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Editorial
Afganistán y Haití: “copy paste” de modelos occidentales

 La caída de Kabul y sus posteriores imágenes de miles de afganos tratando de huir, nos 
ha  puesto en alerta de que la situación se reitera, y con más virulencia. Después del anuncio 
de la retirada de las tropas norteamericanas por parte de Joe Biden, resurgió un ultimátum de los 
Talibanes hacia las democracias de occidente con la intención de reconstituir un Califato 2,0.
 La situación de debilidad del Estado de Afganistán, no es única en el mundo: otro 
claro ejemplo de Estado frágil con débil democracia se observa en Haití. Los hechos del 
reciente magnicidio de su Presidente, nuevamente pusieron en alerta al mundo. ¿Qué está 
sucediendo con las democracias? El caso de Haití posee bastantes similitudes con lo que 
está ocurriendo en Afganistán, comenzando con que ambos países fueron intervenidos por 
potencias que, junto con estabilizar el conflicto, buscaron reconstruir sus estructuras estatales.
 En efecto, y por casi 20 años, se diseñaron planes de desarrollo social, “occidentalización del 
sistema de gobierno”, proveer libertades, entre otros programas, que colisionaron con las profundas 
raíces culturales e idiosincrasia propias que, al final del día, generaron el colapso de “todo” lo planteado. 
 El fenómeno conocido como “Estado fallido” implica comprender que el modelo occidental 
de democracia y sociedad no encuentra tierra fértil en países como los mencionados, los cuales se 
conducen bajo otros cánones institucionales, sociales (capas), religiosos y culturales que para un mundo 
más desarrollado ha sido difícil de asimilar. En este ámbito, el colectivo tribal-originario es la esencia de 
la sociedad sobre la que se construye un andamiaje conocido como Estado, en estos casos, “fallido”. 
 Sin duda, que lo que ha sucedido enciende las alarmas internacionales y principalmente 
en las organizaciones estructuradas para estos fines, que buscan la receta para que, 
países como los sindicados, dejen su condición de fallidos y alcancen una estabilidad 
que les permita desarrollarse. La sociedad afgana y haitiana, nuevamente beben de un 
cáliz amargo, mientras el sistema internacional intenta brindar las respuestas adecuadas.
 Como CIEE nos parece interesante la reflexión y el análisis de este fenómeno conocido 
como Estado fallido, lo que seguramente hará replantearnos sobre cuáles serían las mejores 
opciones para que este tipo de nueva realidad global no se siga replicando, evitando un 
“copy paste” de modelos occidentalizados, que por lo demás, están bastante cuestionados. 

CIEE-ANEPE

Fuente: DIARIO LIBRE. Haití pide a Estados Unidos y la ONU enviar tropas para estabilizar el país. Diario 
Libre, Agencia AFP. 9 de junio 2021. [en línea] [fecha de consulta 9 de septiembre 2021] Disponible en: https://
www.diariolibre.com/usa/actualidad/haiti-pide-a-estados-unidos-y-la-onu-enviar-tropas-para-estabilizar-el-
pais-GD27421304

Fuente:EFE. Los talibanes declaran la “completa independencia” de Afganistán. Agencia EFE, 31 de agosto 
2021. [en línea] [fecha de consulta 9 de septiembre 2021] Dispobnible en: https://www.efe.com/efe/espana/
mundo/los-talibanes-declaran-la-completa-independencia-de-afganistan/10001-4618835 
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Salida amarga de Afganistán

Opinión, El País
17 de agosto 2021 

Las imágenes de cientos de personas invadiendo 
la pista del aeropuerto de Kabul mientras los 
aviones militares tratan de abrirse paso para 
salir del país perseguirán al Ejército de Estados 
Unidos mucho tiempo y marcarán en buena 
medida la presidencia de Joe Biden. Son escenas 
de desesperación, momentos que el mundo no 
olvidará. Las comparaciones con la huida de 
Saigón en 1975, tras el fracaso de Vietnam, han 
quedado obsoletas. La caótica huida de Kabul 
de estos días, tras la debacle de un Estado 
supuestamente construido durante dos décadas, 
tiene desde ahora su propio lugar en la historia de 
la humillación militar de Estados Unidos.
“Es muy improbable que los talibanes se hagan 
con todo el país y tomen el poder”, dijo Biden 
el 8 de julio. Aunque se intuye la necesidad de 
vender políticamente la retirada, sus palabras lo 
perseguirán para siempre. El domingo, tras solo un 
mes de ofensiva, los talibanes daban un discurso 
desde el despacho del fugado presidente Ashraf 
Ghani, después de tomar Kabul en cuestión de 
horas. Las instituciones de Afganistán eran un 
cascarón vacío. […]
Resulta oportunista criticar en retrospectiva la 
retirada en sí. Si bien el sustrato de la decisión era 
la melancolía del esfuerzo inútil, Biden se echó a 
la espalda una responsabilidad que han eludido 
tres presidentes para asumir él una decisión que 
contaba con un amplio consenso desde hacía años. 
La cúpula militar le había propuesto mantener un 
pequeño retén en el país, pero Biden lo rechazó, 
quería que el final fuera definitivo. Lo que no está 
tan claro es que la Casa Blanca hubiera previsto 
el actual escenario de caos. De hecho, ha tenido 
que enviar nuevas tropas para proteger a las que 
se van. Es ahí donde se le debe exigir más claridad 
a Estados Unidos. Biden culpó veladamente a la 
promesa del Gobierno afgano de plantar cara a los 
talibanes. En el mejor de los casos, se trata de un 
error de cálculo incomprensible para un Ejército 
que lleva 20 años sobre el terreno. […] El caos no 

