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EEUU deja Afganistán y pone fin a 20 años de presencia militar

Por Jennifer Epstein y Anthony Capaccio

Estados Unidos dio por terminada oficialmente su presencia militar en Afganistán este martes con
un vuelo final desde Kabul, concluyendo dos décadas de ocupación estadounidense provocadas por los ataques
terroristas del 11 de septiembre.

“Estoy aquí para anunciar la finalización de nuestra retirada de Afganistán”, dijo el lunes por la tarde en EE.UU. el
general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central.

La guerra más larga de Estados Unidos terminó con una retirada apresurada de más de 100.000 personas que
comenzó el 14 de agosto. Eso siguió al avance de los talibanes en Kabul y al asesinato de 13 militares
estadounidenses en un atentado suicida frente al aeropuerto de la capital la semana pasada.

Soldados estadounidenses abordan un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en el aeropuerto de Kabul el 30 de
agosto.Fotógrafo: Aamir Qureshi / AFP / Getty Images

Las muertes siguieron a la pérdida de unos 2.400 estadounidenses y decenas de miles de afganos, y alrededor de
US$1 billón en costos, desde que comenzara el conflicto. La guerra se ha prolongado tanto que una gran parte de
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la población de Afganistán ha vivido toda su vida con su nación en guerra, mientras que las tropas estadounidenses
que murieron la semana pasada eran en su mayoría bebés cuando se derribaron las Torres Gemelas de Nueva York.

A pesar de que el ritmo de la evacuación y el retiro se aceleró en las últimas semanas, un coro bipartidista de
legisladores y aliados de EE.UU. instó al presidente Joe Biden a posponer su fecha límite de fines de agosto,
argumentando que se necesitaría más tiempo para conseguir que ciudadanos estadounidenses y afganos aliados
salieran del país.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo la semana pasada que Biden debería “olvidarse del 31 de
agosto” y enviar tropas más allá del perímetro del aeropuerto de Kabul para garantizar que se evacue a más
personas. La representante demócrata Elissa Slotkin de Michigan citó el “fuerte apoyo bipartidista” para extender el
plazo

Un combatiente talibán monta guardia en el lugar de las bombas suicidas gemelas del 26 de agosto, que mataron a decenas
de personas, incluidas tropas estadounidenses, en el aeropuerto de Kabul el 27 de agosto.Fotógrafo: Wakil Kohsar / AFP /
Getty Images

Pero Biden no se inmutó. Su única concesión después de heredar el acuerdo de paz de 2020 del presidente
Donald Trump con los talibanes fue retrasar la retirada original de las tropas de mayo a agosto. El presidente, que
se opuso a enviar más fuerzas a Afganistán cuando se desempeñó como vicepresidente de Barack Obama, dijo que
no había forma de justificar más bajas estadounidenses, además del aumento de la fuerza militar que se involucraría
para quedarse.
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La misión de EE.UU. se completó después de que Al Qaeda fue derrotada en el país y su líder, Osama bin Laden,
fue asesinado en el vecino Pakistán hace una década, argumentó.

“No pasaré esta responsabilidad a un quinto presidente”, dijo Biden en un discurso a la nación el 16 de agosto.
“No engañaré al pueblo estadounidense al afirmar que un poco más de tiempo en Afganistán marcará la
diferencia”.

La partida de las fuerzas extranjeras deja enormes interrogantes pendientes para uno de los países más pobres y
devastados por la guerra del mundo. Los talibanes han entablado conversaciones con funcionarios de Gobiernos
anteriores, al tiempo que buscan consolidar su control en el poder y ampliar su base de apoyo público. Sin
embargo, el acceso del grupo a cerca de US$9.500 millones en activos del banco central sigue congelado por
EE.UU. y el Banco Mundial suspendió proyectos por valor de miles de millones de dólares en la nación.

Quizás para ayudar a ganar apoyo extranjero, los talibanes han prometido un enfoque de Gobierno más moderado
que cuando el grupo gobernaba a fines de la década de 1990 y fue condenado por la comunidad internacional por
su trato a las mujeres y otras violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la ONU ya ha citado informes
preocupantes sobre derechos humanos que surgen de Afganistán, y las agencias alimentarias mundiales han
advertido sobre la posibilidad de una escasez generalizada de productos básicos.

Si bien a finales de 2001 los talibanes fueron derrocados rápidamente del poder después de que se negaron a
extraditar a bin Laden, pasaron años reconstruyéndose en zonas remotas del país, a pesar de que la presencia de
tropas estadounidenses llegó a 100.000 durante la Administración Obama.

El daño político para Biden por la muerte de los 13 soldados la semana pasada, además de la incapacidad que
mostró EE.UU. para anticipar la rápida victoria de los talibanes, está por verse. El presidente y su equipo habían
advertido al público que los terroristas buscarían capitalizar la salida estadounidense, y la Administración contaba
con el hartazgo de Estados Unidos hacia lo que se conoce como una “guerra eterna”.

Pero la muerte de tantas tropas a tan solo unos días de la retirada será difícil de superar para la Administración.

Dado que las tropas estadounidenses ya no están a cargo del aeropuerto de Kabul, los líderes estadounidenses y
europeos exigen que el Gobierno talibán permita a sus ciudadanos y afganos en riesgo salir libremente del país, y
los líderes han dicho que respetarán la libertad de viajar.

Pero por ahora el grupo militante vuelve a estar al mando. En una conclusión que los líderes estadounidenses no
imaginaron cuando las tropas de las fuerzas especiales llegaron por primera vez al país a fines de 2001, Afganistán
estará bajo el dominio talibán cuando EE.UU. celebre el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre.
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