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Facundo Saponara 

A lo largo de las últimas semanas el mundo entero ha puesto el foco sobre los eventos que se 

están desarrollando en Afganistán y más específicamente en Kabul. La retirada de la OTAN del 

país, la aparente victoria de los talibanes por sobre el gobierno afgano y las amenazas terroristas 

presentes hacen necesario considerar cuál será el curso de acción que adoptará la OTAN y más 

particularmente Estados Unidos. El Presidente Biden aseguró que los intereses 

norteamericanos continuarán asegurándose por medio de las operaciones over-the-horizon. 

Pero, ¿qué implica esto? ¿Qué tan eficientes son en la lucha contra el terrorismo? Y, ¿qué tan 

seria puede llegar a ser la amenaza terrorista que emana de Afganistán bajo un gobierno talibán? 

Estas son algunas de las preguntas que el trabajo busca responder mediante un análisis del 

presente contexto afgano y los esfuerzos tanto humanitarios como bélicos en las operaciones 

contraterroristas norteamericanas. 
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Los escalofriantes sucesos que han tenido lugar en Afganistán a lo largo del mes de 

agosto han puesto en duda qué es lo que se ha logrado luego de 20 años de intervención 

militar en el país y qué implica para la región un cambio de régimen en Afganistán. 

Según las declaraciones del Presidente Biden, Estados Unidos ha logrado cumplir con 

los objetivos propuestos en el 2001 cuando se lanzó la invasión de Afganistán: 1) destruir 

a quienes llevaron a cabo los ataques del 11 de septiembre; y 2) asegurar que el país no 

fuese nuevamente utilizado por al Qaeda como una base de operaciones desde la cual 

se lanzaran nuevos ataques contra los Estados Unidos.  

El mandatario prosiguió a aclarar cómo EE.UU. logró satisfacer tales objetivos 

mediante el debilitamiento de al Qaeda y la eliminación de Osama bin Laden, motivo 

por el cual, acorde al Presidente, la misión norteamericana en Afganistán debería de 

haber terminado hace una década ya que el nation-building nunca estuvo dentro de los 

planes originales de esa intervención norteamericana. Seguido a esto, Biden redobló su 

apuesta declarando que los intereses estratégicos para los Estados Unidos en Afganistán 

continúan siendo los mismos que fueron desde un primer momento: prevenir ataques 

terroristas en territorio estadounidense. Por esta razón, Estados Unidos buscará 

continuar desarrollando operaciones de contraterrorismo en Afganistán a través de sus 

capacidades over-the-horizon, evitando así tener despliegues militares prolongados en 

los distintos teatros operacionales en los que se desarrollen este tipo de misiones de 

combate.  

Antes de ahondar en los puntos que este artículo buscará desarrollar, es necesario 

hacer un poco de énfasis en las declaraciones del Presidente Biden, ya que esto sentará 

las bases para comprender los puntos a los que se hará referencia más adelante. Para 

comenzar, hay que mencionar que es verdaderamente preocupante escuchar al líder 

del mundo libre descartando el nation-building como un objetivo central dentro de la 

estrategia norteamericana y de la OTAN en Afganistán. El nation-building no solamente 

permitió el ingreso de las mujeres a la esfera pública, sino que también el 

reconocimiento del derecho de este sector social a la educación, la libertad de 

movimiento y de expresión. Derechos básicos que hace dos décadas atrás (y 

actualmente con el gobierno talibán) era impensable que una mujer los posea.  

Si bien es cierto que Estados Unidos y sus aliados no han logrado implementar una 

democracia moderna al estilo Occidental en el país y que el sector público afgano cuenta 
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con muchísimas fallas (una de las principales siendo la corrupción), el nation-building 

ha sido y deberá ser un elemento central de la estrategia contraterrorista en cualquier 

nación en la cual Washington pretenda reducir la amenaza terrorista que pueda 

propagarse desde la misma. Es a través de la educación, la inserción en la sociedad y al 

mundo que se logra aplacar el riesgo de radicalización de los individuos. Fue el 

Presidente Bush quien en el 2002 dijo: “…expulsar a los talibanes fue importante, pero 

construir una escuela es igualmente importante.” (Office of the Press Secretary, 2002). 

Estaba en lo correcto: el año pasado se podían contabilizar 3 millones de niñas y 5 

millones de niños incluidos dentro el sistema escolar afgano, en comparación con los 

90 mil niños (las niñas no tenían acceso a la educación para ese entonces) que asistían a 

clases durante el primer régimen talibán (U.S. Government Publishing Office, 2020). Y, 

pese a que los talibanes han buscado plantearse como una versión mejorada de sí 

mismos –podría decirse talibán 2.0– la realidad es que esto en gran parte es una 

estrategia propagandística para lograr plantearse como un gobierno legítimo en el plano 

internacional y no repetir los errores cometidos en el 96. La triste realidad es que la 

imagen que buscan proyectar difiere mucho de lo que probablemente será la vida en 

Afganistán bajo administración talibán. Lo más probable es que mientras Afganistán 

vaya quedando fuera del foco de la atención internacional –y los talibanes se hayan 

asegurado en el poder– comenzaremos a ver una implementación más rigurosa de la 

Sharia y toda la regresión en derechos que eso implica.  

Es preocupante escuchar al Presidente Biden descartando la importancia del nation-

building y por lo tanto de los logros tangibles que se consiguieron en materia de 

derechos humanos y el fortalecimiento de la identidad nacional en las últimas dos 

décadas en Afganistán. Las movilizaciones de mujeres en las últimas semanas a lo largo 

de todo el país y los choques entre talibanes y manifestantes luego de que los primeros 

intentaran remover banderas afganas para reemplazarlas por las banderas blancas de 

los talibanes son un claro ejemplo de los avances que se pudieron conseguir en el país.  

