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EL SUP RECLAMA LA MÁXIMA 
CONDECORACIÓN QUE OTORGA LA POLICÍA 
NACIONAL PARA LOS COMPAÑEROS 
DESPLAZADOS EN AFGANISTÁN 
 
27/08/2021 
 
Desde el SUP solicitamos a Interior y a los grupos 
parlamentarios el máximo reconocimiento al 
esfuerzo y sacrificio de los policías desplazados 
en Afganistán, sin olvidar también la inclusión en 
la Orden del Mérito Policial de los dos 
compañeros víctimas de atentado cuando 
protegían las vidas y los intereses españoles en el 
país asiático.  
 

Guiados por la sensatez y el sentido de la responsabilidad desde el SUP 
no hemos querido pronunciarnos hasta ahora sobre la situación de 
nuestros compañeros en Afganistán, a pesar de seguimiento permanente 
con la directiva de Interior de la evolución de la situación y el estado de 
los policías que estaban realizando una importante tarea en ese país. No 
hemos querido hacer demagogia con un asunto tan delicado, pero ahora 
que ya no se encuentra comprometida la seguridad de estos policías, es 
el momento de reclamar para ellos la máxima distinción que establece el 
cuerpo de Policía Nacional.  
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Por todo esto, solicitamos a los máximos responsables de Interior y la 
Dirección General de la Policía que reconozca el inestimable trabajo de 
nuestros compañeros en Afganistán, y de la misma manera se lo hemos 
reclamado a los responsables de Interior de los diferentes grupos 
parlamentarios. Pedimos para los agentes que han prestado servicio en 
Afganistán el máximo reconocimiento que otorga la Policía y para el resto 
de compañeros que desde nuestro país han colaborado con ellos un 
reconocimiento público. Todo ello sin dejar de reclamar la máxima 
condecoración para nuestros dos compañeros víctimas mortales de 
atentado cuando defendían los intereses de España y los españoles en el 
país asiático. Desde el SUP, con orgullo, queremos destacar y difundir el 
ejemplo de entrega, valentía y dedicación que todos han dado a todos sus 
compañeros y a la sociedad en general.  

 

 
Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a 
disposición de los medios de comunicación a través de estos canales de 
contacto: teléfono 665.11.31.95 y mail portavoz@sup.es. 
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