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Tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, debo iniciar esta intervención como otros 
portavoces precedentes, expresando nuestro más sincero pesar por las muertes no 
solo recientes, sino también anteriores de algunos soldados de la misión española 
destacados en Afganistán. Precisamente en su memoria, pero también porque persiste 
un importante contingente de efectivos en la zona que se juega la vida allí a diario, hoy 
nuestro grupo parlamentario, en compañía de otros, ha pedido realizar este debate, 
este exhaustivo análisis de la situación e, incluso, como le voy a plantear, pedir 
abiertamente un replanteamiento de cara al futuro. Lo decimos desde la legitimidad 
que nos da el hecho de que Esquerra siempre ha defendido de forma inequívoca la 
presencia de tropas en Afganistán, tantas veces como el Gobierno ha pedido la 
autorización para el envío de tropas en esta Cámara, siempre en origen en el marco 
de Naciones Unidas y con el doble objetivo de mantener la paz y también de 
reconstruir el país, aunque tampoco olvidamos que en origen el envío de tropas fue 
una tácita transacción, una compensación por la retirada de Irak, en buena parte para 
contentar al Pentágono en un momento en que precisamente, de forma paradójica, 
Estados Unidos decidió reforzar su presencia en la zona, algo que no dejaba de ser un 
poco dudoso. Además de que ese particular Why we fight? del presidente Zapatero en 
su momento -¿Por qué luchamos?- era un deseo en 2003 de hacer compatible la 
presencia de España en Afganistán con ese mensaje de paz que enarbolaba por todo 
el mundo básicamente para criticar razonablemente al Partido Popular por su respaldo 
a la guerra de Irak. Pero todos aquellos motivos, además de otros propósitos 
encomiables, hoy entendemos que no son sostenibles y que, en definitiva, creo que 
han caducado. Por tanto, sea como fuere, la iraquización del conflicto de la que se ha 
hablado repetidamente, la rebaja de los objetivos iniciales de lo que se ha revelado en 
gran parte como un objetivo casi inalcanzable por parte de la comunidad internacional 
-me refiero al hecho de que se ha ido sembrando incertidumbre y duda en relación a la 
misión de paz- lógicamente, nos trae hoy a este debate. 
 
 
Señor presidente, el marco actual es -como es sabido- el de una actuación de la 
OTAN, que no de Naciones Unidas; el apoyo de la población civil ha disminuido 
ostensiblemente, lo ha hecho en la misma proporción que aumenta la hostilidad hacia 
cualquier potencia extranjera, que es percibida como ocupante. El objetivo del 
mantenimiento de la paz se ha demostrado, desgraciadamente, como un objetivo 
fracasado; se estima incluso que por cada afgano asesinado surgen entre tres y cinco 
nuevos combatientes. Hay factores sobrevenidos como la profanación de lugares de 



culto, la profanación del Corán, el maltrato de mujeres o los daños colaterales 
indiscriminados contra la población civil que han contribuido de forma clara a 
recrudecer el conflicto, a radicalizarlo. Eso ha sido, además, un acicate para una parte 
importante de la población civil para optar directamente por el terrorismo, por el 
fundamentalismo y por el extremismo. Todo ello nos lleva a concluir que no estamos 
ya ante la oportunidad que había a partir del año 2002 de construir en Afganistán una 
democracia ejemplar, sino de apenas mantener el orden interno en aquel país y de 
preservar mínimamente las apariencias de una democracia. Se vio claramente en las 
últimas elecciones presidenciales, cuando Karzai fue mantenido y aupado en el poder 
de una forma que todo el mundo vio que era dudosamente democrática. Me refiero 
claramente a la escasa legitimidad democrática de alguien que ha contribuido a la 
creación de una ficción democrática como es hoy Afganistán, liderada por un señor 
que no deja de ser un ex agente de la CIA, que además es un ex directivo de Unocal, 
responsable de la construcción del principal oleoducto de la región y cuya autoridad 
política, cuya legitimidad democrática y carismática depende exclusivamente del éxito 
de la misión de la ISAF, de las fuerzas de la coalición bajo mandato -repito- de la 
OTAN, lo cual, evidentemente, no era una situación normal ni deseable al principio de 
nuestra presencia en Afganistán. No estoy diciendo con todo ello que sea fácil 
mantener la democracia en la zona. Afganistán es un país casi anclado en la Edad 
Media, asolado por las guerras desde hace algo más de treinta años, como se ha 
dicho, con una orografía casi imposible, con profundos barrancos, acantilados, que se 
combinan con montañas de más de 6.000 metros de altura, infestado por 
combatientes talibanes, con una presencia muy importante del narcotráfico 
internacional, con milicias de los señores de la guerra, combatientes desde hace 
muchas generaciones. Estoy diciendo que el objetivo de aquella misión, que era 
contribuir a la pacificación y a la reconstrucción del país, hoy se ha trocado en una 
cosa muy distinta que es apuntalar por la fuerza la ocupación norteamericana, porque 
Afganistán no deja de ser uno de los centros neurálgicos de la presencia de Estados 
Unidos en Oriente Medio. Y ello, señor presidente, creemos, que no es un motivo 
suficiente para mantener nuestra presencia en aquel país. 
 
