
Afganistán en manos
de los talibanes

Protesta de afganos en Londres contra la violencia de los talibanes en su país (Unsplash | Ehimetalor Akhere Unuabona)
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El grupo extremista ha tomado el control del país en las últimas
semanas después de la retirada de las tropas extranjeras



Protagonistas
Talibanes
Grupo radical afgano que tiene una visión extremista del islam y la utiliza para 
limitar los derechos y libertades de la ciudadanía. Tras la retirada de tropas 
estadounidenses de Afganistán, han conquistado las principales ciudades 
del país y han establecido un nuevo régimen llamado Emirato Islámico.

Gobierno estadounidense
Los Estados Unidos financiaron a varios grupos armados afganos durante 
la década de 1980 para luchar contra la Unión Soviética. Con los años, estos 
grupos se volvieron en su contra. El ejército estadounidense invadió Afganistán 
en 2001 y durante 20 años ha intentado establecer un gobierno aliado.

Gobierno afgano
La corrupción del gobierno y del ejército, sumado a la falta de una estrategia 
política, han provocado que el gobierno afgano no pudiera hacer frente 
a la llegada de los talibanes. El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó 
el país en agosto de 2021 tan pronto como los talibanes entraron en Kabul, 
la capital afgana.



El origen de los talibanes
1979. La Unión Soviética invade Afganistán para ampliar su influencia 
mundial. La invasión dura 10 años y provoca la reacción de los muyahidines, un grupo 
armado que recibe apoyo y armamento de Estados Unidos.

1994. Nacimiento del movimiento talibán, que defiende una interpretación estricta de la ley 
islámica. Los talibanes se enfrentan a los muyahidines y se hacen con su armamento.

1996. Los talibanes toman Kabul, la capital del país, e imponen un régimen integrista 
islámico.

Octubre de 2001. Tras el ataque del 11-S en Nueva York, los Estados Unidos invaden 
Afganistán para acabar con los grupos terroristas como Al Qaeda y luchar contra los talibanes. 
La invasión dura 20 años.

Julio de 2021. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que la fecha límite 
para retirar las tropas de Afganistán será el 31 de agosto.

Agosto de 2021. Las tropas estadounidenses dejan Afganistán al mismo tiempo que los 
talibanes ganan el control en varias ciudades del país. El aeropuerto de Kabul se llena de miles 
de personas que intentan abandonar el país y se producen varios atentados en la capital.



Conceptos
Conflictos internos
Enfrentamientos y disputas que 
se producen entre partidos políticos 
o grupos armados de un país 
y que afectan a su estabilidad. 
En Afganistán, los conflictos internos 
entre diferentes grupos armados 
han provocado que una gran parte 
de la población viva en la pobreza.

Terrorismo
Actuación criminal de bandas 
organizadas, que, reiteradamente 
y por lo común de modo 
indiscriminado, pretende 
crear alarma social 
con fines políticos. 
(Definición de la RAE).

Islamismo radical
Visión extremista de la religión islámica 
utilizada por algunas personas para 
justificar el terrorismo y otros ataques 
violentos. También puede llamarse 
yihadismo, fundamentalismo islámico 
o integrismo musulmán. Esta ideología 
no representa a la mayoría musulmana 
y no hay que confundirla con 
los términos “islamismo” o “islam”.

Talibán
En pastún, una de las lenguas 
de Afganistán, significa “estudiante” y tiene 
su origen en los seminarios religiosos donde 
se estudia el Corán, el libro sagrado 
de la religión musulmana. Los talibanes 
defienden una visión estricta del islam 
y rechazan la cultura occidental.



Lee · Debate · Opina

Los talibanes defienden una versión muy estricta de la ley islámica
y rechazan la cultura occidental. Según sus leyes, las mujeres
no pueden estudiar, trabajar o salir de casa solas, por ejemplo.

Sin embargo, los portavoces del Emirato Islámico aseguran
que el nuevo gobierno talibán quiere establecer relaciones

con otros países y colaborar con ellos.

¿Crees que el nuevo gobierno talibán será diferente?

Trabaja este tema en clase 
con las actividades de
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