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LA RECONSTRUCCION ECONOMICA EN
 AFGANISTAN.

Economic Reconstruction in Afganistan.

José Ale*.

· El Profesor José Ale, periodista y Magister en Ciencia Política,  es Coordinador de
la Escuela de Comunicaciones, en la Casa Central Maipú, de Universidad de Las Américas.
Su e-mail: jale@uamericas.cl

RESUMEN.

Muy difícil la reconstrucción
económica de Afganistán, luego del acuerdo
político de gobernabilidad alcanzado en
2001, por las fuerzas triunfantes. En apenas
tres años el propio pueblo afgano deberá
resolver la nueva modalidad de gobierno,
aprobar una constitución política, activar
la economía y celebrar elecciones generales.
Aquel acuerdo político, de “corte
occidental”,  impuesto por Europa y Estados
Unidos de América, para la reconstrucción
económica, también de tipo occidental (de
libre mercado o neo-liberal), muy
improbablemente tendrá éxito, porque en
la sociedad y economía afgana prevalecen
las  islamitas y rígidas instituciones formales
e informales,  que, determinantes en toda la
región, limitan la actividad económica y
son opuestas al libre mercado y al neo-
liberalismo.

ABSTRACT.

Very difficult the economic recon-
struction of Afganistan upon the political
agreement on  governance, reached in 2001
by the winning forces. In just three years the
Afganian people must resolve on the new
govenmental  pattern, approve a political
constitution, activate the economy and  carry
on general elections. That political agree-
ment, of western character,  imposed by
Europe and the United States of America,
for the economic reconstruction, also of
western shape (free market or neo-liberal-
ism),  will hardly succeed, because in the
Afganian society and economy prevail the
Islamic and rigid formal and informal insti-
tutions, which,  ruling in all of the region,
restrain economic activity and are against
free trade and neo-liberalism.

LAS INSTITUCIONES FORMALES.

Luego de años de guerra entre grupos locales rivales, que significó, al
menos, unos 100.000 muertos en cinco años,  la derrota de los talibán en
Afganistán condujo a un principio de acuerdo político para la gobernabilidad
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del país. Este acuerdo político, alcanzado en Alemania,  puso en el poder a uno
de los jefes de la Alianza del Norte  -grupo heterogéneo de tribus locales-  y
estableció que habrá elecciones generales en el año 2003. Además, dispuso que
las mujeres deben formar parte del Parlamento y que, entre las fuerzas que
derrotaron a los talibán,  habrá una distribución equilibrada de los cargos y cupos
en el gobierno.

La rápida salida del poder, de los  fundamentalistas islámicos, obligó a
alcanzar un acuerdo político improvisado, y no todos los grupos aceptaron
algunos puntos del acuerdo. Sin embargo, luego de varios días de conversacio-
nes, los jefes locales consintieron en crear un gobierno de transición y cedieron
en sus aspiraciones de alcanzar, por separado, todo el poder.

Europa, a través del primer ministro británico, Tony Blair, tuvo un rol
destacado en exigir este acuerdo. Según Blair, una vez logrado el pacto de
gobernabilidad política, puede esperarse que Afganistán retornará a la norma-
lidad y a la recuperación de su institucionalidad.

Cabe señalar que algunas de las más sólidas instituciones políticas
occidentales, como los tres poderes del Estado  (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) no tienen correlación exacta con aquellas prevalecientes en los países
del Medio Oriente. De hecho, no existe en la lengua local la palabra “presidente”
(como concepto de autoridad libremente electa por el pueblo), sino que
actualmente ha sido copiada de Occidente. Para expresar algo parecido se usa
“rais”, que literalmente significa “el que encabeza” y que puede corresponder
hasta a un déspota dictador. Así mismo, para “parlamento” (entendido como
congreso de representantes libremente electos) tampoco hay una palabra
exacta. Se usa “maylis”, que significa  “consejo” o “asamblea”. Esto quiere decir
que el modelo político occidental fue aplicado por la fuerza en diversos países
de la región y que si hoy allí usan y  aceptan estos términos se debe al pasado
colonialista. Incluso, en algunos de esos países hay una dualidad de poder, un
paralelismo sutil, ya que junto con el Parlamento existe una “yamiah”, esto es,
una reunión de chejs, que son jefes tribales locales, que en muchos casos portan
el verdadero poder y dan la última palabra para decidir o resolver los asuntos
públicos del país. Un ejemplo de eso hay en Yemen, país que visité hace algunos
años.

