
El mes anterior inicié una serie que denominé “apuntes en torno al
desarrollo de la socialdemocracia” que prevé varios capítulos y conforman
un trabajo de reflexión acerca de la historia, las propuestas, debates y
acciones, pero sobre todo los retos y el futuro de las fuerzas políticas cuya
cosmovisión se orienta a convertirse en sujetos de transformación social en
el marco institucional de la democracia.

Los recientes, previsibles, pero inesperados -sobre todo por la velocidad de
su resolución- acontecimientos en Afganistán obligan a una primera, pero
actual reflexión sobre las consecuencias que este hecho conlleva en el
proceso de reconfiguración de un “nuevo orden global” en el sentido que lo
tratamos en los trabajos de los meses de abril, mayo y junio de este año.
Dado este hecho sobreviniente y que sin duda es de una muy gran
incidencia en el periodo próximo nos ha parecido adecuado procurar
abocarnos en esta entrega a las consecuencias que surgen de los
acontecimientos en Asia Central postergando por tanto la entrega del
segundo artículo referido a la socialdemocracia.
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La toma de Kabul por los Talibanes y con ello el control en
tiempo récord sobre el conjunto del país tras veinte años de
presencia militar occidental en territorio afgano tiene como
primer resultado un colapso completo de las instituciones
del país, incluido el abandono precipitado, por decirlo
suave, del país de muchas autoridades incluido el
Presidente de la República, autoridades, por lo demás que
eran parte de un nuevo orden establecido y sustentado por
la presencia militar de los EEUU y sus aliados que
derrocaron -veinte años no es nada- en lo que se llamó
“operación libertad duradera” en 2001 al gobierno Talibán
que, en su momento vencedores de la guerra civil
consecuencia del retiro de las tropas soviéticas en 1989,
dieron por concluida la República Democrática de
Afganistán, como se denominó el país tras la caída de la
monarquía y establecieron el Emirato Islámico en 1992.

Hasta aquí nada singular en el curso de un país de tamaño
medio, lejano de los centros de poder y de dolorosa pobreza. 

Herodoto, según aprendimos en un ya vetusto texto escolar,
decía que “Egipto es un don del Nilo”, pues bien ya en ese
tiempo lo que hoy es el territorio que nos ocupa era un lugar
de encuentros y desencuentros, más de estos últimos, de
pueblos, razas, naciones y ambiciones por lo que
parafraseando al historiador griego podemos decir que
Afganistán es una merced de su tierra montañosa a medio
camino de objetos de codicia.

El unilateralismo y el sobrepaso de las

normas y organismos internacionales está en

el origen del entuerto, pero también la

absolutización abstracta de principios y la

compulsión, como diría Unamuno, a vencer

más que convencer. Democracia y Derechos

Humanos son avances civilizatorios que hay

que consolidar en la conciencia social y eso

requiere la generación de entornos colectivos

donde las acciones unilaterales están del todo

fuera de lugar.
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En 1989 una agotada URSS a punto de desaparecer se
retira de Afganistán, pero la guerra civil se prolonga
hasta el 96 en que se consolida el triunfo Talibán que
organizados, formados y financiados por EEUU en el
territorio de su aliado más cercano en la región,
Pakistán se había convertido en fieros enemigos de los
americanos. Sus antiguos y fundamentalistas pupilos
eliminaron la República (para los fundamentalismos
suele ser una mala definición) y establecieron el
Emirato Islámico de Afganistán. 

En el 2001 Al Qaeda que había surgido en la guerra civil
en Afganistán promovido y financiado por EEUU como
instrumento de la confrontación con los soviéticos y
que al igual que los Talibanes tuvo una deriva de
enemistad y rechazo con sus mentores como
encarnación del occidente infiel llevó a cabo el primer
acto de guerra en territorio americano (del norte) y
voló, atacó y pretendió atacar objetivos de gran sentido
simbólico y sensibilidad estratégica como las Torres
Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington.

