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Valentina Marconi y Stefano Visentin entre-
vistan a Liza Schuster y Reza Hussaini

Terror y resistencia
en el otoño afgano
connessioniprecarie.org/2021/11/08/terror-and-resistance-in-the-afghan-autumn-an-
interview-with-liza-schuster-and-reza-hussaini
connessioniprecarie.org/2021/11/08/terrore-e-resistenza-nellautunno-afghano-uninter-
vista-a-liza-schuster-e-reza-hussaini

Hace unos días, se encontraron los cuerpos de cuatro mujeres jóvenes brutalmente asesi-
nadas en las afueras de Mazar-e-Sharif en el norte de Afganistán. Una de ellas era Frozan
Safi, joven activista por los derechos de las mujeres y profesora de economía que había
participado en las recientes manifestaciones contra los talibanes. Sin embargo, las otras
tres mujeres aún no han sido identificadas. La noticia del hallazgo de estos cuatro cadáve-
res llegó en un momento en que, tras un agosto "caluroso" con el foco de los medios inter-
nacionales sobre Afganistán, las noticias sobre ese país comenzaban a ser poco frecuentes.
A principios de septiembre se instaló un gobierno provisional que incluye solo a líderes
talibanes y en el que, como era obvio, están ausentes las mujeres y representantes de mino-
rías étnicas y religiosas que sufren crecientes persecuciones y ataques. Mientras tanto, en
las últimas semanas se ha reanudado el proceso de evacuación de quienes arriesgaron la
vida por haber colaborado con el gobierno anterior, aunque se lleva a cabo con cuentago-
tas, como si la UE y EEUU hubieran olvidado sus altisonantes promesas.
Después de veinte años de dominación occidental en el país, solo quedan escombros de
una administración que se basó sistemáticamente en la corrupción y la connivencia con los
señores de la guerra. Las mujeres, que en estos veinte años ya no se han visto obligadas a
llevar el infame burka pero que han tenido que luchar cada día contra la pobreza y la per-
sistencia de las relaciones patriarcales, hoy pagan el precio de haber tenido el valor de
reclamar su libertad. Hablamos con Liza Schuster, socióloga que ha realizado investiga-
ciones sobre el terreno en Afganistán durante los últimos diez años, y con Reza Hussaini,
doctorando que estudia los fenómenos migratorios que afectan al país. Hablamos sobre la
violencia que ahora se ha vuelto "cotidiana" en un Afganistán devastado por la crisis eco-
nómica y las luchas entre los talibanes e ISIS. Liza y Reza se encontraban en Kabul duran-
te la entrada de los talibanes en la ciudad. De su relato emerge, entre otras cosas, la rele-
vancia política de los movimientos migratorios de afganas y afganos, que si  por un lado
permite a estados como Turquía chantajear a la UE, por otra parte socava la pretensión
europea de ejercer un control rígido sobre los movimientos de migrantes. Y, mientras
muchas personas intentan escapar en busca de una vida diferente y mejor, Liza y Reza tam-



bién relatan las formas de resistencia que
practican las mujeres y la minoría hazara,
dentro de un régimen que utiliza las jerar-
quías sexuales y étnicas para imponer su
propio control sobre la sociedad: una resis-
tencia que, aprovechando los espacios
mínimos que se habían abierto durante la
ocupación occidental, intenta construir un
camino autónomo, sin esperar la ayuda de
quienes ahora tienen como único problema
el de mantener alejada a la población afga-
na de las fronteras de la UE.

P.- Estábais en Kabul cuando los talibanes
tomaron el poder. ¿Podéis describir la
situación?
LS.- En esos días yo estaba invitada en
casa de la familia de Reza y hablábamos de
conseguir armas en el mercado (se ríen)
para defendernos desde el tejado. Reza dijo
que la presencia de una mujer extranjera
sería útil para que la prensa prestara aten-
ción, de lo contrario a nadie le importaría
que un grupo de ciudadanos afganos estu-
viese en peligro. Por la noche escuchamos
a la gente gritar Allahu Akbar ("Dios es
grande") desde los techos de sus casas,
desa fiando el avance de los talibanes, y fue
muy emotivo. Esto sucedió el jueves, y en
ese momento sabíamos que los talibanes se
estaban acercando.
RH.- La semana anterior, los talibanes
habían avanzado rápidamente y luego habí-
an tomado el control de las principales ciu-
dades; en ese momento se extendió el páni-
co. Miles de personas huyeron a Kabul des -
de el resto del país, pensando que sería el
último lugar a ser conquistado. La llegada
de todas estas personas a la ciudad fue una
clara señal de que la situación se estaba
deteriorando.
LS.- El viernes, la empresa para la que tra-
bajaba me contactó y me pidió que fuera al
recinto militarizado cerca del aeropuerto,
donde se alojaban el resto de mis compañe-
ros. Tras despedirme de amigos y colegas,
fui al recinto el sábado y fui evacuada en
un avión militar francés el miércoles
siguiente. Pero para Reza fue diferente...

