Los papeles de Afganistán
Craig Whitlock
Una impactante historia de investigación de cómo tres presidentes
norteamericanos y sus comandantes militares engañaron al público año
tras año sobre la guerra más larga de Estados Unidos, presagiando la
reconquista de Afganistán por los talibanes.
A diferencia de las guerras de Vietnam e Irak, la invasión estadounidense de Afganistán en 2001
tuvo un apoyo público casi unánime. Al principio, los objetivos eran sencillos y claros: derrotar a alQaeda y evitar que se repitiera el 11 de septiembre. Sin embargo, poco después de que Estados
Unidos y sus aliados desalojaran del poder a los talibanes, la misión se desvió del rumbo original y
los funcionarios estadounidenses perdieron de vista sus objetivos originales.
El ejército estadounidense se vio envuelto en un conflicto guerrillero imposible de ganar en un país
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que no entendían. Pero ningún presidente quiso admitir el fracaso, especialmente en una guerra
que comenzó como una causa justa, y las administraciones de Bush, Obama y Trump enviaron más
y más tropas a Afganistán y dijeron repetidamente que estaban progresando, aunque sabían que no
había perspectivas realistas de una victoria absoluta.
Así como los Papeles del Pentágono cambiaron la comprensión del público de Vietnam, Los
Papeles de Afganistán contienen revelaciones sorprendentes de personas que jugaron un papel
directo en la guerra, desde líderes en la Casa Blanca y el Pentágono hasta soldados y trabajadores
humanitarios en el frente. En un lenguaje sencillo, admiten que las estrategias del gobierno de
Estados Unidos fueron un desastre, que el proyecto de construcción de la nación fue un fracaso
colosal y que las drogas y la corrupción obtuvieron un dominio absoluto sobre sus aliados en el
gobierno afgano.
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Los papeles de Afganistán es un relato impactante que cambiará para siempre la forma en que se
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recuerda el conflicto.
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