
Operación Alfa Kilo: 
25 años del Ejército 

de Tierra en el exterior



70 REVISTA EJÉRCITO • N. 902 MAYO • 2016

un proceso de reorganización, creo recordar que 
se llamaba RETO y, como suele suceder, traía 
consigo una drástica reducción de efectivos que 
se sumaba a la que había traído el Plan META. 
Al mismo tiempo el ET se iba transformando, 
poco a poco, hacia una posible intervención 
en el exterior en el marco de organizaciones 
multinacionales como la ONU, la OTAN o la 
UE y por ese motivo la operación Alfa-Kilo, la 
primera en el exterior tras muchos años, fue una 
herramienta de transformación que adquirió un 
carácter especial.

De lo que en ella aprendimos (aunque todavía 
no hablábamos de «Lecciones Aprendidas») se 
derivaron conceptos que hoy consideramos algo 
natural y lógico, pero que entonces eran desco-
nocidos. El primero, obviamente, que después de 
Provide Comfort quedaban claros el nuevo cam-
po de actuación y la necesidad de implicarnos 
en organismos combinados, por lo que teníamos 
una evidente necesidad de ser «interoperables» 
con los ejércitos de nuestro entorno. La verdad 
es que llevábamos años practicando con ellos (yo 
era entonces capitán antiguo y ya había estado 
en varias Galias, en alguna Lusitania, y en una 
CRISEX) pero nos quedaba el examen final, el 
marchamo de calidad que solo se obtiene tras el 
despliegue y la acción real. Eso fue lo que nos 
trajimos de Irak.

Por entonces estaba el Estado Mayor del 
Ejército redactando párrafos como el que indi-
caba que el Ejército de Tierra debería «trabajar 
en la organización de un núcleo básico, ágil y 
flexible, capaz de dividirse en agrupamientos 
operativos de menor entidad o de encuadrar 
unidades de diversa especialización para afrontar 
el cumplimiento de misiones de índole variada 
y operando en el marco de fuerzas multinacio-
nales» (criterios para la creación de la Fuerza de 
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Escribo estas notas cuando acabo de volver 
de Afganistán, un lugar que, para la mayoría de 
nuestro Ejército, resultaba totalmente desconoci-
do hace 25 años cuando ocurrieron los hechos 
que motivan este Documento; como lo eran Irak 
y su Kurdistán.

En mi visita he podido ver a oficiales, subofi-
ciales y tropa españoles trabajando codo a codo 
con los de los países punteros de la Alianza at-
lántica y del mundo civilizado en general; como 
los vi hace 25 años en una franja de terreno del 
norte de Irak.

He sobrevolado en mi viaje la provincia afga-
na de Bagdhis donde algunos de nuestros hé-
roes hicieron el supremo sacrificio por España 
y donde casi 30.000 camaradas (oficiales, sub-
oficiales y tropa) han combatido durante años 
junto a nuestros aliados, norteamericanos e ita-
lianos principalmente, defendiendo la frontera de 
la civilización. Como ocurrió en la primavera 
de  1991, durante la operación Alfa-Kilo entre 
Zakho, Shiladiza y Dihok.

Para escribir estas notas, ayer mismo releí 
algunos documentos que guardo de Provide 
Comfort. Al hacerlo me di cuenta de dónde es-
tábamos entonces y a dónde hemos llegado en 
tan solo 25 años. Me bastó ese rato emocionan-
te de releer INTREP y FRAGO para comprobar 
que nuestro Ejército de Tierra no ha alcanzado 
el prestigio internacional que tiene por casua-
lidad, que entonces nuestras unidades eran ya 
excelentes y que solo necesitaban encontrar la 
oportunidad para demostrarlo; como ocurrió 
en Irak.

Era, como hoy, como siempre, época de cam-
bios. La Unión Soviética se desmoronaba y no 
estaba claro que vendría después de la bipola-
rización de la Guerra Fría. Nuestras unidades 
estaban, como hoy, como siempre, saliendo de 
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Intervención Rápida). No me queda duda de que 
ese camino se abrió en Irak.

Tampoco me queda duda de que, si bien las 
noticias sobre la Operación siempre se referían 
a la ayuda humanitaria, la Agrupación tuvo 
que hacer frente a situaciones que pusieron 
a prueba sus procedimientos y su capacidad 
de actuación pues allí, en Zona, la misión se 
transformaba en «realizar operaciones de se-
guridad en la periferia de Zakho, eliminando 
todos los puntos de control kurdos o iraquíes». 
Y por ello nos encontramos estableciendo una 
zona de seguridad cuando todo lo que sabía-
mos sobre las operaciones de control de zona 
se limitaba a los ejercicios de lucha contra-
guerrillas en los que establecíamos contro-
les de carreteras, hacíamos defensa de puntos 
sensibles y patrullábamos sin descanso; como 
hicimos en Irak.

Por si eso era poco, Provide Comfort nos 
permitió comprobar que nuestros ciclos de ins-
trucción y adiestramiento, incluso tratándose 
como se trataba de soldados de reemplazo, eran 
excelentes y nos permitían ejecutar, no solo los 
cometidos puramente militares, sino también los 

sobrevenidos de ayuda humanitaria de forma 
enormemente profesional gracias a la profesio-
nalidad de nuestros cuadros de mando. Unos y 
otros lo dejaron claro en Irak.

Y así, regresamos de Irak con una agrupación 
totalmente interoperable con unidades francesas, 
norteamericanas, italianas y británicas, cons-
cientes de que disponíamos de unos cuadros de 
mando y una tropa capaces de emular (como 
lo han hecho luego en los Balcanes, en Líbano 
y en África pero sobre todo en Afganistán) a los 
soldados españoles de siempre, orgullosos here-
deros de aquellos Tercios españoles que hicieron 
temblar Europa.

Por eso precisamente, esta mañana lluviosa 
de marzo, desde mi despacho en los Países Bajos  
rindo mi sincero homenaje de admiración a los 
miembros de la «Agrupación Táctica Alcalá» (ya 
fueran de FAMET, del MATRANS, de la BRISAN, 
del MING, de la BRILOG o paracaidistas) con 
los que tuve el privilegio de servir en aquella 
primavera de 1991.

Como algún amigo me decía hace poco, 
«nunca tan pocos hicieron tanto»; y eso fue, 
precisamente, lo que yo vi en Irak.

Kurdistán, operación Alfa-Kilo
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Irak tuvo que enfrentarse a una suerte de pseudo-
guerra civil derivada de la rebelión simultánea 
de los kurdos en el norte del país y lo chiítas en 
el sur. Tras una serie de éxitos iniciales por parte 
de ambas facciones, que llegaron a dominar 
una zona importante del territorio que incluía 
ciudades como Kerbala, Nayef, Erbil o Kirkuk, 
Saddam Hussein pudo contener la rebelión en 
dos fases: primero concentró su esfuerzo en el 
sur para sofocar la rebelión chiíta en apenas dos 
semanas; luego trasladó el esfuerzo al norte del 
país y se enfrentó al levantamiento kurdo, el más 
importante; le llevó un mes conseguir de nuevo 
el control del territorio.

En su empeño, el régimen de Saddam Hussein 
ejerció una brutal represión contra la población 
iraquí de origen kurdo, para lo que recurrió in-
cluso al empleo de armas químicas —todos re-
cordamos las imágenes emitidas en televisión 
que mostraban los efectos del gas contra la 
población civil—. Aquello provocó el despla-
zamiento masivo de la población en busca de 
refugio a las zonas montañosas del norte, junto 
a la frontera con Irán y Turquía donde, agravada 
por las duras condiciones meteorológicas, las ba-
jas temperaturas del final del invierno y la altitud 
geográfica, la situación humanitaria anunciaba 
una catástrofe. Ello conmocionó a la opinión 
pública internacional y obligó a la intervención 
de los Gobiernos, principalmente los que habían 
formado parte de la coalición que participó en 
el recientemente finalizado conflicto contra Irak.

La comunidad internacional reaccionaba. El 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
mediante la Resolución 688, de 5 de abril de 
1991, hizo un «llamamiento a todos los Estados 

25 AÑOS DE LA 
OPERACIÓN ALFA-KILO 

EN IRAK
Carlos F. Guerrero Sánchez. Coronel. Infantería. DEM

Este año se celebra la efeméride correspon-
diente a los 25 años desde que el Ejército de 
Tierra iniciara la que sería la primera participa-
ción de las fuerzas españolas en operaciones 
en el exterior. Se trataba de formar parte de la 
operación Provide Comfort, cuyo nombre, para 
lo que fue la participación española, fue el de 
«operación Alfa-Kilo», de ayuda humanitaria al 
pueblo kurdo en el norte de Irak.

No sería la operación más importante, tam-
poco la más larga, ni la más costosa de cuantas 
ha realizado y realiza el Ejército español en el 
exterior. Pero sí sería la primera y, por tanto, la 
que probablemente mayor huella haya dejado. 
Fue el comienzo de una transformación en la que 
aún estamos inmersos. Una transformación en 
las ideas, en los conceptos, en los procedimien-
tos y, finalmente, en las estructuras. De aquella 
experiencia se obtuvieron unas enseñanzas que, 
con el paso de los años y a través de las múltiples 
y muy diferentes misiones y operaciones fuera 
de nuestras fronteras, se han ido consolidando 
y han permitido pasar de aquel ejército basa-
do en un modelo territorial y conscripto a otro 
modelo bien distinto: expedicionario y profesio-
nal. Aquella primera experiencia permitió evo-
lucionar hacia nuevos conceptos que tienen su 
aplicación última no solo en los procedimientos 
y modos de empleo de las fuerzas, sino en la 
orgánica, como demuestra la transformación en 
las brigadas orgánicas polivalentes.

EL ESCENARIO IRAQUÍ TRAS LA 
PRIMERA GUERRA DEL GOLFO

Corría febrero de 1991. Tras finalizar la que 
se conociera como «primera guerra del Golfo», 
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miembros y a todas las organizaciones humani-
tarias para que contribuyan a las actividades de 
socorro» en favor de la población kurda iraquí.

En paralelo, el Consejo Europeo propuso la 
creación de un enclave kurdo iraquí en el norte 
de Irak donde se garantizase la seguridad de los 
que a él se acogieran.

Los organismos internacionales dedicados a 
la ayuda humanitaria pronto se vieron supera-
dos para canalizar toda la ayuda internacional 
que se estaba recogiendo en muchos países, 
ubicarla en la zona y proceder a su distribución. 
Para empeorar las cosas, la población kurda, 
diseminada por las montañas, carecía de medios 
para su control propio, así como para determinar 
los apoyos selectivos y urgentes que necesitaba. 
Las noticias de bajas diarias entre la población 
obligaban a una respuesta rápida que solo podría 
obtenerse a través de la capacidad logística de 
una organización militar.

RESPUESTA MILITAR A UN DESASTRE 
HUMANITARIO ANUNCIADO

Bajo el liderazgo de Estados Unidos se lan-
za la operación Provide Comfort. El 6 de abril 

de 1991 el presidente Bush designó al teniente 
general Shalikashvili, segundo jefe del mando 
americano en Europa (USAREUR), como jefe de 
la operación para encargarse de la organización 
de una Combined Task Force (CTF) que resolvería 
la situación.

La CTF establece un Estado Mayor combinado 
y organiza sus fuerzas en torno a dos Task Force, 
Alfa y Bravo, además de un mando de apoyo lo-
gístico combinado, un mando aéreo y un mando 
de asuntos civiles.

España tiene en ese momento la oportunidad 
de participar por primera vez en una operación 
proyectando fuerzas fuera de nuestras fronteras. 
Se denominó «operación Alfa-Kilo» y fue una 
operación de ayuda humanitaria al pueblo kurdo 
que tenía el norte de Irak por escenario.

Como parte de la respuesta internacional, en 
aquel momento el Gobierno tomó la decisión 
de prestar apoyo y protección a los refugiados. 
El ministerio de Defensa (MINISDEF) puso en 
marcha los preparativos para enviar a Irak un 
contingente del Ejército de Tierra (ET). Mediante 
la Directiva Ministerial 37/91 se definió el volu-
men de la fuerza terrestre para colaborar en la 

Mapa actual del Kurdistán
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construcción de campos de refugiados, prestar 
asistencia sanitaria en casos de urgencia y garan-
tizar, al mismo tiempo, la seguridad de las tropas 
españolas allí desplegadas.