 
Con todo esto quiero decirle que, a pesar, repito, de los encomiables propósitos de la 
presencia española en Afganistán, la reconstrucción, la democratización del país, todo 
ello ha devenido francamente imposible, inviable, porque a día de hoy la población civil 
ve la presencia militar, no solo de España sino de otros países de la OTAN, como una 
muestra de ocupación y no como una garantía de paz. Por tanto, señor presidente del 
Gobierno, nosotros le vamos a pedir, le pedimos de hecho, una estrategia clara de 
salida de Afganistán y, además, un calendario. Somos conscientes de que un 
repliegue inmediato sería tanto como abandonar el país a su suerte, después de 
haberle metido en esta auténtica encrucijada, pero las cosas no pueden continuar así, 
entre otras cosas porque no tienden a mejorar, sino francamente a empeorar. Si es 
que no, señor presidente del Gobierno, si usted se mantiene en sus trece en mantener 
la presencia de España en Afganistán, ello requiere una explicación nueva. Me 
gustaría saber si usted está esperando los designios de la futura cumbre de la OTAN 
para fijar su posición definitiva -veo que interesa de forma importante a la ministra de 
Sanidad, pues debe ser algo que concierne a su negociado en el Gobierno-, insisto, 
señor presidente del Gobierno, si usted desea mantener la presencia de España en 
Afganistán... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe terminar. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente. Un segundo. 



 
 
Si usted desea mantener la presencia de España en Afganistán, eso requiere una 
explicación nueva. ¿Por qué en Afganistán sí y por qué no en Somalia o en Sudán? En 
segundo lugar debo decirle que la retirada en ningún caso implica olvidarse de 
Afganistán, sino invertir las prioridades, a favor del diálogo, a favor de los esfuerzos 
diplomáticos y a favor, lógicamente también, de mantener la ayuda humanitaria para 
atender las necesidades sociales básicas de la población civil en Afganistán, que no 
dejan de ser el mejor antídoto contra el fundamentalismo y también contra el 
extremismo. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señor Ridao, con respeto a su posición, creo que los argumentos que he expuesto son 
suficientes, que una retirada sin más sería incoherente, incoherente en este momento. 
He explicado cuál es el horizonte que el Gobierno tiene por delante: completar la 
transferencia, garantizar la seguridad. Ese proceso ha empezado, va a arrancar con 
más fuerza en 2011 e iremos evaluando. Están antes los objetivos que los plazos. 
Hemos estado ya nueve años, hemos sufrido, pero la misión merece la pena y lo 
saben muy bien nuestros soldados, nuestros mandos militares, que ponen el mayor 
celo, la mayor dedicación, para que nuestros 1.500 efectivos tengan los mejores 
medios, estén lo mejor preparados, sepan responder con máxima profesionalidad. Por 
cierto, debo decir que, a diferencia de alguna otra situación, el comportamiento de los 
soldados españoles con la población civil allí donde trabajan, donde desarrollan su 
misión, es un comportamiento ejemplar. 
 
 
Y, señor Llamazares, le debo recordar que no es cierto que haya una mayoría de 
afganos que rechaza la tarea que se está haciendo por ISAF (El señor Llamazares 
Trigo: No, no. Aquí, los españoles.), y mucho menos la tarea que hacen soldados 
como los españoles. No es cierto. ¿Sabe lo que rechazan la mayoría de los afganos? 
El régimen talibán, que era un régimen opresor... (El señor Llamazares Trigo: Me 
refería a los españoles.) Sí, sí, los españoles sí. Un régimen opresor de los peores que 
ha conocido la faz de la tierra en los últimos tiempos y que bajo ningún concepto la 
comunidad internacional puede permitir que volviera al poder, sobre todo, pensando 
en el pueblo afgano y, desde luego, en todos los apoyos y lazos que tiene con el 
terrorismo internacional, como con Al Qaeda. En consecuencia, destaquemos que la 
población afgana mayoritariamente -siempre hay una parte minoritaria que puede estar 
en la insurgencia o apoyar la insurgencia-, la mayoría, la gran mayoría de la población 
afgana, respalda la misión, respalda la presencia de las tropas internacionales, y me 
atrevería a decir que si hay alguna zona o algunas tropas que respaldan de manera 
especial es a las tropas españolas allí donde están trabajando por su comportamiento 
ejemplar. Y nuestros soldados y nuestros mandos militares saben muy bien a qué 
misión se enfrentan. Son militares, con todo lo que eso comporta, y saben que cuando 
son enviados a una misión militar tienen que desarrollar toda la profesionalidad, toda la 
precaución y estar permanentemente en una actitud para defender esa misión. Lo 
hacen y, desde luego, podemos estar bien orgullosos de su tarea, bien seguros de 
cómo hacen su trabajo, igual que nuestra inteligencia. 
 
