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Es hora cero en Occidente tras la catástrofe de Afganistán. El peligro es inmenso. Pero 
se abre la ocasión del golpe de timón si tan brutal evidencia del carácter suicida de la 
subcultura de envidia y fracaso de la izquierda impulsa una reacción que ya se viene 
forjando. Es momento propicio para movilizar a las naciones occidentales contra 
sus enemigos interiores como exteriores. Son muchas las batallas a librar tras 
medio siglo de pasividad, de trampa relativista y de cesión del terreno siempre sin lucha 
a los enemigos de Occidente y la civilización. 
 
El primer efecto de la catástrofe afgana ha de ser la muerte de la Agenda 2030. Sus 
adalides globalistas son causantes de la traición y devastación, unos con intención y 
otros por su ideología tóxica que hace creer su propia ficción. La Agenda 2030 es un 
plan de ingeniería social de control y domesticación de la humanidad, sobre todo 
de sus sociedades menos dóciles por desarrolladas. 
 
La Unión Europea es alumno aventajado de la ONU con su Pacto Verde, monstruoso 
proyecto de regulación y control desde un pretexto climático. En la ONU como en la UE 
tienen prisa con sus programas de disciplina colectiva totalitaria porque temen los 
movimientos que surgen en América como en Europa de resistencia a esos planes. 
Con pandemia, represión y desinformación han aumentado la resistencia y el temor. 
Con el avance en Europa de cooperación y unidad de las fuerzas nacionales fuera 
del consenso socialdemócrata globalista de socialistas, liberal-bolcheviques y 
populares, la relación de fuerzas en el Europarlamento en 2024 puede acabar con los 
planes más totalitarios de la UE. 
 
La catástrofe de Afganistán ha demostrado que solo las fuerzas nacionales 
occidentales contrarias al relativismo globalista tienen el realismo y los atributos para 
reconocer y satisfacer las necesidades de defensa de unas sociedades cada vez 
más amenazadas. Ahora hace falta que las sociedades que llevan 50 años 
escuchando que es mejor ceder ante la injusticia que sufrir una incomodidad entiendan 
que no hay nada más incómodo que la esclavitud. Y que la libertad solo se defiende 
desde la nación, con muchas otras naciones. El primer reto en la lucha por acabar con 
la totalitaria Agenda 2030 es impedir la inmigración masiva afgana. El ‘no’ a la 
expansión musulmana en Europa -con Las Navas, Lepanto y Viena en mente- debe 
ser detonante que alce a las naciones en defensa de la civilización occidental. 
 
 
Las consecuencias de la derrota en Afganistán 
Alá me ordenó luchar contra todos los hombres hasta que digan: ‘No hay más 
Dios que Alá" Mahoma. 
Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández* 
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Una vez que los últimos militares, policías y diplomáticos españoles han abandonado el 
aeropuerto de Kabul, podemos dar por concluida la misión española en Afganistán. El 
balance es deprimente: 102 caídos tras 19 años de estancia, 3.500 millones de euros 
tirados a la basura, millones de kilómetros recorridos en patrullas y miles de horas 
empleadas para formar al ” Ejército de Afganistán”, que demuestran que los titánicos 
esfuerzos de nuestros soldados, no han servido para nada. 
 
Veinte años de espejismo de libertad para la población de las ciudades más grandes de 
ese país, especialmente para las mujeres y niñas afganas, que ahora ven cómo todo 
ello se esfuma en un abrir y cerrar de ojos, y que aquellas potencias occidentales 
salvadoras que les engañaron diciéndoles que habían invadido su país para traerles la 
“libertad, el progreso y la democracia”, ahora han huido vergonzosamente, 
traidoramente y humillantemente. 
Los lindos dirigentes políticos, oportunistas, mentirosos y cortoplacistas,  han decidido 
que el coste resultado de instaurar la democracia en Afganistán es insostenible y que 
las encuestas les dicen, que los acomodados ciudadanos de Occidente, les importa 
muy poco que Afganistán recupere la modernidad  y la libertad. Lo de luchar por la 
democracia, era un cuento chino que ha durado veinte años y que ha terminado 
cuando los yankis han decidido dejar de pagar el sarao de la libertad y el progreso en el 
país ocupado. ¿Luchar por la democracia? ¿Cuánto cuesta? 
Los afganos han entendido perfectamente, en muy pocos días, que lo sucedido en 
veinte años de ocupación occidental, no era mas que una alborada entre dos noches y 
lo verdaderamente importante no era instaurar la democracia, si no simular en el teatro 
de la Historia, una venganza por el atentado del 11-S, para la cual, EEUU embarcó a 
sus aliados, de nuevo, a otra debacle histórica, esta vez de consecuencias irreversibles 
para las naciones libres. 
 