La misma tarde en que el Consejo de Ministros 
decidió ayudar al pueblo kurdo, por orden del 
teniente general JEME (TG JEME), se activó de for-
ma permanente (24/7) el Centro de Operaciones 
del EME (COEME). Ello supuso la organización 
en las dependencias del COEME y, en función 
de la sección de campaña de la División de 
Operaciones (DIVOPE), de un Estado Mayor de 
un mando operativo, donde cada división del 
EME aportaba el personal necesario para orga-
nizar sus diferentes células: personal, inteligen-
cia, operaciones y logística, según la estructura 
que disponía entonces el EME: primera división, 
personal; segunda división, inteligencia; tercera 
división, operaciones; y cuarta división, logística.

Dicho Estado Mayor, bajo la dependencia del 
(entonces) TG JEME a través del segundo JEME, 
estaba al mando del general jefe de la División 
de Operaciones (JEMMOT), y actuaba como se-
gundo JEMMOT el coronel jefe de la sección de 
campaña de dicha DIVOPE. Tenía los cometidos 
clásicos de planear, coordinar, elevar propuestas 
de actuación, convertir decisiones en órdenes y 
vigilar el cumplimiento de las mismas.

EL DISEÑO DE LA OPERACIÓN
Los estudios realizados con carácter anticipati-

vo ante la posibilidad del envío de un contingen-
te del ET a Irak para tomar parte en la operación 
Provide Comfort se confirmaron como ajustados 
a los criterios de entidad de fuerza señalados en 
la Directiva 37/91 del ministerio de Defensa, lo 
que permitió definir las unidades componentes, 
alertar a las mismas para iniciar los preparativos 
y elaborar la Directiva de Operaciones, todo ello 
con la urgencia que la situación exigía.

Se configura así una fuerza terrestre en mi-
sión humanitaria articulada en función de los 
elementos de infantería e ingenieros, un escalón 
médico avanzado y helicópteros. Es la llama-
da «Agrupación Táctica Alcalá» (AGT Alcalá), 
al mando de un coronel que, integrada en la 
Task Force Bravo, comenzaría su misión el 26 
de abril de 1991 y la terminaría el 24 de junio 
de ese mismo año, aunque una compañía de la 
Brigada Paracaidista continuaría sobre el terreno, 

encuadrada en las fuerzas multinacionales, hasta 
el mes de julio de ese mismo año.

Además, se constituye un destacamento de 
enlace (DEN), al mando de un coronel, con la 
misión de actuar de enlace del JEME ante el 
Cuartel General de la CTF, que participe de forma 
plena en todas las actividades de coordinación y 
dirección de dicho cuartel general además de ac-
tuar como facilitador de gestiones administrativas 
ante el rígido trámite de las aduanas turcas. Esta 
se reveló posteriormente como una dificultad 
añadida al transporte estratégico, a pesar de los 
acuerdos (SOFAS) para el paso de fronteras que 
las fuerzas de la OTAN habían suscrito con las 
autoridades turcas. Con todo, es justo señalar 
que, según los informes recibidos del DEN y 
del agregado de Defensa en la zona, de todas 
las fuerzas aliadas, las españolas fueron las que 
menos dificultades encontraron en sus relaciones 
con las autoridades turcas.

Consecuencia de la Directiva 37/91 de 23 de 
abril del ministerio de Defensa, en la que encar-
gaba, entre otras cosas, el desarrollo de la misión 
y el mando operativo de la fuerza al TG JEME, el 
COEME elaboró la Directiva de Operaciones Alfa-
Kilo con el objeto de preparar, situar en zona y dar 
normas operativas a la AGT Alcalá en el apoyo 
humanitario y la protección a los desplazados 
iraquíes de origen kurdo en la zona fronteriza de 
Turquía con Irak. Aprobadas por el ministro de 
Defensa y autorizadas por la JEMAD, se estable-
cían las limitaciones para el empleo de la fuerza, 
lo que supuso el empleo de las reglas de enfrenta-
miento (ROE) por primera vez en el ET. Se planea 
una operación que se desarrollaría en cuatro fa-
ses: fase 1, preparación de la fuerza para estar en 
condiciones de concentrarse en la base aérea de 
Torrejón a partir del 25 de abril, a las 00:00 horas, 
de 1991; fase 2, transporte de la fuerza por medios 
aéreos y marítimos; fase 3, despliegue después 
del reagrupamiento de las unidades adecuando 
la fuerza a los cometidos que se le asignen en 
zona; y fase 4, operaciones en zona, realizando 
las acciones de apoyo humanitario y protección de 
campamentos y misiones de seguridad y control.

EL RELATO
La Agrupación Táctica Alcalá se constitu-

yó en torno a una bandera ligera paracaidista 
que, además de mando y PLM, integraba tres 
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compañías de fusiles y una sección de zapadores 
de la Brigada Paracaidista (BRIPAC), una unidad 
de helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET), que aportaban 2 HT-
17 (Chinook) y 5 HU-10, una unidad de apoyo 
logístico que sería constituida por la BRIPAC 
y una sección de ingenieros con las máqui-
nas de zapadores. La completaban el Equipo 
Médico Avanzado de Tierra (EMAT) del Hospital 
Militar de Sevilla, una unidad de zapadores per-
tenecientes al Mando de Ingenieros, una sec-
ción del Regimiento de Transmisiones Tácticas 
n.º 21, un destacamento de la Agrupación de 
Abastecimiento n.º 1, que aportó los servicios de 
lavandería, panificadora, duchas, etc., y diverso 
personal que completaba el resto de capacidades 
y servicios de apoyo (jurídicos, de intervención, 
religioso o de pagaduría).

Para el despliegue de aquella fuerza pronto se 
vio la necesidad de pedir apoyo a la capacidad 
de transporte estratégico de la fuerza aérea ame-
ricana (USAF). Se obtuvo una respuesta positiva, 
aunque con cierto retraso frente a lo previsto, 
excepción hecha de cierto número de personal y 

aquellos materiales sin posibilidad de embarque 
(helicópteros y máquinas de ingenieros).

Se suplió ese retraso con el envío inicial de 
diez C-130 del Ejército del Aire (EA) para el tras-
lado del mando y PLM de la AGT Alcalá y una 
de sus compañías entre el 29 de abril y el 3 de 
mayo. El 4 de mayo se iniciaron los vuelos de la 
USAF con aviones C-5 Galaxy que trasladaron el 
resto de la fuerza, a excepción de los 7 helicóp-
teros y las 3 máquinas de ingenieros.

El resto del material, helicópteros, vehículos, 
maquinaria de ingenieros y estaciones pesadas 
de HF se trasladarían por vía marítima, aprove-
chando el flete del buque mercante Arroyo Frío I 
por parte del ministerio de Asuntos Exteriores 
para el envío de la ayuda humanitaria española 
(que incluía la aportación del ET).

Se mantuvo un ritmo de celeridad en el des-
pliegue que se escalonó de forma que entraran 
primero los elementos imprescindibles para asegu-
rar el mando y el control inicial y, a continuación, 
las compañías de fusiles y los medios de apoyo.

El traslado desde la base turca de Incirlik, lu-
gar de entrada del trasporte aéreo desde España, 

Embarque de la fuerza
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hasta la zona de acción en Irak se realizó rápi-
damente, con escala intermedia en Silopi, última 
población turca, en cuyas inmediaciones se en-
contraba desplegada toda la logística americana. 
Este movimiento fue apoyado íntegramente por 
la estructura de transporte americana creada y 
ubicada en Turquía para el apoyo a la operación.

El 6 de mayo cruzaban la frontera turco-iraquí 
y entraban en Irak los primeros elementos es-
pañoles, y así España fue el segundo país en 
hacerlo, después de los americanos.

Al existir ya formaciones hospitalarias en la 
zona, se le dio orden al EMAT de trasladarse a 
Al-Amadiyah, situada a unos 100 kilómetros al 
este de Zakho, en una zona de responsabilidad 
del componente británico, y se encontraron al-
gunas dificultades para desplegar. Finalmente se 
situó en Shiladiza, a unos 40 kilómetros al este 
de Al-Amadiyah. Su ubicación estaba en la zona 
más avanzada de la ocupación aliada y bajo 
control del ejército francés, además de ser paso 
obligado de las distintas bolsas de refugiados que 
empezaban a iniciar el retorno hacia sus hogares.

El contingente español desarrolló principal-
mente tres misiones: seguridad y control, apoyo 
humanitario y apoyo sanitario.

Además de responsabilizarse de la vigilancia 
y el control de los pasos fronterizos de Silopi y 
Zakho, se proporcionó seguridad al EMAT, al 

hospital civil de Darkar-Ajam y a la base de la 
fuerza expedicionaria española en Zakho, se 
transportó a los refugiados, se construyeron, or-
ganizaron y abastecieron campamentos de refu-
giados, se distribuyó ayuda humanitaria, incluida 
la española, y el hospital de campaña desplegado 
por el EMAT atendió a una numerosísima pobla-
ción kurda.

Quedó patente, además de la profesionalidad 
de las fuerzas españolas, que nada tuvo que 
envidiar a la de otros contingentes con mayor 
experiencia internacional (y no olvidemos que, 
entonces, el modelo de ejército era el de un mo-
delo no profesional basado en el servicio militar 
obligatorio), un importante intangible que se 
confirmaría, a lo largo de los años, como uno de 
nuestros activos mejor valorados en todas nues-
tras operaciones: la facilidad para aproximarse, 
conectar y entenderse con otras culturas.

A finales de mayo, la Combined Task Force 
inició el planeamiento para el repliegue de todas 
las fuerzas aliadas. Bajo el paraguas de actuación 
internacional, y garantizada su seguridad física 
por la fuerza multinacional, el pueblo kurdo 
recuperó su nivel de vida y asistencial. Gran 
parte del mismo había regresado a sus hogares 
y la vida retornaba a las ciudades en la zona 
de exclusión de las fuerzas iraquíes. Mientras 
los líderes kurdos reiteraban sus peticiones para 

Helicópteros españoles desplegados en zona
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prolongar la presencia de las fuerzas internacio-
nales, las conversaciones políticas con el régi-
men de Bagdad indicaban no extenderlo más de 
lo necesario. A primeros de junio la seguridad 
estaba controlada, la situación humanitaria era 
estable y la operación se daba por finalizada.

La CTF solicitó a los representantes nacionales 
la autorización para participar en el planeamien-
to coordinado y asumir el calendario planteado 
por dicha autoridad militar. Así, el 30 de mayo, 
el ministerio de Defensa autorizó la participación 
española en el proceso de repliegue. De esta 
forma, la Task Force Alfa fue la primera en iniciar 
el repliegue al darse por concluida su misión.

Por parte española, el EMAT, una vez cesó el 
paso y asentamiento de refugiados en su área, 
fue retirado y su personal y material regresaron 
a Sevilla en un C-130 Hércules el 8 de junio. 
El grueso de la AGT Alcalá, incluidos vehícu-
los y helicópteros, embarcaría en el puerto de 
Iskenderun. Una compañía paracaidista, junto 
con similares de Estados Unidos y Reino Unido, 
sería la última en replegarse, ya que constituía 
el escalón de seguridad que debía proteger el 
resto del repliegue de la Task Force Bravo ante 
la posibilidad de oposición violenta por parte 
de los peshmergas kurdos a dicha retirada. Se 

aprovecharía en todo lo posible el regreso de las 
estafetas aéreas (C-130) y el DEN permanecería 
en CTF (Incirlik) hasta la disolución del cuartel 
general.

Este planeamiento de repliegue se vio par-
cialmente alterado al presentar los americanos 
una propuesta basada en retirar las fuerzas pero 
dejando en la zona de exclusión iraquí unidades 
de seguridad (infantería y helicópteros) que pro-
longaran la presencia de la coalición, calmaran a 
los líderes kurdos y sirviera de aviso al Gobierno 
de Saddam Hussein para que no enviara de nue-
vo sus tropas al norte.

El Gobierno español, al igual que el resto de 
las naciones coaligadas, se adhirió a la nueva 
propuesta y dejó en la zona una compañía pa-
racaidista que se integró bajo control táctico 
(TACON) del contingente americano que allí 
permaneció, y recibió todo el apoyo logístico del 
mismo. Además de esta compañía, se mantuvo 
en Incirlik, junto al CTF, un DEN reducido, dada 
la menor entidad de fuerza que permanecía en 
Irak.

Toda la fuerza remanente debía retirarse no 
más tarde del 15 de julio. La compañía espa-
ñola se trasladó a España el 14 de julio, en dos 
Hércules C-130 del EA desde Incirlik.

Instalaciones sanitarias del EMAT
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inmediata y la Bandera se dispuso a organizarse 
para el mencionado despliegue.

Se conocía, por la televisión, que el pueblo 
kurdo estaba sufriendo un verdadero calvario 
en las montañas al norte de Irak, hacia donde 
se había dirigido huyendo de la represión de 
Saddam Hussein. Sus condiciones de vida eran 
más que complicadas, especialmente durante el 
crudo invierno, por lo que la comunidad inter-
nacional decidió que había que proporcionarles 
apoyo y protección para evitar una catástrofe 
humanitaria.

