
Síntesis  

El Gobierno afgano y los países con tropas destacadas en 
Afganistán parecen convencidos en apostar por un proceso 
político y negociar con los talibanes para poner fin al con
flicto en el país asiático. Pero eso, ¿cómo afectará el futuro 
de Afganistán? Ni los planes a largo plazo ni las prediccio
nes funcionan en Afganistán. Su historia demuestra que, 
incluso cuando las cosas parecen encauzadas, pueden cam
biar de un día para otro. Sin embargo, analizando quiénes 
son esos talibanes con quienes se quiere dialogar, por qué 
en el año 2010 y no antes se apostó por la negociación, 
cómo se ha llegado a ese consenso y a quiénes se ha enco
mendado tal labor, se puede deducir las consecuencias que 
esas negociaciones tendrán para el futuro del país. Los 
de rechos de las mujeres y la justicia no parece que vayan a 
salir muy bien parados.

Introducción

En la conferencia sobre Afganistán que se celebró en Lon 
dres en enero de 2010 el presidente afgano, Hamid Karzai, 
presentó un plan para la reconciliación. O sea, un plan para 
negociar con los talibanes. La comunidad internacional 
aplaudió la iniciativa. En junio de ese mismo año tuvo lugar 
en Kabul la denominada Asamblea por la Paz, un simposio 
en el que 1.600 delegados que teóricamente representaban 
los diferentes estamentos de la sociedad afgana apoyaron a 
Karzai para dialogar con la insurgencia. En julio de 2010, 
también en Kabul, se celebró otra conferencia internacional 
en la que los países con tropas destacadas en Afganistán se 
comprometieron a financiar este plan para la reconciliación. 
Y en octubre se constituyó un Alto Consejo de la Paz, for
mado por setenta personas que tienen como objetivo ne 
gociar con los talibanes. Pero exactamente, ¿con quién se 
quiere negociar?

Los talibanes

Michael Semple, miembro del Carr Center for Human 
Rights Policy, de la Harvard Kennedy School, y gran conoce
dor del movimiento talibán –se cree que tiene contacto 

directo con algunos de sus miembros destacados, tanto es 
así que en el 2007 fue expulsado de Afganistán cuando era 
diplomático de la Unión Europea, acusado de negociar con 
los talibanes a espaldas del Gobierno afgano. Semple nunca 
ha negado esas conversaciones, pero sí que lo hiciera sin el 
conocimiento del Ejecutivo de Kabul _, explica que los tali
banes son los miembros del movimiento iniciado por el 
mulá Mohammad Omar en el año 1994, que después rigió 
Afganistán entre 1996 y 2001 y que, a partir de esa fecha, 
se convirtieron en la principal resistencia del Gobierno de 
Hamid Karzai y la OTAN. Originariamente la mayoría de los 
talibanes procedían de la provincia de Kandahar, en el sur 
de Afganistán, y muchos eran niños huérfanos de la guerra 
que se formaron en escuelas coránicas en Pakistán. 

Semple destaca, sin embargo, que en la actualidad también 
se utiliza la palabra talibán para referirse a cualquier colec
tivo que lucha en la insurgencia contra el Gobierno y las 
tropas internacionales en Afganistán, pertenezca o no real
mente al movimiento originario del mulá Omar. 

Cuando se habla de dialogar con los talibanes, Semple tam
bién dice que hay que diferenciar entre negociaciones a nivel 
local y a nivel nacional. Las negociaciones a nivel local son las 
que se llevan a cabo con comandantes talibanes de una zona 
determinada, con un objetivo preciso y limitado a esa área. 
Serían, cita como ejemplo, los pactos que protagonizan algu
nas ONG en Afganistán para poder operar en un territorio 
concreto que se encuentra bajo dominio de los talibanes.

Las negociaciones a nivel nacional, sin embargo, son aquellas 
que se llevan a cabo con el movimiento talibán del mulá Omar. 
En ese sentido, Semple asegura que todas las facciones de la 
insurgencia que luchan en Afganistán desde el 2001 recono
cen la supremacía de dicho movimiento y, en consecuencia, su 
autoridad para liderar un eventual diálogo. Por lo tanto, cuan
do internacionalmente se habla de negociar con los talibanes, 
se hace referencia a estas últimas negociaciones. 