Pese a que considerar que Estados Unidos y sus aliados deberían de buscar limitar la 

amenaza terrorista por medio de la educación y no solo por las armas suena como algo 

de “Imagine” de John Lennon, la realidad es que este tipo de medidas ya son impulsadas 

por Estados Unidos a través de programas como USAID. El cual tiene impacto sobre 154 

países (siendo Afganistán un beneficiario y recibiendo mil millones de dólares 



Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
3 

solamente en el 2020). Programas de este estilo son los que permiten atacar algunas de 

las carencias sistemáticas que llevan a los individuos a la radicalización (sean aquellas la 

falta de educación, no contar con acceso a otro tipo de actividad que permita obtener 

un alto rédito económico, etc.), mientras que el esfuerzo bélico permite la eliminación 

de las capacidades y de los individuos que ya se encuentran radicalizados (así como 

también su encarcelación). Por lo que, el proceso de nation-building y las operaciones 

contraterroristas (que pretendan obtener el mayor éxito posible) no son cursos de 

acción diferentes, sino que son caras de la misma moneda. 

Imagen 1 - Inversiones por sector en Afganistán en el 2020 bajo el programa USAID 

 

Fuente: USAID Staff (2021) 

Es por esto por lo que es insólito considerar que actualmente las operaciones 

contraterroristas no van de la mano con un esfuerzo humanitario que permita abordar 

algunas de las causales de la radicalización a modo de evitar la necesidad de mantener 

un esfuerzo bélico prolongado para conseguir la degradación de la amenaza terrorista 

solamente por medios armados. Esto es aún más frustrante cuando fue Biden mismo 

quien en el 2003 dijo: “...la alternativa al nation-building es el caos. Un caos que produce 

señores de la guerra, narcotraficantes y terroristas sedientos de sangre.” (GovInfo Staff, 

2003). 

Teniendo esto en cuenta, ¿qué factores deben tenerse presentes a la hora de analizar 

el posible futuro de Afganistán y la eventualidad de una amenaza terrorista que emane 



Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
4 

del país? Para lograr responder esta pregunta es necesario tener en consideración tres 

puntos: 1) ¿Cuál es la naturaleza de las operaciones over-the-horizon y qué tan efectivas 

son en la guerra contra el terrorismo?, 2) ¿Cómo es el actual contexto en Afganistán? y, 

3) ¿Cómo el actual contexto puede favorecer la proliferación de grupos terroristas en 

Afganistán y qué implicancias tiene esto para la región? 

 

Over-The-Horizon Operations 

Las operaciones sobre-el-horizonte se definen como la “iniciativa operacional 

lanzada desde más allá del rango visual y de los radares costeros” (Department of 

Defense, 2019). Estas otorgan la flexibilidad de poder ser lanzadas desde portaaviones o 

desde bases aéreas situadas en otros países, eliminando de esta forma la necesidad de 

mantener una base aérea operacional y un despliegue militar acorde dentro del teatro 

de operaciones. Pero, ¿qué tan efectivas son las mismas contra actores no-estatales como 

puede serlo el Estado Islámico?  

Es bien conocido que el esfuerzo bélico de Occidente contra el Estado Islámico de 

Irak y el Levante contó con una prolongada y eficiente campaña aérea, la cual permitió 

disrumpir su comercio de crudo (suprimiendo casi al completo una de sus principales 

fuentes de financiamiento), la eliminación de miembros de su cúpula, destrucción de 

fábricas de bombas improvisadas, entre otros logros. Sin embargo, el contexto en el cual 

se desarrolló la campaña aérea en Siria e Irak dirigida hacia la destrucción del Estado 

Islámico difiere mucho del contexto actual en el que se encuentra Afganistán y en el 

que podrían llegar a desarrollarse operaciones sobre-el-horizonte.  

En Siria e Irak los Estados Unidos contaba con el despliegue de unidades terrestres 

propias y de proxies. Allí, los efectivos de las fuerzas especiales contaban con una red 

de alianzas locales que les permitía en muchas instancias tercerizar el proceso de 

selección de objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Un comandante peshmerga podía hacer 

uso de su conexión con tropas norteamericanas para comunicarles objetivos (ya sea 

ubicación de combatientes, puestos logísticos, talleres de bombas improvisadas, etc.) a 

las fuerzas estadounidenses en tierra, las cuales se encargaban de funcionar como un 

“nexo” entre el conocimiento local (del terreno, la ubicación de los enemigos, por 

ejemplo) y las capacidades para eliminarlos más rápidamente bajo ataques aéreos. Esta 

misma estrategia es la que se utilizó en Afganistán donde tropas de operaciones 
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especiales norteamericanas desplegaron con miembros de la Alianza del Norte, quienes 

proporcionaron conocimiento del terreno y del enemigo. Esto facilitó la eliminación de 

objetivos clave y abrió una puerta para la invasión del país.  