La orden recibida fue la de organizar un gru-
po táctico para asumir cometidos de seguridad, 
compuesto por mando y PLM, tres compañías de 
fusiles con 74 componentes y una compañía de 
PLM y servicios, con sección de PLM, transmisio-
nes, abastecimiento, mantenimiento, transporte 
y sanidad. Quedaban fuera de esa organización 
todas las armas colectivas de la Bandera, tanto las 
secciones de armas de las compañías de fusiles 
como las secciones de la compañía de apoyo 
(morteros, DCC y reconocimiento).

A pesar de que la gran mayoría de los pa-
racaidistas eran voluntarios especiales con un 
compromiso de 18 meses, y de que no era muy 
habitual reengancharse, no se produjeron bajas 
y pudo respetarse la orgánica existente, lo que 
confirmó la importancia de tener lazos orgánicos 
robustos. Salvo pequeños ajustes, cada com-
ponente de la Bandera desplegó en el puesto 
táctico que tenía ya asignado. La primera y la 
segunda compañías solo tuvieron que adaptarse 
a la circunstancia de no tener que llevar armas 
de apoyo; además, se recibió la agregación de la 
séptima compañía, procedente de la II Bandera 
Roger de Lauria, al estar desactivada la tercera 
compañía de la I Bandera.

BRIPAC: 25 AÑOS DE LA 
OPERACIÓN ALFA-KILO

Francisco Javier Romero Marí. Coronel. Infantería. DEM

Era 23 de abril. Se celebraba la entrega 
del Premio Miguel de Cervantes en Alcalá de 
Henares, en el que tradicionalmente la Brigada 
Paracaidista (BRIPAC) participa con una compa-
ñía de honores ante S. M. el Rey. Sin embargo, 
en ese mismo momento se estaba gestando un 
verdadero reto para la BRIPAC: el despliegue en 
Irak de una agrupación táctica organizada, prin-
cipalmente, en base a sus unidades.

Esa agrupación, cuya denominación desde el 
primer momento fue «Agrupación Táctica Alcalá» 
(AGT), recibió como orden la de «prestar ayuda 
humanitaria y proteger los campamentos de los 
desplazados iraquíes de origen kurdo en cola-
boración con las restantes fuerzas de los países 
aliados de la zona». También recibió los cri-
terios para organizar la fuerza, entre los que 
cabe destacar que el contingente no podía su-
perar los 600 componentes, debía contar con 
un elemento hospitalario (EMAT), con apoyo de 
zapadores y de transmisiones, con helicópteros 
(máximo  12 aparatos) y con una unidad tipo 
bandera paracaidista.

Organización
En la BRIPAC las órdenes se dispararon inme-

diatamente en todas direcciones. La unidad ele-
gida fue la I Bandera Roger de Flor, que el día 21 
de abril estaba corriendo la maratón de Madrid, 
ajena completamente a la misión que iba a re-
cibir. En aquellos años el personal se movía por 
el orgullo de pertenencia a una unidad exigente 
como era la BRIPAC y por la honrada ambición 
de ser «los mejores soldados de la Patria», como 
reza la oración paracaidista; no se pensaba en 
posibles despliegues en el exterior porque no 
existía esa posibilidad. Recibida la orden, el pro-
grama de instrucción se interrumpió de forma 
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PreParación
Los plazos que se establecieron para la pro-

yección de la fuerza fueron extremadamente 
cortos. En una semana se debía estar dispues-
to para ello. No había tiempo para programas 
de instrucción específicos, ni para ejercicios de 
certificación o evaluación. Solo hubo tiempo 
para unas cortas conferencias de ambientación, 
algunas no muy bien enfocadas, al no tenerse 
conocimiento en detalle de la misión que se iba 
a cumplir, ni de las condiciones en las que habría 
que hacerlo.

Un ejemplo de esta desorientación inicial fue 
el equipo individual que se marcó para la ope-
ración, en el que se incluían numerosas prendas 
invernales, en consonancia con lo que se veía 
por televisión. Ese equipo invernal nunca se tuvo 
que utilizar, ya que no se llegó a desplegar en las 
montañas; se sufrió mucho más calor que frío. El 
equipo fue repatriado en una de las primeras es-
tafetas. Lo mismo pasó con todo el equipo NBQ 
(de protección frente a riesgo nuclear, biológico 
y químico).

Sí se realizaron, en poco más de cinco días, 
muchas tareas que actualmente resultan obvias 
pero que en aquel momento no lo eran tanto; 
entre otras, se desarrollaron fichas detalladas de 
personal, con algo parecido a un plan de apoyo 
a las familias, un breve manual de campo (tenía 
una extensión de cuatro folios porque en cinco 

días y sin herramientas como internet poco más 
se pudo hacer) o un extracto de reglas de enfren-
tamiento (ROE), desconocidas hasta entonces 
porque no se habían utilizado nunca en nuestras 
unidades.

Tampoco hubo tiempo para preparar espe-
cíficamente el equipo. Cada componente fue 
proyectado con el armamento y equipo que tenía 
asignado y cada unidad con sus vehículos y su 
material reglamentario, ya fuera de transmisio-
nes, de impedimenta o de otra naturaleza.

Sin embargo, la disponibilidad, en su con-
cepto más amplio, fue absoluta. Las unidades se 
encontraban organizadas, cohesionadas y prepa-
radas para la misión asignada; el material estaba 
en un estado operativo adecuado como para ser 
utilizado en una operación real sin revisiones 
extraordinarias. Y todo eso en cinco días, sin 
ordenadores, sin internet, sin móviles, sin correos 
electrónicos…

PrOyección
La orden de operaciones n.º 1 de la AGT se 

emitió el 27 de abril y la de la Bandera el 30, 
día de los primeros vuelos, en los que avio-
nes C-130 Hércules españoles y C-5 Galaxy 
norteamericanos llevaron a los primeros pa-
racaidistas hasta la base turco-americana de 
Incirlik, donde se concentró la Agrupación el 
3 de mayo.

Listos para partir
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De allí se partió a la zona de operaciones 
mediante un movimiento terrestre de más de 
1.000 kilómetros, dividido en dos etapas, y que 
acababa en una zona de espera establecida en un 
campamento americano ubicado a las afueras de 
la localidad turca de Silopi, a unos 50 kilómetros 
de Zakho, destino final de la proyección.

El primer contingente llegó a Silopi el 1 de 
mayo y permaneció allí hasta el día 5, cuando 
se inicia el movimiento hacia la Escuela Agrícola 
de Madmadi, en las afueras de Zakho. Allí iba 
a estar la base española. Esos cinco días resul-
taron largos porque se quería entrar en acción 
de forma inmediata; sin embargo fue, a todos 
los efectos, una fase de adaptación similar a la 
que actualmente se establece para alcanzar lo 
que conocemos como «capacidad operativa ini-
cial» (IOC) y «capacidad operativa plena» (FOC). 
Conceptos hoy en día absolutamente asimilados 
e incorporados a las fases de cualquier operación 
se aplicaban, sin saberlo, de una forma acertada 
y oportuna.

Misión
El día 5 de mayo se inició el movimien-

to hacia Zakho y el día 6 la AGT emitió la 
OPORD n.º  2, modificada ese mismo día con 
la FRAGO n.º 1,  en las que ya se cambiaba el 
orden de los párrafos de la misión y se daba pri-
macía a realizar «operaciones de seguridad en la 

periferia de Zakho, eliminando todos los puntos 
de control kurdos o iraquíes», aparte de «organi-
zar la base española» en la mencionada escuela.

Esas operaciones de seguridad se hacían frente 
a fuerzas iraquíes potencialmente hostiles, pues 
se les había impuesto una zona de exclusión de 
unos 30 kilómetros al sur de la frontera turca. 
Esa zona de seguridad para los kurdos era la 
zona de acción de la coalición y, justo al sur 
de ella, el ejército iraquí desplegaba unidades 
perfectamente localizadas por la inteligencia de 
la coalición (baterías de artillería, compañías de 
carros, batallones de infantería, observatorios, 
etc.). Lo hacían encuadrados en brigadas que se 
habían retirado al sur de Dihok, consolidando 
su despliegue.

Había, sin embargo, dentro de nuestra propia 
zona de acción unidades iraquíes uniformadas 
protegiendo los palacios del régimen de Saddam 
y, lo que era peor, alrededor de 10.000 guerrille-
ros kurdos (peshmergas) permanecían armados 
y controlados por líderes tribales y partidos po-
líticos, un número indeterminado de terroristas 
del Partido Comunista Kurdo de los Trabajadores 
(PKK) y elementos infiltrados de la famosa po-
licía secreta de Saddam, capaces de cualquier 
acción con el propósito de impedir la actuación 
de nuestras fuerzas.

Para completar el escenario, por vez prime-
ra una unidad española se veía inmersa entre 

El material estaba en estado operativo y listo para la misión
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elementos muy significativos de Naciones Unidas 
y organizaciones civiles no gubernamentales 
(ONG) que habían asumido la mayor parte de las 
misiones de asistencia humanitaria en la zona.

La Bandera se organizó rápidamente para 
el cumplimiento de los cometidos asignados y 
aplicó los conocimientos que se tenían en ese 
momento sobre seguridad de zona, control de 
carreteras, defensa de puntos sensibles, limpieza 
de artefactos explosivos, etc.

La primera labor fue la del acondicionamiento 
de la escuela agrícola ocupada, que implicaba 
no solo la limpieza de las instalaciones, sino la 
remoción de municiones y objetos que pudieran 
haber sido dejados atrás, como artefactos explo-
sivos. No se tenía entonces la instrucción C-IED 
con la que actualmente cuentan las unidades que 
despliegan en los diferentes teatros, por lo que se 
aplicaron los conocimientos básicos adquiridos 
a través de los programas de instrucción sobre 
trampas explosivas.

También se aplicaron los conocimientos bá-
sicos sobre fortificación para dar seguridad y 
protección a la propia base, utilizando para ello 
sacos terreros, alambradas, obstáculos de fabrica-
ción casera y poniendo en práctica los tradicio-
nales sistemas de control mediante consignas de 
defensa, procedimientos de identificación, etc.

En lo que se refiere a las operaciones de se-
guridad en los alrededores de Zakho, se estable-
cieron controles en las carreteras de acceso a la 

ciudad por el oeste, el este y el sur, lo que evitó 
la entrada de armamento en la misma. Tampoco 
se tenía entonces preparación específica para el 
establecimiento de check points, pero se orga-
nizaron siguiendo los procedimientos habituales 
empleados en los ejercicios de lucha contra-gue-
rrillas que la unidad realizaba por aquella época, 
en colaboración con los grupos de operaciones 
especiales (OE).

Las dificultades se encontraron, sin embargo, 
en la aplicación práctica de ese control sobre la 
población, pues cada día se inspeccionaban en 
los check points no menos de 1.500 vehículos y 
un número de peatones cuatro veces mayor, todo 
ello con efectivos equivalentes a una sección 
(en algún caso poco más de 20 paracaidistas) en 
cada uno de ellos. No se conocía bien el carácter 
de los kurdos o iraquíes, se tenía un conocimien-
to muy superficial de la cultura de la zona, no se 
contaba con intérpretes… Los cometidos no eran 
sencillos ni fáciles porque se había ordenado 
«retirar todo el armamento que se encontrara 
y, si se negaban a hacerlo, retener al personal 
hasta recibir órdenes». La inspección de los ve-
hículos, aunque fuera principalmente visual, y 
la petición de la entrega del armamento a una 
población que se sentía tremendamente amena-
zada o la retención, a veces por más tiempo del 
deseable, eran algunas de las circunstancias que 
provocaban continuas situaciones comprometi-
das para los tenientes (en ocasiones, sargentos) 

Establecimiento de un check point
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responsables de los check points.. Sin embargo, 
los tenientes y sargentos fueron capaces de salir 
airosos de todas esas situaciones. Su prepara-
ción habitual, apoyada en los conocimientos 
adquiridos en nuestros centros de enseñanza 
y en la propia Brigada Paracaidista, a través de 
los correspondientes programas de instrucción, 
fueron más que suficientes.

La misión se vio ampliada posteriormente con 
el cometido de proporcionar seguridad al EMAT, 
que desplegó en Shiladiza, a unos 150 kilómetros 
al este de Zakho. Esa misión suponía el desplie-
gue de una sección en una posición aislada que 
quedaba en su burbuja de seguridad y era rele-
vada, cada tres días, por helicópteros Chinook.

