pamela (2 de julio de 2017). «Afghanistan’s President under renewed 
pressure to enact reforms after ethnic leaders form new coalition» [en línea]. The In-
dependent. Disponible en: https://www.independent.co.uk/news/world/politics/af-
ghanistan-president-ghani-pressure-political-reforms-a7819536.html [Consulta: 
17/05/2018].
15 Mckay, Hollie (15 de mayo de 2018). «Exiled Afghan leader, and one-time U.S. ally, 
warns against “peace” with Taliban from position of weakness» [en línea]. Fox News. Dis-
ponible en: http://www.foxnews.com/world/2018/05/14/exiled-afghan-leader-and-one-
time-u-s-ally-warns-against-peace-with-taliban-from-position-weakness.html [Consulta: 
18/05/2018].
16 Yawar Adili, Ali; Ruttig, Thomas. Op. cit.
17 Yawar Adili, Ali (11 de octubre de 2017). «Mehwar-e Mardom-e Afghanistan: New 
opposition group with an ambiguous link to Karzai» [en línea]. Afghan Analyst Net-
work. Disponible en: https://www.afghanistan-analysts.org/mehwar-e-mardom-e-
afghanistan-new-opposition-group-with-an-ambiguous-link-to-karzai/ [Consulta: 
18/05/2017].
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Por su parte, el tayiko Atta se posiciona para recuperar cotas de poder y 
posiblemente prepararse para las próximas elecciones presidenciales de 
2019, si es que estas no se retrasan18.

Atta ha realizado una campaña popular en la que enfatiza el incremento de 
la seguridad, el fin de la corrupción, las reformas constitucionales y, sobre 
todo, el reparto equitativo de la riqueza en todo el país. Si Atta no consi-
guiese lo que se propone, tendría un gran respaldo social para realizar una 
campaña de protestas y descrédito en contra de Ghani y sus seguidores en 
la que posiblemente no le importase contar con el apoyo de otros partidos. 
No hay que olvidar que Atta es uno de los señores de la guerra en el norte 
de Afganistán y que a sus milicias se le podrían sumar las de Dostum, quien 
posiblemente se encuentre más que molesto debido a que Ghani le ha impe-
dido volver a Afganistán19.

En el peor de los casos, el año 2019 podría comenzar con un conflicto armado 
entre las fuerzas de Atta y Dostum y la parte de las ANDSF que retuviese el 
Gobierno de Ghani bajo su control, con el consiguiente posicionamiento y ries-
go de las fuerzas internacionales que se encuentran desplegadas en el país20.

La situación económica

Hay que tener en cuenta que, antes de 2014, el fuerte crecimiento que pre-
sentaba la economía afgana se encontraba sustentado por la gran presencia 
de las tropas de ISAF, con un volumen aproximado de cien mil efectivos que 
constituían una parte adicional de un crecimiento ficticio21.

18 En 2017, Ghani realizó una maniobra política para quitarle el poder a Atta, líder del 
grupo Jamiat, en la provincia de Balk. Primeramente, Ghani se granjeó el apoyo del jefe 
ejecutivo Abdullah y del ministro de Exteriores Rabbani para, a continuación, destituir a Atta 
y nombrar a Mohammad Dawood, al parecer siguiendo el consejo de Rabbani. Es posible 
que, además, Atta hubiera cometido un error de cálculo al impedir que los contratistas de 
combustible que operan para la OTAN pudieran continuar sus operaciones en la provincia 
de Balk, por lo que el general John Nicholson se decantase por el apoyo a Ghani. Un re-
sumen de esta situación se puede encontrar en el siguiente artículo: Majab, Musil (15 de 
enero de 2018). «The president, the strongman and the next headache in Afghanistan» [en 
línea]. The New York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/2018/01/15/world/
asia/afghanistan-atta-muhammad-noor-president.html?rref=collection%2Ftimestopic%-
2FAfghanistan&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_
unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=collection&mtrref=undefined&g-
wh=C17E6222110C83E4DE66B8504FB0344E&gwt=pay [Consulta: 21/05/2018].
19 Tolo News (27 de diciembre de 2017). «Atta Noor Lashes Out At Fellow Jamiat Member 
CEO Abdullah» [en línea]. Disponible en: http://prod.tolonews.com/index.php/afghanistan/
atta-noor-lashes-out-fellow-jamiat-member-ceo-abdullah [Consulta: 21/05/2018].
20 Desmarais, Scott; Forrest, Caitlin. Afghanistan Political Showdown between Ashraf 
Ghani and Mohammad Atta Noor. Washington: Institute for the Study of War 2018, pág. 5
21 O´Donell, Lynne (9 de junio de 2014). «The Afghan War Economy Collapses» [en línea]. 
Foreign Policy. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2014/06/09/the-afghan-war-econ-
omy-collapses/ [Consulta: 01/07/2018].
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A pesar de la situación política y la reducción de la presencia de las fuerzas 
internacionales para consolidar la estabilidad del país, los grandes números 
de la economía afgana han resultado ser moderadamente optimistas, ya que 
no han existido fuertes descensos en los datos macroeconómicos22.

Aunque se han reducido las tropas de los diferentes países, la comunidad in-
ternacional ha mantenido su compromiso con Afganistán y ha proporcionado 
entre 2003 y 2016 más de 83 000 millones de dólares. Durante la conferen-
cia de Bruselas de 2016 se acordó continuar con las donaciones, por lo que 
se invertirán 15 200 millones adicionales entre 2017 y 202023. No obstante 
este apoyo económico, el Gobierno afgano tiene que hacer frente a proble-
mas como la baja recaudación, la falta de creación de puestos de trabajo, la 
corrupción, la debilidad del Gobierno y la escasa infraestructura en vías de 
comunicación24.

