
Estimados oyentes, amigos, 

 

Me alegro de que tantos os hayáis reunido aquí con ocasión de nuestro «Día Alternativo para el 

Veterano», pero en realidad es sobre todo triste que cada vez de nuevo haya que llamar la 

atención sobre algo que es tan lógico que cualquier político lo repite constantemente, que él (o 

ella) a todos les desea una vida feliz en paz. Asimismo después de cada guerra se proclama por 

todos lados que nunca hemos de olvidarlo, que ésto nunca ha de volver a ocurrir. 

 

Y sin embargo cada vez ocurre de nuevo. Cada vez vuelve a haber razones para una nueva 

guerra. Y si no las hay (lo cual a decir la verdad casi siempre es el caso), ya son inventadas. Y casi 

tan grave es el modo en que los gobiernos responsables se consiguen su carne de cañón. 

 

Cuánto nos indignamos en el “mundo civilizado” por los niños soldados que en Liberia o Sierra 

Leone se convirtieron en infelices adultos antes de haber tenido el tiempo de ser niños. 

 

Nadie querrá comparar Sierra Leone con los Países Bajos, pero también en los Países Bajos el 

Ministerio de la Defensa necesita soldados, y por lo visto urgentemente, porque sólo la semana 

pasada se nos hizo saber que los militares van a tener un aumento de salario de casi el 8%, mucho 

más que ningún otro obrero, más un suplemento mensual de € 150 para la guardería – para los 

que tienen hijos pequeños. Según la web del ministerio uno puede enlistarse en el ejército a partir 

de la edad de 17 años. Diécisiete años, ¿os parece mucha diferencia con la edad de los niños 

soldados de la África Occidental? 

 

Por la publicidad en la televisión tenemos la impresión de que el trabajo en el ejército equivale a 

hacer deporte, expediciones de sobrevivencia, mirar las estrellas en una nave de la marina por las 

noches y ayudar a personas que urgentemente necesitan ayuda y te miran agradecidos. No es de 

extrañar que semejante vida aventurera y servicial atrae a muchos jóvenes, jóvenes que parten de 

la suposición y que deberían de poder partir de ella de que un ministerio diga la entera verdad y 

que no se calle una parte de ella. Por desgracia no es así. 

 

Y es que los mensajes publicitarios no nos dan a entender que un ejército, por muy cruel que 

suene, sirve para matar a personas o posiblemente ser matados. Es cierto que un ejército en 

ciertas situaciones puede echar una mano en el caso de una inundación o de un terremoto, pero 

es irreal pensar que en un país en estado de guerra se pueda hacer algo constructivo. Esta verdad 

también la tendría que explicar el Ministerio. 

 

¿Qué, por consiguiente, habría de cambiar en mi opinión? Los políticos han de decir con tada 

honestidad lo que hacen y lo que piensan, y por qué y para qué y en nombre de quién – sin 

callarse cosas y sin acentuar las cosas diferentemente. Será muy difícil, porque los gobiernos casi 

siempre tienen una agenda secreta.  

 

Es cierto que a veces malos puntos de partida llevan a algo positivo. Así p.e. en los Países Bajos el 

miedo de una futura falta de obreros, a consecuencia de los muchos niños que murieron en las 

fábricas a finales del siglo XIX, llevó finalmente, a través de la “Kinderwetje” [Pequeña ley de los 

niños] de Van Houten (de 1874) y la Leerplichtwet [Ley sobre la educación obligatoria] de 1900 a que 



todos los niños en los Países Bajos han de atender las escuelas obligatoriamente hasta los 16 años 

y que también tienen más tiempo para ser niños. Por desgracia no siempre funciona así... 

 

Eso lo vemos en el caso de los llamados motivos para la guerra en Afganistán. Había que atacar 

ese país (en la opinión del gobierno de los Estados Unidos) porque había que castigar Al Q‟aida, 

porque Al Q‟aida sería responsable de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2.001. 

Mientras tanto ya han pasado casi seis años y lo único que sabemos con seguridad es que cada 

vez se sabe menos de lo que en realidad pasó el 11 de septiembre de 2.001 y quiénes eran los 

responsables.  

 

Además apenas se comenta que Al Q‟aida pudo construir su red gracias a la ayuda de la CIA, 

porque en aquel entonces Al Q‟aida podría ayudar a expulsar las tropas soviéticas de Afganistan. 

