Pepe Díaz

Margarita Robles viaja a Senegal y Letonia para felicitar la Navidad a
los contingentes desplegados en el exterior

L

FIN DE AÑO CON
LAS TROPAS

A ministra de Defensa, Margarita
Robles, ha querido recuperar el
tradicional viaje de fin de año a las
misiones en el exterior para felicitar
las fiestas navideñas a las tropas,
suspendido el pasado año por la pandemia
del COVID-19. El primero de estos viajes
tuvo lugar los días 15 y 16 de diciembre con
la visita al destacamento Marfil, en Senegal.
El día 30 se desplazó a Letonia, donde militares del Ejército de Tierra están destinados
en la misión de la OTAN Presencia Avanzada reforzada (eFP). Robles les felicitó una
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Navidad que pasaban lejos de casa y de
sus familias y expresó su agradecimiento
por el trabajo que realizan. «Nos sentimos
muy orgullosos de que, con su esfuerzo y
dedicación, en países tan lejanos sepan que
España es un gran país, un aliado seguro y
nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas
Armadas son los mejores del mundo».

SENEGAL

En la República de Senegal la ministra visitó
a los militares españoles del destacamento
Marfil del Ejército del Aire, que forma parte

del compromiso de España con la acción
antiterrorista de Francia y las organizaciones internacionales para la estabilización en
la zona del Sahel. «España entera les agradece su labor, una labor esencial y fundamental para dar paz y seguridad en el
mundo», subrayó Robles en una alocución
a los miembros del contingente. La ministra
también aprovechó para felicitar las fiestas
a la tropa y especialmente a sus familias,
«tan entregadas y sacrificadas, y que permiten que ustedes puedan prestar estos
servicios fuera de España».
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El destacamento Marfil comenzó en 2013, opera en 19 países
y cubre una extensión de 5.200 kilómetros
A su llegada al nuevo aeropuerto internacional Blaise Diagne, a unos 80 kilómetros de Dakar, Robles fue recibida por
la embajadora de España en Senegal,
Olga Camarga. Seguidamente, se trasladó a las instalaciones del destacamento
Marfil, donde están desplegados 70 efectivos y dos aviones de transporte C-295
del Ejército del Aire. El grueso del contingente está compuesto por miembros del
Ala 35, con base en Getafe (Madrid), y
efectivos del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) de Zaragoza.
El jefe del destacamento, teniente coronel Jacinto Chozas, y el general francés
Michel Delpit dieron la bienvenida a la ministra, quien visitó las dependencias y fue
informada sobre las actividades y la situación actual de la misión.
El contingente español opera en 19
países y cubre una extensión de más de
5.200 kilómetros, contribuyendo en un 30
por 100 a la operación Barkhane francesa
con misiones de transporte aéreo logístico
y de reabastecimiento. Estos vuelos se desarrollan en un entorno subsahariano, con
condiciones climatológicas extremas y, en
muchas ocasiones, los aviones deben aterrizar en campos de tierra no preparados,
lo que supone un desafío constante para
las tripulaciones.
Desde el comienzo de la misión, en
enero de 2013, el destacamento ha completado más de 10.000 horas de vuelo que
han permitido el transporte de más de 6.000
toneladas de material y 40.500 efectivos.

mento Marfil tras su intervención en la
operación que trajo a España a más de
2.200 colaboradores afganos desde el aeropuerto de Kabul. «Quiero felicitar, de corazón, a los condecorados de hoy, que no
pudieron estar en Madrid pero están aquí
sirviendo a España como lo hicieron en
Kabul», les dijo Robles, quien les recordó
con emoción las palabras de los afganos
rescatados cuando se encontraban a salvo: «No tenemos miedo porque estamos
con los soldados españoles».
El cabo primero Cervera, que habló
en nombre de los condecorados, señaló
en su mensaje de agradecimiento que la
de Afganistán fue «una misión que nos
exigió el máximo a nivel físico, mental y,
sobre todo, emocional, y que es imposible
resumir en unas breves palabras».
La ministra, que viajó a Dakar acompañada del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro
López Calderón, y la secretaria de Estado
de Defensa, Esperanza Casteleiro, finalizó
la primera parte de la jornada compartiendo un almuerzo con los integrantes del
destacamento que se encontraban libres
de servicio.

