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Día 9 de noviembre: 

 

17.00 horas: 

 Inauguración de las Jornadas 

  Excmo. Sr. D. Francisco José Corpas Rojo 
  General Jefe de la Jefatura de Intendencia Económico Administrativa 
  Vicepresidente de la Cátedra “General Castaños” 
 

 1ª Conferencia: Antecedentes Históricos 

  Doctor D. Rafael Valencia Rodríguez 
  Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filología. 

Universidad de Sevilla 

 
18.30 horas: 

 2ª Conferencia: Geopolítica 

  Excmo. Sr. D. Miguel A. Ballesteros Martín 
  General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

 

Día 10 de noviembre: 

10.00 horas: 

 Mesa Redonda: Prospectiva 

  Modera: 

  Dª Georgina Higueras y Rumbao 

  Periodista del diario EL PAÍS 
  Ex Directora General de Comunicación del MINISDEF 
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 Analistas:  

  D. Florentino Portero Rodríguez 

  Profesor Titular del Departamento de Historia Contemporánea de la 

UNED 

  Implicación Internacional. Hoja de ruta 

 
  D. Carlos Echeverría Jesús  
  Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED 

  ¿Qué futuro tiene Afganistán? 

 
  Excmo.  Sr. D. Francisco J. Varela Salas 
  General Jefe de la Brigada de la Legión 

  Operaciones a corto y medio plazo 

 
12.00 horas: 
 
 Conferencia de Clausura: 

  Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Buj 

  General Jefe del Mando de Operaciones 

  Las Fuerzas Armadas Españolas en Afganistán 
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 Lugar:  Salón de Actos de Capitanía General en Sevilla. 

 Día y hora: Martes 9 de noviembre de 2010, a las 17:00 h. 

 Inaugura: VICEPRESIDENTE DE LA “CÁTEDRA GENERAL 
CASTAÑOS”. 

 

SECUENCIA DE LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN: 

 

 17:00 h. Entrada de autoridades al salón. 

 El General Corpas presenta las Jornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasa la palabra al Coronel Secretario, que presenta al Doctor D. Rafael 
Valencia Rodríguez. 

 

ACTO DE INAUGURACIÓN 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

 

MESA DE PRESIDENCIA 

Público 

Profesor 
Valencia 

Coronel 

Arroyo 

GB. 

Corpas 
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Presentación de las Jornadas 

 

 

 

 
 
 
 
 
Excmo. Sr. D. FRANCISCO JOSÉ CORPAS ROJO 
General Jefe de la Jefatura de Intendencia Económico 
Administrativa y Vicepresidente de la Cátedra “General Castaños” 
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En nombre del Excmo. Sr. D. Virgilio Sañudo Alonso de Celis, Teniente General Jefe de la 
Fuerza Terrestre y Presidente de la Cátedra “General Castaños”, quiero darles la bienvenida 
a este Salón de Actos de la Capitanía General. 
 
Dentro de las actividades que anualmente organiza esta Cátedra merece especial relevancia 
la dedicada a Jornadas sobre temas diversos, en general ligados a la Historia militar, como 
nexo de las relaciones culturales entre el Ejército y la sociedad civil que constituyen el 
objetivo prioritario de la Cátedra “General Castaños”. 
 
En la misma está presente tanto el ámbito institucional, representado por la Junta de 
Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Sevilla, el universitario, con la 
Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide, instituciones privadas de calado en el ámbito 
de la cultura sevillana, representadas por la Real maestranza de Caballería de Sevilla y del 
mundo empresarial con la Fundación Cruzcampo y la Fundación Sevillana-Endesa. 
 
En esta ocasión el tema elegido ha sido el de Afganistán, fundamentalmente por dos razones, 
de una parte se trata de un tema de actualidad presente día tras día en los medios de 
comunicación españoles, así como en los internacionales. 
 
Por otra parte, la Fuerza Terrestre, en cuyo Cuartel General nos encontramos, tiene como 
misión principal la instrucción y el adiestramiento de los soldados que, con este bagaje, van a 
Afganistán, así como a aquellos otros puntos en los que el Gobierno español necesita de la 
presencia de nuestras tropas, por lo que este Afganistán, geográficamente tan lejano, es un 
lugar de gran interés para los españoles en general y para nuestros militares en particular. 
 
Existe pues un interés real en conocer algo más y, sobre todo de labios de expertos, de ese 
pedazo de tierra que en varias ocasiones ha sido regado con sangre española. 
 
Existe una legítima curiosidad por conocer algo más de un escenario en el que, desde Ciro el 
Grande rey de Persia hasta nuestros días, han fracasado varios de los más poderosos imperios 
en su intento de dominarlo. 
 
Existe expectación por conocer detalles de nuestra participación en esta misión, de sus 
implicaciones internacionales y de su horizonte futuro. 
 
Para ello, las Jornadas se han diseñado en dos bloques. 
 
En el primero, que se desarrollará esta tarde, se presentará una panorámica general para 
situar el tema. 
 
Así, el Doctor Valencia Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, nos situará el contexto 
actual en razón a sus antecedentes históricos y, por su parte, el General Ballesteros Martín, 
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, nos presentará la situación 
geopolítica del conflicto afgano. 
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Mañana por la mañana podremos asistir a una mesa redonda, moderada por la periodista del 
diario “El País”, Higueras y Rumbao, que se centrará en llevar a cabo una prospectiva sobre 
la situación en Afganistán mediante los análisis del profesor Portero Rodríguez y el profesor 
Echeverría Jesús, de la UNED y el General Varela Salas, jefe de la Brigada de la Legión. 
 
Finalmente, el General Domínguez Buj, Comandante del Mando de Operaciones, 
pronunciará la conferencia de clausura. 
 
En conjunto se trata de unas Jornadas, cortas pero intensas, que estamos seguros cubrirán 
las expectativas de conocimiento que su anuncio ha despertado. 
 
Muchas gracias. 
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1ª Conferencia: Antecedentes Históricos: 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor D. Rafael Valencia Rodríguez 
Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filología. 
Universidad de Sevilla
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Presentación del Profesor D. Rafael Valencia Rodríguez, por el Coronel 

D. José Miguel Arroyo Carrillo, Secretario de la Cátedra “General 

Castaños” 

La primera conferencia de estas Jornadas hemos querido que sirva para ponernos al día en los 
antecedentes históricos de Afganistán. 
 
El conferenciante D. Rafael Valencia es Arabista, en palabras del académico D. Rafael 
Manzano, el más importante arabista, tanto por historiador como por filólogo y estudioso de 
la literatura islámica, con que cuenta la Universidad Hispalense. 
 

 Profesor de la Universidad de Sevilla desde 1985, donde imparte cursos sobre Historia de 
al-Andalus, Historia del Islam y Literatura andalusí. 

 Ha sido profesor de las Universidades de Bagdad, El Salvador, Buenos Aires y Dakar.  

 Licenciado en Árabe e Islam por la Universidad Central de Barcelona 

 Doctor en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid. Con una tesis doctoral sobre 
el medio físico y humano de la Sevilla árabe.  

 Fue Director del Instituto Hispano-Árabe de Cultura (luego Cervantes) de Bagdad 

 Agregado Cultural a la Embajada de España en Bagdag desde 1979 a 1982. Donde le tocó 
vivir en directo la guerra entre Irán e Irak. 

 Premio de Investigación Ciudad de Sevilla en 1986, por un trabajo sobre el urbanismo de 
la Sevilla árabe.  

 Investigador principal del Grupo de Investigación IXBILIA. 

 Coordinador de Edad Media y Mundo Árabe en la nueva redacción de la Gran 
Enciclopedia de Andalucía y de la Enciclopedia General de Sevilla. 

 Miembro del Consejo Científico de la Fundación para el Desarrollo del Legado Andalusí.  

 Académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 

 Director de la Cátedra Saud al-Babtain de Estudios Árabes de la Universidad de Sevilla. 

 Ha dirigido diez tesis doctorales  

 Y cuenta con más de un centenar de publicaciones sobre la Sevilla árabe, la  historia de al-
Andalus, la Cooperación y el Mundo Árabe y el Islam Contemporáneos, entre ellas: 

 Comunidades islámicas en Europa 

 La cooperación cultural, científica y técnica con el Mundo Árabe. 

 El Islam y sus influencias en las relaciones económicas internacionales. 
 

Profesor suya es la palabra. 
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Antecedentes Históricos: 
Afganistán: la herencia histórica 
Desde la Antigüedad al siglo XXI 

 
La actual situación de Afganistán hunde sus raíces en el medio físico del país y la forma 
en que los asentamientos humanos se han producido sobre un territorio que presenta no 
pocos inconvenientes para la instalación y la conformación de un ámbito de convivencia 
social viable. 
Este hecho se puso ya de relieve desde la Antigüedad, incluida la falta de continuidad de 
la conquista de Alejandro Magno en el 300 a.C., hasta la que realizó la expansión árabe 
de las áreas fronterizas entre los nómadas del Sur de las estepas asiáticas, el Imperio Persa 
y las estibaciones del mundo clásico del Mediterráneo. Con la disgregación del Islam 
medieval, el área afgana ya generó elementos de movimientos de población que 
terminaron por ocasionar inestabilidad en las zonas circundantes, como sucede con los 
Guríes. La colonización introdujo algunos nuevos elementos durante la época de los 
Grandes Imperios del siglo XIX, dando entrada con más fuerza a factores de desequilibrio 
que configuraron un área de conflicto interminable. La independencia del país en 1919 no 
logró establecer un sistema asentado ni con la monarquía ni con una república (1978) que 
vio como la intervención soviética (1979-89) daba paso al régimen de los talibanes cuyas 
consecuencias se hallan en la raíz de las dificultades por las que hoy atraviesa Afganistán. 
La conferencia se centrará, como línea básica, en la invariante de la historia afgana de 
movimientos políticos, propios de una región periférica, que se orientan en el sentido de 
romper los pasos anteriores dados en el camino de lograr un ámbito viable de convivencia. 
La fragilidad del medio físico, en cuanto a recursos económicos y sobre todo el uso que en 
la práctica se hace de ellos, amplifica de manera considerable los efectos de estos 
movimientos. Todo esto no debe traer como consecuencia el aceptar la leyenda sobre 
Afganistán, fraguada ya en los autores medievales, como territorio ingobernable. 
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1. Introducción: 
 
“Todo aquel que desee saber qué ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido: todas las cosas 
de este mundo, en cualquier época, tienen su réplica en la Antigüedad” Nicolás 
Maquiavelo.  
 
“Todos los que han hecho previsiones sobre Afganistán, se han  equivocado”, Lord 
Curzon, virrey de las Indias, c. 1900. 
 
“Cuando los afganos están reunidos en asamblea, no podemos garantizar el resultado... 
Cada uno de ellos cree saber lo que va a ocurrir. Pero los resultados pueden sorprender a 
todos” Delegado en la Loya Jirga de Kabul, junio 2002. 
 
 

2. El medio físico: 
 

 
- Geografía: 

 
= Núcleo central infranqueable. 
= Una orografía de montañas que lo atraviesan de Este a Oeste y que favorecen la 

división tribal por zonas. Hasta 1964 no se abrió el túnel de Salang, que las 
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cruza longitudinalmente. El túnel de Salang abre Kabul hacia el Norte, 
rompiendo el aislamiento de los Hazaras de Pamir, “los únicos afganos”. 

= Cualquier mínima acción puede bloquear los escasos pasos existentes entre los 
diferentes valles y relegar el tránsito a cumbres impracticables gran parte del 
año. 

= El Corredor de Wahkan lleva a China. Hoy permanece cinco meses al año 
cerrado, pero continúa siendo el cordón umbilical que une China con Irán. 

 

 
 
- Encrucijada pero quizás no país. Esto es difícil decirlo. Las fronteras del 

colonialismo. La Ruta de la Seda: la comunicación del Mediterráneo Oriental con 
Asia y China. Es el paso desde Asia Central y la India hacia Oriente Medio. Hasta 
nuestros días: paso del oleoducto iraní hacia la India. 
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 Esta geografía permite unas divisiones, políticas o sociales, sin límites para el 

que saque beneficio de un Afganistán dividido. Pero no lo condiciona 
absolutamente: el paralelo con Suiza en notorio. 

 
 

3. El asentamiento humano y sus actividades 

 
- Datos 1980, aprox: 
 

 15 millones en 652.090 Km2. 
 

 Población: 
 

= 50 %: Paxtún: la del Presidente Nayibullah Gulbudin Hekmatiar y el 

dirigente guerrillero Abdul Haqq. Mayoritarios en NO de Paquistán. 
 
= 30 % Tayikos: Ahmad Xah Masud. Defiende alianza contra la 

dominación paxtún. 

 



 

Página 25 de 142 
 

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS” 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

= 15 % hazares. Xiíes: el resto de la población es sunní. Viven meseta 
central. Núcleo inexpugnable al que no acceden ni los soviéticos. Lo 
abre en parte el túnel de Salang. Los hazaras, “los auténticos afganos” 
según ellos, son históricamente los parias de Afganistán, despreciados 
por los paxtunes. 

 
= Minorías turcomana, uzbeka y kirguisí. 

 
 

 
 
  Fronteras artificiales: la línea Durand, de la colonización británica, separa a los 

paxtún de Afganistán de los de Paquistán, las llamadas hoy por el gobierno 
paquistaní como “zonas tribales”. 

 

- Datos 2002: 
 

 652.000 km2. 
 25.838.797 hab. 

 Refugiados 3,6 millones.  
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 Evolución refugiados: 

 1979, antes entrada soviética: 600.000. 
 1989, salida soviética: 6.160.000. 
 1996, entrada talibanes en Kabul, 2.695.000. 
 2000, 2.650.000. 
 2001, comienzo, 3.623.000. 
 2002, comienzo: llegan a 6 millones? 

 
 Esperanza de vida: 48,5 años. 
 Natalidad: 5,8 niños por mujer. 

 Alfabetización: 25 %. 
 Ferrocarriles: 24,6 km. 

 
- Sobre un territorio muy compartimentado y fraccionado, se asientan grupos tribales que 

usan cualquier otra motivación política, la religiosa por ejemplo. Con un escenario 
cambiante, de grupos y de opciones personales, en conexión con las alianzas internas y 
los apoyos exteriores. 
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4. Afganistán de la Antigüedad a la Edad Moderna 
 

- 50.000 años a.C.: según la elaboración local se asientan en el territorio los primeros 
agricultores del mundo. 

 
- Ariana de la Antigüedad. 
 
- Budismo del siglo III al VII: monasterios y restos conservados hasta nuestros días. 
 
- Reino helenístico de Bactriana, tras la conquista de Alejandro Magno en el 300 a.C., 

que lo incorpora a sus territorios. Desde Afganistán se gobierna una amplia zona de 
Asia. 

 
- Zona del Jurasán, con la conquista árabe. 
 
- Proceso de descomposición del Imperio abbasí, a partir del siglo X que, en todo Oriente 

opera a partir de: 
 

 La entrada de contingentes turcos desde el Norte como fuerza militar que opera 
en el centro del Imperio, Mesopotamia, y a través de los poderes locales que se 
forman en la zona desde el siglo X. 
 

 Persia como centro del área. 
 

 India como lugar de expansión y como unidad política más. 
 

- En el área de Afganistán la fragmentación política tiene sus propias razones de 
génesis: 

 
 Físicas: el relieve favorece la fragmentación. 

 
 Se trata de un cruce de caminos, rutas y civilizaciones que permite definir 

entornos político- culturales muy variados. 
 

 La caída abbasí misma: cuando existe un poder fuerte en el área de produce un 
proceso de unificación. En su decadencia vuelve la fragmentación. Se da en otros 
lugares del Mundo Árabe medieval con características muy diferentes. Por 
ejemplo la Península Ibérica. La base sigue siendo una Afganistán Historia 
Rafael Valencia sociedad tribal tributaria de normativa musulmana, que permite 
este tipo de movimientos e incluso los justifica. 
 

- Los Tahiríes (820-872), obtienen el gobierno del Jurasán a cambio de prestar ayuda al 
califa al-Mamún contra su hermano al-Amín en la lucha por el califato de Bagdad. 
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- Los Saffaríes (867-903), combatiendo en el Jurasán contra los jariyíes se refugian en 

la provincia de Sistán, entre Persia y Afganistán. Obtiene nombramiento del califa de 
Bagdad y se mantiene en la zona hasta el surgimiento de los Samaníes persas, que 
retrocede pero resistiendo hasta los Gaznawíes. 

