
Afganistán 

Capítulo 2 

Afganistán es uno de los países más pobres y complejos del mundo. A lo largo del tiempo 

se ha visto envuelto en diversas crisis que han dejado devastada a su población. 

Actualmente vive una de las crisis humanitarias más graves de su historia. Miles de 

refugiados y desplazados internos desean volver a sus comunidades, y a lo largo de este 

capítulo expondré las causas por las que dicho retorno prevé un camino lleno de 

obstáculos.  

Parece que todo en Afganistán es complejo, desde su posición geográfica hasta su 

situación política, pasando por su historia, su cultura, su religión  y su diversidad étnica. 

En cuanto a geografía, localizamos un gran desierto con infinidad de montañas y uno que 

otro valle fértil.  Hablando de política, los afganos se encuentran en una transición que 

intenta dejar a un lado el Régimen Talibán, para adoptar una forma de gobierno 

democrática. La historia se ve inundada de tragedia, desde las continuas guerras civiles a 

los éxodos masivos de población.  Acerca de su cultura, no es mucho lo que sabemos en 

Occidente, al menos no en México; lo percibimos como algo misterioso.  Su religión es el 

Islam con mayoría  Sunnita y  minoría Chiíta. Finalmente su composición étnica no es 

menos compleja, ya que conviven más de 6 etnias distintas a lo largo y ancho de su 

territorio.  

 

Historia 

Afganistán significa Tierra del Afgano. Se encuentra localizada en el suroeste de 

Asia y su historia data de aproximadamente 5000 años atrás.  A lo largo del tiempo se le 



ha conocido con diferentes nombres, por ejemplo en la edad antigua se le llamaba 

Aryana; más tarde en la época medieval, se conocía como Khorasan; y ya en la era 

moderna la gente decidió nombrar a su territorio Afganistán y su nombre oficial es 

República Islámica de Afganistán1.  

 Este país se extiende en forma de elipse, del este de la meseta iraní hasta las 

estribaciones de la cordillera del Himalaya. Al norte limita con Turkmenistán, Uzbekistán 

y Tayikistán; al este con China, y Jammu y Cachemira; al sur con Pakistán y al oeste con 

Irán2. La capital del país es Kabul, y además es la ciudad más poblada de Afganistán.  

 Las fronteras actuales fueron establecidas a finales del siglo XIX, en un contexto 

de rivalidad entre Inglaterra y Rusia.  El Afganistán moderno se convirtió en el campo de 

batalla entre ideologías políticas e influencias comerciales. Las continuas tensiones entre 

ambos países llevaron a una serie de tratados establecidos en la década de 1880, y que 

fijaron precisamente las actuales fronteras.  La línea Durand, acordada en 1893, delineaba 

la frontera entre Afganistán y la India Británica, dividiendo en dos a la población 

Pashtun.  

 En la antigüedad Afganistán fue escena de grandes imperios y de importantes 

centros comerciales. Fue en 1747 cuando Ahmad Shah Durri-i-Dauran, fundó la 

monarquía que gobernaría el país hasta 1973, agrandando sustancialmente su reino, ya 

que adquirió el este de Irán, Beluchistán, Cachemira y parte del Punjab. Más tarde en el 

siglo XIX, Afganistán pasó a ser un territorio en disputa entre Rusia e Inglaterra.    

                                                 
1 En Pashtu: D’Afghanistan Islami Jamhuriat. En Dari : Jamhuriat-i Islami-i Afghanistan.  
2 Afghanistan maps. Perry-Castañeda Library. Map Collection. University of Texas Library on line con 
fecha Febrero 24, 2004. Consultado Marzo 1, 2004. Disponible en Internet: 
http://www.lib.utexas.edu/maps/afghanistan.html 



 Hasta 1919 Inglaterra aceptó que Afganistán pasara a dirigir su propia política 

exterior3, y en 1921 el gobierno afgano estableció contactos con la Unión Soviética, 

Europa y Estados Unidos con el fin de establecer relaciones diplomáticas.  