Como despedida, firmó en el libro de
honor con este mensaje: «Con su esfuerzo, profesionalidad, dedicación y generosidad contribuyen a que el mundo, y sobre
todo África, sean lugares más seguros en
medio de tantos riesgos y peligros».
Por su parte, el JEMAD también se unió
a las palabras de agradecimiento y felicitación
por «la labor necesaria y la ayuda inestimable
que, con vuestro esfuerzo, estáis haciendo
contra la extensión del terrorismo». El JEMAD concluyó deseando a los militares una
feliz Navidad: «Cuidaos y volved todos sanos y salvos a vuestras casas».
El destacamento Marfil está a punto
de cumplir nueve años de despliegue en el
país africano. Tras la intervención militar de
Francia, España decidió apoyar el esfuerzo francés creando la operación Apoyo a
Malí mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de enero de 2013. Francia
lanzó inicialmente la operación Serval, que
pasó a denominarse Barkhane en 2013,
para detener el avance yihadista hacia el
sur de Malí, evitar la caída de la capital,
Bamako, y liberar las principales ciudades
del norte, que se habían convertido en refugio de los terroristas.

Posteriormente, Robles impuso cinco cruces del mérito aeronáutico con distintivo
azul y blanco a personal del Escuadrón
de Apoyo al Despliegue Aéreo que participó a finales de agosto en la operación de
evacuación de ciudadanos de Afganistán
y que no pudo estar presente en la ceremonia de imposición de condecoraciones
que se celebró el 3 de diciembre en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra en
Madrid (ver página 20).
La ministra quiso así reconocer la labor de un cabo primero y cuatro soldados
que tuvieron que trasladarse al destaca-
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IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES

En su visita a la escuela Madre Paule Lapique, Margarita Robles fue recibida por la hermana Sor
Hortensia junto a tres alumnos que le entregaron un ramo de flores.
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lleva en África 55 años como misionera y
es la impulsora de la escuela, comentó el
cariño que sienten hacia las tropas, asegurando a la ministra que «nuestros militares son como de la familia».
La titular de Defensa fue pasando aula
por aula y saludando a todos los niños y
niñas, que la recibieron con canciones y
con los que posó en una foto de grupo.
Robles puso en valor el trabajo que se
está haciendo con estos niños que «gracias a la escuela van a tener un futuro», y
se comprometió, junto con el JEMAD, a
ayudarlos a terminar un pozo para conseguir agua potable.

Personal del destacamento con los dos aviones C-295 que se utilizan en las misiones de transporte en
apoyo de la operación Barkhane francesa y otras organizaciones internacionales en la región del Sahel.
A través de Barkhane, el contingente
español también da asistencia de transporte a las misiones de Naciones Unidas
MINUSMA y MINUSCA de estabilización
en Malí y República Centroafricana (RCA),
respectivamente.
Asimismo, colabora con las misiones
de la Unión Europea EUTM-Malí y EUTMRCA, de apoyo a la formación y adiestramiento de las Fuerzas Armadas de dichos
países, y del G5 Sahel en zona de operaciones.
La ubicación geográfica de la República de Senegal en el Sahel y su proximidad
a Malí la hacen muy vulnerable a las amenazas del terrorismo yihadista. En Malí, donde España cuenta con unos 500 efectivos
en el marco de EUTM, la situación se ha
venido degradando en los últimos meses
con el continuado avance de los yihadistas,
que han ampliado sus operaciones desde
el norte hacia el centro del país y también a
las vecinas Burkina Faso y el oeste de Níger.

