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DESARROLLO DE LA GUERRA AFGANA 
CONTRA LOS SOVIÉTICOS 

 

María Del Carmen Moreno Salcedo                                        
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

La historia del pueblo afgano es una extensa historia de luchas 

y desencuentros. Afganistán fue una de las zonas más prósperas y 

ricas. Experimentó un gran aumento de la cultura y economía gracias 

a la conocida «Ruta de la seda». En el año 1747 se establecerá el 

Estado de Afganistán, éste estará marcado por la inestabilidad y 

padecerá continuas invasiones y tensiones de potencias extranjeras. 

Desde el año 1837 hasta 1919 el país estará sujeto al dominio 

británico, del que logrará desvincularse a consecuencia de la Guerra 

Anglo-Afgana, con la que obtendrán la independencia del Reino 

Unido.  

 

En este instante se inicia la primera fase del conflicto, la cual 

nos habla desde el golpe de estado hasta la invasión soviética. 

 

Desde este momento Afganistán se puso en el punto de mira 

de la Unión Soviética. Afganistán era el vínculo entre Asia y Oriente 

Medio. A partir de los años 50, los soviéticos cooperaron con los 

afganos, prestándoles sus servicios y ayudándoles a que se llevase a 
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cabo la modernización del país, esto lo consiguieron con la 

construcción de infraestructuras y entrenando a sus fuerzas armadas. 

El 27 de abril de 1978, oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea 

afgana derrocaron a Daoud con un golpe de estado comunista 

conocido como la Revolución de Saur. A su vez la Unión Soviética 

influyó en la política, lo que hizo que el país pasara de estar 

gobernado por una monarquía absoluta a una monarquía 

constitucional. Consiguieron que las dos principales facciones 

comunistas del país se agrupasen y formasen “El Partido Democrático 

Popular de Afganistán”. Éste era contrario a las estructuras tribales 

tradicionales y defendía una política que mezclaba la modernización y 

el comunismo, el cual alteraba por completo el modo de vida de la 

población. Dicho gobierno siguió los patrones del partido comunista 

soviético. Los campesinos afganos interpretaban la palabra 

“comunismo” como sinónimo de “el que reniega de Dios”. Esto dio 

lugar a una rebelión donde las masacres y atrocidades se hicieron 

habituales tanto por parte del gobierno como de los rebeldes, atacando 

éstos también a los asesores soviéticos. La situación en el país fue 

evolucionando hacia una guerra civil en toda regla. Posteriormente, se 

produjo la división del partido comunista en dos facciones, Jalq y 

Parsham que serían una constante a lo largo de la guerra, lo que no 

beneficiaba al conflicto. Más tarde Moscú reconoció que debía tomar 

parte en el asunto si querían que el gobierno comunista-afgano 

sobreviviese. Intentaron llevar a cambo cambios en la cúpula del 

mando afgano. Como consecuencia del fracaso de esta política y del 

continuo deterioro de la situación, el 26 de noviembre de 1979, el 

Politburó consideró la decisión de invadir militarmente el país. El 1 de 

enero de 1980 las fuerzas soviéticas, ya controlaban el gobierno y las 

ciudades más importantes del país. Liderando el gobierno afgano 

encontramos a Karmal, líder más propicio a los intereses soviéticos. 

La invasión había sido un completo éxito.  

 

La segunda fase consta de la resistencia nacional afgana y 

sovietización, que abarcaría del 1980 al 1983.  
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Tras la invasión soviética de Afganistán, los Estados Unidos y 

la comunidad internacional llevaron a cabo una serie de medidas muy 

limitadas: boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú, condena de las 

Naciones Unidas, embargo de cereales. La Unión Soviética ignoró la 

desaprobación internacional y se preocupó en fortalecer su posición en 

el país. Entre tanto la revuelta se convirtió en una revolución nacional 

en contra del gobierno cliente de Karmal y su mentor soviético. La 

lucha fue creciendo cada vez más, tanto en extensión como en 

intensidad. Hacia la primavera de 1980, el 40 Ejército, nombre con el 

que se denominó a las fuerzas militares soviéticas bajo el mando de 

Mariscal Sokolov, controlaban las ciudades más importantes y las 

principales vías de comunicación. En este plano encontramos a los 

mujadihin, conocidos como la resistencia afgana, se encargaban de 

practicar la guerra de guerrillas y atacaban desde las montañas. Estos 

fueron capaces de conseguir el control de algunas ciudades como 

Herat, especialmente lo consiguieron durante la noche. Por el 

contrario el ejército soviético lanzó la primera ofensiva a gran escala a 

lo largo del valle de Panshir persiguiendo a Ahmed Shah Massoud, el 

cual llegó a ser el más notable de todos los generales afganos. Dicho 

ataque se produjo en agosto de 1980. Con la retirada de la fuerza 

soviética, los mujahidin volvieron a tomar el control del valle. En la 

región de Herat, obtuvo relevancia como líder de la resistencia Ismail 

Khan de origen mixto tayiko-pashtún y entre los pashtunes el más 

notable fue Mawlawi Jalaludin Haqqani. Poco a poco las fuerzas 

soviéticas fueron consolidando sus posiciones en las llanuras del norte 

fronterizas con la Unión Soviética. Las fuerzas iniciales que Moscú 

había enviado a Afganistán no eran para nada las más adecuadas para 

la guerra. Esto junto con la falta de un digno adelanto doctrinal en este 

campo se debió principalmente a que el ejército soviético estaba 

centrado en otro tipo de escenarios comunes de la Guerra Fría. 

Además influyó la dificultad de pensamiento marxista para interpretar 

una situación  con categorías que no fueran las identidades de clases. 

En el año 1983 las unidades del 40 Ejército fueron capaces de 

desarrollar una doctrina adecuada a aquellas circunstancias. Ésta se 

basaba en una centralización del mando y tácticas no lineales 
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caracterizadas por operaciones independientes desarrolladas a nivel de 

brigada y batallón. A lo largo de la segunda fase, la resistencia afgana 

estaba políticamente dividida y era militarmente débil. Al contrario los 

soviéticos, superiores en medios y capacidad de combate, pero al no 

poder diferenciar a los mujahidin de la población no combatiente, 

estos arrasaron un alto número de poblados y lo que llevó a cabo 

enormes matanzas de la población civil, produciendo un éxodo masivo 

de refugiados. En 1983 ya eran tres millones los que habían emigrado 

a Pakistán y probablemente otro millón y medio a Irán. A pesar de que 

la Unión Soviética pretendía reforzar al gobierno afgano, el enorme 

daño que causaron a la población desacreditó a dicho gobierno frente a 

su pueblo. En un cuartel militar en Penshawar, Pakistán fue gestando 

una oposición política afgana la cual se vio reforzada con el flujo de 

refugiados.  

 

El apoyo se fue desarrollando lentamente y la CIA 

norteamericana empezó a enviar cargamentos de armas cuando se 

puso en evidencias que los soviéticos no eran capaces de hacerse con 

el control del país. La guerra atrajo a numerosos voluntarios que 

fueron a luchar con sus hermanos de religión. Para una gran parte de 

la comunidad afgana esta guerra adquirió las características de una 

guerra santa. Bajo presión de Pakistán las precarias organizaciones de 

los refugiados y la resistencia se organizaron en siete partidos sunís en 

el exilio. Bajo la presión de Pakistán las precarias instituciones de los 

refugiados y la resistencia se organizaron en siete partidos sunís en el 

exilio. Los más importantes fueron: la sociedad islámica y el partido 

islámico. Este último partido adquirió el auge talibán en 1994.  

 

La tercera fase, comprende las campañas aéreas e 

intensificación de la guerra del año 1983 al 1986.  

 

A principios de los años 80, especialmente en 1983, la 

sovietización de Afganistán avanzaba. Los soviéticos estaban 

satisfechos con el grado de control alcanzado hasta ese momento. Se 

investigó la manera de entorpecer a los mujahidines, atacando sus 
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bases en el interior del país o los lugares controlados por ellos en las 

ciudades por medio de campañas de bombardeo aéreo. A su vez se 

ejecutaron ofensivas terrestres como en los años pasados. Por otro 

lado la resistencia afgana realizó importantes avances militares tanto 

en el combate como en la organización. El destino de armamento más 

pesado, lanzacohetes de 102 y 122 milímetro y misiles SA-7, permitió 

a los mujahidines operaciones más ambiciones, consiguiendo la guerra 

mayor grado alternativa. La resistencia practicó la interdicción de las 

comunicaciones, realizó ataques a las ciudades con lanzacohetes y 

realizó ofensivas de pequeña escala; en el año 1985 los mujahidines 

llegaron incluso a presentar batalla en términos convencionales por 

primera vez en la guerra. Los soviéticos contestarán con campañas de 

bombardeo más intensas que tenían como objetivo despoblar 

determinadas áreas donde la resistencia tenía su retaguarda. El número 

de los refugiados y desplazados aumento considerablemente. Los 

soviéticos desarrollaron nuevas técnicas con tropas 

aereotransportadoras y operaciones especiales dirigidas a interceptar la 

llegada de dichos recursos.  

 

En 1986 la moral y disciplinas de las tropas decayeron y a 

pesar del enorme desgaste que habían sufrido las fuerzas de la 

resistencia, lo que conllevó a que las perspectivas de éxito ya no 

fuesen tan claras como tres años antes. En la comunidad internacional 

se dieron repetidas rondas de conversaciones en Ginebra, pero el 

factor más significativo que dio lugar a la evolución del conflicto 

sucedió en la Unión Soviética con la llegada al poder de Mijail 

Gorbachow en el año 1985. Para él la guerra de Afganistán 

perjudicaba la economía y comenzaba a ser un impedimento para la 

nueva política exterior de apaciguamiento como Secretario del Partido 

Comunista Soviético.  