Como siempre sucede con Estados Unidos, ellos ganan batallas y pierden las guerras, 
huyen sin miedo al ridículo, pero dejando a su suerte a sus aliados, sabiendo que serán 
masacrados por sus enemigos. Vuelve a demostrar EEUU, al mundo, que es un ” 
inofensivo enemigo y un amigo infiel”. Pero ¿ Qué va a suceder ahora, tras la 
humillante rendición y huida de las fuerzas militares de Occidente del corazón de  Asia, 
habiendo sido derrotadas por unos talibanes zarrapastrosos, que han salido de unas 
cuevas con un Kalasnikov en las manos? 
 
Evidentemente nada bueno. 
El prestigio de Estados Unidos, con un presidente enfermo mental, ha quedado 
irreparablemente herido de muerte. Sus aliados deben de prepararse para defenderse 
por sus propios medios, sabiendo, que dejar la defensa de sus fronteras, de su libertad 
y bienestar, en suma, de su modo de vida, en manos de EEUU, es un verdadero 
suicidio. Fumar con Biden y sus pijiprogres globalistas, la cachimba de la paz con el 
Islam y con los comunistas, es acabar drogados con los peores estupefacientes que 
existen, el multiculturalismo, el buenismo y el opio de afganistan. 



Occidente se droga mientras se desarma militarmente y de deja invadir por el Islam, 
armado con unos “refugiados” que nadie quiere alojar y que acabaran invadiendo sus 
fronteras, sus calles y sus casas, deglutiendo sus recursos sociales. 
Las naciones occidentales han decidido inmolarse y destruir la civilización mas 
avanzada que ha existido en la historia, dejando en manos de una religión medieval y 
atrasada como el Islam, un continente entero y unas poblaciones inertes e inermes, 
moral y religiosamente, que no van a combatir por su libertad ni por la tierra de sus 
antepasados. Van a ser masacrados y sus hijas vendidas, como esclavas sexuales, a 
individuos sádicos como los talibanes que ya habitan en nuestros barrios. esperando el 
momento de lanzarse a matar infieles desde zonas de las ciudades europeas, donde ya 
se impone la sharia. 
 
Ahora entenderemos porque unas sociedades cobardes, como las occidentales, no han 
tenido perjuicios ni remordimientos por haber abandonado a las mujeres afganas, 
sabiendo que perderán  su dignidad humana y volverán a ser parias en una sociedad 
islámica. Si los occidentales no son capaces ni de defender a sus propias hijas, a sus 
hermanas, mujeres y madres, del burka que les espera, ¿Como van a ser capaces de 
defender la libertad y los derechos de las afganas?. Si ahora no luchan por ellas, 
después será tarde. Las consecuencias de la huida y rendición de la coalición 
occidental en Afganistán, son previsibles y todos las conocemos, pero nadie se atreve 
a asumirlas desde su cómodo sillón de sus confortables casas occidentales. La 
población occidental, prefiere que le mientan, si la mentira les es mentalmente cómoda, 
a conocer la incómoda y molesta verdad. Esta es la base de su propia autodestrucción. 
La población occidental, embrutecida de redes sociales en manos de los amigos y 
sostenedores del decrépito Biden, quiere ignorar que masas enteras de musulmanes, 
se están preparando para dar el golpe de gracia a Europa, mientras los afeminados 
dirigentes europeos, compiten entre ellos para ver cual es el puede traer más 
refugiados musulmanes a sus países. 
 