Aparte de las donaciones, los planes gubernamentales en cuanto al incre-
mento de ingresos se han ido cumpliendo en estos últimos años, desde la 

22 Trading Economics. Afghanistan. Economic Indicators [en línea]. Disponible en: https://
tradingeconomics.com/afghanistan/indicators [Consulta: 22/05/2018].
23 Council of the European Union. Brussels Conference on Afghanistan: main re-
sults [en línea]. Disponible en: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-relea-
ses/2016/10/05/bca-main-results/ [Consulta: 22/05/2017].
24 Indexmundi. Afghanistan Economy Profile 2018 [en línea]. Disponible en: https://www.
indexmundi.com/afghanistan/economy_profile.html [Consulta: 22/05/2018].

Figura 2: Evolución y previsión de crecimiento del producto interior bruto en Afganistán 
hasta 2022. Fuente: Statista. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/262052/

gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-afghanistan/
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caída del 8  % en 2014. Tras las mejoras de 2015 que se realizaron en el 
sistema recaudatorio, se cerró el año con un incremento cercano al 22 %25. 
Las cifras fueron aún más impresionantes en 2016, cuando se alcanzó un 
incremento superior al 25 %26.

En el año 2017 Afganistán entró como observador en la Organización Mun-
dial del Comercio, por lo que se vio obligado a reducir aranceles de importa-
ción, aunque se consiguió un control más efectivo del paso de mercancías a 
través de las aduanas27.

La búsqueda de la seguridad: un camino empedrado de buenas 
intenciones

La sensación de inseguridad que se vive en Afganistán se ha incrementado 
desde la finalización de la misión de ISAF. Tras la celebración de las eleccio-
nes presidenciales afganas de 2014, se daría paso a la misión de la OTAN 
Resolute Support (RSM), que comenzaría oficialmente su actividad en enero 
de 201528.

El concepto de RSM difiere de ISAF, ya que no se trata de que las fuerzas 
de la Alianza lleven el peso de las operaciones principales, sino que ahora 
este debe recaer en las ANDSF. Por su parte, la OTAN y sus socios deberán 
proporcionar preparación, asesoramiento y asistencia. Un punto adicional 
que tener muy en cuenta es que los países de la comunidad internacional 
deberán aportar fondos a largo plazo para el sostenimiento de las ANDSF 
hasta el final del año 202029.

La propia OTAN define a su misión como de no combate, ya que este come-
tido recae bajo la responsabilidad de las fuerzas militares y policiales que 
componen las ANDSF. Las referidas misiones en el párrafo anterior se llevan 
a cabo en los altos niveles institucionales y de las fuerzas armadas y poli-
ciales. Entre las varias misiones a proporcionar por RSM destacan las de 
apoyo al planeamiento, programación y presupuestación; asegurar la trans-

25 Byrd, William A.; Payenda, M. Khalid. Afghanistan’s Revenue Turnaround in 2015. United 
States Institute of Peace, Peacebrief, February 2016, pág. 2.
26 Byrd, William A., Payenda, M. Khalid, Revenue Growth in Afghanistan Continues Strong but 
Future Uncertain. United States Institute of Peace, Peacebrief, February 2017, pág. 2.
27 World Trade Organization. Afghanistan, Brazil welcomed as observers to the WTO Gov-
ernment Procurement Agreement [en línea]. Disponible en: https://www.wto.org/english/
news_e/news17_e/gpro_20oct17_e.htm [Consulta: 15/06/2018].
28 Para estudiar los antecedentes cercanos del conflicto afgano, se recomienda la lectura 
de: VV. AA. Afganistán después de la ISAF, Cuaderno de Estrategia n.º 164. Madrid: Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, CESEDEN 2014.
29 North Atlantic Treaty Organization. Resolute Support Mission in Afghanistan [en lí-
nea]. Disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm [Consulta: 
04/05/2018].
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parencia, rendición de cuentas y su supervisión; apoyo a la adhesión a los 
principios del imperio de la ley y buena gobernanza; apoyo al establecimien-
to y sostenimiento de los procesos de generación de fuerzas, reclutamiento, 
entrenamiento, gestión y desarrollo del personal30.

Los cometidos de asistencia se realizan sobre la estructura de los mandos 
regionales creados durante la operación ISAF, y se emplea como naciones 
marco a Alemania, Italia, Turquía y EE. UU.31.

El cambio de la misión de la OTAN en Afganistán obedecía a razones exter-
nas muy importantes. El entonces presidente norteamericano, Barak Oba-
ma, anunció a finales de 2014 el repliegue de los soldados estadounidenses. 
Aunque la intención del presidente era que para el año 2016 no quedasen 
tropas de EE. UU. en territorio afgano, las vicisitudes han obligado a mante-
ner esta presencia32.

30 North Atlantic Treaty Organization. A new chapter in NATO-Afghanistan Relations, Me-
dia Backgrounder 2016 [en línea]. Disponible en: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
assets/pdf/pdf_2016_01/20160202_1601-backgrounder-afghanistan-ru.pdf [Consulta: 
04/05/2018].
31 Nato Media Center. NATO framework nation ambassadors visit Afghanistan [en línea]. 
Disponible en: https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2015/nato-framework-na-
tion-ambassadors-visit-afghanistan.aspx [Consulta: 24/05/2018].
32 Laborie Iglesias, Mario. Afganistán: Un año después de la ISAF. Documento de Opinión 
07/2016. Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016, pág. 9.

