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INTRODUCCIÓN

Desde hace algo más de diez años las democracias más 
ricas y poderosas del mundo se han unido para lanzar una 
guerra contra uno de los países más pobres e indefensos: 
Afganistán. Su influencia internacional en el ámbito que se 
considere, económico, político, cultural, es cercana a cero, 
igual que su capacidad para atacar a esos países en 
conjunto o individualmente.

Para más INRI, las noticias previas que se referían a 
Afganistán informaban de un país a la cola del desarrollo, 
asolado tras varios años de guerras anteriores, lo cual 
había provocado además varios millones de refugiados.

La propaganda para esta guerra ha resultado tan 
necesaria como para las anteriores y se ha construido 
igualmente en nombre de nobles fines, aunque se ha 
estilizado y adaptado a las tendencias de la época. Al 
objetivo de acabar con el terrorismo islamista se han 
añadido otros: apoyar al gobierno interino afgano en el 
mantenimiento de la seguridad, contribuir a la 
reconstrucción, fomentar el desarrollo, la liberación de la 
mujer, promover la democracia, formar al ejército afgano, 
acabar con la droga, etc.

Una vez conseguido que los ciudadanos de países 
occidentales comulguen con unos pocos postulados 
elementales, lo que probablemente les impulsa a sentirse a 
la vez superiores y solidarios respecto a las poblaciones 
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bárbaras, los corolarios que siguen les entran como agua: 
atacamos allí para no tener que defendernos aquí, estamos 
colaborando en la reconstrucción del país, vamos más para 
volver antes, es preciso formar a las fuerzas de seguridad 
locales, estamos construyendo escuelas, etc.

Para completar la labor de propaganda de los países 
participantes en la misión en Afganistán existen la ONU, 
la OTAN y otros organismos internacionales que, en 
nombre de los derechos humanos, la democracia y la 
seguridad internacional, despejan las dudas de los que se 
muestran más reticentes ante la razón de Estado y las 
bondades de la moral y la democracia occidentales.

Aunque las cifras de la guerra contra Afganistán son 
difíciles de entender por su magnitud (un coste de más de 
350.000 millones dólares y sigue creciendo)y no explican 
el sufrimiento humano ni la destrucción causados, basta 
con un echar un vistazo a un par de ellas para apreciar la 
irracionalidad y la inmoralidad de sus responsables.

Según datos de la ONU, la población de Afganistán no 
llega a 28 millones de personas, la mitad tiene menos de 
15 años, la esperanza de vida no supera los 44 años y el 
sueldo medio es de unos 300 dólares al año. 
(http://data.un.org/CountryProfile.aspx).

Con el dinero gastado hasta ahora en liberar a los 
afganos de sí mismos y luchar contra el terrorismo 
islámico, cada uno de éstos podría haber recibido de sus 
agresores más de 12.500 dólares. Con otras palabras: 
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desde su nacimiento hasta más allá de los 40 años esos 
mismos 300 dólares anualmente.

Eso sin tener siquiera que trabajar, claro está; sólo 
tendrían que estar vivos, no como ahora, que mueren bajo 
las bombas de los democratizadores, huyen de sus 
libertadores para convertirse en desplazados internos por 
su país y escapan a otros para pasar a ser refugiados.

Es aún más fácil entender que no haber hecho nada de 
nada hubiese sido mejor. No enviar soldados, no usar 
bombas rompe-refugios, no emplear munición con uranio 
empobrecido ni aviones no tripulados, no contratar a 
mercenarios (contratistas en la jerga periodística), hubiera 
costado cero dólares y habría supuesto un ahorro 
incalculable de vidas, bienes y recursos.

Una década después de iniciada la misión en 
Afganistán, a duras penas se mantienen todavía las 
mentiras oficiales sobre sus motivos y objetivos. Con cada 
día que pasa la realidad muestra una fracasada campaña 
criminal más de la política imperialista de Estados Unidos, 
sus aliados, la OTAN y la ONU.

Cuando no se da a conocer la enésima matanza de 
civiles afganos, que se intentaba hacer pasar como un 
importante golpe a un grupo de peligrosos talibán, aparece 
un escándalo mayor que el anterior en las cuentas de la 
reconstrucción del país; a continuación se descubre otra 
corrupción de las empresas que operan en él…
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La inacabable lista de crímenes de guerra y 
corrupciones en Afganistán genera nuevas mentiras en 
Occidente, pero éstas no logran ocultar del todo la 
existencia de atrocidades, latrocinios, desmanes y abusos.

Ante el fracaso de la misión, la sangría humana, la ruina 
económica y el hartazgo de la opinión pública 
internacional, lo cual pone en peligro la carrera política de 
los instigadores de la guerra, actualmente se habla de una 
retirada de las tropas internacionales. Esto en modo alguno 
lleva consigo el reconocimiento del mal hecho, un juicio a 
los responsables y unos planes de reparación en 
Afganistán.

El Estado español participa en lo descrito desde su 
comienzo. Por tanto tiene responsabilidad en lo ocurrido 
en Afganistán. Este trabajo está destinado a luchar contra 
las mentiras y tergiversaciones usadas por los responsables 
de la agresión contra Afganistán con el fin de justificar 
ésta y ocultar el desastre resultante. También se ha 
realizado contra el olvido y la dejadez de la ciudadanía al 
respecto.

En noviembre de 2001 apareció en la revista Sodepaz el 
artículo titulado «Los españoles, su gobierno y los 
acontecimientos tras el once de septiembre de 2001».

En él escribí: «Sr. Aznar: usted está colaborando —y 
comprometiendo a España— en un crimen contra la 
humanidad. Es claro que esta guerra no está autorizada por 
las Naciones Unidas, ni siquiera estirando como un chicle 
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la Resolución del Consejo de Seguridad 1373, de 28 de 
septiembre de 2001, sobre los atentados».

Añadí: «Que Zapatero lo apoye siembra grandes dudas 
sobre su capacidad para distinguir de forma elemental 
entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre el 
estado de derecho y la ley del más fuerte».

Por otro lado, «en cuanto a la opinión pública, la labor 
de propaganda de muchos medios de comunicación no 
permite a la mayoría de los españoles salir de su 
ignorancia y desidia al respecto. Abundan los prejuicios y 
faltan pronunciamientos contra la guerra y la participación 
española, lo que se observa en la escasa participación en 
las manifestaciones en contra convocadas».
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PRESENTACIÓN

