CAPÍTULO 4º
AFGANISTÁN, HORA CERO
4.1. AFGANISTÁN 1970
En 1970, aunque no se lo crea el lector, Afganistan, gracias a su rey Mohammed Zahir
Shah, era una monarquía parlamentaria. En 1964 promulgó una constitución que
consagraba muchos de los principios democráticos, como elecciones libres y la igualdad
de los hombres y las mujeres.
Evidentemente era una democracia “limitada”, pero eso no debe extrañarnos, porque la
considerada la primera democracia moderna, en sentido estricto 1, fue el Reino Unido y
el sufragio femenino se aprobó el 18 de febrero de 1918, es decir ¡hace solo algo más
de cien años! España ha sido una democracia desde 1812, con intervalos anómalos,
como los cuarenta años de gobierno del general Franco que instauró la “democracia
orgánica”, pero hasta bien entrado el siglo XX, con excepción del llamado “sexenio
revolucionario”, el sistema electoral era “censitario”, que significaba que el voto solo era
ejercido por los contribuyentes que pagaban a Hacienda una cantidad determinada. Ese
fue uno de los motivos de los continuos levantamientos, alzamientos, asonadas, etc. Del
siglo XIX, porque el censo electoral se circunscribía a unos cientos de miles de varones,
cuando la población era de más de diez millones de personas.
No digamos las llamadas “democracias populares”, en las cuales, no era “democracia
de partido único”, sino que, en las URSS y sus países satélites, permitían no solo el
partido comunista, sino que coexistían otros grupos políticos, como el partido agrario,
federaciones democráticas de mujeres, e incluso se permitía algunos partidos
nacionalistas, bien que atados a las estructuras del Estado Soviético.
México ha tenido durante años una democracia muy peculiar, con el Partido
Revolucionario, como hegemónico, pero conviviendo con otras opciones que daban una
cierta aureola de democracia en los estamentos internacionales
4.2.

LA CONSTITUCIÓN DE 1964

El rey Zahir, educado en el extranjero, decidió en 1964, modernizar el país y convertirlo
en un conglomerado de tribus a otro con sentimiento nacional 2.
Es bueno estudiar, aunque sea de forma tangencial, esta Constitución, porque tiene la
consideración de “otorgada”, es decir es el propio monarca absoluto, el autócrata, la que
se decide que el pueblo tenga una norma que regule las relaciones entre las distintas
instituciones del Estado, la cual es de características similares a la “carta otorgada de
Bayona” o a la propia Constitución de 1812. También en España tienen estas
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características el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1869 y desde luego la
primera que tuvo tal relevancia fue la Constitución francesa de 1791, la primera en la
cual el monarca cedía parte de sus prerrogativas en aras de una representación popular,
con todas las imperfecciones que se produjeron.
La Constitución Española de 1812 declaraba en su artículo primero: La Nación española
es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, y en su artículo 3º decía:
La soberanía reside esencialmente en la Nación, pues bien, algo parecido expresa la
Constitución de Afganistán de 1864: La nación afgana está compuesta por las personas
que poseen la ciudadanía del Estado de Afganistán, y en el mismo artículo 1º declaraba
que la soberanía de Afganistán pertenece a la nación.
Los “padres de la Constitución afgana” fueron un grupo de notables, designados por el
propio rey, educados todos en el exterior, aunque el texto resultante fue sometido a un
consejo de notables de todo el reino, en realidad representando a todas las tribus, los
cuales modificaron algunas cuestiones para hacer el texto más asumible por el país.
Los derechos de los ciudadanos enumerados en la Constitución los asemejan a los de
otras constituciones, como la libertad de pensamiento y expresión, de reunión, de
educación por parte del Estado, el derecho a la salud, el derecho al trabajo digno,
similitud de derechos del hombre y la mujer, preponderancia del derecho civil sobre el
religioso y otros que, aunque no satisficieran a ningún occidental, era asumible en un
país que pasaba de la edad “Media” a la “Actual” en un tiempo record.
El parlamento (Shura) constaba de dos “casas”:
−
−

La Wolesi Jirga (Casa del pueblo).
Meshrano Jirga (Casa de los ancianos.