Cuando, después de la caída del muro, en el año 1989, la Unión Soviética retiró sus tropas de 

Afganistán, Al Q‟aida se negó a volver a la caja de Pandora que había sido abierta por Estados 

Unidos, e intentó con los Talibán convertir Afganistán en un estado musulmán. Uno de sus éxitos 

fué la eradicación del cultivo del opio – que ahora, gracias a la “Operación Libertad Duradera” se 

ha resuscitado completamente. 

 

Como Estados Unidos prefieren compartir la responsabilidad de sus aventuras militares, también 

se pidió - mejor dicho: se exigió - la ayuda neerlandesa. El gobierno neerlandés, todavía 

impresionada por lo que había pasado en Srebrenica, quería participar – al menos estaba 

dispuesto a enviar soldados neerlandeses – pero sólo para una misión de reconstrucción. Y es que 

faltaba mucho en el respecto para los derechos humanos en Afganistán, especialmente en los 

derechos de las mujeres. Lo trágico es que por fotos de antes de la retirada de las tropas soviéticas 

las mujeres en grandes partes de Afganistán parece que vivían mucho mejor que ahora, después 

de varios años de “misión de reconstrucción”. 

 

Ya entonces el gobierno neerlandés sabía – poco a poco sale a la luz pública – que esa misión de 

reconstrucción en Afganistán era ficticiosa. Sin embargo el gobierno mantenía, contra su propia 

convicción, que los soldados neerlandeses no tendrían que participar en acciones de guerra – y 

sólo a consecuencia de esta promesa hubo suficiente apoyo en el Parlamento para la participación 

neerlandesa. 

 

Si George Bush hubiera sido honesto, habría dicho claramente, sin darle vueltas, que sus amigos 

de la industria del petróleo opinaban que Estados Unidos deberían tener un mayor control de las 

reservas mundiales de petróleo; y que a sus amigos de la industria de armamentos les gustaría 

incrementar sus ventas y que por ello había que atacar Irak y Afganistán – y quizás Irán. Y que 

los soldados deberían de arriesgar sus vidas por el ánimo de lucro de sus amigos. Él mismo en 

tiempos de la guerra de Vietnam, cuando en Estados Unidos todavía existía el servicio militar 

obligatorio, no quería arriesgar su vida y gracias a su padre consiguió hacerse incorporar en la 

Guardia Nacional. Asimismo su vicepresidente, Dick Cheney, se curó en salud y partió para 

Canadá. 

 

Si Jan-Peter Balkenende [el primer ministro neerlandés] hubiera sido honesto nos habría explicado 

porqué consideraba que los soldados neerlandeses habrían de arriesgar sus vidas. ¿Tanta ilusión 

le hacía poder introducirse en el círculo de amigos de George Bush? ¿O hay algo de verdad en la 



sugerencia de que en esta decisión también influyó el que su hermano Roland Balkenende ocupa 

un alto cargo en la empresa Tenaris que –según su propia web- entre otras cosas se dedica a la 

construcción de oleoductos en Kazajstán, país vecino de Afganistán? 

 

Un político honesto sabría y reconocería que los objetivos humanitarios no se benefician por la 

violencia militar. Con esto no implico que los soldados neerlandeses y de otros países estén en 

Afganistán porque allí se lo pueden pasar bien disparando contra terroristas. Al contrario, estoy 

convencido de que muchos de ellos tienen las mejores intenciones. 

 

Lo malo es que los políticos nunca les dijeron a estos militares que la reconstrucción no es mucho 

más que una cortina de humo. ¿Por qué sino habría de reconstruir Afganistán por fuerza bruta, 

mientras que hay países en África que necesitan ayuda desde hace decenas de años? Y si de los 

derechos humanos y la democracia se tratara, ya podrían haber intervenido en Zimbabue. 

 

Lo trágico es que hasta el encargado de Estados Unidos en Afganistán, Karzai, en el pasado 

asesor de la estadounidense compañía petrolífera Unocal, ha empezado a quejarse del gran 

número de víctimas civiles por las acciones de la OTAN. De las promesas de hace unos seis años 

de que la vida en Afganistán se reestructuraría dentro de poco tiempo –al igual de la sugestión de 

que Osama Bin Laden habría sido capturado en un año como máximo- hasta ahora no se ha 

realizado mucho, ni se podrá realizar mucho. Sencillamente porque la posición de partida era 

incorrecta.  

