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Felicitación a los

MILITARES EN EL EXTERIOR

Pedro Sánchez les agradece su labor por hacer del mundo
«un lugar menos peligroso»

E

L presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, expresó el
24 de diciembre su apoyo y
agradecimiento a las tropas
españolas desplegadas en misiones internacionales. Para ello, la tradicional
videoconferencia del día de Nochebuena con los contingentes en el exterior comenzó con un mensaje grabado del jefe
del Ejecutivo, en cuarentena preventiva
por su contacto con el presidente de
Francia, Emmanuel Macron, quien había dado positivo por el COVID-19.
Sánchez elogió en su mensaje la labor de las Fuerzas Armadas «al servicio
de nuestra democracia», destacando su
«abnegación, sentido del deber, cercanía
y afán de servicio», así como la «admiración» que siente la sociedad española
por su apoyo contra la pandemia.
«Tras haber ayudado a vuestros
compatriotas en las calles, en hospita-
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les o residencias de mayores en todos
los lugares de España, en las labores
de rastreo, estáis ahora desplegados en
el exterior para ayudar a otros muchos
que os necesitan para avanzar hacia un
futuro mejor, más seguro y próspero»,
señaló el presidente del Gobierno.
El jefe del Ejecutivo resaltó que las
unidades destinadas fuera de nuestras
fronteras son «un pilar fundamental de
la política exterior» y «la materialización más evidente del compromiso de
España con un mundo más pacífico, seguro y estable». «Gracias a vuestro trabajo —dijo—, el mundo es hoy un lugar
menos peligroso». Sánchez indicó que
el «importante» despliegue de nuestras
tropas «es el mayor ejemplo del multilateralismo activo que España defiende
en el ámbito internacional» y recordó a
los 188 miembros de las FAS fallecidos
en 31 años de misiones y a sus familias.

En la videoconferencia también participaron la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), general del
aire Miguel Villarroya, quienes hablaron en directo por vía telemática con
los jefes de los contingentes. De esta
manera pudieron conocer la situación
de las tropas en Afganistán, Bosnia y
Herzegovina, Colombia, Irak, Letonia,
Líbano, Malí, República Centroafricana, Somalia y Turquía. Igualmente, entraron en contacto con el buque escuela
Juan Sebastián de Elcano, que navega por
el Pacífico dentro de su XCIII Crucero
de Instrucción, en el que se conmemora
el quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra.
Tras escuchar las novedades sobre el
estado de las respectivas misiones, Robles transmitió a los jefes de contingente el reconocimiento de los españoles al
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LÍBANO
El 4 de enero se desarrolló otra videoconferencia, esta vez con los componentes del contingente español de
la misión de la ONU en Líbano, cuyo
sector este lidera nuestro país desde
2006. La ministra de Defensa les deseó
un buen año y se congratuló de que no
hubiera ningún caso positivo ni ningún
contacto estrecho del COVID-19 en el
contingente, en el que el equipo de sanidad militar está aplicando unas estrictas
medidas de prevención.
Margarita Robles agradeció el trabajo desempeñado por los militares españoles en Líbano y en las demás misiones,
«que nos hace —manifestó— sentirnos
muy orgullosos por su profesionalidad,
generosidad y humanidad». Se interesó
por las familias de los desplegados, a las
que envió un «gran abrazo» porque en
estas fechas sienten más que nunca la
distancia con sus seres queridos.
El general del Ejército de Tierra Javier Miragaya, jefe del contingente y del
sector este de Líbano, dio entrada a la
intervención de efectivos de las unidades táctica, de transmisiones, logística,
sanidad, colaboración cívico-militar y
policía militar, que describieron su experiencia a la ministra, al JEMAD y al comandante del Mando de Operaciones,
teniente general Francisco Braco.
La tradición de las uvas para recibir
el año nuevo estuvo presente por partida
doble, primero entre los compañeros de
la misión y después con las familias en
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España por videollamada, pues hay una
hora de diferencia con Líbano. Durante
las fechas navideñas, el contacto con las
familias fue diario, pese a lo exigente del
trabajo, según expuso el capitán José
Miguel Quílez, de la unidad logística.
Una cabo y un soldado de transmisiones contaron cómo habían sido sus
primeras Navidades lejos de casa, trabajando en el Centro de Comunicaciones
con un batallón de Nepal, donde coexisten varias religiones, siendo mayoritarias la budista y la cristiana. «Siempre
hay una calma de paz entre todos y no
hay problemas», comentaron.
La unidad de colaboración cívicomilitar es la que mantiene un contacto
más estrecho con la población local. El

mensaje de apoyo y felicitación navideña y les reconoció «su esfuerzo, trabajo
y profesionalidad», que se han puesto en
valor, además, con restricciones impuestas por el coronavirus.
A su llegada a Somalia, el general
Villarroya fue recibido en el aeropuerto
por el comandante en jefe de EUTM Somalia, el general italiano Fabiano Zinzone, y el jefe de Estado Mayor, el coronel
español José Luis Sales. A continuación,
recibió una actualización de la misión y,
tras mantener un encuentro con el embajador de la UE, Nicolás Berlanga, se
reunió con nuestro contingente.
En Yibuti, el JEMAD embarcó en
la fragata Reina Sofía, buque de mando
de Atalanta, donde fue recibido por su
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esfuerzo de las unidades en el exterior.
«No hay nada más noble, generoso y
digno que lo que ustedes hacen, que es
luchar por la paz, trabajando en condiciones muy difíciles», dijo la ministra de
Defensa, quien subrayó que las Fuerzas
Armadas, especialmente en 2020, «han
estado con los más vulnerables».
Por su parte, el JEMAD agradeció el «trabajo, dedicación y esfuerzo»
de las Fuerzas Armadas en un año de
pandemia que «ha añadido penosidad y
sacrificio» a su labor, tanto en territorio
nacional como en el exterior. En referencia a las operaciones internacionales,
el general Villarroya observó que los
miembros de los contingentes «hacéis
que los españoles estén más seguros,
ya que la seguridad es global y empieza
muy lejos de nuestras fronteras».
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misiones internacionales

Los miembros del contingente español en Líbano conversaron el pasado 4 de enero
por videoconferencia con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

programa Cervantes, de enseñanza de la
cultura y lengua castellana como muestra de acercamiento, disfruta de una
gran acogida entre los libaneses. Dos de
sus alumnas, actualmente intérpretes en
la base Miguel de Cervantes de Marjayún,
dialogaron en un correcto castellano con
las autoridades de Defensa.
VISITA DEL JEMAD
Entre el 14 y el 16 de diciembre, el JEMAD visitó a los militares españoles
desplegados en EUTM Somalia y en
Atalanta. A todos ellos les transmitió su

comandante, capitán de fragata Pedro
Cardona, y dialogó con los militares
embarcados. Posteriormente, se reunió con el jefe de la Fuerza Naval de la
operación, el almirante portugués Diogo Pessoa. Al día siguiente mantuvo un
encuentro con los componentes del destacamento aéreo Orión, bajo mando del
teniente coronel Antonio García Massó,
quien detalló al JEMAD la situación de
la misión de vigilancia marítima contra
la piratería desde el punto de vista del
destacamento.
S.F.V.
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