 

Esta última fase abarca del 1986 al 1989, nos explica el lento 

camino hacia la retirada de los soviéticos. 

 



María del Carmen Moreno Salcedo 

12 

 

Comienza con los mismos patrones militares e intensidad de 

combate con los que había acabado la anterior. Encontramos a los 

muyahidines, los cuales habían mejorado su eficacia, debido a la 

nueva generación de armamento que recibieron de parte de los 

Estados Unidos. La aparición del antiaéreo portátil Stinger de poco 

peso, hizo que cualquier avión soviético se sintiese amenazado. Lo 

que dio lugar a que estos cambiasen sus tácticas y redujesen el número 

de misiones. El dominio del aire que había sido la base de los éxitos 

soviéticos tanto para las campañas de bombardeos como para 

reaccionar rápidamente ante los fugaces ataques de la resistencia, 

quedó gravemente limitado.  Gorbachov presionó a los generales 

soviéticos y al gobierno aliado afgano para que se encontrara una 

salida a la guerra. La dirección política de Moscú, cansada de la 

inoperancia de Karmal, intentó disminuir la situación poniendo a 

Muhamed Najibulá, hombre enérgico y en ese momento jefe de la 

policía secreta, al frente del gobierno afgano. Este intentó formar un 

gobierno de reconciliación nacional, el cual no tuvo mucho éxito. La 

aproximación soviético-norteamericano en 1987 supuso una mayor 

presión para la resolución del conflicto. Los diálogos de Ginebra se 

intensificaron dando lugar al acuerdo del 14 de abril de 1988 en el que 

los soviéticos se comprometían a retirar sus tropas de Afganistán en 

nueve meses. Aunque los combates no cesaron durante ese año, el 15 

de febrero de 1989 se completó la retirada soviética. 
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LOS MUYAHIDINES 
 

 

Ismael Moruno García 
Universidad Rey Juan Carlos          

 

 

1.- ¿Quiénes son los muyahidines?  
 

Los muyahidines fueron combatientes islamistas radicales, 

conformados por diversas organizaciones políticas, religiosas y 

militares que se enfrentaron, durante la Guerra Afgano-soviética 

siguiendo la táctica de guerrilla, contra las fuerzas armadas de la 

República Democrática de Afganistán, apoyadas por la Unión 

Soviética.  

 

Los muyahidines por su parte, contaron con el apoyo 

económico, político y militar de Estados Unidos, Arabia Saudita y 

Pakistán. Estados Unidos participó en la guerra de forma indirecta 

(proxy war) ya que era consciente del potencial de la resistencia 

afgana además de las malas consecuencias que podrían haber sido 

causadas por participar de forma directa. Apoyaron a los guerrilleros 

económicamente (suministros) y armamentísticamente, además de 

facilitar la instrucción de estos. El principal factor que hizo que 

Estados Unidos decidiera participar fue detener la expansión del 

comunismo. Mientras, el apoyo de Arabia Saudita y Pakistán se dio 

esencialmente por motivos políticos pero sobre todo religiosos, ya que 
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uno de sus objetivos era establecer un gobierno suní en Afganistán. 

Cabe destacar que ambos países fueron utilizados por Estados Unidos 

como canal para hacer llegar el apoyo a los guerrilleros, de manera 

que la ayuda estadounidense no sería visible, sino que se difuminaría 

en un enredo de interposiciones. 

 

Cabe señalar que principalmente eran sunitas, aunque no era 

la única ideología, ya que estaban formados por distintos 

movimientos, algunos más religiosos que otros, incluso podemos 

encontrar entre ellos a un gran número de musulmanes chiitas, sobre 

todo los que habitaban en la frontera con Irán, lo que explica también 

el apoyo de este país. 

 

La resistencia de los muyahidines consiste en dos partes, por 

un lado encontramos a los guerrilleros que lucharon en Afganistán, 

que formaron en torno a 300 frentes (en cada cual se luchaba de forma 

diferente, auqnue estaban unidos a diversas organizaciones políticas), 

y las organizaciones políticas de fuera del país. Estas se encontraban 

principalmente en Irán y Pakistán, y se encargaban de las provisiones 

de armamento, de hacer del conflicto un hecho propio de publicidad y 

de los refugiados. 

 

Un hecho significativo que alentó a los voluntarios para unirse 

a las filas de muyahidines fue la propaganda. La propaganda, fue 

consentida y orientada por los países árabes, además de países 

occidentales como Estados Unidos. Mostraron imágenes de civiles 

asesinados por las fuerzas armadas soviéticas y de guerrilleros 

atrincherados en las montañas, que conmovieron a un gran número de 

hombres como Abdallah Anas, un argelino, que decidió sumarse a la 

guerra tras lo que leyó en una revista kuwaití, en la que se llamaba a 

los musulmanes a luchar contra el Ejército Rojo ya que se trataba de 

una obligación vinculante. 
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Durante la guerra, Al-Qaeda (que significa “la base”) era el 

lugar donde se registraban y se entrenaban la mayor parte de 

muyahidines, todo ello financiado por Osama Bin Laden, quien 

comenzó siendo un muyahidín egipcio. 

 

 

2.- Organización de los muyahidines durante la guerra 
 

En Peshawar se encontraba la dirección de los distintos grupos 

de muyahidines, siendo mayoritariamente islamistas, con mayores 

recursos y apoyo que los tradicionalistas o fundamentalistas. Algunas 

de las diferencias entre ellos eran que los tradicionalistas creían que la 

religión islámica tenía que ser un culto privado y no estar presente en 

el gobierno, que eran pro-occidentales o que defendían un gobierno 

democrático en forma de republica o monarquía constitucional.  

 

La división de los islamistas dio lugar a la aparición de 

diferentes partidos como Jamiat-i Islami (liderado por Burhanuddin 

Rabbani), Hezb-i IslamiHekmatyar (liderado por Gulbuddin 

Hekmatyar), Ittihad-i Islami (liderado por Abdul Rasul Sayyaf), Hezb-

i Islami Khalis (liderado por Yunus Khalis), o Harakat-i Inqilab-i 

Islami (coaligado a Jamiat-i Islami y liderado por Muhammad Nabi 

Muhammadi) 

 

Entre los tradicionalistas, que defendían el restablecimiento de 

las tradicionales instituciones monárquicas afganas, destacan Mahaz-i 

Milli-i Islami-i Afghanistan (liderado por el ulema Sayyed Ahmad 

Gailani, que principalmente abogaba por el establecimiento de un 

sistema parlamentario con la monarquía como jefatura del estado) y 

Jabha-i Nejat-i Milli (liderado por Sebghatullah Mojaddidi).  

 

En 1985, estos siete principales partidos de muyahidines 

formaron la Alianza de los Muyahidines de Afganistán, todos sunitas, 

aunque no tuvo una larga duración debido a la escasez de unidad 
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ideológica, las traiciones y que incluso Hezb-i IslamiHekmatyar atacó 

al resto.  

 

En el caso de los chiíes se organizaron en 1979, formando la 

Shura-i Inqilab-i Ali Behesti, que declaró independiente del régimen 

comunista de Kabul a la región de Hazarajat. Cabe mencionar que la 

resistencia chií estableció su cuartel general en Quetta. Junto a este 

grupo de muyahidines, hay que destacar la existencia de los 

Mujahidin-i Khalq (Muyahidines del Pueblo), que tenían una 

ideología secular y de izquierdas. 

 

Los guerrilleros se organizaron en torno a dos unidades: una 

que integraba a muyahidines de diferentes etnias, defendía el ideal de 

guerra santa y estaba dirigida por un líder que había estudiado en la 

Universidad de Kabul; y otra que estaba formada por guerrillas en las 

que sus integrantes estaban unidos por ser del mismo valle o misma 

tribu, por lo que era una unión principalmente tribal. Junto a estas dos 

unidades, aparecieron otras guerrillas con características de ambas, 

dirigidas por comandantes, quienes de verdad dirigieron la resistencia, 

han pasado a ser conocidos como “señores de la guerra” y entre los 

que destaca Ahmad Massoud. Estos comandantes se debían más a sus 

filas que a sus jefes políticos, quienes les proporcionaban dinero y 

equipo, e hicieron de yihad contra el invasor extranjero, acabó 

convirtiéndose para muchos en una forma de vida. Cabe destacar que 

parte de la violencia en la guerra fue provocada por la lucha entre 

estos comandantes que en ocasiones se enfrentaban por rivalidades 

territoriales y luchas de poder local 

 

 

3.- Los muyahidines al finalizar la guerra 

 
Los muyahidines, cada vez más y mejor abastecidos de 

armamento portátil antiaéreo y antitanque, aumentaron el número de 

bajas soviéticas. En 1987 los comandantes de alrededor de 1200 

frentes se reunieron para decidir el futuro del país. Acordaron que el 
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derecho para determinar el futuro del país debía recaer en los 

herederos de los mártires que habían muerto en la guerra y en los 

muyahidines que ya estaban en proceso de convertirse en mártires.  