Estados Unidos dirigido por un Presidente de
inteligencia breve, de una visión del mundo algo
restringida cuando no parroquial y de recursos
culturales modestos además de algo ensoberbecido por
la victoria en la Guerra Fría optó por la que veinte años
después se mostraría como la probablemente peor y
más gravosa respuesta para los intereses de su país.
Inició una guerra que era contra un enemigo inasible y
por periodos inubicable que se fue extendiendo y
generando desarticulaciones en estructuras regiones y
situaciones de equilibrio precario que desataron
dinámicas incontroladas e incontrolables, que
.....................
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Ya el 331 antes de nuestra era llegó hasta allí en su
aventura conquistadora el joven Alejandro Magno y
logró conjugar tres civilizaciones distintas, la india, la
persa y la griega, luego no hay imperio en el continente
euroasiático que no haya plantado o querido plantar
sus reales en esta tierra en que el 75% de los poco más
de 650 mil kilómetros cuadrados de superficie que
actualmente tiene son montañas. Durante el siglo XIX
fue algo así como un “estado tapón” entre el imperio
ruso y el británico. 

Este último sufrió una nada gloriosa derrota en su
primera guerra con el Reino de Afganistán en los años
cuarenta del siglo XIX aunque recuperaron presencia e
influencia en una segunda guerra en los 80 del mismo
siglo donde Gran Bretaña asumió la representación
exterior del país. La disputa y tensión permanente era
la que existía entre San Petersburgo y Londres y en ese
conflicto Afganistán logró mantenerse neutral durante
la Primera Guerra, alcanzar su independencia en los
años veinte del pasado siglo e ingresar en 1934 con
pleno derecho a la Liga de las Naciones. El país
mantuvo su neutralidad durante la Segunda Guerra y
tras ella procuró obtener ayuda tanto de los EEUU
como de la Unión Soviética más allá que por razones
territoriales y cercanía tuvo un trato privilegiado con
Moscú que dió formación a grandes sectores de sus
profesionales y técnicos incluido los oficiales de su
ejército que en algún momento los que habían pasado
academias soviéticas llegaron a ser la mitad del
contingente. Esto sin duda fue un factor coadyudante
del carácter del golpe que en 1978 proclamó la
República Democrática de Afganistán que encuentra
gran resistencia en el fundamentalismo islámico, los
muyahidines, que logran entonces rápido y entusiasta
apoyo de Washington. La situación desemboca en la
invasión soviética al cabo de un año largo y conflictivo
y el inicio de una guerra civil en la que los EEUU
prestan todo su apoyo formativo y logístico a los
muyahidines, aplica gran presión sobre la URSS y
concuerda con Deng Xiao Ping acciones para mostrar
el desacuerdo con las acciones soviéticas. Los actores
no cambian mucho en la zona. 
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aumentaron exponencialmente la inseguridad en
Asia y Oriente Medio y han consumido cantidades
siderales de recursos.

Con todo el enorme poder y fuerza de los EEUU y la
inercia de su hegemonía que se había hecho tan
indisputada como incontrarrestable involucraron en
la aventura a aliados en distintas regiones. Por esos
años no fueron muchos los que procuraron someter
las decisiones al sistema multilateral y actuar en
concordancia con las normas y el derecho
internacional. Valga anotar que Chile en ese periodo
estuvo en esa minoría.

Afganistán está enclavado en un punto neurálgico del
Asia Central con una compleja composición étnica y
religiosa donde los vínculos y lazos tribales juegan un
rol determinante en las relaciones dentro de la
sociedad. La enorme mayoría del país se reconoce
musulmán de tradición suní, tradición a la que se da
una lectura especialmente restringida, sobre todo con
lo que se refiere a los derechos de la mujer, según
estadísticas de organismos internacionales el 87% de
ellas son analfabetas y el 80% de las mujeres casadas
viven en matrimonios forzados. Su fuente de ingreso
principal es la agricultura que constituye el 90% de su
base productiva, el resto se dispersa en trabajo
artesano, muy poca industria y minería no obstante
reservas significativas de gas, minerales y litio que los
inversionistas extranjeros miran con interés, pero en
el que se cuidan de invertir vista las condiciones
generales de estabilidad política y social. 