En el primer capítulo se aborda el historial de relaciones 
entre España y Afganistán, el cual abarca hoy sesenta años. 
En los primeros cincuenta no ha habido litigio alguno 
entre ambos países, por no decir que apenas ha habido 
contacto digno de reseña fuera de un acuerdo de «amistad 
eterna».
A partir del once de septiembre de 2001, a pesar del 
tratado de amistad entre ambos, el gobierno español decide 
unir España a la coalición liderada por Estados Unidos que 
agrede Afganistán.
Consecuentemente, en el capítulo segundo se plantean 
dudas legítimas y justificadas respecto de la participación 
española en las dos misiones que se han llevado a cabo en 
Afganistán: «Libertad Duradera» e «ISAF».
En particular se resalta la ausencia de problemas entre los 
dos estados y desde luego de atentados u otro tipo de 
ataques realizados por el pueblo afgano contra españoles y 
sus intereses. Al mismo tiempo se recuerda el historial de 
agresiones internacionales de Estados Unidos contra otros 
países, por los que ha sido condenado por la ONU en 
alguna ocasión y, en todo caso, rechazados universalmente 
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por voces autorizadas y la opinión pública internacional en 
general.
En el capítulo tercero se muestra que los cambios de 
gobierno habidos en España en los últimos once años no 
han dado lugar a un cambio sustancial en relación con el 
papel de España en la guerra de la coalición internacional 
contra Afganistán. Al tiempo también se pone en duda la 
línea argumental de los responsables directos de ese papel, 
esto es, los gobiernos del Partido Popular y del Partido 
Socialista Obrero Español, secundados por el Parlamento, 
dominado por ambos.
El capítulo cuarto se centra en la etapa más reciente de la 
misión, periodo que se conoce como el de la 
‘afganización’, el cual se anunció como una nueva etapa. 
Se presenta el espejismo en el que se mueven ambos 
gobiernos, del Partido Popular y del Partido Socialista 
Obrero Español (a remolque de los principales 
responsables de la misión, claro está, en la misma 
situación).
En el capítulo quinto se establece una comparación entre la 
capacidad militar de Afganistán en relación con la 
española, así como una exposición de la situación general 
de ambos países, que concluye con dos reflexiones 
principales. La primera sobre la imposibilidad por parte de 
Afganistán de ser una amenaza para España. La segunda, 
sobre el grave error de emplear la guerra contra el 
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«terrorismo islámico» para garantizar la seguridad de los 
españoles.
El capítulo sexto está dedicado a una cuestión que, sin ser 
realmente desconocida, recibe muy poca atención: la 
opinión pública sobre la participación española —y de 
otros países— en la guerra contra Afganistán.
En el capítulo séptimo se trata un elemento mucho menos 
conocido que el anterior: la opinión del estamento militar 
español sobre su misión en Afganistán. Se observa que 
tanto la opinión contraria a esta participación, como la 
favorable, no son coincidentes con el interés general de los 
españoles. La segunda, además de contraria, en ocasiones 
contraviene de forma grosera la ley nacional e 
internacional y muestra la parte más negativa que existe en 
las fuerzas armadas españolas.
El último capítulo, el octavo, se dedica a exponer otro 
aspecto igualmente desconocido: la posición de los 
afganos respecto de lo que ocurre en su país, 
especialmente sobre la ISAF. Es un punto de vista casi 
desconocido en Occidente.  La razón es obvia: se evita su 
difusión porque choca frontalmente con el interés de éste.
A este texto principal formado por los ocho capítulos 
descritos le sigue otro de «notas». Aunque aquél puede 
leerse perfectamente como está, especialmente por 
personas que conocen bien el tema de estudio, también por 
aquellas que lo siguen habitualmente por los medios de 
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comunicación, aunque no sean especialistas, otros lectores 
pueden apoyarse en el de ‘notas’ para seguirlo mejor.
A las «notas» se puede acudir en busca de una explicación, 
una ampliación, un dato, un comentario, una fuente, un 
enlace, una referencia bibliográfica, etc. Cuando aparece 
en el texto principal una palabra en negrita, el lector no 
tiene más que acudir a las «notas», que en el mismo orden 
de aparición presenta la información relacionada con 
aquélla.
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1 «PERPETUA PAZ Y DURADERA AMISTAD ENTRE ESPAÑA Y 
AFGANISTÁN», DICTADURA MILITAR Y MONARQUÍA 

RESPECTIVAMENTE

Para analizar la cuestión del papel de España dentro de la 
coalición internacional que opera en Afganistán, es preciso 
dibujar primero el cuadro de las relaciones bilaterales que 
han mantenido ambos países a lo largo de la historia.

Para ello hay que acudir a los informes que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por 
medio de la Dirección General de Comunicación Exterior, 
publica desde hace años sobre todos los países con los que 
mantiene relaciones de diverso tipo.

El referido a Afganistán es de Octubre de 2009 y lleva 
por título República Islámica de Afganistán. Lo que hace 
esta Dirección General es «poner a disposi ción de los 
profesionales de los medios de comunicación y del público 
en general la presente monografía».

Añade que «la información contenida en esta 
monografía es pública y se ha extraído de diversos medios 
no oficiales. La presente monografía no defiende posición 
política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de 
España respecto del país sobre el que versa».
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Proporciona en sus poco más de 40 páginas datos 
básicos e históricos sobre el país, presenta su forma de 
gobierno y lo más importante para este trabajo: datos sobre 
sus relaciones con España: diplomáticos, económicos, 
tratados bilaterales y el intercambio de visitas de 
autoridades entre ambos países.

Finaliza con informaciones sobre la representación 
diplomática española en el país y una lista de fuentes 
documentales.

Al margen de lo que en el informe se llama «datos 
básicos», que son una sucinta relación de datos sobre el 
territorio del país, su población, capital y ciudades, 
lenguas, grupos étnicos, religiones y moneda, aparecen 
otros —también de forma muy resumida— sobre la 
economía, el comercio exterior y algunos indicadores 
sociales.