 

Tras la victoria de las guerrillas de muyahidines, el Ejército 

Rojo abandonó Afganistán definitivamente en 1989, por lo que los 

guerrilleros pasaron a ser los “vencedores”. En Afganistán quedó un 

gobierno ilegítimo y se estableció otro gobierno en el exilio. El país 

experimentó un estado de anarquía que fue aprovechado por diferentes 

movimientos y organizaciones pertenecientes a los muyahidines, 

quienes estrepitosamente establecieron enclaves políticos a lo largo y 

ancho del país. Ya que no se alcanzó un gobierno de unidad, comenzó 

una guerra civil, entre todos contra todos, en la que Estados Unidos 

dejó de apoyar a los muyahidines, cuyos comandantes también 

dejaron de obtener el apoyo pakistaní, al haber encontrado otras 

formas de financiarse como el tráfico de armas.  

 

El éxito de los muyahidines instigó a otros jóvenes árabes a ir 

a Afganistán, para entrenarse para la próxima guerra. En un principio 

estuvieron coordinados por Abdallah Azzam (fundador de Al-Qaeda 

junto con Osama Bin Laden), hasta que fue asesinado, aunque ya 

antes de su muerte afirmó que la situación comenzó a estar fuera de 

control a medida que llegaban más jóvenes. Estos empezaron a 

dividirse y a agruparse según sus nacionalidades, teniendo cada grupo 

un líder, y pronto se observó que era imposible controlarles debido a 

sus ideologías. Los árabes afganos y pakistaníes buscaron diferentes 

causas para reanudar su lucha en otro terreno como Osama Bin Laden, 

que comenzó a obsesionarse con atacar Estados Unidos. Abdallah 

Anas, un muyahidín, dio su testimonio acerca de la situación de 

Peshawar a principio de los noventa: 

 
“En la ciudad pakistaní de Peshawar ya había muchas 

corrientes. Aparecieron nuevos centros de acogida de 

muyahidines, con distintas orientaciones, algunos con una 

orientación takfiri” (los grupos que pertenecen a esta corriente 

pueden llegar a calificar de herejes a otros musulmanes para 
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excluirles o, incluso, para actuar contra ellos directamente). 

“Entre estos grupos, ya se encontraba Al-Qaeda”. 

 

 

Al finalizar la guerra, muchos de los árabes que se habían 

convertido en muyahidines para luchar en ella, no pudieron retornar a 

sus respectivos países, donde pasaron a ser perseguidos, por lo que 

muchos de ellos tuvieron que permanecer en Pakistán y Afganistán, 

donde se sumaron a la segunda ola de muyahidines, con pensamientos 

más radicales que los primeros y nuevos objetivos como participar en 

la guerra de Bosnia. Otros apoyaron la causa de Bin Laden o 

marcharon a Londres, conocido como Londonistán donde se 

encargaron de actividades de carácter doctrinal o de dar apoyo 

logístico a otros grupos implicados en distintos conflictos armados. 

 

La guerra en Afganistán sino que de los muyahidines que 

lucharon en ella surgirían los talibanes y personajes como Aymán al-

Zawahirí, Abu Musab al Zarqaui y Osama Bin Laden, quienes más 

adelante expandieron el yihadismo a través de organizaciones como el 

Estado Islámico y Al Qaeda. Se piensa que los talibanes surgieron en 

torno al año 1944 como resultado de la ideología de dos partidos 

islamistas de los siete de Peshawar: Hizb-e-islami y el Harakat-i-

Inquilab-i-Islami. Estos dos grupos representan la formación 

ideológica y fundamentalista de los talibanes, ya que su doctrina 

abogaba por un regreso a una “visión” originaria del islam, en la que 

se aplica la ley islámica a través de castigos como la lapidación, la 

restricción de las libertades de las mujeres… 
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La historia del Islam es una de las religiones más complejas, y 

esto se debe a que está dominada por movimientos que han intentado 

cambiar su naturaleza y valores. Los musulmanes entre los años 700 y 

900 llevaron a cabo agresivas conquistas para implantar el Islam en 

diferentes regiones. Desde el siglo VII los discípulos de Mahoma han 

difundido su mensaje. Mahoma explicó la finalidad de la yihad, que 

consiste en la búsqueda en el interior de cada musulmán para 

convertirse en su versión más perfecta; y en la obediencia a Dios, 

llevando a cabo su palabra en la tierra. Hoy nuestra noción de yihad se 

diferencia mucho de la del pasado, y se debe en gran parte al 

significado que adoptó por la represión llevada a cabo por la Unión 

Soviética en Asia Central, que perseguía cualquier tipo de expresión 

religiosa ya que consideraban que era incompatible con el comunismo. 

 

Los musulmanes consideraron en tiempos pasados que la 

rápida expansión del Islam era una prueba que les imponía Dios. Por 

esta razón, la caída de Al-Ándalus, la colonización de regiones 

musulmanas a manos de occidentales y la posterior descolonización 
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de algunas zonas que quedaron a la deriva, supusieron grandes golpes 

para el Islam. Un ejemplo es la invasión de Egipto por las tropas de 

Napoleón, un hecho que para muchos musulmanes supuso la primera 

dominación por parte de infieles tras lo sucedido en Al-Ándalus. Esta 

invasión alentó incursiones similares que provocaron el surgimiento 

de movimientos contrarios como el Mahdista, liderado por 

Muhammad Ahmad bin Abd Alla, el autoproclamado guía o Mahdi 

del Islam, contra el gobierno de Egipto, el cual se alió con Gran 

Bretaña. En décadas posteriores se escribirían obras de ideología 

radical que tratarían de unir religión y política, algunas de las más 

relevantes son La justicia social en el Islam o Signos en el camino de 

Sayyid Qutb, el cual asegura que el mundo vive en un estado de 

jahiliyyah, ignorancia al mandato divino. Este término es utilizado por 

primera para referirse a sociedades no musulmanas vez de la mano de 

Sayyid, es más, argumenta que los sistemas comunistas son una forma 

de humillación del hombre y rebelión contra la autoridad de Dios. En 

sus obras condena también a algunas sociedades musulmanas que 

desde su punto de vista habían caído en la jahiliyyah, por lo que 

deberían ser castigadas según su interpretación más literal de la ley de 

Dios, cambiando por completo la naturaleza de la yihad. Adopta un 

aspecto más superficial, no ve la Sharia como un instrumento para 

crear una sociedad mejor, sino para controlar la conducta de los 

musulmanes distorsionando siglos de historia, para que así el resto de 

musulmanes le vean como un líder carismático que les va a guiar para 

acercarse más a Dios, reduciendo el Islam a un código penal duro. 

Osama Bin Laden fue en gran medida influenciado por su doctrina. 

 

La religión musulmana ha sido reticente a la modernización. 

A lo largo de la historia han aparecido movimientos que tratan de 

frenar el cambio, un ejemplo es el wahabismo, que pone en marcha 

campañas de purificación para regresar al Islam puro del profeta. En el 

momento álgido de la expansión del cristianismo, los wahabíes 

utilizaron una severidad sin precedentes para la imposición de sus 

creencias, derrumbando tumbas, realizando ejecuciones, profanado 

falsos santos lugares, etc... La tradición islámica será muy valorada en 
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todos los ámbitos sociales, por ello cuando en 1919 el Emir 

Amanullah Khan intenta llevar a cabo la modernización de Afganistán 

al estilo occidental surge un fuerte sentimiento de rechazo y traición 

hacia la religión. 

 

Occidente ha sido la principal fuente de cambios para el 

mundo islámico. Por ello hoy en día toda la ira de los movimientos 

islámicos se concentra en el continente occidental, ira acumulada 

desde los choques entre los califas musulmanes y los emperadores 

cristianos. Las ventajas que presenta la ideología radical islámica 

frente a otras es que es de fácil comprensión tanto para cultos como 

incultos; además cuenta con una simbología y eslóganes capaces de 

movilizar grandes masas de personas. Por otro lado, el islamismo 

suele aparecer en zonas sometidas a un régimen autocrático, donde el 

dictador tiene capacidad de gobernar sin limitaciones excepto en el 

culto público, lo que beneficia a la oposición religiosa que goza de 

estar fuera del control estatal. Investigadores indican que el inicio de 

estas tendencias radicales fue alentado por la presencia occidental que 

provocó la aparición de la resistencia en dos tendencias: el 

movimiento nacionalista árabe, que exigía la igualdad de derechos 

desarrollo los países en vías de descolonización y pueblos oprimidos; 

y el fundamentalismo islámico.  

 

A mediados de los años sesenta integrantes de las Fuerzas 

Armadas de Afganistán con ideas de modernización decidieron crear 

de manera ilícita la “Organización Revolucionaria del Ejército”, y 

derrocar la monarquía con un golpe de Estado. Simultáneamente, en 

1965 se funda clandestinamente el “Partido Popular Democrático de 

Afganistán" (PDPA), que a su vez estaba dividido en los “Parchams-

Bandera”, que secundaban el golpe de Estado y querían aplastar el 

fundamentalismo islámico que estaba comenzando a surgir en 

Afganistán, y los “Khalaqs-Pueblo”. El golpe tuvo lugar en 1973, 

Mohammed Daud se autoproclama presidente y establece la República 

de Afganistán, emprendiendo un proceso de modernización que fue 

apoyado por la Unión Soviética, que proporcionará a su gobierno 
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ayuda militar y financiación económica. La URSS creía haber 

encontrado un aliado en Afganistán, pero a pesar de su apoyo esto no 

fue así, ya que Daud se fue distanciando de los soviéticos. Para los 

afganos este giro democrático y modernizador llevado a cabo entre 

1964 y 1973 fue visto como anti-islámico, ya que consideraban que 

destruía la tradición y solo traería miseria para el pueblo y convertía a 

los gobernantes en tiranos. Los afganos se refugiaron en la Asociación 

de Hermanos Musulmanes, liderada por Abdur Rían Niasi, pero el 

gobierno lo vio como una amenaza, por lo que Abdur junto a cuatro 

colaboradores de la asociación, cientos de jefes de tribus, políticos y 

religiosos fue fusilado en 1970. Dos miembros de la asociación 

consiguieron huir a Peshawar, ciudad ubicada en Pakistán, muy 

cercana a la frontera con Afganistán, donde fundaron los partidos 

“Sociedad Islámica” y “Partido Islámico”. En Afganistán tras la 

investidura de Daud comenzaron a surgir pequeños grupos opositores 

a su gobierno, aunque todavía estaban descoordinados y muy 

dispersos.  

