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MISIONES INTERNACIONALES

En Líbano, el 
presidente 

del Gobierno 
transmitió su 

apoyo a los 646 
militares de UNIFIL

NAVIDADES CON LAS 
TROPAS EN EL EXTERIOR

El presidente del Gobierno viaja a Líbano y la ministra de Defensa, 
a Rumanía, para felicitar a los militares

Pedro Sánchez, Margarita Robles y el embajador español en Líbano, Jesús Santos, con las tropas en la base Miguel de Cervantes.

C
ON el deseo de felicitar perso-
nalmente a algunos de los más 
de 3.000 militares españoles que 
pasaban las fiestas navideñas 
cumpliendo misión lejos de sus 

hogares, el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, visitó el 28 de diciembre al contin-
gente desplegado en Libano. Le acompañó 
la ministra de Defensa, Margarita Robles, 
que, días antes, también viajó a  Rumanía.

«Sois la expresión tangible de la contri-
bución de España a la paz mundial», se-
ñalaba el presidente del Gobierno en su 

encuentro con los soldados en la base Mi-
guel de Cervantes, En total, 646 efectivos 
españoles forman parte de la Fuerza In-
terina de Naciones Unidas para el Líbano 
(UNIFIL), el mayor despliegue de nuestro 
país en una misión de la ONU.

A su llegada a la base, situada en la lo-
calidad de Marjayoun, Sánchez fue recibi-
do por el jefe de misión y comandante de 
UNIFIL, el general de división español Arol-
do Lázaro Sáenz, el jefe del sector Este, 
general de brigada Melchor Jesús Marín 
Elvira, y otros oficiales y suboficiales.
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El mandato de la misión en Líbano consiste en monitorizar el cese de las hostilidades con Israel 
mediante puntos de observación y patrullas a lo largo de la llamada Blue Line.

Seguidamente, el presidente del Go-
bierno dirigió unas palabras a las tropas, a 
las que transmitió «el orgullo de toda Espa-
ña por la profesionalidad y la generosidad» 
con que desarrollan su labor, y puso en va-
lor su «actitud de servicio y entrega».

También recordó que la agresión de 
Rusia contra Ucrania en el último año ha 
puesto de manifiesto «tanto la importancia 
como la fragilidad de nuestra seguridad, 
al tiempo que ha permitido a los españo-
les tomar conciencia de la importancia de 
nuestras Fuerzas Armadas para garantizar 
la seguridad de España». En este contex-
to, Pedro Sánchez puso en valor el com-
promiso de España de aumentar su gasto 
en Defensa hasta alcanzar el 2 por 100 
del PIB, una medida que se anunció en el 
marco de la Cumbre de la OTAN el pasado 
mes de junio. Este incremento, aseguró, 
«contribuirá a modernizar y mejorar las ca-
pacidades de nuestras Fuerzas Armadas 
para seguir haciendo de ellas una referen-
cia a nivel europeo y mundial».

VIGILANCIA DE LA PAZ 
La misión de Líbano, en la que España 
participa desde 2006, es el instrumento 
de Naciones Unidas para garantizar la paz 
en esta zona de Oriente Próximo, facilitar 
el acceso de ayuda humanitaria a la po-
blación civil y contribuir al regreso volun-
tario y seguro de todas las personas des-
plazadas. El mandato actual consiste en 
monitorizar el cese de las hostilidades con 
Israel (mediante puntos de observación 
y patrullas a lo largo de la llamada Blue 
Line), apoyar al ejército libanés al sur del 
río Litani y cooperar en 
la extensión de la autori-
dad del gobierno a todo 
su territorio. En la actua-
lidad, la misión cuenta 
con un contingente de 
cerca de 10.000 cascos 
azules y 800 civiles, pro-
cedentes de 48 países.

El presidente del Go-
bierno reiteró su agra-
decimiento a los más de 
600 cascos azules espa-
ñoles, recordando que la 
misión «sigue siendo im-
prescindible para la se-
guridad del pueblo liba-
nés, que solo ansía tener 
una convivencia pacífica 
como principal garan-

te de su futuro». Asimismo, el presidente 
Sánchez dedicó unas palabras al general 
Aroldo Lázaro, que en febrero cumplirá su 
primer año como jefe de la misión. «Este 
nombramiento es, sin duda, un claro reco-
nocimiento al buen hacer y a la excelencia 
de los sucesivos contingentes españoles 
en estos años», afirmó. También recordó a 
los 16 militares que entregaron su vida en 
el cumplimiento del deber en tierras libane-
sas, y transmitió su homenaje a los fami-
liares. «Siempre os tendremos en nuestra 
memoria porque todos sois un ejemplo 

imborrable de valor, entrega y sacrificio por 
España y por la paz en el mundo».

