
Boletín 160.  
Los auténticos motivos de la guerra de Afganistán.  
Robar sus recursos y construir una autopista energética. 
Convertirlo en el primer productor de droga del mundo.  
Aprovechar su situación geoestratégica para las nuevas guerras. 
Alfredo Embid. 
 
Ya vimos en anteriores boletines que los motivos para justificar la guerra son un fraude (1).  Los 
auténticos motivos son: 
 
Robar recursos y construir una autopista energética. 
 
El interés por Afganistán no es fundamentalmente el petróleo ni el gas que posee en cantidades limitadas,  
pero sí el ser el terreno que atravesará la autopista energética de UNOCAL.  
Aunque recientemente hay informes de que se han descubierto vastas reservas de petróleo y de gas en el 
noroeste de Afganistán con estimaciones de 1.5 billones de petróleo y 15-30 trillones de pies cúbicos de 
gas natural en el sur (2). 
 
También son codiciados sus recursos minerales, especialmente hay que tener en cuenta que 
recientemente se han descubierto vastos depósitos de Uranio en Afganistán y en Khazakhstan (3). 
 
En el robo de recursos no hay que olvidar su principal recurso vegetal: el opio.  
 

 
Foto: El opio de Afganistán es la heroína del mundo. 

 
El 92% del opio mundial viene de Afganistán 
El 50% de los agricultores afganos están implicados 
Su valor en la calle es de 30-80 billones de dólares/año. 
1 billón va a los agricultores 
1.5 billón a los traficantes 
Representa más del 50% de los ingresos del país. 
 
La hipocresía de la lucha contra la droga. 
 
Tony Blair, el Primer Ministro Británico, dijo demagógicamente cuando empezaron los bombardeos de 
Afganistán que uno de los objetivos era acabar con el tráfico de drogas: "Las armas que los talibanes 
están comprando hoy están pagadas con las vidas de jóvenes ingleses que compran sus drogas en las 
calles británicas. Esta es otra parte del régimen talibán que tenemos que intentar destruir"(4). 
 



Blair mintió y ocultó varios hechos fundamentales de los que ya hemos hablado:  
1- que antes de la intervención de la CIA a finales de los años 70 en Afganistán el país no producía 
heroína y solo producía opio para uso regional. (1)  (5). 
El aumento del cultivo de opio fue promovido por la CIA, al igual que ya lo había hecho en el sudeste 
asiático y estaba ligado estrechamente a la política secreta estadounidense de financiar a los 
fundamentalistas islámicos. A medida que los fundamentalistas ganaban terreno en Afganistán, 
ordenaban plantar opio a los campesinos, a titulo de impuesto revolucionario.  
En el espacio de dos años después del desencadenamiento de las operaciones clandestinas de la CIA en 
Afganistán, en 1979, “las regiones fronterizas entre Pakistán y Afganistán, llegaron a ser la primera 
fuente mundial de heroína, abasteciendo el 60% de la demanda estadounidense” (6). 
 
No es una situación excepcional. En Afganistán el apoyo a los fundamentalistas islámicos era financiado 
con el dinero de la droga controlado por la CIA y el ISI (servicios secretos de Pakistán) lo mismo que lo 
fueron más tarde las operaciones terroristas de la contra para desestabilizar al gobierno legítimo de 
Nicaragua.  
 
Después de la caída del bloque soviético el dinero de la droga que se cultivaba en Afganistán fue utilizado 
por la CIA para financiar las insurrecciones islámicas en Asia central, Kosovo, Yugoslavia, incluyendo la 
financiación de Al Qaeda que participó activamente en la guerra de los Balcanes para desestabilizar el país 
y justificar la invasión (7).  
 
 
2- que en 2001 los talibanes habían eliminado prácticamente el cultivo del opio justo antes de que fueran 
atacados. Desde el 2000-2001, los talibanes pusieron en marcha un plan de erradicación de la droga 
consiguiendo una disminución del cultivo de opio de 94%. Un éxito sin precedentes como los propios 
funcionarios de la ONU reconocieron. Según las Oficina de drogas y del crimen de las Naciones Unidas 
United (UNODC) la producción de opio en Afganistán en el año 2001, fue solo de alrededor de 185 
toneladas (8). 
 