Occidente renuncia a existir, a causa de una sociedad sin alma, sin 
defensa,  anestesiada y buenista, que estará encantada de recibir al invasor. La 
esquizofrenia domina a Europa. Esta asume, sin rechistar, que una banda de beduinos 
que sirvió de guarida a los talibanes, organice un mundial de fútbol, donde acudirán, sin 
rechistar, las mismas naciones que han sido derrotadas en Afganistán, por los 
protegidos de Qatar. ¿Cabe mayor decadencia y deshonor? 
Siguiendo la teoría de los vasos comunicantes, derrotada la coalición internacional, su 
espacio será ocupado por otras potencias pujantes internacionalmente. El primer 
beneficiado de la zona es China. Esta potencia militar y económica, tiene frontera con 
Afganistán y, gracias a la cobardía de EEUU, se ha sacudido la molesta presencia en 
sus fronteras de un ejército occidental. Además, ese ejército ha sido derrotado y se 
encuentra destruido moralmente, habiendo demostrado su corta capacidad de 
resistencia militar, sujeta a los designios de las encuestas electorales. China pactará 
con los talibanes la extracción y administración de los minerales estratégicos, sin 
explotar,  de Afganistán, El litio será como el oro para la industria electrónica china, 
sedienta de materias primas y la droga podrá ser controlada por los talibanes (opio y 
efebrina) sin impedimentos por parte del gigante comunista. 



 
A cambio de la paz y del control de las drogas por parte de los talibanes, los chinos 
extraerán las materias primas minerales, creándose el gran narcoestado talibán con el 
que financiar el terrorismo en el mundo occidental y la invasión de Europa por el Islám. 
Para China, la jugada es maestra y además se asegurará que los talibanes no 
suministren armas a los rebeldes musulmanes que habitan en el occidente de China, 
conocidos como los uigures, que podrán ser masacrados sin contestación por parte del 
mundo musulman. Rusia también sacará tajada de la situación y explotará las materias 
primas de Afganistán, convirtiéndose en la primera potencia de la zona centro asiática, 
con una gran influencia en todas las ex repúblicas de la ex Unión Soviética y 
asegurándose sus fronteras de la influencia talibán. Europa estará a la deriva. Su 
prestigio ha quedado hundido tras la humillante derrota y huida con rendición, ante el 
talibán. Sus enemigos están  envalentonados, mientras Estados Unidos se inhibe de la 
defensa del viejo continente, replegandose a sus cuarteles americanos. 
Paradójicamente naciones islámicas, seguirán vigilando las fronteras de Europa, 
(Marruecos y Turquía), cobrando ingentes cantidades de dinero de Europa,  para  que 
los refugiados islámicos de Asía y Africa, no invadan Occidente. La zorra vigilando el 
gallinero. Mientras, EEUU rearma a esos países musulmanes, en contra de los 
intereses españoles y en perjuicio de España, convirtiendo a Marruecos en socio militar 
preferente, en detrimento de nuestra patria y favoreciendo, junto a Israel, las 
reivindicaciones de los moros sobre las plazas de soberanía españolas en el norte de 
África y Canarias. 
 
Como vemos, las consecuencias de la derrota de Occidente en Afganistán son brutales 
y las naciones europeas dependen de sí mismas para defenderse de la invasión que se 
avecina. Solo el rearme moral, el amor a la patria y la vuelta de las naciones a sus 
tradiciones, pueden evitar el hundimiento de Europa. La historia nos lo enseña. El 
amigo  americano ni está ni se le espera. Pero hemos de estar alerta, ya que no ha 
terminado la guerra con la huida de Occidente de Afganistán, la guerra continua y no 
parará hasta que el Islam domine al infiel. ¿Querrán los europeos enterarse que 
estamos en guerra contra un enemigo implacable y que esta no va a acabar hasta la 
derrota final de uno de los dos contrincantes? Es imposible vencer cuando te niegas a 
defenderte y en tu cobardía, niegas hasta la existencia de la propia guerra, para no 
luchar. ¿Estará Rusia dispuesta a defender a Europa como fiel aliado de Occidente 
frente el Islam? 
* Abogado. Experto en Derecho Bancario. Socio director del Bufete Quercus-Superbia 
Jurídico.www.quercusjuridico.es Académico de la Muy Ilustre Academia Internacional 
de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. 
 
Comentarios 
 
Rafael Perales 
28 agosto, 2021 At 12:57 
Es cierto, hay islamistas radicales y los talibanes no son del agrado de todos, y sin 
embargo debemos respetar las diferencias de la religión islámica, creemos que los 
habrá más recalcitrantes que maltraten a la mujer,  y otros que quieren que estudien y 
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participen en la sociedad, ese no es nuestro problema. Pues son países con muchos 
problemas económicos, que arrastran las desgracias de tantas guerras y enfermedades 
mentales. La época de Trump, fomentó los pactos de Habraam, pactos de paz, que 
sirvieron para comenzar nuevas etapas a las que hay que dar tiempo.Y llegaron los 
democratas-comunistas y lo han echado todo a perder, renaciendo además el 
terrorismo radical.Y todo, por ocultar el fraude electoral, desviando la atención del 
mundo, hacia otra sucia estrategia del Estado Profundo. La Corte Suprema de los 
Estados Unidos (SCOTUS) está lista para escuchar una serie de casos de fraude 
electoral de alto perfil. El SCOTUS está programado para considerar los casos de 
fraude electoral para Pennsylvania, Michigan y Georgia el 19 de febrero de 2021. 
 
