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Dur-antre- el naaado año los muja í.dme s- af'zano-s empezaron a pr-e--
e' nuevo

pararse para invadir :Argémistán, pero esta vez' abriendo diverso's'

frent~ff, a;-fin de distra'er y seoar-ar- a::l e'jérC±to" d'e-l pre'gjjCIente~

Naji1Juil.lah. LaS' tro1>as d'e'Kabu.í;han resistido más' de lo que' se ee!-

peraba;-:: al ret'irarse', 10'S' soviéticro s' en 1988-89, ]a;-'opini6n gene.....

ral era: que" eil. gobierno~ legal afgano; no sería ca-pa;-z.de aguantar-

mucho' tiempO' el a+aque de Los fundamennal.ñst aa y guerrillel!O's'.

Pero no: ocurr±6 éstO', y p()T"diversas r-azcne-s e por la div±s:b6n

de, la guerrilla en cI±Verso-sy a; vece-s' contrapuestos gru.po>s;'porque',

no e:s: 10' miemoijrí.anuear- una. lucha de' gu:err±lla~ en la' morrtaña-, hos-

tigando' a;; un ejércitO' convenc í.ona.L, cromo'era;- el sov,iétür(} -al qUB"'

causaron muchas ba ras- en numer-osfs-ímaa emboaca.da's-e, que' bajin" al

l]anOl y combatir' de frente', al bi'en -pertrechadO' y d.í.ecí.p.lí.nado ejér-

c:itu' del presidente NaJi bu.Ll.arr, que- rechazó los ataques aesordena-

dos- de la: guerrilla' con gran dur-eza: y causándole> eU01rDllf8Spérdidas'.

y la Qjblig¿ al replegarse y a; refugiarse en las' montaiiias:;,y poz-qu

el régimen de- Kabu.L trí ene más par-t í.dar-Lo s y combatiente::r 8;;, su fa-

vor de Losr que' en pr-ímci-ipiiO'se supuso , en- errónea- e sitimaci,ám.

De: los' países que' hacen frontera: c:on Argani:stán, ],0:'9' IDU{jai.;a':iine-s:-

s:610 cuentan con el apoyo' abiertO', d""e-Pak±Stán;, Trán lo s' apoya, pe-

ra- s610 moralmente,hasta ahora, y ni China, ni Cachemira- ni" las"~

tres' repúblicas sov¡t;éticas:' :tslámica,S" -Tilrkestán, U'zbek:iistán y Tazhi,

kistán- han tomado partido, y se mantienen neutra]}es,.

Lcrs pertrechos que rec-i be' la guerrilla' desCf~Pakistán si.iguen
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hasta el/
la ruta que' va desde' LsLamabad / paso de Khi ber-, atr av.eeanricc 12.s

c'iudades de Pesnawar-: y Landil-:otaJ.:. Fás allá de Fn í.ber- comienza el

territorio afgano. y la muer~e.

Hasta ahor-a han fracasado tod:)s Los Lrrt errt os de la guerr±l:la

de', conquistar una cti.udad importante, como lo es' Jalalabad, tanta

o- mejor defendida que KabuI. Los éxito's' de Lo-s rnu.jaí.danes' se han

limitado a auoder8rse de pueblos menoreS"y e~ zonas montañosas, en

las que se' des errvueLv en mucho mejor que en el llano. Sus Últimas

11 rraz añas" han sido c.onqu:rs,tar-'l.as¡pea~~~H{dades de Asadabad y

de Khost, ambas cerca de la frontera de Pakistán y, pOT' supuesta,

situadas en alta montaña.

Lo-s guerrilleros conrí'enzan siempre sus a-taques' a partir' de la

primavera;' el deshielo' y el mej or-: cLárna deben ser los detrorminan-

tes que facilitan sus operaciones, hasta ahora nada brillan1tes.

Este año' los mujaidines disponen de muchas más armas' y munic-io-

nes que en años anteriores. Esto se debe a que' el actual pre'siden-

te de Fakistán, NawazrShar±f', apoya cLar-amerrte a la guerrilla. Err el

p8.sado-----las armas y municiones destinadas a la guerrilla afga;-
P,l,i<r~'Í fA /Jí I

na fueIb-:l1retenidas por la anterior presidenta /~BhuttO'.

Ase-garan en Kabul que' la la pre-sidenta Bhutto destituyó' al ge-
neral Hamid Gu~, partidario de una intervención total de su pafs

en el conflicta--o guerra civil ..de Afga.nistán. A ella, ési:tOJle co~st4

car-gm Ahuralo's servicios secretos pakistanÍs y el propio ejército

controlan 12. ayuda a' La guerri-lla. Esta ayuda la pr-opor-cttonaba arrtía

la eTA, a través d'e-diversos países. Mi']i'tares' pakí.ananfs brindan su

apoyo estratégico ~ los desorganizados mujaídines en la pr~ara-

ción de sus ataques' contra- el go bi er-no- de KabuJL.La,eIA sacó; las man-

tas. La intervenc:i6n tan visi ble- de Paki'stán en la guerra civil af-

gana tiene una exp.lí.cac í.én e el senaücr- Kazii Hi.rssain .Ahmad di-ri'ge-!



el partido f'undamerrt a'l i.s+a t~8JY1JnatI Islam, ele' P,T8n influencia en

el gobierno y en el ej'ércit'o nakistaní.