Así mismo, junto con el Poder Judicial está el Consejo de la Ley Islámica,
que vela por el cumplimiento de la sharia (ley coránica), la que finalmente
decide las ejecuciones, lapidaciones, amputaciones, azotes y otros castigos, a
pesar de existir juzgados y cortes de tipo formal.
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Por lo tanto, desde el punto de vista de las instituciones políticas
formales, aquellas de tipo occidental, en toda el área de Afganistán, son más
bien  “de papel”, forzadamente adaptadas a la realidad local. A tal punto llega
esto, que puedo afirmar que en Afganistán no existe “Estado” al estilo
occidental sino un fuerte y pesado bagaje de normas morales,  religiosas y
sociales que reemplazan la inexistencia de un poder centralizador.

No obstante, hay un aspecto que pocos abordan, a saber, la forma en
que se hará la reconstrucción económica de Afganistán. Analistas económi-
cos de Los Estados Unidos señalaron que un plan mínimo de reconstrucción
económica debería contener, al menos, 10.000 millones de dólares, para
poner al país nuevamente en marcha, por lo menos en sus aspectos esenciales,
tales como caminos, puentes, mercados, etc. Empero, el problema funda-
mental radica en qué tipo de economía deberá funcionar en ese país para
sacarlo del abismo.

EL MOSAICO AFGANO.

Afganistán ha sido desde siempre, más exacto desde  hace tres mil años,
un mosaico de pueblos cohabitando en un mismo territorio, donde predomina
ampliamente  una economía de subsistencia, de pastoreo y precaria agricul-
tura pobremente rendidora. Los productos se transan en el suq (zoco, en
castellano), es decir, en las principales ferias libres en las ciudades y aldeas y
con frecuencia se practica el trueque.

En el aspecto étnico-social, se trata de tribus y clanes diferentes,  tales
como los afganos propiamente tal, los pashtún, los tayikos, los turkmenos, los
kasakos, los uzbekos y otros. Su carácter montañoso y su atomizada
población, con cientos de jefes locales, impidió la total conquista por jefes tan
poderosos como Alejandro Magno, los partos y los romanos, hasta que el país
fue convertido al Islam en el siglo VII d.c. Posteriormente, Bakur, un rey de
Afaganistán, emprendió la conquista del norte de la India y fundó el imperio
mongol en Delhi, en 1520. Afaganistán sobrevivió  independiente hasta el
siglo XIX, cuando ejércitos rusos e ingleses disputaron su dominio. El
territorio quedó bajo la influencia inglesa, que intentó introducir por la fuerza
elementos occidentales en su vida pública, como un presidente, un Congreso
y un poder judicial independiente. Afganistán proclamó su independencia en
1919.

La base sociopolítica del país es de tipo tribal. Prácticamente no existe
Estado en el sentido occidental. Junto con el Parlamento hay un consejo de
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jefes tribales que tiene tanto o más poder que el Congreso.

Douglas North, conocido cientista político, sostiene ser innegable que las
instituciones afectan el desempeño de la economía y agrega que existen, al
menos, dos tipos de instituciones, las formales y las informales. Las primeras
son, en términos generales, las leyes; las segundas, las normas éticas, religiosas
o de naturaleza similar. Pero advierte que “aunque las normas formales pueden
cambiar de la noche a la mañana, como resultado de decisiones políticas o
judiciales, las limitaciones informales encajadas en costumbres, tradiciones y
códigos de conducta son mucho más resistentes o impenetrables a las políticas
deliberadas”. Dos siglos antes, Adam Smith había planteado que sin institucio-
nes sólidas (leyes o normas sociales, es decir, formales o informales, en el
lenguaje de North) la economía no podía funcionar. Textualmente, señalaba
Smith que en casos como anarquía o revoluciones el dinero se esconde y
reaparece sólo si se dan las condiciones mínimas de seguridad financiera y de
certeza jurídica. En este aspecto, cabe aplicar el concepto de North a Afganistán.
Precisamente, ni los ingleses en el siglo XIX, ni los rusos con su fracasada
invasión en el siglo XX ni Occidente hoy (léase Europa y Estados Unidos) en
el siglo XXI podrían tener éxito en su intento por implantar un modelo de tipo
occidental, si no se toman en cuenta las instituciones informales en ese país, en
especial el Islam y el carácter tribal de la base social. Además, Afganistán es una
de las naciones más pobres del mundo, con apenas 200 dólares de ingreso anual
per cápita  y una tasa de analfabetismo del 70 por ciento.

