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El involucramiento de Pakistán en lo que respecta tanto a Afganistán y a los 
Talibanes viene de hace mucho tiempo. Afganistán no quiso reconocer la entrada 
de Pakistán en la ONU en 1947 por territorios pastunes como Beluchistán, los 
cuales tenían el área dividida con Irán. Un año más tarde, Pakistán le quitó a 
Afganistán la mayor parte de Beluchistán, y tras estos acontecimientos, empezaron 
a resurgir grupos insurgentes beluchíes que fueron apoyados por Afganistán. 
 
 
Es ahí donde empieza el origen del respaldo 
de Pakistán a los Talibanes: como vendetta. 
Desde ese punto, Pakistán no solamente ha 
apoyado a los Talibanes, sino que les ha 
proporcionado una nueva configuración, 
ayuda militar, diplomática, y liderazgo. 
Pakistán es una de las razones por las cuales 
los grupos Talibanes siguen en pie tras los 
acontecimientos de 2001 y la Guerra contra 
el Terrorismo, ya que los respaldaron e 
influenciaron en el movimiento y también en 
las negociaciones entre ellos con Estados 
Unidos. Pakistán siempre ha buscado la 
cordialidad en sus relaciones con Estados 
Unidos porque le conviene que sigan 
dependiendo de sus espacios y rutas para 
ejecutar sus operaciones de 
contraterrorismo y así también frenar el 
crecimiento de China. 
 
La implicación de Pakistán en el conflicto 
afgano va más allá de las relaciones 
diplomáticas y las ayudas militares. En 2010, 

Pakistán encarceló al Primer Viceprimer 
ministro para Asuntos Económicos de 
Afganistán por intentar buscar un acuerdo a 
sus espaldas con el presidente afgano Hamid 
Karzai y así reconciliarse, cosa que a Pakistán 
no le interesaba.  
 
Pakistán también quiere que la comunidad 
internacional colabore en suavizar los 
problemas humanitarios en Afganistán 
debido a su frágil economía, pero el mundo 
no invierte dinero en que los Talibanes se 
impliquen en ese tipo de problemas para así 
ayudar a mitigar los desafíos humanitarios 
de Afganistán que surgen de una economía 
colapsada. A menos que esté dispuesta a 
gastar su stock de capital con los Talibanes e 
impulsarlos en temas de género y minorías, 
es poco probable que la comunidad 
internacional haga algo más que evitar que 
una avalancha de refugiados salga del país. 
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Por tanto, la comunidad internacional no 
hará mucho más que evitar un gran flujo de 
refugiados. De hecho, el ministro de 
exteriores de Pakistán ha declarado que la 
comunidad internacional debería trabajar 
con la Afganistán de los Talibanes, no contra 
ella.  
 
En agosto de 2021, los Talibanes capturaron 
Kabul después de varias semanas de 
estrategias militares que llevaron al colapso 
de las fuerzas armadas afganas. Durante 
estos hechos, se omitieron elementos 
críticos del acuerdo de Doha del 2020. El 
acuerdo acordaba llevar la paz a Afganistán 
tras la retirada de las tropas americanas y la 
OTAN a cambio de que los Talibanes eviten 
operaciones de Al-Qaeda. En esta situación, 
los pakistaníes y los Talibanes salieron 
beneficiados ya que conseguían más poder 
sin que las tropas externas intervinieran. 
 
Si mencionamos a Al-Qaeda, no hay que 
olvidar que uno de los problemas más 
importantes para la comunidad 
internacional son las conexiones que tienen 
los Talibanes con los grupos terroristas 
islámicos y sus respectivos ataques, como el 
asesinato del comandante de Al-Qaida 
Ayman Zawahiri o los ataques no castigados 
en Afganistán del Estado Islámico de 
Khorasan. En cuanto a las preocupaciones de 
Pakistán en lo que concierne al terrorismo, 
una de sus preocupaciones es el grupo 
talibán de Pakistán (TTP), que surgió como 
movimiento cuando surgieron los Talibanes 
afganos. El TTP y los Talibanes tienen una 
conexión que no se disuelve y a Pakistán no 
le gusta. 
 
