ESPAÑA EN AFGANISTÁN

España ha contribuido a la estabilización, desarrollo y gobernanza de
Afganistán desde 2001. La contribución militar ha sido la más visible pero
no la única porque España también ha aportado una importante
contribución civil y diplomática de acompañamiento.
•

La Organización del Tratado del Atlántico Norte u OTAN, es una alianza
militar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte o
Tratado de Washington firmado el 4 de abril de 1949. La organización
constituye un sistema de defensa colectiva, en la cual los Estados
miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son
atacados por una facción externa.

•

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), fue una
misión de seguridad en Afganistán (liderada por la OTAN desde 2003) que
fue establecida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 20 de
diciembre de 2001. Estuvo comprometida en la Guerra de Afganistán
desde 2001 hasta 2015.

• El objetivo era ayudar al gobierno afgano a extender y ejercer su
autoridad e influencia en el territorio, así como a crear las condiciones
necesarias para la reconstrucción y estabilización del país después de la
guerra.

Operaciones militares en Afganistán
Las operaciones militares españolas en Afganistán se desarrollaron con el
objetivo de limpiar la insurgencia en las provincias de Herat y Badghis
en Afganistán y dejar la provincia ya lista para que los afganos se hagan
cargo de ella luego de la retirada de las tropas españolas en 2014,
además de reconstruir dichas provincias las cuales tenían a cargo.
Las operaciones a destacar fueron la Operación Estaca , la Operación
Ontur y los combates de Sabzak , que tenían como intención cubrir el área
de Galezardhak despejando la ruta Lithium para que los trabajos de
gravelado pudieran continuar con seguridad.
Entre los comandantes se encuentran Juan Montenegro , Demetrio Muñoz
o Gustavo Delgado.
En cuanto a las bajas y costes de estas operaciones cabe señalar el
fallecimiento de 93 personas y el coste de 3.700 millones de euros

Combate de Sabzak
Fue la primera misión del combate (2009). Los talibanes querían aislar la
provincia de Badghis, bajo control español, para convertirla en su principal
bastión en el país. Para ello, tan sólo tenían que aislarla de las provincias
limítrofes haciéndose con el control de sus dos accesos por carretera. El
del norte, que discurría por Bala Murghab, ya lo tenían controlado. El paso
siguiente era apoderarse del montañoso paso de Sabzak , que comunica
Badghis con la provincia de Herat.
Los talibanes reclutaron efectivos y arrebataron el paso a los bandidos de
la zona, que solían extorsionar a los comerciantes que por él pasaban
pero que no atacaban a las tropas internacionales. Enterada la OTAN de
los primeros controles talibanes en el paso montañoso y de los primeros
ataques a tropas aliadas (estadounidenses), llamaron al Gobierno
de Rodríguez Zapatero para solicitar que las tropas españoles acudieran
a Sabzak a expulsar a los talibanes de la zona.

Combate de Sabzak
A finales de agosto, una compañía española abandonó la base de Qala I
Now para hacerse con el control del paso de Sabzak. La operación militar
tomó por sorpresa a los talibanes, que no pudieron plantar batalla. Pero tres
días después, reorganizados los talibales afines al mulá Jamuladdin
Mansoor y las tribus tayikas lideradas por Ishan Khan, se iniciaron los
combates.
El 3 de septiembre de 2009, las tropas españolas fueron atacadas por
fuerzas talibanes de manera coordinada. Los combates se prolongaron
durante varias horas, resultando herido un militar español. Al día siguiendo,
otro convoy español se dirigió a la zona para buscar y dar protección a un
convoy de militares afganos. Los talibanes volvieron a atacar con fusiles
kalasnikov y lanzacohetes. Los combates se prolongaron durante más de
seis horas y las tropas españolas solicitaron apoyo aéreo a la coalición, que
llegó en forma de helicopteros de ataque Mangusta italianos.

Después de dos días de combate, el parte de bajas mostraba dos militares
españoles heridos y 13 muertos y 3 heridos en el bando talibán (que se
pudiesen confirmar). El paso de Sabzak quedó bajo control de las tropas de
la coalición.

Operación Estaca
Esta , fue una operación militar liderada por las fuerzas españolas junto
con las de Italia y Estados Unidos. El objetivo era claro, despejar la ruta
Lithium para que los trabajos de gravelado pudieran continuar con
seguridad. El objetivo era dejar asegurada y limpia la zona enemiga de
actividad insurgente para que Afganistán tomara el control de la provincia
luego de la retirada de 2014 de la coalición internacional OTAN-ISAF.
Esta operación ,fue desarrollada entre el 29 y 30 de Agosto de 2012 al
norte de Ludina (noroeste de Qala-i-Now, base principal del contingente),
se desarrolló un combate de más de once horas que se saldó con diez
talibanes muertos y un soldado español herido.