En este cuadro, el ingreso per cápita supera con poco
los seiscientos dólares. La corrupción es un mal
endémico, Transparencia Internacional sitúa al país
en el lugar 177 de los 180 que mide. Son los canales de
la corrupción las vías por la que se escapa y difumina
gran parte de los ingresos públicos que provienen casi
en un 50% de la actividad aduanera y desde luego la
cooperación internacional sin la cual el país sería
inviable.
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En estos años de ocupación los países desarrollados,
principalmente EEUU, han invertido enormes cantidades
de dinero, desde luego sostenido en lo grueso la plantilla
de la burocracia estatal y financiado desde el material
hasta los salarios tanto a la policía como al Ejército y
Fuerza Aérea local, los mismos que se difuminaron ante el
avance Talibán. Solo una parte de ellos se encuentra
replegado -incluido generales y el que hasta el gran
escape era Ministro de Defensa- en el valle de Panjshir al
norte del país que es la única parte sin control de las
nuevas autoridades y donde se forma una guerrilla al
mando del hijo del que fuera el líder de aquella que
combatió a los soviéticos. El padre contó durante la
Guerra Fría con un generoso apoyo de Occidente, en el
caso del hijo no hay señales que se vaya a repetir.

El gobierno Talibán habrá de contar con tres frentes, al
menos, de resistencia, dos de ellos de carácter militar, el
mencionado en Panjsshir conformado con los saldos y
retazos de las FFAA del régimen derrocado y la voluntad
tribal de una de las minorías del país, enseguida la más
compleja de ISIS (por sus siglas en inglés) que en su
versión local agrega una K de Khorasam que se refiere al
nombre que dan al territorio que cubre en lo grueso
Afganistán y Pakistán que lo consideran un solo Califato.
ISIS surgió en Irán y Siria como resultado del proceso de
crisis e inestabilidad que sucediera a la invasión de EEUU
que contra todo buen consejo y saltándose los organismos
y la legalidad internacional, encabezó Bush hijo en marzo
de 2003. Su propósito declarado fue combatir el
terrorismo, ya lo estaba combatiendo en Afganistán, y
encontrar armas de destrucción masiva cuya inexistencia
afirmó con pruebas contundente el extraordinario
diplomático sueco Hans Blix a la sazón Director General
del Organismo de Energía Atómica de NNUU a cuyas
irrefutables pruebas, como comprobaron tras la invasión
los escépticos, EEUU en el Consejo de Seguridad se negó a
creer y prefirió actuar rompiendo la legalidad
internacional.

ISIS llamado también Califato Islámico es portador de
una visión del Islam suní más radical aún en la doctrina y
la práctica que los propios Talibanes y aunque con más o
menos fluidos vasos comunicantes son contrarios a ellos. 
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El tercer frente, probablemente el más complejo es
concretar la sustentabilidad material del país,
pandemia mediante, sostener una producción
precaria y abastecer los distintos territorios de un
espacio muy desagregado y con débil infraestructura
de comunicación a lo que se suman fronteras
nacionales con países aledaños inestables y con
intereses y ambiciones propias frente al vecino.

