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ASIA/AFGANISTÁN - Reconciliación y paz con los Talibanes: el deseo de la
sociedad civil afgana
Herat (Agencia Fides) - La sociedad civil afgana apoya una plena reconciliación con el movimiento talibán y una
solución político-diplomática del panorama afgano: así lo afirma un estudio publicado hoy, titulado "Las tropas
extranjeras a ojos de los afganos", promovida por la ONG italiana "Intersos" , que está activa con operaciones
humanitarias en Afganistán, Pakistán y otros 20 países de África, Asia, América Latina, Europa. La investigación,
enviada a la Agencia Fides por el autor, el investigador Julián Battiston, se llevó a cabo escuchando a los
representantes de la sociedad civil afgana (líderes civiles y religiosos, periodistas, mujeres, responsables de
asociaciones) en Herat, Farah, Badghis, donde hay sedes del comando militar Isaf-Otan.
La "solución a negociar" del conflicto con los talibanes debería distinguir - señala de investigación – a los
talibanes locales, considerados miembros de la comunidad afgana, de aquellos de los países vecinos, que se
consideran menos inclinados al compromiso y la negociación. Según los afganos, es urgente realizar un esfuerzo
de reconciliación con los movimientos antigubernamentales, porque el despliegue, que dura desde hace una
década, de las tropas internacionales no ha producido resultados significativos, y las condiciones de seguridad se
han deteriorado en muchas áreas en comparación con hace algunos años.
"El dato más evidente que surge de la investigación - dice Battiston a Fides - es una desconexión entre las
opiniones expresadas por los representantes oficiales de los gobiernos occidentales y las de los afganos". Los
primeros afirman que, tras diez años de intervención militar en Afganistán, las fuerzas ISAF-OTAN y
estadounidenses han conseguido estabilizar el país; los segundos, por el contrario, que la comunidad internacional
ha fallado en proporcionar seguridad a la población.
Muchos de los encuestados lamentan además, un desequilibrio entre los fondos destinados para operaciones
militares y los destinados a la ayuda al desarrollo y la asistencia de las comunidades locales. Los afganos
reclaman una mayor participación en los proyectos promovidos por la comunidad internacional. Entre las medidas
consideradas indispensables por la sociedad civil se encuentran: la reconstrucción de las infraestructuras;
garantizar la autosuficiencia del sistema económico; la creación de un sistema de derecho eficiente; garantía de
justicia e igualdad para todos los ciudadanos y la protección contra el abuso. (PA) (Agencia Fides 7/2/2012)
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