A lo largo de la historia mucho se ha hablado sobre la importancia que tiene la 

superioridad aérea a la hora considerar ir a la guerra. Por ejemplo, en la Segunda Guerra 

Mundial, los Aliados llevaron a cabo una prolongada e intensiva campaña aérea sobre 

la Alemania Nazi con el objetivo de dañar su complejo industrial al punto qué le sea 

imposible sostener las demandas de su esfuerzo de guerra. Por su parte, en la Primera 

Guerra del Golfo las operaciones áreas de la fuerza de tareas liderada por los Estados 

Unidos fueron esenciales para la severa degradación de las capacidades terrestres de 

Irak, permitiendo una rápida victoria de la coalición. Sin embargo, en ambos casos se 

está hablando de actores estatales, los cuales contaban con la infraestructura, las líneas 

logísticas y los complejos militares e industriales que posee cualquier país, facilitando 

de este modo la consecución de los objetivos preestablecidos en ambas campañas. 

Los casos de ISIS en Siria y los talibanes en Afganistán comparten algunas similitudes 

con los de Alemania e Irak, distanciándolos un poco del actor no-estatal promedio. En 

primer lugar, cabe aclarar que los talibanes para el 2001 -pese a estar en conflicto 

interno con facciones muyahidines- se encontraban en control de la administración de 

Afganistán, dándoles la ventaja de tener a su disposición la infraestructura, aunque 

precaria, presente en el país (campos de entrenamiento, puentes, centros logísticos, etc.). 

Infraestructura que, como se mencionó anteriormente, son objetivos estratégicos y, en 

los casos de los países que carecen de capacidades antiaéreas muy desarrolladas, fáciles 

de identificar y destruir.  

Daesh para el 2014-2015 alcanzó su mayor expansión territorial, dándole las ventajas 

-y desventajas- de comenzar a incorporar algunas de las características presentes en un 

Estado. Una de estas fue la posibilidad de disponer de los recursos naturales dentro de 

su territorio y explotarlos. Retomando lo anteriormente expuesto, la venta de crudo 

había sido un factor clave en la financiación del Estado Islámico en Siria. Esta actividad 

económica necesitaba de todo un sistema de infraestructura y logístico para la 

extracción y el traslado del petróleo, infraestructura que es fácil de reconocer y que no 

presenta dificultades para la obtención de inteligencia dado que la misma suele estar en 

terrenos despejados. En este punto, otra de las esferas de las operaciones over-the-
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horizon, el I.S.R. o Intelligence Surveillance Reconnaissance, adopta un rol central en la 

lucha contra el terrorismo. 

Dado que el Estado Islámico (E.I) carecía de capacidades antiaéreas avanzadas, la 

posibilidad de obtener información mediante el uso de drones estaba presente. En este 

sentido, el I.S.R. permitió la recopilación de información sobre los sitios de extracción 

de petróleo que posteriormente serviría para confirmar el uso de dicha infraestructura 

por parte del E.I., hacer un seguimiento de los camiones que salían del recinto y 

encontrar los depósitos de crudo, los cuales fueron posteriormente bombardeados. 

Imagen 2 – Ataque aéreo sobre una fábrica de explosivos improvisados del Estado 

Islámico en Irak 

 

Fuente: Business Insider (2015) 

Pese a los logros que se obtuvieron en gran parte gracias al uso del poderío aéreo en 

Siria entre el 2015-2018 y en el 2001 en Afganistán, los conflictos se volvieron 

marcadamente asimétricos y la cúpula militar norteamericana no logró adecuar 

exitosamente su doctrina aérea de forma tal que el poderío aéreo pudiera proporcionar 

resultados decisivos. Cuando los talibanes comprendieron que la mejor forma de 

continuar con su insurgencia era retirarse hacia las montañas afganas e ISIS se adaptó 

para funcionar en la clandestinidad, la doctrina aérea norteamericana chocó contra una 

pared.  

Como bien lo menciona el Coronel Smith su texto Over the Horizon (2014), “el 

axioma de que el poder aéreo es decisivo debería de ser eliminado o significamente 
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reducido…el planeamiento para futuros compromisos militares estaría mejor puesto 

bajo un estandarte de operaciones sinérgicas en toda la gama de capacidades militares”.  

La degradación de factor decisivo de poderío aéreo no solamente se debe a una 

incorrecta adecuación de la doctrina aérea a las nuevas circunstancias, sino que también 

a factores externos al uso norteamericano de sus capacidades aéreas. La propagación de 

nuevas tecnologías y el vasto uso de las redes sociales ha sido uno de los principales 

impulsores de cambio en lo que refiere al contexto actual. La masiva expansión de estas 

nuevas tecnologías ha creado un mundo más interconectado y ha dado lugar a que se 

puedan compartir enormes cantidades de material multimedia de forma casi 

instantánea, permitiendo visibilizar más rápidamente los casos en los cuales ataques 

aéreos generan daño colateral y agravando las consecuencias del mismo. En un contexto 

en el cual víctimas civiles ya no son ni social ni militarmente aceptables, se ha generado 

la necesidad de efectuar ataques estratégicos más precisos que lo que las actuales 

Municiones Guiadas de Precisión pueden producir.  Y, dado que las operaciones 

humanitarias se encuentran directamente vinculadas a los intereses estratégicos 

norteamericanos en teatros de operaciones como Afganistán, la decisividad que podrían 

llegar a tener los ataques aéreos se presenta como cada vez menor (Smith, 2014).  