RH.- Cuando nos dimos cuenta de que los
talibanes se estaban acercando, considera-
mos varias opciones. Por un lado, pensa-
mos en comprar armas para defendernos,
pero no parecía factible. Luego pensamos
en cómo salir del país. En los últimos días,
algunos amigos vinieron a casa para hablar
con Liza y recibir algunos consejos sobre
qué hacer. En un momento logré ponerme
en contacto con una amiga en Polonia que
nos dijo que podía ayudar a mi familia a
escapar. El miércoles nos llamaron tempra-
no y nos dijeron que fuéramos al aeropuer-
to. Mientras trataba de llegar, vi los puestos
de control de los talibanes y vacilé; tenía
miedo de que me detuvieran y me hicieran
preguntas. Pero luego pensamos: "es un
riesgo que tenemos que correr" y tomamos
un taxi. Cerca del aeropuerto había una
gran multitud de personas, miles de perso-
nas y un puesto de control de los talibanes.
Vi a un talibán disparar para alejar a la
gente y mi hija se asustó mucho porque era
la primera vez que escuchaba un disparo
tan cerca. Entonces le dije a mi familia: "es
imposible llegar al aeropuerto, volvamos".
Nos fuimos a casa, pero luego recibimos
otra llamada que nos decía que lo intentára-
mos de nuevo porque no existiría otra posi-
bilidad para ser evacuados. En ese momen-
to recuperamos nuestras mochilas e inten-
tamos volver al aeropuerto, donde nos que-
damos una noche entera porque el retén
talibán no nos dejaba pasar... todavía había
una multitud enorme y la situación era real-
mente aterradora, pero al final lo logramos.
Desde allí, el ejército polaco nos trasladó a
Uzbekistán, luego a Georgia y finalmente a
Polonia.
P.- Los medios internacionales describie-
ron la velocidad con la que los talibanes
recuperaron el poder como algo inespera-
do. ¿Estáis de acuerdo con esta interpreta-
ción?
LS.- Llegué a Afganistán en julio y la situa-
ción era más inestable que antes. Desde que
Trump anunció la retirada de las tropas
estadounidenses y Biden dijo que manten-
dría esa decisión todos estaban convenci-
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dos de que el gobierno afgano caería en
septiembre. Cuando los talibanes conquis-
taron las provincias pensamos que no ten-
drían suficientes hombres para mantener el
control sobre esos territorios. Por lo tanto,
asumimos que entrarían en las ciudades,
aterrorizarían a la población local y que
esto le daría al ejército la oportunidad de
intervenir. Pero hacia finales de julio y
principios de agosto, los talibanes habían
logrado mantener el control sobre los terri-
torios conquistados y entonces nos pregun-
tamos: ¿de dónde venían todas estas perso-
nas? ¿De dónde proceden todos estos nue-
vos combatientes talibanes? Y la respuesta
fue clara: vienen de Pakistán. Los talibanes
habían reclutado a jóvenes pastunes pakis-
taníes desempleados y los habían llevado a
Afganistán. Luego nos enteramos de que
también había combatientes que hablaban
árabe y que probablemente venían de
Uzbekistán. Es cierto que en los últimos
días la velocidad con la que los talibanes
han ganado posiciones ha sido realmente
asombrosa, pero también es cierto que las
previsiones hechas por el gobierno esta-
dounidense y los gobiernos occidentales
eran demasiado optimistas. Ya durante la
primavera muchas áreas de Afganistán
habían quedado bajo el control de los tali-
banes.
P.- ¿Los combatientes extranjeros eran una
vanguardia o constituían el grueso de las
fuerzas talibanes?
LS.- No, la mayoría de los talibanes son de
Afganistán, pero sin los combatientes
extranjeros no habrían sido lo suficiente-
mente numerosos como para conquistar y
mantener el control de todo el país. Por lo
tanto, desplegaron un número considerable
de combatientes extranjeros, aunque no
más de la mitad.
RH.- Los talibanes tienen centros en
Pakistán llamados madrasas, son escuelas
religiosas que recaudan fondos y alientan a
los jóvenes a luchar por la Jihad en
Afganistán.
LS.- Nos enteramos de que a quienes acce-
dieron a alistarse les prometieron tierras y