  

Más tarde durante la Segunda Guerra Mundial, Afganistán se mantuvo neutral a 

pesar de sus estrechas relaciones con Alemania, Italia y Japón.  En 1947 cuando Pakistán 

se creó, una de las partes de la población Pashtu que había sido dividida en 1893, pasó a 

formar parte de este nuevo país, provocando de esta manera revueltas tribales.  

 En 1950 se firmó en Kabul un tratado mediante el cual la Unión Soviética 

proporcionaría petróleo y otros bienes importantes a cambio de lana y algodón. De esta 

manera se fueron fortaleciendo las relaciones afgano-soviéticas. Por otra parte en 1961, 

se rompieron las relaciones entre Afganistán y Pakistán debido a la cuestión de 

Pashtunistán. 

 En Julio de 1973, un golpe de estado terminó con el régimen de 226 años de la 

confederación tribal Durrani. El movimiento fue comandado por Muhammad Daud, 

quien proclamó la República de Afganistán ese mismo año. Sin embargo Daud murió en 

1978, durante un violento golpe de estado. El golpe fue dirigido por Noor Muhammad 

Taraki y Hafizullah Amin, quienes  se organizaron en un Consejo Revolucionario, y 

suspendieron la Constitución e iniciaron un programa de socialismo científico, lo que 

condujo a la resistencia armada de los musulmanes. Los nuevos dirigentes llamaron al 

nuevo régimen República Democrática de Afganistán (DRA por sus siglas en inglés)4. 

                                                 
3 Peter Marsden. Los Talibanes.  Guerra y religión en Afganistán. Barcelona: Grijalbo. 2002.  
4 Craig Baxter. Historical Setting. Afghanistan. Library of the Congress, Country Studies. Publicado en 
1997. Consultado Marzo 2, 2004. Disponible en Internet: http://lcweb2.loc.gov/cgi-
bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+af0001) 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+af0001
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+af0001


 Según Peter Marsden, el radicalismo extremo del nuevo gobierno y las 

subsiguientes purgas de sus opositores hicieron que un gran número de profesionales 

huyeran a Pakistán, Europa y Estados Unidos5.   

 Por su parte la Unión Soviética se había beneficiado de la asunción del poder por 

parte del DRA, envolviéndose aún más en los aspectos económicos, políticos y militares 

de Afganistán. Así, en Diciembre de 1978 se firmó un acuerdo (Tratado de la amistad) 

que autorizaba al gobierno de Kabul a recurrir a Moscú en demanda de ayuda militar 

directa si la situación lo requería.  Pero en 1979, las luchas internas de poder entre los 

miembros del DRA, desembocaron en el derrocamiento y posterior asesinato del 

Presidente Noor Muhammad Taraki, y lo sustituyó Hafizullah Amin.  Este mostraba 

cierta independencia ante las órdenes de Moscú, lo que provocó la inquietud de la 

URSS6.  

 Finalmente, la Unión Soviética intervino en Afganistán a finales de 19797. Lo 

cual representó una buena oportunidad para los soviéticos que querían preservar el 

régimen marxista que había subido al poder en Afganistán a raíz del golpe de estado de 

1978. 

 Las fuerzas soviéticas permanecieron en Afganistán hasta el 15 de Febrero de 

1989. En 1979 la URSS colocó a Babrak Karmal como presidente. Este intentó 

apaciguar a los rebeldes pero la insurgencia persistió, provocando la huida de más de 3 

millones de refugiados a Pakistán. En mayo de 1986, Karmal fue remplazado por 

Muhammad Najibullah, antiguo jefe de la policía del Estado.  

                                                 
5 Marsden, 47.  
6 Marsden, 49.  
7 Todas las fuentes consultadas respecto al tema, hablan de una invasión por parte de la Unión Soviética, 
pero se sabe que Afganistán fue quien pidió la protección de dicha potencia.  



La decisión soviética de retirarse, adoptada en 1986 y concretada por escrito en 

los acuerdos de Ginebra del 14 de Abril de 1988, fue consecuencia tanto de factores 

internos en la Unión Soviética como de la derrota militar, asimismo le economía soviética 

mostraba graves síntomas de agotamiento y ya no podía soportar una guerra en un país 

extranjero. 