Estos cometidos estáticos de seguridad fue-
ron complementados con acciones mucho más 
dinámicas y proactivas. Había que mantener 
la zona segura para facilitar el regreso de los 
desplazados. En consecuencia, se empezaron 
a realizar reconocimientos de la zona asignada 
desplegando, de forma aislada, pequeñas uni-
dades.. El enlace estaba muy limitado, ya que 
normalmente solo se contaba con la tradicional 
PRC 77, que en aquel terreno de media montaña 
resultaba poco útil. El liderazgo y la capacidad 
de decisión de los mandos resultaron nuevamen-
te fundamentales.

Muchos de esos reconocimientos, sobre todo 
aquellos que se realizaban en zonas alejadas o 
de difícil acceso, se ejecutaron de forma conjunta 

con helicópteros, medios que resultaron impres-
cindibles para acometer este tipo de acciones por 
su gran alcance y su flexibilidad. Los continuos 
ejercicios que la BRIPAC y la FAMET realizaban 
en territorio nacional (GTHELI, Recopara…) de-
mostraron su razón de ser durante esta misión. La 
Agrupación nunca hubiera podido cubrir toda su 
zona de responsabilidad y materializar sus come-
tidos de seguridad sin esa sincronía, previamente 
adiestrada, entre ambas unidades.

Así pues, la Agrupación se encontró reali-
zando una operación de control de zona mu-
cho antes de que se escribiera sobre ellas, en 
una parte del norte de Irak en la que facciones 
kurdas armadas se superponían en su área de 
responsabilidad.

Las noticias sobre la operación fundamen-
talmente se referían a la ayuda humanitaria; sin 
embargo, en los meses que se permaneció en Irak 
se enfrentaron situaciones que pusieron a prueba 
las decisiones, los procedimientos y la manera 
de actuar de las unidades (hostigamientos a la 
base española, encuentros inesperados en los 
reconocimientos, resistencia en la requisa de ar-
mamento, manifestaciones y protestas callejeras 
junto a instalaciones españolas, etc.). Todas se 
resolvieron sin consecuencias de importancia 
y cada una de ellas sirvió para el aprendizaje y 
mejora de los procedimientos utilizados, inclu-
yendo entre ellos los procedimientos y equipos 
de combate nocturno y los de control de masas.

Distribución de importante cantidad de ayuda humanitaria
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OtrOs cOMetidOs
La misión original incluía también cometi-

dos directamente relacionados con la ayuda 
humanitaria. Esa era una faceta desconocida 
para Agrupación y muchas de las situaciones se 
fueron resolviendo con más voluntad que cono-
cimiento, aprendiendo sobre la marcha.

Se contribuyó a la organización de campa-
mentos para los refugiados. Labor desarrolla-
da bajo la dirección de una unidad de asuntos 
civiles americana, asignada a una compañía 
de fusiles y en la que la unidad de ingenieros 
participó muy activamente. No se limitaba a la 
construcción del campamento; también contem-
plaba el traslado, mediante helitransporte, de los 
refugiados que se encontraban en las montañas, 
cuya organización y seguridad no fue tarea sen-
cilla. Era la primera vez se desarrollaba este tipo 
de cometido, pero la capacidad de trabajo, la 
identificación con los desplazados (característica 
que siempre ha distinguido a los españoles en 
cualquier tipo de operación) y, en algunos casos, 
el ingenio y la iniciativa permitieron que la labor 
se realizara de una manera más que aceptable.

También se participó en la distribución de la 
ayuda humanitaria que llegó a Zakho, ya que las 
organizaciones civiles desplegadas en la zona 
no tenían capacidad ni para gestionar toda la 
cantidad que se estaba recibiendo ni para llegar 
a todos los necesitados. Era otro cometido que 
obligó a ir desarrollando diferentes opciones para 
intentar lograr la más eficaz: se empezó repartien-
do la ayuda a través de los líderes kurdos, pero 
ante la dificultad de que estos aseguraran una 
distribución equitativa hubo que organizar un 
centro de distribución dentro de la propia base, 
con el consiguiente impacto negativo sobre la 
seguridad de la misma. Asimismo, se organizaron 
pequeños convoyes para hacer llegar esta ayuda 
a los puntos más alejados, labor que resultó muy 
exigente, sobre todo por razones de seguridad.

La asistencia sanitaria en la propia base fue 
otra de las labores humanitarias desarrolladas 
desde el primer momento. Corría a cargo, lógi-
camente, del personal sanitario, pero también 
exigía una organización adecuada y su corres-
pondiente seguridad.

En todas estas áreas hay que destacar la mag-
nífica disposición de todo el personal, que de-
dicaba altruistamente gran parte de su escaso 

tiempo libre a reforzar las labores de distribución 
de la ayuda o de atención sanitaria.

Finalmente, además de las preceptivas tareas 
de mantenimiento, se encontró tiempo para de-
sarrollar actividades de tiro, teóricas de nue-
vo material, cursos de conductores e incluso 
para lanzamientos paracaidistas con material 
americano.

rePliegue
El repliegue se llevó a cabo de una manera 

más programada, aunque también con cierta 
prisa: la OPORD que ordenaba el mismo y las 
últimas instrucciones emitidas estaban escritas a 
mano por haber tenido que embalar con bastante 
antelación a la fecha establecida (22 de junio) 
muchos de los medios de la PLM. Eso no impidió 
una escrupulosa coordinación.

La Agrupación, después de concentrarse nue-
vamente en la base de Silopi y de efectuar el 
movimiento terrestre de retorno, embarcó en los 
buques Castilla y Contramaestre Casado en el 
puerto turco de Iskenderun, llegando a España 
sin novedad el 2 de julio.

Lo más destacable fue la permanencia en zona 
de operaciones de un elemento de mando y 
control (en la base de Incirlik, Turquía) y de la 
primera compañía, que quedó en la zona desple-
gando en la base americana de Zakho e integrada 
en la TF americana continuando la misión hasta 
el 14 de julio.

cOnclusiOnes
La operación Alfa-Kilo (o Provide Comfort) 

fue una operación de control de zona orienta-
da, fundamentalmente a la ejecución de mi-
siones de protección y seguridad. Ello obligó a 
la Agrupación a establecer check points sobre 
carreteras y rutas y a realizar patrullas motoriza-
das y a pie a cargo de efectivos que, en la mayor 
parte de los casos, no superaban la entidad sec-
ción. Fue también la primera vez que las fuerzas 
paracaidistas, así como, las demás participantes 
del Ejército de Tierra, desplegaban en operacio-
nes en el exterior (desde mucho tiempo atrás). 
Fue una operación de corta duración, poco más 
de tres meses, pero que concentró muchas de las 
características que tienen las operaciones actua-
les y puso a prueba la operatividad de nuestras 
fuerzas. Permitió confirmar que la instrucción 
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para el combate es la base, el cimiento, y que 
solo gracias a que sus cuadros de mando y su 
tropa estaban convencidos de que estar prepa-
rados era su obligación se pudo llegar al éxito 
en una operación en la que los paracaidistas, y 
las demás unidades que se integraron en ella, 
demostraron lo que es la disponibilidad sin tener 
marcado ningún notice to move.

Se realizaron muchas actividades previas al 
despliegue, en solo cinco días, que actualmente 
parecen obvias, pero que en aquel momento no 
lo eran tanto: generación y organización de la 
unidad, plan de apoyo a las familias, manuales 
de campo, conferencias de ambientación, verifi-
cación del estado sanitario del personal, vacuna-
ciones, planes de embarque y despliegue… Todas 
ellas materializaron el embrión de la actual fase 
de preparación predespliegue.

Esta operación sirvió para verificar las bon-
dades de los programas de instrucción que se 
desarrollaban en aquellos años y que permitieron 
ejecutar los cometidos puramente militares de 
forma rigurosa, sin que se echara de menos un 
programa específico de preparación. La instruc-
ción diaria, los ejercicios anuales y las colabo-
raciones entre unidades en territorio nacional 
ofrecieron una base muy sólida para garantizar 
el adecuado cumplimiento de todos los cometi-
dos, lo que mostró especialmente la capacidad 
de liderazgo de nuestros escalones más bajos.

Introdujo el escenario híbrido, donde come-
tidos militares se mezclan con cometidos de 

carácter civil, y este fue el aspecto más nove-
doso y más difícil de cubrir por la Agrupación, 
que contrarrestaron las carencias con buena 
voluntad, trabajo y, en algunas ocasiones, 
imaginación.

Demostró algo que por sabido o intuido no 
es menos importante, que «el elemento clave es 
el hombre; que muy por encima de los sistemas 
de armas, es el elemento humano el que mar-
ca la diferencia y que solo el combatiente que 
sabe obedecer y sabe mandar permite cumplir 
la misión».

También demostró que la Agrupación era to-
talmente interoperable y que, mucho antes de 
los Balcanes, de Irak o de Afganistán era capaz 
de integrarse en una Joint Task Force que, bajo 
mando norteamericano, mantenía la responsabi-
lidad sobre la zona de operaciones establecida 
en el norte de Irak, además de que era capaz de 
codearse en plano de igualdad con los 3º y 8º re-
gimientos de la 11 División francesa, con los del 
325th Airborne Combat Team de los EEUU, con la 
Brigada Folgore italiana, con el 24th Expeditionary 
Unit de los marines norteamericanos o con el 
3.er comando de los Royal marines británicos.

Seguro que quedan muchos otros aspectos 
en el tintero, pero la operación Alfa-Kilo indu-
dablemente significó una verdadera prueba de 
fuego para el Ejército de Tierra, de la que se 
salió de forma airosa y que marcó el inicio de la 
participación en operaciones en el exterior que 
el ejército ha mantenido hasta la fecha.

Panorámica  de la base española
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LOS INICIOS
Integrada dentro de la Agrupación Táctica 

Alcalá (AGT), liderada por una bandera paracai-
dista y acompañada, como no podía ser de otra 
manera, por un escalón médico avanzado, una 
unidad de ingenieros, una unidad de transmisio-
nes y una unidad de apoyo logístico, se constituía 
la unidad de helicópteros (UHEL) al mando del 
entonces jefe del batallón de transmisiones de las 
FAMET, el teniente coronel José Salas Salvatierra. 
Con una compañía de helicópteros de maniobra 
(5 HU-10) y una patrulla de helicópteros de trans-
porte (2 HT-17 Chinook) comenzaba una aven-
tura que no sería más que el prolegómeno de un 
largo historial de misiones en el extranjero para 
las FAMET. Pero si los medios eran importantes, 
mucho más lo eran los 77 militares que permitían 
el vuelo de esos helicópteros; la mayoría de ellos 
empezaban su aventura volando en un avión 
Hércules de la Fuerza Aérea española hacia zona 
de operaciones el 6 de mayo de 1991. Esos mili-
tares que formaron el destacamento, tripulantes, 
personal de mantenimiento y técnicos de diferen-
tes especialidades provenían de varias unidades 
de las FAMET, principalmente del Batallón de 
Transmisiones (BTRANS FAMET, en la actuali-
dad batallón de cuartel general, BCG FAMET), 
con 20 militares, del Batallón de Transporte V 
(BHELTRA V) con 21 militares, del Batallón de 
Helicópteros de Maniobra II (BHELMA II) con 
11 militares, del Batallón de Helicópteros de 
Maniobra III (BHELMA III), con 10 militares, y 
contaron con el imprescindible apoyo de 13 

EL ESTRENO 
INTERNACIONAL 

DE LAS FAMET
Manuel Bernal Carballa. Teniente coronel. Transmisiones

Durante la época de la Guerra Fría se produ-
jo un antagonismo entre bloques que dio paso 
a una nueva época y comenzó lo que algunos 
autores han denominado el «periodo de acti-
vación global del sistema de seguridad colecti-
va». En abril de 1991, la resolución 688/91 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de-
claraba que la represión de la población kurda 
por parte de Sadam Hussein al finalizar la pri-
mera guerra del Golfo en el norte de Irak ame-
nazaba la paz y la seguridad internacionales y 
exigía a Irak que pusiera fin a esta situación. 
Con una interpretación amplia de esta resolu-
ción, por iniciativa de varios países, se diseñó y 
desplegó la operación militar Provide Comfort, 
que impulsaba un objetivo únicamente huma-
nitario. La operación fue liderada por Estados 
Unidos y abarcaba la zona norte del territorio 
iraquí. España decidió participar ofreciendo 
su apoyo y protección a los campos de refu-
giados kurdos que se habían creado en dicha 
zona. La presencia de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra (FAMET) en esa opera-
ción vino impulsada y obligada por, entre otros 
factores, el aspecto geográfico. Además de la 
incapacidad de los organismos internacionales 
encargados de recopilar y distribuir la ayuda 
humanitaria, estaba el problema orográfico, 
generado por un terreno abrupto y montañoso 
al que la población kurda había huido desde 
las ciudades del norte de Irak y donde el acce-
so por vía aérea era fundamental en aras de la 
correcta distribución de la ayuda.
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militares del, por aquel entonces, SHEL (servicio 
de helicópteros, hoy PCMHEL, Parque y Centro 
de Mantenimiento de Helicópteros), 2 militares 
de la UAL (unidad de apoyo logístico, hoy gru-
po logístico de las FAMET, GRULOG) y con 3 
CLP de la BRIPAC agregados. A estos militares 
hay que añadir al comandante Francisco Martí 
Regalado, perteneciente a las FAMET, que fue 
el oficial de enlace en la AGT Alcalá (destacado 
desde el 28 de abril de 1991).