A partir de este punto entendemos que las 
relaciones entre Pakistán y los Talibanes no 
son perfectas. Los Talibanes no han seguido  

 
exactamente lo que Pakistán les ha pedido a 
cambio de su apoyo. El TTP llegado a matar 
más de 80 000 personas, incluyendo 
trabajadores de las fuerzas de seguridad. 
Pese a varias negociaciones para el cese de 
hostilidades, el TTP ha asegurado ser autor 
de más de una decena de ataques este 
pasado mes de septiembre. A pesar de 
dichos atentados, Pakistán no ha tomado 
represalias con este grupo, al igual que 
Afganistán, que no ha intervenido para 
contener dichos ataques. 
 
Por otra parte, Pakistán se ha convertido 
recientemente en el foco de ira de los 
Talibanes. Shehbaz Sharif, el primer ministro 
pakistaní, avisó hace cuestión de semanas a 
la Asamblea General de la ONU de la 
presencia de diversos grupos extremistas en 
Afganistán (incluyendo, por supuesto, a esos 
que son una amenaza para Pakistán), justo 
como también han hecho otros países 
musulmanes sobre el posible núcleo de 
terrorismo en Afganistán. Tras estos 
acontecimientos, los Talibanes advirtieron a 
Pakistán que dejase los asuntos internos 
afganos de lado condenando las palabras del 
primer ministro.  
 
Lo cierto es que, Pakistán se ha arriesgado 
mucho en dar todo su apoyo a los Talibanes, 
ya que ese hecho es la única conexión de 
ambos países, afectando y comprometiendo 
así las instituciones de seguridad, sobre todo 
en lo que concierne la seguridad en las 
fronteras, terrorismo, y el comercio y 
conexión con estados centroasiáticos. Desde 
que los Talibanes ascendieron a tener el 
poder en Afganistán, empezaron a surgir 
incidentes similares en Pakistán, como el TTP 
anteriormente mencionado. A pesar de esto,  
Pakistán no pierde la fe en que cuando el 
régimen Talibán supere sus crisis, resultará  
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ser su mejor aliado. Habría que verlo, ya que 
públicamente no hay muchísimas pruebas 
que muestren dicho apoyo. Es más, los 
Talibanes han dicho abiertamente que 
Pakistán se está aprovechando 
económicamente del conflicto en Afganistán 
y aseguran que Pakistán está 
manipulándolo, ya que la presencia de los 
Talibanes ha proporcionado numerosas 
asistencias económicas y comerciales.   
 
Sería interesante para Pakistán que 
diversificase su relación con el pueblo afgano 
ya que apostar todas sus cartas por los 
Talibanes le está resultando poco 
beneficioso. Si Occidente ayudase a los 
nacionalistas afganos con más restricciones 
a los extremistas para evitar que tengan 
acceso a puestos y recursos en el gobierno ni 
ganen terreno, podrían incluso llegar a 
negociaciones con otras facciones afganas, 
incluidos líderes étnicos de la oposición, 
mujeres y jóvenes, 
 
 
 
 

 
así como con un círculo cada vez mayor de 
actores internacionales. En un escenario 
optimista, tales compromisos podrían 
suponer un gobierno afgano reconocido 
internacionalmente que tome medidas hacia 
la normalidad y llegaría a involucrar a 
Pakistán como un socio igualitario, lo que 
ambos poner fin a su ciclo destructivo de 
guerras no declaradas y avanzar hacia 
proyectos económicos de beneficio mutuo e 
integración regional. Pero este hecho, aún 
que se haya “intentado” anteriormente 
proponiendo gobiernos inclusivos, jamás ha 
prosperado ni mejorado las relaciones entre 
ambos actores.  
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