La comunidad internacional

El 30 de septiembre de 2008, coincidiendo con la celebra
ción del fin del ramadán, el presidente afgano, Hamid 
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Karzai, hizo las siguientes declaraciones en una recepción 
en el palacio presidencial en Kabul: "Hace escasos días invi
té al mulá Omar y le dije: ‘Mi hermano querido, regresa a tu 
tierra, ven y trabaja por la paz y el bienestar de tu gente y 
deja de matar a tus hermanos’". Las palabras de Karzai 
causaron estupefacción y fueron recogidas ampliamente 
por a la prensa internacional. ¿El presidente afgano tendía 
la mano al máximo líder talibán e incluso lo llamaba ‘herma
no’? Desde entonces ha llovido mucho. La comunidad 
internacional que se escandalizaba con la posibilidad de 
dialogar con el mulá Omar, en 
el 2010 empezó a defender tal 
posibilidad. Dos factores contri
buyeron a ese cambio.

En primer lugar, el alto coste 
humano que la guerra en Af 
ganistán tiene para los países 
con tropas desplegadas en ese país. Las estadísticas hablan 
por sí solas. En el año 2008 las fuerzas internacionales regis
traron un total de 295 bajas. En el 2009 la cifra creció a 
521, y en el 2010, llegó a 711, según datos recogidos en la 
web www.icasualties.org. Es cierto que el número de mili
tares extranjeros sobre el terreno también aumentó consi
derablemente en el 2010 _ se dobló en poco más de un 
año _, pero eso no quita que el precio humano se haya 
disparado desde el 2008.

Como consecuencia de ello, la opinión pública en los países 
que tienen fuerzas desplegadas en Afganistán cada vez se 
ha posicionado más en contra de la guerra y a favor de una 
retirada de tropas. Algunos países incluso han pagado un 
precio político por su presencia en Afganistán. Por ejemplo, 

en mayo de 2010 el presidente alemán Horst Köhler presen
tó su dimisión por unas declaraciones sobre la misión de las 
tropas germanas en Afganistán, y el primer ministro holan
dés Jan Peter Balkenende también se quedó sin Gobierno 
ese año, después de que el Partido Laborista lo dejara por 
desavenencias sobre la fecha de retirada de sus efectivos del 
país asiático.

Es decir, la voluntad de negociar con los talibanes por parte 
de la comunidad internacional nace en cierta manera ante 

el deseo de muchos países de 
sacar sus soldados de Afga nis
tán y evitar que su presencia en 
el país les pase factura política. 

En noviembre de 2010 la OTAN 
celebró una conferencia en Lis
boa, en Portugal, en la que los 

países con soldados desplegados en Afganistán acordaron 
unas fechas, del año 2011 al 2014, para llevar a cabo un 
plan de transición. Es decir, un plan que prevé traspasar de 
forma gradual a la policía y ejército afganos la responsabili
dad de la seguridad en el país, que permita la retirada de las 
tropas extranjeras. En consecuencia, la comunidad interna
cional ya no solo necesita negociar, sino que ha fijado una 
fecha en el horizonte para su teórica marcha de Afganistán. 
Ambos elementos, sin duda, influirán en unas posibles ne 
gociaciones. De momento, el Gobierno afgano y la OTAN 
han establecido como condición para iniciar el diálogo con 
los talibanes que éstos acepten y respeten la Constitución 
afgana. 

Por su parte, los talibanes han afirmado públicamente en 
repetidas ocasiones que ellos no tienen ninguna intención 
de negociar si antes las tropas internacionales no se van de 
Afganistán. Algo impensable. En este caso, de nuevo, es 
in  teresante conocer la información de primera mano reco
pilada por Michael Semple, tras hablar con destacados 
miembros del movimiento talibán. Este experto asegura 
que, aunque públicamente los talibanes se niegan al diálo
go, a nivel interno el movimiento no tiene una postura clara 
al respecto: algunos defienden la continuidad de la lucha 
armada, pero otros apuestan por el inicio de un proceso 
político: 

"Los talibanes tienen movilizados a unos 20.000 combatien
tes en Afganistán, mientras que Occidente está ayudando al 
Gobierno afgano a reclutar una cantidad de soldados y poli
cías afganos veinte veces mayor a ese número. Los talibanes 
consideran factible continuar luchando de forma indefinida 
y controlar zonas rurales en Afganistán, pero son conscien
tes que difícilmente podrán llegar a controlar nunca Kabul, 
la capital afgana, o algún otro centro administrativo, ni vol
ver a dirigir Afganistán", explicó Semple a esta periodista en 
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GRÁFICO 1. Bajas militares de la coalición 
internacional en Afganistán (2001-2010) e Irak 
(2003-2010)

“La voluntad de negociar con los talibanes 
por parte de la comunidad internacional 
nace en cierta manera ante el deseo de 
muchos países de sacar sus soldados de 
Afganistán y evitar que su presencia en  

el país les pase factura política.”

