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LA COHERENCIA DE DECIR 'NO' A IRAK Y 'SÍ '  A AFGANISTÁN 
 

JORDI Xuclà, Diputado de CiU en el Congreso 

 

Pocas horas después de la toma de posesión como presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero ordenó el retorno de las fuerzas militares españolas desplegadas en Irak. Era una 

decisión taxativa que cancelaba una línea de política exterior inaugurada por Aznar tres años antes y 

que tuvo su momento de máximo disenso interior en el aval a la ocupación de Irak liderada por 

Estados Unidos y Gran Bretaña sin la cobertura de la legalidad internacional. La retirada de Irak fue 

posteriormente discutida y votada en el Congreso, inaugurando una nueva forma de participación del 

Parlamento en la decisión de la implicación del Ejército en misiones en terceros países. 

No han transcurrido ni tres meses y el Gobierno ha aprobado el envío de fuerzas militares y de la 

Guardia Civil a dos misiones internacionales. Por un lado, el refuerzo hasta 1.040 efectivos en 

Afganistán para contribuir a la celebración de las primeras elecciones democráticas e incrementar la 

ayuda humanitaria. En otro orden, también se ha aprobado la incorporación de 110 efectivos de la 

Guardia Civil a la Fuerza de Estabilización para Haití, a la luz de la Resolución 1.542 de Naciones 

Unidas. 

Las sociedades democráticas avanzadas tienen que comprometerse con los esfuerzos de la 

comunidad internacional para garantizar la paz, la seguridad, la estabilidad y la defensa de los 

derechos humanos en las zonas del planeta que sufren crisis y piden el auxilio de los organismos 

internacionales. Este tipo de compromisos entraña sus riesgos. Riesgos que hay que afrontar. Es 

conveniente recordar que España ha participado en 40 misiones internacionales a lo largo del siglo XX, 

todas ellas bajo el paraguas de la legalidad internacional, excepto la última de Irak. Y también es 

conveniente recordar que 108 españoles han muerto en esas misiones. 

El compromiso del Estado español con el proceso hacia la democracia en Afganistán y la 

estabilización de un Estado al límite del fracaso como es Haití es una buena noticia que rompe con el 

espejismo de una política aislacionista que sobrevoló en los primeros pasos del nuevo Ejecutivo. En la 

política, como en tantos aspectos de la vida, lo importante también es lo que se percibe. Y cuando 

oímos durante la anterior legislatura desde la tribuna del Congreso de los Diputados que Zapatero 

afirmaba, antes del inicio del conflicto armado en Irak, que España no participaría en ninguna misión 

internacional en aquel país ni bajo bandera de Naciones Unidas o, en el inicio de esta legislatura, 

cuando el propio presidente afirmaba que las fuerzas armadas no participarían en ninguna misión de 

reconstrucción de Irak ni si se aprobase --que se aprobó-- una Resolución del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas... entonces el fantasma del viejo aislacionismo del antiguo régimen parecía que 

tomara forma como doctrina de la nueva política exterior. Pero la tentación aislacionista se ha 

evaporado. 

AHORA ES conveniente hacer un gran esfuerzo de explicación política, de explicación 

pedagógica, para demostrar que existe un hilo de coherencia entre la retirada de las tropas de Irak y 

el envío de efectivos a Afganistán. El sangriento conflicto de los Balcanes de los años 90 nos dejó la 

lección del nuevo papel que pueden realizar los ejércitos como fuerzas de interposición y pacificación. 

A veces, la paz es armada. Hay que explicar que está en peligro la celebración de elecciones 

presidenciales en Afganistán en el mes de septiembre, que las fuerzas del nuevo Gobierno sólo 

controlan un 10% del territorio --básicamente Kabul--, que los señores de la guerra están 

fortaleciéndose al sur y al este del país y que el cultivo del opio sigue siendo una poderosa fuente de 

financiación para los que no quieren que triunfe la democracia. 
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Irak y Afganistán, dos casos para que el conjunto de la opinión pública aprecie la diferencia 

entre el unilateralismo y el multilateralismo de las Fuerzas Internacionales de Asistencia a la 

Seguridad en Afganistán (ISAF). Entre la ruptura de la legalidad internacional y los canales de la 

legalidad internacional. Debe quedar claro que la retirada de Irak era la réplica a una política exterior 

errónea y no la expresión de un pacifismo como valor absoluto, de un flower power frustrante ante el 

complejo panorama internacional. Ahmed Rashid, el periodista paquistaní que más ha investigado el 

régimen talibán, afirma: "El terrorismo internacional se articula en redes, pero las redes tienen 

territorios que las acogen. Estamos ante un panorama diferente, pero no tan confuso como algunos 

pretenden hacernos creer". 