 
ISIS-K se adjudicó los atentados en los alrededores del aeropuerto de Kabul que 
dejaron decenas de muertos 
Un comunicado de Amaq, el brazo de propaganda del grupo yihadista, señaló 
que uno de sus terroristas “fue capaz de penetrar todas las fortificaciones de 
seguridad” y acercarse a “cinco metros” de las fuerzas estadounidenses antes 
de detonar su cinturón de explosivos 
Tierra Pura.Org 
26-08-2021 
 
Fuente: Infobae 
 
La rama afgana del Estado Islámico (ISIS), que se autodenomina Estado de 
Khorasán (ISIS-K), se adjudicó los atentados suicidas registrados este jueves junto 
al aeropuerto de Kabul, en los que han muerto decenas de personas, entre ellos al 
menos doce soldados de Estados Unidos. El terrorista “fue capaz hoy de penetrar 
todas las fortificaciones de seguridad” y acercarse a “cinco metros” de las 
fuerzas estadounidenses antes de detonar su cinturón de explosivos, dijo el brazo 
de propaganda del grupo yihadista Amaq, según una traducción de la agencia de 
monitoreo SITE. El comunicado parecía mencionar sólo a un terrorista y una 
explosión. Al menos dos bombas estallaron este jueves en el aeropuerto de Kabul 
durante la evacuación liderada por Estados Unidos de Afganistán, gobernado por los 
talibanes. El ISIS-K emergió en Afganistán en 2015 al hacerse fuerte en diferentes 
puntos del país y creó su principal bastión en Nangarhar, zona fronteriza con Pakistán y 
clave en las comunicaciones entre los dos países. Cuenta con cerca de 2.000 
yihadistas entre sus filas. 
 
Desde 2015, el llamado ISIS-K ha reivindicado alrededor de 100 ataques contra 
civiles en Afganistán y Pakistán, y ha protagonizado unos 250 enfrentamientos con 
fuerzas locales, con los talibanes y con tropas de Estados Unidos. Doce militares 
estadounidenses murieron y 15 resultaron heridos el jueves en estos ataques, 
informó el Pentágono, amenazando con represalias. “Varios civiles afganos 
también murieron y resultaron heridos en el ataque”, dijo el general Kenneth 
McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos a cargo de Afganistán, en una 
videoconferencia. “Todavía estamos calculando las pérdidas totales”. A pesar del 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/08/26/eeuu-acuso-a-isis-k-de-estar-detras-del-atentado-terrorista-en-kabul-y-anuncio-represalias/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/08/26/el-pentagono-confirmo-que-hubo-una-gran-explosion-en-las-afueras-del-aeropuerto-de-kabul/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/08/26/el-pentagono-confirmo-que-hubo-una-gran-explosion-en-las-afueras-del-aeropuerto-de-kabul/


mortal atentado, aseguró que Estados Unidos continuará su operación de 
evacuación de estadounidenses y afganos fuera del país. “Permítanme ser claro: si 
bien nos entristece la pérdida de vidas, tanto estadounidenses como afganas, 
continuamos ejecutando la misión”, dijo, “que es sacar de Afganistán a la mayor 
cantidad de evacuados y ciudadanos”. 
McKenzie también señaló que esperaba que los militantes de ISIS intentaran más 
ataques. El general dijo que dos atacantes suicidas habían detonado explosivos cerca 
de Abbey Gate, la puerta principal de ingreso al aeropuerto de Kabul, y en el cercano 
Baron Hotel. Además, señaló que varios hombres armados de ISIS abrieron fuego 
contra civiles y fuerzas militares. “Estamos preparados para tomar medidas 
contra ellos”, aseguró McKenzie, al afirmar que las fuerzas estadounidenses están 
“preparadas y listas para defenderse” de posibles nuevos ataques de ISIS. Está 
previsto que las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul finalicen 31 de agosto con 
una retirada completa de las tropas estadounidenses de Afganistán tras 20 años de 
guerra. 
 