ha puesto solo a sus soldados en peligro: España 
tiene que improvisar en horas una repatriación de 
medio millar de personas. […]
Pero cualquier análisis político palidece ante la 
situación que se abre para los afganos que no se 
suban en esos aviones, especialmente las mujeres. 
Lo urgente es articular el operativo y la logística 
para atender a cuantos padezcan la violencia si 
los talibanes dan por finalizado este periodo de 
gracia en el que su prioridad es, aparentemente, 
mantener el orden sin venganza. […]
La retirada completa de Afganistán siempre fue un 
gambito de alto riesgo en el que Estados Unidos 
se jugaba su prestigio internacional como socio 
militar. Los afganos se jugaban la vida. Ambas 
cosas se encuentran ahora a merced de la 
magnanimidad de una banda de fanáticos.

EL PAÍS. Salida amarga de Afganistán. El País, opinión, 17 de agosto 2021. [en 
línea] [fecha de consulta 25 de agosto 2021] Disponible en: https://elpais.com/
opinion/2021-08-17/salida-amarga-de-afganistan.html

Biden reconoce la realidad 

Daniel Silverberg
Defense One, 17 de Agosto 2021

En 2017, llegué al aeropuerto Hamid Karzai de 
Kabul como parte de una delegación del personal 
del Congreso. A pesar de que la embajada de 
los EE.UU. Se encontraba a solo cuatro millas 
de distancia, las preocupaciones de seguridad 
requerían que nuestro helicóptero partiera de una 
instalación de tránsito multimillonaria construida 
recientemente en lugar de viajar por carretera. 
Mientras sobrevolamos Kabul, me di cuenta de 
que las fuerzas de seguridad afganas, respaldadas 
por miles de efectivos estadounidenses, ni 
siquiera podían asegurar el corazón de la capital 
de Afganistán.
Kabul no se perdió ayer; Estados Unidos y 
nuestros socios afganos nunca tuvieron realmente 
el control del país ni de su capital. Una vez que 
los talibanes lograron un acuerdo de que Estados 
Unidos se retiraría y que las fuerzas se reducirían 
a un número mínimo antes de que comenzara la 



NEWSLETTER Nº6/ SEPTIEMBRE 2021 3

presidencia de Joe Biden, simplemente tuvieron 
que esperar.
Las docenas de reuniones informativas del 
Congreso a las que asistí durante 14 años de 
trabajo el Capitolio subrayaron esta dinámica. 
La comunidad de inteligencia comenzaría cada 
sesión informativa con una dura evaluación sobre 
la fragilidad de las condiciones en Afganistán. Los 
líderes de defensa de alto nivel proporcionarían 
una visión mucho más optimista, una que a menudo 
daba una sensación de progreso, a pesar del 
enorme desafío que se les había encomendado.
Varios críticos del presidente Biden están 
participando en fantasías en medio del colapso 
de Kabul: si solo hubiéramos usado más fuerza, 
demostrado más voluntad, nos hubiéramos 
quedado unos meses más, entonces los talibanes 
habrían adoptado una estrategia diferente. John 
Allen, un general retirado de la Infantería de Marina 
y ex comandante de las fuerzas en Afganistán, 
argumentó la semana pasada que Biden “debería 
emitir una línea roja pública” y que “solo este 
anuncio ayudará al gobierno afgano y dará una 
pausa a los talibanes”. […]

