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ELECCIONES EN AFGANISTÁN LOS ASPIRANTES

ASHRAF GHANI AHMADZAI Candidato presidencial
Este antropólogo y dirigente político está convencido de que la pacificación atraerá comercio
y capital de países como Emiratos Árabes y dialogará con los talibán sin prejuicios previos

«Nuestro futuro son las inversiones»
M. BERNABÉ / Kandahar (Afganistán)
Especial para EL MUNDO

«Como hizo España,
que eligió la amnesia,
nosotros hallaremos
nuestro camino»
M. BERNABÉ

estados fallidos ya es una referencia en ese sentido. No aceptaré que
Afganistán sea uno de los países
más corruptos del mundo.
P.– ¿Aceptará en pro de la paz que
los talibán entren en su Gobierno?
R.– Estoy dispuesto a dialogar. No
podemos tener prejuicios. Las nego-

ciaciones llevan a un entendimiento
y me comprometo a construir la paz,
aunque no será fácil.
P.– Si fuera elegido presidente,
¿mantendría la pena de muerte?
R.– Soy muy reticente a firmar penas de muerte debido a la situación
de la justicia en Afganistán. Pero da-

lo de líder. También hay mujeres que
son referentes en el origen del islam,
como la primera esposa de Mahoma,
Hadija, y la segunda, Aisha. Mirwais
Khan, que luchó contra la dominación extranjera en Kandahar. En el
sector privado, Henry Ford; en el universitario, Johns Hopkins...

DISFRUTE DE ASIA Y DEL CONFORT
DE LA CLASE PREMIUM ECONOMY

INDIA DE LUJO
DELHI -JAIPUR - AGRA
8 DÍAS / 6 NOCHES
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BANGKOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI - CHIANG MAI
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JAPÓN

(SAMURAI SUGOI)

OSAKA - KYOTO - TAKAYAMA - HAKONE - TOKIO
12 DÍAS / 9 NOCHES
HOTELES PRIMERA SUPERIOR
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El ex ministro y ex asesor del actual presidente afgano, Hamid Karzai, obtuvo el 32,9% de los votos en
la primera ronda electoral del pasado mes de abril.
Pregunta.– ¿Qué puede hacer como presidente que no haya hecho
Hamid Karzai?
Respuesta.– Crearemos una economía dinámica, aseguraremos
una buena gobernabilidad, reformaremos el sistema judicial, crearemos el cargo de comandante en
jefe para que supervise la situación
de seguridad del país, reorientaremos el papel de la policía a la aplicación de la ley, y haremos que el
ejército se centre en la defensa del
país y que las promociones se basen en los méritos.
P.– ¿Firmará el Acuerdo Bilateral
de Seguridad (BSA) con EEUU para
el mantenimiento de sus tropas en
Afganistán?
R.– Lo firmaré a la semana de ser
presidente.
P.– ¿Qué no está dispuesto a tolerar a las tropas estadounidenses?
R.– El BSA ya establece qué estamos dispuestos a tolerar, y ya se discutió en una Loya Jirga [Asamblea

nacional de notables]. EEUU ha
anunciado que sus tropas abandonarán Afganistán en 2016. Pronto el
contexto será muy diferente.
P.– ¿Cómo puede ser su país menos dependiente de la comunidad internacional si se sostiene gracias a la
ayuda extranjera?
R.– Tenemos una gran riqueza
minera. Si se gestionan correctamente 30 minas en cuanto a adjudicación de contratos, en 10 años podríamos obtener beneficios para
cubrir nuestras necesidades presupuestarias. Nuestra localización
también es una ventaja. Podemos
ganar miles de millones de dólares
en tasas de tránsito. En la actualidad, 42.000 millones de dólares en
efectivo salen de Afganistán cada
año porque no hay seguridad. Si logro garantizar que 30.000 millones
se inviertan en Afganistán, no dependeríamos de la ayuda internacional. Nuestro futuro no es recibir
ayuda, sino inversiones y comercio.
Si no hay corrupción y hay paz, miles de compañías de Dubai estarían
dispuestas a invertir aquí.
P.– ¿Y cómo acabará con la corrupción?
R.– Cuando fui ministro de Finanzas ya demostré que podía hacerlo. Mi libro sobre cómo arreglar

da la situación del país, es imperativo imponer el orden. Por ejemplo, la
violación de un niño es intolerable.
P.– ¿Cómo pondrá fin a la impunidad si un señor de la guerra, el general Dostum, integra su candidatura?
R.– Mi socio se ha disculpado públicamente por una guerra que le fue
impuesta. ¿Quién más lo ha hecho?
La gente nos votará para que acabemos con la impunidad.
P.– Entonces, ¿está dispuesto a
iniciar un proceso de búsqueda
de la verdad sobre los crímenes
del pasado?
R.– Usted debería ser la última
persona en hacer esta pregunta. Su
país, España, escogió la amnesia, miró hacia el futuro y no hacia el pasado. España encontró su camino, y
nosotros también lo encontraremos
a la manera afgana, similar a la de
Sudáfrica o Ruanda.
P.– ¿Qué líder internacional es un
referente para usted?
R.– El profeta es mi primer mode-
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ELECCIONES EN AFGANISTÁN LOS ASPIRANTES