 
- Samaníes: aprovechan durante el siglo IX la desmembración abbasí para instalarse en 

el Asia meridional, basándose en la agricultura y el comercio de la zona. 
 
- Un esclavo de la corte samaní, a mitad del siglo X, nombrado gobernador del Jurasán. 

Sus sucesores se hacen independientes en Gazna, cerca de Kabul (962-1182). 
Nominalmente él y sus sucesores son vasallos de los samaníes. El que rompe con ellos 
es Mahmud b. Subuktegín, o Sebuk Teguín, luego llamado Mahmud de Gazna (999-
1030): 

 

 El califa le otorga los títulos de emir y “mano derecha de la dinastía”. 
 

 Domina la Persia oriental hasta Samarcanda, entra en la India occidental, el 
reino de Nueva Delhi, hoy mayoritariamente en Paquistán y llega hasta el 
Oriente de la India, a Bangla Desh. 
 

 Poderío económico y fuerza política. 
 

 Forma una corte científica y literaria, con figuras como al-Biruni y Firdawsi, 
aunque no logra atraerse a Avicena (980-1037), ya mayor. A nivel 
administrativo y cultural es una continuación de los samaníes. 
 

 Se define como turco, de la frontera, y ortodoxo. Pero cuenta con una posición 
antixií, lejos de la tolerancia samaní. 
  

 Entra en la India, con razias contra los templos budistas. Es denominado como 
al-Gazi hoy, con la leyenda antimusulmana de los hindúes de la frontera. Es el 
origen remoto del sultanato de Delhi. 
 
 

- A la muerte de Mahmud los gaznawíes se desplazan hacia la India, donde permanecen 
como poder hasta el siglo XII. El reino será destruido y el último de sus monarcas 
asesinado en Lahore, en el actual Paquistán, por los guríes, indígenas autóctonos del 
país, según algunos. 

 
- Los guríes establecen, en la decadencia gaznawí y su desplazamiento hacia la India, un 

reino en el área de Afganistán (1148-1215). Según algunos autores, de ellos proceden 
los gitanos. A la caída del reino se introducen en Europa por dos caminos: 
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 A través de Egipto. Allí les llaman guríes, término que incluye el significado de 
“otro”, al estilo de nuestro actual “guiri”. Vocablo en árabe, urdu y persa. En 
Egipto toman la denominación de gitanos- egipcianos. 
 

 A través de los Balcanes, con los mogoles- Horda de Oro y con los turcos.  
Allí adoptan el término antiguo de bizantinos, “rumíes” o “romaníes”. 

 

 
Principios del XIII: territorio de los “emperadores”- xahs de Juwarizm. 
 
- Gingis Ján, n. 1167, el dirigente mogol, somete a los paxtún: tras pasar la Gran 

Muralla en 1212, toma Pekín en 1215. A partir de 1215 está en el Juwarizm- Norte de 
Afganistán. Finzaliza conquista del área en 1231. Gingis Ján ha muerto en 1227. 

 
- Frontera entre los mogoles iljaníes de Mesopotamia- Persia y los Yagatay de Asia. Y 

los mogoles de China- Dinastía Yuan. Sobre la ruta de la seda. 
 
- Finales XIV incorporado a los territorios timuríes por conquista de Tamerlán, 

derivación de los mogoles. 
 
- 1747: Ahmad Xah Abdali, jeque del clan Sadozai de la tribu Abdali, jefe de los 

mercenarios afganos del Xah de Persia Nadir Xah (1688-1747, xah 1736-1747). 
Cuando los afganos invaden Persia en el 1719 ayuda a Tahmasp II, el safawí, contra el 
usurpador afgano Mahmud Gilzai. Lo derrota en 1730, regente en 1732 y xah en 
1736, fundando la dinastía Axfarí. En 1738 conquista Kandahar; al año siguiente 
derrota al sultán mogol de Delhi, arrasa la ciudad, toma sus tesoros, entre ellos el 
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mítico diamante Koh-I Nor y miles de prisioneros que reduce a la esclavitud. Durante 
tres años exonera a los persas de impuestos. Asesinado el 1747, su dinastía se 
desmorona. Ahmad Xah Abdali se apodera del tesoro real y se dirige hacia Kandahar, 
donde es proclamado como rey de los afganos, con el título de Duri-durrán, “perla de 
las perlas” (1747-1773). Su tribu pasa a cambiar el nombre de Abdali por Durrani. 
Una muestra de la transformación de identidades en Afganistán, con elaboraciones que 
se hacen llegar en ocasiones hasta tiempos muy antiguos 

 
 

 
Nádir Xah 

- Luego pasa a apoderarse de Kabul en manos de los mogoles de Delhi desde tiempos de 
Babur, siglo XV, con el paréntesis del dominio de Nádir Xah de Persia. Toma Herat, 
estableciendo los límites actuales, aproximadamente, por el Oeste y el Norte. Luego 
tomará Paquistán, Cachemira y partes de la India, Irán y Turquestán actuales. 

- A su muerte en 1773 su hijo Timur Xah traslada la capital a Kabul. Los sijs le 
arrebatan la zona oriental y el Sind se convierte en independiente. Al morir en 1793 
deja veintitrés hijos y sin nombrar heredero. Estalla la lucha entre ellos. 

 
En 1828 Afganistán está dividido en tres principados con capitales en Herat, Pexawar y 
Kandahar 
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5.  El siglo XIX: la colonización 

 
- La intervención occidental se produce a partir de la tercera década del siglo XIX 

principalmente: los rusos buscaban una salida hacia el Índico y los británicos, ya 
instalados en la India querían impedírselo. Una vez más Afganistán convertido en un 
tema de rutas. Se le llamó “el gran juego”. 

 
Principio de la presencia británica en el área 1837 
 
- Los Durrani son desplazados por los Barakzai, linaje de ministros con los Durrani: 

Dust Muhammad (1826-39 y 1842-1863): derrota a los durrani; acepta el título de 
emir en 1834 como rey en Kandahar y en 1863 de Afganistán unido. Éste con apoyo 
británico. 

 
- La situación produce tres guerras afgano- británicas. Las derrotas de estos últimos 

lleva a reconocer a Gran Bretaña la independencia del país el 19 de agosto de 1919. De 
los tres enfrentamientos: el primero y el tercero los pierden los británicos. En el 
segundo compran las voluntades de los paxtunes: el Tratado de Rawalpindi, en el que 
se habla de un Afganistán como Estado asociado a India  

 
6. La independencia del país 

 

 
Rey Amanullah 

- 1919: El Rey Amanullah, admirador de Ataturk intenta la modernización del país 
y su secularización, lejos de los dirigentes musulmanes tradicionales. 
Establece de inmediato relaciones con la Rusia de la Revolución. Sus 
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sucesores siguen en la relación con la Unión Soviética, intentando acercarse 
sin éxito a los Estados Unidos de Norteamérica (EUNA). 

 

 
Mahmud Tarzi, pionero del periodismo afgano 

 
- 1945: Al término de la Segunda Guerra Mundial tienen movimientos en el país 

URSS y EUNA. Gobierno relativamente neutral, escorado ligeramente 
hacia Washington. 

 

- 1960: Afganistán se incorpora al Movimiento de los No Alineados 
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7. De la monarquía a la República 

 
- 1953: El príncipe Dawud, Sardas Muhammad Dawud Ján, paxtún, de la tribu 

durrani, Primer Ministro. Modernista. Se acerca durante la Guerra Fría a 
la URSS ya que Paquistán lo hace a EUNA. En 1963: El rey Záhir 
destituye a Dawud. 

 

 

Muhammad Záhir Xah con el Presidente JF Kennedy, hacia 1960 
- 1964: Muhammad Záhir Xah promueve una constitución con legislativo 

bicameral y partidos políticos. Se forma entonces el Partido Democrático del 
Pueblo de Afganistán (PDPA) de corte marxista y apoyo soviético. El 
sistema democrático, de base afgana con esquemas que respetan parámetros 
universales se hace viable en Afganistán, aunque sea por poco menos de una 
década. El rey logra un equilibrio entre tribus.  
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Príncipe Sardar Muhammad Dawud Ján 

- 1973: El príncipe Dawud derroca al rey Záhir y proclama la República, de la que 
es Presidente. Se apoya en oficiales formados en Rusia y en la facción 
parchám/ “bandera” del Partido Comunista Afgano, que maneja Babrak 
Karmal, también del clan paxtún y de la tribu durrani. Se instaura el 
partido único ante el peligro de una revolución musulmana. 

 

- 1978: El Presidente Dawud, con apoyo de Paquistán e Irán destituye a los 
ministros del Parcham. Dirige el PDPA. Sus miembros se reconcilian con la 
facción Jalq del PC afgano: Taraki y Hafizullah Amin, de la tribu de los 
guilzais, enemigos históricos de los durrani. Golpe de Estado prosoviético 
contra Muhammad Dawud., que es asesinado. 

 
- Se proclama la República Democrática de Afganistán,, con los comunistas del Partido 

Demócrata Popular de Afganistán (PDPA) y Taraki de Presidente. El ideario es más 
radical que el de la Revolución de 1917 en Rusia. Se declara la Internacional como 
himno nacional y la religión es perseguida. Esto produce tensión en el ejército, parte 
del cual rechaza el comunismo y piensa en la implantación de una república 
confesional musulmana. 
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8. La intervención soviética 1979-1989 
 

- Marzo 1979: Revuelta generalizada. Se pide ayuda a la Unión Soviética, que es 
negada. Amin estrangula a Taraki en Septiembre y le sustituye. 
En Diciembre es asesinado Amín, supuestamente por agentes 
soviéticos 

 

- 1979: El golpe de Estado de Amín pudo hacerse con apoyo de EUNA y Pakistán. 
Rusia envía tropas el 27.12.79., “para ayudar a un gobierno amigo”; se 
retiran en 1989. Detrás de la intervención soviética está también la 
preocupación de una extensión del islamismo a sus tres repúblicas limítrofes 
con Afganistán. A Saudí, EUNA y Pakistán entrenan a talibanes para que 
se enfrenten a los soviéticos. 

 
- Febrero 1979: Ha llegado a Teherán el Imam al-Jumayni. En el mes de Julio, en 

Iraq, Saddam Husayn da el golpe de Estado contra su mentor el 
general Ahmad Hasan al- Bakr. 

 
 

 
Babrak Karmal 

- A su entrada los soviéticos destituyen a Amin. Vuelve al país Babrak Karmal, en ese 
momento Embajador de Afganistán en Praga. Vuelve a Kabul vía Moscú. No se 
soluciona nada hasta salida rusa de 1989. Todos contribuyen a complicar el cuadro 
tribal- militar complejo: 
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 EUNA, con Arabia Saudí y Paquistán, ayudan a Gulbudin Hekmatiar. Quizás 
responsable del atentado contra el World Trade Center de Nueva York de 1993 
 

 EUNA apoya a talibanes, que son paxtunes y sunníes, para oponerse al Irán 
revolucionario. Lo mismo que apoya a Saddam Husayn. 
 

- Rusia al entrar en 1979 prefiere no implicarse sino actuar en Afganistán a través de 
un gobierno amigo. Los 50.000 efectivos soviéticos que entran en diciembre de 1979 se 
limitan a controlar núcleos urbanos relevantes o puntos estratégicos. La seguridad 
queda a cargo del ejército afgano. Se multiplican los grupos de muyahidín- luchadores 
por la libertad. 

 
- 1984: Rusia, ante la ineficacia afgana, opta por la tierra quemada: se producen 

movimientos migratorios hacia la frontera con Paquistán. 
 

- 1986: La facción parchán del PDPA se hace con el poder con Mohamed 
Najibullah, ex Jefe de la Jah, la policía secreta afgana (1979-1986). 
Presidente en 1987. La situación no mejora. Aumentan gastos soviéticos. 

 
 

 
Muhammad Nayibullah 

 

- 1989: Salida rusa, comenzada el 25.5.88 y terminada el 5.2.89. En tiempos de 
Gorbachev. Por idea soviética se instaura un régimen de transición, 
prosoviético, con el general Nayibullah al frente. Los muyahidin acaban en 
Kabul. 

  Actores que empiezan a actuar tras la retirada soviética, con un Kabul 
intacto, y que terminarán enfrentándose a Nayibullah y luego entre ellos: 
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 Gulbuddin Hekmatiar, Hezbi-i-islami 
 Abdul Raxid Dustum, uzbeko 

 Burhanuddin Rabbani, Yamiat-i-islami 
 Ahmad Xah Masud, héroe militar 

 
- Entre 1979 y 1990 pudo haber en el país en torno a un millón de muertos. En 1991, 

Septiembre: EUNA y Rusia pactan suspender apoyo a gobierno y guerrilla. Arabia 
Saudí e Irán no respetan el pacto y siguen apoyando a grupos islamistas. 

 

8.1.  La Guerra Civil 1992-96 
 

- Abril de 1992:  Cae el régimen de Nayibullah, derrocado, que se refugia en la 

sede de la ONU en Kabul. Guerra civil entre los diferentes 
grupos. 

 

 Los grupos de muyahid antes de la entrada en Kabul son siete, parte moderados, 
como la Yamiat Islami de Burhanudin Rabani, de la la figura más señalada es 
Ahmed Xah Masud, dirigente de la principal fuerza militar guerrillera, tayiko, la 
segunda comunidad del país, de lengua persa. Asentados en el Centro y el Oeste 
del país. Parte radicales como el Hezbi Islami de Gulbudin Hekmatiar, paxtún, 
con base en Paquistán; el el grupo mejor configurado políticamente pero de menor 
fuerza militar, que controlan el Sur y Este del país. Su líder, o los paxtunes, 
controlan la frontera afgano-paquistaní, donde se cultiva y procesa el opio. 

 

- Marzo de 1993:  Acuerdo de Islamabad: se reconoce como Presidente a 

Burhanudin Rabani. Los enfrentamientos no cesan.  
 

 Verano de 1994: Aparecen los talibanes en la región de Kandahar, zona Sureste, 
lindando con la parte sur de los llamados territorios tribales 
paquistaníes. Sunníes, espectro tribal paxtún, tribus durrani y 
gizlay. Supuestamente Paquistán los apoya ante el fracaso de 
los muyahidín, pero es muy posible que lo hiciera desde el 
principio de su existencia y en su creación como movimiento. 
Toman Kandahar el 13.11.94 y Gazni el 24.1.95. 

 

- Septiembre de 1996: Llegada al poder en Kabul de los talibanes., con apoyo de 
EUNA y Pakistán. Nayibullah es asesinado, refugiado en 
sede ONU. En el Norte resisten los muyahidín 
agrupados en la Alianza del Norte: hazaras de Abdul 
Karim Jalili, uzbecos del general Dostum y tayikos de 
Ahmad Xah Masud. 
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- Octubre de 1996: Los talibanes, con el Consejo de Defensa de la Patria a 25 km 
de Kabul, piden un alto el fuego incondicional al gobierno 
afgano. Pakistán interviene de “mediador”. Sin éxito, el 
Consejo pide la desmilitarización de Kabul. Los talibanes 
atacan el territorio de Dostum. Irán convoca una Conferencia 
en Teherán entre talibanes y Dostum. Participan: las cuatro 
repúblicas ex-soviéticas del Asia Central (Uzbekistán, 
Turkmenistán, Tayikistán y Kirguisia), Rusia, India, 
Pakistán, China, Arabia Saudí, UE, ONU, Organización de 
la Conferencia Islámica. Finalmente no acuden ni los 
talibanes, ya vencedores, ni sus mentores Pakistán y A Saudí. 

 

- 1998: EUNA retira su apoyo a los talibanes por dar refugio a Usama b. Láden. A 

final de ese año los talibanes controlan el 90 % del país, la Alianza el 10 % 
restante junto a la frontera con China y Tayikistán. La Alianza la dirige 
teóricamente Rabbani, cuyo gobierno era el único reconocido. Excepto 
Arabia Saudí, Paquistan y los EAU que reconocieron al régimen talibán. 