George Packer: la traición de Biden a los 
afganos vivirá en la infamia
Estas críticas ignoran los acontecimientos de la 
última década y minimizan el impacto del anuncio 
de mayo pasado. Incluso los detractores más 
duros de la administración Biden reconocen en 
su mayoría que Estados Unidos eventualmente 
habría tenido que retirarse de Afganistán. Según el 
ejército estadounidense, los talibanes fueron más 
fuertes este año que desde 2001, mientras que 
las fuerzas de defensa afganas estaban sufriendo 
altas tasas de desgaste. En algún momento, el 
ataque contra el gobierno afgano habría llegado 
y las tropas estadounidenses se habrían quedado 
atrapadas en el medio, lo que dejaría a Estados 
Unidos para decidir entre aumentar miles de 
tropas o retirarse.
Algunos críticos también argumentan que 
Estados Unidos debería haber conservado una 
fuerza residual en Afganistán, como la tenemos 
en Corea del Sur. Sin embargo, hoy en día hay 
una gran cantidad de espacios no gobernados 
que representan una amenaza tan grande, si 

no mayor, para la seguridad de EE.UU. como 
Afganistán, y pocos están pidiendo despliegues 
estadounidenses en esas áreas. Hay un costo, 
financiero y militar, en atar fuerzas en un proyecto 
que finalmente estaba condenado al fracaso.
Finalmente, los críticos lanzan el refrán habitual 
de que la retirada ha dañado la credibilidad 
de Estados Unidos. “El desmoronamiento de 
Afganistán puede dar otro golpe a la credibilidad”, 
decía un titular en The New York Times; “El colapso 
de Afganistán deja a los aliados cuestionando la 
resolución de Estados Unidos en otros frentes”, 
se hizo eco de The Washington Post. Estados 
Unidos ha gastado miles de millones de dólares 
de los contribuyentes, ha luchado durante más 
de 20 años y ha sufrido miles de bajas en esta 
guerra. Si ese tipo de compromiso carece de 
credibilidad, nuestros aliados nunca creerán que 
estamos haciendo lo suficiente. […]
Estados Unidos tuvo múltiples oportunidades 
en los últimos 20 años para buscar el fin de 
su participación en Afganistán. Poco después 
de la invasión inicial, Estados Unidos rechazó 
una supuesta oferta de rendición. […] Ahora, 
los responsables de la formulación de políticas 
deberían centrarse en mitigar las consecuencias de 
este desastre. Primero, el Congreso, encabezado 
por defensores como los representantes Jason 
Crow y Seth Moulton, debería redoblar sus 
esfuerzos para permitir la inmigración de afganos 
vulnerables.
En segundo lugar, el Congreso y la administración 
deben revitalizar el compromiso con Pakistán 
y nuestros socios regionales para contener 
las consecuencias de Afganistán. Los líderes 
paquistaníes rechazaron los esfuerzos de las 
administraciones de Bush y Obama para cooperar 
en el contraterrorismo y en su lugar jugaron 
un peligroso doble juego, brindando ayuda a 
grupos terroristas como la Red Haqqani mientras 
aceptaban miles de millones como parte de nuestro 
esfuerzo contra el terrorismo. Los funcionarios 
estadounidenses deben acercarse a Pakistán de 
una manera francamente transaccional pidiendo 
a sus líderes que evalúen el costo de evitar que 
los grupos terroristas utilicen sus fronteras como 
refugio.
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Tom Nichols: Afganistán es tu culpa
Finalmente, Estados Unidos debería reutilizar el 
marco de coalición internacional utilizado durante 
las operaciones de combate en Afganistán, 
convirtiéndolo en la base de una misión diplomática 
sostenida. La coalición debe mantener los ojos 
en el terreno en Afganistán, interactuando con 
los funcionarios talibanes cuando sea apropiado. 
Esto será un desafío sin fuerzas militares en el 
país, pero no es imposible, e incluso un nivel 
mínimo de observación sería mejor que la 
negligencia que elegimos después de 1995. La 
coalición también debe colaborar en medidas 
para alentar a los talibanes a prevenir su territorio 
de ser utilizado como punto de lanzamiento de 
ataques terroristas. Por último, la coalición debería 
mantener las sanciones impuestas por la ONU a 
los talibanes para presionar al nuevo gobierno 
para que preserve los derechos de las mujeres y 
las minorías, incluida la población chiíta hazara.
Biden enfrentó una serie de malas opciones. 
En última instancia, tomó la decisión difícil 
pero necesaria de preservar las vidas de 
los estadounidenses. Esa decisión tendrá 
consecuencias devastadoras para Afganistán, y 
en los próximos días aprenderemos más sobre 
cómo la administración podría haber ejecutado 
mejor sus planes. Pero como vi por mí mismo 
en 2017, y como muchos otros también habían 
observado, el gobierno que apoyamos nunca 
controló realmente el país que gobernaba. Biden 
no decidió retirarse, sino que eligió reconocer una 
realidad de larga data, acelerada por el anuncio 
de retiro de la administración anterior.

