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Guerra afgano soviética

1979-1989

Guerra en Afganistán

2001-2018

Mijaíl Gorbachov
La lucha por las respectivas zonas de influen-

cia característica de la Guerra Fría llevó a la 
Unión Soviética a desempeñar un papel 

decisivo en la vida política del antiguo reino 
que, finalmente, fue invadido por las fuerzas 

militares soviéticas en diciembre de 1979 
cuando los dirigentes soviéticos considera-
ron que podía perderse a favor del bloque 

occidental. Esto era absolutamente 
inadmisible desde un punto de vista 

de la seguridad, porque Afganistán 
antes –como ahora con las repú-
blicas exsoviéticas- delimitaba la 

frontera sur en Asia central y 
quedaba expuesta a la entrada de 
todo tipo de influencias, no positi-

vas precisamente, en un momento 
en el que ya se apun-

taba el peligro del 
islamismo radical.

Cuando George Busch ordenó el inicio de la Ope-
ración  “Enduring Freedom” el 7 de Octubre de 2001 

como respuesta a los ataques del 11 de septiembre, 
dando inicio a lo que Estados Unidos ha llamado la 

guerra global contra el terrorismo, probablemente no 
imaginó que su decisión comprometería a su gobierno y a sus sucesores, además de otros 
países aliados. En efecto, la guerra ya lleva casi 17 años y no hay indicios de un final pronto; 

por el contrario, el panorama se ve tan o más complicado que cuando se inició.

Sin embargo, para entender lo que está ocurriendo hoy es necesario ir varios años atrás, 
cuando en las últimas acciones de la Guerra Fría, la entonces Unión Soviética invadió terri-
torio afgano en 1979 en apoyo a la Revolución de Saur, acción política comunista que había 
recientemente derrocado al presidente afgano Mohammed Daud Khan.  Contra los revolu-
cionarios se alzaron las guerrillas islámicas, los muyahidines; dado el contexto internacio-
nal de la época, la reacción fue natural: varios países occidentales, en particular Estados 
Unidos, proporcionaron armas y apoyo a los yihadistas. Después de 10 años de estéril 

lucha, Mijaíl Gorbachov ordenó la retirada de las tropas soviéticas.  

La derrota en Afganistán no tuvo solo consecuencias para la entonces Unión Soviética, que 
ya iniciaba el camino sin retorno a su disolución. Los diez años de guerra interna sirvieron 
para consolidar un grupo terrorista que suena hasta hoy muy fuerte cuando se habla de 
seguridad mundial: Al Qaeda. En efecto, bajo el liderazgo de su fundador Osama Bin Laden, 
la organización creció y extendió sus redes muchos más allá de sus fronteras. Y sería el 11 
de septiembre del año 2001 cuando irrumpiría en el escenario de la política internacional, 

con los ataques terroristas que pusieron en jaque a la primera potencia mundial.
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Fuente: U.S. Departament of Defense disponible en  https://www.defense.gov/casualty.pdf
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Sin información

Esto representa el número total anual de muertos 
confirmados, incluyendo víctimas y atacantes falleci-

dos como resultado directo del incidente.
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Número de incidentes terroristas, 2016 
Número anual total de incidentes terroristas, lo que se define como la amenaza o uso real de 
fuerza o violencia ilegítima por un actor no estatal para alcanzar objetivos políticos, económi-

cos, religiosos o sociales, a través del miedo, la coerción o la intimidación.

Solo Afganistán En otros lugares (Asociados
a la guerra en Afganistán)

Civiles del Departamento
de Defensa

Muertos no combate Muertos en Acción Total de muertos

Solo Afganistán Solo Afganistán Solo Afganistán

383 1.833 2.216
En otros lugares En otros lugares En otros lugares

119 11 130
Civiles del Departamento

de Defensa
Civiles del Departamento

de Defensa
Civiles del Departamento

de Defensa

2 2 4

504 total 1.846 total 2.350 total

Afganistán
1.615

Una pesadilla para
dos gigantes

Afganistán:


