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UNÁNIME RESPALDO

a la operación en Indonesia
TODOS LOS GRUPOS APOYAN EN EL CONGRESO LA MISIÓN EN EL
SURESTE ASIÁTICO, A DONDE, SEGÚN JOSÉ BONO, «NUESTROS
SOLDADOS Y MARINEROS ACUDEN CON UNA GENEROSIDAD EJEMPLAR»

A

NTE una catástrofe como la que
afrontan, ningún colectivo va a superar en generosidad a nuestros
militares». Así lo aseguró el ministro de
Defensa, José Bono, cuando el pasado
18 de enero compareció en la Comisión
correspondiente del Congreso para informar sobre la operación Respuesta Solidaria en Indonesia, uno de los países
más afectados por el terrible maremoto
del 26 de diciembre en el sureste asiático. De forma unánime, los portavoces
de todos los grupos parlamentarios respaldaron esta intervención humanitaria
de las Fuerzas Armadas españolas.
José Bono recordó que, al intervenir en diciembre en las Comisiones de
Defensa del Congreso y del Senado,
ya había advertido que, por sus características, determinadas iniciativas no
podían esperar a la resolución o al debate de una Cámara, entre las cuales
mencionó precisamente las operaciones de emergencia. «Mas dicha evidencia —prosiguió— no negaba el
compromiso de comparecer, y así lo
hago, con la máxima urgencia».
Tras dar cuenta a los diputados de
los principales detalles de la operación
Respuesta Solidaria (ver información en
páginas anteriores), el titular de Defensa analizó las razones por las cuales los
militares españoles se han desplazado a
Indonesia. «Vamos —dijo— porque somos necesarios y, además, porque nos
lo han pedido: a las Fuerzas Armadas
se lo ha ordenado el Gobierno de España y al Gobierno se lo han solicitado las
autoridades de Indonesia a través de
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nuestro servicio exterior». Otra razón,
que expuso también José Bono, es que
con esta decisión el Ejecutivo trata de
responder al sentimiento de la sociedad
española, que «es solidaria, se duele
con lo que ha sucedido y no entendería
que permaneciésemos de brazos cruzados ante esta tragedia, pudiendo hacer
lo que estamos haciendo».
«¿Pero —añadió Bono— por qué,
en este caso y para esta operación, van
concretamente Fuerzas Armadas?» En
su opinión, porque «reúnen las condiciones necesarias para responder ante
lo que allí se precisa, para trabajar de
un modo eficaz como se requiere, para
desplegar con la rapidez que las circunstancias exigen y para acceder a zonas donde han de hacerlo, así como para afrontar el problema en circunstancias difíciles en las que han de desenvolverse». Y junto a estos criterios de
eficacia y rapidez, el ministro de Defensa destacó que «nuestros soldados y
marineros acuden con un nivel de compromiso y una generosidad ejemplares», así como su «disponibilidad ante
el sufrimiento, la penosidad de un viaje
o incluso del propio trabajo».
«En definitiva —estimó—, podemos
sentirnos orgullosos de esta misión que
el Gobierno ha decidido. Orgullosos de
tener Ejércitos con capacidad de ejecutar estas misiones no solamente con eficiencia, sino con agrado y con garantías
de éxito. Tenemos que sentirnos orgullosos de disponer de unas Fuerzas Armadas en las que cada día tiene su afán,
pero entre cuyos afanes se incluyen los

José Bono explicó en la Comisió

de ayuda y solidaridad a los colectivos
que las precisan. Soldados que, como
hoy se pone especialmente de manifiesto, además ensanchan unas fronteras
que no son territoriales sino humanitarias, y así también mediante ese ensanchamiento y ejercicio de esos valores
constitucionales se construye la paz».
El ministro de Defensa concluyó su
intervención agradeciendo a Alicante y a
su alcalde, y a la Comunidad Autónoma
de Valencia y a su presidente, que hubieran hecho de la despedida del buque Galicia rumbo a Indonesia, el pasado 15 de
enero, «un acto de emotividad y de solidaridad con la misión». En este sentido,
resaltó «la visibilidad de la solidaridad
que los alicantinos quisieron poner de
manifiesto, acompañando con sus barcos de recreo o de pesca al Galicia hasta
bien salido ya de la bocana del puerto de
Alicante; una visibilidad que —enfatizó—no viene mal cuando se trata de
ayuda humanitaria protagonizada por
las Fuerzas Armadas de nuestro país».
PORTAVOCES
Abrió el turno de intervenciones de los
grupos parlamentarios Uxue Barkos, de
Nafarroa Bai, formación integrada en el
Grupo Mixto, quien reivindicó, junto a
la solidaridad de los militares, la de «todas esas asociaciones humanitarias y organizaciones no gubernamentales siempre dispuestas a prestar ayuda cuando
se producen catástrofes como ésta».
El representante del PNV, Iñaki
Txueka, valoró la intervención del
Gobierno español ante la tragedia co-
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ón de Defensa del Congreso, el 18 de enero, los aspectos más relevantes de la misión de solidaridad de las FAS con las víctimas del maremoto.