 
Talibanes amenazan a EEUU si extiende su plazo de evacuación en Afganistán 
Bles.com 
María José Olea Álvarez | Panampost.com  
23-08-2021 
 
 
Un portavoz de los talibanes afirmó que EE. UU. cruzaría una «línea roja» si 
aplaza la retirada de tropas en Afganistán. El presidente Joe Biden fijó el límite 
para el 31 de agosto, sin embargo, otros líderes de la OTAN presionan por 
extenderla. 
 
Un vocero de los talibanes declaró este lunes que extender la evacuación de 
Afganistán supondría cruzar una «línea roja» y provocaría «una reacción» de los 
extremistas islámicos. El representante talibán, Suhail Shaheen, arremetió 
específicamente contra Estados Unidos y el Reino Unido. «Si piden más tiempo para 
continuar con las evacuaciones, la respuesta es no. O habrá consecuencias», señaló 
hoy al canal británico Sky News. El portavoz islamista también recalcó que «si aplazan 
la fecha, significa que están extendiendo la ocupación cuando no hay necesidad de 
ello». 
 
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fijó la fecha límite del retiro de tropas para 
el 31 de agosto. Sin embargo, otros líderes de la OTAN son partidarios de retrasarla 
para poder evacuar a más civiles. Uno de ellos es el primer ministro de Reino Unido, 
Boris Johnson. Según el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, Johnson intentará 
convencer a EE. UU. de prolongar las operaciones en Kabul más allá de fines de 
agosto. Las negociaciones entre el gobierno estadounidense y el británico tendrán 
lugar este martes durante una conferencia virtual del G7 enfocada en la crisis de 
Afganistán. Pese a las masivas evacuaciones, en una entrevista para la agencia AFP, 
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el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, estimó «imposible» 
trasladar a todas las personas antes de la fecha prevista por Biden. 
 
La urgencia de las evacuaciones  
Con la llegada de los talibanes al poder, cientos de afganos han intentado huir del país. 
Durante los últimos días, el aeropuerto de Kabul ha vivido caóticas operaciones de 
evacuación, en las que se han registrado muertes de civiles y lesiones graves. A pesar 
de ello, Shaheen insiste en que mucha gente busca salir de Afganistán por razones 
«económicas».  Asimismo, negó que el éxodo desde Kabul se deba al temor a los 
insurgentes islámicos. «Todos quieren establecerse en países occidentales para tener 
una vida próspera. No se trata de miedo», afirmó el portavoz talibán ante Sky 
News. Hasta el momento, EEUU ha trasladado a 37000 personas fuera de Afganistán 
desde el pasado 14 de agosto. Solo el día de ayer, el Pentágono evacuó a 10400 
civiles, superando su objetivo de sacar del país entre 5000 a 9000 individuos al día. Por 
su parte, desde el 13 de agosto el Reino Unido ha retirado a 5725 personas, de las 
cuales 3100 son ciudadanos afganos. 
 
El incierto futuro de Afganistán  
Aunque aún no se ha instaurado ningún gobierno, personalidades afganas continúan 
negociando para lograr un gabinete «inclusivo». No obstante, los talibanes advirtieron 
que no anunciarán el establecimiento del nuevo régimen mientras hayan tropas 
norteamericanas en Afganistán. Por otra parte, han surgido focos de resistencia contra 
los insurgentes islámicos. En los alrededores del valle de Panshir por ejemplo, se está 
formando un ejército opositor y en algunas ciudades se han realizado protestas en 
defensa de la bandera nacional afgana. 
María José Olea Álvarez – Panampost.com 
 
 
BOMBA: Biden mandó en secreto al Director de la CIA para negociar con los 
talibanes 
Derecha Diario 
 Redacción Estados Unidos 
24-08-2021 
 
En secreto y en una inusual visita a Kabul, William J. Burns negoció por largas horas en 
el Palacio Presidencial con el sultán Abdul Ghani Baradar sobre los todavía 10.000 
estadounidenses varados en la capital afgana. Esta mañana estalló la bomba: el 
director de la CIA, William J. Burns, había viajado a Kabul este fin de semana y se 
reunió cara a cara con el principal líder talibán este lunes, para negociar la 
evacuación de los todavía más de 10.000 estadounidenses que permanecen varados 
en la capital afgana. La noticia fue publicada por el principal diario de operaciones 
mediáticas del Partido Demócrata, el Washington Post de Jeff Bezos, por lo que no 
sorprendería que la bomba haya sido filtrada a propósito para demostrarle al público 
que el gobierno de Biden está haciendo todo lo posible para extraer a los 
varados, incluso negociar con terroristas. Burns se reunió en el Palacio Presidencial 
con Abdul Ghani Baradar, quien quedó como presidente del Emirato de Afganistán, el 
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segundo puesto más importante de la nueva estructura de poder del Talibán, por 
debajo del emir Haibatulá Ajundzada. 
 