 Durante la ocupación soviética, la resistencia provenía de todos los sectores de la 

población afgana, pero sobre todo de las comunidades rurales. Según Baxter se 

combinaron factores culturales, históricos y religiosos para desembocar en una reacción 

caótica, pero persistente y efectiva8.  Más tarde, en julio de 1991, el gobierno soviético, 

con Mijaíl Gorbachov a la cabeza, acordó junto con Estados Unidos no proporcionar más 

ayuda militar a ningún bando en la guerra civil afgana. Pero la historia de tragedia afgana 

no terminó con la desocupación soviética.  

 Todos aquellos afganos que se alzaron en armas contra el DRA y las fuerzas 

soviéticas, consideraban que participaban en un Yihad9 y eran en sentido estricto 

muyahidin, es decir combatientes en una guerra santa. Los muyahidin no solo eran 

afganos, sino que participaron también muchos que se desplazaron desde Pakistán e Irán.  

 Cuando Estados Unidos comenzó a prestar ayuda en 1979, primero encubierto y 

ya en 1986 abiertamente, utilizando a Pakistán como intermediario, posibilitó que los 

partidos islamistas10 pasaron de una posición de debilidad a una situación en la que 

actuaban como principal conducto para la distribución de armas y otros recursos a los 

                                                 
8 Baxter, 1997.  
9 Término árabe que significa “los máximos esfuerzos por parte de uno para conseguir un objetivo 
determinado”, siendo éste normalmente una lucha contra cualquier cosa que no sea buena. Existen dos tipos 
de Yihad: el mayor y el menor. El Yihad menor o pequeña Yihad es lo que se concibe como “guerra santa”. 
Los islamistas radicales consideran que el concepto de “guerra santa” legitima la actuación violenta. 
10 Los partidos islamistas aspiraban a crear un movimiento político con una base ideológica que arrancaba 
de una reinterpretación de los elementos esenciales del Islam. 



muyahidin que luchaban en Afganistán. En 1980 el gobierno reconoció a 7 de los 

numerosos grupos o partidos islamistas que se habían formado.  

 Cuando Najibullah tomó el poder, la interacción con sus oponentes fue parte de su 

estrategia defensiva. Muchos grupos muyahidin fueron literalmente comprados con 

armas, provisiones y dinero para convertirse en milicias que defendieran los pueblos, 

caminos e instalaciones. El problema es que estos arreglos podrían provocar que les 

saliera el tiro por la culata, como vulgarmente se dice, porque cuando se acabara el dinero 

para el apoyo, dicha lealtad se desmoronaría.  

 En abril de 1992, cayó el gobierno de Najibullah y con esto llegó el fin del Yihad.  

Posteriormente, se dio paso a un número masivo de refugiados provenientes de Pakistán e 

Irán, y hasta 1996 el país funcionaba como una serie de feudos separados entre sí, 

mientras el gobierno marginó y decepcionó profundamente a una gran parte de la 

población Pashtun.  

 Los misteriosos Talibanes surgieron en la caótica escena política afgana en 

Noviembre de 199411. La aparición de un movimiento con inspiración religiosa, que fue 

capaz de transformarse en una fuerza militar muy efectiva en un país arrasado por una 

guerra civil de más de 20 años, provocó diversas especulaciones entre los medios de ese 

año y los especialistas; incluso surgieron varios mitos en torno a ellos. No está muy claro 

como es que acumularon tanto poder, pero sí es claro que se beneficiaron de la 

predisposición de los jóvenes12, tanto en las áreas rurales como en los campos de 

refugiados. Y el armamento lo recopilaron de las fuerzas que iban en retirada y del que 

                                                 
11 Angelo Rasanayagam. Afghanistan, A Modern History. New York: I.B.Tauris & Co. 2003.  
12 De hecho, la palabra Talibán es el plural de la palabra árabe Talib que significa estudiante.  



encontraban conforme iban desarmando a la población13. El hecho de que el movimiento 

Talibán apareciera, aumentó la posibilidad de un Afganistán dividido.  

 Hacia 1996, los Talibanes ocuparon Kabul, después de haber ocupado ya gran 

parte del sur y algunas ciudades del norte,  estableciendo su visión restrictiva del Islam: la 

radical separación de sexos en público, prohibición de las mujeres de ocupar un puesto de 

trabajo, persecución de actividades consideradas impías, como salas de juego, y la 

modificación de la legislación penal para aplicar leyes más severas entre otras.  