 

El portavoz Nick Lunt de la OTAN este último lunes manipuló la verdad (y mintió por 

consiguiente) poniendo que “... a diferencia de los Talibán [...] nosotros no tenemos la intención 

de causar víctimas civiles, y esto es una diferencia crucial.” Pero tampoco los Talibán quieren 

matar a civiles, lo único es que incluyen este riesgo en sus acciones de resistencia – como „daños 

colaterales‟. Por lo demás, aunque la OTAN no tenga la intención de causar víctimas civiles, las 

hay a menudo – por exactamente la misma razón, porque no pueden ser evitadas. 

 

Un ejército PUEDE tener sentido cuando el propio país es atacado o posiblemente para ayudar 

una nación amiga, así como los aliados en la Segunda Guerra Mundial juntaron las manos para 

vencer el régimen nazi de Hitler – y también entonces no todos los gobiernos lo hicieron 

desinteresados – pero aquello es otra historia. 

 

Liberar otros países sin el apoyo de la población indígena sin embargo es una opción sin sentido. 

Lo vimos en Vietnam, lo estamos viendo en Irak, lo estamos viendo en Afganistán. Para los 

habitantes los soldados de la OTAN no son ni más ni menos que ocupantes, teniendo o no 

instrucciones de reconstruir. Y al igual que lo hicieron muchos neerlandeses durante la Segunda 

Guerra Mundial, muchos afganos e iraquíes se resisten – con el mismo derecho – contra los 

ilegítimos ocupantes de sus países. 

 

Desafortunadamente las víctimas de la resistencia no son los que tomaron la iniciativa de las 

guerras. Esos duermen –como Boudewijn de Groot ya cantó sin ninguna posibilidad de 

malentendidos hace unos 40 años- “tranquilamente en su bonita Casa Blanca”. Los que sufren las 

consecuencias de estas deshonestas guerras son los militares, en muchos casos todavía casi niños, 



y los habitantes locales, demasiadas veces también niños que se encuentran en mal lugar en mal 

momento. 

 

No tengo la ilusión de que nosotros aquí hoy podamos conseguir que se dejen de enviar a niños o 

casi-niños a las zonas de guerra ni que se dejen de matar a civiles en las guerras. Y aún menos 

ilusiónes tengo de que dentro de poco el mundo vaya a estar libre de guerras, de que todos según 

nuestras propias posibilidades seamos solidarios con los demás y que los políticos desde ahora 

hayan dejado de callarse cosas. Para eso nos vamos a tener que esforzar todos nosotros año tras 

año.  

 

Para empezar con ello hemos de complicar las posibilidades para los políticos de engañarnos. No 

hemos de creer todo lo que nos dicen, muchas veces tan vaga y poco claramente que tal vez ni 

siquiera ellos mismos saben lo que realmente han dicho (aunque sin duda saben muy bien lo que 

quieren). Recordad que somos NOSOTROS los que hemos elegido a esos políticos para que 

hagan lo que a NOSOTROS nos parece necesario. La palabra “ministro” viene del latín y significa 

“servidor”. Los ministros no son los que mandan, sino los que han de servir al pueblo! 

 

Por eso os quiero proponer que dejéis de aceptar automáticamente todo lo que oís en el 

Telediario o lo que leéis en los periódicos. Esas noticias muchas veces son incompletas, e incluso 

a menudo incorrectas. Intentad por eso conseguir más información, cuando hay algo que no 

comprendéis. En las bibliotecas podéis encontrar una enorme cantidad de información. Así 

podéis descubrir la verdad. También podéis escuchar emisiones de radio y leer periódicos de 

países del mundo entero a través del internet. Haciendo uso de estos medios la política y las 

relaciones internacionales se vuelven mucho más transparentes, y se hace visible lo que hay 

detrás de los conflictos y los posibles motivos de los políticos. Comprendiendo las cosas las 

soluciones también se presentan mucho más claramente. Esperemos que también comprendan, 

algún día, los políticos que la verdad adelgaza, pero no quiebra – y que los electores al fin y al 

cabo aprecian más la verdad. Y si no lo comprenden, no hay otra solución que corregirlos en las 

elecciones o por medio de concentraciones como la nuestra de hoy. 

 

El que sea posible influir las acciones de políticos y de grandes organizaciones lo vimos hace 

poco cuando los grandes fondos de pensiones decidieron retirar sus inversiones en producentes 

de bombas de racimo y de minas antipersonas, después de fuertes protestas. 

 

Os deseo – nos deseo – mucho éxito en nuestra pacífica batalla para un mundo mejor y más 

humano. 

 

Día Alternativo para el Veterano – 29.06.2007 