Los ordenadores e impresoras entregados a esta escuela, con más de 250
alumnos, permitirán que el profesorado no
tenga que desplazarse doce kilómetros,
hasta la localidad de Thiès, para hacer
impresiones de los ejercicios escritos con
los que cada semana evalúan los conocimientos de sus alumnos. Robles fue recibida por la hermana Sor Hortensia junto a
tres alumnos que entregaron a la ministra
un ramo de flores. La monja española, que

ISLA DE LA ESCLAVITUD

Ya el jueves 16, la titular de Defensa mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo senegalés, Sidiki Kaba, en la sede
del Ministerio, en Dakar y, posteriormente,
realizó una visita a la isla de Gorée para
rendir un homenaje a las víctimas de la esclavitud.
La isla senegalesa se ha convertido
en un memorial contra la infamia después
de haber sido durante casi 400 años lugar de partida de esclavos rumbo a las
plantaciones de Estados Unidos, Brasil y
el Caribe. Robles destacó la necesidad de
no olvidar lo ocurrido en el pasado, para
«aprender lecciones» y hacer «una apuesta por el perdón y la reconciliación».

Esa misma tarde, la ministra de Defensa
visitó la escuela Madre Paule Lapique, que
administran las religiosas de la Inmaculada
Concepción de Castres en la localidad de
Shangé. Allí hizo entrega de material informático y deportivo, donación que forma
parte de uno de los proyectos de impacto
rápido que impulsan los militares españoles
para satisfacer necesidades básicas de la
población civil.
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PROYECTO DE COOPERACIÓN

Robles impone la cruz del mérito aeronáutico a uno de los militares del EADA que
participó en la operación de evacuación de ciudadanos de Afganistán.
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La ministra de Defensa saluda a unos mililtares en la base de Adazi (Letonia), acompañada del JEMAD y el jefe del contingente.
«La intolerancia, lo único que hace
es ir en contra de los derechos humanos.
Tenemos que ser absolutamente beligerantes contra cualquier género de intolerancia. No se puede disfrazar ni justificar»,
insistió la ministra, que quiso, además,
reconocer a las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Senegal, que trabajan
«por la igualdad, por la paz y por un mundo más justo».

LETONIA

El 30 de diciembre, la ministra de Defensa
emprendió su último viaje del año para felicitar el trabajo y las fiestas navideñas a las
tropas españolas desplegadas en Letonia
para garantizar la seguridad en el flanco
Este de Europa.
«Allí donde sea, en Letonia o en Senegal, donde haya un soldado español
habrá humanidad, eficacia, profesionalidad
y compromiso con la paz en el mundo», recalcó la ministra en su encuentro con los
350 soldados españoles destinados en la
base militar de Adazi. Robles se mostró
orgullosa de unas tropas «que son las primeras en dar un paso al frente en cualquier
circunstancia y en las tareas más difíciles».
»No tengo más que palabras de orgullo,
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satisfacción y agradecimiento, y sé que España entera está conmigo», subrayó, para
finalizar deseándoles «en lo profesional y en
lo personal, a vosotros y vuestras familias,
toda la felicidad que de verdad por vuestra
entrega os merecéis. Feliz año».
La misma satisfacción y orgullo expresó en su discruso a las tropas el jefe
de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro
López Calderón, y, en especial, se refirió
a las duras condiciones meteorológicas a
las que se enfrentan, con temperaturas de
20 grados bajo cero.
«Nos han confirmado lo que ya sabíamos; que el soldado español es duro
y es capaz de actuar en cualquier tipo de
condiciones y circunstancias por duras

Robles: «Cuando
estáis fuera
sois los mejores
embajadores de la
marca España»

que sean», dijo el JEMAD, para terminar
agradeciendo «el prestigio que proporcionáis a las Fuerzas Armadas españolas y
lo alto que mantenéis el pabellón en estas
tierras donde todavía no nos conocen lo
suficiente».
En este sentido, la ministra de Defensa propuso que se haga una jornada de
puertas abiertas o convivencia «para que
la población local conozca el gran trabajo
que realiza aquí nuestro contingente».