SILVERBERG, Daniel. Biden reconoce la realidad. Defense One, 17 de agosto 
2021. [en línea] [fecha de consulta 25 de agosto 2021] Disponible en: https://www.
defenseone.com/ideas/2021/08/biden-recognized-reality/184557/

Cómo deshumanizamos a Afganistán y Haití

Diego Fonseca
New York Times, 19 de agosto 2021

No hay factores que nos compliquen más la 
existencia que la naturaleza y las decisiones 

humanas. Un terremoto o un acto gubernamental 
pueden dejarnos en situaciones moralmente 
incómodas, pero, en el fondo, la respuesta a ambas 
crisis cae en el mismo cuenco: los seres humanos 
debemos ocuparnos de los seres humanos, sobre 
todo en situaciones apremiantes.
En los últimos días, Haití y Afganistán volvieron a 
ponernos ante ese espejo.
El terremoto que costó al menos 1900 vidas en 
Haití y la salida intempestiva y desordenada 
de los aliados liderados por Estados Unidos de 
Afganistán nos han dejado ante un futuro tan 
previsible como indeseable: ambas naciones 
pasarán horrores, pero nadie está muy seguro 
de que el mundo —gobiernos e instituciones, las 
sociedades prósperas— vaya a hacer demasiado 
por ellas.
Así que deberíamos preguntamos: ¿seremos 
espectadores de dos tragedias en evolución 
o haremos algo mejor que fracasar, como ya 
sucedió, en la reconstrucción de los dos países? 
Me temo que no.
Aunque sea un imperativo moral, Haití y Afganistán 
no recibirán las manos que precisan. Si el dinero 
sirve de medida, hoy somos menos solidarios que 
hace una década. En 2019, la ayuda humanitaria 
cayó por primera vez desde 2012, de 31.200 
millones de dólares a 29.600 millones y no hay 
señales de que ese dinero haya regresado a la 
bolsa de ayuda en 2020 y 2021.
Y hoy la ayuda es más necesaria que nunca. En 
un desolador informe sobre asistencia humanitaria 
global, la oficina de coordinación de emergencias 
de Naciones Unidas decía a mediados de 2020 
que más de mil millones de personas viven en 
naciones con crisis humanitarias duraderas. Ese 
escenario no ha dejado de empeorar. Hoy hay 31 
países con crisis prolongadas cuando en 2005 
eran 13, dice el reporte.
¿Qué sucederá con Afganistán ahora que 
nadie protegerá a las familias —sobre todo, 
a sus mujeres y niños— después de 20 años 
de presencia internacional alimentando una 
engañosa sensación de libertad? ¿Y quién va a 
enviar recursos vitales a Haití, esa nación que 
se ha vuelto inviable, cuando hay que comprar 
vacunas y asistir a nuestros propios vecinos en 
medio de la crisis de la nueva ola de la COVID-19?
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Como las redes sociales y la TV en vivo hacen 
el mundo demasiado cercano, presenciamos 
con desconsuelo el desmoronamiento humano. 
Todo anuncia que los talibanes subyugarán a 
las afganas; es un crimen y nos afecta aunque 
vivan a miles de kilómetros de distancia en 
un entrevero de quebradas arenosas. La 
devastación recurrente de Haití parece obra 
de un dios perverso que encontró muy cómodo 
enseñarnos una lección a todos echando mil 
plagas sobre una sola isla desvencijada.
Hay una verdad incontestable: una crisis 
humanitaria es localizada en un territorio 
específico, pero sus consecuencias afectan 
al mundo. Tras el terremoto de 2010 de Haití, 
miles de personas emigraron a varias naciones 
latinoamericanas. Los conflictos en Siria, 
Afganistán, Iraq y otras naciones llevaron a un 
millón de refugiados solo a Alemania de 2015 
a 2018. Los emigrados venezolanos podrían 
superar los seis millones a fines de 2021.

¿Hará algo el mundo por quienes no buscan 
ya no una vida mejor sino apenas salvarla?
La pandemia parece servir de excusa perfecta 
para desentenderse. Sin duda, los gobiernos 
deben ocuparse de la vida de sus nacionales 
primero y, luego, asumir su rol humanitario. 
Pero el virus está animando a algunos Estados 
a volcarse a nacionalismos sanitaristas y 
económicos.
Si faltasen pruebas, un virus que no respetó 
fronteras y que muta mientras la mitad del 
planeta pobre no tiene suficientes vacunas, deja 
claro que el mundo es uno solo. Los países ricos 
y la comunidad internacional deben terminar de 
aceptarlo.
Estados Unidos y sus aliados debieran asumir 
compromisos humanitarios urgentes con 
Afganistán aunque haya apremios en casa. 
Será imprescindible absorber las migraciones 
masivas y asistir a quienes vivirán con hambre 
o amenazas.
No está sucediendo con la profundidad necesaria. 
Francia tiene una relación innegable con Haití. 
No puede soslayarla pero la esquiva. Mientras 
tanto, el presidente Emmanuel Macron ya dijo 

