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«ARRIESGASTEIS vues- 
tra vida como lo que 
sois: héroes. Demos-
trasteis, una vez más, 

que nuestras Fuerzas Armadas están 
donde se las necesita. Nunca buscáis 
protagonismo; eso sí, donde hay una 
vida que salvar, con eficacia y prepa-
ración estáis vosotros». Así lo afirmó la 
ministra de Defensa, Margarita Robles, 
cuando el 3 de diciembre presidió, en la 
Escuela de Guerra del Ejército de Tie-

Margarita Robles impone la cruz del mérito militar a una soldado del Ejército de 
Tierra por su participación en la misión de evacuación en Kabul, a finales de agosto.

[     misiones internacionales     ]

Condecoraciones 
por la evacuación en 
AFGANISTÁN
Defensa impone 164 cruces del 
mérito militar o aeronáutico a 
miembros de las Fuerzas Armadas 
que participaron en la misión

rra, en Madrid, el acto de imposición de 
condecoraciones a 164 militares que in-
tervinieron en la misión de evacuación 
de Afganistán. Todos ellos recibieron la 
cruz del mérito militar o aeronáutico: 
18 con distintivo rojo, 83 con distintivo 
azul y 63 con distintivo blanco.

Robles señaló que «toda España vi-
bró» con esta operación al límite, desa-
rrollada después de que los islamistas 
talibanes tomaran al poder. En diez días 
frenéticos, del 18 al 27 de agosto, fueron 

evacuados desde Kabul 2.206 ciudada-
nos afganos, en su mayoría personas 
que trabajaron para las Fuerzas Arma-
das y la cooperación española, con sus 
familiares. Posteriormente, el 11 y el 12 
de octubre, se llevó a cabo una segunda 
fase de la misión, que permitió trasladar 
a España a otros 244 afganos desde Isla-
mabad (Pakistán), tras haber salido de 
su país por vía terrestre. 

En su intervención, la titular de De-
fensa recordó a los 102 militares espa-
ñoles que perdieron la vida durante los 
veinte años de presencia de nuestras 
Fuerzas Armadas en Afganistán, así 
como a los trece marines estadouniden-
ses fallecidos el pasado 26 de agosto en 
un atentado en el aeropuerto de Kabul. 
Margarita Robles manifestó, asimismo, 
que España continuará trabajando en 
las instituciones internacionales para 
lograr que el país asiático avance hacia 
«un mundo nuevo y mejor».

LIBERTAD Y ESPERANZA
El acto, al que asistieron familiares de 
los condecorados y una familia eva-
cuada –el colaborador afgano Sami, su 
esposa Marian y su hija Samia—, fue 
abierto por el jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, almirante general Teodoro 
López Calderón. El JEMAD destacó el 
«esfuerzo, entrega desinteresada y pro-
fesionalidad» de los militares, que ha he-
cho posible que las personas rescatadas 
«pueden mirar hoy al futuro en libertad 
y con esperanza». «Gracias a vosotros 
—subrayó—, nuestras Fuerzas Arma-
das, en un tiempo record, planificaron, 
desplegaron y ejecutaron diecisiete 
rotaciones aéreas y once vuelos a te-
rritorio nacional, y localizaron, identi-
ficaron, trasladaron y prestaron todo el 
apoyo necesario al personal evacuado 
durante su tránsito, en un escenario in-
cierto, cambiante y de riesgo».

Tras la intervención del almirante 
general López Calderón tomaron la pa-
labra Sami y su hija Samia, quienes agra-
decieron a España la oportunidad que se 
les ha dado para iniciar una nueva vida.