 Así mismo el jefe máximo de los Talibanes es el mullah Muhammad Omar, al que 

se la otorgado el supremo título religioso de amir al-muminin (Jefe de los fieles) y el cual 

por cierto es Pashtun, y de aquí que se especule que probablemente el movimiento es de 

origen Pashtun.  

 Tras la llegada de los Talibanes tanto a Kabul como a Jalalabad en el sur, se 

produjo un importante flujo de población hacia el exterior.  La marcha de la población 

provocó el debilitamiento aún más del gobierno y la reducción del número de 

profesionales cualificados capaces de dirigir la administración14. 

 Pakistán fue el primer país en reconocer a los Talibanes como gobierno legítimo 

en mayo de 1997, seguido de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.  Por parte de la 

población, se presentó resistencia, pero no fue suficiente ya que los Talibanes tenían 

mucho apoyo, incluso de los gobernantes de las provincias, y estaban decididos a 

apoderarse del país.  

 Witschi-Cestari, quien entonces era el Jefe, de la Oficina de Naciones Unidas para 

la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Afganistán (UNOCHA por sus siglas en 

                                                 
13 Marsden, 74. 
14 Marsden, 85.  



inglés), afirmaba que aunque los Talibanes técnicamente controlaban casi todo 

Afganistán, no tenían los medios para administrar y ofrecer servicios públicos de una 

manera central, ya que cada región era administrada por sus autoridades locales y más 

bien parecía que actuaban de manera autónoma15.  

 En febrero de 1998, varios terremotos causaron más de 5000 muertes en el norte 

del país, y por si eso fuera poco en agosto de ese mismo año Estados Unidos bombardeó 

unas instalaciones afganas en respuesta a los atentados producidos a comienzos de ese 

mes en contra de las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, en los cuales 

parecía estar implicado Osama Bin Laden16. Los ataques aéreos ni le dieron al blanco (los 

supuestos campos de entrenamiento de terroristas), ni  mucho menos atraparon a Bin 

Laden; en cambio lo elevaron al grado de héroe entre los radicales islamistas. Por su parte 

unos meses más tarde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sancionó a 

Afganistán por rehusarse a entregar a Bin Laden para su procesamiento judicial.   

 Pero definitivamente la gota que derramó el vaso cayó en septiembre del 2001, 

con los atentados en contra del World Trade Center en Nueva York y del Pentágono en 

Washington.  Inmediatamente los ataques fueron atribuidos a Osama Bin Laden y al-

Qaeda (la red mediante la cual opera).  En respuesta Estados Unidos lanzó un muy severo 

ataque para  terminar con Bin Laden y todo lo que tuviera que ver con al-Qaeda.  

Desgraciadamente millones de civiles afganos fueron los que pagaron las 

consecuencias, ya que prácticamente Afganistán quedó en ruinas, se produjo otro éxodo 

                                                 
15 Rasanayagam, 197. 
16 Osama Bin Laden es un millonario originario de Arabia Saudita, que se ofreció como voluntario para 
luchar a lado de los muyahidin contra la ocupación soviética. Posteriormente luchó en Afganistán y en 
Sudán. Arabia Saudita presionado por Estados Unidos le pidió a Bin Laden que abandonara el país, y este 
en respuesta emprendería una campaña en contra del imperialismo estadounidense. Esta fue la razón por la 
que se supuso que Bin Laden estaba implicado en los atentados en contra de las embajadas 
estadounidenses.  



masivo de población hacia Pakistán e Irán principalmente y aunque el gobierno Talibán 

fue derrocado Osama Bin Laden sigue vivo. En diciembre de ese mismo año, líderes 

afganos de grupos opositores a los Talibanes se reunieron en Bonn, Alemania y 

acordaron un plan para un nuevo gobierno en Afganistán. El Acuerdo de Bonn17, como es 

conocido, contiene una serie de cláusulas relacionadas con derechos humanos, que 

incluyen provisiones que obligan a las autoridades a seguir los estándares internacionales 

en materia de derechos humanos durante el periodo de transición. También asegura la 

participación política para las mujeres y las especificaciones para el establecimiento de 

una comisión independiente de derechos humanos, así como los lineamientos para 

monitorear los derechos humanos. Por último llama a un programa nacional de educación 

para los derechos humanos.  