que quiere a Europa preparada ante la próxima 
inmigración irregular afgana. En el discurso que 
justificó el atropellado abandono de Kabul, el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pasó 
demasiado tiempo acusando a los afganos de no 
ocuparse de sí mismos. “Hablamos extensamente 
sobre la necesidad de que sus líderes se unan 
políticamente”, dijo. “Fallaron”.
Siempre es más fácil poner la culpa en otros o 
en imponderables. Arréglense ustedes no es 
humanismo comprensivo. Debemos preguntarnos 
si Haití y Afganistán recibirán suficiente atención 
de los gobiernos del mundo. “La respuesta 
corta: no”, me dijo David Rieff, autor de Una 
cama por una noche, un análisis de la crisis del 
humanitarismo desde la guerra de los Balcanes. 
“Haití es ignorado desde siempre, en las buenas 
y las malas, y Afganistán depende ahora de los 
talibanes y los paquistaníes”.
Las crisis seguirán. Las organizaciones 
multilaterales, como las Naciones Unidas o la 
Organización Mundial de la Salud, han mostrado 
fallas y deben ser profundamente reformadas. 
Biden y Macron deben saberlo: a mayor poder, 
mayor responsabilidad. Las huellas más o menos 
presentes de las potencias están en los trazados 
de Afganistán y la desigualdad de Haití.
El filósofo Tzvetan Todorov sostenía en On Human 
Diversity que el amor por la nación se opone al 
amor por la humanidad. Si hoy nos metemos 
adentro, condenamos a los necesitados. Nos 
deshumanizamos y los deshumanizamos.
Haití y Afganistán exhiben cómo asumimos el 
imperativo moral de ser una sola humanidad: o 
salvamos esos hoyos o el agujero está en nuestras 
conciencias.

FONSECA, Diego. Cómo deshumanizamos a Afganistán y Haití. New York Times, 
en español, 19 de agosto 2021. [en línea] [fecha de consulta 25 de agosto 2021] 
Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2021/08/19/espanol/opinion/afganistan-
haiti-ayuda.html
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Límites: la crisis en Afganistán desnuda el 
fracaso de Occidente para reconstruir Estados 
fallidos

Rafael Mathus Ruiz
La Nación, 21 de agosto 2021

Cada vez que da un discurso, Joe Biden cierra su 
mensaje con la misma frase: “Que Dios bendiga 
a nuestras tropas”. El presidente suele llevar con 
él una hoja con el conteo exacto de los soldados 
muertos en Irak y Afganistán. “Cada uno de esos 
muertos son seres humanos sagrados que dejaron 
familias enteras”, dijo, en abril, cuando anunció la 
retirada de Afganistán, punto final de la “guerra 
eterna”. 
La desastrosa salida de Kabul que siguió a esa 
decisión, con imágenes desgarradoras, marcó 
un nuevo fracaso para otra intervención militar, 
y fue catalogada como una catástrofe que, para 
muchos, deja una cicatriz en la credibilidad de 
Estados Unidos y sus aliados.
Biden, que llegó a la Casa Blanca con la promesa 
de liderar una administración competente y 
renovar el liderazgo global de Washington, pasó la 
última semana intentando contener la debacle en 
Afganistán, la mayor crisis de su joven presidencia. 
Biden negó un golpe a la credibilidad de Estados 
Unidos por las enormes fallas del repliegue. 
Pero no hubo tregua: las críticas por el 
pandemonio en Kabul luego de la atropellada de 
los talibanes llegaron desde todos los frentes: 
republicanos y demócratas, que denostaron la 
pobre planificación de la retirada; analistas y los 
aliados europeos de la OTAN que acompañaron 
a Estados Unidos a Afganistán, y a los que Biden 
se propuso reconquistar luego de los roces con 
Donald Trump.
Josep Borrell, jefe diplomático de la Unión 
Europea (UE), dijo que fue “una catástrofe”. 
La expremier Theresa May se preguntó en el 
Parlamento británico: “¿Qué dice de nuestro 
país, de la OTAN, si dependemos totalmente de 
una decisión unilateral de Estados Unidos?”. La 
canciller alemana, Angela Merkel, advirtió que 
la comunidad internacional ahora debe “luchar 