 
 

9. El régimen de los talibanes y sus consecuencias 
 
- La formación de los talibanes se hizo en madrasas paquistaníes en tiempos de Zia-ul-

Haqq (1977-1989). Zbibniew Brezinski, ex Secretario de Estado EUNA, al referirse al 
error de haber contribuido a crear los talibanes: “Qué era más importante para el 
mundo desde el punto de vista de la historia: ¿los talibán o la caída del Imperio 
soviético? ¿Unos cuantos musulmanes agitados o la liberación de Europa Central y el 
fin de la guerra fría?”. Los talibanes, fundados en octubre 1994 por el mullah 
Mohamed Omar, antiguo jefe guerrillero, recluta adeptos entre antiguos refugiados de 
la frontera con Paquistán. Su brazo derecho es Mohamed Rabani, que preside un 
gobierno de seis mullahs. La primera medida es dictaminar que las mujeres no pueden 
trabajar y declarar a Afganistán “Estado islámico completo”. Se toman otras medidas: 
destrucción de estatuas y muestras premusulmanas del país: los budas de Bamyán o el 
cine de la Filmoteca de Kabul. Crean un Ministerio de Vicio y Virtud. 

 

- Marzo de 1997: Se produce la reapertura Universidad Kabul, sin profesoras 
ni alumnas. Eran 4.000 de 10.000 antes de septiembre 1996. 
El Ministro de Educación Superior afgano, Maulani 
Hamdullah Numawi dice: se necesitan medios para separar 
hombres y mujeres. Las mujeres no podrán estudiar 
ingeniería; si medicina, economía doméstica y magisterio. 
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9.1. La intervención 
 

- El 11.09.01: Ataque a Torres Gemelas. 
 
- El 20.9.01: Bush ultimátum para la entrega de Bin Láden que se repite el 6.10.01. 
 
- Ataque de la operación primero llamada Justicia Infinita y luego Libertad Duradera. El 

7.10.01, curiosamente el ataque se hace el día de la batalla de Lepanto. 
 
- El 14.11.01 la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA, hace 

público un comunicado que supone una foto del país: 
 
Comunicado de RAWA a Naciones Unidas y a la Comunidad Internacional. 
 

El pueblo de Afganistán no acepta la dominación de la Alianza del Norte 
 

Se ha confirmado que los Talibán han dejado Kabul y la Alianza del Norte ha 
entrado en la capital. El mundo debería saber que la Alianza está compuesta por unas 
bandas que ya mostraron su naturaleza criminal e inhumana cuando gobernaron 
Afganistán desde 1992 a 1996. 

 
La retirada de los terroristas Talibán de Kabul es un paso positivo, pero la 

entrada de los violadores y saqueadores de la Alianza en la ciudad no supone otra cosa 
que escalofriantes noticias para los cerca de dos millones de residente en Kabul, a 
quienes no se les han curado las heridas abiertas en el periodo 1992-96. Miles de 
personas que huían de Kabul en los dos últimos meses decían que temían mucho más la 
llegada al poder de la Alianza que a los bombardeos norteamericanos. 

 
Los Talibán y al-Qaeda serán eliminados, pero la existencia de la Alianza del 

Norte como fuerza militar haría pedazos el sueño que la mayoría tiene de un Afganistán 
libre de las cadenas impuestas por los Talibán. El poder de la Alianza intensificará 
dramáticamente los conflictos étnicos y religiosos y no hará nada por evitar la extensión 
del fuego de otra eterna guerra civil, como medio de mantener su poder. Las terribles 
noticias de los saqueos y masacres sobre los Talibán capturados o sus cómplices 
extranjeros en Mazar-i-Xarif en los últimos días hablan por si mismas. 

 
A causa de esto, la Alianza del Norte ha aprendido a aparecer ante Occidente 

como democrática, incluso como defensora de los derechos de las mujeres, pero en 
realidad no han cambiado nada, como un leopardo no puede cambiar sus manchas. 

 
RAWA ya ha documentado malvados crímenes de la Alianza. El tiempo se 

acaba. Por eso RAWA apela por si misma a que Naciones Unidas y la Comunidad 
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Internacional en su totalidad presten su atención a los recientes acontecimientos en 
nuestro enfermo Afganistán, antes de que sea demasiado tarde. Nos gustaría pedir a 
Naciones Unidas el envío de efectivos de sus fuerzas de paz al país, antes de que la 
Alianza del Norte pueda repetir los imborrables crímenes que cometieron en el pasado. 
Naciones Unidas debería retirar su reconocimiento al llamado “gobierno islámico” 
encabezado por Rabbani y ayudar al establecimiento de un gobierno de amplia base, 
cimentado en los valores democráticos. 

 
La llamada que hace RAWA nace de las aspiraciones de la amplia mayoría del 

pueblo de Afganistán”. 
 

- Las tropas de la Alianza del Norte completan la conquista de todo el país, avanzando 
hacia el sur hasta llegar el 5.12.01 a Kandahar. 

 
- El 1.11.01 Rud Lubbers, Joschka Fisher y otros intentan hacer que Irán intervenga 

ante de la Alianza del Norte a fin de evitar matanzas en el avance de la Alianza hacia 
el Sur, hacia Kabul y Kandahar y que no se malogre la formación del Consejo Supremo 
para la Unidad de Afganistán, propuesto por EUNA y sus seguidores. La Alianza 
quiere la mitad de los 120 escaños del Consejo. Irán señala que no puede hacer nada ya 
que los talibanes han matado a muchos de los de la Alianza. Pero para Irán era en 
realidad una oportunidad para recuperar un papel internacional, por haber jugado 
mejor que una Arabia Saudí apoyando a los talibanes. A nivel interno, fortalece la 
posición de Jatami. Por otro lado contrarresta la imagen mala del Islam dada por los 
talibanes: por sus elaboraciones y su fuerte posición antixií, que es lo mismo que 
antiiraní. En definitiva la situación descubre el juego de todos los intervinientes, 
incluidos los dirigentes afganos, en el pobre escenario de Afganistán. 

 
- En este escenario, aumenta el número de refugiados en los campos fronterizos; 

aumenta la producción de opio, en la que se implican 1,7 millones 7 % de una 
población de 24 millones y que financia autonomías de los señores de la guerra locales, 
mientras Karzai domina sólo Kabul. El aumento del cultivo del opio: está en conexión 
con la mayor inseguridad y su cultivo aumenta la inseguridad. Es la salida mejor, o 
casi única, para el campesino, el 80 % de la población, en tierras muy pobres. Que 
además aumentan, las tierras, su empobrecimiento con las amapolas de opio. 
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Cultivo de opio en 2008 
- El país, aparte de contar con minerales y petróleo, está en el camino de un futuro 

gaseoducto desde Irán a la India. Parece que el único cambio respecto a tiempos 
anteriores ha sido meter “ex-novo” un señor de la guerra “de diseño” como Karzai. 
Los señores de la guerra siguen y dominando de forma absoluta sus territorios; la 
población sigue pasando hambre; la reglamentación positiva no ha cambiado: las 
mujeres con casi idéntico panorama práctico que con el régimen talibán; la 
Constitución prevista para Diciembre de 2003 hechas por los mismos: resulta una 
república islámica; en las elecciones generales previstas para Junio de 2004 
participarán los mismos. 

- El envío de tropas por parte española se concibe, según declara el Ministro Moratinos 
en el Congreso de los Diputados el 1.7.04, por razones humanitarias, para desmontar 
el poder de los señores de la guerra que controlan el país; para organizar las elecciones: 
todavía sólo hay inscritas en el censo millón y medio de personas. Entre ellas casi 
ninguna mujer. Para celebrarse elecciones en Septiembre de 2004, conforme al plan 
previsto, ya no hay tiempo: de acuerdo con la norma afgana hay que realizar la 
convocatoria con tres meses de antelación. 

 
- Junio 2005: siguen entrando talibanes desde Pakistán. Forman partidas de unas 

cuarenta personas: las tropas de EUNA no pueden con ellos. Malalai Joya, de 29 años, 
diputada del Parlamento afgano, expulsada de éste. También lo fue de la Loya Jirga en 
2003: denunció la presencia en ella de señores de la guerra a los que calificó de 
criminales de guerra. Pide su juicio. Dice que Hamid Karzai está en manos de los 
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traficantes y de los señores de la guerra, que compran votos en las elecciones, según 
ella el 70 % de los diputados y que las leyes no han cambiado. 

 
- La situación en Octubre de 2010: Karzai ha comenzado diálogo, Consejo de la Paz, con 

grupos tribales, incluidos talibanes y los funcionarios de su gobierno, convertidos de 
hecho en nuevos jefes tribales. Setenta personas. Los talibanes no han esperado a su 
condición de salida de las tropas. Disponen del dinero del narcotráfico. Participa hasta 
el clan Haqani, Yalaludin Haqani comandante guerrillero contra los soviéticos entre 
1979 y 1989. Arabia Saudí y otros países del Golfo han apoyado la iniciativa. El 
conflicto llega ya a Paquistán: bombardeos de los EUNA a las llamadas zonas tribales 
paquistaníes. No se tiene un plan de gobernabilidad para el país ni de salida de las 
tropas aliadas: la han anunciado Canadá para 2011 y Gran Bretaña para 2015. La 
línea Durand, británica, de separación entre Afganistán e India, hoy entre Afganistán 
y Paquistán dividiendo a los paxtún, ya no existe. Paquistán ha cerrado el paso de 
Jiber, por donde entran los suministros aliados desde Paquistán a Afganistán. 
Limitado hoy al paso de Quetta. Los talibanes han atacado a los camiones estacionados 
en Jiber. El número de víctimas, militares y civiles ha aumentado. Como la 
inseguridad en todas las zonas del país, especialmente en el flanco oriental. Se hace 
público que Karzai está, también a sueldo de Irán. 
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10. ¿Hay futuro? 
 

- La pobreza es la misma. El sufrimiento de la población ha debido disminuir muy poco. 
La presencia de tropas españolas es un mecanismo de cooperación integral armada. 
Más que necesaria. 

 
- La posición del “teníamos un problema y lo hemos resuelto” no vale en este caso como 

en muchos otros. El tiempo ha de ser más largo. Por más que los que no tengan tiempo 
son los afganos para solucionar su vida diaria y la del futuro más próximo. 

 
- Las incertidumbres que tienen las tropas destacadas en Afganistán son las mismas, 

con escenario y connotaciones diferentes a las que se presentan a otros contingentes de 
cooperantes, empresarios o diplomáticos. 

 
- Afganistán cuenta en su historia con elementos para la reconstrucción. En el siglo XII 

Marco Polo no fue a Suiza. Allí no había negocio para un comerciante veneciano. Y 
era un lugar habitable y con futuro: un cruce de caminos estable, nudo gordiano de la 
Ruta de la Seda. 
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Presentación del General de Brigada D. Miguel Ángel Ballesteros 

Martín, por el Coronel D. José Miguel Arroyo Carrillo, Secretario de la 

Cátedra “General Castaños” 

 

La segunda Conferencia de estas Jornadas, versará sobre Geopolítica. 

El conferenciante es el General D. Miguel Ángel Ballesteros Martín. 

El General Ballesteros es: 

 Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 Profesor asociado de la Universidad Pontificia de Salamanca. (Campus de Madrid) 

 Diplomado de Estado Mayor(1991) 

 Diplomado en Investigación Operativa por la Universidad de Valencia (1979) 

 Diplomado de Estudios Avanzados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León 

XIII (Universidad Pontificia de Salamanca) 

Ha realizado cursos sobre: 

 Estrategia y La URSS en la Política Mundial en la Universidad Nacional de educación a 

distancia (1991-1992) 

 Otros relacionados con los satélites de reconocimiento (Sistema Helios), en París y 

Toulouse (Francia) 1993 y 1994 

 Así como diversos cursos en NATO SCHOOL (SHAPE) en Alemania (en los años 1996 

y 2000). 

 

EN CUÁNTO A DESTINOS: 

Además de los relativos al Mando de Unidades de Artillería, ha desarrollado  los siguientes: 

- De 1981 a 1984 estuvo destinado en el Centro de Investigación Operativa del 
Ministerio de Defensa. 

 
- De 1992 a 1998 Fue el primer jefe del Centro de satélites español y jefe del equipo de 

desarrollo en el Programa multinacional de satélites HELIOS (satélites de 
reconocimiento Francés, italiano y español).  
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- Ha sido durante 7 años Jefe del Departamento de Estrategia y Relaciones 
Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN). 

 
 
Ha impartido numerosas conferencias: 

 En Universidades españolas 

 En el Real Colegio de la Defensa en Bruselas (Bélgica) 

 En el  Colegio Interejércitos de Defensa en París (Francia), 

 En la Escuela de Guerra de la Marina Brasileña en Río de Janeiro (Brasil).  

 

Ha participado como ponente en jornadas: 

 En el Instituto de Seguridad de la UE (París) 

 En la Universidad del Bósforo de Estambul, 

 En Santiago de Chile 

 Y en el 1er Simposium sobre Seguridad en África celebrado en Marraquech. 

 

En cuanto a publicaciones: 

Ha escrito y participado en múltiples libros y monografías y es autor de una gran cantidad 

de artículos en revistas especializadas y diarios de tirada nacional como EL PAÍS y ABC. 

En mayo de 2009 se le concedió el Premio de la Revista Ejército al mejor artículo publicado 

en 2008. 

General suya es la palabra. 
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GEOPOLÍTICA 
DE 

AFGANISTÁN

Gral. Miguel Ángel Ballesteros

9 de noviembre de 2010

ÍNDICE

•Introducción. Posición geopolítica 

•Ámbito nacional afgano

•Ámbito geopolítico regional

•Conclusiones
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AFGANISTÁN: CONFLUENCIA DE CIVILIZACIONES

Afganistán fue durante muchos siglos un corredor natural para conquistadores y 
comerciantes que transcurría de Oeste a Este, entre Oriente Próximo e India. y a la 
inversa. Este fue el camino que siguió Alejandro Magno, 328 años antes de Cristo. 
 
Afganistán es zona de confluencia de tres regiones geopolíticas y de tres civilizaciones: 
 
• Al este: Pakistán e India (civilización hindú) 
• Al Norte: las llanuras centroasiaticas surcadas por los ríos Amur Daría y Sir Daria 

(Civilización cristiano ortodoxa y china) 
• Al Oeste: las mesetas de Irán. (civilización islámica de Oriente Medio) 
•  
Afganistán nace como estado tapón o colchón entre la India británica y el Imperio Ruso. Es 
una de las consecuencias del “Gran Juego” como se denominó a la disputa geoestratégica 
que mantuvieron en Asia Central, los imperios británico y ruso durante el siglo XIX.  
En el siglo XX,  durante la Guerra Fría, Afganistán será el escenario de la rivalidad de 
otros dos imperios, en esta ocasión: el soviético y el americano. 
En la actualidad. En el conflicto de Afganistán también intervienen actores externos si bien 
en esta ocasión la situación es mucho más compleja, entre otras cosas por el mayor numero 
de actores que intervienen. 
Lo lógico en la resolución de un conflicto de un estado tapón es analizar los actores 
geopolíticos y geoestratégicos.  
En 1931 la URSS y El Rey de Afganistán firmaron un tratado de no agresión, 
fortaleciendo la posición de neutralidad, sin embargo la dinámica de la Guerra Fría llevaría 
a la URSS a intervenir  políticamente cada vez más hasta que en 1979 las tropas soviéticas 
cruzaron la frontera con la excusa de proteger al Gobierno afgano. 
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QALA E 

NAW

HERAT

NSE
AFGANIST.
(HERAT)

ESTADO   COLCHÓN

Corredor de Wakhan

Estado colchón entre
Rusia e India británica

2010: confluencia de intereses de múltiples actores

 
 

Ante la imposibilidad de conquistar Afganistán,  rusos y británicos acordaron dejar Afganistán 
como un Estado colchón entre los imperios Ruso y británico en India. 
Hasta el punto de establecer el corredor de Wakhan situado en la Cordillera del Pamir. La 
frontera con China se encuentra entre las más altas del mundo y el paso está cerrado 
durante al menos cinco meses al año.  
 



 

Página 54 de 142 
 

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS” 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

Países nucleares en la región

ORGANIZACIONES POLITICO MILITARES EN LA REGIÓN

Organización del 
Tratado  de 
Seguridad 

Colectiva OTSC

Organización de 
Cooperación de
Shanghai OCS

IRAN PAK

India

OTAN
PfP

 

Afganistán se encuentra situado en la confluencia de potencias nucleares y de alianzas de 
carácter político militar que le otorgan un interés especial para todos ellos. 

