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Efe decreta el éxito en la jornada electoral en Afganistán
Andrés Sal.lari
Rebelión

Mientras la mayoría de los medios en el mundo destacaban la escasa participación y la altísima
inseguridad (hubo al menos 50 muertos) que enmarcaron las ocupadas elecciones afganas, la
agencia española estatal EFE lanzó un cable absolutamente político para que en los titulares de los
diarios de hoy usted pueda leer lo siguiente:

La comunidad internacional considera &quot;un éxito&quot; la jornada electoral
Redacción Internacional, 20 ago (EFE).- La comunidad internacional ha considerado &quot;un
éxito&quot; la jornada electoral celebrada hoy, jueves, en Afganistán, especialmente en materia de
seguridad y pese a los intentos de los talibanes por perturbar el proceso.

El presidente de EEUU, Barack Obama, manifestó que las elecciones afganas han sido un éxito pese
a los intentos de los talibanes de descarrilar el proceso.

&quot;Hemos visto lo que parece haber sido una elección exitosa en Afganistán pese a los intentos
de los talibanes de alterar&quot; el proceso, dijo hoy Obama durante una entrevista radiofónica con
el comentarista de Filadelfia Michael Smerconish.

Obama indicó, en línea con lo señalado el lunes durante un discurso ante veteranos de guerra, que
la contienda en Afganistán &quot;llevará algún tiempo&quot; e incidió en que lo importante es
acabar la tarea iniciada allí.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó al pueblo afgano por su participación en las
elecciones presidenciales, que, en su opinión, ponen de manifiesto las &quot;ansias de estabilidad
y desarrollo&quot; que hay en el país.

La portavoz de la ONU, Marie Okabe, señaló que Ban anima a los candidatos y a sus simpatizantes
a mantener la cooperación con las instituciones electorales durante el escrutinio, la tramitación de
reclamaciones y la certificación de los resultados.
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El secretario general &quot;destaca que con este ejercicio de su derecho constitucional al voto, el
pueblo afgano ha demostrado de nuevo sus ansias de que su país alcance la estabilidad y el
desarrollo&quot;, apuntó en una declaración la portavoz.

La misión de la ONU para Afganistán (UNAMA) indicó que la &quot;vasta&quot; mayoría de los
colegios electorales afganos abrieron sus puertas pese a la amenaza de boicot y violencia talibán,
en una jornada en la que al menos 50 personas perdieron la vida en diversos incidentes.

El secretario general de la OTAN, Andres Fogh Rasmussen, afirmó que las elecciones afganas han
sido &quot;un éxito&quot; desde el punto de vista de la seguridad y felicitó al pueblo afgano por el
valor mostrado frente a los violentos.

&quot;La situación ha sido hoy mejor de lo que esperábamos&quot;, afirmó Fogh Rasmussen en
una declaración sobre las elecciones presidenciales y provinciales afganas.

El responsable de la Alianza Atlántica consideró &quot;prematuro&quot; hablar sobre el índice de
participación en los comicios, y dijo que &quot;lo más importante&quot; es que las elecciones
&quot;sean consideradas creíbles por el pueblo afgano&quot;.

Fogh Rasmussen destacó que los afganos &quot;han desafiado&quot; el intento de los
&quot;enemigos&quot; del país, que se habían propuesto bloquear el avance del país con
&quot;atentados terroristas&quot;.

También destacó que las de hoy han sido las primeras elecciones organizadas y gestionadas por
manos afganas en más de treinta años, lo que demuestra &quot;la determinación&quot; del pueblo
de ese país, al que felicitó por &quot;el valor&quot; en difíciles circunstancias.

Atribuyó gran parte del éxito a la labor del Ejército y las fuerzas de seguridad de Afganistán, que
&quot;han hecho todo lo posible&quot; para que los comicios tuvieran lugar de forma eficiente en
todo el país.

&quot;En conjunto, las elecciones de hoy se han realizado de forma efectiva&quot;, resumió.

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que el mero hecho de que se celebren los comicios indica
que &quot;han cambiado muchas cosas&quot; en Afganistán.
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El actual presidente afgano, Hamid Karzai, declaró hoy a Efe que las tropas españolas están
haciendo un buen trabajo en Afganistán.

&quot;Las tropas españolas van muy bien&quot;, declaró a Efe Karzai al término de una breve
rueda de prensa en el palacio presidencial de Kabul, con motivo de los comicios.

Asimismo, el presidente afgano se felicitó por la marcha de las elecciones, celebradas con el temor
de que los talibanes pudieran cometer masivos atentados y ataques para cumplir su amenaza de
boicotear el proceso.

El Gobierno de España considera que la celebración de las elecciones en Afganistán constituye una
expresión de la madurez del pueblo afgano, así como de su voluntad de avanzar en la &quot;senda
de la consolidación democrática&quot;.

En un comunicado divulgado hoy por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo español
expresa su satisfacción por la celebración de estos comicios.

Unos 17 millones de personas estaban convocadas a las urnas en Afganistán, en un proceso que
Karzai calificó como un paso adelante y una prueba del afán de superación de sus conciudadanos.

Karzai parte como favorito en el proceso, aunque necesitará sumar más del 50 por ciento de los
votos para evitar tener que acudir a la segunda vuelta.
Pequeña reflexión:

Para EFE la declaración del presidente de la potencia ocupante (Obama), más la del Secretario
General de la ONU (Ban Ki-moon, que ni siquiera declaró personalmente sino a traves de una
vocera), más la declaración del jefe de la fuerza militar ocupante (Andres Fogh Rasmussen de la
OTAN), más la de la canciller alemana (Merkel, que en ningún momento habla de éxito), junto a la
de su propio gobierno (el español, que tampoco dice nada sobre un éxito) alcanza para afirmar que
"la comunidad internacional considera un éxito la jornada electoral".
Es decir 5 testimonios de los principales responsables de la ocupación alcanzan para realizar la
afirmación.
Cuando ese cable fue despachado no existía ninguna declaración conjunta de la ONU, ninguna del
G-8, ninguna del G-20, ninguna de la comunidad europea, ninguna de los no alineados, ninguna de
la Unión Africana, ninguna de la Liga Árabe, ninguna de China, Rusia, India, México o Brasil,
ninguna del Grupo de Río, de la Unasur, del Alba, del Mercosur o de la Comunidad Andina de
Naciones.
Pero para EFE -en consonancia directa con quienes promueven la ocupación de Afganistán desde
Washington- en es país está todo bien y la comunidad internacional está fascinada con el resultado
de las elecciones.
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¿Cuándo comenzarán a hacer periodismo de verdad?
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