Desde la explosión que asoló el puer-
to de Beirut, en agosto de 2020, España 
ha contribuido con ayuda a Líbano des-
de diversos ámbitos. En este sentido, el 
presidente Sánchez valoró los envíos de 
alimentos, medicamentos y ayuda econó-
mica que, tanto el Ministerio de Defensa, 
como la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, han 
entregado a las autoridades libanesas y a 
sus Fuerzas Armadas. Además, las tropas 

desplegadas en Líbano 
desarrollan programas 
de apoyo a la formación 
de la población local, 
participando de forma 
activa y altruista en inicia-
tivas como el Programa 
Cervantes dedicado a la 
enseñanza del español. 
Para finalizar, el presiden-
te Sánchez mantuvo un 
encuentro informal con 
120 militares en repre-
sentación de todas las 
unidades de la base.

La interacción con la 
población civil es un com-
ponente importante de la 
misión de UNIFIL. En el 
marco de estas iniciativas 

Con motivo de las fiestas navideñas, los militares desplegados en Marjayoun han 
organizado actividades en colegios de la zona. En la fotografía, con un grupo de profesoras.
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de cooperación cívico-militar, en las últi-
mas semanas de diciembre miembros de 
la Brigada española visitaron varios co-
legios de la zona. Dos de ellos fueron el 
Centro Al-Farah School, situado en Rabat 
Talateen, y el Hasbaya Center, ubicado en 
Suq Al Khan, ambos para niños con ne-
cesidades especiales, y también el colegio 
público de Houla.

Los militares españoles organizaron 
actividades como pintado de caras y en-
trega de regalos y juguetes por un Papa 
Noel español. Se cantaron canciones na-
videñas españolas y también en árabe y, 
además, contaron con un grupo cultural 
de danza del batallón nepalí. «La mayor 
satisfacción —aseguraba un portavoz del 
contingente— ha sido poder ver las sonri-
sas de los niños y la felicidad reflejada en 
sus rostros».

VIAJE A RUMANÍA
El 23 de diciembre Margarita Robles visitó 
a los militares españoles de los destaca-
mentos aerotácticos (DAT) Viespe y Tigru, 
del Ejército del Aire y del Espacio, desple-
gados en Rumanía. 

Los dos DAT están integrados en la mi-
sión de Policía Aérea reforzada (eAP, por sus 
siglas en inglés) de la OTAN para proteger 
el flanco este de Europa, tras la invasión de 
Rusia a Ucrania. Acompañada por el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almi-
rante general Teodoro López Calderón, la 

ministra llegó a la base aérea de Borcea (Fe-
testi), donde está ubicado el DAT Viespe. Allí 
fue recibida por el secretario de Estado de 
Rumanía para las Relaciones Parlamentarias 
y Bienestar del Personal, Eduard Bachide, y 
el jefe del Estado Mayor de la Defensa ruma-
no, general Daniel Petrescu, entre otros car-
gos del país anfitrión. Por parte española, se 
encontraban los jefes de los destacamentos 
allí desplegados, el teniente coronel Gonzalo 
Tortosa, del DAT Viespe, y el comandante 
Diego Narbona, del DAT Tigru, que operaba 
el radar de largo alcance AN/TPS-43M en la 
localidad de Schitu.

En la reunión bilateral que celebraron 
las dos delegaciones se destacó «el fuer-
te compromiso y unidad» que existe entre 
ambos países frente a la agresión rusa en 
Ucrania y con la OTAN. La titular de Defen-
sa aseguró que dicha colaboración «va a 
continuar» y añadió que para las FAS espa-
ñolas «es un honor poder trabajar conjunta-
mente con las rumanas en las misiones de 
la OTAN defendiendo el espacio aéreo fren-
te a las agresiones intolerables de Putin».

CONDECORACIÓN AL JEMAD
En el encuentro, el JEMAD recibió de su 
homólogo rumano la más alta condeco-
ración que concede el presidente de la 
República en «señal de aprecio por lo que 
hemos logrado juntos». El almirante López 
Calderón, que no esperaba la distinción, 
resaltó que ambos países y Fuerzas Ar-
madas «entendemos que la unidad es el 

Robles se reunió 
con los militares 

de los dos 
destacamentos 

aéreos en Rumanía 

La delegación española con parte del personal del destacamento aéreo, delante de uno de los aviones 
F-18 del Ala 15 que realizan misiones de policía aérea.

En Rumanía, Margarita Robles se reunió con una representación del contingente en las tiendas de 
comedor de la base de Borcea, donde les felicitó las Navidades.

Iñ
ak

i G
óm

ez
/M

DE

Iñ
ak

i G
óm

ez
/M

DE



Enero 2023 Revista Española de Defensa      15

pilar más importante para defendernos».  
«Compartimos valores y estos no tienen 
límites geográficos», añadió. 

Después, los jefes de los dos desta-
camentos informaron de la situación ac-
tual de la misión. En la base Borcea dos 
aviones permanecen armados para salir 
en cualquier momento en un periodo de 
15 minutos para hacer frente a una hipo-
tética incursión de aviones hostiles, según 
explicó el teniente coronel Tortosa, del DAT 
Viespe. El destacamento está compuesto 
por 130 militares que aseguran la opera-
ción de ocho aeronaves F-18 proceden-
tes del Ala 15. Se encuentran en Rumanía 
desde el pasado 1 de diciembre y conti-
nuarán allí hasta el 31 de marzo.

