
                                  

MOCIÓN QUE PRESENTA MARIA DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MIXTO, PARA EL AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A
NUESTRAS FUERZAS ARMADAS (FAS) DESPLEGADAS EN AFGANISTAN 

Nuestros  soldados,  cumpliendo  con  los  compromisos  internacionales  de
España, han venido cumpliendo siempre con la misión encomendada de una
manera ejemplar, siempre con el reconocimiento de nuestros aliados y, en
particular, en este caso actual, por el pueblo afgano que siempre los han
visto con especial simpatía. 

Han sido casi  20 años en los  que 27.000 compatriotas uniformados han
sufrido  inclemencias  del  tiempo,  alejamiento  de  sus  seres  queridos  y
ataques terroristas sin dejar de trabajar durante meses, alertas las 24 horas,
cumpliendo con generoso esfuerzo en su misión y dejando en el camino 102
compañeros que jamás podrán ser olvidados al dar por España el máximo
sacrificio que se puede dar, su vida. 

En el caso de Afganistán, no podemos cuestionar la retirada en sí misma,
pues en algún momento habría que retirarse, pero sí la forma de hacerse
con lamentable imprevisión,  sólo subsanada en parte por el  pundonor y
profesionalidad  de  los  soldados  allí  desplegados  y  los  policías  también,
compañeros a los que no podemos olvidar en su esfuerzo y dedicación. 
El  error  ha  sido  estratégico/político,  pues  se  ha  querido  implantar  una
democracia  con  un  sistema  de  valores  en  un  país  que  no  aprecia  esos
principios y,  por tanto,  mal  podría dar  su vida para defenderlos una vez
producido el repliegue.

Ahora, con esta ocasión del reciente problema en Afganistán, parece que es
momento de aflorar solo el dato de que España, en concreto, se ha dejado



del orden de 3.500 millones de euros en 20 años, pero no se habla nada de
las más de 100 vidas de compatriotas, militares, que se han quedado allí. 
¿Son una estadística? ¡Son vidas humanas! con familias que aún les lloran y
les  van a  echar  de menos de por  vida,  personas,  ciudadanos españoles,
compatriotas  que,  a  nivel  personal,  incluso  podían  votar  y  apoyar  a
cualquier  formación  política,  algunas  de  ellas,  que  ahora  porque  es
pertinente, pretende silenciar su memoria.

Por  todo  lo anterior,  la  concejal  que suscribe presenta para su debate y
aprobación la siguiente moción:

          MOCIÓN

Que, este pleno inste al Gobierno local a que realice una declaración pública
en Agradecimiento y Reconocimiento a nuestras FAS, de tanto arraigo en
nuestra  ciudad  de  Cartagena,  por  tan  abnegada  labor  realizada  en
Afganistán y en tantos lugares como vienen desarrollando sus funciones, y
en especial a esos cuyas vidas se han quedado allí, para que, en el día a día
de nuestra cotidianeidad ahora en paz, caigamos en la cuenta de que parte
del origen de esa paz de la que disfrutamos está precisamente allí donde
nuestras FAS desarrollan su trabajo.

      Cartagena 30 de agosto de 2021

                Fdo. Maria del Pilar Garcia Sanchez                 
         Portavoz del G. Municipal Mixto
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