RECIBIMIENTO A LAS TROPAS ESPAÑOLAS A SU LLEGADA DE LA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
14 de diciembre de 2006

Soldados: bienvenidos a casa.

Acabáis de pisar tierra española, y quiero que las primeras palabras que oigáis
sean de reconocimiento, de afecto y de gratitud; reconocimiento, afecto y
gratitud que os traslado en nombre del Gobierno de España.
Sé que os esperan vuestras familias y vuestros amigos, con quienes no habéis
estado desde hace meses, por lo que mis palabras serán tan breves como
sinceras.
Sólo quiero recordar que venís de realizar una importante labor en un sitio donde
era necesario un esfuerzo muy notable, en un país muy difícil.
No olvidéis que, en estos momentos, quienes viven en la República Democrática
del Congo se encuentran mejor, en mejores condiciones para salir adelante que
antes de vuestra llegada.
Por supuesto que allí no todo está resuelto, que el camino no les va a resultar
fácil. De sobra sabéis que habéis estado trabajando en uno de los países más
castigados en la historia de las últimas décadas.
Pero, a pesar de los problemas que tienen, sin olvidar las dificultades graves que
viven, es evidente que hoy tienen más y mejores posibilidades de avanzar hacia
la democracia y hacia la paz.
Estamos orgullosos de vosotros, de las felicitaciones que hemos recibido desde
las Naciones Unidas porque las merecéis, del reconocimiento internacional a
vuestro trabajo y, en general, del buen hacer de las Fuerzas Armadas de
España.
A lo largo de estos meses, España ha realizado una importante contribución a
través vuestro, plasmada en un trabajo serio y duro, día a día, que alcanzó su
máxima eficacia la jornada del rescate a los miembros del Cuerpo Diplomático

en Kinshasa.
De no haber mediado vuestra brillante intervención, el proceso electoral que
fuisteis a ayudar a garantizar habría tenido serias dificultades. No se si de hecho
hubiera llegado a buen puerto.
Fuisteis a la República Democrática del Congo porque así lo decidió el Gobierno
y porque lo quiso el Parlamento, donde están representados los españoles y las
españolas.
Por eso justo es que vengamos hoy aquí a recibiros y a daros las gracias, en mi
nombre y en el nombre de todos.
Quiero, por último, al teneros entre nosotros en tierra española, recordar además
a otras personas.
A todos vuestros compañeros que están en las diferentes misiones
internacionales, haciendo un trabajo no menos brillante.
A ellos, y naturalmente a vosotros, os deseo felicidad en los días que vienen y
en el año próximo.
Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a España.
Y ahora gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! !Viva la Legión!.
Teniente coronel, rompan filas.