Fuente: www.icasualities.org
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una entrevista en enero de 2011. Eso, según el experto, es 
lo que podría llevar a los talibanes a la negociación.

El Gobierno afgano

En la conferencia internacional sobre Afganistán que se ce 
lebró el 28 de enero de 2010 en Londres, el presidente 
afgano, Hamid Karzai, presentó por primera vez pública
mente y de forma oficial un plan para la reconciliación con 
los talibanes, con la voluntad de iniciar conversaciones con es   
te movimiento. La comunidad internacional aplaudió la ini
ciativa. 

Paralelamente, también en enero de 2010 pero los días 23 
y 24 y en Dubái, la red de asociaciones de mujeres Afghan 
Women’s Network (AWN) –formada por unas 60 entidades 
de mujeres afganas y unas 3.000 personas– celebró un 
encuentro con el título Dubai’s Women Dialogue (“el diálo
go de las mujeres de Dubai”), y el apoyo de UNIFEM y el 
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Institute for Inclusive Society. En sus conclusiones, las muje
res participantes denunciaron lo siguiente: «La exclusión 
del tema de género en la conferencia de Londres y la falta 
de representantes mujeres en la delegación del Gobierno 
afgano es un reflejo de la poca consideración que el Eje
cutivo [de Kabul] da a las opiniones y preocupaciones de la 
población femenina». Y añadieron: «Amnistiar y reintegrar 
a antiguos talibanes sin tener en cuenta hacer justicia refor
zará la inconstitucional ley de amnistía, que perdona los 
crímenes y la violación de los derechos humanos durante 
los años de guerra [en Afganistán]». La ley de amnistía es 
una ley que el Parlamento afgano aprobó el 10 de marzo 
de 2007, y que establece que ninguno de los actores que 
participaron en la guerra en Afganistán puede ser juzgado 
en el país, garantizando así su inmunidad y creando una 
situación de impunidad generalizada. Desde la caída del 
régimen de los talibanes, personajes acusados por asocia
ciones de derechos humanos de haber cometido crímenes 
de guerra o de lesa humanidad ocupan cargos de poder en 
el Gobierno y Parlamento afganos. 

MAPA 1. Actividad insurgente en Afganistán y Pakistán a mediados de 2010

Fuente: The“Ten-Dollar Talib” and Women’s Rights, Human Rights Watch, 2010. A partir de datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. 
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«De ninguna manera vamos a aceptar un plan de reinte
gración que no se base en la justicia y el respeto de los 
derechos humanos, incluidos los de las mujeres”, concluían 
las participantes en el encuentro de Dubái, dejando claro 
que la conferencia de Londres se celebró a espaldas a la 
sociedad civil afgana, y sobre todo de las mujeres.

Más tarde, del 2 al 4 de junio de 2010, tuvo lugar en Kabul 
la denominada Asamblea de la Paz, con el objetivo de ase
sorar al Gobierno afgano en tres temas claves: cómo con
tactar con los talibanes e iniciar conversaciones con ellos 
para poner fin al conflicto, y qué marco seguir en esa nego
ciación. En la asamblea participaron 1.600 personas, que el 
Ejecutivo afgano aseguró que representaban a todos los 
estamentos de la sociedad y el país. Pero lo cierto es que 
nadie sabe exactamente cómo 
fueron seleccionadas. Entre los 
participantes predominaban los 
ulemas y políticos partidarios 
de Karzai. 

La Asamblea de la Paz acordó 
que el presidente afgano debía 
entablar conversaciones con la 
insurgencia como camino para 
conseguir la paz, pero también 
debía ofrecerle incentivos para deponer las armas. Por 
ejemplo, una salida laboral alternativa a la guerra o eliminar 
sus nombres de la lista negra de terroristas de la ONU. Todo 
eso es lo que Karzai ya propuso hacer, y pidió apoyo a la 
comunidad internacional para ello en la conferencia de 
Londres de enero de 2010. La Asamblea de la Paz, en con
secuencia, consistió en escenificar antes los medios de 
comunicación que Karzai no estaba solo, sino que su pro
puesta de negociar con los talibanes contaba con el aval y 
respaldo teóricos de la «nación afgana». Pero ¿realmente 
era así?