 

El KGB, servicio de espionaje soviético hizo que la URSS 

entrase en pánico, ya que veían la posibilidad de que la Unión 

Soviética perdiera la relación de paz que mantenía con Afganistán. 

Las sospechas soviéticas comenzaron cuando el gobierno de 

Mohammed Daud decidió reconciliarse con el gobierno pakistaní; 

aumentó el uso la violencia que resultó en el asesinato del miembro 

del Partido Democrático Popular de Afganistán Akbar Khyber, que 

provocó revueltas en Kabul; e inició conversaciones con los Estados 

Unidos. Por estas razones desde Moscú fue dada la orden de asesinar a 

Daud, quien fue reemplazado por Taraki y Admin como primer 

ministro adjunto en 1978, en un intento por parte de los soviéticos de 

mantener un cierto control sobre el país. Taraki comenzó un programa 

de transformaciones radicales y acuerdos como el “Acuerdo de 

Amistad, Buena Vecindad y Cooperación”, que enfurecieron a gran 

parte de la población. 
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 El año 1979 fue un punto de inflexión para muchos 

musulmanes por acontecimientos como el triunfo de la revolución del 

ayatollah Ruhollah Jomeini en Irán contra el régimen de Shah 

Mohammad Reza Pahlevi, la toma de la Gran Mezquita de la Meca 

por el grupo militante salafista de Juhayman al-Otaibi y finalmente la 

invasión de Afganistán por parte de la URSS. Está fecha la consideran 

muchos historiadores como la génesis del 'Fundamentalismo islámico', 

que consiste en la perversión de la Sharia y la yihad para justificar la 

matanza de inocentes. Esta terminología, como señala Bernard Lewis, 

comenzó a emplearse por los periodistas en la revolución islámica de 

Irán. Shah Mohammad Reza Pahlevi durante su reinado se volcó en 

modernizar su país, pero cometió errores como mantener el 

absolutismo demasiado tiempo, crear una policía secreta que 

aterrorizaba a la población y el hecho de que sus reformas realmente 

sólo velaban por la aristocracia y la clase media.  

 

Por estas razones comenzaron manifestaciones como las de 

Qom, que finalmente obligaron a los Pahlevi a huir, instalándose en 

Irán un gobierno islámico muchísimo peor que el anterior, con 

lapidaciones, supresión de las reformas anteriores, reimplantación de 

la Sharia, etc. La revolución iraní fue el acontecimiento que Occidente 

necesitaba para realmente darse cuenta de que el islamismo tenía más 

fuerza de la que creían, e Irán será uno de los grandes apoyos de los 

radicales religiosos afganos.  

 

En marzo de ese mismo año comienza una violenta 

insurrección en la ciudad de Herat, Afganistán, que resultó en los 

asesinatos de varios funcionarios de Kabul. Moscú entró en un estado 

de alarma cuando descubrió que los grupos islamistas estaban 

recibiendo financiación por parte de los Estados Unidos. Era la 

denominada “operación ciclón” por la cual Estados Unidos reclutaba 

fundamentalistas islámicos, “muyahidines”, para acabar con el bando 

soviético. A través de la frontera pakistaní proporcionaban 

armamento, acción a la que se suman China e Irán. Amín consigue 

frenar la insurrección y desde Moscú intentan presionar a Irán y 
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Pakistán para que cesara la ayuda a los radicales. Amín creía que 

necesitaban de la intervención soviética, mientras que Taraki 

solicitaba ayuda militar. Aumenta la tensión entre ambos por el poder, 

y en un viaje a Moscú Taraki se entera de que Amín planeaba un 

golpe de Estado contra él, por lo que junto al Kremlin a través de la 

KGB y la Emabajada Soviética planea sacar de la escena a Amín. El 

plan fracasa y por órdenes de Amín Taraki es detenido y estrangulado 

en su celda.  

 

En Afganistán, los soviéticos comenzaron a sentir 

desconfianza hacia Admín, ya que aunque pretendía apoyar la lucha 

soviética en la práctica era totalmente lo contrario, y además se estaba 

acercando a los Estados Unidos. Los soviéticos decidieron deshacerse 

de él. 

 

 Entre tanta confusión política, la yihad ganaba fuerza gracias 

a personalidades como la del islamista palestino Abdullah Azzam, 

quien tras la invasión se traslada a Peshawar y comienza una intensa 

propaganda que consigue reclutar a jóvenes entre los cuales se 

encontraba Osama Bin Laden, que llegó a la ciudad en 1981. Azzam y 

Laden fundaron “Maktab al Khadamat” para predicar la yihad a nivel 

internacional y conseguir recursos para los guerrilleros afganos. En 

uno de los textos más famosos que predicó Azzam decía que 

necesitaban más hombres para expulsar a los infieles de Afganistán, 

afirmando que su participación en dicha lucha era una obligación para 

todo musulmán. Comenzó una campaña de adoctrinamiento contra los 

que todavía veían la yihad como lo expresó el Profeta.  

 

A pesar de tenerle gran admiración, Osama Bin Laden 

comenzó a distanciarse de su mentor ya que su visión de la yihad 

comenzó a chocar con la guerra en Afganistán. Los muyahidines de 

1981 a 1985 se multiplicaron por cuatro. Laden va ganando 

simpatizantes a ritmos acelerados, sobre todo tras la batalla de Yayi en 

la cual es nombrado “Osama El León”, como una muestra de respeto y 

admiración ya que a pesar de ser uno de los empresarios más ricos 
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estaba tomando una parte muy activa en la lucha por Afganistán. 

Mientras tanto los soviéticos seguían con su juego de títeres a través 

del gobierno de Afganistán para tratar de frenar el islamismo, pero 

cada vez veían la victoria soviética más lejana, lo que los llevó a 

realizar pequeñas retiradas de tropas. Su poder se veía mermado, por 

lo que en enero de 1987 la URSS decidió cesar sus ataques y limitarse 

a defenderse cuando fueran atacados. A pesar de estos cambios los 

yihadistas no cesaban sus ataques, y no lo harían hasta que no quedase 

ni un solo soldado del Ejército Rojo en tierras afganas.  

 

Por ello, el 7 de abril de 1988 la URSS decidió finalizar por 

completo y de manera gradual su intervención militar en Afganistán. 

La contienda había supuesto para los afganos 1.6 millones de bajas, 

frente a las aproximadas veinte mil soviéticas, pero aun así 

consiguieron la retirada de sus enemigos en febrero de 1989. 

 

Azzam, que fue la figura principal de la yihad afgana desde su 

comenzó hasta el final, se negaba a que este fenómeno terminase en 

Afganistán en 1989, pero fue asesinado en Peshawar en noviembre de 

ese mismo año. Osama Bin Laden decidió que continuaría su legado y 

fundó “Al Qaeda”, y desde entonces la yihad afgana pasó a ser la 

yihad global, y para sorpresa de todos Estados Unidos, el país que le 

había proporcionado financiación y formación fue uno de sus 

principales objetivos, ya que consideraba que era uno de los países 

más blasfemos del mundo. Afganistán quedó desintegrado y dividido 

entre distintos guerrilleros, que tras el ejemplo de la lucha con los 

soviéticos, vieron que la violencia era un instrumento de victoria y 

poder. Estados Unidos había conseguido crear una bomba de relojería 

que les iba a explotar en la cara, lo que creyeron que iba a ayudarles a 

conseguir la victoria en plena Guerra Fría resultaría ser una de las 

mayores amenazas a las que se enfrentarían en la edad contemporánea. 
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Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue la Unión 

Soviética quien obtuvo un incremento territorial en su órbita. En 

consecuencia de su postulado marxista la Unión Soviética continuó su 

expansionismo. 

 

La intervención Soviética en Afganistán forma parte de 

contexto de la Doctrina Brezhnev, una expresión de las ambiciones 

expansionistas globales soviéticas. Esta doctrina establecía que 

cuando hay fuerzas que intentan cambiar el socialismo de un país 

hacia el capitalismo se convierte en un problema común; esto no 

permitía a los países componentes del Pacto de Varsovia salirse de él. 

De esta forma justificaron los soviéticos la invasión a Afganistán, 

aunque este último no formase parte del Pacto de Varsovia. 

 

La Doctrina fue propuesta por Leonid Brézhnev quien 

presidió la Unión Soviética desde 1964 a 1982. 
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Desde el siglo XVIII las tribus pasthunes fueron las más 

importantes en la región de Afganistán; estas se encontraban divididas 

en dos grupos: los ghilzai y los abdali. En 1747 los abdali formaron 

una confederación poniendo fin a la división de las tribus pasthunes, 

que pasaron a denominarse Durrani, quienes consiguieron mantenerse 

en la cabeza del gobierno hasta 1973. 