Un problema mayor y muy definitorio de la situación
general en Afganistán es el cultivo de la amapola,
planta base de la producción de opio y heroína entre
otras drogas legales e ilegales. Según el órgano
especializado de la ONU en el país se produce sobre el
80% de la amapola a nivel global calculando que la
superficie de cultivo que en 1974 era de unas 70 mil
hectáreas ha crecido hasta ahora a un ritmo que ha
llegado a los 250 mil anuales en los últimos cuatro
años. Desde el principio de la invasión el mando de las
tropas estadounidenses dejaron en claro que su
objetivo no era el impedir o controlar el cultivo de
estos productos; así el General Tommy Franks quien
comandó la operación en 2001 declaró de entrada: “no
somos un grupo de trabajo antidrogas. Esa no es
nuestra misión” con ello Franks enviaba un mensaje
tanto a los miles de campesinos que viven de ese
cultivo como a las autoridades e instituciones por las
que circula el dinero del comercio de este producto
que sale al mundo. Anja Korenblik la funcionaria del
organismo de la ONU dedicada al tema calcula que los
Talibanes han estado obteniendo del cultivo,
refinamiento y tráfico alrededor de cien millones de
dólares anuales de rédito. Esto hace pensar que más
allá de declaraciones, tal como en su primer gobierno,
que anuncian la prohibición del cultivo nada
sustantivo pasará finalmente. “En Afganistán no ha
ganado el islamismo, ha ganado la heroína” afirmó
hace unos días en el Corriere de la Sera Roberto
Saviani el connotado periodista autor de “Gomorra” y
gran investigador de estos asuntos.
 
Lo que hace singular la manera que concluyó la
aventura iniciada el 2001 y lo pone como foco
principal de nuestro interés a nivel global no es 
 .................
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primeramente la sobrecogedora situación de esa tierra
para nosotros lejana, compleja, llena de tradiciones,
historia y dolores, sino el cuadro novedoso que emerge de
cara a la magnitud, influencia y posición de las fuerzas
derrotadas en la confrontación armada que ellos mismos
iniciaron hace cuatro lustros.

Como otras fue una ocupación que ambicionaba un
cambio de carácter y estructuras de una sociedad lejana a
las capitales de los interventores y que concluyó tras
veinte años de permanencia con ingentes recursos de toda
naturaleza invertidos en el propósito sin una incidencia
en la sociedad que los refleje y desembocando en una
salida más cercana a una estampida que a una esperable
acción concertada y planificada de abandono del lugar. 

Ha sido una salida en términos que se encuentran más
cerca de la humillación que de la gloria heroica de la más
poderosa y bien armada alianza militar de nuestros
tiempos. Y ello en un periodo histórico en que las distintas
fuerzas, naciones, alianzas se encuentran en un proceso de
cambios y búsqueda de consolidación de posiciones y
relaciones donde la estructura hegemónica está tan
abierta como en disputa. Es lo que hemos llamado en
artículos anteriores un periodo de interregno hegemónico
donde hoy las fuerzas que han dado en llamarse
Occidente han quedado en una situación de mayor
debilidad con consecuencias aún del todo abiertas.

Por lo pronto, la derrota y la salida de Afganistán de las
fuerzas de la OTAN encabezadas por EEUU marcan un
punto de inflexión cuando no de quiebre en la actual liza
por el rol y la preeminencia en la configuración
hegemónica global. “Las democracias liberales que,
mediante operaciones militares, trataron de exportar su
modelo a culturas diferentes y antagónicas con los valores
que representan, son hoy más débiles en el concierto
internacional” afirma José Luis Cebrián.
 
Y es esto, justamente lo que hace tan trascendente lo
sucedido en Afganistán o Ariane (tierra de arios) como fue
llamada en la Antigüedad.
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Esta no es la primera derrota militar de los EEUU tras
1945, lo es, sin embargo, la primera de la OTAN lo que
naturalmente implica y compromete la posición de
otros países, fundamentalmente de Europa y con ello
de la Unión Europea como proyecto y organización.
En la guerra de Afganistán, EEUU apeló por primera
vez al artículo 5 que obliga a la solidaridad con un
miembro que es atacado por una tercera fuerza. Jens
Stoltenberg el ex primer ministro noruego que dirige
el Pacto en la actualidad declaró, con nórdica non
chalance “nuestra misión era proteger a EEUU, no a
Afganistán y lo hemos conseguido”

Paradójicamente esta derrota ha revitalizado a la
OTAN a la que el Presidente francés Emmanuel
Macron había declarado “en muerte cerebral”. Hay
que reconocer sí que Francia desde De Gaulle ha sido
muy escéptica en su atlantismo.