Luego de retirar a las 3.500 tropas de urgencia mientras los talibanes avanzaban sobre 
Kabul, Biden tuvo que enviar 6.000 nuevos soldados para establecer un perímetro 
en el Aeropuerto de Hamid Karzai, porque se acordó que había dejado miles de 
civiles estadounidenses y afganos con VISAs todavía en el país. El director de la 
CIA negoció por largas horas con los talibanes lo que debía suceder de acá al 31 
de agosto, fecha en la cual el estadounidense prometió irse del país y les pidió que 
hasta ese día les permitan retirar a todas las personas que necesiten de la capital 
afgana. Es extraño que haya sido Burns quien viaje a Afganistán para negociar estos 
temas, que por jerarquía debería haber recaído en el canciller Anthony Blinkeno en 
defecto, en el Embajador estadounidense en Kabul, Ross Wilson. El Washington Post 
informó que la reunión se llevó a cabo bajo la dirección expresa de Joe Biden, lo 
que refleja la opinión dentro del gobierno demócrata que Burns es el más 
experimentado y uno de los diplomáticos veteranos más confiables del equipo de 
Biden. “Estados Unidos debe adherirse a retirar las tropas de Afganistán para el 
31 de agosto. De lo contrario, será una clara violación y abriremos fuego con 
toda la fuerza talibán”, dijo un portavoz del nuevo gobierno islamista luego de la 
reunión de las autoridades afgans y el director de la CIA. Los talibanes describieron el 
31 de agosto como una “línea roja” y amenazaron con severas consecuencias si la 
Casa Blanca toma medidas para retrasar la retirada de Estados Unidos. 
 
 
Habló Trump: En una entrevista con Hannity, arremetió contra Biden por el 
“fracaso” en Afganistán 
Derecha Diario 
18-08-2021 
Por  Redacción Estados Unidos 
 
El 45° presidente Donald Trump condenó enérgicamente al presidente Joe Biden y la 
catástrofe que se desarrolla en Kabul, Afganistán, desde el fin de semana, en una 
entrevista con Sean Hannity de Fox News este martes. 
Trump le dijo a Hannity en vivo que Biden ha humillado a Estados Unidos más que 
cualquier otro presidente en la historia, eclipsando explícitamente la crisis de 
rehenes de Irán de 1979 del también demócrata Jimmy Carter o la caída de Saigón. 
“Es un momento terrible para nuestro país. No creo que en todos estos años 
nuestro país haya sido tan humillado. No sé cómo lo llamas, una derrota militar o 
una derrota psicológica, nunca ha habido algo parecido a lo que pasó aquí: puedes 
volver con Jimmy Carter con los rehenes“, dijo Trump. .  Según argumentó Trump, 
Biden tiene en un aspecto una crisis de rehenes que ya es exponencialmente peor que 
la de Irán en 1979, dado que los talibanes actualmente tienen rodeado el Aeropuerto 
Internacional Hamid Karzai en Kabul, donde todavía hay miles de estadounidenses y 
afganos con VISAs esperando ser evacuados. “Estás lidiando con miles y miles de 
estadounidenses y otros que están varados y muy peligrosamente en Afganistán. Así 
que es algo que ni siquiera puedes creer”, aseguró. 
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Según argumentó Trump, Biden tiene en un aspecto una crisis de rehenes que ya es 
exponencialmente peor que la de Irán en 1979, dado que los talibanes actualmente 
tienen rodeado el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul, donde todavía 
hay miles de estadounidenses y afganos con VISAs esperando ser evacuados. 
“Estás lidiando con miles y miles de estadounidenses y otros que están varados y muy 
peligrosamente en Afganistán. Así que es algo que ni siquiera puedes creer”, aseguró. 
Trump habló sobre sus conversaciones con el Talibán en 2020 durante las 
negociaciones del tratado de paz que Joe Biden rechazó. Según el ex presidente, en 
un momento de la negociación le dijo al líder talibán, Abdul Ghani Baradar, que si 
atacaba a un estadounidense luego del tratado de paz, le prometía que le 
respondería con un ataque diez veces más potente que el del año 2001. “Le dije 
desde el principio… ‘déjame decirte ahora mismo que si algo les sucede a los 
estadounidenses o a cualquier otra persona aliada de Estados Unidos o si alguna 
vez vienes a nuestra tierra, te golpearemos con una fuerza con la que ningún país 
ha sido golpeado antes’“. Y cerró: “Le dije, ‘te golpearemos con una fuerza tan 
grande que ni siquiera lo creerás’“. Trump afirmó que nunca tuvo ninguna confianza 
en el gobierno ahora abdicado del presidente Ashraf Ghani, alegando que los políticos 
estaban allí por el dinero y para “comer y beber” con legisladores extranjeros.  Esa 
descripción fue probada como cierta, afirmó Trump, luego de la fuga reportada de 
Ghani en la que se llevó varios vehículos y una cantidad incalculable de efectivo. 
 