Figura 3: Estados participantes en la operación RSM. Fuente: NATO Resolute Support Mis-
sion in Afghanistan. Disponible en: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/

pdf_2018_04/20180425_2018-04-RSM-Placemat.pdf
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A la realidad de los hechos hay que sumar el cambio radical de la visión del 
conflicto por parte del presidente Trump. En agosto del 2017, este anunció 
su nueva estrategia, que para Afganistán y el sur de Asia enfatizaba: «Desde 
ahora, la victoria tendrá una definición clara: atacar a nuestros enemigos, 
destruir al ISIS, derrotar a Al Qaeda, evitar que los talibanes se hagan con 
Afganistán y detener los ataques terroristas masivos contra América antes 
de que estos emerjan». El objetivo de esta estrategia sería acabar con el 
estancamiento sobre el campo de batalla para que los dirigentes talibanes 
llegasen a la conclusión de que no pueden alcanzar la victoria por medios 
militares. Esto los llevaría a que se aviniesen a un proceso de reconciliación 
promovido y conducido por las autoridades afganas33.

De las declaraciones del presidente Trump se justifica que los EE. UU. lle-
ven a cabo su propia operación aparte de RSM. Esta se denomina Freedom 
Sentinel (OFS) y sustituyó en 2015 a la Operación Enduring Freedom, que se 
encontraba activada desde el 11S. OFS tiene objetivos complementarios a 
RSM, ya que los EE. UU. llevan a cabo misiones contraterroristas34.

Basándose en el compromiso de los socios de la OTAN de permanecer más 
allá del año 2020 y de las lecciones aprendidas durante la Operación Sha-
faq de 2016, el presidente Ghani implementó en 2017 la estrategia llamada 
ANDSF Road Map, con un horizonte de actuación de cuatro años35. Esta es-
trategia busca mantener la iniciativa contra la insurgencia y el terrorismo 
a través de una mayor profesionalización de las ANDSF y modificar su es-
tructura con la finalidad de extender la seguridad que facilite la gobernan-
za y el desarrollo económico, a la vez que lleve a los talibanes a buscar la 
reconciliación36.

33 The White House. Remarks by President Trump on the Strategy in Afghanistan and 
South Asia [en línea]. Fort Myer, Arlington, Virginia, August 21, 2017. Disponible en: https://
www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-strategy-afghanis-
tan-south-asia/ [Consulta: 05/07/2018].
34 Fine, Glenn A. Operation Freedom Sentinel, Report to the United States Congress. July 1, 
2017-September 30, 2017, pp. 17-20. OFS ha replanteado su estrategia para la derrota del 
terrorismo tanto en Afganistán como en el sur de Asia. El enfoque de su estrategia no se basa 
en los efectos conseguidos, sino que va más allá y se denomina enfoque basado en condiciones.
35 La estrategia de Ghani posee cuatro fases principales: reconstituir las ANSDF durante 
2017 y establecer las condiciones para pasar a la ofensiva en 2018; continuar aumentando 
las capacidades ofensivas de las ANDSF durante 2018, focalizándose en las operaciones 
especiales, y establecer las condiciones para realizar grandes operaciones ofensivas; eje-
cutar grandes operaciones ofensivas en 2019, incluyendo los territorios con poca presencia 
gubernamental; asegurar que las ANDSF pueden proteger los mayores núcleos de pobla-
ción, donde vive el 80 % de los afganos.
36 US Department of Defence. Enhancing Security and Stability in Afghanistan. Report to 
Congress
In Accordance With Section 1225 of the Carl Levin and Howard P. “Buck” McKeon National 
Defense
Authorization Act for Fiscal Year 2015 (P.L. 113-291), as amended, June 2017, pág. 30.
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La nueva estructura de defensa y seguridad, basada en planes anuales y la 
constante revisión de estos, permitiría poner en práctica la visión del presi-
dente Ghani para recuperar la iniciativa y romper el tempo que imponen los 
talibanes. De esta forma se conseguiría sentar a estos a la mesa de negocia-
ciones en condiciones de inferioridad, o por el contrario hacer su amenaza 
irrelevante, en un entorno en que la gobernanza garantizase la seguridad de 
la población37.

La realidad de las operaciones y la percepción de la inseguridad

El año 2015 fue especialmente crítico para las ANDSF, ya que debían ope-
rar en un entorno diferente al que le proporcionaba la operación ISAF. El 
comienzo de sus actuaciones se basaba en una estrategia de sostenimien-
to basada en una metodología de mantener-combatir-desarticular. De este 
modo se designaron las áreas en que las ANDSF deberían establecerse para 
evitar la pérdida de los principales núcleos de población o áreas estraté-
gicas. Igualmente, se identificaron aquellas zonas donde se realizarían ac-
ciones de combate para mantenerlas y otras en las que solo se realizarían 
acciones de desarticulación en caso de que apareciesen fuerzas hostiles. 
Esta priorización obligó a las ANSDF a concentrarse en las zonas más habi-
tadas o críticas, y a abandonar otras áreas de baja densidad de población38.

En febrero del año 2016, las ANSF comenzaron la Operación Shafaq-I. En la 
fase I de la operación se realizó la defensa de Kunduz contra un ataque tali-
bán que quería volver a tomar la ciudad como en octubre de 2015. Esta vez 
los talibanes sufrieron un gran número de bajas, aparte de no conseguir sus 
objetivos39. En el mes de junio comenzó la fase II, que dirigía sus esfuerzos 
hacia Helmand y Uruzgan, evitando los esfuerzos talibanes por controlar las 
ciudades, aunque a costa de un gran número de bajas. En el mes de julio co-
menzó la fase III en la provincia de Nangarhar, contra el ISIS-K40.