Pero la errt r-e va ele-ar-namerrbo 8; los P:1J.errilleros si,o;ue' todav:fa

un método' equivocado': c-ontinúa renartiéndor.;;'1i;,entre 10's d:iverso's-

csrupos que combaten al ré¡:;;imen de Kabu'L, La exo.l í.cac í.dn es lJOC-O'

c-onvincente -: se dice que así se f'ac í.Lí. tará 1..ID ataque en dIstintas:

frentes-. Pero arrt es habría que pone r- de acuerdo' a: los j-efes de ca-

0,2. ,grupo' nar-a que actúen al unísono' y

~exper-Leric ias anteriores =t-r= de

si gu íiendo- un úui'co' nl.an sLas

est e modo demuestran que'

así no se' c--onsiguen más que' fracasos, pez-que cada fa.cc±6n de--mu"j'ai-

dinea- iba por su lado', y atacaba' cuando pOdía o donde quería'.

Aunque:eL rep~to-' d'e-las armas s-e'haya hecho' separadamente', ca--

(Ia uno de lo-s j efes- de' la' ~err±lla islánricm-, debe ponerse der acuer-de

con los d-emás, a fin de que sus ataques sean C-OOTdinado-s-.Aún tie~

nen la o--portunid8.d de ent enders-e-. y (J; c r-er» que no; 1m conseguj¡.rán.

Ehtre los- obj etrrvo a a- alcanzar está el <le'conquistar' las crru-

da.de a de Jalalabad, Gardez, Ghani y el va11.,8.d'e--Lagar, para- lue'gQ'

alcanzar, si ti:enen éxi +o-, ~ Kab1rl,. Eh ~ulcrs paquñ s+an'fa- se'

da par aagur-r» que' Kabul y su' región ser8"n ataca-das' poz- el conoc--i-

do jefe' de 1..ID 8;ru:pode guerrille-rosr llama-do Mas sud , que" es: 8'1 que-

conoce mejcr- esa región y que ,ademásj eg-llmuydisciplinado'JI La; dudm,

Algunos guerrillero's- ,asesorado's- par- el e'j érci to pakistaní:, e-s-

tán emp.Leando- una nueva técnica de guerra psicaló',gica-: han insta---

lado' una potente emisora de--radia' e-n la reC±én conqu í e+ada- lQ;Ca~i-
IOJ m~ar puebleciW

dad! M'ost. J?or mea:to~de eT:Eét'emiten entrE}vistas y dec-laraciones-
deE, e--j-erC--±to'de-Na:j±bulJlali/

de' Los-milita.res/que han capturado" para- demostrar as f que sigu.en

vivos y que red ben un buen trat0J;' y también harren la- mí.smo: con

Los c±v:i..l'es de~la zona que contro-1.an, y les hacen decir.' que- no- han



u-

s ido- exuo l í.ado s ni han sufrido dalla r,l,gun(ry).Natrur-a.Ima-rt e , to das

estas intervenciones V8...11. sesrri.dae ele'mensajes a' los' militares- fie-

les al .c:obierno (1e Naj'i.bu.Ll.ah', y también a la '\')oblación afp.;ana', pa-

1"'8. que' se alcen en contra del ré.o.:1.m.ende KabuI y nar-a que no' ofrez-

can resistencia a la puerrilla isl~l1ica .•

Tales emisiones de' radio' curer-en de' este mo'aO'"bor-rar- de', la- memo-- f

ria de' 10"3 afganos 1,(')'8 a'e'9ffiane'5y cIaií(')',SI c-ometidos pOT Loa mujaid'f-
, 8i1i? RI>< J

nes : ase-s í.nat os, v í.oLaci-ones- y robos) que-/sre,egur.anque' nrr se van

a repetir'. Es:tos de s=f'uer-o s- favorecieron al R;obierno' de' KabuJL.v«
consigui6 que' tanto' mili tare-s- como civiles' armado-s. def'end rer-an

sus ciudades- y pueblos- con uñas y diente'S'.

Pero detrás de esta aparente urrí.én de' las- dist'intas' guerrillas"

dotadas cIe'moderno y abuncIante- armamento, existe en el corazón

de cada guerrillero- una ambición: 8'1 a+r-ac't í.vo- del botín que S9'

nue da c-únsep-.uir, y que- quizás- ronma)Wf' cÜrlhMr-ente al a'dve:rrsa--
,

r-í.o-e est'e afán de',anoder-ar-se di?',los bienes del vencido: es- una: 0.9'

las- leyes no' escritas' que es' muy difÍ'cil deoeliminar- en los- rnuja-±-

d í.nes-, nue s es prec:isamente- JJa: -posibilidad de o-o+ener- un buen bo'"

tí-nJY no; 9'1 ideal de recuperar su patria' , lo que ha- empujado a;

muchas afganos' a alrstarse en la filas de la: guerr:Hla-.

Habrá- que esperar un 'tiempo' para saber si los éxitos- de' 10'5 fUn-

damental:bstas- islám-:bcoS" se' repirten" y no so'Lamerrt e en ]las:- zona.e

montañosas, s í.no-+ambf.én en la-s- mesretas- y 1l!anas. Y habrá que e-s-,

nerar a5iJnismcyun tiempO' para comprobar' si e'5' o- no capaz fre resi"g' -

+íz- el ej'erci t'o_y 10"S' vÚ'luntariO's--de-l presidente Naji bulJJah:. Esitar--
dos Unidós prefieren, ahora el. régimen znar'xa.atra, de Kahuili que e11.fun

damen"tali smox Lo"8pr6ximos mese's-pueden ser' de-cisiv:oS". Kahuíl. resi.site, Y' aun
trapas soviéiticas. Kabuíli, q1Léc o.aas itien.e };8;;. Hisitoria:, r-epr-e semra
a la ci v í.Lí.zac í.órr corrtn-a. la, barhari.e furrdamen.:ttaJJist-a. Y. KabuJl

reza: Bisn Al-láLL al-rahmarr. alL-ra:hiuJn¡,aí.n. furrdamenitaili:iLsmcre-.