mujeres y, por tanto, se unieron muchos
combatientes extranjeros. Pero los taliba-
nes tienen raíces profundas en Afganistán y
cuentan con apoyo popular en muchas
áreas rurales. Otro factor que ayudó a favo-
recer el avance de los talibanes fue la
corrupción generalizada dentro de las insti-
tuciones afganas y el nepotismo dentro del
ejército: para ser nombrado comandante,
general y ministro de Defensa bastaba con
ser primos o hermanos de alguien, y lo
mismo podía decirse de otros puestos diri-
gentes.
P.- ¿Cómo evaluáis los esfuerzos realiza-
dos por los estadounidenses en Afganistán
para construir instituciones estatales a
partir de 2001 y su relación con la clase
dominante afgana?
LS.- En 2015/2016, una buena amiga mía
que trabajaba en un programa estadouni-
dense dentro del Ministerio de Justicia
afgano me dijo: "Los extranjeros deberían
irse y dejar de enviar dinero. Todo termina
en manos de los señores de la guerra, las
élites corruptas y nos está destruyendo.
Déjadnos en paz y encontraremos la mane-
ra de sobrevivir". Después de veinte años
de esfuerzos para construir instituciones
estatales, más de la mitad de la población
local aún vive por debajo del umbral de
pobreza y los niveles de desnutrición son
muy altos, había mujeres que no tenían
acceso a clínicas y niños que no lo tenían a
la escuela. E incluso cuando lo tenían, la
calidad de la educación era bastante baja.
Por ejemplo, la única universidad decente
en Afganistán era la American University,
pero incluso si lograbas estudiar allí, el títu-
lo no era reconocido fuera del país. Por lo
tanto, las instituciones -el ejército, la poli-
cía, los gobiernos central y locales, el siste-
ma de salud- nunca han funcionado. Y
ahora, una vez que los estadounidenses se
han ido, no queda nada.
P.- ¿Entonces los proyectos para la eman-
cipación de la mujer eran solo una campa-
ña mediática concentrada en algún barrio
de la ciudad?
LS.- Es importante no subestimar la valen-
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tía de muchas mujeres que han asumido
riesgos bastante elevados. Por ejemplo, la
hermana de Reza era policía y quedó atra-
pada en Kabul. Fue entrenada por la Guar -
dia di Finanza italiana. Personas como ella
han demostrado ser increíblemente valien-
tes, pero el problema es que ahora que
todos se han ido, ella y las otras mujeres
policías, o las mujeres que han trabajado en
sectores como el ejército o el gobierno cen-
tral, o las mujeres activistas, han sido aban-
donadas y ahora tienen que esconderse en
sus casas, sin la posibilidad de mantener
económicamente a sus familias y con el
temor de ser asesinadas. De modo que es
cierto que Occidente ha alentado a una
clase de mujeres activistas que han mostra-
do valentía y han creído en el discurso de
los derechos y en las promesas de los
gobiernos occidentales. Pero ahora que los
soldados estadounidenses se han ido, estas
personas han sido abandonadas, están
encerradas en sus casas y ya no pueden tra-
bajar porque sus vidas están en peligro.
P.- ¿Qué sectores / grupos de la población
afgana sufrirán las peores consecuencias
ahora que los talibanes han recuperado el
poder?
LS.- Como se puede ver en los ataques

ocurridos recientemente, uno de los grupos
de mayor riesgo es la población hazaras,
que además es mayoritariamente chiíta. Ha
habido ataques directos y a gran escala
contra este grupo: ha habido explosiones en
Kunduz y Kandahar y ha habido un eleva-
do número de muertos. Entonces, los haza-
ries están bajo ataque como chiítas y haza-
ris, porque son uno de los grupos que creí-
an en la retórica occidental y se beneficia-
ban de las oportunidades educativas. Pero
durante los últimos veinte años ha habido
partes de la sociedad y otros grupos étnicos
que han dicho: "¿Quién te crees que eres?
Cuando recuperemos el poder, te volvere-
mos a poner en tu lugar ". Y luego las muje-
res que han trabajado con el gobierno y las
que han participado activamente en varios
grupos por los derechos de las mujeres
están en peligro. Existe, por ejemplo, una

gran red de mujeres que luchan por la paz
que han argumentado que deberían haber
sido incluidas en las negociaciones de paz,
pero por supuesto que no lo fueron, excep-
to con roles de fachada. Todas estas perso-
nas se encontrarán en una situación de
extrema vulnerabilidad. También tengo
colegas que han trabajado con el gobierno
y no solo corren peligro por esta razón, sino
también porque son hazaries y chiitas. Por
lo tanto, hay muchas personas en peligro
por varias razones.
P.- En este momento, muchos ciudadanos