Hoy, con el nuevo gobierno títere implicado en el tráfico y protegido por las fuerzas de la “misión 
humanitaria”, Afganistán vuelve a ser el principal productor de opio del planeta con una cosechas en 2004 
y 2005 de 4200 y 3800 toneladas respectivamente. 
 
Tabla. Cultivo de Opio en  Afganistán. 
  
Año  Cultivo   Producción  

Hectareas  toneladas 
 
1994   71,470  3,400 
1995   53,759  2,300 
1996   56,824  2,200 
1997   58,416  2,800 
1998   63,674  2,700 
1999   90,983  4,600 
2000   82,172  3,300 
2001     7,606     185 
2002   74,000  3,400 
2003   80,000  3.600 
2004  131,000  4.200 
2005  104,000  3.800 
2006  165,000**  6.100** 
 
** estimado. 
 
Fuente: Naciones Unidas (9).  
   
 



 
 

Foto: gráfico de la Oficina de drogas de la ONU 1980-2004. Nótese que la intervención de la CIA es 
anterior a 1980 y que su financiación de los grupos fundamentalistas influyó directamente en el aumento 

de la producción de opio. 
 
Antonio Maria Costa, el director de la oficina antidrogas de las naciones unidas dijo que la cosecha de opio 
del 2006 alcanzaría un record de 6,100 toneladas (suficientes para hacer 610 toneladas de heroína) un 
92% de la producción total del mundo y 30% más que la cantidad consumida globalmente (10).  
La invasión ha multiplicado por 21 las áreas cultivadas desde el 2001.   
Las superficies cultivadas aumentaron en un 59% en 2006 y la producción de opio aumentó en un 49% 
con relación al 2005. 
 
La Oficina de la ONU para la droga y la Criminalidad (UNODC), de Viena, estima que la cosecha del 2006 
es 33 veces el nivel de la producción alcanzado bajo el gobierno de los talibanes (3200 % de aumento en 
5 años) (11). 
 
Según la ONU la cosecha de 2006 fue la mayor de la historia superando en un 60% al récord anterior y se 
prevé que la de este año incluso sea mayor (12). 
 
Afganistán cultiva hoy el 92% de la producción mundial de opio. Un mercado mundial de narcóticos que la 
ONU estima entre 400-500 billones de dólares (13, 14, 15).  
 
Según datos de 2003 el tráfico de drogas constituía ya el tercer mercado mundial en orden de importancia 
tras el del petróleo y el de armamento (16).  

 
En abril de este año emergieron informes sobre la complicidad de los gobiernos norteamericano y 
británico en el tráfico de drogas en Afganistán.   
Las fuerzas de ocupación en Afganistán están apoyando el tráfico de drogas que proporciona entre 120 y 
194 billones de dólares de beneficio al crimen organizado, las agencias de inteligencia y las instituciones 
financieras occidentales (17).  
 



Existen numerosos artículos relacionados con el tráfico internacional de drogas y las implicaciones de las 
agencias de inteligencia angloamericanas en Afganistán y en  Kosovo en el Centro de Investigación y 
Globalización (18, 19, 20, 21, 22,23). 
   
 
Hoy, gracias a la democracia, Afganistán vuelve a ser el primer productor de opio del mundo con la 
bendición de los EEUU y de la OTAN como ya explicamos en un boletín anterior (5). 
 
Naturalmente se ha intentado camuflar este hecho diciendo que el opio que se cultiva en Afganistán es o 
será para uso médico. Lo cual es impresentable porque la producción de opio para uso médico es 
excedentaria, no hace falta más y se realiza fundamentalmente en la India. 
 La organización Senlis Council, un tanque de pensamiento internacional especializado en seguridad y 
soluciones políticas está proponiendo un desarrollo de exportaciones lícitas del opio afgano con la excusa 
de fabricar analgésicos opiáceos (24). 
 
Se trata de una campaña de propaganda para servir de tapadera al escándalo del aumento de la 
producción de opio gracias a la ocupación.  
 
Según el organismo International Narcotics Control Board (INCB), desde hace años hay excedentes con 
relación a la demanda global para medicamentos y lo que ha recomendado es reducir la producción de 
opiáceos por este motivo no aumentarla (25). 
 