EL ENCUADRAMIENTO
No se puede hablar de la importancia de las 

FAMET en el satisfactorio desarrollo de esta mi-
sión sin tener claro previamente el encuadra-
miento global dentro de la misión internacional. 
Hay que remontarse a los acontecimientos pre-
vios a la llegada de las fuerzas españolas para 
comprender la importancia que el medio aéreo, 
y concretamente el helicóptero, tienen en una 
misión de estas características. La operación es-
taba enmarcada en una participación de carácter 
internacional y, por lo tanto, constituida por un 
cuartel general de entidad cuerpo de ejército 
desplegado en la base turco-norteamericana de 

Incirlik, del que dependían cinco elementos su-
bordinados: las Task Forces A y B, un componen-
te aéreo, asuntos civiles y la autoridad logística 
de coordinación.

El componente aéreo fue el primer elemento 
que participó en la misión, y lo hizo realizando 
lanzamientos indiscriminados sobre zonas perifé-
ricas a los campamentos kurdos. Este hecho refle-
jó la necesidad de disponer de helicópteros que 
pudieran mover esa ayuda con eficacia y rapidez 
y, sobre todo, que permitieran un despliegue más 
próximo al refugiado. A continuación llegó el 
despliegue de la Task Force A (primeras unidades 
en entrar en zona de operaciones, constituidas 
fundamentalmente por unidades de operaciones 
especiales (OE) del Reino Unido y EEUU en las 
montañas próximas a las zonas de los campa-
mentos improvisados donde se habían refugiado 
los kurdos. Estas unidades permitieron encauzar 
la ayuda humanitaria lanzada desde los aviones 
del componente aéreo de forma indiscriminada, 
de tal modo que los equipos de OE comenzaron 
a realizar peticiones selectivas de los recursos de 
primera necesidad, que se transportaban median-
te helicóptero y posteriormente se distribuían, 

Un Chinook en vuelo de abastecimiento. El apoyo aéreo fue imprescindible
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lo que permitió ir concentrando a los refugiados 
en zonas apropiadas. El uso del helicóptero se 
empezaba a hacer imprescindible.

La presencia de la AGT española llegó con el 
segundo elemento desplegado, la Task Force B, 
que inició la ocupación de la ciudad de Zakho, 
en el norte de Irak. La ubicación de esta ciudad 
implicaba que los helicópteros tendrían un papel 
fundamental en los movimientos entre el cam-
pamento de refugiados de tránsito, basado en 
tiendas de campaña, y los precarios refugios 
que tenían en las montañas, zona que se amplió 
posteriormente hasta 100 kilómetros al este a lo 
largo de todo el valle del río Nahr al Kabur para, 
en una fase posterior, facilitar el realojamiento 
desde los campos de tránsito hasta las ciudades.

La responsabilidad de la organización y ges-
tión de los campos hasta la llegada de las or-
ganizaciones civiles y las ONG recayó en el 
elemento de Asuntos Civiles, unidad que reali-
zaba un complicado trabajo entre los refugiados 
con el fin de facilitar su regreso a la vida normal. 
El mando logístico coordinaba globalmente la 
operación integrando tanto el apoyo logístico a 
las fuerzas militares como la recepción y distri-
bución de la ayuda humanitaria.

Previamente al despliegue de la uni-
dad de helicópteros, el destacamento de en-
lace del Estado Mayor del Ejército (EME), 

cuya misión era enlazar y coordinar con el man-
do de las fuerzas aliadas, definió, respecto a la 
unidad de helicópteros, las necesidades especí-
ficas de nuestros medios, la determinación de las 
zonas de acción, el alcance, los emplazamientos 
óptimos de despliegue y los cometidos que se 
asignarían a nuestros helicópteros.

EL DESPLIEGUE
La actuación de la unidad de helicópteros 

que desplegó enmarcada en la AGT se inició con 
la proyección estratégica de la UHEL hacia la 
zona de operaciones. Esta proyección se realizó 
mediante diversos medios. Los helicópteros se 
transportaron a la zona de operaciones en un 
buque civil (Arroyo Frío) del tipo roll-on/roll-off, 
fletado por el ministerio de Asuntos Exteriores 
para el envío de la ayuda española al puerto tur-
co de Iskenderun. Por otra parte, el personal de la 
UHEL se desplazó a la zona de operaciones por 
vía aérea, junto con los vehículos de apoyo, tanto 
en aviones C-130 Hércules españoles como en 
aviones C-5 Galaxy de la USAF (fuerza aérea 
de EE UU). El traslado se realizó a la base aérea 
turco-norteamericana de Incirlik.

Una vez allí, llegó el delicado momento del 
movimiento intrateatro; no había otra opción 
que realizarlo en los propios helicópteros. Pero 
primero hubo que llevar a cabo las labores de 

Imagen que se repetirá en muchas misiones futuras
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mantenimiento, el montaje de palas de rotor y la 
preparación de los helicópteros en el puerto de 
Iskenderun, al sur de Turquía, lugar desde el que 
se desplazaron los helicópteros, el 5 de mayo 
de 1991, hasta la zona de operaciones, situada 
en la ciudad de Zakho, donde se estableció la 
base avanzada en el norte de Irak, cubriendo así 
una distancia de 1.000 kilómetros. Fue necesa-
rio apoyarse con un repostaje intermedio en la 
base turca de Diyarbakir. Al mismo tiempo, los 
medios de apoyo logístico y mantenimiento se 
trasladaron a la citada base avanzada mediante 
convoy terrestre.

LA MISIÓN
Hubo dos cometidos encargados a la UHEL. 

Por un lado se efectuaba el apoyo requerido para 
satisfacer las propias necesidades de la AGT, 
como reconocimiento de itinerarios, control y en-
lace, vigilancia de la zona de intervención, heli-
transporte de las unidades de reacción, transporte 
de equipos especializados para reconocimientos, 
transporte de patrullas entre los diversos check 
points, evacuaciones sanitarias y apoyo logístico 
de abastecimientos urgentes. Por otra parte, el 
segundo cometido encargado a la UHEL estaba 
focalizado en satisfacer las necesidades de ayuda 
humanitaria, materializadas fundamentalmente 
en helitransportes de material (medicamentos, 
recursos indispensables de primera necesidad y 
todo tipo de ayuda humanitaria) desde las bases 

de despliegue hasta los campos de refugiados 
para la población kurda desplazada y numero-
sas misiones de traslado de refugiados desde las 
zonas de montaña hacia los campamentos de 
tránsito situados en el valle.

Las misiones previstas de la unidad de heli-
cópteros se coordinaban en la PLM de la AGT, 
a través del oficial de enlace de helicópteros 
(OFEN/H), donde se refundían las peticiones 
de las unidades subordinadas con las propias 
de la AGT y, una vez aprobadas, se remitían al 
mando de la Task Force B. Una vez cubiertas las 
necesidades de la AGT, el remanente disponi-
ble de horas de vuelo para cada día se ponía a 
disposición del mando de la Task Force B y se 
realizaban misiones directamente bajo TACON 
del citado mando.

Para la coordinación de todos los vuelos en 
zona de operaciones existían diversos elementos 
de control del espacio aéreo dependientes del 
componente aéreo del CTF, que era el órgano de 
dirección y coordinación. Este control exigía que 
los planes de vuelo se remitieran con 24 horas 
de antelación para su coordinación y posterior 
asignación del número de misión e IFF. Para 
aquellas misiones imprevistas se asignaban IFF 
diariamente a cada área de operaciones, y había 
que solicitarlos, al originarse la misión, a la terce-
ra sección del cuartel general de la Task Force B.

El control del espacio aéreo se realizaba me-
diante el control por procedimientos, a través de 

Puerto turco de Iskenderun, punto de entrada del material de las FAMET
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diversos órganos y torres de control desplegadas 
por toda la zona de operaciones y mediante con-
trol positivo con una estación aérea (AWACS) con 
la que tenían que enlazar las tripulaciones una 
vez que se obtenía la autorización de despegue 
de las torres de control. Todas estas comunicacio-
nes se realizaban en idioma inglés. En cualquier 
caso, debido al elevado número de helicópteros 
que operaban en la zona, siempre primaba el 
principio see and avoid (ver y evitar), un princi-
pio que aún en nuestros días sigue siendo una de 
las primeras lecciones que se enseña en el Centro 
de Enseñanza de las FAMET.

La protección del espacio aéreo de toda la 
zona de operaciones se realizaba mediante los 
órganos de alerta temprana (AWACS) y el ala de 
vuelo táctico de la USAF, con base en Incirlik. 
Para ello, permanentemente había dos aviones 
F-16 en misión de patrulla aérea de combate 
(CAP), durante las 24 horas, complementados 
en horario de orto a ocaso por dos aviones A-10 
para CAS en caso de que fuera necesario. Así 
mismo, para la protección del área asignada a 
la Task Force B, el ejército de EE UU proporcio-
nó una unidad capaz de reaccionar en plazos 

muy breves consistente en helicópteros de re-
conocimiento OH-58 Kiowa y de ataque AH-64 
Apache.

El apoyo logístico no específico de helicóp-
teros fue proporcionado por la unidad de apoyo 
logístico que desplegó la AGT, mientras que para 
el apoyo logístico específico (combustible) los 
helicópteros se desplazaban a la base auxiliar 
de helicópteros que se constituyó en la ciudad 
fronteriza turca de Silopi, donde se repostaba 
directamente de depósitos flexibles de 200.000 
litros desplegados por el ejército norteamericano.

EL REPLIEGUE
Finalizada la misión, los dos CH47 Chinook 

del BHELTRA V, ET-417 y ET-419 habían efec-
tuado 146,1 horas de vuelo, transportado 3.019 
pasajeros y movido 85.500 kilogramos de car-
ga, principalmente ayuda humanitaria. Mientras 
tanto, respecto a los 5 HU-10, el ET-259 del 
BTRANS FAMET, dos del BHELMA II, el ET-253 
y ET-254, y dos más del BHELMA III, el ET-214 y 
ET-265, la labor realizada fue encomiable: 393,1 
horas de vuelo en misiones y 20,6 horas de vue-
lo en pruebas, 1.044 personas transportadas y 

Evacuación de enfermos por vía aérea
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nueve misiones reales de MEDEVAC (evacuación 
médica) y cuatro en vuelo nocturno con gafas de 
visión nocturna (GVN).

En resumen, la misión finalizó sin novedad, 
con la satisfacción del deber cumplido, el día 
29 de junio de 1991. Se realizaron 187 misiones 
que sumaron un total de 559,8 horas de vuelo, 
habiendo mantenido una operatividad del 93% 
durante los dos meses y medio que duró la ope-
ración, todo ello a pesar de las altas temperaturas 
medias en la zona de operaciones, próximas a 
los 50 ºC.

EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS
En opinión de todos cuantos formaron el des-

tacamento, fue una magnífica experiencia y la 
primera ocasión para nuestros pilotos de traba-
jar en un ambiente extraño, lejano y bélico. El 
entonces teniente coronel don José Miguel Salas 
Salvatierra, jefe de la UHEL, expresó a su vuelta 
a España que «en el transcurso de aquellas frías 
noches en el norte de Irak, y después de un vue-
lo nocturno —quizás por simpatía hacia noso-
tros—, el edificio donde nos hallábamos recibió 
una ráfaga de ametralladora. Al día siguiente, a 
la misma hora, el teniente don Fernando Sáez 
Sánchez apareció con el casco y el chaleco y me 
dijo: “mi teniente coronel, ya es la hora”, como 
si tuviera que repetirse el ataque con el mismo 
horario». También es digna de recordarse la frase 
que se acuñó en aquella época y que ha ido tras-
pasándose de misión en misión, como si de una 
salvaguarda se tratara: «líbranos, Señor, del piloto 
que lleva 15 días en Irak y cree que se las sabe 
todas», y es que, al cabo de pocos días, buena 
parte de los miembros del destacamento, ante 
la paz que reinaba en aquel lugar, comenzaba a 
confiarse y bajar la atención. Ese fue el momento 
de cuidar especialmente todos aquellos detalles 
de seguridad para evitar que la confianza forzase 
una relajación.

