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Todo esto hunde a Afganistán en
una crisis económica que conlleva:

Cronología y puntos clave 
para entender la crisis 

Afganistán y las claves
para entender su situación actual

El grito
de las mujeres
y niñas afganas

La crisis de refugiados

La debacle económica

Breve cronología histórica
sobre la situación de Afganistán

Han recuperado el 
control del país tras la 

salida de las tropas 
estadounidenses 

después de 20 años de 
ocupación. 

¿Sabes cómo 
se originó este 

conflicto? 

La decisión 
anunciada por el 
presidente de los 
Estados Unidos 

Joe Biden.

15 de Agosto

Con la huida del 
presidente afgano y con 
un ejército sin logística y 
equipamiento, miles de 
personas abandonan sus 
hogares e intentan salir del 
país.

Aunque no aclaró cuáles son 
los otros tipos de velo que los 

talibanes considerarían 
aceptables.

Unos

ya han sido evacuados 
por los Estados Unidos

En las últimas horas son 
16 aviones los que parte 
desde el aeropuerto de 

Kabul. 

México, Chile y Costa Rica 
informaron sus planes para 
dar acogida a una cantidad 
determinada de afganos, 
donde la prioridad serán las 
mujeres y niños. Varias potencias occidentales se 

han comprometido a recibir un 
cierto número de refugiados.

Aseguro que 
"No le vamos a dar otro 
centavo si los talibanes 

toman el control del país”.

Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 

De no entregar los 
US$ 450 millones 
que estaban programados 

para ser enviados a 
Afganistán en las 

próximas semanas. 

Depende en su mayor parte de las donaciones 
internacionales y bajo el régimen talibán es probable 

que la ayuda financiera quede detenida. 

Afganistán declaró su 
independencia en el siglo XX 

del dominio colonial británico.

Bajo la ideología comunista, se 
estableció la República 
Democrática de Afganistán.

Nuevamente, en este mismo año, 
Estados Unidos reclutó y apoyó a 
fundamentalistas islámicos, 
conocidos como muyahidines, con el 
fin de luchar contra el gobierno de la 
República Democrática de 
Afganistán y su influencia soviética.

Las fuerzas armadas afganas formaron un 
órgano de gobierno llamado Consejo 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas de 
Afganistán, con Abdul Qadir como jefe.

La Unión Soviética brinda apoyo a la 
guerra de Afganistán contra la 

guerrilla islámica. 

La guerra afgano-soviética se alargó 
por diez años teniendo como ganador a 

Afganistán. Sin embargo, también se 
inician las guerras internas entre 

afganos.

Los muyahidines 
consiguen tomar el 

gobierno.

Se crea el Estado 
Islámico de Afganistán.

Tras los atentados de Nueva York 
y Washington, Estados Unidos 

invade el país afgano, cuyo 
gobierno es acusado de proteger 

a Bin Laden (al negarse a 
entregarlo a la justicia 

estadounidense).

Ante la muerte de Bin Laden 
en Pakistán, los insurgentes se 
desplazaron a diferentes zonas 
del país afgano. En el lapso de 
20 años (hasta el presente) no 
fue posible poner fin a los 
talibanes.

El régimen talibán llevó a cabo 
negociaciones de paz con Estados 
Unidos que nunca se cumplieron. 

Ante la ya 
anunciada retirada 

de las tropas 
estadounidenses de 

Afganistán.

Derrotando 
rápidamente a los 
soldados afganos y 

retomando ciudades 
enteras en cuestión 

de días.

2020

Después de la invasión de EE. UU, 
los afganos trataron de establecer 

un régimen democrático y 
fortalecer sus fuerzas armadas para 

luchar contra las talibanes, algo 
que no funcionó a largo plazo.

Esto se complementó con la 
inviabilidad de que EE. UU se 
mantuviera siempre en estos 

territorios.

09-2001

1992

1996
El movimiento talibán, 
respaldado por Arabia Saudí, 
Pakistán y las fuerzas de 
Osama bin Laden llegan al 
poder.

Comenzó la retirada de las 
tropas soviéticas

Históricamente, la ideología 
comunista y la religión siempre han 

sido incompatibles.

Comunistas afganos apoyados por los 
soviéticos se enfrentaron a los islamistas 

teocráticos que a su vez fueron apoyados por 
EE. UU y sus aliados.

LOS TALIBANES

Que inició con 
el dominio del

Sur

Norte

La franja occidental
   del país

Kabul, la capital

Muchos hombres han dado 
la espalda a las niñas y 
mujeres que hoy buscan huir 
del país o viven ocultas lejos 
de sus hogares. 

El régimen talibán
solo se ha referido a la 
vestimenta de la mujer.  

Los países vecinos 
han empezado a 
cerrar fronteras.

9,000 afganos

Un portavoz a la 
cadena declaró:

Ashraf Ghani
Presidente de Afganistán

evitar un baño de sangre,

innumerables patriotas 
fueran martirizados y la ciudad
quedara destruida.

Aseguró que

y prometió  

Mucha gente sigue 
con miedo ya que 
el primer régimen 
de este movimiento 
y organización 
militar 
fundamentalista.

Implementado a 
finales de los 90, 
estuvo marcado por 
su interpretación 
extrema de la Sharía 
o ley islámica, que 
incluía:

Un gobierno
inclusivo islámico

No habrá venganza

Suhail Sheheem
Portavoz talibán

Abril 2021

Abandonó el país, 
poco después de 
la entrada de los 
talibanes en Kabul.

La economía en Afganistán 

Pobreza de
su pueblo

Incremento
de refugiadosAumento de

actividades ilegales

Heike Maas
Ministro de

Relaciones Exteriores de Alemania

Por qué la OTAN invadió Afganistán y como 
terminamos en esta profunda crisis:
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15-05-1988

2-05-2011

Afganistán

H
a generado un aceleramiento en la ofensiva de lo
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ya que temía que

Según refirió, lo hacía para 

"La burka no es el único hiyab (velo) que puede 
llevarse. Existen diferentes tipos de hiyab que no 

se limitan al burka"

¡La situación
es crítica!

Lapidaciones  -  Trabajo para las mujeres   -   Prohibición del acceso a l
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Sin embargo

Ante el miedo a las
represalias de los talibanes

A esto se suma
el anuncio del

Los talibanes 
reaparecieron desde 
sus escondites en 
las zonas recónditas 
y montañosas.