 

A comienzos del siglo XX, la victoria de Afganistán en la 

Tercera Guerra Anglo-afgana, facilitó el reconocimiento de 

Afganistán en 1919 por parte de la República Soviética de Rusia, que 

proporcionó ayuda gratuita con armas pequeñas, aviones… a los 

afganos. 

 

Las relaciones entre Afganistán y la República Soviética de 

Rusia se reafirmaron en 1921 con la firma del Tratado de amistad 

soviético-afgano, y con la firma diez años después del tratado de 

Neutralidad y no agresión mutua, que perduró hasta 1975. 

 

Fue en 1965 cuando se creó el PPD (partido popular 

democrático de Afganistán) que se definió con una ideología científica 

de la clase obrera planteada por Marx, Engels y Lenin; y conocido 

también como el partido comunista afgano. 

 

Poco tiempo después de su creación el partido se dividió en 

dos fracciones; el grupo mayoritario presidido por Nur Mujamad 

Taraki identificándose con las ideas publicadas por el semanario khalq 

(el pueblo), y el grupo minoritario dirigido por Babrak Karmal 

identificándose con el periódico parcham (la bandera). 

 

El 17 de julio de 1973 las Fuerzas Armadas de Afganistán 

dieron un golpe de estado sacando del poder a Mohammed Zahir Shah 

y poniendo así fin a la dinastía de los Durrani. El poder fue asumido 

por Mohammed Daud quién proclamó la República de Afganistán 

llevando a cabo a su vez un proceso de modernización, apoyado por la 
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Unión Soviética que proporcionó ayuda militar y financiamiento para 

estos proyectos. 

 

En este periodo, aumentó su influencia un actor que años más 

tarde sería clave en la confrontación con los soviéticos: el 

fundamentalismo islámico en Afganistán, este último plantea que “los 

problemas del mundo musulmán en la actualidad son consecuencia no 

de una modernización insuficiente sino de una modernización 

excesiva, que consideran una traición a los auténticos valores 

islámicos” (Lewis, B, 2003, pp. 149-150). 

 

La solución que se propone ante esto es regresar al verdadero 

islam, excluyendo todos los préstamos occidentales, y recuperar la 

santa Ley Islámica. 

 

En 1975 Daud va a separarse de sus socios soviéticos 

despidiendo a 40 oficiales entrenados en la URSS con el fin de reducir 

la dependencia futura de este país, lo que va a producir “la primera 

purga contra los miembros del partido de Parcham en el gobierno al 

tiempo que reforzaba relaciones con otros países musulmanes” 

(Mateos, F 1984, p 209). Esto deterioró aún más la relación con los 

soviéticos, y provocó que el PPDA se reunificase en 1977. 

 

En abril de 1978 el asesinato de Akbar Khayber exdirector del 

diario Parcham provocó masivas manifestaciones callejeras en 

Afganistán; la reacción de Daud ante esta situación fue la detención de 

los principales líderes del partido popular democrático de Afganistán, 

entre los que destaca Taraki y Karmal. 

 

El 27 de abril de 1978, oficiales del ejército afgano dieron un 

golpe de estado comunista conocido como la Revolución Saur, 

asesinando al presidente Mohammad Daud. 

 

Tras el éxito del golpe de estado se implantó un régimen 

comunista encabezado por el Presidente Mohammad Taraki, de la 
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facción khalq quien firmó convenios tanto comerciales como de ayuda 

militar con la Unión Soviética. 

 

El partido de Taraki una vez en el gobierno llevó a cabo una 

serie de reformas muy drásticas pese a las advertencias de los 

soviéticos, quienes opinaban que el país era demasiado conservador 

para tales reformas, por lo que Afganistán necesitaba una transición 

más duradera y suave. 

 

Entre estas reformas cabe destacar el cambio de color verde 

islámico en la bandera nacional por el rojo comunista, una reforma 

agraria o las declaraciones que reconocían derechos a las mujeres, 

como igualdad de sexo y su introducción a la vida política. 

 

Estos cambios hicieron que el régimen de Taraki perdiera 

apoyo popular y se produjeran divisiones internas, lo que desembocó 

en una rebelión cada vez más difícil de controlar. La rebelión se 

propagó por todo el país que defendía el modo tradicional de vida y la 

religión islámica. El presidente afgano solicitó ayuda a la Unión 

Soviética quien emitió más de 1000 asesores. 

 

“El nuevo gobierno dependía de sobremanera de la Unión 

Soviética, no podían mantenerse en el poder sin su ayuda, dependía en 

un cien por ciento de la URSS en cuanto a material y equipos militares 

y cada vez era también mayor esa dependencia en términos de ayuda 

económica y comercial” (Leffler M., 2007: 385). 

 

Ante esta situación la Unión Soviética comenzó a enviar 

helicópteros y equipo militar a Afganistán con el fin de mantener el 

régimen de Taraki. 

 

En diciembre del mismo año Taraki y Amín, a invitación de 

Brezhnev, firmaron en Moscú un “Acuerdo de Amistad, Buena 

Vecindad y cooperación” que posibilitada al gobierno afgano pedir a 

la Unión Soviética el envío de fuerzas a Afganistán. 
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El 27 de julio de 1979, la guarnición de Bala Isar integrada 

por oficiales del “khalq” se rebeló y fue prácticamente aniquilada; lo 

que desembocó en un levantamiento en Herat. 

 

En septiembre del mismo año, Taraki viajó a la Unión 

Soviética para intentar reunificar el PPDA siendo unas de las 

condiciones retirar a Amín, quien durante el régimen de Taraki había 

conseguido el puesto de Ministro de Defensa y de Ministro de Interior, 

restándole así poder a Taraki. 

 

Cuando Taraki regresó a Afganistán fue asesinado por agentes 

secretos de Amín, este último se instituyó como presidente y los 

soviéticos no tuvieron más remedio que aceptarlo. 

 

Una vez en la presidencia, Amín intentó paralizar las reformas 

distanciándose de la URSS y acercándose a los EEUU, por lo que se 

volvió incontrolable para la Unión Soviética. Los grupos rebeldes 

islámicos comunicaron seguir con la lucha pese a los cambios que 

Amín había llevado a cabo.  

 

Las fuerzas nacionalistas musulmanas rebeldes en diciembre 

comenzaron a enfrentarse contra los soviéticos que estaban en 

Afganistán, estos últimos reaccionaron estacionando en Kabul un 

batallón blindado con el fin de proteger la base aérea de Bagram. 

 

El deterioro de la situación en Afganistán hizo que los 

soviéticos tuvieran una reunión crucial en la que discutieron las 

consecuencias que tendría una mayor fragmentación de Afganistán 

para la seguridad de la URSS; por lo que decidieron intervenir 

militarmente. 

 

A comienzos de diciembre de 1979, los soviéticos 

concentraron en su territorio cerca de la frontera afgana 25000 

hombres de infantería y paracaidistas. Tras esto las estaciones de 

radiointerceptación norteamericanas descifraron un mensaje que 



Sofía Moya Pérez 

38 

 

contenía texto del discurso que debería pronunciar un “parcham” 

exiliado, que había sido reconocido por los soviéticos como el futuro 

presidente. 

 

El 24 de diciembre de 1979 comenzó la invasión soviética en 

Afganistán que se prolongaría hasta el 1 de enero de 1980 cuando las 

fuerzas soviéticas ya controlaban el gobierno y las principales 

ciudades del país. Al frente del gobierno afgano se estableció a 

Karmal, líder que beneficiaba los intereses soviéticos en el país. 

 

La principal causa de esta invasión fue el interés soviético de 

que el gobierno comunista afgano sobreviviera, porque Afganistán 

está situado en una parte donde el resurgimiento del islam fue 

ostensible, por lo que la Unión Soviética se alertó de que también se 

podría propagar a regiones soviéticas musulmanas poniendo así en 

peligro la ideología marxista. Otra causa destacable de esta invasión 

fue la localización de Afganistán a solo 280 millas del océano Índico, 

lo que permitía a la Unión Soviética disponer de un corredor terrestre 

hacia este océano y así, tener un puerto abierto permanentemente a los 

océanos que beneficiaría su comercio. 

 

Cuando Afganistán fue invadida por las tropas soviéticas la 

opinión pública mundial mostró su asombro porque pocos se habían 

percatado de tal temprana intervención, indignación causada porque 

los soviéticos se habían entrometido en la política interior de otro país, 

y temor por ser la primera vez que la URSS invadía otro país diferente 

al bloque socialista. 

 

 

Bibliografía 
 

- DE FARAMIÑÁN GILBERT, L.  JUAN MANUEL Y DE 

SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA, JOSÉ PARDO “El conflicto 

de Afganistán”, Ministerio de Defensa 2009. 



Sofía Moya Pérez 

39 

 

- HERRMANN HARTUNG, ALEJANDRO “La invasión 

soviética a Afganistán” en Revista de Marina, No.780, 1987. URL: 

http://www.esg.iue.edu.ar/oferta.html, consultado el 27 de octubre de 

2019. 

 

- FORIGUA-ROJAS, EMERSSON “Guerra en Afganistán: la 

experiencia soviética”, Bogotá (Colombia), 2010. 

 

- “Low intensity Conflict in Afganistan: the Soviet View”, 

Revista Survival, 1982. 