«Profesionalmente, fue muy útil trabajar en 
un ambiente distinto, muy lejos de nuestras 
casas, cohabitando con los compañeros de la 
brigada paracaidista, disponer de material tec-
nológicamente innovador para aquella época 
(¡¡¡un GPS!!!)…, y también fue apasionante ver 
de primera mano la situación de las gentes de la 
zona, cuáles eran sus expectativas, conocer una 
cultura anclada en la Edad Media en cuanto a 

derechos de las personas… Creo que nos marcó 
a muchos de los que estuvimos allí». Estos son 
algunos de los recuerdos del entonces sargento 
José Luis Terol Bono, que rememora con gran ilu-
sión, y que añade que «el no disponer de móvi-
les, tabletas y ordenadores permitió que hubiera 
un mayor contacto entre nosotros. Los ratos de 
charla, las partidas de cartas, incluso de parchís 
y de bingo, hicieron que la misión transcurriera 
en un ambiente de convivencia extraordinario». 
Recabada su opinión respecto a la alimentación 
y las condiciones de vida, recuerda que «inicial-
mente estuvimos unas semanas comiendo racio-
nes de previsión colectivas y raciones americanas 
y, a pesar de tener con nosotros una panificadora, 
no probamos el pan hasta pasado casi un mes 
por problemas con un repuesto. Se nos caían las 
lágrimas al ver el pan después de tanto tiempo. El 
comedor estaba en un corral donde se alimenta-
ba al ganado, pesebre incluido, y el alojamiento 
dentro de un edificio con literas de lona triples. 
Lo más duro, el contacto con la familia, cada 5 
o 6 días y solo 5 minutos».

En ese momento tan importante para las 
FAMET, en el que se tenía una oportunidad úni-
ca de demostrar la valía de nuestras Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra, la experiencia 
otorgada por el personal que había realizado el 
curso en Estados Unidos permitió que la inte-
gración de nuestro personal y medios bajo un 
mando multinacional fuera exquisita e inme-
diata. La interoperabilidad de procedimientos 
posibilitó que todas las operaciones, nacionales 
o no, fueran un éxito, hecho que adquiere mucho 
más valor teniendo en cuenta que, por aquel 
entonces, la experiencia de nuestras FAMET en 
operaciones multinacionales en el exterior era 
prácticamente nula.

Se tuvo oportunidad de demostrar que la fle-
xibilidad de las FAMET para constituir agrupa-
mientos tácticos ad-hoc era un estandarte que 
se erigiría en el futuro como guion para todas 
las misiones donde nuestros helicópteros han 
sido destacados. Esta capacidad hizo palpable 
que nuestras tripulaciones y todo el personal 
de apoyo que los helicópteros conllevaban eran 
capaces de adaptarse al cumplimiento de la mi-
sión asignada y estaban al mismo nivel, o incluso 
superior, que el resto de unidades de helicópteros 
desplegadas aliadas.
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Fueron numerosas las lecciones aprendidas 
por las FAMET y extraídas de la participación en 
esa operación. Por destacar alguna de ellas, se 
puede decir que la principal carencia que se de-
tectó durante el desarrollo de aquella operación 
fue no tener capacidad de actuación 24 horas al 
día, ya que no todas las tripulaciones disponían 
de la capacidad de operar en vuelo nocturno con 
gafas de visión nocturna (GVN) o en vuelo sin 
visibilidad por instrumentos (IFR). Como conse-
cuencia, tras esa operación comenzó el diseño 
de un nuevo curso de piloto de helicópteros, 
de modo que se proporcionara una formación 
integral a los pilotos para que fueran aptos para 
el combate al finalizar el curso y estar cualifica-
dos en el modelo de dotación de sus unidades 
de destino. Este nuevo modelo de formación 
integral pudo ser puesto en marcha finalmente 
en el año 1997, y ha proporcionado excelentes 
resultados y continuado en vigor hasta nuestros 
días. Actualmente el 100% de las tripulaciones 
de las FAMET tienen la capacidad de operar en 
entorno táctico, en vuelo nocturno con GVN y 
vuelo IFR, requerimientos que se han demostrado 
absolutamente imprescindibles en operaciones 
posteriores.

Sin duda esta operación sentó las bases de 
lo que sería uno de los principales marcos de 
actuación de las FAMET en el futuro y supuso el 
comienzo de una presencia prácticamente per-
manente de unidades de las FAMET en operacio-
nes multinacionales fuera de nuestras fronteras, 
en lo que ha sido una secuencia ininterrumpida 
hasta nuestros días.
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Vista aérea de la base española
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De esta forma, y como parte de la Agrupación 
Alcalá sobre la base de la Brigada Paracaidista, 
se constituyó, a efectos de organización y ad-
ministración, una compañía mixta de ingenie-
ros compuesta por una sección de zapadores 
y una sección de transmisiones del Batallón de 
Ingenieros Paracaidista, otra sección de trans-
misiones del Regimiento de Transmisiones 
Tácticas 21 y un equipo de apoyo de máquinas 
del Mando de Ingenieros1.

La organización operativa de la Agrupación 
Alcalá, en lo que respecta al apoyo de ingenie-
ros, respondía, doctrinalmente, a lo establecido 
en aquellos momentos conforme a las capacida-
des disponibles de ingenieros en el nivel grupo 
táctico, reforzado con aquellas capacidades no 
disponibles en la propia Brigada Paracaidista y 
que fueron proporcionados por el Mando de 
Ingenieros (MING).

En detalle, la unidad de ingenieros (sección de 
zapadores reforzada) estuvo compuesta por un 
oficial, ocho suboficiales y once caballeros legio-
narios paracaidistas pertenecientes a la Brigada 
Paracaidista y al Mando de Ingenieros (seis sub-
oficiales). De este mando, cuatro suboficiales 
pertenecían al Regimiento de Especialidades 11 
(REI 11), uno al Regimiento de Pontoneros y 
Especialidades de Ingenieros 12 (RPEI  12), 
y un cuarto al Regimiento de Zapadores 
Ferroviarios 13 (RZF).

Los medios de ingenieros fueron los dispo-
nibles en aquellos momentos: dos empujado-
ras S/C Fiat Allis (REI 11), una retroexcavadora 

OPERACIÓN DE APOYO 
A LA POBLACIÓN 
KURDA EN IRAK

Santiago Martín Sanz. Teniente coronel. Ingenieros. DEM

APOYO DE INGENIEROS
Tras décadas de dura preparación y de in-

tervenciones dentro del territorio nacional (so-
lamente rota, en el caso de los ingenieros, con 
la participación en auxilio a Túnez realizada en 
1969, donde procedieron al montaje de puen-
tes para el restablecimiento de comunicaciones 
terrestres), nuevamente se requería del ejército 
español para intervenir en una operación allen-
de sus fronteras, en las recién conocidas como 
«operaciones de ayuda humanitaria». Después 
de esta intervención en Irak ha sido una cons-
tante en los últimos 25 años.

UN NUEVO RETO
Los militares españoles recibieron la noticia 

de su participación en esta operación con una 
mezcla de entusiasmo y precaución. Era una 
oportunidad para demostrar al entorno interna-
cional el grado de preparación de las Fuerzas 
Armadas españolas, pero también eran cons-
cientes del reto al que había que enfrentarse, 
operativo y logístico, para desarrollar cometidos 
novedosos y desplegar a más de 4.000 kilómetros 
en plena Mesopotamia.

Analizando la misión encomendada al con-
tingente español (definida por el Gobierno de 
España) de construir campos de refugiados, le-
vantar un hospital de campaña y ofrecer seguri-
dad a tales instalaciones, se podía inferir que el 
apoyo de ingenieros sería una parte fundamental 
de la agrupación configurada para atender dicha 
misión.
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S/C Guría (REI 11) y una retropala (mixta) S/R 
JCB (RPEI 12), todas ellas operadas por los sub-
oficiales del MING.

La primera preocupación de la unidad de 
ingenieros fue preparar la operación, alistar el 
personal y los medios y cohesionarse teniendo en 
consideración la diferente procedencia de todos 
ellos y que la orden del Estado Mayor del Ejército 
se recibió en la Brigada Paracaidista el mismo día 
23 de abril para estar en condiciones de iniciar el 
transporte el día 26, es decir, en 72 horas.

Una vez realizadas estas acciones, se debía 
proceder con su despliegue en la zona de opera-
ciones (ZO). La particularidad de los medios de 
esta unidad obligó a dividir su despliegue en dos 
escalones: personal y medios de ruedas desde la 
base aérea de Torrejón el 4 de mayo en un C-5 
Galaxy hasta la base aérea de Incirlik en Turquía; 
y la maquinaria, con escolta técnica, desde 
Valencia en el buque Arroyo Frío I, de la naviera 
Suardíaz, y el J.J. Sister, de Transmediterránea, 
que partieron el 3 de mayo rumbo a Iskenderun 
(Turquía), donde se incluyeron los helicópteros 
para la operación y varios miles de toneladas 
de alimentos y ropa. El traslado hacia la zona 
de despliegue asignada, Zakho, en el norte de 

Irak, se llevó a cabo en autobuses y plataformas 
civiles, a lo largo de 900 kilómetros del oriente 
turco. El 13 de mayo la unidad de ingenieros 
finalizó su despliegue en la citada localidad.

COALICIÓN MULTINACIONAL. INGENIEROS
Como parte de las fuerzas que componían la 

Joint Task Force Bravo (JTF Bravo), al mando del 
general Garner (US), y de la que dependía bajo 
control táctico (TACON) la Agrupación Alcalá, se 
encontraba, asimismo, la XVIII Engineer Brigade 
(XVIII Brigada de Ingenieros), al mando del coro-
nel Winsor (US), unidad de ingenieros multina-
cional que asumió el mando operativo (TACOM) 
de unidades de ingenieros de diferentes países, 
siendo EEUU la unidad líder.

Con anterioridad al despliegue de las fuerzas 
españolas, a mediados de abril, el mando US en 
Europa (EUCOM) había enviado un equipo de 
reconocimiento a Turquía para identificar qué 
tipo de apoyo de ingenieros se requería para la 
operación Provide Comfort. Los ingenieros re-
comendaron que una brigada de ingenieros del 
ejército de EEUU y dos batallones de construc-
ción apoyaran la operación y formaran la base 
para otras unidades de ingenieros de la coalición. 

Maquinaria de ingenieros
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De esta forma, la XVIII Brigada de Ingenieros fue 
asignada directamente a la JTF Bravo. La razón 
que llevó a decidir el despliegue de unidades de 
construcción (apoyo general de ingenieros) en 
lugar de ingenieros de combate estuvo basada 
en dos razones: se debían erigir diez campos de 
refugiados, cada uno capaz de albergar a 21.000 
personas, y la reconstrucción de parte de la in-
fraestructura civil, de modo que los refugiados 
pudieran trasladarse desde estos campos a sus 
propios hogares. La evaluación de la situación 
dejó como segunda prioridad el apoyo de inge-
nieros a las necesidades de las fuerzas propias en 
lo que se refería a crear una zona de seguridad 
entre el pueblo kurdo y las tropas iraquíes.

Conforme a esta modalidad de mando, el 
cuartel general de la XVIII Brigada de Ingenieros, 
de acuerdo con las necesidades identificadas del 
pueblo kurdo en su área de responsabilidad, iba 
asignando misiones a las diferentes unidades de 
ingenieros de la Coalición desplegadas (propias 
de su brigada de ingenieros o las que estaban 
integradas en otros contingentes nacionales, sin 
ejercer su mando y control directo). De esta 
manera, la Agrupación Alcalá decidía de forma 
última si la misión era asignada a la unidad de in-
genieros conforme a sus propias capacidades. La 
conducción de las operaciones de ingenieros era 
llevada por la Agrupación y por la XVIII Brigada. 

Este fue el mismo procedimiento seguido en el 
resto de unidades de ingenieros, de acuerdo con 
los términos de atribución de fuerzas estableci-
dos, lo que consiguió la necesaria unidad de ac-
ción de los ingenieros que, en este caso, era más 
importante al ser una operación multinacional.

Por otro lado, también se realizaron cometi-
dos en apoyo a la propia Agrupación agregando 
personal y medios de acuerdo con los cometidos 
asignados.

El cometido principal de la unidad de inge-
nieros fue construir un campamento de refugia-
dos. Este fue el tercero de los tres ejecutados en 
las inmediaciones de la localidad de Zakho (los 
otros dos, por ingenieros de la XVIII Brigada). 
Este campamento de refugiados se denominó 
«Sol» y tenía capacidad para alojar hasta 7.000 
personas.