Se designó a Hamid Karzai como líder interino y en 2002 fue electo Presidente 

del Estado Islámico en transición.  Las elecciones nacionales están programadas para 

junio de 200418.  

Como quiera que sea el camino hacia la paz y la estabilidad va a ser muy largo, y 

va a requerir la participación activa de gobierno y población. Mientras tanto la 

inseguridad y algunas milicias irregulares siguen siendo las principales características.  

En agosto de 2003, la inseguridad alcanzó sus peores niveles desde la caída del 

régimen Talibán.  Las bandas a favor de los Talibanes aumentaron su actividad en la 

región; los clérigos que apoyaban al gobierno de Karzai y que denunciaban el llamado a  

                                                 
17 Support for the Afghan Independent Human Righst Commission. Project  AFG/02/008. United Nations 
Development Programme. Project Afghanistan. Julio 1, 2002.  
18 Refugees Internacional. Afghanistan. Media Center. Con fecha Febrero 2004. Consultado: Marzo 1, 
2004. Disponible en Internet: http://www.refugeesinternational.org/cgi-
bin/ri/country?mv_session_id=fyQiHudF&mv_pc=3&cc=00022  



la Yihad en contra de las tropas comandadas por los estadounidenses estaban siendo 

asesinados.  

 

Religión 

El Islam ha formado parte esencial de la historia afgana. Y tan arraigada está la 

religión que un ejemplo claro es que a pesar de la Invasión Mongola del siglo XIII 

comandada por Genghis Khan, no se pudo desarraigar la civilización musulmana19.  

Un hecho comúnmente desconocido fue la instauración de la poderosa dinastía 

Sunnita Ghaznavids, en el siglo X. Fue tal su poder que impidió la penetración del 

Chiísmo de Irán, asegurando de esta manera una mayoría Sunnita20.  

De acuerdo con Peter Marsden, la fe islámica ha sido muy importante para la 

población de Afganistán, no sólo porque ha proporcionado una satisfacción espiritual, 

sino también porque la ha dotado de un sentimiento de identidad21.  

 

Población 

 La población de Afganistán constituye una mezcla étnica, religiosa y lingüística. 

La etnicidad tiene diferentes connotaciones para cada uno de los grupos. Cada grupo 

tiene una serie de redes complejas que explican toda su organización.  

El grupo étnico dominante es el de los Pashtun, que habita principalmente en la 

parte meridional del país. Su lenguaje es el Pashtun, el cual es un dialecto persa.  

                                                 
19 Baxter, 1997.  
20 Baxter, 1997.  
21 Marsden, 125. 



Al norte del país se localizan otros tres grupos importantes: los Turcomanos 

(relacionados étnicamente con Turkmenistán), los Uzbecos (relacionados con 

Uzbekistán) y los Tayikos (relacionados con Tayikistán).  

En el centro del país, existen dos minorías chiítas muy importantes: los Hazara y 

los Ismalíes. Al sur encontramos un pequeño grupo conformado por los Baluchi22.  

 

Economía 

 Después de décadas en guerra es obvio que la economía también se encuentre en 

ruinas. Toda la infraestructura quedó destruida. Hay que tomar en cuenta que sin el fondo 

de recursos creado por la ayuda humanitaria, el aseguramiento de la paz y el tráfico ilegal 

de opio y otros productos, la reconstrucción estaría prácticamente detenida. Los 

economistas subrayan la necesidad de un comercio más viable tan pronto como sea 

posible, de lo contrario, Afganistán podría colapsarse una vez más y volver al caos23.  

El sector agrícola afgano contribuye con el 53% del PIB, y de ahí depende la 

mayoría de la población. De ahí se considera que el pastoreo es la base de la economía 

nacional. Y la producción de opio la base de la economía informal. 