La primera era elegida por votación popular y la segunda, por el rey y por las distintas
etnias, siendo el Gobierno responsable ante la Casa del pueblo.
Otro estamento importante en la nueva constitución era la Loya Yirga o Gran Consejo,
al que posteriormente haremos mención.
Otro punto importante de la nueva constitución era la creación del Poder Judicial,
independiente del legislativo y ejecutivo, siempre dentro de las consideraciones de un
país que cruza el umbral de la modernización, pero no de una forma tan brusca que
puede llevar a un levantamiento popular.
Mirado con ojos occidentales era una democracia imperfecta y de carácter meramente
provisional, dado que la preponderancia del poder ejecutivo sobre los otros dos era
importante.
También exigía que los miembros de la familia real no podían participar en actividades
políticas, pero este tema falló desde el principio, tal vez por no definir exactamente
¿cuáles eran los componentes de esta familia?, por ello los primeros ministros fueron,
hasta la abolición de esta carta magna, familiares del monarca.

¿Fue un fracaso el proyecto constitucional para Afganistán? En teoría sí, porque muchas
de las estructuras tribales, permanecieron, pero si con la intervención comunista, la
invasión de la URSS y la nueva invasión occidental, se hubieran considerado
continuadores de aquella política aperturista, no estaríamos ahora hablado del fallido
estado de Afganistán.
4.3.

LA REALIDAD AFGANA

La realidad afgana es muy compleja, tanto que podría pensarse las dificultades que ha
podido tener para constituirse como país-nación independiente.

Tal como se puede observar en el mapa es un territorio multiétnico y por supuesto tribal.
Más de una decena de etnias se distribuyen por Afganistán, predominando el “pastún”
y de hecho la denominación del país proviene de esta lengua. Los pastunes no radican
exclusivamente en Afganistán, sino que también se encuentran en Pakistán y de hecho
en 1963 se creó una fuerte tensión entre los dos países a causa de esta etnia, ya que
algunos pretendían crear un nuevo país; “Patunistán”.
En 2021, tras la derrota militar y política Occidental, se han visto algunas etnias que
hacen frente al poder talibán
Hay decenas de etnias, siendo las predominantes los Aimak, Baloch, Hazara, Nuristani,
Sadat Tayikos, Turcomanos, Uzbecos, Mogoles, Pashai, Pamiri, Kirguíses, Árabes y
Guijjares.

Los pastunes componen casi la mitad de la población, siguiéndoles los tayikos con cerca
del 30%. Los hazaras y los uzbecos no llegan al 10% y el resto, apenas son cientos de
miles de individuos, con porcentajes que no llegan al 4%.
De la etnia pastún han salido los reyes de las distintas dinastías que han gobernado al
país.
4.4.

EL NACIMIENTO DE AFGANISTAN

Debido a esta división étnica, no fue hasta principios del siglo XVIII, cuando Afganistan
adquirió carta de naturaleza, gracias a un guerrero excepcional Mirwais Khan Hotak
(1673-1715) 3.
Mirwais consiguió la independencia nacional afgana, ocupada hasta la liberación por
países del entorno, logrando no sólo la unificación del país, sino que incluso conquistó
territorios pertenecientes al imperio Persa. Una de sus resoluciones más importantes
para lograr la reunión de todos los jefes étnicos y tribales, fue la constitución de la Loya
Yirga o “gran asamblea nacional”, la cual asumió el liderazgo de Mirwas, creándose un
poderoso ejército con el que derrotó a los enemigos.
El pueblo afgano necesita líderes carismáticos, con la legitimidad histórica procedente
de Mirwais Khan Hotak, el cual fue solamente rey entre 1709 y 1715, fecha de su
fallecimiento con 42 años.
Varias dinastías han reinado en Afganistán, todas de origen pastún y muy consideradas
por toda las etnias y tribus: Dinastía Durrami, y la Barakzai, que fue derrocado en 1973.
4.5.