La situación en Zakho fue evolucionando 
de la siguiente manera: antes de la llegada de 
las fuerzas españolas, el primer campamento 
establecido se llenó a cuentagotas. Esto se debió 
principalmente al hecho de que los agentes de 
seguridad iraquíes, vestidos de civil, estaban 
presentes en la ciudad de Zakho. Después del 
8 de mayo, sin embargo, el flujo de refugiados 
creció rápidamente, lo que significó que un se-
gundo y, después del 20 de mayo, un tercer cam-
po, el ejecutado por los ingenieros españoles, 

Campo de refugiados. Personal multinacional y refugiados
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tuvieron que ser establecidos con urgencia. Los 
ingenieros de la Coalición llevaron a cabo este 
trabajo durante las primeras semanas sin acceso 
completo a todo el material y equipo. A pesar de 
ello, se las arreglaron para construir 1.300 aloja-
mientos al día, incluyendo las letrinas necesarias 
y los puntos de distribución de agua y drenaje. 
También apoyaron el despliegue de equipos 
médicos. Además, se repararon las infraestruc-
turas y los suministros de agua y electricidad en 
Zakho y los pueblos de alrededor. En el punto 
álgido de la crisis había 57.500 refugiados en 
los campamentos.

Al ser la primera vez que unidades de in-
genieros acometían la realización de este tipo 
de instalaciones, se debían dar una serie de di-
rectrices para construirlas, y la principal era la 
visión temporal de la ejecución de los campos 
de refugiados, para evitar iniciar proyectos que 
no pudieran ser completados o mantenidos por 
los kurdos tras la salida de la Coalición, ya que 
el propósito final era que los refugiados volvieran 
a sus lugares de procedencia.

Las pautas constructivas de los proyectos de-
bían adaptarse a la cultura kurda y facilitar su 
gestión por parte de las organizaciones civiles 
de ayuda una vez se hubieran finalizado, por lo 
que debían tener naturaleza temporal y ser de 
fácil ejecución. Todos los ingenieros, indepen-
dientemente del servicio o de la nacionalidad, 
se adaptaron a estas pautas y las consideraban 

adecuadas. A pesar de que algunos organismos 
de socorro se opusieron al concepto temporal 
en naturaleza, los ingenieros fueron capaces de 
encontrar un punto medio que acomodó todas 
las partes.

Las tareas asociadas a la construcción del 
campo de refugiados incluyeron desde la ade-
cuación de la superficie de asentamiento, me-
diante la maquinaria pesada de ingenieros, hasta 
la ejecución de servicios sanitarios (distribución 
de agua, letrinas y vertederos), pasando por el 
apoyo a la organizaciones civiles (como la Cruz 
Roja) en la instalación de sus medios y los dis-
puestos para los refugiados (tiendas, puntos de 
distribución, etc.).

Además, y como cometidos en beneficio de 
la propia Agrupación, se apoyó su despliegue en 
una antigua escuela de formación agraria y el 
establecimiento de los puntos de control Sierra, 
Whisky y Eco (check point, denominación que a 
partir de esta operación sería de uso común en el 
lenguaje de las Fuerzas Armadas). De esta forma, 
se habilitaron los mencionados check point, se 
fortificó la base principal instalando caballos de 
frisa, alambradas y sacos terreros, ejecutando 
asimismo, con la maquinaria disponible, pozos 
de tirador y abrigos de pelotón, se instaló el 
alumbrado en la base y, por último, se llevó a 
cabo la voladura de UXO de procedencia iraquí 
(minas o municiones) que fueron encontrados en 
las inmediaciones.

Adecuación de instalaciones
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Además, se realizaron actividades enmarca-
das en el apoyo a la población civil de la zona, 
entre las que hay que destacar la cooperación 
en la distribución de ayuda humanitaria de la 
Cruz Roja y la excavación de un vertedero en la 
población de Darkar Ajam.

Un aspecto que hay que destacar es la nece-
sidad de disponer de medios para la ejecución 
de estos trabajos. Como no podía ser de otra 
manera, las fuentes de obtención fueron diversas: 
materiales de dotación (sacos terreros, alambra-
da, tiendas cónicas, etc.), suministros mediante 
explotación local (maderas, chapas, etc.), abas-
tecimiento por la XVIII Brigada de Ingenieros y 
otros, como las ONG presentes en la zona. Este 
modelo de abastecimiento se convertiría en ha-
bitual a partir de este momento en todas y cada 
una de las operaciones en las que ha participado 
el Ejército de Tierra.

Si existe una constante en todas las opera-
ciones, incluyendo esta, es que siempre hay 
más trabajo que ingenieros para ejecutarlo. Pero 
también existe otra constante instaurada en esta 
operación, y es que los ingenieros, como Arma 
cuya forma de acción es el trabajo, no cejan en 
su empeño de realizar las tareas asignadas hasta 
su completa ejecución. Los resultados obtenidos 
fueron la mejor muestra de ello.

MISIÓN CUMPLIDA
Tras casi dos meses en zona de operaciones 

se ordenó el repliegue de la Agrupación a terri-
torio nacional. Personal y medios volvieron a los 
puntos de entrada de Incirlik y de Iskenderun en 
Turquía. La mayoría de los vehículos de la unidad 

Descarga de material de la UING

Equipo de zapadores
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de ingenieros regresaron en los buques de la 
Armada Castilla y Contramaestre Casado, y toca-
ron territorio nacional en el puerto de Valencia 
el 2 de julio.

Los criterios constructivos establecidos para 
los campamentos de refugiados en la población 
de Zakho mostraron ser válidos, ya que uno de 
los tres campamentos fue transferido al Comité de 
las Naciones Unidas de Ayuda a los Refugiados 
(ACNUR) y el ejecutado por los españoles, con-
forme a su criterio temporal, fue clausurado poco 
antes de la partida del contingente español. Poco 
después, los otros dos campamentos también fue-
ron clausurados, al regresar sus moradores hacia 
sus hogares conforme a los acuerdos establecidos 
entre kurdos e iraquíes. De esta forma se cumplía 
el propósito establecido por la misión.

Atrás quedaba la satisfacción del deber cum-
plido y la sensación de haber abierto brecha en 
lo que se atisbaba como un prometedor futuro 
para los ingenieros en esta nueva faceta de ac-
tuación de las Fuerzas Armadas, que se iniciaba 
con esta operación en apoyo a la población kur-
da. Desde ese momento, la participación de los 

ingenieros en las operaciones en el exterior ha 
sido considerada indispensable para la consecu-
ción de sus objetivos, y se ha dado el caso de que 
algunas de ellas han sido puramente misiones de 
ingenieros, como las de apoyo a desastres. Desde 
el año 1991, hasta la actualidad, los ingenieros 
han estado presentes en 14 países y cuatro con-
tinentes, y han participado en 16 operaciones.

No cabe duda de que la participación del 
Ejército de Tierra en misiones en el exterior, y 
de los ingenieros en particular, ha supuesto un 
aspecto clave respecto a su evolución y ha afec-
tado a aspectos orgánicos, de procedimientos y 
de materiales, teniendo siempre en mente que 
todos los caminos que conducen a la victoria son 
abiertos por los ingenieros, como punta de lanza 
del Ejército de Tierra.

NOTA
1 Este artículo está basado en el redactado por el 

entonces teniente don Ángel Sevillano Queipo de 
Llano, jefe de la sección de zapadores del BINGPAC, 
publicado en el Memorial del Arma de Ingenieros, 
1992/17/1.

Vista aérea del campo de refugiados
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escenario «incierto y desconocido» como era la 
primera misión en el exterior de carácter además 
conjunto-combinado.

En este marco y con estos mimbres, se inicia 
el 26 de abril de 1991 el despliegue del pri-
mer contingente español, la Agrupación Táctica 
(AGT) Alcalá, en operaciones en el exterior tras 
la Segunda Guerra Mundial bajo el auspicio de 
una resolución de la ONU y formando parte de 
una Combined Task Force (CTF) de ayuda huma-
nitaria liderada por EEUU. Como no podía ser de 
otra forma, el entonces denominado Regimiento 
de Transmisiones Tácticas 21 (RETAC-21), depen-
diente orgánicamente del MATRANS, destacó 
personal y medios a dicha operación.

LA PREPARACIÓN DE LAS TRANSMISIONES
La AGT que se constituyó incluía una uni-

dad de transmisiones del Regimiento de 
Transmisiones Tácticas 21 con sede en El 
Pardo (Madrid), al mando del entonces capitán 
Cristóbal Hernández. De un contingente total 
de 635 militares, 40, el 6,3% de la fuerza, fue 
personal dedicado a proporcionar el apoyo de 
transmisiones para el mando y control y el servi-
cio de moral y bienestar.

El despliegue se organizó en función del 
Regimiento de Transmisiones Tácticas 21 que, 
además del Mando de Transmisiones, un capitán, 
aportó dos unidades de transmisores: una para 
atender los enlaces externos de la AGT ubicada 
como destacamentos en Incirlik y en Zahko. El 

LA PARTICIPACIÓN DEL 
RT-21 EN SU PRIMER 
DESPLIEGUE EN EL 

EXTERIOR
Manuel Hernández Frutos. Coronel. Transmisiones. DEM

Para comprender los retos a los que tuvo que 
hacer frente la unidad de transmisiones generada 
por el entonces Regimiento de Transmisiones 
Tácticas 21 hay que describir el momento tec-
nológico en el que se desarrolló la operación 
Alfa-Kilo. El primer satélite español de comuni-
caciones, el Hispasat 1A, no se lanzó hasta el 
año siguiente. Los escasos ordenadores que se 
empleaban en el Ejército eran del modelo 286 y 
386; los tan populares Pentium no aparecerían 
hasta 1993; la primera telefonía móvil analógi-
ca (Moviline) se inicia y expande en España en 
1990-1991 y los teléfonos móviles digitales GSM 
no hacen su aparición hasta 1995; los primeros 
satélites del sistema Iridium de cobertura global 
no serían lanzados hasta 1997.

La unidad de transmisiones desplegó em-
pleando procedimientos españoles y con el ma-
terial de dotación en el Ejército de Tierra en ese 
momento, que no era el más adecuado ni estaba 
pensado precisamente para una operación de 
proyección en un escenario alejado del territo-
rio nacional y en el que las tropas tendrían una 
relativa permanencia en zona de operaciones.

En tales circunstancias el elemento clave fue, 
una vez más, el personal del Regimiento. Un 
personal bien instruido y adiestrado, con ex-
periencia en el manejo de los materiales, que 
fue capaz de sacar todo el provecho a las ca-
pacidades de los medios puestos a su disposi-
ción y con la suficiente, iniciativa, flexibilidad 
y formación técnica base para hacer frente a un 
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grueso lo aportaría una sección de transmisiones 
del BINGPAC para atender los enlaces internos 
de la AGT.

El 24 de abril el entonces capitán jefe de la 
unidad de transmisiones recibe la orden de inte-
grarse en el Destacamento de Enlace (DEN) del 
EME en la operación para realizar los prepara-
tivos y coordinar el despliegue de la AGT que 
participará en la operación Alfa-Kilo. Un día 
después recibe en el MATRANS la documenta-
ción base de las transmisiones para la operación 
y directrices de detalle del puesto que realmente 
ejercerá en la AGT, como coordinador de las 
transmisiones de la AGT Alcalá. Esa misma tarde, 
ya en la PLM de la AGT (Alcalá de Henares), le 
encuadran en el puesto de jefe de transmisiones 
de la AGT dentro del elemento S-2/S-3 de la PLM 
de la misma.

Durante los días 26 y 27, mientras se informa 
de la organización de la AGT del material de 
transmisiones disponible, el calendario previsto 
y otros datos de interés para el despliegue de las 
transmisiones que le permitan iniciar el planea-
miento, se inician los trabajos de preparación del 
personal y medios.

El material que se iba a desplegar fue el co-
rrespondiente a los Programas Olimpo y USA de 
dotación en el Ejército de Tierra en el momento, 
a los que se añadió nuevo material recibido por 
el MATRANS para asegurar los enlaces externos: 
terminales satélite civiles Inmarsat Saturn T y 

sondadores ionosféricos que iban a ser emplea-
dos por primera vez por el Ejército de Tierra, lo 
que implicó un esfuerzo de autoformación ace-
lerada para instruirse en su manejo y operación, 
y efectuar las correspondientes configuraciones, 
pruebas y comprobaciones.

Tras una intensa labor de preparación, los me-
dios quedaron operativos y listos para embarcar 
en el primero de los vuelos. En lo referente a la 
materialización de los enlaces externos, se re-
ducía a las estaciones HF Mercurio B y AN-GRC 
142, y al terminal satélite Saturn T.