EL ISLAM.

El Islam es una religión monoteísta, que exige un comportamiento
ejemplar a cada musulmán. Sus cinco pilares”, es decir, sus puntos centrales,
obligatorios para todo musulmán, son: creer en la unicidad de Dios y que
Mahoma es el Enviado,  vale decir, el mayor de los profetas; practicar la oración,
el ayuno, la ayuda social y la peregrinación a  la Meca.

En materia económica el Islam no rechaza la actividad comercial, No
podía ser de otro modo, si el fundador de esta religión, Mahoma, pertenecía a
una rica familia de comerciantes caravaneros árabes. Lo que hace el Islam, más
que prohibir el comercio, es limitar y regular la actividad económica. Así lo
señala claramente el Corán: “quienes usurean no se levantarán” (en otras
palabras, no resucitarán en el Día del Juicio) . . . por decir que el comercio es
como la usura, siendo así que Dios ha autorizado el comercio y prohibido la
usura.
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De este modo, el Islam castiga la usura, obliga a dar el peso justo y a
alcanzar un arreglo satisfactorio en disputas de dinero. Asimismo, prescribe
que  si el creyente no tiene dinero para cancelar una deuda, el acreedor deberá
esperar hasta que aquel lo tenga, por lo que no podrá rematar sus bienes.
Asimismo, establece detalladamente los mecanismos de la herencia, los
derechos económicos de la mujer, etc.

Aspecto interesante en el Islam es que prohibe el préstamo bancario con
intereses. Los bancos, para obtener ganancias legítimas desde el punto de
vista islámico, deben realizar inversiones para las cuales el Islam establece
mecanismos. Uno, el musharaka,  consiste en la participación conjunta del
banco y el cliente en un proyecto específico. Otro, la murabaha, modalidad
en que el banco acuerda con el cliente vender sus productos en el mercado
nacional o internacional, por una comisión convenida de antemano. La idyara
es una especie de leasing. En el mundo islámico los bancos sólo están
autorizados para cobrar intereses en el extranjero. Además, la forma más
frecuente de manejar el dinero es a través de cajas de ahorro, en que la
institución y el cliente acuerdan mutuamente en qué se invertirá el dinero. El
banco islámico de desarrollo financia proyectos determinados, sin cobrar
interés. Las sociedades de inversionistas privados, que se basan en leyes
coránicas, no cobran intereses, pero los invierten en el extranjero para
obtener ganancias por la vía de diferencias en las transacciones (El Islam).

Es necesario destacar que, en el fondo, el Islam establece que en la
tierra el último fin del hombre no es acumular riqueza, sino ir por el camino
del bien para alcanzar el cielo, el Paraíso; y que los avaros, los egoístas, los
usureros, van por el camino desviado y se condenarán en el fuego eterno (El
Corán).

“El amor de lo apetecible aparece a los hombres engalanado; las
mujeres, los hijos varones, el oro y la plata por quintales colmados, los
caballos de raza, los rebaños, los campos de cultivo. Todo eso es breve
disfrute de la vida terrenal. Pero Dios tiene junto a Sí un bello lugar de
retorno”, señala  El Corán. Agrega que “¡Ay de todo aquel que difame, que
critique, que amase hacienda y la cuente una y otra vez, creyendo que su
hacienda le hará inmortal! ¡Será precipitado, ciertamente, en la hutama!”
(literalmente la trituradora, esto es, el infierno). También señala que “quienes
atesoran oro y plata y no la gastan por la causa de Dios, sufrirán castigo
doloroso”.