DEFENSA Y DISUASIÓN

La misión eFP es una presencia terrestre
de naturaleza defensiva y disuasoria, multinacional, interoperable y con capacidad
para desplegar en los países bálticos y
Polonia. Desde 2016 están operativos
cuatro Battle Groups compuestos por
unos 4.000 efectivos que apoyan a las
Fuerzas Armadas de los países anfitriones: Estonia, Letonia (la más numerosa,
con diez países participantes), Lituania y
Polonia.
España está desplegada desde junio
de 2017 en el batallón de Letonia, liderado por Canadá y en el que participan
fuerzas de otras ocho naciones: Albania,
República Checa, Islandia, Eslovaquia,
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FELICITACIÓN
A LOS CONTINGENTES

Borja Puig de la Bellacasa/Pool Moncloa

Pedro Sánchez mantuvo el día de Nochebuena la tradicional
videoconferencia con las unidades españolas en misiones en el exterior

E

L presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, mantuvo el 24 de diciembre la tradicional videoconferencia que tiene lugar en estas fechas
con las unidades militares españolas
en misiones humanitarias y de paz en
el exterior.
En nombre del Gobierno y de todo
el pueblo español, el jefe del Ejecutivo
expresó «el reconocimiento y la gratitud» por el trabajo que desarrollan estos
contingentes, que desempeñan, añadió,
«una labor fundamental para la paz y la
estabilidad internacionales, que son a la
vez la mejor garantía para la seguridad, y
también para la prosperidad, de nuestro
país y de todos nuestros compatriotas».
En la videoconferencia también
intervinieron la ministra de Defensa,
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Margarita Robles, y el JEMAD, Teodoro
López Calderón, junto con los responsables de diecisiete misiones, en conexión desde el Ministerio de Defensa y los
diferentes destacamentos.

El presidente
destacó que, en
2021, las FAS han
acudido siempre
«allí donde se les
necesitaba»

El presidente destacó la labor desarrollada en 2021 por las Fuerzas Armadas, que han acudido «siempre con
diligencia allí donde se les necesitaba,
ya fuera para rastrear contagiados en la
pandemia, para hacer frente a los efectos de la borrasca Filomena o de zonas
inundadas, para colaborar en la extinción de incendios o para ayudar a paliar los daños del volcán de La Palma».
A estas tareas en territorio nacional se
unen otras en el exterior que, «sin ser
tan mediáticas», resultan «esenciales
para la protección de España y de nuestros intereses nacionales». En todas
ellas han tomado parte 9.221 militares
(8.458 hombres y 763 mujeres) durante
el pasado 2021.
Respecto al despliegue de las
Fuerzas Armadas en el exterior, Pedro
Sánchez destacó que «es lo que nos
permite preservar la responsabilidad
adquirida por España en el resto del
mundo», mediante una tarea que refuerza «nuestra posición internacional,
asentada en un compromiso firme en el
multilateralismo», remarcó.
En el repaso de las operaciones
en el exterior, el presidente quiso detenerse en la labor que se llevó a cabo
en Afganistán, «donde nuestras Fuerzas
Armadas, como las de otros países, finalizaron su importante misión después de
veinte largos años» como consecuencia
del cambio de régimen. El presidente del
Gobierno enfatizó que la presencia de
unidades españolas ha contribuido «a
la paz y a la reconstrucción nacional» y,
aunque la salida de la comunidad internacional del país «no fue la esperada»,
se deben «sentir orgullosos de haber
hecho posible la repatriación de más de
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2.400 afganos, a los que les hemos
dado una nueva oportunidad de vida».
El jefe del Ejecutivo se mostró convencido de que el trabajo desarrollado
en estas dos décadas —que calificó
de «necesario», «útil» e «imprescindible»— acabará fructificando: «La semilla de los valores democráticos, de la
libertad, entre los que hay que destacar el respeto a las mujeres, germinará
y dará frutos».
Antes de finalizar su alocución, Pedro Sánchez tuvo palabras de recuerdo para «los 188 hombres y mujeres
que, en el cumplimiento de su deber,
dieron su vida en defensa de España y
de la paz durante estos 32 años de misiones en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestra memoria nunca
les abandonará».
«Por último, en el preludio de estas fiestas navideñas, me gustaría que
todos vosotros y vosotras, con vuestras familias, sintáis el calor de toda
España. En nombre de los españoles
y las españolas, en el del Gobierno y
en el mío propio, os deseo unas felices
navidades y un próspero año 2022»,
concluyó.
Tras las intervenciones de los
mandos desde las distintas bases españolas en el exterior, tomó la palabra
la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien, además de sumarse a las
palabras de agradecimiento y orgullo
por la labor realizada expresadas por
el presidente del Gobierno, destacó el
hecho de que nuestros militares realicen su labor de defensa de la paz, la libertad y la seguridad «con humanidad,
acercándoos a las poblaciones de los
sitios donde estáis», y forjando así una
unidad que es «muy importante». Robles también trasladó las palabras de
agradecimiento hacia sus compañeros de dos de los soldados heridos
en un accidente en Malí que se están
recuperando en nuestro país, al tiempo que quiso rendir «homenaje a todos
aquellos médicos y sanitarios que en
estas fiestas van a estar en el Hospital Gómez Ulla y el Hospital Militar de
Zaragoza», trabajando también «con
muchísima dedicación y entrega».