Por otro lado, el demostrado talento para adaptarse a las circunstancias del Estado 

Islámico, al Qaeda y los talibanes es otro factor que ha reducido marcadamente la 

eficiencia de los ataques aéreos. Incluso en los casos en los que ataques aéreos 

quirúrgicos lograban la eliminación de miembros de alto rango, estas organizaciones 

adaptaban rápidamente su cadena de mando. Adicionalmente, pese a que el poder aéreo 

permite la rápida eliminación de blancos determinados en contextos particulares, no 

siempre es posible confirmar totalmente la destrucción del objetivo, por lo cual es 

necesario contar con fuerzas en tierra que procedan a hacerlo. Incluso en los casos en 

los cuales un ataque aéreo podría probar ser el modo más fácil y rápido de eliminar un 

objetivo en puntal, cuando se trata de blancos de muy alto valor -como bin Laden o al 

Baghdadi- los posibles costos de no lograr confirmar su muerte sobrepasan a los 

beneficios de no necesitar desplegar unidades terrestres para llevar a cabo una redada. 

Esto demuestra que incluso cuando el poder aéreo posee las capacidades para lograr 

facilitar algunas las tareas de las operaciones contraterroristas, no siempre es la mejor 

opción hacer uso del mismo. 
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Dada la naturaleza clandestina de las actividades terroristas, las instalaciones son otro 

blanco que no siempre pueden ser exitosamente destruido por medio de operaciones 

over-the-horizon. Esto se debe a que las agrupaciones terroristas dependen de la 

clandestinidad para poder desarrollar sus actividades de tal forma que logren reducir la 

huella de las mismas y se dificulte la disrupción. Considerando que generalmente sus 

centros logísticos, depósitos de armas, fábricas de bombas improvisadas, etc. suelen 

encontrarse en áreas urbanas o en la cercanía a otras edificaciones pobladas 

(facilitándoles estar “mezclados entre el resto“), esto aumentan la posibilidad de que 

cualquier tipo de ataque sobre instalaciones o personal traiga consigo daños colaterales 

no intencionados, los cuales pueden ser posteriormente utilizados a modo de 

propaganda por las mismas organizaciones.  

Por lo tanto, ¿cuál es uno de los principales métodos que permite aumentar la 

efectividad de los ataques y reducir las probabilidades de generar daño colateral como 

resultado de operaciones aéreas? La estrecha interacción entre las unidades áreas y las 

fuerzas desplegadas en tierra, la cual permite tener la mejor imagen posible a la hora de 

considerar las implicancias que podría llegar a tener un ataque aéreo sobre un blanco y 

evaluar la efectividad del mismo teniendo en cuenta el objetivo propuesto. Este es un 

punto clave para comprender algunas de las fallas dentro del plan propuesto por la 

administración Biden, en el cual las operaciones sobre-el-horizonte en Afganistán -sin 

presencia propia o de aliados en el teatro de operaciones- funcionarían como el único 

medio para limitar la proliferación de grupos terroristas en el país. Si las operaciones 

over-the-horizon fueran suficientes para la eliminación o severa erosión de las 

capacidades de grupos terroristas, la presencia norteamericana en Siria no sería 

necesaria, tampoco lo sería en Irak, Níger, Chad, Burkina Faso y muchos otros países 

más donde este país lleva a cabo operaciones contraterroristas (Turse, 2020). Asimismo, 

si el poder aéreo bastara para cumplir esta tarea por su cuenta, Israel habría eliminado 

a Hamas hace ya mucho tiempo, pero este tampoco es el caso.  

Las misiones aéreas tienen un lugar clave en la lucha contra el terrorismo, pero 

cuando estas se ven nutridas por una relación simbiótica con las otras ramas de las 

Fuerzas Armadas (en especial las unidades terrestres o anfibias y el sistema de 

inteligencia) es donde la Fuerza Aérea -y el resto de complejo militar norteamericano- 

puede verdaderamente conseguir resultados decisivos en el teatro de operaciones. Esto 

también aplica para las fuerzas terrestres, las cuales tendrían una tarea mucho más 
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ardua, exigente y desgastante sí no contaran con los ojos en el cielo otorga la Fuerza 

Aérea. 

 

Contexto en Afganistán 

El actual contexto afgano cuenta con el control talibán sobre casi la totalidad del país 

salvo la provincia de Panjshir, en la cual se encuentran concentradas las fuerzas restantes 

del Ejército Nacional Afgano (E.N.A.), la Policía Nacional Afgana (P.N.A.) y las distintas 

milicias que se han alzado en contra del grupo de origen Pastún. 

Imagen 3 - Distritos controlados por los talibanes (rojo) y los contestados con las 

fuerzas del gobierno (naranja) 

 

Fuente: BBC (2021) 

La apresurada salida de la OTAN del país trae consigo consecuencias que comenzarán 

a visualizarse en los próximos meses. Una de las más claras siendo la posible pérdida de 

las redes de inteligencia interna. Un Afganistán predominantemente controlado por los 

talibanes transformará al país a lo que los especialistas consideran un “blanco duro” para 

la inteligencia, dificultando mucho la instalación de redes de inteligencia clandestina 

que permitan obtener información fidedigna respecto a posibles blancos terroristas 

dentro del país. Fuera de cualquier tipo de red clandestina de inteligencia que podría o 
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no generarse o mantenerse, la concentración de las fuerzas opositoras en solamente una 

de las provincias del país dificultaría de sobremanera tener esos “ojos en la tierra” 

necesarios para la correcta identificación y corroboración de la destrucción de objetivos, 

limitando el éxito que pueda alcanzar una eventual campaña aérea en el país.  