El Islam advierte que ser rico o pobre es la voluntad de Dios y que
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cambiar de estado sólo está en Sus manos, por lo cual nada saca el hombre con
esforzarse en enriquecerse si Dios no lo quiere. “No codicies aquello por lo que
Dios ha preferido a unos de vosotros más que a otros. Los hombres tendrán
parte (en el Paraíso) según sus méritos (religiosos) y las mujeres también”,
indica  El Corán. Así mismo, exige a los ricos obrar según lo establecido por Dios
y gastar su fortuna en obras benéficas o destinadas a extender la causa islámica.

Ese determinismo religioso o fatalismo cruza toda la sociedad afgana desde
el punto de vista económico. Pero no ocurre sólo en este país. Cuando estuve
en Yemen, hace diez años,  pregunté a las autoridades por qué no aprovechaban
las ventajas comparativas que tenían respecto de todo el resto de países de la
región, pues en Yemen llueve y es posible practicar mediana agricultura, capaz
de abastecer al resto de países de la zona. Yemen no es país petrolero, es un
territorio pobre, comparado con Arabia Saudita, Qatar, Kuwait u otros, pero se
autoabastece en alimentos; y nunca, en toda su historia, ha sufrido hambrunas.
Específicamente inquirí por qué no producían más, para abastecer con sus
productos agrícolas a Somalía o Etiopía, que están al frente, cruzando el Mar
Rojo y en los cuales azota el hambre permanentemente. La explicación que
recibí es que el Islam tiene un fuerte contenido moral y prohibe lucrar con la
pobreza ajena. Es decir, el trato económico debe ser entre iguales. Además, el
Islam también prohibe cualquier fin de lucro, razones por las cuales sólo
practican una agricultura de subsistencia y el escaso margen  de sobreproduccción
individual es llevado al suq (la feria) local. Incluso en este plano del comercio
local, el Islam también fija pautas. Entre otras cosas, exige que en la venta de
productos, los vendedores den el peso justo y anuncia severas sanciones legales
y religiosas a quienes  engañen o den de menos.

WEBER Y EL ISLAM.

Max Weber señaló hace un siglo la religión como importante factor que
debe ser considerado para comprender las razones por las cuales una economía
progresa o se estanca. En este sentido, si Weber dice ser el protestantismo lo que
explica el desarrollo del capitalismo en Europa, entonces, a mi juicio, da la razón
a North en cuanto a ser las instituciones, en este caso informales, aquellas que
encauzan la economía. Desde este punto de vista, la economía en los países del
Medio Oriente está regida por un componente moral, como es el Islam, reñido
con la economía de mercado.

CONCLUSION.

Para un exitoso plan de reconstrucción económica, en Afganistán debe-
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rán pesar los aspectos institucionales formales propios de la idiosincracia del
país. Por ejemplo, junto con el futuro Congreso que las potencias exigen crear
a los afganos, deberá también respetarse la existencia de un consejo de shejs,
es decir,  de jefes tribales locales, un poder tradicional paralelo al poder
formal. El respeto al Islam y a las tradiciones, incluso pre-islámicas, permitirá
fijar las reglas claras y precisas para que la economía afgana pueda nuevamen-
te funcionar.

Se equivocan quienes esperan que los  afganos se transformen en los
“tigres” de las región, como lo han sido Singapur, Hong Kong y otros países
en sus respectivas regiones. Los afganos, fuertemente marcados por el Islam,
no impulsarán una economía basada en el lucro, sino que lo más lejos que
conseguirán será al autoabastecimiento, algo que en estos momentos no está
garantizado. Por ello, su principal meta en el corto plazo será dar alimento
a su población. Un ordenamiento basado en la tradición islámica y tribal
permitirá cumplir con esta meta: que  su propio pueblo no muera de hambre.
Exigir más al pueblo afgano es pedir lo imposible. Significa no entender la
mentalidad más tradicionalista del mundo islámico, más interesada en ganar
el cielo que en ganar dinero.
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