contra el posible resurgimiento del terrorismo en 
Afganistán”, contradiciendo a Biden, que minimizó 
ese riesgo.
La Casa Blanca se recostó en un frío cálculo 
político: la retirada de Afganistán cuenta con un 
amplio apoyo público, y la gente, con el tiempo, 
pasará la página, siempre y cuando el país evite 
un nuevo atentado terrorista. El fracaso de Irak, 
que terminó en el retiro de 2011, o la fallida 
intervención en Libia, ese mismo año, sumaron 
hartazgo.
A diferencia de 2001, cuando Bush tejió la invasión 
de Afganistán, Estados Unidos enfrenta un cúmulo 
de desafíos domésticos que son prioritarios para 
Biden: una pandemia, alto desempleo, una mayor 
desigualdad y una ofensiva contra el racismo –
que el presidente llamó “la mayor crisis de nuestra 
época”–, una infraestructura deteriorada, un déficit 
galopante, y un escenario político tóxico que llevó 
al ataque al Congreso a principios de este año. 
Hace 20 años, la obsesión era Al-Qaeda; ahora 
es China.
Robert Daly, director del Centro Woodrow Wilson, 
fue cauto a la hora de extrapolar el daño causado 
por la caída de Kabul y el retorno de los talibanes 
al poder a la credibilidad de Estados Unidos, 
pero sí remarcó en que representa un “verdadero 
retroceso” para el gobierno de Biden, y su intento 
de demostrar que puede disputar el liderazgo 
global a China, y que, como ha dicho el propio 
Biden, Estados Unidos “ha vuelto”.
“Retirarse de Afganistán no es el problema. El 
problema es la incompetencia masiva y fatal que 
se ha mostrado durante la última semana”, afirmó 
a LA NACION Daly, que a la vez ofreció un matiz: 
“¿Esa incompetencia significa que otras naciones, 
que se inclinaban a apoyar más la influencia 
estadounidense que la influencia china, ahora le 
dan la bienvenida a China como modelo del orden 
global? No, no lo creo”.
Daly abogó por eludir la tentación de sacar 
conclusiones en “la tiranía del presente”. La 
promesa de Biden de renovar el liderazgo global 
de Washington, puntualizó, es una afirmación 
sobre la confiabilidad y la idoneidad de Estados 
Unidos, y Daly no cree que Estados Unidos deje 
de ser confiable para la OTAN, los aliados en Asia 
o Taiwán. Pero, insistió, la caída de Kabul si deja 
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interrogantes sobre la idoneidad del país.
“Esto no fue repentino. Es cierto que la 
administración pensó que tenía más tiempo. Se 
equivocaron. ¿Es un fallo de la inteligencia militar, 
la CIA, la Casa Blanca o el servicio exterior? Es 
evidente que es un fracaso masivo.
 Pero también es cierto que no empezamos a sacar 
a la gente de manera inmediata y sistemática. 
¿Por qué no se hizo tan pronto como el presidente 
Biden fijó la fecha límite del 11 de septiembre para 
la retirada? ¿Qué estaban haciendo, qué estaban 
esperando? ¿Por qué no fue una prioridad 
máxima?”, se preguntó. “Digamos que fue una 
falla de inteligencia. Igual deberíamos haber hecho 
eso de inmediato. Este es un golpe extremo a la 
competencia de Estados Unidos”, concluyó.
Hubo, durante la semana, interrogantes respecto 
del compromiso de Estados Unidos con la defensa 
de los derechos humanos en aras al futuro que le 
espera a los afganos –sobre todo, a las mujeres– 
si los talibanes reciclan el terrorífico régimen que 
gobernó con puño de hierro a Afganistán desde 
1996 a 2001. Ken Roth, director ejecutivo de 
Human Rights Watch, cree que las consecuencias 
para Estados Unidos serán más acotadas de lo 
que se estima ahora.
“Lo que muestra Afganistán es el límite de la 
intervención militar como estrategia principal 
para construir una democracia”, definió Roth a LA 
NACION. “Vimos el desastre de Irak y de Libia. 
Lo que hizo Biden es básicamente decir que 20 
años son suficientes, y no hay razón para pensar 
que otro año u otros 20 de intervención militar 
construirán una democracia en Afganistán, y 
creo que tiene razón. Eso es todo. Esto no es un 
comentario más amplio sobre el apoyo de Estados 
Unidos a los derechos humanos o la democracia 
de otras formas más productivas”, agregó.
Roth dijo que la credibilidad de Estados Unidos 
tuvo un “enorme problema” con Trump que Biden 
ahora intenta resolver, y la retirada militar de 
Afganistán no cambia eso.
“La retirada se ejecutó mal. Debería haber sido 
previsible que el ejército afgano colapsaría y Biden 
podría haberse retirado más gradualmente. Pero 
esa es una crítica a la ejecución, no al compromiso 
o la política general que no afecta a la credibilidad 
de Estados Unidos de manera más amplia en el 

apoyo a los derechos humanos y la democracia”, 
definió.
MATHUS Ruiz, Rafael. Límites: la crisis en Afganistán desnuda el fracaso de 
Occidente por reconstruir Estados fallidos. La Nación, 21 de agosto 2021. [en línea] 
[fecha de consulta 25 de agosto 2021] Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/el-
mundo/limites-la-crisis-en-afganistan-otra-evidencia-del-fracaso-de-occidente-para-
reconstruir-estados-nid21082021/