La propia Margarita Robles impuso 
las dieciocho cruces del mérito militar y 
aeronáutico con distintivo rojo a otros 
tantos oficiales y suboficiales de los 
Ejércitos de Tierra y del Aire. Después 
fueron entregadas las recompensas con 
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distintivo azul y blanco, 
por parte de la ministra 
de Defensa; el JEMAD; 
la secretaria de Estado 
de Defensa, Esperanza 
Casteleiro; la directora 
del CNI, Paz Esteban; 
la secretaria de Estado 
de Asuntos Exteriores 
y Globales, Ángeles 
Moreno; el jefe de Esta-
do Mayor del Ejército, 
Amador Enseñat; de la 
Armada, Antonio Mar-
torell; del Ejército del 
Aire, Javier Salto; y el 
secretario general del 
CNI, Arturo Relanzón.

Las cruces con dis-
tintivo rojo se conceden 
«por acciones, hechos o servicios presta-
dos en el transcurso de conflictos arma-
dos, así como de operaciones militares 
que impliquen o puedan implicar el uso 
de fuerza armada», según el vigente Re-
glamento General de Recompensas Mili-
tares. El color azul se relaciona con ope-

Planelles, jefe del último 
contingente español des-
plegado en Afganistán, 
que evocó «las jornadas 
prácticamente sin des-
canso, el esfuerzo titánico 
para contactar con los co-
laboradores y sus familias 
e identificarlos, el poste-
rior registro de aquellos 
a los que se conseguía 
introducir en la base, su 
alimentación y cuidados 
básicos, la preparación 
para el transporte, su eva-
cuación aérea a Dubai 
y la realización de todas 
las gestiones necesarias 
para su transporte final a 
España, manteniendo en 

todo momento su seguridad». También 
felicitó a los militares que desde terri-
torio nacional planearon, condujeron y 
sostuvieron la operación. La ceremonia 
terminó con un homenaje a los caídos.

Santiago Fernández del Vado
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Las distinciones reconocen la actuación de las Fuerzas 
Armadas en el rescate de más de 2.400 ciudadanos afganos 

El agradecimiento de una joven afgana

raciones derivadas de un mandato de la 
ONU o de otra organización internacio-
nal, y el blanco con misiones o servicios 
encomendados a las Fuerzas Armadas.

En nombre de los 164 militares ga-
lardonados intervino el coronel del 
Ejército de Tierra Alfonso Álvarez 

«HACE cuatro meses vivía en Kabul. 
La llegada de los talibanes rompió 
mis rutinas y tuve que dejar de ir 

al colegio. Mi padre temía por su seguridad y 
en tan solo unos días mi mundo cambió radi-
calmente. Estaba triste porque no iba a poder 
seguir estudiando, pero entonces mi padre nos 
habló de la posibilidad de ir a España. Fue como 
abrir una puerta a la esperanza». Con estas pa-
labras Samia, una joven afgana de 17 años, 
describió su experiencia durante el acto de im-
posición de condecoraciones a los militares que 
formaron parte de la misión de evacuación.

Samia y su familia decidieron entonces salir 
del país y dirigirse al aeropuerto de Kabul. «Fue 
complicado llegar hasta vosotros, los militares 
españoles que nos esperabais en el aeropuer-
to», explicó. «Mi hermana Sajia se perdió entre 

la multitud, pero cuando os vi en la pista y nos 
gritábais ¡España, España!, supe que íbamos 
a salir de allí. Despegamos el 18 de agosto y 
empezó para mí una nueva vida». Por su parte, 
Sajia llegó el 11 de octubre a la base de Torrejón 
desde Pakistán. «Quiero daros las gracias por 
vuestro trabajo y por el riesgo que corristeis al 
traernos a España», declaró Samia. 

Tras explicar que hace dos meses no 
sabía «una palabra» de español, la joven 
afgana indicó, en un correcto castellano, que 
ahora trata de aprobar 4º de ESO y que de-
sea cursar Medicina en la Universidad. «Sé 
que va a ser difícil —reconoció—. Tendré 
que estudiar mucho y ayudar a mi familia a 
salir adelante, pero lo vamos a conseguir y 
en un futuro podré devolver a este país la 
ayuda que nos ha brindado». 

La ceremonia celebrada en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra 
incluyó un homenaje a los que han dado su vida por España.


