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 OPINION

Editorial

¿QUE HACEN LOS TANQUES
ESPAÑOLES IMPONIENDO UNA
SECESION ILEGAL?

Más de cien soldados españoles integrados en el contingente de la KFOR
desplegado por la OTAN en Kosovo ocuparon ayer posiciones en Mitrovica 
para doblegar a la minoría serbia y evitar, por medio de las armas si fuera
necesario, nuevas revueltas como la que este lunes sacudió la zona más
convulsa de Europa. Mientras el sargento de la Guardia Civil Miguel Angel 
Molina se recupera de las heridas de granada sufridas cuando intentaba 
proteger a un compañero ucraniano que resultó muerto en los disturbios, el
Gobierno ultima el relevo de parte del contingente de 585 soldados españoles
enviados a la provincia serbia, que hace un mes declaró unilateralmente su
independencia.

La tensión aumenta por horas y las voces de alarma sobre el sentido de
nuestra misión en el polvorín balcánico no se han hecho esperar. La principal
asociación de oficiales de la Benemérita reclamó ayer al Ejecutivo que exija a
sus aliados en Bruselas, en la ONU y en la OTAN una «clarificación» sobre la
situación de Kosovo. La solicitud es más que pertinente tras la escalada de
disturbios a que ha dado lugar el reconocimiento por parte de EEUU y de 
buena parte de las potencias de la UE de la declaración de independencia
-contraria al Derecho Internacional- decretada por Pristina.

Es sintomático de la falta de coherencia de nuestra política exterior que
España acometa labores de ocupante militar en primera línea del conflicto
para salvaguardar una independencia contra la que, lógicamente, nos hemos
pronunciado y cuyo auge y desarrollo no sólo ha agravado la inestabilidad en
la zona, sino que va contra nuestros intereses. Ayer, en un gesto
esperpéntico, el Ayuntamiento de Sant Cugat se apresuró a reconocer, con
los votos de CiU y ERC, la independencia de Kosovo y acusó a España de ser
«como los serbios». Que esta presunta legitimación se produzca justo cuando
la región parece más ingobernable y convulsa es buena muestra del desatino
de nuestros nacionalistas y separatistas.

El Gobierno debe retirar su participación en la KFOR en Kosovo, en lugar de
pertrechar de hombres y armas la más incoherente de nuestras misiones. En
el momento en que Pristina declaró su independencia, las obligaciones y
responsabilidades originales del contingente internacional quedaron en un 
limbo jurídico al que España no debe contribuir. La KFOR era una misión de
paz en un territorio bajo administración de Naciones Unidas, pero no una
fuerza de ocupación para someter a la minoría serbia a la política de hechos
consumados de la mayoría albonokosovar.

La situación en los Balcanes ha empeorado. España debe ser coherente con
su posición y sus intereses en lugar de permanecer al arbitrio de una
comunidad internacional desprestigiada tras su gestión en la zona. Fue el
propio Moratinos quien dijo que la independencia de Kosovo era «tan ilegal
como la Guerra de Irak». Pues tantos motivos hay ahora como los había
entonces para retirar a nuestros soldados y agentes.
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