 

 

http://www.esg.iue.edu.ar/oferta.html




41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHMAD SHAH MASSOUD 
 

Irene Morante de la Hera                                                                  
Universidad Rey Juan Carlos  

 

 

Ahmad Shah Massoud nació el 2 de septiembre de 1953 en 

una familia de etnia tayika en Bazarak, en el valle de Panjshir 

(Afganistán). A pesar de que pertenece a una etnia minoritaria, su 

familia se consideraba acomodada, puesto que su padre era un coronel 

del ejército afgano. 

 

Los primeros años de su vida los pasó en su lugar de 

nacimiento, pero debido al trabajo de su padre, se mudó brevemente a 

Herat y luego a Kabul, donde pasó gran parte de su infancia. Allí tuvo 

la oportunidad de asistir a un colegio de élite, el Liceo francés de 

Kabul, donde se le consideró un estudiante prometedor, sobretodo en 

el ámbito lingüístico: era capaz de hablar fluidamente en varios 

idiomas como inglés, francés, pashtu o urdu.  

 

Con tan solo 15 años, en 1967, cuando estalló la guerra árabe-

israelí de los Seis Días fijó un mapa en la pared y diariamente, ofrecía 

informes de los movimientos de las fuerzas enemigas y explicaba a 

sus compañeros por qué los israelís eran tan efectivos en batalla. 
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Seguidamente ingresó en la Universidad de Kabul para 

estudiar ingeniería; su etapa universitaria tendrá gran peso en la 

formación de su ideología y creencias. En sus primeros años comenzó 

a desarrollar gran interés por los asuntos políticos de Afganistán, así 

como por el movimiento islámico. Comenzó a militar en grupos 

islamistas y así conoció a personajes como Habiburahman, que era 

uno de los líderes del movimiento islámico. Debido a todas estas 

influencias se terminó uniendo a la Organización de la Juventud 

Musulmana (Sazman-i Jawanan-i Musulman), que se oponía al 

régimen comunista de Afganistán y a la creciente influencia soviética 

en el país.  

 

En 1973, Mohammed Daoud llega el poder y se le consideró 

enemigo de la organización de Rabbani debido a sus lazos comunistas. 

Massoud intensificó su lucha política, pero, sin fuerza para oponerse 

al gobierno, se vio obligado a exiliarse en Pakistán.  

 

Hekmatyar, quien sucedió a Habiburahman para reclutar 

miembros para el movimiento islámico, estaba pensando en un golpe 

de estado y un levantamiento militar contra el gobierno de Daoud. 

Aunque Massoud no confiaba en la efectividad de ese golpe, fue el 

encargado de dirigir el levantamiento en el valle de Panjshir.  En este 

golpe consiguió tomar la ciudad capital del distrito de Rokhs, pero las 

fuerzas gubernamentales no tardaron el llegar y recuperaron el distrito. 

Massoud se vio obligado a volver a exiliarse en Peshawar, Pakistán y 

debido a su fracaso comenzó a censurar a Hekmatyar y dividieron el 

movimiento. 

 

Aquellos con ideología extremista y que aprobaron el plan de 

golpe de estado y de lucha contra el gobierno apoyaron a Hekmatyar, 

pero Ahmad Shah Massoud junto con otros miembros que tenían una 

ideología moderada y preferían un enfoque más pragmático 

permaneció en Jamiat-e-Islami.  
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En 1978, cuando el Partido Democrático de Afganistán llegó 

al poder tras destituir y asesinar al anterior presidente, Massoud ya 

muy entregado a la causa, se alía a la Jamaat de Rabbani y organiza un 

maquis islamista, primero en Nuristán y después en su valle natal del 

Panshir. En solo unos días, logró capturar la capital Rakha y dos 

centros de Hesa-e-Awal y Hesa-e-Dowom de Panjshir y expulsó a 

PDPA de todo el valle. Para agosto de 1979 bloqueó la carretera de 

Salang, una ruta a través de la cual los soviéticos transportaban armas, 

comidas y objetos esenciales entre la URSS y Kabul. 

 

Después de una batalla de 2 meses, en septiembre de 1979, 

sus soldados se quedaron sin munición y él fue gravemente herido en 

una pierna. Se vieron obligados a exiliarse en la parte norte del valle 

de Pansjhir. Desde entonces, Ahmad Shah Massoud adoptó técnicas 

profesionales de guerrilla y un enfoque paso a paso. Estas estrategias 

funcionaron particularmente bien contra los soviéticos debido a la 

geografía única de Panjshir y al estar rodeado de terrenos y montañas 

difíciles. Esta heroica resistencia le valió a Ahmad Shah Massoud el 

apodo de "León del Panshir" (en persa, Shir-e-Panshir, literalmente 

"León de los Cinco Leones").   

 

Frente a la guerrilla de Massoud, los soviéticos decidieron 

bombardear sin descanso el valle de Panjshir; mataron a miles de 

civiles y destruyeron el 80% de los edificios. En este contexto 

Massoud se vio obligado a firmar un tratado de paz con los soviéticos 

en 1983. Esta oportunidad de alto el fuego ayudó a Massoud a 

coordinarse con los muyahidines dentro del país y expandir sus bases 

de batalla. 

 

En agosto de 1986, Massoud comenzó su campaña para 

liberar al norte de Afganistán de los soviéticos. Como comandante de 

la facción Jamiat-e Islami convirtió al Valle de Panjshir en el 

escenario de las operaciones más importante de los muyahidines, 

derrotando tropas del Ejército Rojo en nueve ocasiones: sus fuerzas 
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capturaron la ciudad de Farkhor, en Tayikistán soviético y también 

derrotaron a la 20a división del ejército nacional afgano en Nahrin.  

 

Ahmad Shah Massoud estudió las tácticas militares de Che 

Guevara y Mao Zedong, y ha empleado sus conocimientos en 

desarrollar esta guerra de guerrillas. Los 1,000-5,000 muyahidines de 

Massoud resistieron contra 30,000 tropas soviéticas armadas con 

tanques, artillería de campo y apoyo aéreo, rechazando cada ataque. A 

través de estas técnicas, Massoud consigue que la Unión Soviética 

retire a su último soldado de Afganistán el 15 de febrero de 1989. 

 

Se esperaba que el régimen comunista en Kabul cayera tan 

pronto como los soviéticos se retiraran, pero continuó su actividad 

durante tres años más. Tras su caída, Massoud pidió a los líderes 

yihadistas que formaran un gobierno. Todos los líderes, excepto 

Hehmatyar estaban de acuerdo y nombraron a Massoud ministro de 

defensa.  

 

Solo un mes después de la instalación del nuevo gobierno, 

Hekmatyar, que no estaba de acuerdo con el mismo, comienza a 

bombardear Kabul y forma una alianza antigubernamental con el 

apoyo de Pakistán. Como consecuencia a estas acciones en Afganistán 

estalló una gran guerra civil marcada por tensiones étnicas entre los 

pashtunes mayoritarios y los uzbecos, tayikos y hazaras minoritarios. 

 

Los combatientes arrasaron el país, saquearon, violaron y 

mataron a civiles. Mientras los soviéticos destruyeron el campo de 

Afganistán, los propios afganos destruyeron la infraestructura y la 

ciudad capital de su país. Las atrocidades fueron tan generalizadas que 

un grupo de estudiantes islámicos en Kandahar se formó para 

oponerse a los guerrilleros fuera de control. Ese grupo se llamaba a sí 

mismo talibán, que significa "estudiante". 

 

Durante esos años, Massoud intentó varias veces detener los 

ataques de Hekmatyar mediante negociaciones pacíficas. Para que se 
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terminen los conflictos y las tensiones Massoud aceptó el 

nombramiento de Hekmatyar como primer ministro en 1994; sin 

embargo, su llegada no trajo paz ni terminó la guerra, pues en dos 

años los talibanes llegarían a controlar Kabul. 

 

El renombrado “Emirato Islámico de Afganistán” por los 

talibanes vivirá cinco años y crearon una burbuja para intentar aislar al 

pueblo afgano de la sociedad occidental (prohíben ver la televisión, 

escuchar la radio,…) que constituye el lugar ideal para que el líder de 

Al Qaeda establezca su nueva base.  

 

Como ministro de Defensa, Ahmad Shah Massoud intentó 

negociar con los talibanes sobre unas elecciones democráticas; sin 

embargo, los líderes talibanes no estaban dispuestos a negociar con él; 

es más, con el apoyo de Pakistán y Arabia Saudita tomaron Kabul y 

expulsaron al gobierno el 27 de septiembre de 1996.  

 

Massoud y su ejército se vieron obligados a exiliarse al 

noreste de Afganistán, donde se convirtió en líder militar de la Alianza 

del Norte, una coalición de varios grupos en contra de los talibanes. 

Además de lucha y resistencia, también aprovechó todas las 

oportunidades para negociar con ellos y convencerlos de que se 

distanciasen de las agencias de inteligencia y terrorismo e invitarlos a 

la paz. Todos estos esfuerzos y disuasiones fueron en vano, pues los 

talibanes no le hicieron caso.  

 

A pesar de su esfuerzo, Massoud ha sido incapaz de conseguir 

la paz, lo que ha deteriorado su imagen en los últimos tiempos. No 

aceptará el veredicto o el poder de los talibanes, por cuanto no admite 

su islam revolucionario, ni por supuesto el hecho de que sean los 

pakhtunes, la etnia mayoritaria en Afganistán. 

 

A principios de 2001, la posición de los talibanes se comienza 

a debilitar en Afganistán debido a medidas tales como exigir a las 

mujeres que usaran el burka, prohibir música o ejecutar a presuntos 
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delincuentes. No solo los otros grupos étnicos, sino incluso su propio 

pueblo pashtún se estaban volviendo contra el gobierno talibán. 