La OTAN se encuentra en un difícil proceso de debate
y replanteamiento de sí misma, el propio Estados
Unidos durante el gobierno de Trump insinuó su
retirada de la alianza y ella más de una vez ha chocado
con la vocación de “soft power” de la Unión Europea o
al menos de sus actores principales, Alemania y
Francia. El principal atlantista de la región, Inglaterra,
ya no pertenece a la Unión y la presencia en el pacto
de Turquía nubla de manera creciente la imagen de
una alianza entre democracias y para la democracia.
El fulminante acercamiento de Ankara a los
triunfadores de Afganistán apelando a su común
condición de musulmanes no ha ayudado a disipar la
niebla. En el debate del documento que debe ser
aprobado por los países miembros en 2022 bajo el
nombre de “OTAN 2030” el mencionado Stoltenberg
apuntó a China como el principal reto para el
equilibrio global y señaló a este país y Rusia como los
que “buscan hacer retroceder el mundo basado en
reglas”, se trata desde luego de una afirmación
compleja no solo porque los últimos años la principal
pulsión unilateralista proviene de Washington, sino
porque coloca a Europa en un difícil pie forzado
frente a dos potencias con las cuales deberá tener una
posición y relación flexible y a veces dúctil si quiere
.........
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ser un “jugador en la cancha” como señalara alguna vez
una autoridad en Bruselas. Con Rusia, que por lo demás
ha solicitado en más de una ocasión su pertenencia a la
OTAN desde que ésta fuera fundada, con intenciones que
quedan abiertas a muy disímiles interpretaciones, los
desafíos de la relación con la Europa comunitaria son más
cargadas, más difíciles, pero al mismo tiempo cultural,
vecinal y económicamente más ineludibles. En esa línea
habrá una pulsión inevitable y seguro también necesaria
de una aproximación común o al menos concertada para
enfrentar el desafío que se abre en Afganistán. En este
sentido, con certeza el debate del documento de marras
para el próximo año tendrá una nueva dimensión más allá
de los “temas nuevos” que se discuten tales como el
cambio climático y la seguridad cibernética que serán
agregados como nuevos propósitos en la función del
Organismo.

Para Europa se abren luego de su salida de Afganistán dos
frentes de difícil manejo, uno y el más de corto plazo es el
de la emigración, tal como en la crisis de Siria el
continente se verá enfrentado a una enorme presión
migratoria, empezando por aquellos y sobre todo aquellas
que colaboraron y fueron parte de las misiones civiles y
militares de los diferentes países, una parte de los cuales
hubieron de ser evacuados junto con los propios
nacionales, pero esos son sólo el primer círculo, la
represión y opresión cultural del fundamentalismo
gobernante y por supuesto el muy predecible aumento de
las carencias y la pobreza impulsarán a grandes grupos al
abandono del país y la búsqueda de nuevos destinos. El
segundo es el cómo y de qué manera ejercer influencia y
también presión a los que actualmente detentan el poder
a fin de proteger principios y valores que hacen a la forma
y el contenido del proyecto europeo . Ello y dicho de modo
conciso se encarna en ni más ni menos que en la
protección de la integridad de la mujer, lo demás viene
por añadidura.

Angela Merkel está cerrando su mandato y con ella un
tramo largo de la historia alemana con esta situación y el
modo cómo la maneja, más aún en periodo electoral
interno, dependerá parte de su legado. Su dilema, que es
el de Alemania y el de la Unión Europea que es a su vez
..........
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parecido a todos los actores que hubieron de salir
antes del 31 de agosto, es sí y cómo se relaciona e
incluso dialoga con los Talibanes y esto no sólo por
razones prácticas de mantener uno u otro statu quo o
mejorar una u otra situación, sino también y en el
mediano y largo plazo de manera principal como
contrarrestar el posicionamiento chino y ruso en la
región o al menos asegurar uno propio de cierta
relevancia al menos. Merkel ya insinuó que es
menester abrir ese diálogo.