 
En definitiva, señorías, el Gobierno considera que la misión en Afganistán es una 



misión fundamental, pero no solo lo considera ahora -como el portavoz de algún grupo 
parlamentario ha sostenido-, lo hemos considerado desde siempre, desde que se 
produjo la decisión por parte del Gobierno del señor Aznar del envío de tropas a 
Afganistán. En el Pleno en que se discutió el envío de tropas afirmé textualmente que 
nosotros dábamos un sí sin peros a la misión en Afganistán. Así se lo dije al señor 
Aznar en aquel debate. A mí no me importa que se pongan peros; es más, conociendo 
al Grupo Popular es tan difícil pensar que no haya peros... Pero por encima de eso 
está la misión y la posición. Valoro el respaldo que el Grupo Popular ha dado. Si hay 
que dar más información la daremos, la hemos dado, y si hay que debatir debatiremos 
cuantas veces sea necesario porque, en efecto, esta es una de las decisiones y una 
de las tareas que para un gobierno es una tarea de todos y una tarea de Estado. 
 
 
Al conjunto de los grupos parlamentarios, respetando la posición que tienen, solo 
quería transmitirles dos cosas. La primera, los ciudadanos afganos, como es natural, 
quieren que cuanto antes se consolide un proceso para que puedan vivir con un 
gobierno que respete plenamente el Estado de derecho, con soldados y policías 
afganos; y como es natural, un pueblo que ha sufrido tanto desea que cuanto antes las 
tropas de otros países, aunque hayan ayudado y perdido vidas allí, salgan de su país. 
Es natural y es lógico. En esa misión es en la que estamos la comunidad internacional. 
Segundo, claro que hay una estrategia que se ha modificado, especialmente desde la 
Conferencia de Londres pero desde la cumbre de la OTAN de Estrasburgo. Esa 
conferencia asumió los errores cometidos, los flancos débiles de la misión; flancos 
débiles que en una misión de esta naturaleza casi siempre ocurren y que en este 
momento, sabiendo que lo que más teme la insurgencia es la afganización, lo que más 
combate es el proceso de transferencia, vamos a necesitar -y estamos haciéndolo- 
firmeza y determinación para cumplir los objetivos que siempre estarán por encima de 
los plazos. 
 
 
Por último, sé muy bien que la ciudadanía española se pregunta qué hacen nuestros 
soldados en una misión que nos cuesta vidas y sacrificios, tan lejos, en un país tan 
difícil, y también las opiniones públicas de otros países que están allí, de nuestros 
aliados y de nuestros socios. Haremos el máximo esfuerzo de explicación, pero hay un 
principio que es fundamental y que atañe a un gobierno y que atañe a un país como 
España, que es el principio de responsabilidad compartida. Nosotros compartimos la 
responsabilidad en aras de la seguridad internacional, porque cuando necesitamos a 
otros países en otras circunstancias también nos ayudan para nuestra seguridad más 
directa, más inmediata, la que quizá sea más visible para el conjunto de la ciudadanía. 
Pero a los ciudadanos españoles tenemos que decirles que el que los talibanes no 
estén en Afganistán, que Al Qaeda pierda bases de apoyo en Afganistán evita riesgos 
de extensión del terrorismo islamista, que es sin duda la amenaza peor que en este 
momento histórico tiene la comunidad internacional, los pueblos, y a la que hay que 
combatir con toda determinación, militar, política y de inteligencia. Por supuesto, señor 
Rajoy, el Gobierno estará siempre dispuesto, dentro del agradecimiento, a dar toda la 
información que sea necesaria. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 