Por su parte, el comandante Narbona del 
DAT Tigru que, bajo el Sistema de Defensa 
Aéreo de la OTAN, opera el radar de largo 
alcance para vigilar y controlar el espacio 
aéreo, informó de que se habían alcanzado 
las 1.000 horas de operatividad del radar. 
También destacó que, por primera vez, se 
habían desplegado en un DAT perros de 
seguridad y combate. El destacamento, for-
mado por 39 militares, regresaría a España 
pocos días después, el 31 de diciembre.

Tras el briefing, la delegación se acercó 
a las zonas de alerta de reacción rápida 
(Quick Reaction Alert, QRA) y a la de man-
tenimiento, donde pudieron conversar con 
el personal que se encontraba de servicio. 
Finalmente, Robles se reunió con una re-
presentación del contingente en las tiendas 
de comedor de la base, donde les felicitó 
las Navidades. La ministra incidió en que 
«más que nunca, este año estas son unas 
fiestas de paz. Que sepa todo el mundo 
que España está comprometida con la paz 
y la solidaridad con Ucrania, y que donde 
hay un conflicto y puede ayudar ahí está el 
Ejército del Aire y del Espacio».

El día anterior, los militares españoles 
habían celebrado una jornada de confrater-
nización con el personal rumano del acuar-
telamiento. Las actividades comenzaron 
con un almuerzo conjunto, en el que milita-
res de ambos países pudieron degustar un 
plato típico rumano. Más tarde llegó la visita 
de un coro de niños de Tuzla, una población 
cercana al acuartelamiento, que con sus vi-
llancicos trajeron alegría y espíritu navideño 
a todo el personal. En agradecimiento, se 
les hizo entrega de unos regalos y pudieron 
ver una exhibición de los perros de seguri-
dad y combate del destacamento Tigru.

Redacción

LA mañana del 24 de diciembre el presidente del Gobierno mantuvo desde La Mon-
cloa la tradicional videoconferencia navideña con las unidades españolas en misio-

nes en el exterior, junto a la ministra de Defensa y el jefe de Estado Mayor de la Defensa.
Pedro Sánchez expresó el reconocimiento, apoyo y gratitud del Gobierno y de toda 

la sociedad hacia los militares desplegados en estas misiones, por cuanto «sois dignos 
representantes y garantes de los valores de paz, de democracia, de libertad, que iden-
tifican a España y a su Constitución» y encarnan «la mejor imagen que un país como el 
nuestro puede proyectar en el mundo».

El presidente del Gobierno destacó que «nuestra democracia asume como un com-
promiso ineludible la defensa de la legalidad internacional, de los derechos humanos, de 
la cooperación y del multilateralismo. Cumplir ese mandato sería imposible sin vuestra 
profesionalidad, abnegación y entrega».

Recordando que el año 2022 «ha traído de vuelta el espectro de la guerra al continen-
te europeo» con la invasión rusa de Ucrania, afirmó: «Este conflicto ha puesto a prueba 
la cohesión y la fortaleza de la Unión Europea y también de la OTAN. Y quiero decir, 
con todo orgullo, que en un contexto tan difícil, tan complejo, vuestra labor ha estado 
a la altura de este enorme desafío», recalcó, para poner en valor el esfuerzo «humano y 
logístico» desplegado por las Fuerzas Armadas para acudir en auxilio de Ucrania, uno 
de cuyos ejes ha sido el refuerzo del despliegue militar en las misiones de la Alianza 
Atlántica en Europa.

El presidente Sánchez quiso también destacar la labor del resto de misiones desple-
gadas en el mundo y señaló que, en total, han sido 10.781 los militares y guardias civiles 
«que habéis cumplido con vuestro deber lejos de España en este año». Antes de ter-
minar su mensaje, el jefe del Ejecutivo rindió «un sentido homenaje» a los 189 militares, 
hombres y mujeres, que han dado su vida en estos 33 años de misiones en el exterior.

Por último, el presidente deseó a todos los integrantes de estas misiones unas «felices 
fiestas y salud» en el cumplimiento de sus tareas. «Que 2023 sea un gran año en el que, 
ojalá, veamos llegar la paz que tanta falta hace en los países donde estáis desplegados».

A continuación, fueron interviniendo los mandos de las distintas misiones en el exte-
rior. Tras ellos, y para finalizar la videollamada, intervino la ministra de Defensa. Margarita 
Robles hizo hincapié en la labor que efectúan estos militares «al servicio de la paz, la 
seguridad y la libertad en el mundo», lo que les convierte en «un motivo de orgullo y 
satisfacción» para España.

Felicitación en Nochebuena
Pedro Sánchez mantuvo la tradicional videoconferencia con las 
tropas en misiones internacionales
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