Dos lecciones habrá de sacar Europa de esta
coyuntura si es que está en condiciones de consolidar
y hacer en este cuadro internacional viable su
proyecto que como sabemos es objeto de fuertes
tensiones internas, sobre todo de parte del grupo de
países que ven con desconfianza el carácter
multinacional de la soberanía y con mayor
mezquindad nacionalista el relacionamiento con el
exterior y los problemas y desafíos que surgen de
ellos, la llegada de extranjeros el primero de todos. La
primera es la necesidad de una política de defensa con
mayor autonomía, de mayor proactividad, con
presupuesto adecuado a estos fines y con una
orientación y mando unificado que defina con
autonomía las necesidades y prioridades estratégicas
y la segunda y muy ligada con ésta aunque con un
más amplio espectro político y también cultural es
dotarse de una más nítida y reconocible soberanía
estratégica y con ello devenir en actor singular e
influyente en el desarrollo y consolidación del nuevo
orden internacional que se configure.

Para Estados Unidos es muy probable que la derrota
en Afganistán tenga un impacto similar o a lo menos
análogo al que en su día tuvo la derrota en Viet Nam,
una vista de la prensa norteamericana y no sólo ella
dan testimonio frecuente y al canto que la
comparación se hace. Ahora pareciera que en EEUU
todo son preguntas abiertas que van desde el impacto
que tendrá en Biden y su administración hasta cuán
debilitado queda el país en su imagen e influencia al
menos en una región abiertamente en disputa con su
mayor competidor actual que es China, la que en ese
.......
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espacio ha logrado un grado mayor e inédito de
cooperación,  al menos retórica, y concordancia con Rusia.

Nadie duda que el episodio afgano repercutirá de manera
sustantiva en el resto de Asia y sin duda en África en
muchos aspectos, pero de manera particular en la relación
con EEUU, Pakistán, también India y por supuesto las
antiguas Repúblicas soviéticas de la zona. Todos ellos
tenderán a replantear sus vínculos y visiones frente a
Washington y probablemente serán más cautos a la hora
de la consideración de alianzas, acuerdos y propuestas de
protección con él.

Está abierta también la manera cómo el episodio afectará
la posición y la prestancia del propio Joe Biden que no
obstante actuó a la hora nona y con poca responsabilidad,
si es que alguna, en el modo en que se habían orientado y
encajonado las cosas en el último tiempo más allá de lo
que fue su rol muy protagónico en el conflicto durante su
vicepresidencia. Una vez más pareciera que la Inteligencia
americana falló e hizo un diagnóstico errado de cuál sería
el comportamiento de las fuerzas militares afganas luego
de la salida que por lo demás había sido acordada
directamente con los talibanes aún combatiendo con las
tropas americanas en una insólita operación de Trump a
la Trump. La decisión de Biden hace recordar la de
Kennedy en la invasión a Bahía Cochinos en que también
al principio de su mandato terminó dando curso a una
operación ya armada y resuelta antes que él asumiera.
Está abierta asimismo la incidencia que tendrá la salida de
Kabul en las elecciones de mitad de periodo el próximo
año.