El 10 de mayo de 2010, casi un mes antes de que se cele
brara la Asamblea de la Paz, tuvo lugar en Kabul otro 
encuentro con el nombre de Asamblea de las Víctimas. Se 
trató de un encuentro inédito en el que por primera vez 
víctimas de la guerra de todas partes del Afganistán se 
reunieron en Kabul para dejar claro que no comulgaban 
con Karzai en su voluntad de iniciar negociaciones forma 
les con los talibanes, en los parámetros planteados en 
Londres. La asamblea la organizó una coalición de 26 insti
tuciones afganas e internacionales, conocida con el nom
bre de Grupo de Coordinación de Justicia Transicional 
(TJCG, en sus siglas en inglés). En un comunicado esta 
plataforma pedía que se iniciara un proceso de búsqueda 
de la verdad en Afganistán y de investigación de los críme
nes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el país 
durante los años de conflicto, además de que se anulara la 

ley de amnistía y se evitara cualquier pacto político con la 
insurgencia que pudiera violar los derechos humanos. Es 
decir, de nuevo la voz de la sociedad civil se hacía oír en un 
encuentro diferenciado a la asamblea oficial convocada por 
el Gobierno afgano.

Por último el 20 de julio de 2010 se celebró una conferencia 
más, en este caso en Kabul y con la participación de buena 
parte de los países con tropas destacadas en Afganistán. En 
la conferencia de Kabul la comunidad internacional volvió a 
apoyar a Karzai en su voluntad de negociar con los talibanes 
e incluso mostró su disposición a financiar tal proceso. 

Coincidiendo con tal evento, el Grupo de Coordinación de 
Justicia Transicional (TJCG) dirigió a la comunidad inter 

nacional y al Gobierno afgano 
una carta abierta que decía: 
«Ahora que van a decidir otra 
vez sobre el futuro de este país 
en esta conferencia, les pedi
mos que lean el informe reali
zado por la Comisión Indepen 
diente de Derechos Humanos 
de Afganistán A Call for Justice 
(“Una llamada a la justicia”), y 
el informe de Human Rights 

Watch The ‘Ten-Dollar Talib’ and Women’s Rights (“El ‘tali
bán de los diez dólares’ y los derechos de las mujeres“) para 
oír las voces de las víctimas de esta tierra que buscan justicia 
y que ustedes nunca han sentado en sus conferencias».

A Call for Justice es una macro encuesta –la mayor que se 
ha hecho en Afganistán– realizada en el año 2004 por la 
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afga
nistán en la que se preguntaba a la población qué hacer con 
los responsables de los crímenes de guerra cometidos en el 
país. El 75,9% de los entrevistados contestaron que era 
«muy importante» juzgar a todos los criminales de guerra, 
y el 76% incluso afirmó que hacerlo ayudaría a «aumentar 
la estabilidad y la seguridad en Afganistán».

The ‘Ten-Dollar Talib’ and Women’s Rights es un informe 
publicado en julio de 2010 por Human Rights Watch que 
analiza las posibles amenazas que se plantean para los dere
chos de las mujeres si el Gobierno afgano llega a algún 
acuerdo con la insurgencia.

La negociación

En la Asamblea de la Paz celebrada en Kabul en junio de 
2010 los delegados participantes acordaron crear una 
«comisión de reconciliación» que se encargara de negociar 
con los talibanes. Así se constituyó el denominado Consejo 
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“Diez asociaciones sociales, de derechos 
humanos y de mujeres en Afganistán 

hicieron público un comunicado en el que 
mostraban su preocupación porque la 
mayoría de los miembros del Consejo 

Superior de la Paz, encargado de encontrar 
una salida negociada al conflicto en 

Afganistán, ‘tienen más experiencia en hacer 
la guerra que la paz’”



Association (THRA), Civil Society Development Center 
(CSDC) y la Afghan Organization for Human Rights & En 
vironment Protection (AOHREP).