En gran medida, la posibilidad de continuar llevando a cabo una campaña 

contraterrorista satisfactoria en territorio afgano dependerá del éxito que logre alcanzar 

el movimiento de resistencia liderado por el actual Presidente Interino de Afganistán, 

Amrullah Saleh. Su campaña militar, a los pocos días de haber iniciado, ha logrado 

acertar una primera serie de victorias con incursiones exitosas en los distritos aledaños 

de Pul-e-Hesar, Bono y Deh-e-Salah. Esto plantea al nuevo mandatario como un 

prometedor comandante, al menos cuando se lo compara con su predecesor. Los 

talibanes han movilizado más recursos y personal para lidiar con la situación, pero las 

barreras naturales de la provincia la transforman en una fortaleza que será difícil de 

penetrar. 

En los últimos días han salido a la luz reportes de un aparente intento de 

acercamiento entre el gobierno afgano basado en Panjshir y Estados Unidos. Si los 

mismos son correctos, esto implicaría que ha habido un pedido de asistencia por parte 

de la resistencia afgana hacia los Estados Unidos (posiblemente un pedido de 

armamento). Y, dado que la mejor apuesta para el gobierno norteamericano de 

mantener una red de inteligencia activa y de valor dentro del país yace en el futuro que 

tenga el bastión de resistencia del gobierno de Saleh, la administración Biden deberá 

considerar seriamente la posibilidad de dar una respuesta positiva a ese pedido de 

ayuda. 

Imagen 4 - Vehículos del E.N.A. alineados en Panjshir 

 

Fuente: Italy24 (2021) 
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No obstante, brindar asistencia a las fuerzas gubernamentales trae consigo elevados 

riesgos que deberán ser tomados en cuenta dentro del cálculo estratégico de 

Washington. Considerando que las relaciones entre los talibanes y los norteamericanos 

son por naturaleza bastante tensas, en la eventualidad de que se descubra una red de 

apoyo por parte de EE.UU. para con el movimiento de resistencia anti-talibán, 

implicaría un agravamiento de tales relaciones y podría llevar a un cambio en la 

dirección de algunas de las políticas internas que promulgue el régimen talibán.   

En el hipotético caso que la Casa Blanca decidiera brindar apoyo a las fuerzas de la 

resistencia y que los talibanes estén al tanto de esto, el nuevo régimen -el cual ha sido 

extremadamente claro sobre la necesidad de ponerle un fin rápido al conflicto- podría 

aflojar las riendas a las políticas de dirigidas al control interno sobre los grupos 

terroristas, llevando de esta forma a grupos como al Qaeda a beneficiarse rápidamente. 

Estos beneficios podrían materializarse como mayor libertad de acción, movimiento y 

financiamiento para el grupo terrorista dentro de las fronteras de Afganistán (el peor 

temor de Estados Unidos), el cual perfectamente podría ser el puntapié inicial para una 

revitalización de al Qaeda en la región.  

Inclusive en el caso que Estados Unidos se abstenga a formar parte de la nueva 

dinámica que ha adoptado el conflicto en Afganistán y decida no contar con un aparato 

de inteligencia relevante dentro de territorio afgano, sería incorrecto considerar que 

EE.UU. no podría continuar llevando a cabo ataques aéreos sobre objetivos específicos 

(como por ejemplo la reciente eliminación del planeador y facilitador del ataque que 

ocurrió en el aeropuerto de Kabul). Pero, conforme vaya pasando el tiempo y la 

inteligencia norteamericana vaya desactualizándose, este tipo de operaciones 

requerirán de un trabajo mucho más exhaustivo de adquisición, corroboración y 

confirmación de información a modo previo de su autorización. Es el caso de, por 

ejemplo, instalaciones que se encuentren dentro de centros urbanos o no son tan fáciles 

de identificar, las cuales se transformarán en blancos mucho más difíciles de reconocer 

(por la falta de activos en tierra) y por lo tanto de destruir efectivamente.  

Un factor no menor a la hora de mantener la capacidad de llevar a cabo operaciones 

aéreas sobre el territorio afgano dependerá en gran medida que los talibanes no 

adquieran capacidades antiaéreas avanzadas, lo cual no está en el reino de lo imposible 

dado que actualmente Afganistán se encuentra sentado sobre una reserva de un trillón 
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de dólares de minerales. Este último punto es importante en tanto vecinos como China 

ya han mostrado interés en explotarlos, siendo este uno de los motivos por el cual han 

decidido mantener su embajada abierta a modo de sentar relaciones cordiales con el 

nuevo régimen (Business Standard Staff, 2021).  

Ahora bien, otra de las complicaciones que trae consigo el actual contexto afgano es 

que, incluso en el caso que los talibanes intentaran mantener su palabra en no permitir 

que Afganistán vuelva a transformarse en un paraíso terrorista, la realidad es que no 

poseen los medios necesarios para poder asegurar que así sea. Los talibanes cuentan con 

alrededor de 75.000 combatientes, un número mucho menor con el que contaban las 

fuerzas afganas (rondando los 300.000), diferencia que se hace inclusive mayor cuando 

se tiene en cuenta el despliegue militar de la OTAN (Web Archive, 2021). Visto y 

considerando que incluso con el apoyo de Occidente, el gobierno afgano era incapaz de 

mantener control sobre la totalidad de su territorio, es improbable que los talibanes sean 

capaces de llevar a cabo esa misma tarea de forma exitosa. Esto, sin embargo, podría 

dar lugar al tipo de cooperación que se ha dado en los últimos días entre los talibanes y 

Estados Unidos, ya que ambos se benefician de la destrucción de objetivos del Estado 

Islámico. Y, visto y considerando que Estados Unidos no es ajeno a cooperar con sus 

adversarios regionales (por ejemplo, las milicias chiitas apoyadas por Irán en Irak) 

cuando la situación lo demanda, no está fuera de reino de lo posible que una 

cooperación con los talibanes -limitada solamente al traspaso de información 

pertinente a las actividades de Estado Islámico- continúe en pie incluso luego de la total 

salida de la OTAN del país.  