 

Rusia lidera la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) (Rusia, 
Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán) 2002 

 

China lidera la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) de la que también 
forman parte Rusia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán (Afganistán y 
Turmenistán han participado como invitados distinguidos) 

 

La OCS tiene entre sus objetivos prioritarios garantizar la estabilidad y combatir “el 
terrorismo, el separatismo y el extremismo”, es decir, que la organización ha asumido como 
propia la concepción china de lucha contra las “tres fuerzas maléficas” que es como Pekín 
caracteriza el irredentismo uigur en la región autónoma del Xinjiang Uigur. No obstante, 
la OCS tiene una dimensión mucho más amplia ya que tal como se establece en la Carta de 
la declaración de establecimiento de la organización sus propósitos son: “fortalecer la 
confianza mutua y las relaciones amistosas y de buena vecindad entre sus miembros; 
promoviendo la cooperación efectiva entre los Estados miembros en materia política, 
económica y comercial, científica y tecnológica, cultural, educativa, energética, 
comunicacional, medioambiental y en otros campos; consagrándose a preservar y 
salvaguardar conjuntamente la paz regional, la seguridad y la estabilidad; y a establecer un 
nuevo orden político y económico internacional democrático, justo y racional” 
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Las cinco repúblicas centroasiaticas participan en el programa de partenariado para la paz 
de la OTAN (PfP por sus siglas en inglés) 
 
A estas organizaciones hay que añadir Paquistán e India como países nucleares e Irán como 
país con capacidad nuclear. 
 
Tras el 11S, EEUU estableció acuerdos por los que se instaló en las bases de Karshi-Janabad 
en Uzbekistán y la de Manas en Kirguizistán. La base en territorio uzbeko fue cerrada en 
noviembre de 2005 a petición uzbeka. La solicitud uzbeka se hizo pública por primera vez 
en la cumbre de la OCS celebrada en Astaná en julio de 2005, lo que se interpretó como un 
primer posicionamiento de la organización contra la presencia estadounidense en Asia 
Central. 
 

Con el resurgimiento de Rusia y el ascenso de China, las actividades en esta región de 
EEUU empiezan a generar desconfianza aunque todos coincidan en la conveniencia de 

luchar contra el terrorismo. 

FACTOR  FÍSICO

QALA E 

NAW

HERAT

Tunel de Salang
1964

 

 
Afganistán con una superficie de 652.000 km2, más grande que España, está marcada por 
el  macizo montañoso del Indu Kush que con una longitud de 600 km recorren el pais de 
noreste a sudoeste.  
Estas montañas compartimentan gran parte del territorio y dificultan las comunicaciones 
entre las provincias afganas, lo que unido a un clima continental de gran dureza en 
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invierno y a la ausencia de vías de comunicación favorece la importancia de la tribu frente 
al gobierno central de Kabul. 
 
La estructura orográfica ha favorecido la tradición guerrera e indómita de sus pueblos que 
encuentran, en los profundos valles refugio y en las rugosidades del terreno las condiciones 
propicias para las tácticas de guerrilla. 
 
La dificultad de las comunicaciones se acentúan en el norte. Hasta la apertura del túnel de 
Salang por parte de los soviéticos en 1964, el paso entre Kabul y el norte del país era muy 
precario. Ha sido objeto de numerosos ataques. 
 
La longitud de las  fronteras afganas es directamente proporcional a sus interrelaciones con 
sus vecinos. 
 
Las fronteras no son naturales y carecen de cualquier tipo de control por lo que son 
proclives a tráfico ilegal de armas, drogas de personas, etc. 
 

Retirada soviética de Afganistán 
Febrero 1989 

Las lecciones geopolíticas del conflicto Afgano-soviético

Tratado de amistad 
cooperación y 

buena vecindad
5 dic.1978

Intervención de la URSS 
el 24 dic.1979

Partido Democrático 
Popular de Afganistán
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El reino de los durrani duró hasta que en 1973 fue depuesto el rey ZAHIR por un golpe de 
Estado liderado por Mohammed Daud Khant, que proclama la república. En 1978 se 
instaura un gobierno procomunista. Pero donde los principios ideologicos del comunismo 
eran secundarios, el propósito era llevar adelante un proyecto modernizador basado en el 
pragmatismo político. Se trataba de debilitar a los jefes tribales y religiosos que en ese 
momento estaban en la oposición para así superar el régimen tradicional. 
 
El proyecto contaba con la ayuda del la URSS, que también apoyaba la idea de crear 
Pashtunistán, lo que ponía en alerta al Paquistán del Primer Ministro Zulficar Ali Bhutto 
que llegó a promover una conspiración contra Daud Khan.  
 
El fracaso de la conspiración obligó a los líderes fundamentalistas a refugiarse en 
Penshawar. En 1976 el partido islámico de Hekmatyar organizó los primeros 
destacamentos de muyahidines para luchar contra Daud Khan y los comunistas. Los 
comunistas y dieron un golpe contra Daud Khan que fue fusilado, dando paso a un nuevo 
gobierno comunista que ponía el énfasis en la unidad nacional, la justicia socioeconómica y 
el respeto al Islam. El 5 de diciembre de 1978 Moscú y Kabul firmaron un tratado de 
amistad cooperación y buena vecindad, que el 24 de diciembre de 1979 serviría de excusa 
para la intervención soviética en Afganistán con 80.000 soldados, que llegaron  a ser 
100.000. 
 
Los cambios introducidos en los derechos de la mujer, en el ámbito educativo,  una reforma 
agraria, etc. Eran considerados contrarios a las tradiciones islámicas y al código pastún, 
impuesto por extranjeros. 
 
La Administración Reagan se aumenta el envío a la insurgencia de armas y fondos a través 
del ISI, juntamente con Arabia saudita y China. Esto obligó a Gorbachov a ordenar la 
retirada en febrero de 1989. En la foto pueden ver un carro de combate que transporta el 
cadáver de Igor Liakhovich, el último soldado soviético muerto en Afganistán 
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CAUSAS POLEMOLÓGICAS

FACTOR HUMANO

Grupos Étnicos

ETNIAS EN LA REGIÓN  GEOPOÍTICA

Origen Iraní

Origen Turco

Origen Indio

 

 
Todos los grupos étnicos son transfronterizos, exceptuando a los hazaras, lo que nos da una 
idea de las  influencias de los países vecinos en las diferentes zonas de Afganistán. 
Los Hazaras aunque de origen probablemente mongol, son de religión chiita lo que le 
permite a Irán establecer vínculos e influencias que son mayores de lo normal por la forma 
de entender la religión y por los vacios de poder que se han establecido en Afganistán como 
consecuencia de 31 años de guerra y de falta de control del estado Afgano.  
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FACTOR  HUMANO: DISTRIBUCIÓN ÉTNICA

•Pashtun 42%
•Tayikos 27%
•Hazara 9%
•Uzbekos 9%
•Aimak 4%
•Turcomanos 3%
•Baluchis 2%
•otros 4%.

 

Afganistán, con casi 30 millones de habitantes, es un conglomerado de etnias organizadas 
en tribus. En total hay cuatro importantes (pastunes, tayicos, uzbecos y hazaras) y otros 21 
de menor importancia (Aimak, turcomanos, baluchis, etc.) .  
 
Los Pashtunes son los fundadores del Afganistán independiente, el grupo dominante y la 
etnia más identificada con el nacionalismo afgano.  De religión sunnita son el 42 % de la 
población. 
 
Los Tayicos son los persas de Asia Central, en su mayoría sunís. El dari o persa, lengua 
hablada por los tayikos, era la lengua de la corte en Afganistán y otros territorios de Asia 
Central lo que permitió a esta etnia un mejor nivel cultural y un papel eminente en la 
administración y el clero. Su presencia en la capital y otras ciudades así como en una 
extensa región del noreste, contigua con la república de Tayikistán, hacen de esta etnia la 
segunda en importancia del país con importantes aspiraciones a participar en el poder 
político. Este grupo representa el 27% de la población. 
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Los Hazaras, considerados por las otras etnias como los parias de Afganistán, son un 
pueblo de origen nómada y de ascendencia probablemente mongola que ha sido relegado a 
las tierras más pobres y montañosas del centro del país. Son chiítas, lo que ha hecho que 
mantengan un cierto vínculo con Irán, pero también que sufrieran un enorme rechazo de 
los talibanes que no les consideran musulmanes. Hablan una variante del persa y son el 9% 
de los habitantes del país. 
 
Los Turcófonos: Uzbecos y Turkmenos, campesinos en su mayoría, habitan el norte del 
país en regiones próximas a las repúblicas de Uzbekistán y Turkmenistán. Representan el 
9% y 3%, respectivamente, de la población. 
 

IDIOMAS OFICIALES
Dari 50%
Pastún 35%

OTROS:
Uzbeco y tuscomano 11%

Los pastunes son etnia mayoritaria
con el 42% de la población 

y con idioma propio 

 

 
Si unimos la distribución étnica y la lengua, vemos que hay un grupo cohesionado por 
ambos factores que son los pastunes, quienes tienen un sentimiento más nacionalista a 
pesar de sus divisiones internas por las luchas tribales de poder.  
Las diferencias étnicas propician las bajas civiles si son de otras étnias y pueden dar lugar a 
una guerra civil. 
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DISTRIBUCIÓN  ETNICA  EN BADGHIS

88%

12%

JAWAND

54%

44%

MUQUR

7%

92%

MURGHAB

QADES

58%32%

10%

72%

28%
QiN

96%

4%

AB KAMARI

4%

96%

GORMACH

Tajikos: 63%

Pastunes: 34%

Uzbekos: 2%

Hazaras: 1%

400.000 habitantes

18.000  en Qala-e-Naw 

Religión : Sunni

Lenguas: Dari / Pastún

 

EL TERITORIO PASTÚN Y LA LINEA DURAND

PASHTUNWALI
Código de honor
Hamsaya (lealtad)
Badal (venganza)
Nanawatay (perdón)
Saz (compensación)
Melmastia (hospitalidad)

Pastunes:
Total: 40 millones
13 millones en Afganistán
Mayoritarios en Afganistán
Minoritarios en Pakistán

Pastunes afganos
Respeto a Tayicos
Desprecio a hazaras y uzbekos

 

En 1893, sir Henry Mortimer Durand, trazó una línea de mil 500 millas para definir el 
extremo occidental de la India británica que atravesaba áreas tribales pastunes que los 
afganos consideraban parte de su territorio. En 1947, la parte noroccidental de la región se 
convirtió en el nuevo estado de Paquistán. Los pastunes quedaban definitivamente 
divididos entre dos estados.  Los gobiernos afganos con frecuencia han considerado como 
territorio a reivindicar la parte pastún que hay en Paquistán. 
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Simon Rogers (The Guardian) basado en los datos de wikileaks

DISTRIBUCIÓN DE LOS ATAQUES DE LA INSURGENCIA

 
En la imagen podemos observar la distribución de los atentados con IED,s y queda  claro 
que las zonas de mayor actividad y la expansión de la insurgencia son las zonas pastunes.  
 
Estos mapas elaborados por The Guardian con los datos que figuran en los informes dados a 
conocer por Wikileaks  también nos alertan sobre el avance en numero y el avance 
territorial que también coincide con zonas pastunes. 
 
En los informes publicados se recogen las sospechas de los apoyos de los servicios secretos 
paquistaníes  a la insurgencia taliban.  Las declaraciones del Primer Ministro Britanico, 
David Cameron en la India dejan al descubierto que hay día tambien hay un Gran Juego 
abierto: “No es ningún secreto lo que Pakistán ha venido haciendo con los talibán. Todas 
las partes en conflicto saben lo que ha venido ocurriendo desde que se ocupó Afganistán”  
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20 Agosto 2009

MAPA DE INSEGURIDAD EN AFGANISTÁN

 
 
El fenómeno talibán –«buscadores de la verdad» o «estudiosos del Islam», según las 
distintas traducciones– encuentra su primer fermento en las madrasas o escuelas 
coránicas de los campamentos de refugiados afganos de etnia pashtún situadas en las 
zonas rurales de Pakistán próximos a la frontera afgana. Sus integrantes son jóvenes 
extraídos de sus familias pobres e incultas, desarraigados de sus tribus y tradiciones y 
víctimas de los horrores de la guerra. En las escuelas coránicas recibían adoctrinamiento, 
educación, alimento e instrucción militar y su dependencia de la ayuda económica exterior 
les hacía vulnerables a la manipulación. En estas madrasas tuvo una gran influencia el 
partido fundamentalista paquistaní Jamiat-e-Ulema Islam (JUI) de tradición 
deobandí. Esta interpretación del Islam había surgido en la India británica del siglo 
XIX con la pretensión de restaurar los valores islámicos mediante la implantación de la 
sharia. La corriente deobandí defiende una visión antimoderna del Islam que rechaza toda 
idea de progreso político o económico y que pretende una pureza de costumbres acorde a la 
que predicaba Mahoma hace catorce siglos. Entre sus características está su concepto 
restrictivo radical del papel social de la mujer y su rechazo militante al chiísmo Los talibán 
y los yihadistas centroasiáticos han manifestado en diversas ocasiones su intención de 
cooperar y promover la creación de un emirato islámico unificado 
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CULTIVO  DE  AMAPOLA

•Productor de casi el 90% del opio del mundo

•El 80-90% de la heroina consumida en 

Europa procede de Afganistán

• Fomenta el trafico ilegal de armas

•1/2 del PIB procede de actividades ilegales

•ISAF apoya al Gobierno a erradicar la amapola

 

Afganistán se degrada porque el tráfico de drogas de opio procedente de Afganistán 
sobrepasa las 8000 toneladas, entre el 80 y el  90% del opio en el  mundo. 
 

RUTAS DE EXPORTACIÓN DE DROGAS
LA DROGA

•Origen: financiación muyahidines años 80
•Financia la violencia
•Debilita al Gobierno
•Fomenta la corrupción    (176ª de 180 en 2008 ) 
•A su paso aumentan los adictos
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Hectáreas  de amapola cultivadas por año

Fuente: UNODC, “Afganistan Opium Survey 2009; Summary Findings”. 

PIB: 10.700 mill. $
Opio 438 mill. $
Agricultores reciben 1%PROBLEMA Y 

SOLUCIÓN 
INTERNACIONAL

 

AFGANISTÁN: CORREDOR  ENERGÉTICO?
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GASEODUCTOS 

TAP

TAPI

 

Afganistán fue ganando en importancia geopolítica como lugar de paso de los recursos 
energéticos de Asia Central y el mar Caspio, se añadió otro motivo de disputa. El paso de 
oleoductos y gaseoductos por Afganistán hasta Pakistán y el océano Indico diversifica las 
salidas de estos recursos naturales lo que favorece a la mayoría de los países de la región 
pero perjudica a Rusia que pretende tener el máximo control sobre la salida de los 
hidrocarburos de aquella región enclavada. Pakistán se beneficiaría doblemente porque le 
facilitaría el acceso a estos recursos naturales de tanto valor estratégico y por que obtendría 
beneficios económicos tanto del tránsito como del puerto de salida. La estabilidad de 
Afganistán es una condición necesaria para la construcción de dichos oleoductos y 
gaseoductos. 



 

Página 67 de 142 
 

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS” 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

REGIÓN  GEOPOLÍTICA:  pakistán

Pakistán pretende tener una gran influencia política en Afganistán lo que le permite 
ganar profundidad estratégica frente a India. Para Paquistán la peor hipótesis es que 
Afganistán caiga bajo la influencia de la India o un aliado suyo. Así fue percibida la 
presencia de tropas soviética en territorio afgano. 
Con la influencia sobre un Afganistán de mayoría pastún pretende evitar un movimiento 
pastún desde su vecino del Oeste para lograr pastunilandia.  A la vez que quiere evitar 
que Afganistán sea refugio de disidentes pastunes paquistaníes.  
 
Por otro lado el gobierno paquistaní encuentra en los enemigos externos una forma de 
reforzar su siempre frágil cohesión interna.  
 