afganos quieren salir de su país porque se
sienten en peligro. ¿Crees que se facilitará
su desplazamiento? ¿Qué dificultades ten-
drán que afrontar para llegar a un lugar
seguro, en Europa o en los países vecinos?
LS.- A partir de 2015, la UE siempre le ha

dicho a Afganistán que reciba cualquier
persona repatriada forzosa desde los Esta -
dos miembros de la UE y que detenga la
inmigración irregular. Este verano estuve
en el Ministerio para los Refugiados y estu-
vimos trabajando en la elaboración de una
política migratoria integral, formulada en
gran parte con el patrocinio de la Unión
Europea. De repente, 48 horas después de
la caída del gobierno, la UE dio un giro de
180 grados y dijo que evaluaría las accio-
nes de los talibanes en función de en qué
medida permita que los ciudadanos afganos
abandonen el país.
Me parece interesante que algunas de las

voces que apoyan la evacuación de ciertos
grupos de ciudadanos afganos, en particu-
lar los intérpretes que trabajaron con los
militares, pertenecen a ambientes conser-
vadores. Creo que esto se debe a los estre-
chos vínculos entre estos círculos y los
militares. Pero el gobierno cayó el 15 de
agosto, y ahora estamos a fines de octubre,
han pasado más de dos meses, y en los últi-
mos días unas 40 personas han sido eva-
cuadas por las autoridades británicas; por
lo tanto, quizás las evacuaciones estén
comenzando de nuevo. Seguimos hablando
de un número reducido: los talibanes, de
hecho, dificultan la salida y no emiten visa-
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dos. Pero, ¿qué pasa si los talibanes deci-
den que no quieren desperdiciar balas
matando a personas que no les agradan y,
en cambio, permiten que esas personas
abandonen el país? ¿Qué pasa si Irán y
Pakistán deciden abrir sus fronteras y dejar
pasar a la gente porque son una población
musulmana y tienen la intención de ser
amables con sus hermanos? ¿Y si los afga-
nos pudieran llegar a Europa fácilmente?
¿Cuánto tiempo seguirían diciendo los
gobiernos europeos que los talibanes debe-
rían permitir que la gente se fuera libre-
mente?
P.- ¿Cree que los países vecinos jugarán

un papel importante en la contención de
los flujos migratorios?
LS.- Es difícil de decir... ahora muchos
afganos están tratando de ir a Irán y
Pakistán, así como a Uzbekistán y Tayi -
kistán, y no solo por miedo a los talibanes,
a veces ni siquiera por miedo a los taliba-
nes, sino porque no hay trabajo, hay muy
poca electricidad y no hay reservas de divi-
sas. Este invierno será difícil. La gente está
tratando de cruzar fronteras para sobrevi-
vir, para encontrar trabajo, para que las
familias puedan sobrevivir. Sé que continú-
an los retornos forzosos desde Pakistán;
solo se puede entrar en Pakistán pagando
sobornos, pero hay muchos obstáculos e
incluso la policía sigue acosando a los ciu-
dadanos afganos. Además, Turquía está
enviando mensajes muy contradictorios:
por un lado, tiene una buena relación con
los talibanes, pero por otro lado está cons-
truyendo un muro entre Turquía e Irán y
repatria masivamente a los afganos. Tur -
quía está muy enojada con la UE, que ha
hecho muchas promesas, y dispone de ese
grifo que puede abrir y cerrar: pueden dejar
que las personas pasen a Grecia, pueden
obligarlas a cruzar el mar y el río Evros, o
pueden llevarlas de regreso a Irán. Si un
afgano tiene suficiente dinero para comprar
un negocio o una casa en Turquía, está a
salvo, pero si no tiene dinero y se encuen-
tra en la calle, entonces es muy vulnerable
y ni siquiera es considerado un ser humano,

solo es una herramienta para ser utilizada
contra Irán o Europa. 
P.- ¿Crees que los talibanes han cambia-