Sea cual sea el caso, la incapacidad de mantener control sobre la totalidad del 

territorio se vuelve un problema aún más grave cuando una gran mayoría del país tiene 

una visión negativa sobre los talibanes. Además, la presencia de otras opciones al 

régimen talibán, como por ejemplo el frente de resistencia del gobierno, al Qaeda o 

ISIS-K, tampoco ayuda mucho a este fin. La existencia de estos actores dentro de 

Afganistán hará que la posibilidad de una estabilización nacional sea ajena para 

Afganistán por un plazo considerable ya que las mismas características del territorio 

afgano, que en su momento fueron esenciales para la supervivencia de los talibanes, 

dificultará cualquier intento de represión por parte de estos sobre organizaciones 

terroristas, prolongando la amenaza que estas pueden presentar para el nuevo régimen 

y para la región.  
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La real amenaza del Estado Islámico y al-Qaeda en Afganistán 

Un aspecto fundamental a tenerse en cuenta a la hora de considerar cuáles son las 

posibles ramificaciones de los sucesos que están teniendo lugar en Afganistán es la 

violación de derechos humanos por parte de ambos bandos del conflicto. Como bien lo 

menciona Luca Raineri en su texto Explaining the Rise of Jihadism in Africa (2020), una 

de las principales causas de la movilización de nuevos yihadistas es el abuso directo e 

indirecto del Estado. El autor define los abusos directos como aquellos llevados a cabo 

por efectivos de sus fuerzas de seguridad y defensa y a los indirectos como los que son 

realizados por actores no-estatales que sirven a modo de proxy o de aliado del Estado 

local.  

En su texto, Raineri buscaba comprender cuáles eran las verdaderas causantes de la 

movilización de nuevos yihadistas en el Gran Sahara. En este sentido, no hay nada que 

reprocharle al enfoque teórico que el autor decidió darle a su investigación. Sin 

embargo, cuando uno busca aplicar el mismo marco teórico a Medio Oriente, este no 

es capaz de cubrir algunos de los factores centrales que aportan a la movilización de 

nuevos yihadistas. 

Pese a que las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad 

y defensa y de sus aliados no-estatales son elementos centrales en la movilización de 

nuevos yihadistas, también así lo son los abusos por parte de grupos no-estatales que 

están por fuera de la red de alianzas que posea el régimen local. Por ejemplo, al-Zarqawi, 

quien fue el líder de al Qaeda en Irak (predecesora del Estado Islámico), hizo uso de las 

tensiones sectarias en Irak al exacerbar las mismas por medio de la selección de blancos 

mayoritariamente chiitas, disparando así una respuesta por parte de un sector de la 

población chiita que buscó protección en milicias. Como respuesta a la violencia sufrida 

en manos de un grupo sunita, las milicias comenzaron a llevar a cabo abusos contra la 

población sunita del país, la cual, al ser un grupo menor en términos numéricos (35% 

contra 65% aproximadamente), llevó a que algunos de sus miembros encuentren asilo 

en organizaciones como al Qaeda en Irak (World Population Review Staff, 2021).  

Pero, ¿cuál es la relevancia de esto en Afganistán? La peculiaridad de la presente 

situación de Afganistán hace que el conflicto pueda verse desde dos posturas: un 

gobierno que busca continuar luchando por mantenerse en el poder o un nuevo 

régimen que pretende asegurar su puesto en el poder mediante la total eliminación del 
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último vestigio de resistencia del régimen anterior. Sea como fuese que uno decida ver 

el conflicto, la realidad es que mientras el mismo continúe prologándose, así también 

lo harán las violaciones de derechos humanos y abusos cometidos tanto el actor estatal 

como el no-estatal sobre la población civil. Dado que ni los talibanes ni las fuerzas 

afganas son ajenas a cometer este tipo de actos, no sería ilógico considerar que con la 

salida de la OTAN (quienes en gran parte aportaron a reducir la cantidad de abusos 

cometidos por el E.N.A. y la P.N.A.), ambos bandos sean más proclives a soltar las riendas 

sobre este tipo de violaciones con el fin de obtener una ventaja sobre la otra facción.  

En este contexto, el Estado Islámico de Khorasan (el nombre que adoptó el grupo 

afiliado al Estado Islámico que cuenta con presencia en Afganistán, Pakistán e India), 

puede sacar mucho provecho de la actual situación que está experimentando el país. 

ISIS-K ha sido la segunda provincia del Estado Islámico más letal (sin contar Siria e Irak), 

siendo responsable por la muerte de 3.134 personas entre el 2013 y el 2020 (Institute for 

Economics & Peace, 2020). Actualmente cuenta con alrededor de 2.500 combatientes 

en todo el país, de los cuales 2.100 se encuentran concentrados en la provincia de Kunar 

(el centro de operaciones del grupo en Afganistán). El grupo ha instalado una red de 

alianzas locales con otros grupos extremistas (principalmente Jamaat-ul-Ahrar, Tehrik-

e-Taliban Pakistan y Lashkar-e-Islam), otorgándole apoyo suficientemente como para 

poner en jaque la seguridad de los países linderos a Afganistán (Office of the Secretary 

General of the United Nations, 2020). 