El radicalismo talibán puede ser para Paquistán un bumerán, si no lo controla en su 
propio territorio su extensión mediante el terrorismo puede desestabilizar su frágil orden 
interno.  
De cara al exterior busca reforzar su papel en política internacional y resolver el 
problema que le crean los refugiados afganos en su territorio. 
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Tras la caída del régimen talibán, como consecuencia de la intervención de la coalición 
internacional liderada por los Estados Unidos, Pakistán era el gran perdedor, este país tuvo 
que pagar el precio de haber apoyado a los talibanes y, en consecuencia, tanto Rusia como 
Irán y la India consiguieron que sus protegidos se hicieran con una importante porción del 
poder afgano. Esta circunstancia tenía una importancia estratégica enorme, por dos 
razones: 
 
1º.- Pakistán se podía ver tentado a desestabilizar al gobierno afgano para promover un 
cambio que le fuera más favorable  
2º.- El fracaso de su política afgana podía crear enormes tensiones en el precario equilibrio 
político interno pakistaní. Una gran crisis en Pakistán podría tener consecuencias 
devastadoras en la situación estratégica general de la región. 
 
Paquistán es la potencia nuclear del planeta con menor control sobre su arsenal nuclear 
EEUU está apoyando claramente a la India como freno a la influencia regional d3e 
China y de Rusia. Tratando de no abandonar a Paquistán a quien entrega una ayuda 
importante pero sin que le sirva para tener el aprecio de la población. 
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PAKISTÁN

•FAS: Columna vertebral del estado
•Conflictos étnicos (pastunes, baluchis, etc.)
•Conflicto de Cachemira
•74% de población en la extrema pobreza
•Presencia de Al Qaeda en la región de Waziristan

Inestabilidad institucional: asesinato de Benazir Bhutto (líder PPP)

País nuclear con más de 50 cabezas, proliferador (Abdul Qadir Jan)

Poseedor de Misiles GAURI (1500 Km)

165.000 habitantes
RPC 830 $
Crecimiento PIB 6%

PELIGRO: Control arma nuclear en manos yihadistas

 

La debilidad del cuadro político coincide con una fase bastante delicada en la vida de 
Pakistán, donde la crisis económica y la lucha contra grupos subversivos que persiguen el 
derrocamiento de las instituciones democráticas, a pesar de los duros golpes sufridos por las  
operaciones del ejército en las Federally Administered Tribal Areas (FATA) y en la 
North Western Frontier Province (NWFP) así como por los ataques de los drones 
estadounidenses.  
 
La solución negociada del conflicto afgano ayudaría a estabilizar Pakistán y la región, 
gracias a los lazos de sus servicios de inteligencia y de seguridad con el movimiento talibán 
y demás grupos empeñados en la jihad en Afganistán. En este contexto, los militares están 
asumiendo el rol de socio fiable que la Administración de Washington necesita para llevar 
adelante su estrategia.  
 
Los problemas del gobierno de Islamabad para resolver los problemas internos y externos 
constituye también un obstáculo a la reanudación de las negociaciones con la India.  
Protagonismo de los círculos militares. Los expertos suelen reconocer en Pakistán un 
sustancial duopolio en la gestión del poder político  
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Amenaza terrorista. Carente en muchos otros aspectos, la acción del gobierno ha obtenido 
resultados importantes, aunque no resolutivos, en materia de seguridad. Ante todo, ha 
conseguido el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas y de la población sobre la 
necesidad de afrontar militarmente a los grupos extremistas, para salvaguardar la 
integridad del Estado y proteger la población.  
 
Además, ha convencido también a los Jefes de las FAS, generalmente contrarios a llevar a 
cabo operaciones de amplio alcance contra la amenaza subversiva interna bajo la 
Presidencia de Musharraf, alegando falta de preparación del ejército para ese tipo de 
actividad y la inconveniencia de debilitar el dispositivo en la frontera oriental, desplegado 
ante una eventual ofensiva india.  
 
El cambio de actitud de los militares ha sido provocado también por la ferocidad de los 
ataques terroristas contra objetivos institucionales asesinando indiscriminadamente 
oficiales y soldados. Tampoco, se pueden ignorar las presiones de Washington para una 
acción decidida contra las bases y santuarios de los grupos que combaten contra el gobierno 
de Kabul y las fuerzas occidentales en Afganistán o dan apoyo a los talibanes afganos.  
 

Conflicto de cahemira

 
Tehrik Taliban-i-Pakistan (TTP - movimiento de los talibanes en Pakistán, constituido el 
14 de diciembre de 2007) quien guía la lucha contra las fuerzas gubernamentales y las 
instituciones estatales, cuyo objetivo es la instauración en el país de un régimen islámico 
basado en una rígida interpretación de la sharia. El TTP ha consolidado sus relaciones con 
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Al-Qaeda, con cuyo apoyo técnico y adiestramiento ha cumplido numerosos atentados de 
relieve, con millares de víctimas entre la población civil y las fuerzas de seguridad. 
 

TAYIKISTAN

KIRGUIZISTÁN

MIU

UZBEKISTÁN

Valle de Fergana

BISHKEK

DUSHAMBE

REPÚBLICAS AL NORTE DE AFGANISTÁN

 
El valle de Fergana, dividido entre Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán es una de las 
áreas más conflictivas, sobre todo como resultado de las incursiones del Movimiento 
Islámico de Uzbekistán (MIU) a finales de la década de los 90, que provocaron el cierre y 
minado de fronteras por parte uzbeka. 
Al Suroeste de Kirguizistan, en las ciudades de Osh y Jalalabad, la población se divide casi 
a partes iguales entre las etnias kirguís y uzbeka. La etnia uzbeka es el 15% de los 5,5 
millones de habitantes de Kirguizistan. 
En junio de 2010 se desató la violencia étnica de kirguises contra uzbekos provocando  que 
más de 100.000,  cruzaran la frontera entre Kirguizistán y Uzbekistán, para refugiarse en 
Uzbekistan hasta que estos cerraron la frontera dejando en las puertas a otros 100.000, con 
la esperanza de pasar y huir de la violencia étnica. 
La relación entre Tayikistán y Uzbekistán se ha ido deteriorando por las incursiones del 
Movimiento Islámico de Uzbekistan (MIU) que según los uzbekos son permitidas por 
Tayikistán. Por su parte este país acusa a sus vecinos de injerencia en los asuntos internos 
tayikos.  
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La minoría tayika que vive en Uzbekistán es la gran perjudicada por la presión a la que se 
ve sometida al estar bajo sospecha de ser un foco de insurgencia. 
El presidente de la Republica de Uzbequistán, Islam Karimov, ha lanzado de una serie de 
initiativas para resolver el problema Afgano: no debemos resolver el problema afgano a 
través de la utilización de fuerzas armadas y el fortalecimiento de los medios militares 
EEUU, Rusia, China y UE quieren promover la estabilidad en la región pero  con 
diferentes opticas: mientras que EEUU y UE promueven las reformas democraticas, para 
Rusia y China esto supone un gran riesgo porque consideran que facilita la toma del poder 
por parte de organizaciones islamistas. 
En mayo de 2002, Rusia promovió la creación de la Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva (OTSC) de carácter político – militar. 
A la que pertenecen Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y 
desde 2006 Uzbekistán. Esta organización dispone de una cláusula de respuesta colectiva 
ante una agresión o amenaza de agresión contra uno de los países miembros. La 
organización ha creado el Centro Antiterrorista de Bishkek y una Fuerza de Reacción 
Rápida con 4000 hombres.  
Rusia y Tayiquistan  tienen un acuerdo por el que 6.000 efectivos rusos están situados en 
la base aérea de Kant  de Tayikistán 
 
 

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA DE IRÁN

Estado “Axial”
capacidad para influir en 
la estabilidad regional 
e internacional 
(Paul Kennedy)

País pivote

Actor geoestratégico
(Brzezinski)
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•+ INSEGURIDAD

•43% de + ataques

•NARCOTRAFICO

•Corrupción

•Pocos policías, mal pagados

•Ejercito insuficiente

•Solución actores regionales

•Afganización del conflicto

•Solución Pastún

•CREACIÓN DEL ESTADO

•Buen gobierno tribal

•Combatir narcotráfico

•Cultivos alternativos

•Ejército de >>250000 efect.

•Protección de la población

APOYO COMUNIDAD INTERNACIONAL

Importancia de los países de la región

CONCLUSIONES

PROBLEMAS

NECESIDADES

No hay solución sólo militar

 

AL QAEDA OCUPA LOS TERRITORIOS FALLIDOS Y AFINES

 

Osama Bin Laden, nacido en 1957, hijo de una rica e influyente familia de Arabia Saudí, 
fue enviado por el príncipe Turki ben Faisal, desde principios de la guerra, a Pakistán para 
gestionar las contribuciones económicas saudíes de ayuda a los refugiados afganos y en 
apoyo a los muyahidines. 
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En 1986 se estableció en Peshawar para impulsar un programa de entrenamiento y 
despliegue de voluntarios árabes. La «experiencia afgana» hizo que él mismo se fuera 
identificando con los principios ideológicos de aquella guerra santa.  
 
En aquellos años, Bin Laden estableció además sólidos contactos con los servicios de 
inteligencia paquistaníes y con radicales islámicos de todo el mundo, llegando a formar 
parte de la cúpula que dirigía aquella gran organización de reclutamiento. Allí también 
forjó una estrecha relación con algunos destacados miembros de la jihad islámica egipcia 
que llegarían a ser sus futuros colaboradores y lugartenientes en la red terrorista. Fue 
precisamente, al tener que separarse en 1989, una vez retirada la fuerza soviética de 
Afganistán, cuando Bin Laden creó Al Qaeda, que significa «la Base», como medio para 
mantener el contacto y coordinar acciones entre los radicales islámicos que habían luchado 
juntos y retornaban a sus países de origen. 
 

Grupo Islámico Armado (GIA) 

LA LECCIÓN DE LA CREACIÓN DE AQMI 

Grupo Salafista por la Prédicación y el Combate (GSPC) 
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TERRORISMO DEL GSPC

 

El terrorismo subsiste si bien, no tiene mucho eco en la prensa argelina y como 
consecuencia ninguno en la prensa internacional. El terrorismo que perdura está lejos de 
tener las consecuencias que tuvo en la decada de los noventa y su solución parece 
encarrilada, de la mano del desarrollo económico y de un ferreo control y cerco policial y 
militar. 

 

La actividad terrorista se concentra ahora en la zona de la Kabilia (lugar histórico de 
terroristas) y en Tamanrasset cerca de la frontera sur desde donde se desplazan a Mali y 
Níger. Los fondos obtenidos en esta zonas a traves de los secuestros son enviados a la 
Kabilia a traves de la carretera hacia Ghardaia. 
También en la Kabilia se llevan a cabo secuestros de empresarios (15 en 2009) 
La actividad terrorista en general no está disminuyendo respecto a 2008 pero si es menor 
que en 2007 debido al incremento del número de operaciones contraterroristas del Estado 
Argelino. 
Aiman Al Zawahiri: al menos el 50% de la actividad de AQ debe estar dedicada a su 
función mediática para ganarse a la población musulmana para: reclutar muhaidines, 
obtener fondos económicos, personal de apoyo y apoyo social a los atentados. Durante 2009 
ha aumentado los blog yihadistas, el uso de las redes sociales como Facebook, etc. 
Aparato mediático de AQ denominada As  Sahab dirigido por Muhamamad Abbatay, yerno 
al Zawahiri. Este medio propagandístico emitió 5 mensajes/mes durante 2009 tratando 
temas de actualidad. 



 

Página 76 de 142 
 

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS” 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

Al Qaeda en el Magreb Islámico ha creado una organización de publicidad denominado “Al 
Andalus” dirigida por el argelino Salad Gasmi  
Cuando la guerra contra los soviéticos llegó a su fin y el gran movimiento de solidaridad 
islámico se quedó sin objetivo, se impuso el sector duro que proponía continuar la lucha por 
medio de una deriva terrorista para alcanzar los objetivos de pureza y unidad del Islam. El 
éxito militar alcanzado, nada menos que contra una de las superpotencias del momento, 
reforzó la convicción en los ideales de este nuevo radicalismo y además de legitimar la 
causa, auguraba grandes expectativas. Una vez de vuelta los combatientes a sus naciones 
de procedencia, los propios países de población musulmana, como fue el caso de Argelia, 
fueron las primeras víctimas con el renacer de extremismos internos. El final de la guerra 
de Afganistán produjo una eclosión de guerrillas fundamentalistas en muchos de éstos 
países. En las guerras donde el Islam se encontró de alguna manera amenazado, como 
Bosnia, Chechenia o Cachemira, no faltaron los «afganos», este nuevo tipo de combatiente 
islámico internacional. 

 

EQUILIBRIOS DE PODER

Ámbito nacional

HUMANO

MILITAR

POLÍTICA

ENERGÍA

Región geopolítica

Ámbito Planetario

…...

COLOQUIO
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Presentación Mesa Redonda 
“Prospectiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronel D. José Miguel Arroyo Carrillo 
Secretario de la Cátedra “General Castaños”
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PRESENTACIÓN MESA REDONDA 
 
Este segundo día de las Jornadas hemos querido iniciarlo con una mesa redonda para hablar 
de 

“PROSPECTIVA” 
 

El diccionario de la Real Academia Española de la lengua nos define prospectiva, en una de 
sus acepciones, como “el conjunto de análisis realizados con el fin de explorar el futuro”. 
Creemos que con esta definición queda claro lo que se pretende con esta mesa. 
Como componentes de la misma estarán el General D. Francisco Javier Varela, D. 
Florentino Portero y D. Carlos Echeverría, que serán presentados por Doña Georgina 
Higueras, que moderará la mesa. 
 
Ya paso a presentar a nuestra moderadora, para que sea ella la que, a continuación, 
presente a los componentes. 
 

Georgina Higueras y Rumbao 
 
Nació el 2 de septiembre de 1955 en Sigüenza (Guadalajara). Está casada y es madre de dos 
hijos. 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en 
1979. 
Estudió chino e hizo un master en la Universidad de Pekín sobre „Relaciones 
Internacionales de China, de la Guerra del Opio a la Liberación (1840-1949)‟. 
Delegada de la Agencia EFE en Pekín entre 1982 y 1984. 
Corresponsal diplomática de EFE en Washington (1984-1986) y delegada en Estrasburgo 
(1987). 
Este mismo año comenzó a trabajar en El PAIS, periódico en el que se dedicó 
principalmente a Asia como enviada especial. Ha cubierto los conflictos de Camboya-
Vietnam, Afganistán, Oriente Próximo y el Cáucaso.  
Entre 1997 y 2001, vivió en Rusia como corresponsal de la Cadena SER. 
Finalizada esa corresponsalía volvió a EL PAÍS, como especialista en Asia.  
En octubre de 2009, fue nombrada Directora General de Comunicación de la Defensa, hasta 
la extinción de esa dirección general en mayo de 2010. 
Ha entrevistado a numerosos jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de 
China Li Xiannian y Jiang Zemin; de Palestina, Yasir Arafat; de Afganistán, Mohamed 
Najibulá; al rey de Camboya, Norodom Sihanuk; el ex presidente soviético Mijail 
Gorbachov y los presidentes de Turquía Turgut Ozal y Suleimán Demirel. Los primeros 
ministros de China, Zhu Rongji; de India, V.P. Sing y Narashima Rao; de Camboya, Hun 
Sen; de Pakistán, Benazir Bhutto y Nawaz Sharif; de Israel, Isaac Rabin; de Bangladesh, 
Nepal, Jordania, Líbano, Finlandia, Rumanía y otros.   
Ha dado conferencias y seminarios en diversas universidades españolas.  
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Es autora de los libros “China, la venganza del dragón” en 2003 y “El despertar de Asia” 
en 2005.  
 
Georgina suya es la palabra. 
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Mesa Redonda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modera: Dª Georgina Higueras y Rumbao 
Periodista del diario “EL PAÍS” 
ExDirectora General de Comunicación del MINISDEF 
Analistas:  
D. Carlos Echeverría Jesús 
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense de Madrid 
D. Florentino Portero Rodríguez 
Profesor Titular de Historia Contemporánea (UNED). 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Varela Salas 
General Jefe de la Brigada de la Legión  
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Dr. Carlos Echeverría Jesús 

D. Carlos Echeverría es: 

 Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid desde 
diciembre de 1993. 

 Profesor de Relaciones Internacionales desde noviembre de 2000 hasta la actualidad  

 Organización Política y Administrativa Internacional; e Historia de las Relaciones 
Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.  