do?
LS.- Engañaron a la UE con mucha astu-

cia a principios de julio y agosto, pero para
quienes estuvimos allí estaba claro que no
habían cambiado. Ya han hecho declaracio-
nes de que volverán a cortar manos, las
mujeres ya no pueden salir sin un pariente,
las niñas no van a la escuela. Los talibanes
no han cambiado en absoluto. Se volvieron
un poco más competentes en aspectos téc-
nicos de la política y en términos de rela-
ciones públicas; le dijeron a la UE lo que
quería escuchar al principio, hasta que
recuperaron el poder, pero ahora se enfren-
tan a situaciones muy serias, desafíos, por-
que dependerán mucho de la ayuda de la
comunidad internacional, especialmente
este invierno. La comunidad internacional
necesita que los talibanes finjan hacer cier-
tas cosas para poder llevar ayuda al pueblo
afgano, porque será difícil negarse a enviar
ayuda a las personas que se están congelan-
do o muriendo de hambre.
RH.- No han cambiado en absoluto. A un
amigo de un amigo que intentaba cruzar un
puesto de control de los talibanes para ir al
aeropuerto le dijeron: "Ahora el mundo nos
está mirando. De lo contrario, te metería un
balazo en la cabeza", porque era un chiita
hazara, y los talibanes no respetan en abso-
luto los derechos de las minorías. En este
momento, solo hablan de compromisos
porque el mundo les está mirando.
LS.- Otra amiga nuestra iba camino al
aeropuerto acompañada por un pariente y
los talibanes detuvieron el auto e hicieron
que el hombre abriera la computadora por-
tátil para revisar los documentos. Entonces
el talibán puso su mano sobre su corazón y
dijo: "Tu corazón late deprisa, ¿tienes mie -
do? Bueno, deberías tenerlo". Se están rea-
lizando muchos intentos de intimidación. 
P.- ¿El gobierno talibán podrá silenciar
todas las formas de disidencia? ¿Cuáles
son los frentes en los que es más probable
que surjan momentos de conflicto?
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RH.- Creo que la resistencia tomará la
forma de resistencia cultural y desobedien-
cia civil. Quiero decir que hay una genera-
ción de mujeres que han crecido durante
los últimos veinte años y no aceptan las
limitaciones que los talibanes están tratan-
do de imponerles y seguirán resistiendo.
Hay minorías -especialmente hazaras, que
han tenido acceso a la educación en estos
veinte años- que tienen medios, periódicos,
universidades, que siguen escribiendo
sobre lo que está pasando en el país, sobre
los talibanes, sobre las restricciones que se
imponen a los ciudadanos, de la desigual-
dad, de la migración forzada y de las for-
mas de discriminación. Resisten contra
todo esto. Hace tres semanas, los talibanes
apresaron y golpearon a algunos periodis-
tas que trabajaban con una de las platafor-
mas mediáticas más conocidas en Afga -
nistán; estos reporteros eran hazaries.
Continúan manteniendo esta forma de
resistencia, aunque no sabemos qué pasará
en los próximos meses.
LS.- Supongo que la esperanza que queda
es que los propios talibanes se dividan y
que haya una lucha interna que podría crear
espacio para formas de resistencia, pero,
por otro lado, esa brecha también podría
conducir a una guerra civil más sangrienta.
RH.- Sí, especialmente está el enfrenta-

miento con Daesh. En las últimas dos
semanas, se han producido dos grandes
explosiones en mezquitas chiítas, una en
Kunduz y otra en Kandahar. Los talibanes
restaron importancia a lo sucedido, dicien-
do que Daesh no es un movimiento impor-
tante en Afganistán, pero en realidad esa
minusvaloración se debe en gran parte a
que las explosiones tuvieron como objetivo
a los chiítas y, por lo tanto, no causan alar-
ma, ya que sus vidas se consideran de
menor valor.
P.- En las zonas rurales, los talibanes con-
taron con cierto apoyo. ¿Qué podemos
decir sobre las personas que trabajan en
las zonas urbanas? ¿Hay formas de resis-
tencia que cobran vida en el lugar de tra-
bajo?

RH.- Ha ocurrido, ya sabes, hubo mujeres
que marcharon contra los talibanes en
Kabul recientemente, exigiendo que se res-
peten sus derechos y que puedan volver al
trabajo y la escuela. Pero los talibanes no
les escuchan...
LS.- En este momento hay una alta tasa de
desempleo y, por tanto, la gente tiene difi-
cultades para organizarse. Es muy dificil
moverse. Conocemos a muchos universita-
rios, pero no creo que piensen organizarse
en términos de resistencia armada. Será
más el tipo de resistencia de la que habla
Reza, que se materializa al hablar y escri-
bir. Además, ahora la temperatura está
bajando y la gente está pensando dónde
encontrar comida para alimentar a sus
familias y cómo calentar sus hogares. Mi
sensación es que habrá algunas formas de
resistencia, pero probablemente la gente
tardará meses en empezar a organizarse.
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