Pese a las recientes pérdidas sufridas como consecuencia de los enfrentamientos con 

los talibanes y las fuerzas del gobierno, el grupo afiliado afgano del Estado Islámico 

sigue siendo considerado como un actor activo, peligroso y ambicioso. Este grupo 

continúa atrayendo nuevos miembros mediante su aparato propagandístico y sus 

vínculos con instituciones religiosas y académicas. En las últimas semanas, el avance de 

los talibanes ha traído consigo la liberación de miles de presos de las cárceles que 

pasaron a encontrarse bajo control talibán. Entre los individuos recientemente 

liberados, parecerían encontrarse “miles de prisioneros del ISIS-K” según las 

declaraciones del portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby. Esto último es 

absolutamente preocupante debido a que los prisioneros recientemente liberados 

permitirían reforzar marcadamente las golpeadas líneas del Estado Islámico del 

Khorasan. Agregado a esto, el movimiento transfronterizo de varios de sus comandantes 

desde Siria e Irak hacia el resto de las provincias del grupo implicaría que en los 
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próximos meses se podría atestiguar un alarmante incremento del nivel de amenaza 

presentado por la filial del Estado Islámico en Afganistán.  

El “despliegue” hacia el exterior de algunos de los comandantes del E.I. permite el 

traspaso de conocimiento desde el centro operacional del grupo a nivel mundial hacia 

sus nuevos afiliados, dotando al grupo con el know-how necesario para que las 

provincias en el exterior puedan seguir funcionando independientemente y logren 

mantener la relevancia de la línea de terrorismo auspiciada por ISIS, incluso con el 

debilitamiento del Estado Islámico en Siria e Irak.  

Viendo que el Estado Islámico es un grupo que se destaca por su capacidad de sacar 

provecho de situaciones como la que está atravesando Afganistán, el presente contexto 

trae consigo una nueva oportunidad de hacer uso de las tensiones internas aplicando las 

lecciones aprendidas en Irak, Siria y África. En los últimos días, se ha incrementado el 

temor de que se lleve a cabo un ataque terrorista por parte del Estado Islámico sobre las 

multitudes de afganos que se encuentran situados en las afueras del aeropuerto de 

Kabul. Esto se debe al aparente arribo de un volumen considerable de militantes de 

ISIS-K a la ciudad de Kabul. 

El lunes 23 de agosto falleció un soldado afgano y otros tres resultaron heridos luego 

de un intercambio de fuego con atacantes desconocidos, pese a que no hay forma de 

confirmar que los asaltantes fueran militantes del Estado Islámico, el riesgo de que se 

realice un atentado era cada vez mayor. Lo peor llegó el jueves 26, día en el cual dos 

bombarderos suicidas detonaron sus explosivos en la entrada del aeropuerto en medio 

de una muchedumbre de afganos que estaba en el proceso de ingresar. Los terroristas 

lograron penetrar el cordón de seguridad y aparentemente lograron acercarse a solo 

cinco metros de los soldados norteamericanos que estaban controlando documentación 

en la entrada. Horas más tarde, una tercera explosión destruyó un vehículo talibán.  

Al momento que se está escribiendo este trabajo, los atentados rondan los 180 

fallecidos (13 de los cuales son miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas) y 

superan los 200 heridos, pero debido a la severidad de las heridas de la mayoría, el 

número de muertes continuará subiendo. Lastimosamente este no es el primer ataque 

terrorista que sufre Kabul este año en manos del afiliado afgano del Estado Islámico. El 

8 de mayo la detonación de tres explosivos enfrente a una escuela de niñas llevó a la 

muerte a 85 personas (la gran mayoría niñas de 11 a 15 años) e hirió a otros 240. 
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Solamente una semana después otra explosión -esta vez dentro de una mezquita en las 

afueras de Kabul- mató a otras 23 personas. La existencia de ataques previos en la ciudad 

demostraba la presencia del Estado Islámico en la zona, aumentando las posibilidades 

de que se realice un atentado sobre los civiles situados en el perímetro del aeropuerto. 

Imagen 5 – Miembro del Estado Islámico de Khorasan (ISIS-K) adjudicando el 

ataque en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai para el E.I. 

 

Fuente: TN Staff (2021) 

De todas formas, puede que lo peor no haya pasado aún, la amenaza de nuevos 

ataques terroristas se mantiene extremadamente alta ya que se considera que para este 

momento el Estado Islámico cuenta con cientos de combatientes dentro de Kabul. La 

situación continúa deteriorándose rápidamente, con los talibanes actualmente 

controlando ciertos sectores del aeropuerto, el cordón de seguridad que lo rodea pasa a 

ser más complejo, abriendo a la posibilidad de que se exploten fallas en el mismo para 

llevar a cabo otro atentado con un alto número de muertes. La complejidad de la 

situación es absolutamente favorable para el Estado Islámico, poniendo la pelota en su 

campo de juego, ya que han demostrado una y otra vez saber cómo explotar estas 

situaciones para beneficio propio incluso cuando no cuentan con abundancia de 

recursos.  