 Profesor Contratado Doctor desde octubre de 2006 

 Desde 2009 es Profesor del Master Interuniversitario Diplomacia y Relaciones 
Internacionales codirigido por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) y 
la Escuela Diplomática impartiendo la materia de Geopolítica del Mediterráneo en el 
Módulo Geoestrategia y Relaciones Internacionales. 

 Desde 2007 es Analista Responsable del Área de Terrorismo Yihadista Salafista del 
Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) 

 Entre 2006 y 2008 Profesor de los Cursos para las Nuevas Promociones de la Escuela 
Diplomática. Clases sobre “Los conflictos del Cáucaso” y “El triángulo Afganistán-
Pakistán-India”. 

 Desde 2005 es Associate Scholar en materia de terrorismo yihadista salafista del 
Foreign Policy Research Institute (FPRI, Filadelfia, Estados Unidos).  

 Desde 2005. Redactor responsable del Área “Observatorio del Islam” de la revista War 
Heat Internacional. 

 Desde 2003 hasta la actualidad. Subdirector de la Unidad de Investigación en 
Seguridad y Cooperación Internacional (UNISCI). Universidad Complutense de 
Madrid. 

 Entre 2003 y 2004 coordinó el Grupo español contribuyendo al Proyecto del Institute 
for Defense Análisis (IDA, Washington DC) “Task Order BB-6-2279 Understanding 
Terrorism” financiado por el Director for Net Assessment de la Oficina del Secretario 
de Defensa de los EEUU. 

 Desde 2002 corresponsable de la Sección “Observatorio de Conflictos” de la Revista del 
Ejército de Tierra Español (Estado Mayor del Ejército).  

 Primer Premio Revista Ejército 2007 por el artículo “Al Qaida/Talibán: una amenaza 
persistente”, publicado en la revista Ejército de octubre de 2007. 

 Entre 2000 y 2007 ha estado vinculado con contratos de investigación al Instituto 
Duque de Ahumada (Universidad Carlos III-Dirección General de la Guardia Civil), 
primero,  y a su sucesor el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad 
Interior (IUISI) de la UNED y la Dirección General de la Guardia Civil, después. 

 Desde 2000 hasta la actualidad colaborador permanente del Informe Semanal de 
Política Exterior (Estudios de Política Exterior S.A.) y autor de diversos artículos en 
las demás publicaciones de dicha editorial: Política Exterior, Economía Exterior y 
Afkar/Ideas. 
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 Desde 2000 hasta la actualidad. Profesor Extraordinario de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS) impartiendo regularmente conferencias sobre el 
Mediterráneo y habiéndolo hecho también sobre el Cáucaso en algunas ocasiones. 

 Entre 1998 y 1999 fue Visitante Científico (Visiting Scientist) del Instituto de 
Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la Comisión Europea. Joint Research Centre, 
Sevilla. 

 Entre 1994 y 1997 fue Responsable de Investigación (Research Fellow) del Instituto de 
Estudios de Seguridad de la Unión Europea Occidental (UEO), París.  

 Entre 1992 y 2001 fue Lecturer del Colegio de Defensa de la OTAN (NADEFCOL), 
en Roma, sobre el Norte de África y el Mediterráneo. 

 Desde 1990 y hasta la actualidad es miembro del Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (IISS) de Londres, y desde 1988 y también hasta la actualidad lo es tanto 
de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales (AEPDIRI) como de la Asociación Española de Africanistas (AEA). 

 Desde 1987 hasta la actualidad ha venido colaborando con el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), reflejándose dicha colaboración en 
diversas publicaciones en obras colectivas (Cuadernos de Estrategia; Monografías, y 
Documentos de Seguridad y Defensa). 
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Florentino Portero Rodríguez 

Nació en Madrid, el 7 de Mayo de 1956. Reside en Madrid, está casado y tiene un hijo.  

D. Florentino es: 

 Profesor Titular de Historia Contemporánea (UNED). 

  Ha sido Profesor en el Centro de Estudios Universitarios San Pablo CEU  

 Profesor Visitante en el Centro de Estudios  Contemporáneos Españoles de  Queen 

Mary y Westfield College (Londres) y en la Universidad de  Minnesota  

 Codirector del Programa de Doctorado en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado.  

 Comentarista de política internacional en los diarios ABC y Libertad Digital, en la 

revista Actualidad Económica, en la emisora de radio esRadio y en las cadenas de 

televisión Telemadrid y LDTV.  

 Miembro del Consejo Editorial del diario ABC, del Consejo Editorial de la revista La 

Ilustración Liberal y del Consejo Asesor de Revista de Libros.  

 

Es:  

Autor de libros, artículos en revistas especializadas y en prensa periódica sobre temas de 

política exterior española y relaciones internacionales contemporáneas. 
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GB. Francisco Javier Varela Salas 

El General de Brigada D.Francisco Javier Varela Salas, está casado y tiene cinco hijos 

 Actualmente es el Jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII”, II de la Legión. 

 Vivió su infancia y adolescencia en Sidi Ifni y Lugo antes de ingresar en la Academia 

General de Zaragoza en donde obtuvo el despacho de Teniente en 1978. 

 Se especializó en Operaciones Especiales y sus primeros destinos transcurrieron en 

Cataluña donde sirvió como Jefe de Sección y Compañía independiente. Fue profesor 

del curso de operaciones especiales en Jaca y participó en la primera expedición de 

España en la Antártida en el año 1988. 

 Inicia su experiencia en el ambiente multinacional en Fort Benning, EEUU, donde 

realiza el Curso avanzado de Infantería en 1989 participando desde entonces y hasta la 

fecha en numerosos ejercicios con otros ejércitos aliados 

 Diplomado en Estado Mayor en el año 1992, ha prestado servicio en el área de 

operaciones en la Fuerza de Acción Rápida (FAR), en el Estado Mayor del Ejército, y 

en el Estado Mayor de la Defensa (MOPS). 

 De Coronel fue Jefe de Estado Mayor en la FAR y Jefe del Estado Mayor del Mando 

Regional Oeste, en Herat (Afganistán) 

 Además de la comisión en la Antártida y en Afganistán ha participado en las misiones 

de UNPROFOR en Bosnia y KFOR en Kosovo. 

 Su experiencia en el mando incluye la Compañía de Operaciones Especiales 41 

(Barcelona), la Bandera de Operaciones Especiales de la Legión (Ronda), El Grupo de 

OEs XIX (Alicante) y la Jefatura de Estado Mayor del Mando de Operaciones 

Especiales (Alicante) 

Ha sido condecorado con Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden 

de San Hermenegildo,  

Nueve cruces de la Orden del Merito Militar,  

Una del Mérito Naval,  

Dos medallas de OTAN  

Y  una de Naciones Unidas 
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DVD 

Memorias de las Jornadas
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Conferencia de Clausura:  

Las FAS Españolas en Afganistán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Buj 
Teniente General Jefe del Mando de Operaciones



 

Página 92 de 142 
 



 

Página 93 de 142 
 

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS” 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

Presentación del Excmo. Sr. Teniente General D. Jaime Domínguez Buj 

por el Coronel D. José Miguel Arroyo Carrillo, Secretario de la Cátedra 

“General Castaños” 

Como conferencia de clausura de estas Jornadas, la Cátedra “General Castaños” consideró 

que lo más acertado era exponer lo que habían hecho nuestras Fuerzas Armadas en 

Afganistán y quién mejor para hacerlo que el Comandante del Mando de Operaciones 

Teniente General D. Jaime Domínguez Buj. 

El Teniente General Domínguez Buj nació en Valencia, el 15 de marzo de 1952. Está 

casado y tiene tres hijos. 

Tras finalizar los estudios de Enseñanza Superior Militar, fue promovido en julio de 1974 a 

Teniente de Artillería con el número uno de su Promoción y destinado al Centro de 

Instrucción de Reclutas nº 8, en Alicante. 

Los restantes destinos que ocupó en ese empleo y en el de Capitán, fueron todos de mando 

en unidades de la Fuerza. Así, prestó servicio en las unidades de Artillería de guarnición en 

El Aaiún (Sahara), Ceuta, Cartagena, Las Palmas de Gran Canaria y Paterna (Valencia). 

Ascendido en 1987 a Comandante, tras diplomarse de Estado Mayor fue destinado al 

Estado Mayor de la División Mecanizada “Maestrazgo” nº 3. 

En los empleos de Teniente Coronel (ascendido en 1994) y Coronel (1999) compaginó 

destinos en la Fuerza, (Mando del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, de guarnición 

en Cartagena), con otros de Estado Mayor, tanto específicos del Ejército de Tierra (División 

de Logística del Estado Mayor del Ejército) como del ámbito conjunto (Dirección General 

de Política de Defensa, Dirección General  de Reclutamiento y Enseñanza Militar y 

Consejero Militar de los Ministros de Defensa Suárez Pertierra y Serra Rexach). 

En octubre de 2004 ascendió a General de Brigada, en diciembre de 2007 a General de 

División,  y en marzo de 2010 a Teniente General, en todos los casos el primero de su 

Promoción.  

En cuanto a los destinos ocupados como general, tras una etapa inicial en el Mando de 

Adiestramiento y Doctrina (nueve meses), los restantes han sido dentro del ámbito de las 

operaciones, inicialmente en el Ejército de Tierra, como Jefe de la División de Operaciones 

de su Estado Mayor, y posteriormente en el ámbito conjunto, primero como Jefe del Estado 

Mayor del Mando de Operaciones y desde septiembre de 2009 como Comandante de dicho 

Mando. 
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Tiene experiencia en misiones de paz, tanto bajo el mandato de las Naciones Unidas 

(ONUSAL) como de la OTAN (SFOR), con un total de seis meses como observador y un 

año en Cuarteles Generales Multinacionales. 

Además de numerosos cursos militares, ha estudiado Topografía en la Universidad 

Politécnica de Las Palmas y es Master en Relaciones Internacionales por la Universidad 

Complutense de Madrid, con la calificación de sobresaliente. 

En cuanto a idiomas, tiene reconocidos francés, italiano e inglés. 

Tiene concedidas 19 condecoraciones civiles y militares, tanto nacionales como extranjeras. 

Mi General suya es la palabra 
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1

LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN 

AFGANISTÁN 

SEVILLA, 10 de noviembre de 2010

Teniente General Jaime Domínguez Buj

Comandante del Mando de Operaciones

2

• MISIÓN DE ISAF.

• EL MANDO REGIONAL OESTE (RC-W).

• EL CONTINGENTE ESPAÑOL EN ISAF.

• TAREAS QUE REALIZA.

• OTROS ASPECTOS A RESALTAR.

ÍNDICE
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3

• MISIÓN DE ISAF.

• EL MANDO REGIONAL OESTE (RC-W).

• EL CONTINGENTE ESPAÑOL EN ISAF.

• TAREAS QUE REALIZA.

• OTROS ASPECTOS A RESALTAR.

4

Misión de ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad)

UNSCR 1386

MISIÓN:

ISAF, en apoyo del Gobierno de Afganistán,

conducirá operaciones en Afganistán para reducir la

capacidad y voluntad de la insurgencia, apoyar el

desarrollo de medios y capacidades de las Fuerzas de

Seguridad Afganas, y facilitar la mejoras en la

gobernabilidad y desarrollo socioeconómico de

Afganistán.

Todo ello, con la finalidad de proporcionar un

entorno de seguridad que permita una estabilidad

sostenible que sea perceptible por la población afgana.
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Tras el Acuerdo de Bonn de diciembre de 2001, se promulgó la Resolución 1386 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que autorizó el establecimiento de una fuerza 
internacional de asistencia para apoyar a la autoridad provisional afgana en el 
mantenimiento de la seguridad en la zona. 
Amparado en esta Resolución, el Consejo de Ministros, por Acuerdo de 27 de diciembre de 
2001, autorizó la participación de unidades militares españolas en la Fuerza Internacional 
de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en apoyo del Gobierno de Afganistán.  
Este mandato de las NN.UU. se ha ido renovando en el tiempo mediante sucesivas 
Resoluciones. La actual, que ampara la actuación de la Fuerza Internacional de Asistencia, 
es la Resolución 1868 aprobada el 23 de marzo de 2009 
. 
Según la misión de ISAF, nuestras fuerzas , en apoyo del Gobierno de Afganistán conducen 
operaciones para reducir la capacidad de la insurgencia, apoyar el desarrollo de las Fuerzas 
de Seguridad Afganas, y facilitar la mejoras en la gobernabilidad y desarrollo 
socioeconómico de Afganistán. Todo ello con la finalidad de proporcionar un entorno de 
seguridad que permita una estabilidad sostenible que sea perceptible por la población 
afgana. 
Esta misión de ISAF está en consonancia con lo desarrollado por el Gobierno de Afganistán 
en su Estrategia Nacional de Desarrollo de Afganistán (ANDS), donde también se 
establecen tres pilares fundamentales: seguridad, gobernabilidad y desarrollo. Conforme a 
ello, ISAF ejerce un papel de liderazgo en el pilar de seguridad y asume un rol de apoyo en 
los de gobernabilidad y reconstrucción/desarrollo.  
Afganistán se encuentra divida en cuatro regiones principales (N,S,E y O), además de la 
región centro, de pequeña extensión, que se extiende alrededor de la capital Kabul. En cada 
una de estas regiones ISAF ha establecido un Mando regional, además de varios equipos de 
reconstrucción provincial, prácticamente uno por cada provincia. 
. 
El contingente militar español desplegado en Afganistán cumple su misión de acuerdo a lo 
contemplado en el plan de ISAF. Su entidad actual es de 1.298 militares. Parte de este 
contingente es la contribución que España ha aportado al apoyo al proceso electoral actual, 
y que es de 450 militares. Nuestras fuerzas están repartidas en tres diferentes lugares: 
Herat, Qala-e-Now y en Kabul.  
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Apoyo al Gobierno de Afganistán  mediante la materialización de los tres “pilares”

(mantenimiento de un entorno seguro, apoyo a la reconstrucción y el desarrollo y 

apoyo a la gobernabilidad)  +  formación de ANSF

Formación de unas ANSF autosuficientes

Misión de ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad)

 
Gobernabilidad  
Apoyo a las instituciones de gobierno a nivel provincial 
Asesoramiento de la administración local (evaluación de presupuestos) 
Apoyar el planeamiento civil de emergencia  
Seguridad  
Presencia militar (isaf) en la provincia de badghis.  
Proporcionar seguridad a los trabajos del componente civil 
Desarrollo  
Proyectos a medio y largo plazo  
Apoyar a las fuerzas de seguridad afganas (patrullas conjuntas)  
Desmantelamiento de grupos armados ilegales  
Ejecutar proyectos de impacto rápido  
  



 

Página 99 de 142 
 

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS” 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

6

Antecedentes

Cae el régimen talibán

Operación “Libertad Duradera”

(Liderada por EEUU)

09AGO: ISAF IV (primera liderada por OTAN)

UNSCR 1510 autoriza expansión a todo Afganistán

Se aprueba la nueva Constitución Afgana

DIC 03 Comienza expansión de ISAF al Norte 

20 DIC 01: Por Acuerdos de Bonn y UNSCR 1386 se 

establece ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia y 

Seguridad)

Se establece Autoridad Transitoria Afgana

25 ENE 02 Despliegue primer contingente español en 

Kabul (máximo de 442 militares)

Elecciones Nacionales: elegido Presidente Interino 

Harmid Karzai
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Expansión de ISAF 

JUL 06 Comienza expansión 

al Sur 

OCT 06 Comienza expansión 

al Este. ISAF asume el mando 

de las Fuerzas no USA de la 

Coalición.

JUL 04 Aumento contingente español a 540 militares.

JUL-NOV 04 Despliegue Bon Apoyo Elecciones

OCT 04 Elecciones Presidenciales. 

FEB 05 Expansión al Oeste (Stage 2)

MAY 05 Comienza despliegue 

español en FSB Herat y PRT QiN

JUN-OCT 05 Despliegue Bon Apoyo 

Elecciones

SEP 05 Elecciones Parla-

mentarias
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• MISIÓN DE ISAF.

• EL MANDO REGIONAL OESTE (RC-W).

• EL CONTINGENTE ESPAÑOL EN ISAF.

• TAREAS QUE REALIZA.