Afganistán: el cementerio de falsas ideologías

Luis Eduardo Martínez
La Estrella de Panamá, 20 de agosto 2021

Los últimos 20 años de guerra en Afganistán 
dejaron en evidencia los límites del sistema liberal 
a nivel internacional y el modelo democrático de 
gobierno a nivel nacional.
El orden mundial posguerra y sus principales 
promotores fracasaron en materializar la estabilidad 
y prosperidad económica que supuestamente 
garantiza el ideal liberal y la democracia. El 
sistema democrático de gobierno demostró la 
inconsistencia e hipocresía de sus representantes 
y su vulnerabilidad latente ante la corrupción 
y falta de fuentes de legitimidad. La historia del 
colapso del Gobierno afgano y el nacimiento del 
Emirato Islámico de Afganistán bajo un gobierno 
talibán en 2021 es una historia que se repite. El 
apodado “cementerio de los imperios” acosa el 
imaginario de los imperios como otro nivel más en 
el infierno de Dante Alighieri que pone a prueba el 
compromiso de las potencias mundiales con sus 
inflados ideales hegemónicos.[…]

Operación Libertad Duradera y su efímero 
éxito
El 7 de octubre de 2001, menos de un mes después 
de los ataques terroristas del 11 de septiembre, 
bombarderos de EE.UU. y el Reino Unido dieron 
inicio a la operación Libertad Duradera. Un mes y 
una semana después, el 12 de noviembre de 2001, 
poco más de 4 mil soldados de las fuerzas de la 
coalición liderada por EE.UU. y combatientes de la 
Alianza del Norte (muyahidines adversarios de los 
talibanes) tomaron la capital Kabul y derrocaron 
al régimen talibán establecido en 1996. Y tres 
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meses después de la caída de las torres gemelas, 
el 5 de diciembre, Naciones Unidas firmó junto a 
representantes de la Alianza del Norte un acuerdo 
en la ciudad de Bonn (Alemania) que instaló a 
Hamid Karzai como líder del gobierno provisional 
de Afganistán. En 2004, bajo los auspicios de 
Naciones Unidas, el país aprobó su primera 
constitución y realizó las primeras elecciones 
desde 1969. Y en las elecciones legislativas de 
2005 la mitad de los votantes y un tercio de los 
escaños fueron por y reservados para mujeres. 
El éxito de la operación Libertad Duradera llegó 
hasta allí.

Naciones Unidas y la OTAN: el fracaso del 
ideal liberal
En 2006 la OTAN asumió el mando de la fuerzas 
de defensa internacional y aumentó su presencia 
militar de 5 mil a 65 mil soldados de 44 países, 
incluyendo los 28 de la OTAN. Cada provincia 
de Afganistán quedó bajo control de la misión 
militar de un país miembro de la coalición. 
A pesar de los más de $63 mil millones en 
asistencia que ayudaron a gestionar los equipos 
de reconstrucción provincial (encima de los $800 
mil millones en asistencia para reconstrucción 
aportada por EE.UU.), la coalición y Naciones 
Unidas no lograron establecer los mecanismos 
básicos de gobernabilidad en Afganistán.
Para 2006 y tras una inyección inicial de $10 mil 
millones en asistencia económica, el PIB per cápita 
de Afganistán apenas alcanzó el mismo nivel que 
en 1981. La falta de un estado de derecho es 
citada como la razón principal de la reinsurgencia 
de los talibanes (el colapso de la gobernabilidad 
es una precondición para el éxito y propagación 
de una insurgencia).
La burocratización de los procesos de toma de 
decisiones y coordinación entre las distintas 
misiones militares y los organismos internacionales 
separó abismalmente los objetivos impuestos de 
construir una nación democrática bajo principios 
liberales de la realidad del afgano rural. […] Desde 
2001 a la fecha cerca de 50 mil combatientes 
talibanes fueron abatidos, pero 47 mil afganos 
civiles y 69 mil efectivos de las Fuerzas Afganas 
de Seguridad también murieron producto de los 
enfrentamientos.