REINADO DE MOHAMMED ZAHIR SHAH

Fue rey de Afganistán durante cuarenta años, desde 1933 a 1973, años muy difíciles
por la bipolarización del mundo.
Su padre fue asesinado y él ascendió al trono con 19 años, dejando el gobierno en
manos de dos hermanos de su progenitor, entrando en la Sociedad de Naciones en
1934.
El monarca y por tanto su país se mantuvo neutral durante la Seguridad Guerra Mundial
y Guerra Fría. Principalmente por este período tras la confrontación mundial, el gobierno
jugó un papel difícil entre norteamericanos y soviéticos.
En 1953 eligió como primer ministro a su cuñado Mohammed Daud Khan, más proclive
a los soviéticos que a los occidentales. Este político impulsó reformas modernizadoras,
entre ellas la ya citada constitución de 1964 y como muy importante la eliminación de
las mujeres llevaran el cuerpo y la cara tapada, siempre que no estuvieran con varones
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En algunos documentos se encuentra escrito como Mirwais Khan Neeka y Haji Mirwais Necka.

de su propia familia. La reina, en un desfile militar, se quitó el velo de la cara y dejó ver
su rostro al público, resultando una revolución para la mujer de la época.

El primer ministro reformador Daud Khan fue destituido por el rey en 1963, debido a las
tensiones que se habían creado con Pakistán 4, asumiendo el propio monarca todos los
poderes: del Estado y del Gobierno.
Fue un craso error quedar en primera línea en una situación interna que se había
degradado en los últimos años, debido a la crisis económica, a la solidez de las bases
comunistas y al poder que iban asumiendo los talibanes en la población,
fundamentalmente rural.
Como en el caso de Irán, había dos formas de vida, la de las ciudades importantes, en
donde la mujer se vestía con la minifalda de 1970 y la rural, donde el purdah (burka)
imperaba en el género femenino.
En 1973, mientras que el rey Mohammed Zahir se encontraba en el extranjero para una
revisión médica, su cuñado, el ex primer ministro Daud Khan promovió un golpe de
estado, declarando a Afganistan como una república. El rey Zahir abdicó para evitar un
derramamiento de sangre, aunque era la única persona capaz de ser respetada por
todas las etnias y todos los jefes tribales del país.
4.6.

LA REPUBLICA DE AFGANISTÁN

El nuevo presidente de la república, aunque no era comunista, ya dijimos que era
prosoviético. Se apoyó en el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA)
(comunista), pero las pretensiones de convertir, Afganistán. en una república popular, le hizo
enfrentarse con el anterior partido.
Sus intentos reformadores y de modernización del país, se vieron constantemente
entorpecidos, tanto por la derecha como por la izquierda. En 1976 hizo una reforma agraria
que, intentó atraerse a sus aliados tradicionales del campo, pero consiguió todo lo contrario,
de tal forma que muchos de ellos se pasaron a los postulados del PDPA, dado además la
enorme hambruna que produjo la reforma y que provocó que más de un millón de afganos
emigraran al Irán.
El régimen de Daud era populista y como tal, reprimen a sus oponentes de forma sangrienta,
de tal forma que el 17 de abril de 1978 fue asesinado un líder del PDPA, Mir Akbar Kaibar
por la policía política creada por Daud, así como se obligó a arrestos domiciliarios a otros
afiliados al partido comunista, sin tener en cuenta el Gobierno que muchos militares, entre
ellos generales estaban con la ideología comunista.
El levantamiento militar y popular se produjo los días 17-18 de abril de 1978, saliendo
triunfante y con la muerte del presidente Daud.
El coronel Abdul Qadir tomó el mando, aunque poco tiempo después lo traspasó al
verdadero líder de la revolución: Nur Muhammad Taraki 5.
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La creación de un estado independiente pastún no era del agrado de la sociedad de naciones.
Poca atención tuvo esta revolución en los MCS, El País del jueves 27 de abril de 1978 publica una pequeña
reseña
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El nuevo régimen inició su andadura sobre unos parámetros comunistas, lógico
totalmente, desde el punto de vista de un país que salía de la edad media e intentaba
entrar en la contemporánea. ¿Qué importaba la ideología?
Pero el comunismo tiene sus cosas buenas: separar la religión del Estado y unas
reformas económicas que intentan igualar a las distintas clases sociales, en un país,
como el que nos ocupa, en donde las diferencias sociales y económicas eran muy
acusadas.
4.7.