Lo más preocupante es que incontables veces se ha hablado de que el Estado Islámico 

ha sido derrotado y que su actual falta de recursos hace que su capacidad operacional 

permite solamente llevar a cabo ataques de baja complejidad y bajo perfil1. Aunque es 

 

1 La Agencia de Defensa de Inteligencia define la complejidad de los ataques como: “…aquellos que son más audaces o 
más frecuentes, incluyen formaciones de mayor tamaño y el uso de armas”. Los ataques de alto perfil se denominan 
como: “…aquellos que resultan en la muerte de una cantidad elevada de individuos” (O’Donnell, 2020).  
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cierto que desde el 2016 en adelante los ataques del Estado Islámico han reducido 

gradualmente cada año, el jueves 26 dejó en claro que ISIS continúa siendo capaz de 

llevar a cabo ataques de alta complejidad y de alto perfil. A las pocas semanas de haber 

sufrido una serie de derrotas bastante relevantes en manos de los talibanes y de las 

fuerzas del gobierno, el Estado Islámico fue capaz de: 1) atacar simultáneamente a tres 

de sus enemigos (a los talibanes, a Estados Unidos y a todo aquel que ayude a alguno de 

los dos anteriores); 2) congelar momentáneamente el esfuerzo de evacuación de la 

OTAN; 3) aparentemente acelerar el proceso de salida del país de las tropas 

Occidentales; y 4) disparar una respuesta armada por parte de Estados Unidos. 

Los lamentables sucesos que se vivieron el jueves 26 son solamente una demostración 

de lo que podría llegar a ser el futuro en Afganistán. La flexibilidad operacional que le 

otorga al grupo la salida de la OTAN, la ya mencionada incapacidad de los talibanes de 

mantener control sobre todo su territorio, el prolongamiento del conflicto, el 

descontento social, la liberación de varios de sus integrantes de las cárceles afganas y el 

know-how que posee la organización podría reforzar la posición de ISIS-K en 

Afganistán. Estas ventajas indudablemente serán utilizadas para revitalizar al Estado 

Islámico en la región, generando mayor desestabilización en la misma, y continuar 

proyectándose hacia Occidente. Puesto que son conocidas las intenciones del E.I. de 

reinstalar la red que le permita nuevamente llevar a cabo ataques como los de París, no 

sería erróneo por lo tanto considerar que cualquier avance que se logre obtener en 

Afganistán (y en la región en general) sea dirigido hacia esos fines. La evolución del 

Estado Islámico en Afganistán de aquí en adelante debe de seguirse muy de cerca desde 

Occidente. 

En lo que respecta a al Qaeda, es necesario mencionar que, a la luz del contexto actual 

el grupo no representa la misma amenaza que era hace 20 o incluso 10 años atrás. En 

este sentido, la misión de la OTAN en Afganistán debe considerarse cómo un éxito ya 

que se previnieron otros ataques de alto perfil por parte de al Qaeda en Occidente. De 

todas formas, los talibanes y al Qaeda continúan manteniendo vínculos estrechos que 

indudablemente harán que el último se vea beneficiado del nuevo rol que han adoptado 

los talibanes en el país. Incluso cuando el Secretario de Estado Michael Pompeo aseguró 

que uno de los prerrequisitos iniciales para poder llegar al acuerdo de Doha en el 2020 

era la eliminación de los vínculos entre ambos grupos, recientes reportes de la ONU 
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demuestran que los mismos nunca dejaron de existir y que se mantienen activos hasta 

el día de la fecha.  

La eliminación de líderes de al Qaeda en territorio talibán es evidencia de la 

existencia de dichos vínculos. Por otro lado, la actividad de al Qaeda en Afganistán ha 

sido confirmada por su propio aparato propagandístico, el cual ha mencionado ataques 

en 18 provincias del país desde el 2020.  

En base a lo publicado en el reporte del Analytical Support and Sanctions Monitoring 

Team de la ONU en junio del 2021, en los últimos años los talibanes se han encargado 

de trasladar al grueso de las redes de al Qaeda a 15 provincias afganas (principalmente 

al este, sur y sudeste del país), en algunas de las zonas más remotas para reducir el riesgo 

de exposición y destrucción de las mismas. Una gran parte de la cúpula de al Qaeda se 

encuentra situada en la zona fronteriza afgano-pakistaní desde donde puede trabajar de 

forma estrecha con su afiliado en el subcontinente indio. 

La actual estrategia de al Qaeda está dirigida hacia mantener un perfil bajo mientras 

que los talibanes logran consolidar control sobre Afganistán y así evitar alterar el actual 

curso de conflicto. Esto va en contraste con el Estado Islámico que hizo y seguirá 

haciendo uso de la presente situación para desestabilizar aún más el país. No obstante, 

queda claro que Afganistán volverá a transformarse en un refugio para el liderazgo de 

al Qaeda y que existe la posibilidad de que, en el largo plazo, se use el país como 

plataforma para lanzar ataques terroristas nuevamente sobre Occidente. 

A modo de cierre, será necesario que la comunidad internacional continúe 

monitoreando muy de cerca los eventos que tomen lugar en Afganistán en las próximas 

semanas y meses. La OTAN y más específicamente Estados Unidos, deberán considerar 

seriamente cuál será su rol en la nueva etapa del conflicto y tener una estrategia clara 

para la persecución de sus objetivos primordiales en la región y un modo correcto para 

implementarla.  

En el caso de que la estrategia se base principalmente en el uso de las capacidades 

over-the-horizon, la OTAN tendrá una ardua tarea por delante si es que no lleva a cabo 

un esfuerzo para crear o mantener algún tipo de red de inteligencia en el país. Deberá 

hacerse un juicio de valor respecto a cuáles son los beneficios y los perjuicios de seguir 

este curso de acción y si el mismo se corresponde con las verdaderas prioridades para 

la alianza a modo establecer metas y líneas de tiempo fijas para cumplirlas. Caso 
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contrario, se volverá a repetir el error de contar con una estrategia basada en objetivos 

mal definidos, atascando nuevamente a la OTAN en un esfuerzo bélico que no traerá 

consigo resultados contundentes a largo plazo. 
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