Según un estudio de la Universidad de Nebraska en Omaha24, Afganistán tiene 

potencial económico en sus reservas no explotadas aún de minerales como hidrocarburos 

y piedras preciosas, así como carbón, petróleo y gas.  Además Afganistán ocupa una 

posición geográfica estratégica como ruta de tránsito entre Asia Central y el Mar 

Arábigo.  

                                                 
22 Edward Girardot. Afanistán, entre la guerra y la paz. National Geographic en Español. Noviembre de 
2003, p. 30.  
23 Girardot, 40.  
24 Afghanistan Atlas. University of Nebraska at Omaha. Consultado: Marzo 2, 2004. Disponible en Internet: 
http://www.unomaha.edu/afghanistan_atlas/economy.html 



 

Desarrollo Humano 

La guerra civil y la situación humanitaria han limitado severamente la capacidad 

de desarrollo durante los últimos 25 años. Los indicadores de desarrollo humano se 

encuentran entre los peores del mundo25.  

 Las clínicas y hospitales del país, los que no fueron destruidos, presentan una 

fuerte carencia de recursos que les impide responder de manera efectiva ante las 

necesidades de la población.  

 Por otra parte, la expectativa de vida es de tan solo 47 años. La tasa de mortalidad 

infantil es altísima, de 1,000 bebés nacidos vivos, mueren aproximadamente 147. 

Además de uno de cuatro niños muere antes de cumplir 5 años. Incluso apenas un tercio 

de los niños afganos son vacunados contra las enfermedades infantiles. Así mismo el 

índice de mortalidad materna también es alto, se presentan 1,700 muertes por 100,000 

mujeres26.   

 La guerra dejó severos daños, tanto físicos como socioeconómicos los que han 

contribuido a agravar los problemas ambientales. Por ejemplo, la deforestación, la 

desertificación, la degradación del suelo y la erosión, así como la contaminación del 

agua.  

Así, como resultado de dos décadas de conflictos y sequía en los últimos 5 años, 

la infraestructura del agua está muy dañada. La deforestación y la destrucción de los 

sistemas de irrigación, han afectado a la disponibilidad de agua en la región. De acuerdo 

                                                 
25 Bronwen Morrison. Food and Education in the Reconstruction of Afghanistan. Final Proceedings Report 
AIA-NGO-WFP-CAII Workshop. US Agency for International Development. Islamabad, Pakistán. Febrero 
17-20, 2002.  
26 Khabir Ahmad. Warlords and bandits show Afghanistan’s efforts to rebuild. The Lancet. Vol. 362, Issue 
9385, p. 710.  Agosto 30,2003.  



con UNICEF, aproximadamente  un 65% de la población en las áreas urbanas y un 81% 

en las comunidades rurales no tienen acceso a un agua segura. Incluso el 52% de las 

escuelas en Afganistán no tienen acceso al agua27.  

El acceso a la comida para las personas más vulnerables continúa siendo una 

dificultad, y la comida que proveen las organizaciones humanitarias sigue siendo 

necesaria. Existe un proyecto de ayuda y recuperación  que comenzó en abril de 2003 y 

que se espera concluya en marzo de 2005, y cuyo objetivo es destinar a aproximadamente 

9.24 millones de personas un total de 619,000 toneladas de ayuda alimenticia28. 

  

Refugiados 

Después de los atentados de 11 de septiembre, los seis países que circundan 

Afganistán cerraron oficialmente sus fronteras por cuestiones de seguridad y además 

porque ya no podían absorber más refugiados. Pero eso no impidió que miles de personas 

huyeran del país29.  Aún con las restricciones, Pakistán es el país que ha dado asilo a más 

de 2 millones de refugiados afganos.  

Al final del 2002, aproximadamente 3.5 millones de afganos se encontraban en 

calidad de refugiados en otros países, principalmente en Irán (2 millones) y Pakistán (1.5 

millones). Otros 30,000 continuaban viviendo en otros países de la región como India y 

Tayikistán30.  

                                                 
27 Return Information Update. UNHCR OCM Afghanistan. Febrero 15, 2004. Issue: 51.  
28 Foodcrops and Shortages. Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture. 
FAO. Con fecha Febrero 2004. Consultado: Marzo 2, 2004. Disponible en Internet: www.fao.org 
29 The impact of the September 11 Attacks on Refugees, Asylum Seekers and Migrants in the Afghanistan 
Region and Worldwide. Human Rights Watch Backgrounder. Con fecha Octubre 18, 2001.  
30 World Refugee Survey 2003 Contry Report. Afghanistan.  