LA INVASIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

El nuevo gobierno fue reconocido por Estados Unidos, por la URSS y por numerosas
naciones occidentales, pero los genios del pensamiento estratégico norteamericano,
como el profesor Henry Kissinger, comenzaron con la tradicional confrontación
antibloques y para debilitar a la posición de los comunistas en Afganistán comenzaron
a instruir muyahidines (insurgentes) para provocar el colapso del país y alcanzar una
nueva victoria en ese tablero de ajedrez de la muerte que era la confrontación de EE.UU.
con la URSS.
Carter, el peor presidente que ha podido tener la administración norteamericana fue el
encargada de promover la insurrección y por ende la intervención de la URSS.
A través de la CIA se organizó la insurgencia religiosa e intransigente, origen
desgraciado de al-Qaeda y otros grupos radicales. Además, se les presentó el nuevo
régimen comunista como un atentado a la Fe y al modo de vida tradicional de los

afganos. La fortaleza de las tribus, fuertemente armadas por Estados Unidos, hizo
peligrar al gobierno comunista de Kabul, obligando con ello a la actuación de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Como se dijo en los medios en 1979, con la entrada de las tropas soviéticas en
Afganistán, los rusos habían creado su propia Vietnan.
La guerra comenzó bien y las tropas se hicieron con el control de las ciudades, pero
algo inesperado surgió y fue la deserción masiva del ejército afgano que, en gran medida
se pasaron al bando insurgente. Ello obligó a aumentar las tropas soviéticas.
La frontera con Irán era muy permeable, recordemos la caída del Shah Reza Pahleví, y
por ella entraban ingentes cantidades de material de guerra.

Por si fuera poco, en el ámbito internacional, la URSS también estaba perdiendo la
guerra, dado que la ONU y los países no alineados condenaron duramente la
intervención extranjera en un país soberano.
No sólo los norteamericanos ayudaron a la insurgencia, sino hasta China lo hizo, ya que
deseaba monopolizar el dominio del Este asiático.
El cansancio y la pérdida de vidas humanas hizo mucho daño a la URSS, ya a finales
de la década de los ochenta, en franca descomposición. La llegada al poder de Mijail
Gorbachov, de carácter reformistas y deseoso de acabar con la “Guerra Fría”, que
estaba arruinando la economía soviética, con la presión armamentística de su oponente
norteamericano Ronald Reagan, fue el inicio de un proceso de paz, si es que se le
pudiera decir así, aunque lo primero que pidieron las potencias en liza era la retirada
inmediata de Afganistán.
Al inicio de 1989 los soldados soviéticos abandonaron el país, dejando detrás, más de
12.000 muertos y más de 50.000 heridos, aparte de cuantiosas pérdidas en material.
También fue un sufrimiento para el pueblo afgano, con más de 600.000 fallecidos, la
mayoría civiles y varios millones de desplazados a los países vecinos. Una verdadera
tragedia.
Tras la salida soviética de Afganistán, los norteamericanos se desentendieron del
problema, cuando las autoridades locales pensaban que se iba a iniciar una
reconstrucción económica. Lo que debía de haberse convertido en un agradecimiento,
se transformó en odio a los que le dejaban en la estacada.

Años después, en febrero de 1993, los radicales islamista atacaron las Torres Gemelas,
con dos camiones bombas, provocando el caos en Nueva York, seis muertes y más de
mil heridos.
Tras la salida soviética, quedó el gobierno afgano, presidido por Mohammed Najibullah
6
, el cual logró resistir el avance de los talibanes hasta abril de 1992, dando paso a un
gobierno de transición que, parecía que podría tener algún éxito, de hecho, se distanció
el socialismo, e intentó una reconciliación nacional, reconociendo al Islam como religión
del Estado, invitó a los empresarios exilados a volver y dar un impulso a la economía,
pero ninguna de las acciones le granjearon las simpatías del pueblo. A Najibullah le
sucedió en el cargo Burhanuddin Rabbani

