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Más de 2.000 militares españoles
pasaron las fiestas desplegados
en el exterior

El presidente del Gobierno felicita las fiestas por videoconferencia desde La Moncloa a
los contingentes españoles destacados en las distintas misiones en el exterior.

L

OS militares españoles desplegados en misiones internacionales también celebraron
las fiestas de Navidad. De
una manera particular, porque el trabajo
prima por encima de todo y no permite largos períodos de inactividad, pero
aún así, han podido disfrutar de alguna
que otra comida especial y compartido
deseos de felicidad con sus ocasionales
vecinos. Todo eso, sin dejar de añorar a
la familia y a los amigos que quedaron
en España.
Especialmente festivos estuvieron
en Marjayoun (Líbano). Allí, los profesores del programa Cervantes de enseñanza y difusión de la lengua española
repartieron regalos de carácter didácti-

10

Revista Española de Defensa

co entre sus alumnos y los Reyes Magos
llegaron con juguetes para los hijos del
personal civil de la zona que trabaja en
la base española. Dentro del recinto de
la Miguel de Cervantes, también se celebró
una carrera San Silvestre de seis kilómetros para despedir el 2014.
En Herat (Afganistán), otra San Silvestre discurrió alrededor del perímetro
de la base y los componentes del contingente comieron las uvas delante de una
réplica de la Puerta del Sol de Madrid
ubicada en la Plaza de España de la
FSB. En Bosnia, el contingente español
celebró las Navidades con sus compañeros del Mando de Adiestramiento Bosnio y en Malí, los militares españoles tuvieron una agradable sorpresa: el correo

llegó con felicitaciones navideñas procedentes de colegios de toda España. Los
christmas, una vez leídos, se convirtieron
en adornos de los árboles de Navidad
instalados en el Cuartel General.
A estos 2.000 militares desplegados
en el exterior se dirigió el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, a través de la
tradicional videoconferencia realizada
desde la sede del Departamento de Seguridad Nacional, en el complejo de La
Moncloa, el 24 de diciembre. Tras felicitarles las fiestas navideñas, les agradeció el esfuerzo que realizan en beneficio
de la seguridad internacional y del país.
«España es una gran nación —señaló—
y lo es sin duda en parte por la entrega y
vocación de sus militares».
El presidente transmitió a los contingentes que su contribución «es esencial»
para que España ocupe a partir del 1 de
enero de 2015 un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y que sea
«un aliado fiable» en organismos como
la OTAN y la Unión Europea. Su trabajo, añadió Rajoy, además de aportar
estabilidad a los países en los que están
desplegados, ayuda también a defender
a España porque «nuestro país se defiende más allá de nuestras fronteras».
Mariano Rajoy recordó que España
lleva un cuarto de siglo realizando misiones fuera de nuestras fronteras. En
estos años, 142.000 hombres y mujeres
han estado desplegados en 50 países de
cuatro continentes donde han realizado
22.000 patrullas, han recorrido 32 millones de kilómetros, han pasado 4.000 días
en la mar y han volado durante 32.000
horas. Además, en estos 25 años, las tropas españolas «han puesto en marcha
más de 1.200 proyectos de colaboración,
han prestado atención sanitaria a más de
8.000 civiles y han distribuido ingentes
toneladas de ayuda humanitaria».
El presidente del Gobierno alabó la
capacidad de «adaptación, disponibilidad, aprendizaje y buen hacer» de los
militares en todos los escenarios. Recordó que se han enfrentado a conflictos nacionalistas, terrorismo, piratería
o catástrofes naturales y en todos ellos
«han demostrado eficacia y una enorme
capacidad para modificar procedimientos y organización adaptándose a las circunstancias de cada escenario». Rajoy
también tuvo palabras de recuerdo para
los 167 militares que han perdido la vida
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Hasta Afganistán se desplazó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría el pasado 15 de diciembre
para felicitar las fiestas a los militares
allí desplegados. Era su primera visita
oficial a una misión de las Fuerzas Armadas en el exterior, ocasión que aprovechó para agradecerles el trabajo que
llevan desarrollando en la zona desde
2002 y con el que «han logrado ganarse
el respeto del pueblo afgano por su trabajo y solidaridad».
Acompañada por el ministro de
Defensa, Pedro Morenés, el almirante general Fernando García Sánchez
(JEMAD) y por la subsecretaria de
La vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor del
Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, la
Mando Oeste brindan junto a los militares destacados en Herat.
vicepresidenta recorrió las instalaciones
mutilaciones de su propio marido. Tras
de la base de Herat donde en ese motes españoles desplegados en distintas
dejar el Hospital Gómez Ulla donde se la
mento se encontraban destinados más
operaciones en África. Un periplo que
intervino, Setara se encuentra recupede 450 militares para la gestión del aerocomenzó el día 12 en la República Cenrándose en la base de Herat y volverá a
puerto civil y el militar, el hospital Role 2
troafricana donde están destacados efecEspaña en enero para una nueva intery la protección del perímetro de la zona.
tivos del Ejército de Tierra y la Guardia
vención. Sáenz de Santamaría se alegró
Tras mostrarse muy satisfecha por
Civil dentro de la misión EUFOR RCA.
de su positiva evolución y la emplazó a
conocer «sobre el terreno el buen hacer
Desde allí, el JEMAD viajó a Gabón,
volver a encontrarse en Madrid.
de nuestro ejército», Santamaría agradeDakar y Malí, donde visitó las instalació «en nombre de todos los españoles»
ciones y a los integrantes de los destacaque representen «la vanguardia de nuesmento Mamba, Marfil y EUTM Malí.
RECORRIDO AFRICANO
tros valores, libertades y saber hacer».
A finales de mes, el JEMAD visitó
Además de acompañar a la vicepresiFrente al monumento a los que dieal contingente español en Líbano dendenta del Gobierno en su viaje a Afgaron su vida por España, la vicepresidentro de la misión UNIFIL de la ONU.
nistán, el almirante general Fernando
ta y el ministro guardaron un minuto de
En la base Miguel de Cervantes, transmiGarcía Sánchez pasó gran parte del mes
silencio por los soldados fallecidos a lo
tió a sus integrantes su satisfacción por
de diciembre visitando a los contingenlargo de la misión.
el desarrollo de la operación
Una vez celebrado el
así como el agradecimiento
tradicional brindis para feen nombre del presidente del
licitar la Navidad, Sáenz de
Gobierno y del ministro de
Santamaría visitó el hospiDefensa por la labor que estal Role 2 con el que cuenta
tán realizando en la zona.
la base de Herat. Allí desSomalia y Yibuti fueron
tacó el «impresionante» palos últimos destinos del JEpel de este hospital militar.
MAD. En el primero visitó
«España vuelve a ser un
a los militares españoles que
ejemplo solidario de atentrabajan en la misión EUTM
ción con su medicina, una
Somalia de la Unión Eurode las mejores del mundo»,
pea y, en el segundo, a los del
dijo la vicepresidenta del
destacamento Orión y el BAM
Gobierno quien también
Rayo, ambos pertenecientes a
pudo visitar a Setara, una
la operación europea Atalanta
mujer afgana de 24 años,
de lucha contra la piratería en
Los Reyes Magos repartieron regalos entre los hijos del personal
que fue operada en sepel océano Índico.
civil de la zona que trabaja en la base española en Líbano.
tiembre en España tras las
Elena Tarilonte
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fuera de nuestro país. «Quiero rendir
homenaje a todos ellos, con su sacrificio
y entrega han hecho del mundo y de España un lugar más seguro», concluyó.
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