Según el Reporte Anual Estadístico 200231, que elabora el ACNUR, en Pakistán 

había  2, 197,821 refugiados; en Irán había 1, 482,000, en Alemania 25,007, incluso en 

México había 9 refugiados, de un total de 3, 834,509. De cifras se repatriaron 

voluntariamente 1, 569,248 provenientes de Pakistán; 376,247 personas de Irán;  los que 

se fueron a Alemania, y los que llegaron a México no regresaron a su país.  

En el 2003 se reportaron 640,000 repatriaciones voluntarias, de las cuales el 78% 

eran afganas procedentes de Pakistán e Irán.  

Es un hecho que tan pronto como los Talibanes dejaron las ciudades principales 

en el 2001, muchos refugiados y desplazados internos comenzaron a regresar a sus 

hogares. Para diciembre ya se habían movilizado aproximadamente 10,000 afganos que 

provenían principalmente de Pakistán.  

A pesar de las pésimas condiciones en las que se encuentra Afganistán, refugiados 

y desplazados internos continúan regresando a sus comunidades. Bajo los acuerdos 

tripartitos32 firmados entre el ACNUR y el gobierno de Afganistán y Pakistán e Irán en el 

2003, este programa de repatriación voluntaria continuará hasta el 2005. Acuerdos 

similares a este se firmaron con los gobiernos de Francia, Holanda y Reino Unido.  

La preparación para los refugiados también incluye la advertencia sobre miles de 

minas terrestres y otras municiones sin estallar. Docenas de afganos pierden la vida o 

quedan lisiados cada mes.  Aunque los equipos de acción contra las minas han logrado 

avances sustanciales, tomará al menos una década más terminar el trabajo.  

El progreso en las obras públicas se ha visto frenado por los retrasos en la 

provisión de fondos. Los prestadores de ayuda humanitaria subrayan la necesidad de 
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mejorar la infraestructura de transportación a fin de incrementar el comercio y promover 

la paz. 

La administración del gobierno provisional, ha hecho del retorno de refugiados y 

de desplazados internos, un componente importante de su plan nacional de desarrollo. Y 

aunque las estructuras del mismo se encuentran aún débiles especialmente en las 

provincias, los programas para la rehabilitación y la reconstrucción están en un buen 

momento.  

Conjuntamente, el país recientemente adoptó una nueva Constitución. Se presenta 

como una base muy sólida para el futuro de Afganistán. Promueve la protección de los 

derechos humanos, aunque las instituciones encargadas de proteger los derechos de los 

afganos se encuentran muy débiles todavía. Por otra parte la nueva constitución no 

especifica muy claramente el rol de la ley Islámica, y su relación con la protección a los 

derechos humanos. La constitución será interpretada por la Suprema Corte Afgana, lo que 

puede representar cierta desventaja porque a la hora de interpretar puede haber 

malentendidos o interpretaciones dudosas, es decir cada juez decidirá según su criterio, la 

aplicación de la ley.  

Pero en sí, la Loya Jirga (Constitución), fue creada para crear condiciones 

óptimas para que el poder del clero y el poder del gobierno, se unieran de tal manera que 

adquirieran mayor autoridad.  

A partir de la formación de una administración interna en Kabul, más de un 

millón de afganos en el extranjero y al menos 160,000 civiles desplazados dentro del 

país, regresaron al cabo de un periodo de tres meses. El problema es que el regreso de 



tantos refugiados estaba yendo demasiado rápido, amenazando con hundir la 

extremadamente frágil recuperación del país.   

 La crisis afgana recibió una atención abrumadora, no por su dimensión 

humanitaria, sino por los efectos secundarios políticos y militares sin precedentes que 

siguieron a los ataques terroristas en Estados Unidos. Miles de medios de información de 

todo el mundo escudriñaban cada acontecimiento,  cada segundo del día33. 