 
Señor presidente, casi ningún grupo de la Cámara le pide una salida inmediata de 
Afganistán. Lo que se le pide es una estrategia clara de salida y un calendario, entre 
otras cosas porque somos conscientes de que un repliegue inmediato es tanto como 
abandonar a Afganistán a su suerte, sobre todo después de haberlo metido en esta 
compleja encrucijada. Pero las cosas no pueden continuar así, porque lejos de mejorar 
lo que están es empeorando. Es lógico que se hable de plazos. Antiguamente no se 
sabía cuándo acababan las guerras, solo cuando empezaban. Difícilmente un soldado 
de fortuna sabía que la guerra de los Treinta Años iba a durar treinta años, pero 
resulta que en pleno siglo XXI sí, porque técnicamente se sabe cuando acaban las 
guerras. Lo ha hecho el presidente Obama cuando anunció hace unos meses que la 
guerra iba a acabar en julio de 2011. No sé si con éxito o sin éxito, pero aunque 
resulte paradójico envió 30.000 efectivos y pidió 10.000 más a sus aliados, en un 
intento de forzar la situación y de intentar erradicar a los talibanes y desarticular a Al 
Qaeda, en un último esfuerzo. Otros aliados ya han planteado objetivamente un 
calendario, incluso algunos ya se han retirado de la zona. Por tanto, reconociendo y 
admitiendo que la misión ha tenido cosas muy positivas, porque ha contribuido a 
construir carreteras, a canalizar y a potabilizar el agua, a rehabilitar hospitales o a 
reconstruir regadíos, la misión ha fracasado al menos hoy por hoy. 
 
 
Quisiera citar, ya que usted ha citado el "Diario de Sesiones", una referencia a una 
intervención de la ministra de Defensa el 17 de junio de 2009, en la que hacía alusión 
al objetivo de nuestra presencia en Afganistán. Ella decía -y cito textualmente-: Impedir 
que Afganistán vuelva a convertirse en una base para el terrorismo extremista; 
favorecer el desarrollo político, económico y social de Afganistán, y en particular 
reforzar sus instituciones y por tanto su gobernabilidad. Son objetivos todos ellos que 
desgraciadamente no han sido alcanzados. Por tanto, cuando Estados Unidos o 
cuando sus aliados, otros países de nuestro entorno, plantean abiertamente una 
retirada más o menos victoriosa e incluso fijan un plazo prudencial de un año, usted, 
señor presidente, corre el riesgo quizá de quedarse el último, apuntalando y 
rematando algunos puentes y dirigiendo el tráfico de Kabul. Se puede usted quedar 
solo si usted no tiene claro lo que va a hacer en el futuro. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Por último, el señor Ridao ha insistido en el calendario y ha puesto la referencia de 
algunos países que lo tienen. Tengo que serle absolutamente claro y sincero. Creo 
que he sido también bastante claro hablando de este tema en mi contestación al señor 
Rajoy. Primero son los objetivos y luego los plazos, y cualquier calendario en este 
momento estaría sometido a un alto grado de voluntarismo. Existe un planteamiento 
en efecto, como decía el señor Ridao, que es la segunda mitad de 2011 como la fecha 
en que pudiera empezar una cierta retirada de tropas, si se consolida el proceso de 
transferencia o de afganización. A día de hoy el Gobierno entiende que cualquier 
aproximación a un calendario cierto es prematura, y por tanto no queremos hacerlo. 
En el momento en que tengamos los elementos suficientes de análisis, de evolución 
de la situación de un calendario cierto, por supuesto que lo compartiremos con todos 
los grupos parlamentarios y con esta Cámara, y aunque las capacidades técnicas, 
como decía el señor Ridao, han evolucionado muy favorablemente, es difícil saber 
exactamente cuándo vamos a poder decir que no hay riesgo en las zonas en las que 
nosotros estamos, que la insurgencia tiene poco que hacer, y que tenemos 



consolidado el proceso de formación, que lleva tiempo, porque como sabemos -
seguramente usted lo sabe, pero puede que no lo sepan otros diputados- la tarea de 
formación de la policía afgana se enfrenta a un alto grado de analfabetización y con 
problemas muy serios, que se constatan y se confirman día a día. (El señor presidente 
ocupa la Presidencia.)  
 
En todo caso, señorías, reitero que debemos estar en esta misión por la seguridad 
colectiva y por reducir la capacidad del terrorismo internacional islamista que, como 
hemos aprendido en nuestra piel y en nuestro dolor, no conoce fronteras. Segundo, el 
Gobierno está dispuesto a liderar, a informar y a compartir los pasos que tenemos por 
delante, que van a ser decisivos después de la cumbre de la OTAN de noviembre, en 
Lisboa; y, tercero, con respeto a los grupos que discrepan, reitero mi sincero 
agradecimiento a los grupos que han expresado hoy la voluntad de continuar con el 
apoyo a las decisiones del Gobierno en relación con Afganistán. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 