Las relaciones diplomáticas entre Afganistán y España, 
de acuerdo con el informe de la Dirección General, dieron 
comienzo el 1 de febrero de 1951.  El 28 de octubre de 
1957 se firmó un Tratado de amistad entre ambos países 
(BOE nº 177, de 25 de julio de 1958) y el 30 de junio de 
1969 se acordó elevar a Embajadas las representaciones 
diplomáticas en Madrid y Kabul.

Según dicho tratado había entre ambos países «un 
sincero deseo de consolidar la amistad y buenas relaciones 
que existen entre ambas Naciones». Su artículo primero 
dice textualmente:
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«Las Altas Partes contratantes convienen en 
reconocer y respetar mutuamente la independencia 
y soberanía interna y externa de la Otra. Habrá 
perpetua paz y duradera amistad entre España y 
Afganistán, y ambos Gobiernos asegurarán y 
fortalecerán sus buenas relaciones».

El artículo segundo insiste en la solución pacífica de 
cualquier desavenencia, lo que incluye otras opciones 
además de la diplomática:

«Si una divergencia surgiese entre las Altas 
Partes contratantes y no hubiera podido ser resuelta 
por la vía diplomática en un plazo razonable, las 
Partes lo solucionarán por otros medios pacíficos y 
de conciliación, determinados de común acuerdo en 
cada caso».

Por si esto fuera poco, el artículo tercero hace descansar 
las relaciones mutuas en la ley internacional, la cual, como 
es sabido, es contraria a la guerra y promueve la paz:

«Las Altas Partes contratantes convienen en 
establecer sus relaciones diplomáticas y consulares 
de acuerdo con los principios de la ley y prácticas 
internacionales generalmente reconocidos».

Su último artículo, el séptimo, establece que «el 
presente Tratado permanecerá en vigor sin limitación de 
tiempo, mientras no sea denunciado por escrito por una de 
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las Altas Partes contratantes, con seis meses de 
antelación».

El documento, que se da en Madrid el nueve de mayo 
de 1958, es firmado por los representantes del Jefe del 
Estado Español y del Rey de Afganistán.

En los algo más de siete años que transcurren entre 
febrero de 1951, inicio de las relaciones diplomáticas, y la 
firma del tratado, julio de 1958, la Dirección General no 
encuentra nada digno de ser reseñado en estas relaciones.

Esto, sin embargo, no es nada comparado con el 
silencio posterior, ya que pasan 44 años hasta que el 14 de 
febrero de 2002 el Gobierno español decide enviar a la 
capital afgana a un diplomático en calidad de enviado de 
negocios.

Al margen de la calificación que merezca esta actividad 
diplomática entre ambos países, es evidente que 
Afganistán ha sido uno más de los muchos países 
desconocidos en España, tanto décadas antes del tratado 
como décadas después de éste. No es un caso único, desde 
luego, ya que Somalia y la República Democrática del 
Congo gozan del mismo desconocimiento entre la 
población española. Esto, sin embargo, no ha servido a 
ninguno de estos países para librarse de la «injerencia 
humanitaria» por parte de España.

Hoy, una década después de la intervención española en 
la operación Libertad Duradera, Afganistán sigue siendo 
un país igualmente desconocido. En realidad sucede algo 
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peor que esto, la poca información que llega lo hace 
distorsionada y no cuenta con la voz de los afganos.

Igual que les ocurre a los otros dos países citados, la 
intervención de la mal llamada comunidad internacional —
que cuenta con la participación española en los tres 
casos— los ha dejado en un peor estado del que estaban, 
algo de lo que por motivos políticos ajenos a los intereses 
de los afganos y españoles no se habla.
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2 GIRO DE 180 GRADOS A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2001 CON UN GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR

La Dirección General ofrece la razón de este movimiento 
con estas palabras: «el Gobierno español decidió el 
traslado del diplomático coincidiendo con la presidencia 
europea, al ser Afganistán punto prioritario de la política 
europea que en esas fechas presidía España».