Los supuestos principios liberales promovidos 
por los miembros de la coalición en Afganistán 
se enfrentaron a la cruenta realidad humana. 
En 2006 el número de ataques suicidas en el 
país se quintuplicó de 27 a 139, y los famosos 
IED (artefactos explosivos improvisados, por sus 
siglas en inglés improvised explosive device) 
aumentaron más del doble alcanzando 1,677 
atentados. […]

Insuficiencia democrática en un conflicto 
prolongado
El sistema democrático de EE.UU. también falló 
en producir políticas consensuadas coherentes. 
En 2009 Barack Obama asumió la Presidencia 
de EE.UU. e inmediatamente anunció el inicio 
de retirada de tropas de Irak y duplicó el número 
de soldados en Afganistán a más de 35 mil. 
En un mismo año, el primero del presidente 
Obama, EE.UU. lanzó una nueva estrategia 
nacional para su misión en Afganistán y cambió 
dos veces al comandante de las tropas en un 
periodo de 11 meses. Para finales del primer 
año de la presidencia de Obama, la presencia 
militar americana alcanzó los 100 mil soldados. 
Seis meses después, Obama volvió a cambiar a 
su comandante militar en Afganistán. El general 
McChrystal fue relevado del cargo poco después 
de haber sido citado en un artículo en la revista 
Rolling Stone criticando al presidente demócrata. 
Lo sucede el general Petraeus, quien gozaba 
de alta popularidad entre los americanos tras su 
éxito al mando de la operación Libertad Iraquí 
(un conflicto con características completamente 
distintas al afgano). […]
[…] A lo interno de Afganistán el fracaso del 
sistema liberal democrático fue total. Según el 
Gobierno de EE.UU., un tercio de la asistencia 
económica enviada al país centroasiático se perdió 
en corrupción. Durante sus 13 años en el poder, 
el expresidente Hamid Karzai, quien hoy lidera las 
negociaciones con los talibanes para la rendición 
del Gobierno afgano, logró desilusionar a la 
población de tal manera que la participación en las 
elecciones cayó de 83% en 2004 a menos de 20% 
del padrón electoral en 2019. Y la desaparición 
total del ejército afgano durante la reconquista 
talibán de Afganistán (de más de 300 mil soldados 
bien equipados) es reflejo del compromiso de su 
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liderazgo. Durante el fin de semana pasado cerca 
de 600 oficiales escaparon a Uzbekistán a bordo 
de 22 aviones y 24 helicópteros de guerra. Esas 
aeronaves justamente eran el apoyo aéreo que 
estaba destinado a resistir los avances de los 
talibanes por al menos dos años más. […]

Nuevo orden mundial sin derechos humanos
Tras la caída del muro de Berlín, el orden 
internacional actual bajo el liderazgo de EE.UU. 
coronó la dolorosa implosión del ideal liberal con 
la ya infame y calamitosa retirada de tropas de 
Afganistán. Sin embargo, las trágicas imágenes 
del aeropuerto de Kabul son solo las últimas en 
una larga lista de un precedente de fracaso. La 
retirada de tropas de Irak, por ejemplo, produjo 
resultados similares –el Estado islámico tomó 
control del armamento americano y brutalmente 
gobernó parte de Irak y Siria desde 2014 a 2019. 
Los bombardeos de la OTAN contra fuerzas de 
Gadafi en Libia en 2011 dejaron el país en una 
guerra civil que aún persiste, e imposible olvidar 
el fracaso del Gobierno de EE.UU. en prevenir la 
muerte de su embajador y personal diplomático en 
Benghazi. Lo mismo sucedió en Siria, la estrategia 
de EE.UU. de armar a las fuerzas democráticas 
de defensa siria culminó en el total abandono 

de los combatientes kurdos, que terminaron por 
pactar un acuerdo con el régimen de Assad. El 
caso regional de Venezuela no es tan diferente, ya 
que la fórmula se repite: un apoyo endeble y sin 
principios a grupos opositores de los “enemigos 
de los intereses de occidente”.
El tácito reconocimiento del sistema internacional 
al Emirato Islámico de Afganistán bajo un 
gobierno talibán, similar a la tácita aceptación 
de la invasión rusa de Crimea o la coexistencia 
regional de EE.UU. y la dictadura venezolana y 
nicaragüense, deja al desnudo que ningún país 
ni grupo de países en el mundo tiene el poder y 
la voluntad política o económica para determinar 
la agenda global. El ideal comunista de la Unión 
Soviética se derrumbó ante la determinación 
de los muyahidines. El ideal liberal fracasó en 
la construcción de una nación democrática en 
Afganistán, y huyó de los talibanes dejando 
atrás cualquier legitimidad del discurso liberal y 
cualquier pretensión de promover la protección de 
los derechos humanos.

MARTÍNEZ, Eduardo Luis. Afganistán: el cementerio de las falsas ideologías. La 
Estrella de Panamá, 20 de agosto 2021. [en línea] [fecha de consulta 25 de agosto 2021] 
Disponible en: https://www.laestrella.com.pa/internacional/mundo/210820/210819-
afganistan-cementerio-falsas-ideologias
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