Durante el mes de agosto, los talibanes comenzaron una nueva ofensiva, que 
se incrementó en octubre, contra las ciudades de Lashkar Gah (provincia de 
Helmand), Kunduz (provincia de Kunduz) y Tarin Kot (provincia de Uruzgan). 

37 Op. Cit., pág. 5.
38 Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. Quarterly Report to the 
United States Congress. Arlington, VA, 2017, pág. 104.
39 Pajhwok Afghan News (13 de abril de 2016). «183 rebels killed in Operation Shafaq, com-
mander claims» [en línea]. Disponible en: https://www.pajhwok.com/en/2016/04/13/183-re-
bels-killed-operation-shafaq-commander-claims [Consulta: 25/05/2018].
40 Johnson, Casey Garret. The Rise and Stall of the Islamic State in Afghanistan. Special 
report. United States Institute of Peace, 2016, pág. 3. El ISIL-K comenzó su andadura en 
Afganistán mediante el proselitismo, por lo que causó muchos adeptos. Sin embargo, su 
posterior evolución hacia el asesinato de líderes tribales locales, quema de mezquitas y, 
sobre todo, destrucción de las cosechas de amapola le granjeó el resentimiento de la pobla-
ción y la abierta oposición de los talibanes, quienes les combatieron con ferocidad.
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No obstante, las ANSF consiguieron mantener sus posiciones, a pesar de 
que en algunos casos necesitaron el apoyo norteamericano41.

El año 2016 también vería la realización de la campaña de invierno por parte 
de las ANDSF, denominada como Operación Shafaq-II, para garantizar la se-
guridad de los núcleos de población principales al tiempo que se corregían 
las principales carencias observadas en cuanto a liderazgo, instrucción y 
fiabilidad42.

Antes que los talibanes comenzasen su ofensiva de primavera, las ANDSF 
comenzaron en marzo de 2017 la Operación Khalid, poniendo en marcha el 
plan cuatrienal del presidente Ghani. Esta vez se esperaba conseguir una 
mayor iniciativa y combatir la insurgencia en las áreas más amenazadas. 
Para ello se contó con unas renovadas fuerzas de operaciones especiales 
y un mayor apoyo de fuegos aéreos y artillería por parte de EE. UU. y las 
propias ANSDF43.

Los resultados de 2017 fueron celebrados por el general Nicholson, que 
atribuyó sus éxitos a la nueva estrategia de Trump para el sudeste asiático 
basada en condiciones. Por ello, Nicholson declaró que, ya que los talibanes 
habían cambiado de ser un grupo ideológico a otro de narcoinsurgencia, las 
fuerzas norteamericanas se habían dedicado a la destrucción de los labora-
torios clandestinos para minimizar los ingresos económicos de los talibanes. 
A pesar del optimismo de Nicholson, muchos altos funcionarios y militares 
han calificado este año como una partida en tablas44.

Por otro lado, la Misión de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) reco-
noció que la estrategia talibán de ataques a gran escala contra los núcleos 
de población había sido cambiada por otra contra las instalaciones de las 
ANDSF o los puntos de control establecidos por estos. La intención de los ta-
libanes era causar el máximo daño posible para minar la moral de las ANDSF 
a la par que apoderarse de su material militar. Igualmente, UNAMA reconocía 
que la nueva estrategia norteamericana había hecho que las ANDSF repelie-
sen el ataque insurgente y pasado a una situación mucho más proactiva. 
Esto fue en gran parte debido a las nuevas reglas de enfrentamiento (RoE) 

41 Rasmussen, Sune Engel (3 de octubre de 2016). «Taliban assault on Kunduz sparks 
exit of MSF staff» [en línea]. The Guardian. Disponible en: https://www.theguardian.com/
world/2016/oct/03/taliban-launches-major-assault-on-afghan-city-of-kunduz [Consulta: 
25/05/2018].
42 US Department of Defence. Enhancing Security and Stability in Afghanistan. Op. cit., 
pág. 30.
43 Erfanyar, Ahmad Shah (16 de abril de 2017). «Operation Khalid’ launched in 
high threat areas: Murad». Pajhwok News. Disponible en: https://www.pajhwok.com/
en/2017/04/16/%E2%80%98operation-khalid%E2%80%99-launched-high-threat-are-
as-murad [Consulta: 25/05/2018].
44 Fine, Glenn A. Operation Freedom Sentinel, Report to the United States Congress, Octo-
ber 1, 2017-December 31, 2017, pág. 3.
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de las fuerzas norteamericanas y la gran profusión de acciones aéreas. Por 
el contario, los informes de UNAMA atribuían a los ataques aéreos un gran 
número de bajas entre la población civil45.

Durante el año 2018, las ANDSF han continuado ganando la iniciativa en el 
nivel táctico. RSM ha sido notablemente reforzada con la llegada en marzo 
de la 1st Security Force Assistance Brigade (SFAB), unidad creada con ex-
pertos en asesoramiento y entrenamiento militar. En el caso afgano, se han 
insertado en las unidades regulares tipo batallón (Kandak) para facilitar el 
empleo de capacitadores, pero con una visión de futuro, ya que se espera 
poder preparar a las ANSDF para que estas puedan llevar a cabo un gran 
número de operaciones simultáneas46.