Así las cosas, todo indica que China ha movido y podido
mover bien un par de piedras de su tablero global en la
región que le es prioritaria. Obviamente su mayor
conocimiento, implantación, historia y desde luego menos
preocupación por temas como los Derechos Humanos o la
Democracia o el estado de opinión interna en su país en
relación a estos asuntos la hacen flexible y pragmática a la
hora de reconocer, dialogar y llegar a acuerdos y
compromisos con sostenedores de regímenes
internacionalmente cuestionados y cuestionados en
vastos sectores de la opinión pública internacional.
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China ya antes que los acontecimientos se
desencadenaran nombró un diplomático de alto
rango -Yue Xiaoyong- para encabezar y coordinar la
política frente a Afganistán y al conflicto con tres
tareas centrales, evitar una escalada, iniciar y
promover contactos y conversaciones entre fracciones
afganas e impedir la implantación en ese territorio de
grupos terroristas lo que para Beijing es equivalente a
impedir apoyo a los grupos separatistas uigures,
también musulmanes. Ya el 28 de julio, el Ministro de
Exteriores chino se reunía con el mulá Abdul Ghain
Baradar, uno de los fundadores del movimiento
talibán al que le expresó el interés de su país en la
formación de un gobierno de unidad nacional que
incorporara a distintos actores. Por ahora los
Talibanes se están tratando de instalar solos aún
cuando personajes de la relevancia del expresidente
Hamid Karzai que asumió el gobierno luego de la
salida de los talibanes el 2001 pareciera jugar un rol.

En el plano más general y de largo plazo, China tiene
tres intereses principales en este conflicto, el primero
tiene que ver cómo se sitúa en el contexto EEUU y de
qué manera se fortalece o debilita su reputación, el
segundo es explorar, ampliar o profundizar las
posibilidades económicas aunque la práctica muestra
que hasta ahora su tónica con relación a inversiones
en Afganistán ha sido la prudencia y la cautela. El
tercero es, sin duda el más importante, y es el que
tiene que ver con la seguridad. Como dijimos el tema
uigur es el que encabeza la lista porque tiene que ver
ni más ni menos con su integridad territorial y eso
como se puede ver en otras partes del país es un tema
de alta sensibilidad. La estabilidad de los talibanes es
también un tema y ello está directamente relacionado
con el ISIS K y su posibilidad de expansión y
autonomización de liderazgos locales. Como siempre
en su historia Afganistán es de interés para las
potencias por su posición geográfica y su condición de
lugar de paso y cruce y ahí la ampliación y
estabilización de la nueva ruta de la seda -el proyecto
de expansión estrella de Xi Jinping- deviene en tema
esencial que involucra a todos los vecinos y sus
potencialidades energéticas y económicas.

A G O S T O  2 0 2 1  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

Rusia por su parte al igual que China con vínculos con
Afganistán desde tiempos inmemoriales sin duda gana
con la salida de la OTAN por razones de orden muy
diverso en el que casi se podría incluir una suerte de
“empate” reputacional con su salida del país el año 1989.
Rusia en esta ocasión juega un papel de acompañante de
China con independencia de la ostentación de un rol
singular y decisor que pueda hacer. Sus posibilidades de
influir en el curso de los acontecimientos internos son
más atemperadas, pero se le abre un espacio de
interlocución y eventual colaboración con la Europa
comunitaria o al menos algunos de sus actores que genere
dinámicas positivas en reencontrar una nueva relación.
En este plano hay que tener presente que en política
internacional hay hechos, lugares, tiempos que adquieren
un valor simbólico que los convierte en una materialidad
que crea realidades y sin duda Afganistán es también eso.

Por ello, lo sucedido en Afganistán obligará en el plano
fáctico y también en el simbólico a replantearse el modo
de enfrentar muchos de los grandes temas de la relación
entre los sujetos internacionales que están hoy en juego
en el debate del periodo.

El unilateralismo y el sobrepaso de las normas y
organismos internacionales está en el origen del entuerto,
pero también la absolutización abstracta de principios y la
compulsión, como diría Unamuno, a vencer más que
convencer. Democracia y Derechos Humanos son avances
civilizatorios que hay que consolidar en la conciencia
social y eso requiere la generación de entornos colectivos
donde las acciones unilaterales están del todo fuera de
lugar.

Ello precisa replantearse una vez más y con fuerza el
fortalecimiento a través de la reformulación de las
Naciones Unidas y ello significa legalidad, diálogo,
cooperación y cuando las circunstancias así lo indican
dejar actuar al Departamento de Operaciones de Paz.