• OTROS ASPECTOS A RESALTAR.
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CHINA

PAKISTÁN

550 Km

4
5

0
 K

m

HERAT

FARAH

GHOR

BADGHIS

Las cuatro provincias 

Provincia        Km2 Población

Herat 54.778    1,519.882 

Farah 48.470       483.891

Ghor 36.478       810.000

Badghis       20.590       413.254

TOTAL       160.316     3,227.027
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RC-W

Tamaño comparado 

 
El área de responsabilidad de la Base cubre una extensión de 145.740 km2, algo mayor que 
la cuarta parte de nuestro país. 

11

FARAH

QALA-E-NAW

CHAGCHARAN

Ring road

Asfaltado

Grava

170 km
8 h por carretera

45 min helicóptero

230 km
5 h por carretera

75 min helicóptero

390 km
22 h por carretera
105 min helicóptero

La movilidad 

HERAT
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La movilidad en la provincia de BADGHIS

Desfiladero de Darzak Paso de Darzak

13

Qala e Naw

HERAT

La movilidad en la provincia de BADGHIS

Darzak

Sabzak

 



 

Página 103 de 142 
 

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS” 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

14

90

30
10

35

55

40

70

10

Etnias en la Región Oeste
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Etnias en la Región Oeste

INFLUENCIA

IRANÍ

MAYOR PRESENCIA 

INSURGENTE

HazarasTajikos BaluchisPastunes
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TRES ORÍGENES:

1 – LÍDERES TALIBANES

2 – SEÑORES DE LA GUERRA / CABECILLAS DE GRUPOS 

RELACIONADOS CON CRIMEN ORGANIZADO

3 – LOCALES DESENCANTADOS O EN BUSCA DE DINERO 

La insurgencia en BADGHIS

MARCADO CARÁCTER LOCAL Y TRIBAL  
 

El tipo de adversario que puede representar una amenaza al cumplimiento de la misión de 
las fuerzas de ISAF, presenta en la provincia de Badghis una serie de características que 
resumimos en las siguientes:  
Aunque algunos de sus líderes pueden ser considerados dentro de la línea dura del 
movimiento talibán, éstos son minoría y normalmente ocupan las posiciones más altas de la 
estructura OMF. De entre ellos, algunos ocuparon puestos oficiales dentro de la 
administración de la era talibán.  
Se considera que este grupo, sobre todo los que ocupan los puestos más altos, son los que 
reciben órdenes del consejo talibán (Pakistán) así como el apoyo económico, siendo mullah 
baradar el líder del consejo talibán el responsable de la provincia de Badguis y encargado de 
hacer llegar la estrategia general a los líderes provinciales. 
Su objetivo es provocar la caída de las autoridades civiles y conseguir la restauración del 
gobierno talibán en Afganistán. 
Por debajo, en un segundo y numeroso nivel, encontramos líderes / cabecillas directamente 
relacionados con el crimen organizado. Su objetivo no sería otro que conseguir dinero a 
través de cualquier método de financiación ilegal y por tanto, deshacerse de la influencia de 
cualquier autoridad civil que pudiese oponerse a su propósito, pudiendo de esta forma 
mantener su cuota de poder dentro de su área de influencia, que normalmente está 
relacionada con su pueblo / tribu de origen. 
Estos cabecillas que tendrían que ser los ejecutores de la estrategia general marcada por la 
cúpula talibán, están más preocupados de sus propios intereses que de realmente dar 
cumplimientos a las directrices centrales. 
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En el tercer y más bajo nivel, aparecen los integrantes de los grupos liderados por los 
anteriormente citados cabecillas, deseosos por un lado de conseguir dinero fácil o, porque 
simplemente están cansados de la falta de apoyo y la extensa corrupción en las autoridades 
oficiales. Éstos se unen temporal o permanentemente a dichos grupos beneficiándose de las 
actividades ilegales que realizan. 
 

17

Actividad insurgente en AFGANISTÁN

 

La situación de seguridad en Afganistán es complicada. 
 
El número de incidentes  en Afganistán ha experimentado un notable incremento en los dos 
últimos años que se debe, en gran medida, al aumento de las operaciones que ISAF y ANSF 
(Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas) están desarrollando en zonas donde la presencia 
de fuerzas gubernamentales o internacionales era anteriormente inexistente. Como se 
muestra en la imagen, las regiones Sur y Este del país continúan presentando el mayor 
número de incidentes, mientras que en la Norte y oeste el número de incidentes es menor. 
 
Sin embargo, la situación de seguridad en el Mando Regional Oeste (RC-W), área de 
actuación de las Unidades españolas, también ha sufrido un paulatino incremento de la 
actividad insurgente desde el año 2006. El incremento de incidentes ha sido 
aproximadamente del 70% anual, si bien, como ya se ha señalado, se debe a la mayor 
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presencia e iniciativa de las fuerzas de ISAF en zonas como la provincia de Farah, en la 
provincia de Herat y en la provincia de Badghis  
 

18
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Tipos de incidentes en el RC-W (por meses)

TIPO ACCION RC- OESTE
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Muertos ISAF

Muertos Insurg

Heridos ISAF

Heridos Insurg
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Bajas civiles en Afganistán 2010 (01 ENE- 04 NOV)

Ejemplo de INFOOPS de 

la INSURGENCIA
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PRT FARAH

PRT  QALA-E-NAW

PRT CHAGCHARAN

PRT HERAT

El Mando Regional Oeste

Mando RC-W: General de Brigada (It)

Cuartel General: italo español (JEM COL Spñ)

Unidades ISAF : italianas, 

españolas, albanesas, 

eslovenas, croatas y USA

FSB: hispano italiana

PRT,s: español, italiano, USA y lituano

ANA: 207 CE (3 Brigadas. Diferentes niveles capacidad por Kandaks pero 

menor nivel que en resto RC,s. Varios Kandaks pendientes de constitución)

ANP: mayor retraso que en ANA
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Us ISAF en el Mando Regional Oeste 

MEDEVAC

UAVUAV

Ataque

Transporte

ETT OMLT

PRT

FRH
PRT

CHA

HQ

FSB

HRT

PRT

QEN
PRT

HRT

Batallón

Maniobra

Batallón

Maniobra

Batallón

Maniobra
Batallón

Maniobra

TF Rai-

der

Autoridad de coordinación

TF45

RC WEST
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• MISIÓN DE ISAF.

• EL MANDO REGIONAL OESTE (RC-W).

• EL CONTINGENTE ESPAÑOL EN ISAF.

• TAREAS QUE REALIZA.

• OTROS ASPECTOS A RESALTAR.

24

Qala e Naw

KABUL
ISAF HQ,s

NIC

OMLT,s *

OPERACIÓN R/A: despliegue contingente español

Contingente máximo autorizado: 1521 + 40 GCs

HERAT

RC-W HQ

FSB

ROLE-2

HELO,s MEDEVAC

HELO,s Tpte

AVOS Tpte

UAV

ULOG R

2 equipos de mentores

QeN

PSB

PRT

B Man

ULOG

2 POMLTs

5 OMLT,s

MeS
Formación 

ANP
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POMLTPOMLT

Apoyo a la formación de las ANSF

II Garrison level
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HELO
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ARTILLERY
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CSS 
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II

 

Otra importante contribución militar que se realiza dentro de ISAF es el apoyo al 
entrenamiento del Ejército Afgano dentro de los equipos de mentorización y enlace 
(OMLT). 
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Nuestro contingente en Kabul

• 23 puestos en CG,S ISAF
(HQ, IJC, NTM-A)

• Senior Español en la
Operación: GB del EA + EAM
(10)

• Célula Nacional de Inteligen-
cia (NIC) y CECOM

• OMLT,s en formación en CFC
IJC

NTM-A

CFC
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Unidades españolas en Herat 
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PRT

JEFZA

QIN

III

JEFZA

QIN

III

BATALLÓN 

DE 

MANIOBRA

POMLTsOMLTsULOG UABA

ESA

INFRA

Seguridad

UTE

Mando ISAF y nacional

Mando nacional como JEFZA

Articulación U,s españolas en Badghis

NÚCLEO 

APOYOS

Mazar e 

Shariff
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JEMAD

COMPONENTE 

MILITAR

UNIDADES

CMOPS

MINISTERIO

DE DEFENSA

AGENCIA ESPAÑOLA 

DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

Y DESARROLLO

EQUIPOS  DE 

RECONSTRUCCIÓN

COMPONENTE 

CIVIL

MINISTERIO

DE ASUNTOS

EXTERIORES

Estructura del PRT
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PRT CDR

Protección y 

Seguridad
CIMIC INTEL

PLM

PSYOPS

PRT
Componente 

Militar

Jefe  PLM

AECID
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y DESARROLLO

PRT
Componente 

Civil 

Coordinación

Apoyo

LOGCIS

Estructura del PRT

TACP ASAN EOD
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• MISIÓN DE ISAF.

• EL MANDO REGIONAL OESTE (RC-W).

• EL CONTINGENTE ESPAÑOL EN ISAF.

• TAREAS QUE REALIZA.

• OTROS ASPECTOS A RESALTAR.



 

Página 114 de 142 
 

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS” 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

36

Materialización del “pilar” seguridad

Sabzak

MANGAN

BALA MURGHAB

MURICHAK

QADES

CHARKHAB

AKAZAI

GOLO GIRAK

QALA E NAW

SANG ATESH

MOQUR

GULCHIN

Darzak

DARRA I BUM

SITUACIÓN A FINALES 2009

(Inicio incremento contingente)

Zonas clave
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MANGAN

BALA MURGHAB

MURICHAK

QADES

CHARKHAB

AKAZAI

GOLO GIRAK

QALA E NAW

SANG ATESH

MOQUR

GULCHIN

Darzak

DARRA I BUM

Materialización del “pilar” seguridad

Sabzak

SITUACIÓN A FINALES 2009

(Inicio incremento contingente)

Zonas clave
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MANGAN

BALA MURGHAB

MURICHAK

QADES

CHARKHAB

AKAZAI

GOLO GIRAK

QALA E NAW

SANG ATESH

MOQUR

GULCHIN

Darzak

DARRA I BUM

SITUACIÓN ACTUAL

(Tras 8 meses operaciones BMN)

Materialización del “pilar” seguridad

Sabzak

Batallón Elecciones

Zonas clave
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MANGAN

BALA MURGHAB

MURICHAK

QADES

CHARKHAB

AKAZAI

GOLO GIRAK

QALA E NAW

SANG ATESH

MOQUR

GULCHIN

Darzak

DARRA I BUM

SITUACIÓN ACTUAL

(Tras 8 meses operaciones BMN)

Materialización del “pilar” seguridad

Sabzak

Batallón Elecciones

Zonas clave
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LIDER PRT LIDER LOCAL

CORONEL JEFE PRT GOBERNADOR BADGHIS

JEFE PLM / 2º JEFE PRT ALCALDES / JUDICATURA / DISTRITOS

JEFES SECCIÓN PLM PRT ELDERS

JEFE U. PSYOPS / JEFES SECCIÓN PEQUEÑAS COLECTIVIDADES /GREMIOS

TROPA POBLACIÓN AFGANA

LIDER PRT LIDER LOCAL

CORONEL JEFE PRT GOBERNADOR BADGHIS

JEFE PLM / 2º JEFE PRT ALCALDES / JUDICATURA / DISTRITOS

JEFES SECCIÓN PLM PRT ELDERS

JEFE U. PSYOPS / JEFES SECCIÓN PEQUEÑAS COLECTIVIDADES /GREMIOS

TROPA POBLACIÓN AFGANA

Seguridad: objetivos INFO OPS / relaciones PRT
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KLE

Clases de español

EOD

Apoyo médico y veterinario

Contactos

Ayuda en emergencias

Seguridad: acciones INFO OPS

 

Otra importante actividad del componente militar del PRT son las operaciones de 
información.  Consisten en toda una serie de actividades encaminadas a lograr la mejora de 
nuestra imagen y el apoyo de la población. 
Estas actividades pueden ser encuentros con las autoridades locales de las poblaciones 
cercanas, la asistencia médica ambulatoria (MEDCAP),la destrucción de munición sin 
explosionar, el reparto de ayuda de emergencia en situaciones extremas, e incluso la 
enseñanza del idioma español a la población que lo desee.  
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Seguridad: proyectos de impacto rápido

• Mejora de las condiciones de seguridad para la

Policía Nacional Afgana, con obras como

fortificación y equipamiento de puestos de policía y

de puestos de control de carreteras.

• Mejora de las posiciones ocupadas por el Ejército 

Afgano (ANA). 

• Mejora de infraestructuras:

– Construcción de pozos de agua potable y de 

depósitos de agua.

– Mejora de escuelas e instalaciones deportivas.

 

Estos son los proyectos tipo que se han realizado en la Provincia de Badghis durante estos 
años tres últimos años. 
 
• Acondicionamiento de mezquitas en poblaciones dentro de la provincia de Badghis.  
• Mejora de las condiciones de seguridad de la Fuerzas nacionales de seguridad de 

Afganistán (comisarías y puestos destacados).  
• Mejora de los acuartelamientos del Ejercito Nacional de Afganistán (ANA), que más 

relación tiene con las fuerzas del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español. 
• Mejora de las infraestructuras:  

 
• Acondicionamiento de pozos y construcción de depósitos de agua en poblaciones cercanas al 

PRT en Qala e Now (QeN) 
Mejora de colegios e instalaciones deportivas. 



 

Página 119 de 142 
 

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS” 

JORNADAS SOBRE AFGANISTÁN 

43

Proyectos de impacto rápido (II)

• Rehabilitación de edificios públicos

• Equipamiento para mezquitas

• Entrega de material deportivo en diversas

localidades.

• Reparación de puntos de paso difícil en

rutas que conectan localidades aisladas.

• Entrega de víveres a familias con escasos

recursos y, en invierno, también de ropa de

abrigo y leña.
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Total invertido hasta DIC09: 54,4 M$

Áreas de inversión:
- Red suministro de agua y drenajes
- Centros de asistencia médica
- Carreteras
- Técnicas de desarrollo agrario
- Educación y centros para la mujer

Previsto 2010:  10 M$

PROYECTOS DE IMPACTO RÁPIDO

PRT
Componente 

Civil 

Total invertido hasta OCT10: 4,6 M$ (507 
proy.)

Objetivo: ganarse apoyo de la población 
para mejorar la seguridad de las tropas

PRT
Componente 

Militar 

Apoyo a la reconstrucción vs. proyectos impacto rápido

APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN

Previsto 2010:  1,12 M$
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AECID

Materialización del “pilar” apoyo a la reconstrucción

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PROGRAM FOR BADGHIS

43.577.692 €54.472.115 $  
TOTAL MULTILATERAL ARTF FUNDS - AFGHAN 

NATIONAL BUDGET

4.788.846 €5.986.058 $  0. MANAGEMENT COST998

399.386 €499.233 $  7. LOCAL GOVERNANCE PROGRAM

360.327 €450.409 $  6. GENDER PROGRAMA

3.237.401 €4.046.751 $  
5. ECONOMIC COMMUNITY NETWORK DEVELOPMENT 

PROGRAM
311

3.937.919 €4.922.399 $  4. EDUCATIONAL PROGRAM110

3.989.894 €4.987.368 $  3. WATER AND SANITATION PROGRAM140

7.508.453 €9.385.566 $   2. HEALTH PROGRAM121

19.355.466 €24.194.333 $  1. ROAD INFRASTRUCTURE PROGRAM210

€USDPROGRAM
COD. 

CAD

DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION PROGRAM FOR BADGHIS 

PROVINCE 2006-2009 AECID-SPANISH PRT 

 
Aunque el componente militar apoya a la línea de operación del desarrollo, ésta es una 
responsabilidad del componente civil. 
 
Con sus equipos de técnicos, este componente realiza importantes inversiones en la provincia, 
repartidas por áreas tales como las comunicaciones, la salud, la educación y el desarrollo 
económico. Estas inversiones no sólo suponen una inyección económica (y en el cuadro puede 
verse las inversiones realizadas en el año 2008). 
 
También contribuyen al desarrollo de la provincia al contratar a unos 350 ó 400 trabajadores 
pertenecientes de las poblaciones cercanas para ejecutar estos proyectos.  
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• Apoyo a la expansión de la acción
del Gobierno en todos los distritos.

• Apoyo a las Shuras y a las
actividades del Gobernador
Provincial.

• Apoyo a jueces, fiscales e
investigadores de la Policía Afgana.

• Escolta al Fiscal General y los
Jueces Provinciales en sus visitas
a los distritos.