Entretanto, los talibanes y otros grupos han mutado hacia una táctica de 
guerrillas y ataques suicidas ante su incapacidad de llevar a cabo grandes 
operaciones. Estas acciones se han focalizado principalmente en la capital, 
Kabul, aunque se han producido atentados por todo el territorio afgano. Se 

45 United Nations General Assembly Security Council. The situation in Afghanistan and 
its implications for international peace and security. Report of the Secretary-General, 15 De-
cember 2017, pág. 5.
46 Special Inspector General For Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Report to 
Congress, April 30, 2018 [en línea]. Disponible en: https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyre-
ports/2018-04-30qr-section3-security.pdf [Consulta 29.05.2018].

Figura 4: Atribución de las bajas civiles en Afganistán durante el primer trimestre de 2018, 
Fuente: UNAMA. Disponible en: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_

protection_of_civilians_first_quarter_2018_report_11_april_0.pdf
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observa que actualmente la estrategia talibán es la de controlar a la pobla-
ción no afín mediante técnicas de terror, a la vez que desprestigiar las capa-
cidades gubernamentales para proporcionar seguridad47.

Ante el elevado porcentaje de bajas civiles, solo se percibe un mínimo progre-
so en garantizar la seguridad de la población. En relación con este punto hay 
que hacer notar que el objetivo de la estrategia cuatrienal de seguridad del 
presidente Ghani —asegurar el control gubernamental del 80 % de la pobla-
ción para finales de 2019— pudiera haber sido mal calculado48.

La situación de Kabul, por su capitalidad y repercusión mediática, merece 
ser especialmente tratada. A finales del mes de mayo de 2018, ya se habían 
registrado diecinueve atentados con casi 340 víctimas, entre ellas numero-
sos periodistas49. Ante la gravedad de la situación, Nicholson ha focalizado 
su atención sobre la capital: ha hecho de la seguridad de esta su esfuerzo 
principal y busca eliminar las redes de apoyo a los terroristas que existen 
en la ciudad50.

47 Unama, Human Rights Service. Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict 
Quarterly Report, 1 January to 31 March 2018, pág. 1.
48 Fine, Glenn A. Operation Freedom Sentinel, Report to the United States Congress, January 
1, 2018-March 30, 2018, pág. 14. Estos cálculos se hicieron sobre la base de ejemplos his-
tóricos que guardasen una relativa similitud. El modelo a seguir fue el de la insurgencia 
naxalita en la India.
49 Esri. Kabul 2018 terrorist atatcks [en línea]. Disponible en: https://storymaps.esri.com/
stories/terrorist-attacks/ [Consulta: 29/05/2018].
50 Stewart, Phil (14 de marzo de 2018). «U.S. looks to protect Afghan capital against 
Taliban bombings» [en línea]. Reuters. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-
afghanistan-usa/u-s-looks-to-protect-afghan-capital-against-taliban-bombings-idUSKCN-
1GQ23A [Consulta: 29/05/2018].

Figura 5: Evolución del cultivo de amapola del opio en Afganistán, Fuente: Afghanis-
tan-Analysts.org. Disponible en: https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/

uploads/2018/01/Opium-poppy-cultivation-UNODC-1994-2017.jpg
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Todo este entorno ha llevado a que las zonas menos pobladas sean en las 
que actúa la insurgencia con más profusión. Mientras que los esfuerzos gu-
bernamentales e internacionales se focalizan en proteger los centros de 
población, las áreas rurales quedan más desguarnecidas. Es precisamente 
en estas áreas donde la insurgencia obtiene beneficios económicos de las 
plantaciones de amapola, al tiempo que capta o aterroriza a los campesinos 
para que apoyen sus intereses. A este respecto, en el año 2017 este cultivo 
aumentó en un 63 % con relación al año anterior, el máximo récord histórico 
de producción51.

Entretanto, una importante parte de la población de las áreas más castiga-
das se ha visto obligada a huir. Ante lo desesperado de su situación, muchos 
afganos acaban como combatientes en el conflicto de Siria e Irak52.

Papel de los actores externos

El entorno regional: el cuadrilátero Pakistán-India-Irán-China

Existen intereses contrapuestos entre afganos y pakistaníes. Uno de ellos 
viene de la mano de las disputas sobre las aguas del río Kabul, donde Afga-
nistán está construyendo embalses hidroeléctricos con la asistencia de In-
dia53. Por otra parte, a Pakistán le interesa que las comunicaciones afganas 
con Asia Central se dirijan hacia los puertos de Karachi y Gwadar, en vez de 
a los puertos iraníes de Bandar Abbas y Chah Bahar, que benefician espe-
cialmente a los indios54.

India, por su parte, busca una posición de equilibrio entre los costes y be-
neficios de su presencia en Afganistán. Sus aspiraciones de ser una poten-
cia regional la llevan a ello, ya que el territorio afgano puede ser empleado 
para facilitar sus comunicaciones al tiempo que para mermar la influencia 
talibán55.

Los intereses de China parecen más bien pragmáticos, por lo que, para su 
Estrategia de El Cinturón y Ruta de la Seda, necesita la estabilidad de Afga-

51 Ministry of Counter-Narcotics/ United Nations Office on Drugs and Crime. Afghan-
istan Opium Survey 2017, Kabul, 2017, pp. 5-7.
52 Latifi, Ali M. «How Iran Recruited Afghan Refugees to Fight Assad’s War» [en línea]. The 
New York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/2017/06/30/opinion/sunday/
iran-afghanistan-refugees-assad-syria.html [Consulta: 30/05/2018].
53 Mohammadi, Zarmina (1 de marzo de 2018). «India Ready To Invest In Kabul Dam Proj-
ect» [en línea]. Tolo News. Disponible en: https://www.tolonews.com/business/india-re-
ady-invest-kabul-dam-project [Consulta: 30/05/2018].
54 Karimova, Zilola (12 de abril de 2018). «Connecting Asia: Uzbekistan Looks to Capital-
ize on Central Asia’s Transport Potential» [en línea]. The Diplomat. Disponible en: https://
thediplomat.com/2018/04/connecting-asia-uzbekistan-looks-to-capitalize-on-cen-
tral-asias-transport-potential/ [Consulta: 30/05/2018].
55 Hanauer, Larry; chalk, Peter. Op. cit., pp. 52-55.
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nistán para dar continuidad a las comunicaciones terrestres que desde Asia 
Central y las provincias chinas del interior lleguen hasta Pakistán. Por ello, 
China ha ofrecido su mediación para establecer conversaciones con los ta-
libanes, a la par que ha invertido importantes sumas monetarias y ayuda 
militar desde 201656.