El futuro de Afganistán

Según todo lo explicado anteriormente, el contexto de las 
negociaciones es el siguiente: unos países con tropas des
plegadas en Afganistán que desean retirar sus efectivos del 
país y para los que, en consecuencia, las negociaciones 
apremian con el objetivo de estabilizar la situación en 
Afganistán cuanto antes. Unos talibanes que estarían dis
puestos a negociar para tener acceso a las estructuras de 
poder en el Estado. Es decir, para formar parte del Gobierno. 
De lo contrario, el diálogo no les sale a cuenta, pues ya 
controlan un amplio territorio en las zonas rurales. Un Go 
bierno en Afganistán que ha impulsado un plan para la 
negociación a espaldas de la población. La sociedad civil 
afgana no ha sido consultada. Y un Consejo Superior de la 
Paz, que se debe encargar de liderar la negociación y que lo 
conforman personajes que tienen más experiencia en hacer 
la guerra que la paz. Negociar con los talibanes, pues, 
¿cómo afectará el futuro de Afganistán?

Michael Semple, en su estudio Forthcoming. The Cons-
titutional Order (“Lo próximo. El orden constitucional”), 
afirma que «un mecanismo para reformar la Constitución 
[afgana] e incluir enmiendas parece necesario para que 
ha ya cualquier acuerdo de negociación». En otras palabras, 
considera inevitable una reforma constitucional en Afga
nistán en la que participen los talibanes introduciendo sus 
propias enmiendas.

Por otra parte, el informe Afghanistan. Negotiating Peace 
(“Afganistán: Negociando la Paz”), de la Century 
Foundation, vaticina que «la defensa de las garantías cons
titucionales de los derechos humanos, en particular los de 
las mujeres, en contra de los abusos de los talibanes será 
posiblemente uno de los principales puntos de discordia» 
en una futura negociación.

Así pues, dado el contexto, parece evidente que una posible 
negociación con los talibanes tendrá como efecto una refor
ma política en Afganistán, y que los derechos de las mujeres 
y la justicia se utilicen como moneda de cambio en aras de 
una paz relativa a medio plazo.

Superior de la Paz, que debía encargarse de tal cometido. El 
18 de septiembre el presidente Karzai hizo pública la lista de 
personas que conformarían dicho consejo. La encabezaba 
Sabghatullah Muijadedi, Said Ahmad Gailani, Mohammad 
Asef Muhseni, Abdul Rasoul Sayaf y Muhammad Muhaqiq. 
Todos ellos, importantes líderes militares, cuyos nombres 
figuran en algunos casos en informes de Human Rights 
Watch y Amnistía Internacional por supuestos crímenes de 
guerra. La lista la completan otros tantos cabecillas regiona
les (por ejemplo, Ismail Khan), representantes de Hezbe
Islami –partido del considerado terrorista Gulbudin Hek
matyar–, antiguos talibanes, y un buen número de acólitos 
a Karzai, además de ocho mujeres de un total de 70 repre
sentantes. 

El consejo lo preside Burhanuddin Rabbani, uno de los res
ponsables de la destrucción de Kabul a principio de los años 
noventa, cuando era presidente del Gobierno afgano y líder 
del partido JamiateIslami. Con la excusa de que sus fuer
zas representaban las tropas legítimas del Gobierno y que 
luchaban contra facciones que intentaban arrebatarle el 
poder, bombardeó la capital afgana de forma indiscrimina
da, sin importarle la población civil. Así lo recoge el informe 
Casting Shadows: War Crimes and Crimes Against Humanity: 
1978-2001 (“Arrojando sombras: crímenes de guerra y crí
menes contra la humanidad: 19782001“), realizado por 
The Afghanistan Justice Project en el año 2005. 

El 4 de octubre de 2010, diez asociaciones sociales, de de 
rechos humanos y de mujeres en Afganistán hicieron pú 
blico un comunicado en el que mostraban su preocupación 
porque la mayoría de los miembros del Consejo Su  perior de 
la Paz, encargado de encontrar una salida negociada al 
conflicto en Afganistán, «tienen más experiencia en hacer 
la guerra que la paz».

«La sociedad civil afgana subraya la necesidad de que los 
integrantes del Consejo Superior de la Paz acusados de 
violar los derechos humanos o de haber cometido crímenes 
de guerra sean sustituidos por expertos en la resolución de 
conflictos, mediación y reconciliación», añadía el texto. Los 
colectivos que firmaron tal comunicado fueron los siguien
tes: Afghanistan Civil Society Forum (ACSF), Agency Coor
dination Body for Afghan Relief (ACBAR), Civil Society & 
Human Rights Network (CSHRN), Afghan NGO’s Coor
dination Bureau (ANCB), Foundation for Culture and Civil 
Society (FCCS), Transitional Justice Coordination Group,  
All Afghan Women Union (AWU), Training Human Rights 
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