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tos del país a medida que se iba 
produciendo el avance talibán 
siguen vagando por las calles de 
la capital afgana. Por si fuera 
poco, la intensa sequía ha golpea-
do este año a los agricultores, 
muchos de quienes se han visto 
forzados a buscarse la vida en las 
grandes ciudades.

Naciones Unidas advertía nue-
vamente ayer de la catástrofe 
humanitaria que vive ya 
el país. «Hoy, casi la mi-
tad de la población de 
Afganistán –18 millones 
de personas– necesita 
asistencia humanitaria 

ya inoperativo. Especialmente 
numerosos son los grupos de per-
sonas que aguardan una oportuni-
dad de huir junto a la divisoria con 
Pakistán, cuyo Gobierno ha adver-
tido en las últimas horas de la po-
sibilidad de un recrudecimiento de 
la violencia fronteriza. Tras dos 
semanas frenéticas y dramáticas 
(un atentado terrorista reivindica-
do por el Daesh dejaba más de 170 
muertos), el último vuelo de eva-
cuación estadounidense partía 
minutos antes de comenzar el día 
31 de agosto, fecha pactada entre 
Washington y los talibanes para la 
retirada definitiva.

para sobrevivir. Uno de cada tres 
afganos no sabe cómo obtendrá 
su próxima comida. Se avecina 
una catástrofe humanitaria», ad-
vertía el secretario general, An-
tónio Guterres. Un tercio de la 
población afgana vive con menos 
de dos dólares al día. Una de las 
consecuencias del drama huma-
nitario es el éxodo de personas 
que tratan de abandonar Afga-

nistán a través de sus 
distintas fronteras en 
estos momentos consta-
tada la imposibilidad de 
hacerlo ya en avión por 
el aeropuerto de Kabul, 

Talibanes 
armados vigilan 
a la población 

que hace cola en 
los bancos, ayer 

en Kabul

¿Cómo de profundo va a ser 
el giro de la política exterior 
norteamericana anunciado 
por el presidente Biden tras 
la salida descontrolada de 
Afganistán?, ¿Estados Uni-
dos pone fin a las invasiones 
de terceros países?
Afganistán es la peor catástrofe 
de la política exterior estado-
unidense en el último medio 
siglo. Mucho peor que la retira-
da de Saigón en 1975 o la crisis 
de los rehenes iraníes de 1979-
1980. Biden ha demostrado al 
mundo que Estados Unidos es 
muy débil y a nuestros aliados 
que Estados Unidos no es fiable 
y no consultará con ellos sus 
movimientos estratégicos. A 
corto plazo, Estados Unidos no 
usará la fuerza militar contra 
ninguna otra nación. Por lo tan-
to, Irán pronto tendrá bombas 
nucleares y misiles listas para 
ser utilizados. Es muy posible 
que se amplíe el programa de 
armas nucleares de Corea del 
Norte. Es cada vez más proba-
ble que China invada Taiwán. 
En este escenario, cabe la posi-
bilidad de que Estados Unidos 
salga en defensa de Taiwán.

¿Qué posibilidades hay de 
Afganistán con los talibanes 
se convierta en un nuevo te-
rritorio fértil para las orga-
nizaciones terroristas como 
el Estado Islámico (ISIS, en 
sus siglas en inglés) y que 
lancen desde allí una campa-
ña de atentados contra Esta-
dos Unidos o Europa?
Cierto. El Estado Islámico cree 
con certeza que los islamistas 
totalitarios ganaron la guerra 
de 20 años que comenzó el 11 de 
septiembre de 2001. Con una 
base en Afganistán, el ISIS y 
otros yihadistas desarrollarán 
nuevas capacidades para ata-
car en todo el mundo, en Euro-
pa y Estados Unidos.

La Administración Biden va 
a dar espacio a la diplomacia. 
¿Mantendrá contactos con 
los talibanes?
Sí, porque Biden es un hombre  
terco que ignora a sus asesores 
cuando le dicen que sus planes 
son imprudentes. En este sen-
tido, es incluso peor que Trump. 
Los talibanes creen sincera-
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mente en la yihad global. Es 
posible que estén dispuestos a 
decirle a Biden algunas menti-
ras convenientes, para que Es-
tados Unidos les dé dinero de los 
contribuyentes estadouniden-
ses.

¿Cuál fue el mayor error de 
Estados Unidos después de 
los ataques de 11-S?
La retirada por parte de Obama 
de todas las fuerzas estadouni-
denses de Irak, después de que 
Estados Unidos finalmente ga-
nase la guerra. Esto condujo 
directamente al crecimiento de 
ISIS en el territorio.

¿Cuál es el papel real de Pa-
kistán en la crisis de Afganis-
tán? El Ejército paquistaní 
facilitó la información ame-
ricana a los talibanes...
Biden ha sido completamente 

insensible con nuestros aliados 
afganos. En 2010, cuando era 
vicepresidente, le dijo al diplo-
mático estadounidense Richard 
Holbrooke que no le importaba 
lo que les sucediera a nuestros 
aliados afganos: «A la mierda, 
no tenemos que preocuparnos 
por eso. Lo hicimos en Vietnam, 
Nixon y Kissinger se salieron 
con la suya». Pakistán lleva mu-
cho tiempo jugando un doble 
juego. Por un lado, permitieron 
que aviones militares estado-
unidenses sobrevolaran el es-
pacio aéreo de Pakistán. Por 
otro lado, el Ejército paquistaní 
le dio a Osama Bin Laden un 
refugio en una ciudad estrecha-
mente controlada por el Ejérci-
to. Además, los espías paquista-
níes dieron a los talibanes otro 
espacio seguro en el país, por lo 
que los talibanes nunca podrían 
ser completamente derrotados 
por las fuerzas de la coalición 
internacional.

Pakistán lleva muchos 
años haciendo un doble 
juego, dejando sus bases 
al Pentágono, y dando 
cobijo a los talibanes