Por otra parte los afganos residentes en Irán han recibido alimentos, alojamiento y 

atención sanitaria por parte del estado. Sus hijos han sido admitidos en las escuelas y 

muchos de ellos, incluyendo a las mujeres, han podido acceder a un empleo, lo que ha 

traído consigo una consecuencia imprevisible de antemano: las mujeres antes retiradas de 

la vida activa, han descubierto la escuela y el mundo del trabajo, lo que irónicamente 

podría convertirse en una dificultad más a la hora de reintegrarse en la sociedad afgana 

tradicional, si un día decidieran regresar34.  

Los refugiados suelen perderlo todo, pero una de las ironías en torno al éxodo de 

millones de afganos en las últimas dos décadas es que un gran número de niñas han 

podido recibir una educación en el exilio, especialmente en Pakistán e Irán, que se les 

negaba en su patria.  Este cambio de fortuna podría tener un importante y positivo papel 

en la reconstrucción, del derruido país35.  

En el propio Afganistán, la palabra educación vibra en el aire. Teniendo que partir 

de cero, el gobierno ha prometido reabrir 3,500 escuelas para 1,5 millones de niños y 
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niñas lo antes posible. Las aulas que ya han abierto, aunque frías y desprovistas de 

muebles, están llenas.  

La decisión de volver a sus hogares no sólo dependerá de las condiciones 

económicas y de seguridad, sino también de la oferta y el nivel de la escolarización.  

El papel que desempeñan las ONG en la reconstrucción de Afganistán es crucial.  

Sin embargo, cientos de ONG han iniciado proyectos en Kabul y sus alrededores, donde 

es más fácil operar, ignorando así las áreas rurales donde las condiciones son más 

extremas, como las regiones montañosas centrales y el norte.  

Por ahora, los afganos deben confiar en los cientos de soldados extranjeros y la 

labor humanitaria que intenta mantener la paz y llevar a cabo el plan de la comunidad 

internacional de recuperación para su país, una gigantesca tarea cuyo costo estimado por 

las Naciones Unidas y el Banco Mundial estaría entre 11 mil millones y 19 mil millones 

de dólares durante la próxima década. El plan aspira a ayudar a los afganos a restablecer 

la agricultura, crear empleos para los refugiados que han vuelto, reconstruir los caminos y 

mejorar la salud pública y la educación36.   

Conclusión 

Finalmente los Estados más poderosos desempeñan un papel clave, 

inconscientemente o no, decidiendo la dirección de una emergencia de refugiados.  

Cuando actúan con decisión como en el norte de Irak después de la guerra del Golfo, 

Kosovo o Timor Oriental, cientos de miles de refugiados regresan a su país rápidamente. 

Más frecuentemente, sin embargo, los mismos gobiernos muestran poco interés en 

intervenir en guerras remotas, de bajo nivel y cada vez más enconadas.  
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Afganistán es un ejemplo clásico que señala los efectos de la participación de las 

grandes potencias en todas las fases de una crisis prolongada, ayudando primero a su 

creación, luego a su prolongación y finalmente y con suerte, a su resolución.  

La intervención soviética en este país en 1979 desató lo que se convertiría en la 

mayor crisis humanitaria del mundo en las dos décadas siguientes. Después de su 

posterior retirada, tanto de Moscú como de sus adversarios occidentales, con Estados 

Unidos a la cabeza, se alejaron de las aguas revueltas. Al disminuir el interés y los fondos 

internacionales, cerca de seis millones de afganos se vieron atrapados en un exilio que 

parecía permanente.  

La repatriación ha sustituido al reasentamiento y a la integración local como 

solución “preferida” a las crisis de refugiados, pero incluso cuando un enorme número de 

refugiados tiene la oportunidad de regresar algunas personas suelen quedarse atrás por 

diversas razones. Puede que sigan padeciendo el temor a ser  perseguidos en su país, que 

sean demasiado ancianos, demasiado jóvenes o estén demasiado enfermos para volver, 

que no tengan ningún tipo de recurso económico y que, de todo modos, su país esté tan 

destruido que no sean capaces de sobrevivir en él37.  

 

                                                 
37 Crisis prolongadas. www.acnur.org/revistas/117/pg5.htm 