• Impulso a la Política de Género.

• Apoyo en Educación.

Materialización del “pilar” apoyo a la gobernabilidad

 

 
Por último, El PRT también contribuye con sus actividades a la tercera línea de operación 
o de apoyo a la gobernabilidad. 
 
Estas actividades incluyen el apoyo a la acción de gobierno y a sus agentes, a la justicia y 
a sus representantes, el desarrollo de una política de género y la colaboración con el 
Gobernador provincial. 
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Apoyo a la gobernabilidad: elecciones

 

España apoya decididamente el proceso electoral que se celebrará en todo el país el 
próximo 20 de agosto. Para colaborar con la situación de seguridad necesaria para 
celebrar estos comicios, van a desplegarse próximamente unos 450 hombres con su 
material, organizados en un batallón, que serán desplegados tanto en Badghis como en 
Herat. 
 
Es un importante esfuerzo, ya que se despliega por un breve periodo de tiempo un 
considerable contingente, incrementando el personal actualmente desplegado en un 50%.  
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Adiestrar, asesorar y apoyar al

Ejército Afgano
– En tácticas, técnicas y procedimientos

– Planeamiento Operaciones con el RC-W

– Planes de instrucción y adiestramiento

– Doctrina y Logística.

– Enlace, Mando y Control entre ISAF y el ANA

– Acceso apoyos ISAF (especialmente CAS y 
MEDEVAC)

MISIÓN

PROPORCIONAN

Los Equipos de Mentorización y Enlace (OMLT)
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• MISIÓN DE ISAF.

• EL MANDO REGIONAL OESTE (RC-W).

• EL CONTINGENTE ESPAÑOL EN ISAF.

• TAREAS QUE REALIZA.

• OTROS ASPECTOS A RESALTAR.
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PERSONAL TRANSPORTADO

0
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Enorme esfuerzo logístico: transporte

PLAN DE 

MOVIMIENTOS
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Tm.
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Nueva 

PSB

Pista de 

aterrizaje

Antiguo 

PRT

ZONA LOGISTICA  (NOV 10)

ZONA de VIDA  (NOV 10)

ZONA de MANDO (SEP 10)

Enorme esfuerzo logístico: infraestructuras
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Unidades complejas, múltiples capacidades 

ROLE 2
Equipos Control 

Aéreo Táctico
CIS

Equipos Desactiv 

Explosivos

Policía 

Militar

AVIONES

TRANSPORTE

HELO,s

TRANSPORTE

HELO,s

MEDEVAC
UAV,s

Mando y Contr 

Base Aérea
EM Multinac

Batallón de 

Maniobra
PRT

UNIDAD 

APOYO LOG

AFGA-

NISTÁN
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ROLE 2
Equipos Control 

Aéreo Táctico
CIS

Equipos Desactiv 

Explosivos

Policía 

Militar

AVIONES

TRANSPORTE

HELO,s

TRANSPORTE

HELO,s

MEDEVAC
UAV,s

Mando y Contr 

Base Aérea
EM Multinac

Batallón de 

Maniobra
PRT

UNIDAD 

APOYO LOG

AFGA-

NISTÁN

AFGA-

NISTÁN

Unidades complejas, múltiples capacidades 
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Hemos llegado al fin de esta presentación.  

 
Espero haber mostrado no sólo el funcionamiento del Mando de operaciones dentro de la 
cadena operativa de las Fuerza Armadas, sino también el detalle de la Operación en 
Afganistán que desde el Mando de Operaciones se gestiona. 
 
La participación en esta operación nos supone un importante esfuerzo, tanto en medios 
humanos como materiales, pero estamos convencidos de que será culminada con éxito, y 
que Afganistán gozará de un futuro en paz y libertad  
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A resaltar: actuación sobresaliente

Las emplea ISAF (no MOPS). En COIN, más hostigamientos que

combates, pero siempre actuación sobresaliente: bien preparadas y

equipadas Plan General de Instrucción + Fase Específica

Fase Específica CLAVE ÉXITO : conocimiento de las TTP,s, equipo

específico y especial atención al entorno humano. Manual de Área.

ROE,s son las mismas que para el resto de ISAF. Nuestras unidades

aplicación estricta de ellas, evitando bajas población civil.

Objetivo: ganarse el corazón y las mentes…. (desde nuestra llegada)
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GEORGIA

NAGORNO KARABAJ

MOLDOVA

ALLIED HARMONY

ESSENTIAL HARVEST

AMBER FOXSFORALLIED FORCE

SKY MONITOR

DENY FLIGHT

BLUE SWORD

RESP. SOLIDARIA II

SHARP GUARD

IFOR 

KFOR

ISAF

OPS AYUDA HUMANITARIA OTANUNIÓN EUROPEAOSCE ONU 

COALICIÓN

Ops con participación FAS españolas desde 1989

ALBA TANGO TANGO

ALFA-CHARLIE 

CASPIO

INDIA MIKE

PROVIDE COMFORT 

RESP SOLIDARIA I

APOYO MAURIT. 
HISPANIOLA

111.092

IRAK

LIBERTAD DURADERA

ONUMOZ 

ONUCA   

UNPROFOR

ONUSAL

MINUGUA  

UNAVEM-I 

UNAVEM-II 

UNAMET  

MINUSTAH  

UNTAG   

LIBRE HIDALGO

46

EUAM

ECTF

CONCORDIA

ALTHEA

ECHO CHARLIE EUFOR CHAD
EUTM

ATALANTA
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 Lugar:  Salón de Actos de Capitanía General en Sevilla. 

 Día y hora:  Miércoles 10 de noviembre de 2010, a las 13.15 h. 
 

SECUENCIA DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA: 

 

 Autoridades ocupan su lugar en mesa de presidencia. (Sin solución de 
continuidad con la conferencia) 

 

Preside el acto el EXCMO. SR. D. JAIME DOMÍNGUEZ BUJ, TENIENTE 

GENERAL JEFE DEL MANDO DE OPERACIONES.  

Le acompañan en mesa de presidencia las siguientes autoridades: 

 
D. JUAN BAUTISTA GARCÍA SÁNCHEZ  GENERAL JEFE DE LA FUERZA 
LIGERA. 
D. JUAN MANUEL GARCÍA MONTAÑO GENERAL JEFE DE ESTADO MAYOR 
DE LA FUERZA TERRESTRE Y VOCAL DE LA CÁTEDRA “GENERAL 
CASTAÑOS” 
D. FRANCISCO CORPAS ROJO, GENERAL JEFE DE LA JIAE Y 
VICEPRESIDENTE DE LA CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

MESA DE PRESIDENCIA 

GD. 

MONTAÑO 

GB. 

GARCÍA 

SÁNCHEZ 

GB. 

CORPAS TG. BUJ 
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¿Con su permiso mi General? 
 
Una vez concluidos los trabajos desarrollados  con motivo de las Jornadas sobre 
Afganistán efectuadas en este Cuartel General, en el marco de la Cátedra “General 
Castaños”, se va a proceder a la clausura de las mismas por Excelentísimo Sr. TG. 
EXCMO. SR. D. Jaime Domínguez Buj, Teniente General Jefe del Mando de 
Operaciones. El Tg Sañudo TGFUTER y Presidente de la Cátedra ha tenido que 
ausentarse por haber sido convocado a una reunión imprevista en Madrid. 
 
 
TIENE LA PALABRA EL CORONEL D. JOSÉ MIGUEL ARROYO CARRILLO, 
SECRETARIO DE LA CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS”. 
 
El Secretario hace un breve resumen de las conclusiones de las jornadas 
 
 
El EXCMO. SR. GENERAL DE DIVISIÓN D. JOSÉ MANUEL GARCÍA 
MONTAÑO, JEFE DE ESTADO MAYOR LES DIRIGIRÁ UNAS PALABRAS 
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Resumen de las Jornadas 

 

 

 

 

 
Coronel D. José Miguel Arroyo Carrillo 
Secretario de la “Cátedra General Castaños”
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Resumen de la Jornadas 

A lo largo de estas dos jornadas hemos ido conociendo diversos aspectos de una zona y un 
conflicto, que tan directamente afectan al día a día de nuestras Fuerzas Armadas y 
consecuentemente de España, como demuestra la visita que el pasado sábado realizó a la 
zona el Presidente del Gobierno acompañado por las ministras de Asuntos Exteriores y 
Defensa. 
 
Ayer el Profesor Valencia, nos ilustró sobre la historia de este complejo país, 
ayudándonos a comprender el porqué de la situación social actual, que, desde luego, 
hunde sus raíces en el medio físico y la forma en que los asentamientos humanos se han 
producido sobre un territorio que presenta multitud de inconvenientes para la 
conformación de un ámbito de convivencia viable. 
 
Este hecho se puso ya de relieve desde la antigüedad, incluida la falta de continuidad de la 
conquista de Alejandro Magno. Con la disgregación del Islam medieval, el área afgana ya 
generó elementos de movimientos de población que terminaron por ocasionar 
inestabilidad en las zonas circundantes. La colonización introdujo algunos nuevos 
elementos durante la época de los Grandes Imperios del siglo XIX, dando entrada con más 
fuerza a factores de desequilibrio que configuraron un área de conflicto interminable. La 
independencia del país en 1919 no logró establecer un sistema asentado ni con la 
monarquía ni con la república, que vio como tras la intervención soviética (1979-89) se 
dio paso al régimen de los talibanes cuyas consecuencias se hallan en la raíz de las 
dificultades por las que hoy atraviesa Afganistán 
 
También ayer, en la segunda conferencia, el Gral. Ballesteros nos presentó la situación de 
una zona de interés geopolítico creciente como es Afganistán y su área de influencia, Asia 
Central. 
 
Nos explicó cómo la estabilidad de Afganistán influirá en la de otros países limítrofes, 
claves muchos de ellos para la seguridad mundial. 
 
Igualmente esbozó la implicación Afgana en el control de las rutas o corredores 
energéticos y por lo tanto su responsabilidad en la seguridad de los mismos. 
 
En cuanto al Opio, y su comercio y al apoyo al terrorismo internacional, nos ha 
refrescado y concretado, el Gral. Ballesteros, lo que ya tantas veces hemos oído y que con 
su conocimiento del tema nos ha ayudado a centrar. 
 
De lo expuesto hoy, unos breves comentarios, en la mesa redonda, hemos podido acceder a 
análisis, que desde diversos puntos de vista, nos han apuntado posibles, aunque inciertas, 
salidas al conflicto. 
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Hablar de prospectiva ha sido hablar de futuro sin hacer ejercicios de adivinación sino 
analizando concienzudamente los indicadores que tenemos a nuestra disposición. 
 
Afganistán ha sido siempre un país donde los resultados de intervenciones externas se 
cuentan por fracasos. Es cierto que la participación actual en Afganistán está amparada 
por Naciones Unidas y en ella colaboran una gran cantidad de países. 
 
Con estas y otras consideraciones, en la mesa redonda se han tratado de exponer las 
mejores salidas a la actual situación y cómo esta región se está  viendo cada vez más 
involucrada en la partida que, en el campo de la geopolítica, libran las grandes potencias. 
También cómo nuestra seguridad, valores y modelo de sociedad se están defendiendo 
desde allí.  
 
En la conferencia de clausura, de la que no haremos comentarios ya que todos ustedes han 
tenido oportunidad de escuchar simplemente exponer cono el TG. Domínguez Buj nos ha 
recordado la llegada de las tropas españolas en 2002 y como ha ido evolucionando su 
entidad y misiones hasta la actualidad. Resultando muy interesante la puesta al día del 
despliegue, Equipos Operativos de Adiestramiento y Enlace y actuaciones de nuestras 
Fuerzas Armadas incluyendo los Equipos de Reconstrucción Provincial. 
 
Por último, deseamos que el esfuerzo realizado por la Cátedra “General Castaños” para 
organizar estas jornadas, haya servido para que ustedes tengan un mayor conocimiento 
de la realidad actual de Afganistán y, lo que es más importante, las posibilidades de este 
país para serlo realmente dentro de ese “gran juego” que se desarrolla a su alrededor, ya 
que lo que Afganistán gane como futuro mejor,  nosotros lo ganaremos como futuro en 
seguridad. 
 
 
Muchas gracias. 
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Palabras de Clausura 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Excmo. Sr. GD. D. Juan Manuel García Montaño 
Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre
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PALABRAS DE CLAUSURA 

 
El Consejo Directivo de la Cátedra “General Castaños” en su reunión ordinaria de 
septiembre del pasado año, encomendó a una comisión delegada de la que formaban parte, 
entre otros, los vocales de las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, que 
propusieran un tema para las Jornadas de este año. En el mes de febrero último, la citada 
comisión decidió unánimemente realizar unas Jornadas sobre Afganistán. 
 
Si en aquél momento las Jornadas parecían interesantes y oportunas, unos meses después 
se han convertido en un tema de máxima actualidad y presencia en los medios de 
comunicación de todo el mundo, teniendo en cuenta, además, la casi coincidencia con la 
cumbre de Lisboa OTAN/Rusia. 
 
El 8 de diciembre de 2009, en su comparecencia ante el congreso de Estados Unidos, el 
embajador en Afganistán describía así la situación del país: “Ocho años después de los 
ataques terroristas de 11 de septiembre y la expulsión de los talibán del poder, 
Afganistán sigue siendo una sociedad sin cohesión, dividida por banderías, 
plagada por la corrupción y el tráfico de drogas, y acosada por la inseguridad”. 
 
En este mismo sentido el Embajador Kobler, Vicerrepresentante Especial del Secretario 
General de Naciones Unidas en la UNAMA ha señalado que antes de asumir su puesto 
en Afganistán, hace 6 meses, estudió los “genes” del pueblo afgano, concluyendo que son: 
la aversión a las fuerzas de ocupación, el rechazo a un gobierno centralizado y la gran 
importancia que da a los lazos tribales; viendo la actuación reciente de la comunidad 
internacional en Afganistán parece que hemos ido en contra de estos sentimientos 
atávicos del pueblo afgano. 
 
Por tanto, los frentes abiertos contra la insurgencia, pero también contra la corrupción y 
por supuesto contra la droga no son fáciles de afrontar, y es cierto que existe una intima 
relación entre ellos. 
 
No cabe duda que la situación en Afganistán parece muy sombría, pero justo es reconocer 
que se han alcanzado logros importantes desde el 2001, si bien con más lentitud y 
dificultad de lo previsto, confiemos que en la cumbre de Lisboa, de los próximos días 19 y 
20 se aporten recetas tanto por los miembros de la Alianza como por Rusia, que alumbren 
caminos para llegar a una solución factible a este conflicto. 
 
Uno de estos caminos puede ser la aprobación del Nuevo Concepto Estratégico de la 
Alianza que como el Almirante G. di Paola ha citado haciendo el símil de que así como el 
Concepto Estratégico vigente está basado en el Muro de Berlín”, el futuro lo estará más 
en el “Paso de Khyber” entre Pakistán y Afganistán. El centro de gravedad ya no está en 
Europa; estamos pasando de un concepto eurocéntrico a otro en el que la seguridad 
euroatlántica se alcanzará a través de la seguridad global. En un mundo global, la OTAN 
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se está convirtiendo en una Alianza globalizada; pero aún así la Alianza debe mantener 
su objetivo fundamental, la salvaguardia de nuestros pueblos, territorios y valores gracias 
al vínculo trasatlántico con Estados Unidos y Canadá. 
 
Sobre el desarrollo de estas Jornadas, el Coronel Arroyo ha resumido lo tratado en las 
diversas conferencias y en la mesa redonda, no voy a reiterar, por tanto, lo ya expuesto, 
únicamente desear que el futuro de ese complejo país transcurra por la senda de la 
convivencia, el orden y el progreso, que sea capaz de alumbrar un verdadero estado con 
presencia y autoridad en todo el territorio, asumiendo los propios afganos la 
responsabilidad de la seguridad en el país, que se incorpore a la comunidad internacional 
como uno más y que la población pueda vivir en paz después de tantos años de conflictos 
como llevan. 
 
Por último agradecerles a ustedes su presencia y a los conferenciantes su esfuerzo por 
ilustrarnos sobre la historia y realidad actual de ese país. 
Solo me queda pedir al TG. Domínguez Buj dar por clausuradas estas Jornadas sobre 
Afganistán. 
 
 
Muchas gracias a todos. 
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