ABDULLAH ABDULLAH Candidato presidencial
El favorito a convertirse en el próximo jefe del Estado afgano aspira a mantener el apoyo
económico de la comunidad internacional y dialogará con los talibán si abandonan las armas

«Nadie cogerá las armas si no gano»
M. BERNABÉ / Taloqan (Afganistán)
Especial para EL MUNDO

El ex ministro Abdullah Abdullah
fue el candidato más votado en la
primera vuelta de las elecciones
presidenciales afganas, con el
44,9% de los votos.
Pregunta.– ¿Qué puede hacer como presidente distinto a Karzai?
Respuesta.– Se han perdido muchas oportunidades. Nosotros somos
una nueva oportunidad para recuperar la confianza de la población afgana y la comunidad internacional.
Conseguiremos que el Gobierno
confíe en su gente y que la gente
confíe en el Gobierno. El reto es
enorme y no podremos pasar página
de forma automática. Será necesario
un gran esfuerzo, trabajo de equipo
y voluntad política.
P.– ¿Cómo conseguirá ganarse la
confianza de la gente?
R.– Escuchándola, teniendo en
cuenta sus prioridades, algo que el
Gobierno no ha hecho hasta ahora.
P.– ¿Firmará el Acuerdo Bilateral
de Seguridad (BSA) con EEUU para
el mantenimiento de sus tropas en
Afganistán?
R.– Sí. Es importante para Afganistán que la comunidad internacional nos continúe apoyando en el
campo de la seguridad.

P.– ¿Qué condiciones pondrá a las
tropas estadounidenses?
R.– No se trata de poner condiciones. Lo importante es que haya entendimiento, confianza entre las dos
partes. El resto consiste en trabajar
juntos y, si se cometen errores, admitirlos para no repetirlos.
P.– ¿Qué errores de estos últimos
años quiere evitar?
R.– La seguridad en Afganistán
era buena en 2002 y 2003. Había
fuerzas locales que tendríamos que
haber absorbido dentro de los cuerpos de seguridad del país y, en cambio, las desarmamos. Los talibán se
aprovecharon de esa situación.
P.– ¿Cómo puede Afganistán ser
menos dependiente de la comunidad
internacional?
R.– Llevará mucho tiempo hasta
que Afganistán pueda sostenerse
por sí sola. Afganistán tiene riquezas naturales y es puente entre el
sur y el centro de Asia. Es importante que lo aprovechemos. Pero
continuaremos dependiendo del
apoyo internacional durante un
cierto tiempo.
P.– Hay quien cree que es imposible que usted consiga la paz con los
talibán porque fue la mano derecha
de Ahmad Sha Masud, eterno rival
del movimiento fundamentalista.

parte del Gobierno es algo completamente hipotético, porque antes se
tendrían que convertir en una entidad política.
P.– Otro gran problema en Afganistán es la corrupción. ¿Cómo le
pondrá freno?
R.– Impulsando reformas en las
instituciones y la legislación, y acabando con la corrupción en las esferas más altas. Todo depende en que
haya voluntad política en ese sentido
y se respete la ley del orden.
P.– ¿Cómo puede hacer respetar la
ley dada la impunidad generalizada?
R.– Haciendo que la ley sea igual
para todo el mundo y que se acabe
con la impunidad en las altas esferas.
P.– ¿Mantendrá usted la pena de
muerte en Afganistán?
R.– La pena de muerte está recogida en la Constitución afgana.
P.– ¿Qué líder internacional es un
referente para usted?
R.– Puedo aprender de cualquier
líder que demuestre honestidad.

«Es importante
que EEUU nos
siga apoyando
en la seguridad»
M. BERNABÉ

R.– ¿Acaso ha sido fácil conseguir
la paz mientras el presidente Karzai
ha estado en el poder? Un Gobierno
legítimo, con el apoyo de la gente,
está en mejor posición de negociar
que el actual.
P.– ¿Entonces está dispuesto a
negociar con los talibán? ¿Acep-
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taría que formaran parte de su
Gobierno, en caso de conseguir la
victoria este próximo sábado?
R.– Si los talibán están dispuestos
a hablar, yo también lo estoy con la
condición de que abandonen la violencia y acepten la Constitución afgana. La posibilidad de que formen
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P.– Si no ganara en las urnas, pese a ser favorito, ¿sus correligionarios cogerán las armas?
R.– Eso está totalmente fuera de
cuestión. No abogamos por que la
gente coja las armas, pero sí exigimos que el proceso sea justo y
transparente.