India hoy posee un 50% de las exportaciones de opio legal para las multinacionales farmacéuticas seguida 
de Turquía. 
En India se cultivan unas 11.000 hectáreas para este fin, así que, se necesitan aproximadamente unas 
22.000 hectáreas para cubrir ampliamente las necesidades de la industria farmacéutica. 
Esto contrasta con las 165.000 hectáreas cultivadas en Afganistán en 2006. 
 
El ejemplo de Afganistán es perfecto para revelar la hipocresía de la “lucha contra la droga”.  
El dinero de la droga siempre ha servido para financiar guerras sucias. Desde la guerra del opio contra 
China fomentada por los británicos hasta los ejemplos más recientes. 
Lo mismo sucedió en el triangulo de oro (Birmania, Laos Camboya, Vietnam) durante la ocupación 
francesa. En esta región la producción de opio alcanzó cifras récord durante la intervención 
norteamericana con la colaboración de las fuerzas nacionalistas chinas como explica muy extensamente el 
profesor de Historia Alfred McCoyde la Universidad de Wisconsin en su voluminoso libro “la política de la 
heroína” donde demuestra la implicación de la CIA en el trafico de drogas (26).  
 
Hoy es absolutamente evidente que Afganistán (opio) y Colombia (coca) son los mayores productores 
mundiales de droga y que, como por casualidad, ambos están militarizados y controlados por los Estados 
Unidos. 
  
La droga siempre ha sido y sigue siendo un arma de guerra contra la población, pero no sólo contra las 
extranjeras, también contra la propia población.  



 
La situación geoestratégica. 
 
  Pero el interés por Afganistán no solo se basa en robar sus recursos también se basa en su posición 
estratégica respecto a los futuros objetivos del imperio.  
El establecimiento de bases militares en Afganistán cumple este objetivo. 
 

 
Foto: mapa de bases USA en Asia Central u Oriente Medio. 

 
Afganistán está estratégicamente colocado. Tiene fronteras amplias con Irán, Pakistán, e incluso una 
pequeña frontera con China. 
Comparte también frontera y una religión común con las Republicas de Asia Central que formaban parte 
de la antigua Unión Sovietica: Uzbekistán, Turkmenistán y Tajikistán.  
Éstas a su vez tienen fronteras con Kazajastán, que a su vez limita con Rusia. 
En el plan de remodelación de Oriente Medio, Afganistán es una pieza importante de cara a las nuevas 
fronteras de Pakistán que se propone dividir. 
Por supuesto Afganistán es a corto plazo una base fundamental para la próxima guerra contra Irán (27). 
 



 
Foto: Mapa de remodelación de Oriente Medio del coronel Peters. 

El interés estratégico por Asia Central esta ya descrito en el gran ajedrez de Brzeznsky (28). 
 
A lo largo de los años hemos podido ver como la intervención ha ido aumentando en la región y como las 
bases militares USA han ido ocupando progresivamente el territorio: los Balcanes, Turquía y las repúblicas 
de la ex Unión Soviética (29). 
 
El que los EEUU hayan inicialmente escogido a la Alianza del Norte como aliados en la guerra de 
Afganistán les ha ayudado a conseguir establecer sus tropas también en Uzbekistán y Tayikistán.  
“La utilización de bases de Tayikistán implica que el país recibe a cambio decenas de millones de dólares y 
que los norteamericanos también inspeccionarán las bases de Kirguistán y Kazajistán" (30). 

 
Mas allá de esto las bases permanentes en Afganistán resultan esenciales respecto a los futuros objetivos 
imperiales a más largo plazo, China y Rusia, ya que contribuyen a cercarlos. 

 
Foto: mapa de bases USA 2001-2003 con 730  instalaciones en unos 50 países en rojo de cara a los 

próximos objetivos que señalamos con explosiones. El mapa es aproximado y no incluye bases 
importantes como la de Diego García en el Océano Indico o la de Paraguay en la triple frontera. 



El ataque a Afganistán causó la muerte de 20.000 civiles inocentes solo durante los primeros 6 meses.   
La invasión “humanitaria” ha destruido el país que tiene ahora el honor de tener el segundo puesto en el 
ranking mundial de mortalidad infantil (31) y de ser el principal productor de opio del mundo. 
Y lo más grave: 
Contaminó radiactivamente el país para siempre. Ver boletín anterior (31) sobre las horrorosas 
malformaciones aparecidas en Afganistán tras la invasión y nuestra presentación en más de 230 
diapositivas donde se agrupan con las de Irak. 
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