El jefe de la fuerza española en Letonia, teniente coronel Raúl Vara, entrega a la ministra
de Defensa una bandera de mochila con el emblema del contingente.
Eslovenia, Italia, Montenegro y Polonia. La
rotación actual es la número nueve y está
compuesta, en su mayoría, por miembros
de la Brigada Extremadura XI, con base
en Botoa (Badajoz). Este contingente desplegó en la misión en julio de 2021 y tiene
previsto este mes de enero su relevo por
parte de la Brigada Guzmán el Bueno X,
con base en Córdoba.
En su visita al contingente, además
del JEMAD, acompañaron a Robles la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza
Casteleiro, y el comandante del Mando
de Operaciones, teniente general Francisco Braco. La embajadora española en
la República de Letonia, Susana Cámara,
les dio la bienvenida a su llegada al aeropuerto internacional de Riga. Desde allí,
se trasladaron a la base militar de Adazi,
a unos 25 kilómetros de la capital, donde
fueron recibidos por el jefe de la base y
de la Brigada letona, coronel Sendris Gaugers, y el jefe del contingente español, teniente coronel Raúl Vara.
España es el segundo país que más
efectivos aporta a la misión multinacional
(unos 1.000 militares), por detrás de Canadá. El despliegue español también es el
que más capacidades suma a la misión,
principalmente vehículos de combate de
infantería Pizarro y carros de combate
Leopardo, y su unidad logística «es la envidia de este Battle Group», según palabras del teniente coronel.

En la base, Robles presidió una parada militar con participación de una unidad
de cada uno de los diez países que integran este grupo táctico multinacional de
Letonia y saludó a los jefes de contingentes y a personal español. Durante la visita,
la ministra de Defensa, acompañada de
otras autoridades, realizó una ofrenda con
velas ante el monumento a los caídos.

VILLANCICOS

Posteriormente, tuvo lugar una pequeña
sorpresa para animar el espíritu de las tropas en estas señaladas fechas, que consistió en un recital de villancicos interpretado
por el soldado de Infantería de Marina
Enrique Torres. Dos clásicos de Navidad
como Blanca Navidad y Noche de Paz, el
famoso pasodoble de la bandera Las Corsarias y la canción del poeta Federico García Lorca Los reyes de la baraja deleitaron
a un entregado y agradecido público.
A continuación, y encarando la última
parte de la jornada, la ministra mantuvo un
encuentro con el coronel letón Gaugers y
el teniente coronel canadiense Dan Richel,
jefes de la base militar y del Battle Group,
respectivamente, previa a una sesión informativa sobre la misión eFP a cargo del
jefe del contingente español. Un recorrido
por una exposición estática de material de
la operación puso fin a la visita de la ministra de Defensa al país báltico.
MDE
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