Irán ve la parte oeste del territorio afgano como un área natural de influen-
cia. Las referidas comunicaciones desde Asia Central que, pasando por 
Afganistán, lleguen a los puertos iraníes son de interés estratégico para 
Irán, especialmente el puerto de Chah-Bahar, que daría la oportunidad a 
los iraníes del acceso a aguas libres sin tener que atravesar el estrecho de 
Ormuz.

Por otra parte, la situación en Afganistán puede ser empleada por los iraníes 
como una baza para aliviar la presión estadounidense sobre el acuerdo nu-
clear firmado en 2015 y del que los norteamericanos se han desvinculado. 
En este sentido, las autoridades afganas de la provincia de Farah han decla-
rado que las ofensivas talibanes en mayo de 2018 se han realizado desde 
territorio iraní57.

El entorno internacional: la rivalidad EE. UU-Rusia y el papel de los 
Estados del Oriente Medio

La nueva estrategia estadounidense ha llevado a la redefinición de alianzas, 
con el trasfondo del conflicto afgano y el equilibrio entre Pakistán e India. 
A principios de 2018, el presidente Trump anunció el recorte de las ayudas 
económicas a los pakistaníes alegando corrupción y falta de colaboración en 
la lucha contra el terrorismo. Por su parte, Pakistán ha amenazado con no 
compartir inteligencia y cortar la ruta de comunicación con Afganistán desde 
el puerto de Karachi, además de mostrar su disconformidad por las accio-
nes militares estadounidenses en territorio pakistaní58. Por ello, es posible 
que, si en un futuro disminuyen las buenas relaciones con los americanos, 
el vacío sea cubierto por China, muy interesada en los puertos de Karachi y 
Gwadar. Entretanto, los estadounidenses buscarían encontrar un contrapeso 
a la relación con Pakistán acercándose a la India, quien se encuentra com-

56 Kumar, Arushi (12 de mayo de 2017). «Why China’s One Belt, One Road Matters for Afghan-
istan» [en línea]. Carnegie India. Disponible en: https://carnegieindia.org/2017/05/12/why-
china-s-one-belt-one-road-matters-for-afghanistan-pub-69974 [Consulta: 30/05/2017].
57 Najafizada, Eltaf (24 de mayo de 2018). «Iran Blamed for Afghan Attacks After Trump 
Scraps Nuclear Deal» [en línea]. Bloomberg. Disponible en: https://www.bloomberg.com/
news/articles/2018-05-23/iran-blamed-for-afghan-attacks-after-trump-scraps-nuclear-
deal [Consulta: 30/05/2018].
58 King´S Think-Tank (5 de marzo de 2018). «Trump Cuts Aid to Pakistan: the Future of US-Pa-
kistan Relations» [en línea]. Disponible en: https://kingsthinktank.com/2018/03/05/trump-
cuts-to-pakistani-aid-and-their-impact-on-us-pakistan-relations/ [Consulta: 31/05/2018].
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placida con la diplomacia de Trump para aislar a Pakistán de los terroristas 
y la llamada a que India juegue un importante papel en la reconstrucción de 
Afganistán59.

En este ajuste de equilibrios, Rusia intenta jugar un papel relevante, ya que 
en cierto modo ha adquirido un rol semejante al que los EE. UU. ejercían du-
rante la ocupación soviética de Afganistán. La experiencia soviética ha per-
mitido a Rusia establecer contactos con los talibanes, a los que no ve como 
una amenaza transnacional, por lo que se ha erigido como interlocutor en 
las conversaciones60.

Al mismo tiempo, los rusos se han aproximado a Pakistán a través de ven-
tas de material militar, a la par que su alianza con Irán les da un refuerzo 
especial. Entretanto, pugnan con EE. UU. para ejercer su influencia sobre las 
antiguas repúblicas soviéticas del norte.

La aproximación rusa podría ser una réplica de la estrategia que ha desa-
rrollado en Siria, donde ha obtenido beneficios a causa de la debilidad de 
EE. UU., donde puede llegar a posiciones aún más ventajosas por su parti-
cipación en las conversaciones y busca la extensión de su influencia en el 
largo plazo61.

Turquía se está configurando como un aspirante a ser potencia influyente, 
por lo que sus relaciones con los talibanes, así como su ascendiente sobre 
las poblaciones de lenguas turkmenas son muy importantes. Turquía, junto 
con Catar, se opone a la aproximación saudita y de su aliado pakistaní en 
los conflictos del Oriente Medio, que se extienden hasta las tierras afganas. 
De este modo, la experiencia catarí puede ser empleada por los turcos para 
distinguir a los talibanes menos radicales y poder llevarlos a un acuerdo 
durante las negociaciones. Por su parte, el ascendiente turco sobre Uzbekis-
tán y Kazajistán puede hacer que estas repúblicas anteriormente soviéticas 
cambien su postura de no negociar con los talibanes, y se acerquen de este 
modo a los planteamientos actuales de Rusia62.