mo «dimensionada y adecuada», si
bien solicitó que la ayuda sea «escrupulosamente humanitaria y pueda abstraerse de la utilización política y partidista en Indonesia».
Tras echar en falta en la alocución del
ministro de Defensa una referencia a las
ONG que trabajan en el sureste asiático, Joan Puig (Esquerra Republicana
de Catalunya) sostuvo que, sin poner en
duda la eficacia de las Fuerzas Armadas, «los países tenemos que trabajar en
la creación de una fuerza civil de actuación en caso de catástrofes».
«No será nuestro grupo —manifestó Josep Maldonado, de CiU— quien
se oponga a una operación de este tipo, ya que siempre ha dado apoyo a
cualquier misión humanitaria o de
ayuda a cualquier territorio en situación de catástrofe». No obstante, lamentó que, a pesar de que José Bono
había solicitado el pasado día 8 la comparecencia en el Congreso, ésta no se
hubiera producido hasta diez días después, el 18; «hemos de orquestar unos
y otros —sugirió— la forma de que esto no se haga con tanto retraso».
«Como españoles y como representantes de la soberanía nacional —dijo
Fernando López-Amor, del PP—, nos
tenemos que sentir orgullosos por las
muestras de solidaridad que ha dado
este país, no sólo en el ámbito militar
sino también en el de la cooperación y
en el de las ONG en relación con una
tragedia tan importante».
No obstante, el portavoz del Partido Popular señaló que el Parlamento
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«no puede limitarse a ser exclusivamente una casa de escucha del Gobierno de turno» y estimó que, en su opinión, el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha incumplido su compromiso de consultar al
Congreso antes de decidir la participación de nuestras Fuerzas Armadas en
una operación internacional.
Jesús Cuadrado (PSOE) afirmó
que los elementos más decisivos para
responder a la demanda de solidaridad
que plantea la sociedad española están
cubiertos. «Estamos hablando —señaló— de medicamentos, de agua, de asistencia sanitaria, de transporte inmediato en la zona, de medidas relacionadas
con las comunicaciones, que son grandes déficits que, si no solucionamos todos correctamente, pueden provocar
una multiplicación de la catástrofe; creo
que en esto la aportación de las Fuerzas
Armadas es realmente importante».
GENEROSIDAD
En su contestación, Bono agradeció a
todos los portavoces su favorable acogida a la misión Respuesta Solidaria. Sobre
las observaciones que algunos de ellos
le habían formulado por no referirse a
otras ayudas que se están produciendo
en la zona de la tragedia, explicó que
«no mencionarlas no significa desmerecerlas; al contrario, yo quisiera que mi
intervención pusiese en valor la solidaridad, especialmente en aquellos casos
que se articula de modo generoso, sacrificado y voluntario, como es el caso
de tantas ONG que actúan en Indone-

sia y en el mundo». Igualmente, se refirió a los 441 misioneros españoles presentes en la zona del maremoto, en los
que, afirmó, «concurre también esa circunstancia de generosa entrega».
Bono subrayó un dato que calificó
como «de aplauso para nuestra Armada
y para el Estado Mayor de la Defensa»:
que un buque como el Galicia esté operativo en menos de una semana y cruzando el mar con el contingente de personal que lleva, más 100 vehículos y 200
toneladas de ayuda humanitaria. «Además —agregó—, cuando el buque salía
ya estaban allí nuestros aviones repartiendo la ayuda que habían llevado; no
creo que ningún Ejército europeo pueda haber actuado con más prontitud».
En respuesta a la queja del portavoz
del PP por la falta de autorización previa de la operación por el Parlamento,
el titular de Defensa precisó que su
comparecencia se producía a petición
propia y en una sesión extraordinaria
de la Comisión de Defensa —ya que el
periodo de sesiones no comienza hasta
febrero— y que la operación tiene carácter humanitario; «una misión de la
que, de suyo, no habría que informar
al Parlamento». «Estoy seguro —añadió— que no hay ningún español que
critique que los aviones saliesen el 10
de enero, aunque no hubiésemos podido comunicarlo al Parlamento, sencillamente porque si han podido amparar a alguien o salvar la vida de un niño ya está justificado».
Santiago F. del Vado
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