Se trata sin duda de una justificación que elude referirse 
a la situación internacional tras el ataque contra Nueva 
York del 11 de septiembre de 2001 y a la presencia de 
tropas españolas en el país, cuyo despliegue empezó en 
enero de 2002. Anteriormente el consejo de ministros 
reunido el 27 de diciembre de 2001 había autorizado la 
participación de esas tropas en la International Security 
Assistance Force (ISAF), nacida de la resolución 1386 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 20 de 
diciembre de 2001.

Esta misión fue concebida inicialmente para 
proporcionar seguridad a Kabul, capital de Afganistán, y 
sus alrededores, es decir, para impedir el acceso de los 
talibán, Al Qaeda y otras formaciones guerrilleras a estas 
áreas, al tiempo que se respaldaba a la llamada Autoridad 
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Transitoria Afgana, dirigida por Hamid Karzai y 
establecida en la ciudad.

Dos años después —en octubre de 2003— el Consejo 
de Seguridad ampliaba su radio de acción a todo el país 
mediante su resolución 1510.

Meses después de la llegada del primer contingente 
español a Afganistán, concretamente el 20 de abril de 
2002, la Dirección General presenta un motivo más acorde 
con la situación:

«el secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, en nombre de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
entregó ayuda humanitaria a las autoridades de 
Afganistán y a varias organizaciones no 
gubernamentales que trabajaban en el país. En el 
marco de su visita, Cortés se reunió con el ministro 
afgano de Asuntos Exteriores y visitó las 
instalaciones del contingente español de la Fuerza 
Internacional para la Seguridad en Afganistán. El 
secretario de Estado español, que viajó al frente de 
una delegación española de los Ministerios de 
Asuntos Exteriores, Defensa y Economía, se 
desplazó a Kabul, donde entregó la ayuda a la 
ministra de Sanidad de Afganistán, a la Fundación 
CEAR (Comité Español de Ayuda al Refugiado) y 
a Médicos del Mundo».
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Estados Unidos había bombardeado el país seis meses 
antes de la visita del alto funcionario español de exteriores, 
esto es, en octubre de 2001. El presidente del gobierno 
interino de Afganistán ocupaba su cargo desde el 22 de 
diciembre, cuatro meses antes de la visita de Cortés.

Salta a la vista que en buena parte las circunstancias de 
cada país casi se han invertido: España es una monarquía, 
es aliada de Estados Unidos y no está aislada 
internacionalmente, sino que es miembro de organismos 
internacionales, de la Unión Europea (UE) y de la 
OTAN; aquélla es una república islámica, sufre ataques y 
aislamiento por parte de Estados Unidos y sus aliados.

El tratado de paz perpetua y amistad duradera con 
Afganistán ha dejado de existir, si no en el papel, desde 
luego en la realidad. Puede decirse que ni entonces ni a lo 
largo de esos aproximadamente 50 años de relaciones, 
apenas ningún español jamás llegó a conocer a un afgano, 
fuera de unos cuantos diplomáticos y alguna otra persona 
de forma muy extraordinaria. Al mismo tiempo es seguro 
casi al cien por cien afirmar que ningún español podría 
localizar Afganistán en un mapamundi político y lo mismo 
se podría decir de los afganos respecto de España.

Por otro lado, en lo que se refiere a Estados Unidos en 
tanto que líder de la coalición internacional citada, país del 
que España es firme aliado y que con las bases militares 
estadounidenses en su suelo contribuye decididamente a 
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favorecer su política exterior, conviene tener presente dos 
cuestiones:

- La primera es que nunca ha sido atacado por 
Afganistán, país que tampoco le ha declarado la guerra ni 
supone una amenaza a su seguridad.

- La segunda es que es el país del mundo que tiene el 
historial más abultado en cuanto a intervenciones violentas 
en otros países.

La reacción por parte del entonces presidente del 
gobierno, José María Aznar a los ataques contra Nueva 
York, dejó de lado ambas cuestiones y no se hizo esperar:

«Los ataques a Estados Unidos demuestran lo 
que es la locura terrorista y exigen de todos un 
compromiso más firme que nunca respecto de lo 
que es la lucha antiterrorista y el compromiso de 
todas las naciones libres para terminar con el 
terrorismo allá donde se produzca».

