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1.- Introducción 

El pragmatismo político tiene como fundamento filosófico la idea de que el único criterio válido para 

juzgar es el valor o la verdad de cualquier doctrina, decisión, etc. Es tomar en cuenta sus efectos 

prácticos.  

En palabras más simples, es decir "lo cierto es lo que funciona". En política, equivale a actuar con 

prescindencia de ideologías principistas y de cosmovisiones teleológicas, haciendo lo que parece más 

adecuado, de acuerdo a cómo se presentan las circunstancias de cada momento.  

En términos de Thomas Barfield Afganistán funciona con una lógica o dinámica de pragmatismo étnico. 

La manera en que se organiza la sociedad y como funciona, es a través de la tribu o clan. En la etnia 

pastún por ejemplo, predomina los casamientos entre primos. El casamiento es una forma de arreglar 

disputas o reafirmar poder económico. El juego político en Afganistán, es a través del matrimonio, es 

con la tribu o clan y regidos por  el Islam, la Sharia y código tribal.  

El pueblo afgano, carece de una identificación con el gobierno central como representante del Estado. 

Predomina la relación con el territorio, es decir con la provincia a la que se pertenece.  

Entender el pragmatismo político en Afganistán, permite decodificar la dinámica en la cual opera y esto 

es clave para la comunidad internacional. Acceder a dicha información, favorece a tomar decisiones 

estratégicas correctamente. 

Por otro lado, la paradoja que tiene el Estado centroasiático es que intrínsecamente es rico en recursos 

naturales, especialmente en minerales.  

La variedad y diversidad, es el resultado de su generosa orografía, y al mismo tiempo, es uno de los 

países más pobres del planeta, producto de permanentes conflictos, inseguridad y violencia, ha dejado 

al Estado económicamente en ruinas. 

Sumado a esta paradoja, su posición geográfica es clave, debido a que el foco de la agenda 

internacional es Asia, y Afganistán, se encuentra en el centro del continente. 

Teniendo en cuenta las características intrínsecas [tanto materiales como no materiales] y el 

pragmatismo político, se considera relevante realizar una investigación desde una óptica antropológica.  

Esta perspectiva, ofrece a la comunidad científica datos relevantes que permiten comprender a los 

jugadores principales de la política doméstica, bajo la dinámica que operan.  

Por otro lado, este trabajo menciona y describe cuáles son los recursos minerales estratégicos que 

tiene el país y las dificultades que impide su extracción.  

Es sabido, que es uno de los pocos países en el mundo, en el que sus minerales no han sido explotados 

a su máximo nivel, y por esto, Afganistán tiene un gran potencial.  
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En este contexto, se considera oportuno llevar a cabo una investigación descriptiva que permita 

conjugar el origen y evolución del pragmatismo afgano, su riqueza en recursos minerales y su posición 

geográfica, para aportar a la comunidad científica datos que faciliten acuerdos a largo plazo para el 

desarrollo y estabilidad del Estado.  

En síntesis, este trabajo pretende entender lo que funciona en Afganistán, teniendo en cuenta su 

potencial.  

  