59 Pandey, Hina (2 de febrero de 2018). «With or Without (You)S? India-U.S. Relations in the 
Age of Trump» [en línea]. South Asian Voices. Disponible en: https://southasianvoices.org/
india-us-relations-in-the-age-of-trump/ [Consulta: 31/05/2018].
60 Hille, Kathrin (17 de enero de 2018). «Russia offers to host talks between Afghan gov-
ernment and Taliban» [en línea]. The Financial Times. Disponible en: https://www.ft.com/
content/ba435934-fb8f-11e7-9b32-d7d59aace167 [Consulta: 01/07/2018].
61 Gurganus, Julia (2 de enero de 2018). «Russia’s Afghanistan Strategy» [en línea]. Foreign 
Affairs. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2018-01-02/
russias-afghanistan-strategy [Consulta: 30/06/2018].
62 Ramani, Samuel (13 de marzo de 2018). «Can Turkey position itself as the most effective 
mediator in Afghanistan?» [en línea]. Disponible en: https://www.trtworld.com/opinion/
can-turkey-position-itself-as-the-most-effective-mediator-in-afghanistan--15883 [Consul-
ta: 01/06/2018].
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Aunque el terrorismo y la presencia de refugiados afganos en territorio eu-
ropeo es un factor de preocupación común, los Estados de la UE tienen sus 
propios intereses en la zona, donde pueden obtener provecho del esfuerzo 
humano y económico que han realizado a lo largo de los años. En relación 
con ello, a primeros de abril de 2018, el Alto Consejo Económico afgano emi-
tió su Estrategia Nacional de Exportación, en la que se señalaba a la UE como 
un objetivo preferencial63.

Conclusiones y perspectiva

Es lógico que, tras la finalización de la misión de ISAF en 2014 y la asun-
ción de mayores responsabilidades por parte de las ANDSF, se produjese 
un repunte de la insurgencia debido a la transferencia del liderazgo de las 
operaciones a las autoridades afganas.

Sin embargo, la forma en que fueron llevadas a cabo las elecciones presiden-
ciales y su solución mediante el llamado Gobierno de unidad nacional acentuó 
de forma dramática la situación de inestabilidad que se vive en Afganistán. 
El resultado de todo este proceso ha derivado en una polarización étnica en 
la que no están de acuerdo entre sí los propios pastunes y que ha causado 
una sensación de frustración entre el resto de grupos étnicos, constituidos 
fundamentalmente por turcomanos, tayikos y hazaras.

La inestabilidad política ha trascendido en que se hayan producido impor-
tantes carencias en los ámbitos de las fuerzas armadas y policiales, lo que 
ha sido aprovechado por la insurgencia para reforzarse. A pesar de ello, las 
ANSDF han contenido el avance talibán en las principales zonas, aunque a 
costa de grandes pérdidas y de abandonar las áreas rurales más remotas.

Ante la presión gubernamental, la insurgencia ha derivado su estrategia 
hacia acciones de carácter terrorista sobre las fuerzas de las ANDSF, para 
minar su moral, o sobre importantes núcleos de población, para causar el 
terror o lograr importantes efectos mediáticos. En este escenario, Kabul se 
ha convertido en un referente para los diferentes actores de este conflicto.

Todavía está por ver la evolución de la estrategia de seguridad a cuatro años 
que quiere implementar el presidente Ghani, pero todo apunta a que el nivel 
de ambición de esta es demasiado elevado.

63 International Trade Centre (5 de abril de 2018). «President Ghani endorses Afghan na-
tional export strategy» [en línea]. Press Release. Disponible en: http://www.intracen.org/news/
Afghan-government-endorses-development-of-export-strategy/ [Consulta: 01/06/2018]. 
Alemania tiene importantes intereses en los yacimientos afganos de litio, importantes para 
su industria de automoción. Para ampliar esta información, véase amini, Mariam (19 de 
agosto de 2017). «At stake in US military efforts to stabilize Afghanistan: At least $3 trillion 
in natural resources» [en línea]. CNBC. Disponible en: https://www.cnbc.com/2017/08/18/
trumps-afghanistan-strategy-may-unlock-3-trillion-in-natural-resources.html [Consulta: 
01/06/2018].
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Entretanto, la posibilidad de controlar a la población civil se convierte en la 
capacidad crítica de la que se nutre la insurgencia, ya sea por el miedo o por 
el convencimiento. En ello juega un importante papel como variable la ama-
pola del opio, ya que se constituye en un factor clave para la supervivencia 
de muchos campesinos, al tiempo que es la principal fuente de financiación 
de los talibanes.

La masa de población que huye del conflicto es susceptible de ser radicali-
zada o acabar como combatiente en otros lugares. En esta línea habrá que 
ver la evolución de la nueva estrategia de seguridad del presidente Trump en 
Afganistán y el sudeste de Asia, que se ha dotado de herramientas muy reso-
lutivas en el dominio militar y político, pero no tanto en el económico y social.

A pesar de ello, queda pendiente de ver el resultado de esta estrategia en el 
ámbito de las relaciones internacionales, ya que los norteamericanos tienen 
que jugar el papel de moderador regional entre Pakistán y la India, con el 
riesgo de que grandes cambios podrían conducir a una situación de inesta-
bilidad que sería aprovechada por Rusia.

En este entorno, los talibanes deberían esperar a una situación de superiori-
dad para sentarse en una hipotética mesa de negociaciones, ya que no solo 
Rusia tiene segundas intenciones en el conflicto Afgano. Otros países, como 
China, Irán, Turquía o Catar, pueden emplear sus instrumentos de poder en 
beneficio de sus intereses globales.