Esta cita, recogida por Laia Mestres, investigadora del 
Institut Universitari d’Estudis Europeus, en su estudio «La 
reacción española ante la crisis del 11 de septiembre», en 
Monografías del Observatorio de Política Exterior 
Europa, nº 1, octubre 2001, p. 1 (http://www.iuee.eu/pdf-
publicacio/128/If2V9Fwp CaJT7DpjM3TN.PDF) es, 
según ella, un claro indicio de que «el presidente español, 
además de condenar categóricamente el atentado terrorista, 
quiso expresar su más firme compromiso con la lucha 
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contra el terrorismo» y de que «Aznar, desde un primer 
momento, manifestó su voluntad de potenciar la 
cooperación antiterrorista internacional».

Añade Mestres en la misma página primera que, «desde 
el 11 de septiembre, su lucha contra el terrorismo no ha 
sido unilateral, sino que se ha establecido dentro del marco 
de la coalición internacional antiterrorista promovida por 
los Estados Unidos, en la Unión Europea y que España 
ofreció su apoyo incondicional a dicha coalición como 
único instrumento para la defensa de los valores 
democráticos. Los aspectos fundamentales de la 
participación española en la coalición internacional contra 
el terrorismo se pueden resumir en tres campos:

- El apoyo político y diplomático tanto en el seno de las 
Naciones Unidas, en la Alianza Atlántica y en la Unión 
Europea, como también en las relaciones con el mundo 
árabe.

- El apoyo policial y de los servicios de inteligencia.
- La oferta (por el momento) de colaboración militar en 

los ataques a Afganistán».
También recuerda Mestres que «el gobierno español 

autorizó el uso de las instalaciones de apoyo de Rota 
(Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), el posible uso 
puntual de cualquier otra instalación, el permiso general de 
sobrevuelos, y la oferta de envío de fuerzas militares (si 
fuera necesario) para contribuir en la operación Libertad 
Duradera. España, además, ofreció su participación en la 
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operación militar contra Afganistán mediante sus tropas 
adscritas a las unidades comunes de la OTAN, si 
finalmente éstas son movilizadas en apoyo a los EE.UU. o 
si este país así lo solicitara» (p. 2).

El apoyo político se completó con apoyo militar, lo cual 
recoge el informe de la Dirección General: «el Consejo de 
Ministros del 20 de junio de 2003 acordó prorrogar hasta 
el 20 de diciembre de ese año la participación de unidades 
militares españolas en la Fuerza Internacional de 
Asistencia por la Seguridad (ISAF) en apoyo de la 
Autoridad Provisional Afgana y en la Operación Libertad 
Duradera. Así mismo se reducía hasta 400 el número de 
efectivos allí destinados, lo que implicaba una reducción 
de 200 militares».

También hay que recordar declaraciones de Aznar sobre 
Afganistán de 2009 que recoge la Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales (FAES), de la que es 
presidente:

«La OTAN debe renovarse para enfrentarse y 
derrotar al terrorismo. Este es el único camino 
capaz de asegurar las libertades en Europa y en 
América. La amenaza para nuestra libertad es 
global y por lo tanto la respuesta a esa amenaza ha 
de ser global.

La derrota del terrorismo en Afganistán e Irak 
es de vital importancia para los intereses europeos y 
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para lograr la estabilidad en la región.

Soy consciente de las enormes dificultades a las 
que ambas democracias hacen frente pero no por 
ello debemos dejar de trabajar para lograr el éxito 
tanto en Afganistán como en Irak.

Por esto me alegra escuchar al Presidente 
Obama y al Presidente Sarkozy defender lo que yo 
he estado defendiendo durante muchos años: que un 
Irán nuclear es simplemente inaceptable».

(http://www.fundacionfaes.org/es/ 
aznar_expone_ante_los_estudiantes_de_harvard_la
_radiografia_de_la_crisis)

Es dudoso que Europa y América sufran una amenaza 
global, más bien es lo contrario, gran parte del resto del 
mundo es la que teme a ambos. Es inaudito que los 
intereses europeos tengan que satisfacerse a costa de 
décadas de agresión y ocupación de Iraq y Afganistán. Es 
inaceptable que Irán, que no posee armamento nuclear, sea 
amenazado constantemente y sancionado (quizás por esta 
idea Aznar ha sido condecorado por Israel: 
http://www.casase farad-israel.es/es/). Es del todo inmoral 
identificar un país entero con terrorismo, especialmente en 
el caso de Afganistán, que tiene un 46 por ciento de su 
población menor de 15 años (datos de 2012 del US Global 
Health Policy: 
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http://www.globalhealthfacts.org/data/topic/map.aspx?ind
=82).

