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ASIA/AFGHANISTAN - Los líderes de la sociedad civil: “Se necesitarán 10
años para detener a los talibanes, pero el pueblo no está con ellos”
Kabul (Agencia Fides) – “En Kabul, todo ha vuelto a la normalidad, pero sigue habiendo un gran temor. Las
fuerzas militares afganas han puesto fin a los ataques de los talibanes. Los talibanes continuarán su lucha terrorista
y llevarán adelante su agenda. Harán falta por lo menos 10 años para derrotarlos del todo. Nuestra esperanza es
firme, porque la sociedad afgana anhela la paz, el progreso, la justicia, y no está de su lado”: es lo que declara a
Fides Aziz Rafiee, director de “Afghan Civil Society Forum Organization” (ACSF) en Kabul, foro que reúne a
cientos de asociaciones de la sociedad civil afgana, y que ha surgido al día siguiente del atentado de los talibanes
en Kabul.
Ayer, 15 de abril, un aluvión de ataques con cohetes y kamikazes han sacudido el centro de Kabul, afectando al
Parlamento afgano, la zona diplomática (la llamada “green zone”), los edificios de la OTAN, la academia de
policía y el “Kabul Star Hotel”.
El líder de ACSF dice a Fides: “Ha sido una acción bien organizada, pero la respuesta de las fuerzas militares de
Afganistán ha sido eficaz. La población está aterrorizada: la sociedad entiende que el terrorismo existe y que no se
puede detener de un día para otro. Hace falta realizar un trabajo largo y duro, pero lo haremos. Hoy los talibanes,
a pesar de las apariencias, son débiles: son los protagonistas de estos ataques sensacionalistas, pero no tienen una
base y un poder fuerte. Es la inteligence del gobierno la que es débil, porque sino tales acciones no serían
posibles. Con respecto al futuro tenemos confianza: la lucha entre las fuerzas positivas de la sociedad y los
terroristas va a continuar, pero no tienen en consenso del pueblo. La gente quiere la paz y es propensa a las
negociaciones con los talibanes. La sociedad civil afgana puede y quiere prosperar: esta es la clave para construir
nuestro futuro” (PA) (Agencia Fides 16/4/2012)
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