 

No obstante, los talibanes se aferraron al poder. Recibieron 

apoyo no solo de Pakistán, sino también de elementos en Arabia 

Saudita, y ofrecieron refugio al extremista saudita Osama bin Laden. 

 

Sin mucho apoyo, Massoud intentó persuadir a la comunidad 

internacional para que presionaran a Pakistán para detener sus 

invasiones en Afganistán, alegando que los talibanes estaban 

permitiendo que Al Qaeda albergue y entrene a militantes. Sus 

principales negociaciones a este respecto con la UE tuvieron lugar el 2 

de abril de 2001, cuando asistió a diferentes eventos y reuniones con 

varios funcionarios y miembros y habló sobre su meta y objetivos de 

su resistencia y luchas.  

 

De esta forma fue asesinado por los miembros de al-Qaeda el 

9 de septiembre de 2001. Estos terroristas nativos de Marruecos 

llevaban pasaportes belgas y se acercaron a Massoud alegando ser 

periodistas. La cámara con la que supuestamente estaban grabando 

llevaba una bomba en el interior; Massoud murió de camino al 

hospital.  

 

Muchas teorías opinan que su asesinato fue una especie de 

pago de Bin Laden hacia los talibanes por su apoyo. 

 

Dos días después se produjo el 11-S, en el que bombardearon 

el World Trade Center. Hay constancia de que Massoud ya había 

advertido de ello:  

 
“Mi mensaje al señor Bush es que la guerra de 

Afganistán y la presencia de bases terroristas no se limitan solo 

a Afganistán, sino que tarde o temprano amenazará a Estados 

Unidos y a la mayoría de los países regionales” 
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Poco después, las fuerzas estadounidenses y de la OTAN 

derrocaron al gobierno talibán, supuestamente debido a su asociación 

con al-Qaida, y posteriormente instalaron un gobierno provisional 

afgano. Massoud fue proclamado "héroe nacional" por este gobierno 

más tarde ese año. 

 

Desde su muerte, Massoud se ha convertido en un héroe 

nacional en Afganistán; fue el único líder que nunca huyó del país a 

través de todos sus altibajos. Muchos afganos consideran que tiene un 

estatus casi sagrado e incluso fue propuesto para el Nobel de la Paz en 

2004 por parlamentarios franceses.  

 

En el oeste, también se le tiene en alta estima. Aunque no es 

tan recordado como debería ser, quienes lo conocen lo consideran la 

persona más responsable de derribar a la Unión Soviética y poner fin a 

la Guerra Fría, más que Ronald Reagan o Gorbachev.  

 

 Aunque Ahmad Shah Massoud fue asesinado hace más de 

dieciséis años, su legado anunciado todavía está provocando más 

violencia y disturbios a medida que sus partidarios armados continúan 

dañando a los afganos en su nombre. Para incluso comenzar a mitigar 

las tensiones étnicas en Afganistán entre pastunes, tayikos, hazaras y 

uzbekos, estas inexactitudes históricas con respecto al historial de 

guerra de Massoud deben ser abordadas y cuestionadas por 

historiadores, periodistas y comentaristas sociales por igual. 
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ALEXANDER LEBED: EL HÉROE SOVIÉTICO 
 

Laura Isabel Montero García 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Alexander Ivanovich Lebed nació el 20 de abril de 1950 en 

Novocherkassk, una ciudad del sur de Rusia. Creció en una familia de 

clase trabajadora. Antes de su nacimiento, en 1937, su padre, Ivan, 

pasó cinco años en un campo de concentración bajo el régimen de 

Stalin como dice Lebed en su autobiografía: “His crime? Being late to 

work twice, by five minutes.”1. Lebed era un estudiante espléndido que 

además destacó en boxeo y en ajedrez. Con tan solo 12 años, fue 

testigo de la “masacre de Novocherkassk”: un grupo de trabajadores 

emprendieron una protesta en contra de la subida de los precios y la 

bajada de los salarios. La protesta fue brutalmente silenciada y 

murieron veinticuatro personas. 

 

El sueño del joven Lebed era convertirse en paracaidista. Su 

padre le apoyó, aunque siempre dudó de que fuera a ser capaz de 

conseguirlo. Durante su etapa en el instituto Lebed intentó en varias 

ocasiones convertirse en piloto del Ejército del Aire Soviético, aunque 

fue rechazado por tener la nariz rota a causa de una pelea amateur de 

boxeo. Por ello, tuvo que someterse a dos operaciones de nariz y 

buscar trabajo en distintas fábricas, lo cual le resultaba muy difícil 
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debido a su temprana edad. Mientras trabajaba en una fábrica conoció 

a su mujer, Inna, con la cual siempre se mantuvo muy cariñoso en 

público, lo cual resultaba extraño para tratarse de un militar. 

 

En 1969, con 19 años, Lebed entró en la prestigiosa escuela 

superior de comando de asalto superior de Ryazan, en la cual se 

graduó en 1973. De los 26 años que Lebed pasó en el ejército, 23 

fueron como paracaidista. Aunque tanto su padre como su abuelo 

lucharon en la Segunda Guerra Mundial, él fue el primero que hizo de 

ser militar su profesión. Alexander dijo: "Tres generaciones de 

soldados, y todo lo que ganamos, nosotros tres, fue un bono de 10.000 

rublos, no lo suficiente como para comprar una plancha.” (new york 

times) 

 

Lebed participó en la guerra de Afganistán y de 1981 a 1982 

fue nombrado comandante del primer batallón del 345º regimiento 

aerotransportado separado, el cual se encontraba situado en el 

aeródromo de Bagram. La mayoría de las operaciones que se 

emprendían fracasaban. Los afganos controlaban el terreno y los 

transportes anticuados de los soviéticos eran tan ruidosos que no era 

muy difícil averiguar a dónde se dirigían. Los afganos solían 

sorprender a los soviéticos con minas o emboscadas. 

 

Rápidamente se forjó una reputación en Afganistán, dónde fue 

condecorado como Hero de la Unión Soviética por su valentía en 

combate. El joven militar consideraba que muchas de las operaciones 

que se llevaron a cabo en Afganistán estaban mal organizadas, aunque 

aprendió rápidamente observando los errores de sus superiores.  

 

Tras combatir en Afganistán, Lebed completó su formación 

militar en la Academia Militar de Pilotos de Aviación en Frunce, 

dónde se graduó con honores en 1985. Desde 1985 hasta 1991 Lebed 

participó en distintas misiones a lo largo de toda la URRS cuyo 

principal objetivo era acabar con los disturbios étnicos. Fue durante 
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este periodo de tiempo cuando Lebed ganó una reputación de líder 

duro.  

 

Lebed había sido militante del Partido Comunista Ruso 

durante 19 años, pero fue a partir de 1990 comenzó su descontento 

con el partido. Como comandante, le habían dado un puesto de honor 

en el comité central del partido y fue enviado como delegado al 28º 

Congreso del partido en Moscú. Después de asistir a dos congresos 

Lebed abandonó el partido, aunque no se sabe si fue porque dejó de 

creer en los ideales comunistas o porque se dio cuenta de que el 

comunismo estaba colapsando. Fue entonces cuando comenzaron sus 

aspiraciones políticas. Una de las razones por las cuales destacó en la 

política rusa fue su imagen de guerrero honesto que lucharía contra la 

corrupción y solucionaría los problemas de Moscú. Irradiaba 

autoridad personal y sinceridad. Además, su política era nueva: en ella 

mezclaba varias ideas tradicionales que existían en Rusia desde hacía 

siglos. Muchos políticos de la época tuvieron que aceptar lo evidente: 

Alexander era un competidor más que apto. 

 

En 1991 se negó a apoyar el golpe de estado y defendió a 

Boris Yeltsin. Esta muestra de lealtad a Yeltsin fue lo que hizo que el 

Ministro de Defensa, Grachev, le seleccionara para liderar 14º ejercito 

en Trans-Dniester, en Moldavia. En Moldavia, tras semanas de 

tensión, tuvieron lugar combates abiertos que mataron a cientos de 

personas. Pese a que Lebed tenía órdenes estrictas de mantenerse 

neutral, decidió poner fin a la guerra con la intención de proteger a la 

minoría rusa que se encontraba en la región de Dniéster, dónde tuvo 

lugar el conflicto. Al hacerlo, Lebed manifestó una postura de 

independencia ante las ordenes de Moscú. Esto hizo que adquiriese 

una creciente popularidad en Rusia que le convirtió en un símbolo de 

autoridad y del poder militar en un ejército desmoralizado. 

 

En repetidas ocasiones Lebed mostró tendencia a desobedecer 

a una autoridad superior siguiendo siempre su idea personal de qué era 

lo correcto. El militar cultivó su imagen de rebelde, la cual alcanzó su 
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punto más álgido con el inicio de las operaciones rusas en Chechenia, 

las cuales criticó brutalmente. También criticó públicamente el 

gobierno de Yeltsin y al Ministro de Defensa Grachev, a quién 

humillo mandando cartas a Moscú pidiendo que no interfiriese con el 

14º Ejército. El Ministro de Defensa redujo el estatus del 14º Ejército 

y le ofreció a Lebed en numerosas ocasiones puestos alejados de 

Moscú con la intención de apartarle de la política, aunque Lebed los 

rechazó. En junio de 1995 año Alexander presentó su dimisión como 

protesta por las decisiones de Grachev. 