Por otro lado merece la pena analizar el apoyo de Aznar 
a la misión de la OTAN en Afganistán a la luz de una 
reflexión publicada por esta organización militar 
precisamente sobre la creciente falta de apoyo a la misión:

«La opinión pública occidental tiene que 
creerse lo de Afganistán… y pronto.

La amenaza de los parlamentos de los países de 
la OTAN de no renovar sus mandatos más allá de 
los próximos años es real, ya que el apoyo de la 
población de muchos estados de la OTAN sigue 
disminuyendo. Esto sucede en gran parte porque los 
líderes políticos han fallado a la hora de explicar 
directamente a la gente la importancia y la 
magnitud de la misión. Este fallo, o quizás más 
concretamente, esta falta de voluntad, se deriva 
principalmente del miedo de esos políticos a una 
venganza popular en las elecciones. Sencillamente 
expuesto: el principal asunto que amenaza la 
existencia de la OTAN es la misión en Afganistán».

(http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_6934
9.htm)

Esta reflexión permite entender bien, al margen de la 
palabrería acerca de operaciones democratizadoras, 
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humanitarias, etc., sobre qué bases se realiza la misión en 
Afganistán.

Aunque en el apartado siguiente se analiza el papel 
español en Afganistán con otro gobierno, el del PSOE, se 
puede anticipar, a la hora mencionar las bases de Rota y 
Morón, que apenas hay diferencias entre aquél y el del PP 
en esta materia.

Basta con recordar que tras una reunión del presidente 
del gobierno español con el Secretario de Defensa de 
Estados Unidos y el Secretario General de la OTAN en 
octubre de 2011, la Base Naval de Rota albergará desde 
2013 el componente naval del escudo antimisiles de 
EEUU. Esto supone que España contribuye a la 
proliferación de armamento con un país aliado que ha 
atacado ilegalmente varios países, entre ellos, Afganistán.

Se ha publicado un artículo al respecto que destaca bien 
tres reflexiones claves sobre este nuevo papel de España, 
bajo el título «Cómo lo presenta el gobierno. Cómo lo 
presentan los militares españoles»:

«El 5 de octubre de 2011 Rodríguez Zapatero 
afirmó que España va a participar y apoyar una 
iniciativa que tiene como objetivo mejorar la 
defensa y la seguridad de nuestros ciudadanos, 
este compromiso es una garantía para la defensa 
del territorio español y de los españoles (…)
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Los militares españoles, sin embargo, son más 
directos. Hablan sin tapujos ni subterfugios. El 
general Miguel Ángel Ballesteros, director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos 
declaraba que el alcance de la decisión no puede 
medirse por los puestos de trabajo que cree, sino, 
sobre todo, porque es una apuesta política clara por 
convertir a España en un socio leal y fiable para la 
OTAN y para EE UU.

La instalación en Rota del escudo antimisiles 
aumenta el peso de España en la OTAN y, por esta 
razón, se convierte en un objetivo militar de primer 
orden para los potenciales enemigos de EEUU, que 
no lo son nuestros. De esta manera EEUU logra 
traspasar a nuestro país una parte de las supuestas 
amenazas de ataque a sus territorios». 
(http://mientrastanto.org/boletin-98/ ensayo/escudo-
antimisiles-en-la-base-de-rota-un-nuevo-impulso-a-
lacarrera- armamentistica).

Además, conviene saber que «las funciones de la base 
aérea de Morón se encuentran estrechamente ligadas a las 
de la base de Rota, con la que se complementa. Se 
encuentra por tanto totalmente enfocada a dotar de 
capacidad de intervención militar en el área del 
Mediterráneo y Asia central a las fuerzas aéreas de 
EEUU». 
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(http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article2239# 
mor%C3%B3n).
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