En otro fragmento explicó su plan de retirada del país, ordenado, para mayo de este 
año, antes de que el Talibán se hubiera reforzado y empezado su campaña contra 
Kabul. “Yo hubiera sacado todo el Ejército, me hubiera llevado todas las armas y los 
tanques y los helicópteros. Biden le dejó todo nuestro equipamiento fabricado en 
Estados Unidos y ahora se lo van a poder vender a China“, dijo. “Nadie puede 
haber manejado tan mal una retirada como Biden, es la vergüenza más grande de 
nuestra historia“, agregó. Por último, habló sobre la nueva dinámica 
entre China, Rusia y Estados Unidos, donde Biden ha dejado al país norteamericano 
muy debilitado contra las otras dos grandes potencias. “Nunca me había dado cuenta 
de lo importante que es un presidente en este país. Yo pensé que en Estados 
Unidos se manejaba por burocracia pero aprendí que lo más importante es quien 
está arriba de todo, y que sea respetado“, aseguró. 
 
Y finalizó: “Cuando China y Rusia miran lo que pasa, se ríen y están felices. Ellos solo 
pelean por sus países, nosotros peleamos por todos menos por el nuestro“. 
 
 
¿Qué pretende China con su acercamiento a los talibanes en Afganistán? 
El régimen chino es el mayor inversor extranjero en el país, por lo tanto necesita 
un Afganistán estable y seguro. El gigante asiático apunta a la seguridad y 
economía afgana 
Tierra Pura.0rg 
24 agosto 2021 
 



Por María José Olea Álvarez – Panampost.com 
 
Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, el régimen de Xi Jinping ha 
sido uno de los principales partidarios de mantener «relaciones amistosas» con los 
extremistas islámicos. «China es un país amigo y le damos la bienvenida para la 
reconstrucción y el desarrollo de Afganistán», expresó en una oportunidad el portavoz 
talibán, Suhail Shaheen. La afinidad entre ambos grupos es incluso anterior al 
derrocamiento del presidente afgano, Ashraf Ghani, y no es casualidad. China es el 
mayor inversor extranjero en el país, por lo tanto necesita un Afganistán estable y 
seguro para satisfacer sus intereses. Según Jorge Malena, director del Programa 
Ejecutivo sobre China contemporánea de Argentina, el régimen asiático tiene puesto el 
foco en la economía y seguridad del territorio afgano. 

 

El imperio chino en Afganistán 

Durante los últimos cinco años, el régimen de Xi Jinping ha invertido 
considerablemente en la construcción de infraestructura de transporte y energía en 
Afganistán. Esto forma parte de su plan por instaurar la Nueva Ruta de la Seda, que 
permitiría a Pekín fortalecer el comercio con Asia Central y Medio Oriente. Además de 
extraer recursos naturales de la zona afgana. Este último punto es clave en el proyecto 
económico de Xi Jinping. 
Afganistán posee grandes reservas de minerales, valoradas en más de tres billones de 
dólares, según estimaciones oficiales en 2017. Asimismo, cuenta con los mayores 
depósitos sin explotar de cobre, carbón, cobalto, litio, mercurio y oro. Estos yacimientos 
tendrían un valor aproximado de un billón de dólares. 
Con los talibanes al mando y el retiro de las tropas de EEUU, el gigante asiático busca 
robustecer su influencia en la zona. Además de asegurar el buen desempeño de sus 
empresas en suelo afgano y desarrollar una estrategia geopolítica que favorezca sus 
intereses. 
 