Operación Ontur
Desarrollada entre el 9 y el 12 de Septiembre de 2012 al este de Moqur, la
base avanzada oriental del contingente, la operación tenía la finalidad de
reducir la capacidad de la insurgencia en ese área y crear un entorno de
seguridad en una zona muy inestable. Para ello se desplegaron dos
batallones, la «Task Force Badghis» española y un batallón del Ejército
afgano, reforzados por aviación, helicópteros de ataque y aviones no
tripulados.
Por primera vez, además, participaron los apoyos al combate del Ejército
afgano, como ingenieros, limpieza de rutas, desactivación de explosivos y
artillería. Durante la operación se produjeron varios enfrentamientos con
fuerzas insurgentes, pero, según fuentes militares, «no picaron» y ante la
fuerza desplegada fueron más cautos.
Esta segunda operación acabó con menos expectativas satisfechas de las
inicialmente previstas con tan solo un talibán abatido . De todas formas ,
supuso una demostración de fuerza inusitada para la insurgencia en la
zona.

Las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas españolas han contribuido de forma significativa
a la seguridad afgana. Han participado en las sucesivas rotaciones
29.681 efectivos de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, sufriendo las
bajas de 98 de ellos, junto con las de dos agentes del Cuerpo Nacional
de Policía, dos intérpretes españoles y dos afganos. Gracias a ello se
han realizado más de 28.000 patrullas, recorrido 3 millones de
kilómetros y desactivado más de 1.500 artefactos. En el aspecto
operativo, la misión de Afganistán ha sido la más exigente realizada
hasta la fecha debido a la acumulación y letalidad de las amenazas
insurgentes, atentados terroristas, ataques complejos e ingenios
explosivos improvisados. Las Fuerzas Armadas han ayudado a crear
en la provincia de Badghis unas fuerzas e infraestructuras de seguridad
que no existían previamente. A partir del Acuerdo de Entendimiento
firmado en julio de 2008 entre los Ministerios de Defensa de ambos
países, España asumió la formación, equipamiento y entrenamiento de
una unidad afgana y la construcción de un acuartelamiento para un
batallón afgano en Qala-i-Naw .

Las Fuerzas Armadas han desarrollado programas de impacto rápido para
mejorar la vida diaria de la población. Como parte de la NATO Training
Mission-Afghanistan, instructores españoles formaron a los miembros de
la Brigada de infantería a la que se acabaría transfiriendo la
responsabilidad de la seguridad en 2014. Además, y dentro de la
programación de Diplomacia de Defensa, se han realizado en España
cursos para Oficiales Superiores Afganos en la que han participado
militares y altos funcionarios de Afganistán

Cooperación Española
La Cooperación Española estuvo presente en Afganistán desde el primer
momento en un escenario poco favorable. Su estructura orgánica de
intervención fue la del componente civil del PRT (Partido Revolucionario
de los Trabajadores) encargado de la reconstrucción y desarrollo, el
fortalecimiento institucional, la gobernabilidad democrática y ayuda
humanitaria. El componente militar se encargó de la seguridad, del
adiestramiento de las fuerzas afganas y de la protección del componente
civil. La estrategia operativa consistió en potenciar el liderazgo afgano en
la gestión de la cooperación (“afganización”) alineándola con la Estrategia
Nacional de Desarrollo de Afganistán y los Planes de Desarrollo
Provincial. La afganización permitió que unos 12.000 afganos en los
diversos proyectos se relacionaran con ambos componentes del PRT,
favoreciendo el apoyo social a la Cooperación Española.

En una primera etapa, entre 2006 y 2007, se dio prioridad a la ayuda
humanitaria y de emergencia para la población como a proyectos dirigidos
a sentar las bases del desarrollo. Entre 2008 y 2010 la Cooperación fue
cubriendo otros sectores de desarrollo y empleando instrumentos,
bilaterales y multilaterales. De 2010 a 2013 se potenció el fortalecimiento
institucional, la gobernabilidad y el desarrollo agrícola y rural y, finalmente,
entre 2013 y 2015 la cooperación se dedicó a subvencionar los Ministerios
y programas multilaterales del PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo)
La Cooperación Española, ha participado en el Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Afganistán, en los Programas de Naciones Unidas
para el Desarrollo, y el Programa Mundial de Alimentos Badghis (3,9
millones de euros). Con los fondos señalados, la Cooperación Española
rehabilitó y equipó el hospital provincial de Badghis y otros siete centros
sanitarios. Se produjo la rehabilitación de 160 kilómetros de caminos,
centros educativos para 4.650 alumnos y tareas de reforestación, entre
otras menores.

En 2011, el recién elegido
presidente de Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero anunció la
retirada progresiva de las tropas
de Afganistán, que finalizaría en
2014. La OTAN ponía fin a su
misión. Sin embargo, el Ejecutivo
de Mariano Rajoy acordó que
permaneciera un último grupo de
unas 400 personas para la
formación de las fuerzas afganas,
continuar con la gestión del
aeropuerto civil y militar de Herat y
el hospital ‘Role 2’, ubicado en
dicha base. No obstante, España
mantendría su compromiso con
Afganistán y dejaría 25 militares en
Kabul, en el Cuartel General de la
misión internacional, liderada por
la OTAN.
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