La única ayuda que le llegaba era de la URSS, pero en marzo de 1991, se celebró un
plebiscito que conllevó la disolución de la Unión y su transformación en un Federación
de Estados Independientes, acrecentado con los tratados firmados a finales de año que
los transformó en una Comunidad de Estados Independientes (CEI), con vínculos cada
vez más débiles entre ellos, hasta nuestros días, en donde la Federación Rusa ejerce
un cierto liderazgo en el antiguo territorio de la Unión.
En septiembre de 1996, los talibanes se hicieron con el poder total: se suprimieron las
libertades, se impuso la ley islámica, las mujeres dejaron de tener ningún derecho y los
vestigios de modernidad y alfabetización fueron anulados.
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Era presidente de Afganistán desde 1987 hasta 1992. Se refugió en la legación de las Naciones Unidas
en Kabuk, donde permaneció varios años. En 1996, fue capturado por los talibanes, los cuales lo torturaron
y luego lo asesinaron, junto con el presidente Burhanuddin Rabbani.

El mulá 7 Omar se hizo cargo del poder asumiendo el título de Emir de los Creyentes.
Su vida siempre ha sido un misterio, al igual que su muerte, anunciada varias veces,
pero que ya pasado 2010 fue confirmada.
La organización administrativa de los ministerios, seguía funcionando, pero nadie
trabajaba en ellos o su absentismo por razones religiosas, hizo de Afganistán un caos.
Los hospitales habían funcionado gracias a la labor de las mujeres médicos y de las
enfermeras, pero al desparecer el personal femenino de los mismos, aumentó
extraordinariamente la mortandad, infantil y adulta, siendo incapaces los poco médicos
que quedaba de atender a la población.
El país se convirtió en un hogar para el terrorismo islamista en el mundo, siendo su
principal protagonista Osama bin Laden, amigo y protegido de Omar.
4.8.

INVASIÓN DE EE.UU A AFGANISTÁN

No es cuestión en esta breve reseña sobre Afganistán, relatar todos los acontecimientos
de los cincos atentados que al Qaeda ocasionó en Norteamérica el 11 de septiembre de
2001.

Los servicios de inteligencia norteamericanos eran conscientes que se preparaban
atentados, no solo contra su país sino contra otros occidentales, lo que nunca se
pudieron imaginar, era que con un pequeño cúter o cortaúñas, se pudieran secuestrar
una serie de aviones y lanzarlos sobre objetivos estratégicos terroristas, como fueron
las Torres Gemelas o el propio Pentágono, causando cerca de tres mil muertos y miles
de heridos y lo que es más resaltante, que la opinión pública que siempre había
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considerado que su territorio era inviolable, había sido atacado por unos terroristas
causando miles de muertos y que a este ataque podrían venir otros más.
El presidente George Bush declaró que la nación norteamericana estaba en guerra
contra el terrorismo y que para erradicarlo era necesario atacarlo en sus bases. También
insistió ante la opinión pública que no era una represalia, sino simplemente una nueva
guerra que debía liderar el pueblo americano.
Previamente a dicha declaración de guerra, el presidente exigió al gobierno de Kabul la
entrega inmediata de bin Laden, el cierre de los campos de entrenamientos terroristas
y entregar también a los subordinados directos de bin Laden. Ninguna de esas
promesas se cumplió.
En su mensaje a la nación, el 7 de octubre de 2001, Bush anunciaba el inicio de los
ataques.
Se habían concertado alianzas con algunos jefes tribales que no estaban de acuerdo
con el régimen de los talibanes, la llamada “Alianza del Norte”, de tal forma que los
terroristas de al Qaeda fueron muertos y dispersados y la capital Kabul fue tomada a los
62 días después de los atentados.
En teoría la victoria militar fue rápida y los talibanes se refugiaron en las montañas y en
Pakistán.
La Resolución 1386/2001 autoriza el despliegue de una Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad (ISAF), a la que se adhirieron cuarenta países, entre ellos
España.
La ISAF, tenía por misión la protección del pueblo afgano, la lucha contra la insurgencia,
el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad afganas y el apoyo para el establecimiento
de un gobierno legítimo que desarrollara social y económicamente el país.
El teniente general García Servet, reflexiona en una reciente artículo que “El conflicto
de Afganistán ha sido, sobre todo, una guerra afgana entre afganos”, aconsejando alejar
las culpas de todo lo ocurrido a Occidente 8. Posteriormente en el mismo artículo achaca
a las fuerzas de la coalición no haber sabido conquistar el corazón de los afganos.
Eso llega a la reflexión inexorable de que los tres principios del arte de la guerra y de la
existencia de cualquier pueblo libre es “voluntad de vencer”, que no es solo con las
armas, sino la firma convicción de toda la población o al menos una parte de ella, de
querer vivir en un país normal, sin las ataduras del terror. Evidentemente la
desmoralización del ejército afgano y desaparición en pocos días es una muestra, de
que los habíamos capacitado para conocer la estrategia, táctica y armamento, pero no

