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PEDRO SÁNCHEZ, presidente del Gobierno en funciones. 

 

Buenos días. Muchas gracias, general. Muchas gracias, también, ministra de 

Defensa. 

Es un honor para mí poder dirigirme a todas y todos vosotros en estos días tan 

especiales. Lo hago, no sólo en nombre mío o del Gobierno de España, sino –estoy 

convencido—en nombre de los millones de españoles que aprecian vuestra labor en 

el exterior. En nombre de un país que os agradece vuestra enorme dedicación y 

vuestro enorme esfuerzo.   

La distancia y las exigencias de vuestra misión no os permiten estar aquí en casa, 

con la familia, con vuestros seres queridos, con vuestros amigos y con vuestras 

amigas.  

Sé que es un enorme sacrificio, un sacrificio que exige de abnegación, de sentido 

del deber, de vocación de servicio. Tres cualidades que os acompañan, tres 

cualidades por las que España entera os aprecia. Sois parte de misiones 

internacionales que contribuyen a mejorar la seguridad de los espacios terrestres, 

marítimos, aéreos en los que nos desplegamos. Pero, sois mucho más que eso. 

Todas y todos vosotros sois nuestra primera línea de defensa en lugares en los que, 

por lejanos que parezcan, está en juego, también, la seguridad de Europa y la 

seguridad, en consecuencia, de España.  

En total, 9.764 militares habéis pasado, al menos, un tercio del año 2019 cumpliendo 

con vuestro deber en el exterior. Es una cifra aún más relevante si se tiene en 

cuenta que diez días de despliegue sobre el terreno requieren treinta días de 

preparación aquí, en España.    

Con vuestra presencia en lugares tan dispares como Líbano, Iraq o Letonia, 

navegando en el Mediterráneo o en el Índico, o volando sobre el continente africano, 

habéis hecho frente a todo tipo de amenazas para nuestra seguridad nacional como 

las de tipo híbrido, el terrorismo o, también, la piratería.  

Son retos que sólo podemos afrontar con nuevas destrezas y, también, con nuevas 

capacidades, pero habéis hecho algo más: lleváis esperanza y la solidaridad a 

países más necesitados que nunca de ayuda. 

A las misiones en el exterior hay que añadir nuestra presencia en el ámbito de la 

diplomacia de la Defensa junto a países con los que compartimos intereses. O las 

intervenciones de la UME para paliar los efectos de los desastres más allá de 

nuestras fronteras –también aquí en España—y, así mismo, hoy también quiero 
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recordar el vínculo que une a nuestras Fuerzas Armadas con la Ciencia, un vínculo 

histórico, y del que la campaña antártica es el mejor exponente en la actualidad.  

Y, finalmente, nuestra participación activa en las Organizaciones Internacionales de 

las que formamos parte.  

Todos estos cometidos son un ejemplo de nuestro compromiso con la seguridad 

global porque actuamos a través de diferentes marcos: de Naciones Unidas, de la 

OTAN, de la Unión Europea; pero siempre con idéntico enfoque, y es el de nuestra 

apuesta por un multilateralismo activo.  

Así que, gracias a vosotros y vosotras se nos distingue como uno de los estados 

más activos de Europa en el ámbito de la seguridad, de la paz, de la defensa, y esto 

es un valor extraordinario de la imagen, de la proyección exterior de nuestro país. 

Nuestro país, que hoy disfruta del periodo de paz más prolongado de su historia, 

sabe reconocer el mérito de las Fuerzas Armadas en ese logro. Y, también, es 

consciente del sacrificio que hay tras él.  

En estos 30 años de misiones en el exterior, 186 hombres y mujeres han entregado 

sus vidas en cumplimiento de su misión. Es nuestro deber recordarles para que el 

tiempo no borre su memoria, y para que sus familias —en días como estos, donde la 

ausencia es aún más dura— sepan que nos tienen cerca, que nos tienen siempre 

cerca. 

Por último, permitidme que os traslade una petición en nombre de toda España, y es 

que extreméis vuestras medidas de autoprotección, cuidad los unos de los otros 

como sólo en vuestro trabajo se aprende. Los lazos que os unen en las Fuerzas 

Armadas lo son para toda la vida y se construyen sobre una certeza, y es velar por 

el hombre o la mujer que tenéis a vuestro lado sabiendo que él o ella hará lo mismo 

por vosotros.  

Os queremos sanos y salvos, de vuelta en casa, para que muy pronto podáis decir 

con orgullo: “misión cumplida”. Así que, disfrutad, en la medida de lo posible, de esta 

noche especial junto a vuestros compañeros y compañeras y, a través de internet, 

con vuestros familiares y con vuestros amigos.  

En nombre de toda España y en nombre, también, del Gobierno de España os 

deseo unas felices Navidades y os traslado el abrazo sincero y de corazón de un 

país que os respeta, que os aprecia y que os espera.  

Muchas gracias a todos y felices fiestas. 

 

(Contestación de los jefes de Fuerzas en el extranjero) 
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Seguir con las palabras de la ministra de Defensa, agradeceros de corazón toda la 

labor que estáis haciendo en beneficio de la seguridad de los españoles, de las 

españolas. También de ese espacio al que pertenecemos que se llama la Unión 

Europea y desearos de todo corazón, como decía la ministra, la mejor de las 

Navidades aunque sea a distancia de vuestros familiares, de vuestros seres 

queridos y que sepáis que contáis con el aprecio y con el respeto y con la 

admiración del Gobierno de España y del conjunto de los españoles. 

Feliz Navidad y, sobre todo, próspero Año Nuevo cuando empiece el 2020. 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 

 

 

 