Afganistán se configura como un territorio de paso para la salida de los 
productos de Asia Central, principalmente hidrocarburos y algodón. Actual-
mente, existe la pugna entre los puntos de salida a aguas libres de estos 
productos, constituidos, por un lado, por los puertos de Chah-Bahar y, en 
menor medida, Bandar-Abbas, y, por otro lado, Karachi y Gwadar. Con estas 
diferentes posibilidades se alinean potencias regionales y globales según 
sus intereses específicos.

Ante todo lo expuesto, de la orientación que en un futuro den a sus actuacio-
nes tanto el Gobierno afgano como los actores internos y externos implica-
dos se verá cómo evoluciona este conflicto. Un hecho indiscutible para la vía 
hacia su mitigación pasa por que el Gobierno busque la estabilidad política 
a través de medidas inclusivas que tengan en cuenta a todas las fuerzas 
políticas y étnicas. En ello pueden jugar un papel fundamental las futuras 
elecciones presidenciales previstas para 2019, que deberán celebrase en un 
clima de auténtica transparencia.

Derivada de este entorno de estabilidad política, se debe impulsar la gober-
nabilidad suficiente que proporcione la estabilidad necesaria para realizar 
las reformas previstas sobre las ANSDF para que estas sean mucho más 
eficientes. Igualmente, este contexto debe reducir los niveles de corrupción 
hasta un umbral que permita que la distribución de la riqueza llegue a las 
clases más desfavorecidas.



José Ignacio Castro Torres

168

El nivel de seguridad y bienestar de la población civil es un factor deter-
minante para que esta se decante del lado gubernamental y se debilite la 
posición de fuerza de los talibanes ante una posible negociación. En este en-
torno debería reducirse la rentabilidad de la plantación de amapola, fuente 
de financiación talibán.

Por su parte, la comunidad internacional debe apoyar todos los esfuerzos 
afganos que conduzcan hacia la estabilidad, incluida la negociación con los 
talibanes. El apoyo en todos los ámbitos a las autoridades afganas es funda-
mental, pero estas deben liderar la transición que han comenzado hacia la 
gestión integral por ellas mismas.

Este apoyo internacional debe aún ser respaldado por una fuerte dotación 
económica, por lo que los países donantes deben ser conscientes de que de-
ben continuar su esfuerzo para no perder los avances que tantos esfuerzos 
y sacrificios han costado.

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

FECHA ACONTECIMIENTOS

2013, junio
Las fuerzas de OTAN entregan al Ejército afgano el control de 
las operaciones militares.

2014, septiembre
Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah alcanzan el Acuerdo de Uni-
dad Nacional. Ghani es nombrado presidente.

2014, diciembre Finaliza oficialmente la Operación ISAF.

2015, enero
Comienza la Operación Resolute Support para proporcionar 
asistencia a las fuerzas afganas.

2015, enero
Estado Islámico aparece en la zona este de Afganistán dispu-
tando áreas a los talibanes.

2015, mayo
Miembros del Gobierno afgano y los talibanes sostienen con-
versaciones en Catar.

2015, septiembre Toma de Kunduz por los talibanes.

2016, mayo
El líder talibán Mullah Mansour resulta muerto por un ataque 
de EE. UU. en Pakistán.

2016, septiembre
El Gobierno afgano firma un acuerdo de paz con el grupo 
Hezb-e-Islami e integra a Gulbuddin Hekmatyar en la vida 
pública.

2016, octubre Conferencia de donantes en Bruselas.

2017, enero
El presidente Ghani anuncia su estrategia de seguridad cua-
trienal denominada ANDSF Road Map.

2017, abril 13
Por primera vez en la historia, EE. UU. emplea la bomba GBU-43 
MOAB.

2017, mayo 31
Atentado con un camión bomba en Kabul deja más de 150 
muertos y cientos de heridos.
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CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

2017, junio
Estado Islámico captura las montañas de Tora Bora en Nangar-
har y es fuertemente repelido por los talibanes.

2017, julio Formación de la Coalición para Salvar Afganistán.

2017, agosto
Nueva estrategia de EE.  UU. Trump envía a Afganistán más 
efectivos y permite mayor uso de la fuerza.

2017, diciembre Se bate el récord anual de cultivo de amapola del opio.

2018, marzo
La 1st Security Force Assistance Brigade despliega en 
Afganistán.

TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS

Extensión: 652 230 km2

PIB: 69 510 millones de dólares

Estructura PIB

Agricultura 22 %

Industria 22 %

Servicios 56 %

PIB per cápita: 1 900 dólares

Tasa de crecimiento PIB: 2,5 %

Relaciones comerciales
(Exportaciones): Pakistán 46,3 %, India 37,6 %.

Relaciones comerciales
(Importaciones): Irán 19,3 %, Pakistán 18,3 %, China 16,7 %, Kazajistán 9,5 %, 
Uzbekistán 6,1 %, Turkmenistán 5,4 %, Malasia 4 %.

Población: 34 124 811

Estructura de edad

0-14: 40,92 %

15-64: 56,49 %

Más de 65: 2,59 %

Tasa de crecimiento de la población: 2,36 %

Grupos étnicos: pastunes, tayikos, hazaras, uzbekos y otros.

Religiones: musulmana 99,7 % (sunita 84,7-89,7 %, chiita 10-15 %).

Tasa de alfabetización de la población: 38,2 %

Población bajo el umbral de la pobreza: 35,8 %

Índice GINI: N/A

Gasto militar: 0,89 % del PIB

Fuente: CIA The world factbook.
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