8 GARCÍA SERVET, Rubén. Afganistán: ¿y ahora qué? Documento de Opinión IEEE 99/2021.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO99_2021_RUBGAR_Afganistan. pdf.
Consultado el 1 de octubre de 2021.

le habíamos proporcionado Capacidad de combate, una simple ecuación que se
enumera:
Capacidad de combate = Conocimientos militares de los mandos y de la tropa +
armamento y material suficiente + MORAL DE VICTORIA.
Desgraciadamente la última parte de la ecuación falló.
4.9.

LA CONSTITUCIÓN DE 2004

Al igual que la anterior fue una constitución otorgada, aprobada por la Loya Yirga en
diciembre de 2003. La Loya Yirga fue explicada en el apartado correspondiente al
nacimiento de Afganistán, componiéndose del conjunto de los jefes de todas las tribus
del país.

Hamid Karzai, fue propuesto por la Administración norteamericana y aprobado por la
Loya Yirga de 19 de junio de 2002. Dado el enjambre étnico y las rencillas tribales, el
propio Karzai propuso que se instaurara el régimen monárquico, en la figura del viejo
rey Zahir Shah, único que contaba con la consideración de todas las tribus, pero los
americanos se opusieron a la restauración monárquica, exigiendo una república. Fue un
craso error de George Bush o al menos muy mal aconsejado, proponiendo una
constitución de corte presidencialista, tal como la existe en EE.UU., aunque con
elementos propios afganos.

Los tres clásicos poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, aparentemente eran
independientes. La Asamblea Nacional, así se denomina oficialmente el parlamento, se
componía de dos cámaras, una la del Pueblo, elegida mediante una base provincial, y
otra de Ancianos, nombrada por consejos provinciales y por otras instancias. El Poder
Judicial, se componía la corte suprema de una serie de altas personalidades de la
judicatura, nombrados por el presidente (preeminencia del ejecutivo), por un período de
10 años. Aparte de ellos existían Tribunales Superiores, de Apelación, de distritos y
locales.
Aunque la sharia no estaba contemplada de forma explícita en aquella constitución,
ninguna ley o resolución judicial podía contradecir las disposiciones islámicas,
permitiéndose que los que profesaran otra religión, eran libres para hacerlo, dentro de
los límites de la ley.
Por su parte de garantizaba los derechos civiles y humanos, quedando las mujeres
protegidas ante la ley, de forma igual que los hombres.
4.10.

EL NUEVO ORDEN EN AFGANISTÁN

Los acontecimientos de los últimos meses, son los que han dado un vuelco a la situación
afgana y probablemente tendrá repercusiones importantes en Asia Central, Oriente
Próximo-Lejano y por supuesto en las grandes potencias occidentales y en el mundo
entero.
En realidad, queramos o no, es una guerra entre religiones, principalmente islámica y
cristiana, venciendo en este asalto la primera.
Pero los talibanes, aunque presentaron en el primer momento una estampa de terror,
quieren moderar su postura, tal vez presionados por Rusia y China, que tienen
repúblicas y regiones autónomas de similares características a Afganistán.
Los días últimos de septiembre de 2021, ha saltado a los medios la noticia de que los
talibanes desean implementar la constitución de 1964, muy moderada, aunque sin rey,
con forma de Emirato Islámico.
Con base en aquel texto legal, retocarán diversos aspectos, como por ejemplo los que
vayan en contra de la sharia o ley islámica, permitiendo a hombres y mujeres participar
en las elecciones y ser elegidos.
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