 

También en 1995 aceptó una invitación para convertirse en 

vicepresidente del Congreso de las Comunidades Rusas (Kongress 

Russkikh obshchin, KRO). La KRO fue fundado en 1993 y su 

propósito era apoyar a los millones de rusos que, tras el colapso de la 

Unión Soviética, se habían quedado en otras repúblicas. La KRO 

estaba liderada por Yuri Skokov y Sergey Glazyev. Una de las 

grandes debilidades del partido fue la ausencia de una marcada 

ideología. Además, Lebed mantenía una fuerte enemistad con Skokov, 

que se convirtió en otra de las mayores debilidades del partido. El 

líder incluso llegó a prohibir a Lebed hablar con la prensa sin su 

permiso. 

 

Antes de las elecciones parlamentarias, los aliados de Lebed 

le hicieron saber que el KRO lo único que buscaba en él era su 

imagen, de la cual se querían aprovechar. Lebed finalmente abandonó 

el partido y se presentó como candidato independiente y cortó los 

lazos con su anterior partido con el que fue muy crítico. Sin mucha 

efusividad agradeció el apoyo que la KRO proporcionó a su 

candidatura 

 

Durante mucho tiempo se rumoreó en Moscú sobre si Yeltsin 

le ofrecería a Lebed el puesto de Ministro de Defensa sustituyendo así 

a Grachev, a quién se pretendía culpar de lo sucedido en Chechenia. 

Una fuente anónima habló con periodistas extranjeros y les aseguró 

que estos rumores eran ciertos y que Lebed disponía hasta el 15 de 
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mayo de 1996 para decidir si aceptar su oferta o no. También se decía 

que Lebed y Yeltsin habían llegado a un acuerdo y en caso de que 

Lebed aceptara la propuesta del presidente, este se desharía de todos 

los generales corruptos del circulo cercano de Grachev.  El 17 se julio 

se confirmó que Igor Rodionov sería el sucesor del Ministro de 

Defensa, lo que a ojos del público se interpretó como que los rumores 

eran ciertos.  

 

Yeltsin y Lebed llegaron a ciertos acuerdos durante la 

campaña. El principal era que los comunistas eran el principal 

enemigo. También acordaron no atacarse entre sí. Según ciertos 

informes Lebed pidió al presidente el puesto de vicepresidente, lo cual 

era prácticamente imposible, ya que para conseguirlo era necesaria 

una enmienda en la constitución que sería problemática.  

 

Lebed también recibió invitaciones de la llamada “Tercera 

Fuerza”. Lebed, Yavlinsky y Fedorov se convirtieron en los 

candidatos de este partido, sin embargo, mantenían diferencias 

políticas difíciles de resolver.  Fedorov apostaba por una coalición 

entre los tres candidatos, pero era el único, ninguno de los otros dos 

estaba dispuesto a ceder el liderazgo. Lebed incluso reconoció que 

solamente se uniría a ellos si le convertían en el candidato a la 

presidencia. 

 

En las elecciones presidenciales de 1996, Lebed se situó como 

la tercera fuerza política con más votos. Obtuvo un 15% de los votos, 

Boris Yeltsin un 35% y un 32% Gannady Ziuganov. Pese a no 

colocarse como finalista en las elecciones del 16 de junio, se convirtió 

en el hombre del momento de Rusia ya que había conseguido un 

sólido tercer puesto. Yeltsin amplió los poderes del secretario del 

Consejo de Seguridad que tendría la supervisión de la reforma militar 

y estaría al mando de la lucha contra el crimen y la corrupción. Tras la 

primera vuelta, y al borde de una guerra civil, Yeltsin ofreció a Lebed 

el puesto de asesor de seguridad, el jefe del Consejo de Seguridad e 

incluso, algunos afirman, que su sucesor. Boris Yeltsin consiguió así 
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el respaldo de Alexander y de sus votantes, lo que le proporcionaba 

cierta ventaja frente a Ziuganov, con quién en la primera vuelta estuvo 

muy igualado. 

 

En los cuatro meses que Lebed estuvo en el cargo no 

abandonó sus aspiraciones presidenciales, además, la gente se sentía 

cada vez mas atraía hacia su fuerte personalidad. Negoció la paz en 

Chechenia, calmo el miedo hacia la posible expansión de la OTAN 

hacia el Este, pacificó a las tropas que amenazaban con rebelarse y dio 

a los rusos desilusionados un líder en el que podían creer. Aunque no 

todo lo que hizo fue beneficioso, también calumnió a las religiones 

extranjeras, ofendió a la diplomacia ucraniana, sugirió un gobierno de 

coalición con los comunistas y reconoció codiciar el puesto de 

Yeltsin. 

 

La imagen de Lebed como héroe que iba a limpiar la política 

de corrupción comenzó a deteriorarse al aceptar el puesto que Yeltsin 

le ofreció. Lebed nunca había dudado en criticar el partido y su 

organización. Sin embargo, Lebed como cualquier otro político en 

aquella frágil democracia, aprendió sobre la marcha a ser 

políticamente correcto. 

 

Lebed decidió no presentarse en las elecciones del 2000, pese 

a que había adquirido una gran popularidad, podría decirse que 

incluso más que Ziuganov. Varias fuentes afirmaron que Lebed se 

conformaba con ser Gobernador de la región de Krasnoyarsk Krai, 

dónde ya llevaba ejerciendo su función durante dos años. El 8 de abril 

de 2002, Alexander Ivanovich Lebed falleció cuando su helicóptero 

chocó contra un cable de alta tensión debido a las malas condiciones 

climatológicas. El pueblo ruso perdió a un líder implacable e 

incorruptible que luchaba contra la corrupción de la política rusa. 

Apoyado en sus valores y su trayectoria profesional como militar, 

conquistó al pueblo ruso (y soviético).  
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PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO 
SOBRE EL DESARROLLO DE LA GUERRA 

AFGANA CONTRA LOS SOVIÉTICOS 
 

 

-  Las relaciones entre la Unión Soviética y Afganistán comenzaron 

en 1921 con la firma del Tratado de amistad soviético-afgano. 

 

- Tras el éxito del golpe de estado Daud recibió el apoyo por parte 

de los soviéticos. 

 

- Taraki no fue advertido por los soviéticos antes de ejecutar las 

reformas tan drásticas en favor del comunismo. 

 

- La Unión soviética no emitió ayuda al régimen de Taraki antes de 

la invasión el 24 de diciembre de 1979. 

 

- La principal causa de la invasión soviética en Afganistán fue el 

peligro de extinción de un gobierno comunista en Afganistán. 
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PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO 
SOBRE LOS MUYAHIDINES 

 

 

 

- Los muyahidines obtuvieron apoyo de Reino Unido. 

 

- Los siete de Peshawar se organizaron en la Shura-i Inqilab-i Ali 

Behesti. 

 

- Los muyahidines fueron perseguidos al regresar a sus países. 

 

- El líder de Jamiat-i Islami fue Hetmakyar. 

 

- Los muyahidines fueron el germen de islamistas como los 

talibanes. 
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PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO 
SOBRE LA YIHAD AFGANA Y LA GÉNESIS 

DEL ISLAMISMO 
 

 

 

- Una de las bases de la Yihad de Mahoma era expresar la 

voluntad de cumplir el mandato de Dios en la Tierra. 

 

- La modernización a ojos de los yihadistas ayuda a acercarse a 

Dios. 

 

- Abdullah Azzam fue quien inspiró a Osama Bin Laden a 

participar en la yihad. 

 

- La revolución de Irán fue un proceso de modernización del 

país. 

 

- Los Estados Unidos y los yihadistas a los que entrenaron 

mantienen buenas relaciones en la actualidad. 
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PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO 
SOBRE EL ORIGEN Y CAUSA DE LA 

INTERVENCIÓN SOVIÉTICA EN AFGANISTÁN 
 

 

- Afganistán era el vínculo entre Asia y Oriente Medio 

 

- En 1983 ya eran cinco millones los que habían emigrado a 

Pakistán y probablemente otro millón y medio a Irán. 

 

- Los campesinos afganos interpretaban la palabra 

“comunismo” como sinónimo de “el que reniega de Dios”. 

 

- Las fuerzas iniciales que Moscú había enviado a Afganistán  

eran para las más adecuadas y preparadas para dicha guerra. 

 

- El 1 de enero de 1980 las fuerzas soviéticas, ya controlaban el 

gobierno y las ciudades más importantes del país. 
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PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO 
SOBRE AHMAD SHAH MASSOUD 

 

 

- En su etapa universitaria Massoud se integró en una 

organización para jóvenes musulmanes.  

 

- Massoud en desacuerdo con el Acuerdo de Peshawar, 

bombardear Kabul. 

 

- Massoud pertenece a la etnia mayoritaria de Afganistán, los 

pashtunes. 

 

- Los talibanes ofrecieron refugio a Osama Bin Laden y sus 

seguidores de al-Qaeda.  

 

- Massoud era el líder militar de la Alianza del Norte, una 

coalición contra los talibanes, creada en el 2000.  
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PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO 
SOBRE ALEXANDER LEBED: EL HÉROE 

SOVIÉTICO 
 

 

- Alexander Lebed perteneció a una familia adinerada. 

 

- Tras la guerra de Afganistán Alexander renunció a terminar su 

formación militar. 

 

- Alexander Lebed se negó a apoyar el golpe de Estado de 1991 

en contra del gobierno de Yeltsin. 

 

- Alexander Lebed perteneció al Partido Comunista Ruso. 

 

- Alexander Lebed falleció en el año 2002 en un atentado 

terrorista. 

 

 

 

 

 


