DESPEDIDA TROPAS A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

14 de julio de 2006

Soldados:
En unos instantes partiréis hacia la República Democrática del Congo,
un país difícil, con problemas y con la necesidad de vuestra presencia
en el corazón de África, un continente desgraciado y muy
problemático.

Al acompañaros en estos momentos sentimos emoción, la emoción
que nos produce veros así, valientes, decididos a cumplir
disciplinadamente el trabajo que se os ha encomendado.

Llegaréis a un país muy distinto del nuestro.

Aquél es un lugar donde, en los últimos años, han muerto ciento de
miles de seres humanos víctimas de enfrentamientos armados y de
la miseria, de donde millones de personas han huido, en el que
cientos de miles de hombres, mujeres, niños…, tuvieron que
abandonar el lugar donde vivían y se han convertido en refugiados.

Lo que haréis, en un lugar de esas condiciones, sólo lo pueden hacer
los soldados: producir un ambiente seguro durante un proceso
electoral que va a ser decisivo para que la República Democrática del
Congo salga adelante.

Vais a dar seguridad durante unas elecciones que son necesarias para
que la la estabilidad y la paz, la libertad y la ley den sus frutos, de
modo que los congoleños puedan salir de la situación en la que están.

En nombre del Gobierno os agradezco los sacrificios que vais a
soportar, los trabajos que habréis de realizar, la distancia de vuestros
familiares o de vuestros amigos, las incomodidades, los riesgos de
vuestra profesión.

Si acudís es porque lo ha pedido la comunidad internacional, nada
menos que las Naciones Unidas, en una misión digna de elogio en la
que participa España junto a otros países.

Pero España participa a través vuestro, de nuestros soldados. Sed,
como es vuestra costumbre, un verdadero ejemplo.

Si podéis partir es porque así lo ha autorizado el Congreso de los
Diputados, en donde está representada la soberanía del pueblo
español, la soberanía de los españoles.

Viajad con ese aliento, trabajad con ese apoyo, sentid ese respaldo
porque acudís adonde los españoles han querido, porque vais a
hacer lo que los españoles ven con buenos ojos que se haga.

Llevaos nuestro afecto al despediros y trasladádselo, por favor, a
quienes llegaron antes que vosotros.

Mostrad con dignidad lo que representáis: A España, a Europa y a las
Naciones Unidas.

Tened satisfacción por lo que defendéis: la democracia, la libertad y
la solidaridad entre los pueblos.

Estad orgullosos por lo que vais a conseguir: la Seguridad y la Paz,
en España y más allá de nuestras fronteras.

Y sabed que al despediros estamos esperando ya vuestro regreso. Y
que cuando volváis, ya os lo adelanto, lo haréis con el convencimiento
y el recuerdo de haber cumplido una verdadera e importante misión.

Enhorabuena y muchas gracias.

