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Aporta información sobre la verdad del papel de España en Afganistán y su supuesta misión
humanitaria. Una misión militar que entre todas las llevadas a cabo en el extranjero está
resultando ser la más costosa en medio de la actual crisis política, económica y social, de
especial dureza. La información que aporta este libro no es secreta, pero no circula como
debiera en un Estado democrático como pretende ser el nuestro.
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Conclusión. España debe salir de Afganistán y recuperar el tratado de paz
Del Libro:
Tratado de amistad entre el gobierno del Estado Español y el Gobierno Real de Afganistán
(BOE 177/1958, de 25 de julio de 1958).
J.M. Aznar: “La opinión pública occidental tiene que creerse lo de Afganistán… y pronto.”
J.L.R. Zapatero: “España va a participar y apoyar una iniciativa que tiene como objetivo
mejorar la defensa y la seguridad de nuestros ciudadanos.”
General M.A. Ballesteros: “una apuesta política clara por convertir a España en un socio leal

y fiable para la OTAN y para EEUU.”
M.A. Moratinos: “Si nos autoexcluimos de este combate democrático ¿qué dirán en
Afganistán? Que nosotros estamos en el paraíso y preferimos ignorar esta llamada
democrática.”
Un militar español en Afganistán: “Cuando se reparte comida, la misión no es satisfacer las
necesidades de la población, sino ponerla en buena disposición hacia nosotros de modo que
se pueda operar en un entorno menos hostil y más cooperativo.”
Mullah Omar: “los invasores no sólo han sido vencidos en el frente político, económico y
militar, sino que también lo han sido en el moral: violan los derechos humanos, asaltan los
hogares al anochecer y asesinan con brutalidad a las mujeres, los ancianos y los niños
mientras hablan descaradamente sobre derechos humanos y humanitarismo”.
Abdul, refugiado afgano: “La guerra de Estados Unidos y la OTAN es una guerra por el
poder y los recursos. Esta guerra comenzó con una mentira y cualquier guerra que empieza
con una mentira nunca será ganada, la están perdiendo con cada día que pasa.”
Samira (Afganos por la Paz): “Las niñas y las mujeres están en la misma situación de riesgo
en la que estaban anteriormente.
Suraia: “Una buena parte de lo que construyen no sirve a los afganos corrientes: hoteles de
cuatro estrellas, palacios para los señores de la guerra y carreteras por las que sólo circulan
vehículos de la OTAN.”
Libro:España y Afganistán: 50 años de matrimonio estéril y 10 de divorcio criminal
(Madrid, Sanz y Torres, 2013, ISBN 9788415550341, 14,25 euros).
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