La amenaza terrorista 
Horas después que los integristas islámicos se tomaran Kabul, China envío un 
contundente mensaje al régimen talibán en relación a la seguridad del país. Hua 
Chunying, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, instó a a los talibanes 
a no convertir Afganistán en un «refugio para terroristas». Del mismo modo, insistió en 
que rompieran relaciones con todo tipo de organizaciones terroristas internacionales. 
Esta advertencia iba dirigida especialmente al Movimiento Islámico del Turquestán 
Oriental (MITO), fuerza extremista islámica que opera en suelo afgano. Esta 
agrupación cuenta con cientos de miembros activos, muchos de ellos radicados en la 
provincia afgana de Badakhshan, que limita a su vez con Xinjiang, una «región 
autónoma» de China. Beijing no ve con buenos ojos las operaciones del movimiento 
extremista en la zona, ya que pone en riesgo sus negocios e influencia. Incluso los 
considera una amenaza directa a su seguridad. No obstante, el temor del gigante 
asiático no es infundado. 
 
La incógnita talibana 
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Según un reciente informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el MITO 
buscaría crear un estado independiente en Xinjiang. De esta forma, podrían facilitar el 
paso de combatientes hacia China a través de la frontera afgana. Los talibanes podrían 
detener su avance y afianzar su respaldo al régimen de Xi Jinping, sin embargo, sus 
intenciones no son del todo claras. De acuerdo a Jorge Malena, en su columna para El 
Clarín, no se sabe si los talibanes tienen un poder real sobre los grupos insurgentes en 
Afganistán ni tampoco cuáles serán sus próximos movimientos. Por otra parte, los 
radicales afganos han afirmado que se mantendrán al margen de los asuntos internos 
de China en el territorio. 
 
 
Hungría rechaza la acogida de afganos y Austria pide que sean admitidos por los 
‘países vecinos’ (musulmanes) 
EL GOBIERNO DE ORBÁN 'NO CEDERÁ' ANTE LOS LLAMAMIENTOS 
GLOBALISTAS 
Gaceta.es 
18-08-2021 
 
El viceministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Levente Magyar, ha confirmado 
que su país no levantará su frontera para permitir la llegada de afganos porque el 
Gobierno que preside Viktor Orbán «se niega a hacer sufrir al pueblo húngaro las 
consecuencias de decisiones y operaciones geopolíticas defectuosas». 
Así, Hungría, que está iniciando una operación de evacuación para sacar de Kabul a 
los húngaros y a aquellos afganos que trabajaron como intérpretes para sus tropas 
durante los últimos 20 años, no cederá a los llamamientos globalistas para dar 
entrada en su país a quienes huyen de Afganistán. 
 
En la misma línea, el ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer, ha propuesto 
este miércoles que la mayor parte de los ciudadanos afganos que huyan por la llegada 
al poder de los talibanes sean acogidos en centros de deportación situados en países 
vecinos de la región (musulmanes). «El objetivo debe ser mantener a la mayoría de las 
personas en la región», ha dicho durante rueda de prensa en Viena, según recoge la 
agencia alemana de noticias DPA, antes de participar en la reunión virtual de ministros 
de Interior de la UE en la que abordarán este asunto. Además, Nehammer ha 
asegurado que la UE debería coordinar una mejor protección de sus fronteras 
externas ante una posible llegada de inmigrantes procedentes de Afganistán, al tiempo 
que ha enfatizado que Austria alberga la segunda mayor comunidad de ciudadanos 
afganos del bloque con respecto al tamaño global de su población, con 44.000 
personas. 
Los ministros del Interior de los Veintisiete se reúnen este miércoles por 
videoconferencia y, aunque el único punto en la agenda era la gestión de los flujos 
migratorios desde Bielorrusia a Lituania, la situación en Afganistán ha obligado a abrir 
un nuevo punto de debate en el encuentro. 
 
Así, está previsto que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y la comisaria 
de Interior, Ylva Johansson, informen sobre los últimos acontecimientos en el país 
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asiático, con especial atención a la respuesta que la UE debería dar ante la posible 
llegada de refugiados a Europa. 
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