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.510 militares españoles comenzaron 2019 desplegados en alguna de
las diferentes misiones internacionales en la que participan nuestras
Fuerzas Armadas. Además, en 2019 se cumplen 30 años del comienzo de
la participación del Ejército Español en misiones de paz, iniciadas en 1989
en Angola y Namibia. Cumpliendo programas de Naciones Unidas, la
Alianza Atlántica, la Unión Europea u otras organizaciones internacionales,
el Ejército Español ha contribuido activamente en el desarrollo de la convivencia pacífica en todo el mundo. Desde ese año, más de 160.000 militares españoles han formado parte de alguna de las ochenta y tres operaciones realizadas en Europa, África, América, Asia y la Antártida. España es el
mayor contribuyente de la UE en efectivos a las operaciones en el exterior.
Por otro lado, en 1988 comenzó la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, una participación que se ha revelado fundamental e innegablemente positiva, hasta el punto de que muchos de los éxitos en las relaciones cívico militares en algunas de esas operaciones se hubieran visto dificultados. Nuestra intención es poner en valor la aportación de la mujer en estos 30 años al Ejército Español y en especial, a las misiones de paz en todo
el mundo en las que han participado. Cómo apuntó la ministra Margarita
Robles, "sin la participación de las mujeres en las misiones internacionales
no existirá una paz segura y duradera en el mundo"

EXPOSICIÓN:

La Fundación Pablo Iglesias y el Ministerio de Defensa, encuentra su
motivación principal en este proyecto en mostrar a la ciudadanía española la
colaboración internacional del Ejército español, para que el esfuerzo llevado
a cabo por nuestras Fuerzas Armadas sea justamente valorado y
convenientemente identificado, contribuyendo a una necesaria Cultura de
Defensa, aún deficitaria en nuestro país. Deseamos expresar el
reconocimiento y el respaldo de la sociedad española a la labor de sus
tropas en el exterior.
Éste es el propósito que nos mueve para llevar a cabo una exposición
fotográfica enriquecida con recursos gráficos que muestra en cinco ámbitos
que se corresponden con los distintos continentes en los que se han
desempeñado las operaciones internacionales. El visitante comprobará con
su visionado las labores desarrolladas por nuestros hombres y mujeres en el
desempeño de sus misiones en 16 países distintos a lo largo y ancho del
planeta.
Todas y cada una de las fotografiadas utilizadas proceden de un exhaustivo
proceso de selección en los archivos personales de fotógrafos de reconocido
prestigio en el ámbito de la Defensa, fruto de su intensa colaboración con
dicho ministerio durante estos últimos 30 años.

Nuestros militares han contribuido indudablemente a la consecución de la
paz en estas misiones, que han aumentado de manera notable el prestigio
de España en el teatro internacional y que han sido un importante un instrumento modernizador de
nuestros ejércitos, una
constante escuela práctica
que ha obligado a nuestros militares a afrontar
con éxito misiones cada
día más complejas en escenarios diversos y de la
máxima exigencia.
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Al servicio de la paz, todo por ella y la
libertad. No hay libertad sin seguridad
El último Consejo de Ministros de 2018
acordó prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 la participación de unidades y observadores militares españoles
en operaciones de mantenimiento de la
paz en el marco de la ONU, la OTAN
y la UE. Se daba de esta manera continuidad a la presencia de las Fuerzas
Armadas Españolas (FAS) en dichas
misiones que comenzaron hace 30 años
en Angola (UNAVEM) y Namibia (UNTAG).Este año, además, España será la nación marco del Grupo de Combate de la UE (EUBG) lo que ha obligado a nuestros
soldados a permanecer en estado de alerta durante el primer semestre del año.
También bajo el paraguas de la Unión Europea continúan los despliegues en Bosnia-Herzegovina (EUFOR-ALTHEA), República Centroafricana (EUTMRCA) y Malí
(EUTM, de adiestramiento a los militares malienses, también dentro del operativo
contra el terrorismo yihadista del Sahel en combinación con Francia). Este mismo
año, nuestros efectivos de la BRILAT fueron condecorados por la OTAN por abortar un atentado en Koulikoro, desfilando posteriormente en París el pasado 14 de
julio, con el reconocimiento del país galo por tal acción.
En el marco de la OTAN, España continúa
participando en el Batallón Multinacional
en Letonia de la misión Presencia Avanzada Reforzada, dónde ha causado una gratísima impresión; en Afganistán, dentro de la
misión Resolute Support, con el adiestramiento de efectivos de operaciones especiales para combatir a los talibán, y en Turquía, con el despliegue de una batería antiaérea "Patriot". Se continúa asimismo en Irak
con el adiestramiento a su policía y ejército
para combatir a los terroristas del Daesh.
En cuanto a las misiones de la ONU, España mantiene un amplio contingente de cascos azules en Líbano (FINUL-Libre Hidalgo)
y un grupo de observadores en Colombia
para verificar el proceso de paz entre el
Gobierno y las FARC. En definitiva, 3028
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militares para 17 misiones por tierra, mar y aire como demostración
del proceso de madurez táctico,
técnico y logístico alcanzado por
nuestras FAS desde aquella ya lejana misión en tierras africanas hasta
llegar a ser capaces de gestionar
casi una veintena de operaciones
de muy distinto cariz de manera
simultánea, desplegándose en tiempo récord en aquel lugar del mundo
en que se las requiera, mudo pero
evidente testimonio del trabajo de
nuestros 160.000 militares en las
más de 80 misiones desarrolladas
en 5 continentes, manteniendo vivo
el legado del literato y soldado Don
Pedro Calderón de la Barca.
...Y nuestro idioma y cultura con
ello, no en vano más de 6.500
alumnos (471 sólo en 2019, 300
de ellos en Líbano) han aprendido
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español merced al acuerdo suscrito
por Defensa con el Instituto Cervantes en 2010 y que nuestros militares imparten
robando tiempo al tiempo y compaginándolo con el trabajo específico de su misión. Llevando el español allí donde nuestras tropas se despliegan se tienden puentes en lugar de destruirlos y se alimenta la convivencia convirtiéndose en un arma
tremendamente eficaz
para la paz, pues nunca la lanza embotó la
pluma, ni la pluma a la
lanza" como le explicara Don Quijote a
Sancho Panza en la
inmortal obra de otro
ilustre literato y soldado: Don Miguel de
Cervantes y Saavedra.
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