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Mayor de la Defensa (JEMAD), gene-
ral de ejército Félix Sanz, anunciaba
desde el palacio de La Moncloa la dis-
posición del Gobierno a enviar de «for-
ma inmediata» un contingente militar
en misión de ayuda humanitaria al su-
deste asiático. 

INICIATIVA
«Con esta decisión creo que el Gobier-
no da respuesta a un sentimiento pro-
fundo de la sociedad española: que las
Fuerzas Armadas están allí donde
quieren que estén los españoles y van a
desarrollar una tarea de gran impor-
tancia», declaró el presidente del Go-
bierno, quién señaló que estamos ante
«una tragedia de una magnitud que no
se recuerda, ante un verdadero estado
de emergencia». «Europa —añadió—
debe estar liderando el esfuerzo de
ayuda y de cooperación y, dentro de
Europa, sé que los españoles quieren y
el Gobierno quiere que nuestro país es-
té también liderando ese esfuerzo».

El anuncio del presidente del Gobier-
no se produjo sólo cuatro días después
de que el ministro de Asuntos Exterio-
res iniciara los contactos con Indonesia,
tras recibir España una petición de ayu-
da por parte de ese país especialmente
afectado por la catástrofe, para evaluar
las necesidades de auxilio. Una vez reci-
bido el informe del JEMAD con la pro-
puesta de despliegue, el 10 de enero el
ministro de Defensa, José Bono, pre-
sentaba ante los medios de comunica-
ción el alcance y la composición del con-
tingente militar español que, en un tiem-
po récord, estaba listo para socorrer a
los damnificados por el tsunami. 

«Una vez más, la solidaridad de Es-
paña se salta las fronteras y los solda-
dos españoles estarán allí donde quiere
la sociedad que vayan a ayudar, a los
que más lo necesitan». Con estas pala-
bras, el ministro de Defensa comenza-
ba la presentación del despliegue na-
cional en la zona de la catástrofe que,
por su entidad, es el tercero más im-
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UNIDAD AÉREA

- 2 C-130 Hércules

- 3 CN-235

- 1 Destacamento EADA
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BUQUE GALICIA

- 1 Unidad Quirúrgica
- 3 Equipos sanitarios
- 1 Unidad de Protección 
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