De los participantes de aquellos dos desta-
camentos para enlaces externos, únicamente 
el brigada Marcelino Felipe Villegas y el cabo 
primero Julio M. Bragado Catalán siguen desti-
nados en el ahora denominado «Regimiento de 
Transmisiones 21 de Marines» (Valencia), here-
dero de aquel RETAC-21 de El Pardo (Madrid).

EL DESARROLLO DE LA MISIÓN 
DE LAS TRANSMISIONES

La misión de las transmisiones durante la ope-
ración estaba perfectamente definida. Por un lado 
estaba la misión ordenada por el MATRANS en 
su orden de ejecución a los destacamentos de 
transmisiones del RETAC 21: «asegurar el enla-
ce de la AGT y DEN con el JEME y entre ellos y 
como misión secundaria posibilitar al personal 
participante el establecer contactos periódicos 
con sus familiares»; por otro lado estaba la mi-
sión de la sección del BINGPAC como unidad 
de transmisiones de la AGT: «asegurar el enlace 
entre el jefe de la AGT y sus unidades subordi-
nadas en cualquier situación y despliegue que 
pudiera darse».

Esta sencilla misión, que se reduce a ape-
nas tres líneas, supuso para los integrantes de 
las unidades de transmisiones desplegadas un 
trabajo ímprobo de preparación de los medios 
a contrarreloj y, posteriormente, durante el des-
pliegue, una dedicación y esmero absoluto para 
mantenerlos operativos y sacar el máximo prove-
cho a los mismos. Hay que tener en cuenta que 
los medios desplegados nada tenían que ver con 
los actuales sistemas CIS, basados en tecnología 
digital y orientados a proporcionar servicios de 
información para el mando y control, basados en 
aplicaciones informáticas. Los medios analógicos 
de entonces requerían una menor formación Terminal Saturn T Inmarsat en Zahko
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del personal dada su menor complejidad tec-
nológica pero, por el contrario, exigían, para su 
correcto manejo y máximo aprovechamiento de 
sus posibilidades, una pericia y habilidad en los 
operadores que solo se adquiría a base de mucha 
instrucción y continuas prácticas.

Sirva de ejemplo este testimonio del suboficial 
mayor Guillermo Malo Herrera: «la agencia EFE 
de noticias nos proporcionó una antena para-
bólica y un receptor para que pudiéramos ver 
las noticias de España. Posiblemente debido al 
calor no lográbamos que funcionase hasta que 
un día el páter Alomar de la BRIPAC nos dio unas 
estampitas de la Virgen. Quitamos la carcasa al 
receptor, colocamos las estampitas y logramos 
ver la televisión».

Para el cumplimiento de la misión encomen-
dada se planeó la maniobra de las transmisiones:

 − Enlaces exteriores: establecimiento, explo-
tación y mantenimiento de un sistema jerár-
quico basado en comunicaciones civiles vía 
satélite y doblado por radio HF con el apoyo 
en sondadores ionosféricos.
 − Enlaces internos: establecimiento, explota-
ción y mantenimiento de un sistema jerár-

quico basado en radio VHF, completado con 
enlaces HF y doblado por cable ordinario 
(CBO) y mensajeros en función de las distan-
cias de despliegue.

Este concepto se plasmó en los correspon-
dientes Anexos F de las sucesivas órdenes de 
operaciones de la AGT, así como en la nece-
saria instrucción básica de transmisiones (IBT) 
que completaba y complementaba la genérica 
para la operación Alfa-Kilo confeccionada por el 
MATRANS. En definitiva, toda la documentación 
técnica y de coordinación que precisaban los 
diferentes destacamentos y operadores para el es-
tablecimiento, la explotación y el mantenimiento 
de los enlaces que iban a posibilitar el mando y 
control de la operación. Documentación que, 
por cierto, poco o nada tiene que ver, tanto en 
volumen como en detalle técnico, con los ac-
tuales documentos que constituyen la documen-
tación básica para un despliegue CIS estándar.

Así pues, con la llegada el 29 de abril a la base 
aérea de Incirlik de la primera rotación con el 
jefe de transmisiones y un sargento y dos cabos 
del destacamento de apoyo para enlaces externos 
de la AGT con un Mercurio B y un Saturn T, se 

Instalación de la antena de un terminal satélite de la Agencia EFE
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inicia el despliegue de las transmisiones de la 
operación.

Se realizan inmediatamente los primeros 
contactos con la CTF y la Task Force B, en la 
que queda encuadrada la AGT (conocida como 
Spanish Expeditionary Force, SEF en el entorno 
multinacional) en el nivel de comunicaciones y 
se asegura el enlace telefónico seguro vía satélite 
con el JEME mediante el Inmarsat Saturn T. Sin 
embargo, el enlace HF con la estación receptora 
en territorio nacional (Peña Grande) no se esta-
biliza hasta pasados unos días, ya desde Zahko.

Tras un periplo por Turquía con escala en la 
base logística de Silopi, el 5 de mayo llega la 
primera rotación a Zahko, coincidiendo con la 
incorporación a zona del grueso del personal 
del RETAC 21 y el primero de los Mercurio A del 
BINGPAC con su tripulación (un sargento y dos 
de tropa). Tres días después se incorporaba el res-
to de la sección de transmisiones del BINGPAC.

Entretanto el personal en zona está constan-
temente atareado materializando el despliegue 
de los medios y estableciendo los enlaces de 
radio previstos. También se consiguen, de la au-
toridad internacional responsable, las necesarias 

asignaciones de frecuencias para uso en enlaces 
internos, así como los datos para materializar los 
enlaces con el HQ de la JTF-B:

 − La malla radio de mando de la TF-B (Com-
mand Net-VHF). Explotada en fonía en el 
idioma inglés y que planteó no pocos proble-
mas para mantenerse en escucha permanente 
con personal que dominara el idioma.
 − Dos circuitos telefónicos a dos hilos con te-
léfonos TP-6N con unidad de disco a tra-
vés de Plutón con autorrepiter conectados 
a la central automática digital AN/TTC-39A 
del centro de transmisiones HQ TF-B (con 
los que se conseguía la integración a la red 
Tactical Automatic Switching System TASS/
AUTOVON de EE UU y a la ISVN de OTAN).
 − Un enlace radio con terminal TACSAT mo-
nocanal en UHF-FM en fonía cifrada. Estaba 
operado por dos militares del US Army y 
se mantuvo solo del 21 al 23 de junio para 
asegurar un enlace de alerta ante cualquier 
emergencia con la JTF-B.

Poco a poco, a base de esfuerzo y dedica-
ción, y gracias al conocimiento del material fruto 
de la instrucción en las unidades de origen, se 

Diagrama de enlaces con TN de la operación Alfa-Kilo contenido en el Anexo F 
de la orden de operaciones de la AGT
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van estableciendo los diferentes enlaces radio 
previstos. Primero en fonía, posteriormente en 
datos (radio teletipo RATT), que finalmente se 
cifran mediante series finitas y que se completan 
con enlaces de cable herciano (CBH), tendidos 
alámbricos (para las redes de telefonía interna 
de los destacamentos y asentamientos próxi-
mos) y redes de mensajeros. Medios y técnicas 
bien diferentes a los actuales sistemas de enla-
ce automatizados en salto de frecuencias, con 
corrección de errores y formas de onda que 
permiten anchos de banda mayores que asegu-
ran las transmisiones de datos y que permiten 
incluso, con determinados equipos, la difusión 
de imágenes de vídeo. Igualmente remarcable 
es la evolución de los sistemas de cifra y encrip-
tado incluidos bien en los propios medios de 
transmisión, bien mediante cifradores digitales 
externos, y que ya muy comúnmente emplean 
tecnología IP, lo que permite el cifrado de todo 
el tráfico de las redes LAN del puesto de mando 
(con PC y teléfonos IP) antes de acceder a los 
medios de transmisión.

El servicio de telefonía de moral y bienestar 
(M&W) fue proporcionado mediante el terminal 
satélite Inmarsat Saturn T, empleado para mate-
rializar el enlace telefónico y de datos seguro con 
territorio nacional a tiempo compartido. Ello pro-
vocó que estuviera subordinado a la necesidad 

operativa del medio para la mensajería y comu-
nicaciones oficiales, lo que redundó en escaso 
tiempo para las llamadas particulares (apenas un 
par de minutos cada 20 días por persona).

Apenas completado el despliegue, y a medi-
da que las misiones de la AGT, y con ello de la 
fuerza multinacional desplegada, se van com-
pletando con éxito, se hace necesario ponerse a 
pensar en la vuelta a casa. La jefatura de trans-
misiones planea y documenta la maniobra de 
transmisiones para el repliegue sobre el puerto 
(Iskenderun) y aeropuerto (Incirlik), designados 
para el embarque de las unidades y estas pronto 
se ven afectadas en la ejecución, al tener que 
establecer nuevos enlaces radio en HF con los 
navíos de la Armada (fragata Reina Sofía y buque 
Castilla) y reorganizar las mallas radio estable-
cidas, así como materializar el escalonamiento 
del repliegue. Finalmente, tras el progresivo y 
secuencial cierre y la recogida de las redes de 
cable ordinario, radio enlaces de cable hercia-
no (estaciones Plutón), radio y satélite de forma 
coordinada con el movimiento de las unidades, 
los medios de transmisiones quedan concentra-
dos mayoritariamente en Iskenderun el 23 de 
junio para el embarque y traslado a territorio 
nacional, a excepción de un pequeño destaca-
mento con medios satélite, que lo hará desde el 
aeropuerto de Incirlik.

Antena del terminal TACSAT (UHF-FM) del ejército americano, destacado 
por la JTF-B en el CTPC de la AGT (Zahko)
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CONCLUSIONES
Analizada la documentación relativa a la ope-

ración en lo referente a transmisiones, se puede 
decir que se cumplió más que dignamente la mi-
sión encomendada, ya que prácticamente todos 
los mensajes escritos llegaron a sus destinatarios 
dentro de los plazos de tiempo establecidos, a 
pesar de la precariedad y el escaso ancho de 
banda de los medios disponibles. Pero, induda-
blemente, la experiencia acumulada en la misma 
fructificó en una serie de lecciones aprendidas 
que, a la postre, han llevado a las unidades de 
transmisiones a adquirir la instrucción y el adies-
tramiento necesarios para estar permanentemen-
te preparadas para cumplir la misión.

Alguna de las principales enseñanzas que se 
detallan en los informes del momento son:

 − Necesidad de disponer de unidades organi-
zadas permanentemente para prestar estas 
misiones instruidas y adiestradas en los co-
metidos, procedimientos y materiales que 
se deben emplear, y cohesionadas con las 
posibles unidades de maniobra participan-
tes. Esta enseñanza se aplica actualmente en 
todas las unidades, tanto en la instrucción y 
el adiestramiento diarios como en las fases 
de preparación específica para la operación 
concreta.
 − Necesidad de disponer de repuestos de ma-
terial y personal especialista que garantice la 
operatividad de los medios y cuya ausencia 
constituyó un grave problema en la opera-
ción Alfa-Kilo. En la actualidad esta enseñan-

za se contempla en las fases de planeamiento 
y diseño de los contingentes e incluye en las 
plantillas de las unidades de transmisiones 
que se destacan personal especialista en tele-
comunicaciones, más aún por cuanto que la 
evolución técnica de los medios desplegados 
requiere cada vez de personal más técnico 
y mejor y más profundamente formado tan-
to en la operación como en las labores de 
mantenimiento.
 − Necesidad de reglamentar procedimientos 
comunes a todas las unidades de transmi-

Estación Plutón destacada en el CTPC de la JTF-B (proximidades Zahko)

Estación Plutón del CTPC de la AGT (Zahko)
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siones (en su momento relativos a enlaces 
radio, centros de mensajes CEMEJ, gabinetes 
de cifra…) y más aún en entornos conjunto-
combinados tanto en las áreas cripto como 
de interconexión de sistemas.
 − Las indiscutibles ventajas de los enlaces por 
satélite frente a los enlaces radio en HF. Ello 
confirmó, si cabe con mayor ahínco, la necesi-
dad de embarcarse en la aventura de disponer 
de terminales satélite tácticos propios, que 
independizaran los enlaces de los sistemas de 
mando y control de los sistemas civiles, que 

siempre imponen sus limitaciones, las cuales, 
en operaciones, son inaceptables. No obstante, 
ya se vislumbró que debido a las limitaciones 
de cobertura del sistema satelital habría que 
seguir recurriendo en ocasiones a los sistemas 
civiles. Esta enseñanza se ha ido haciendo 
patente en las unidades de transmisiones ya 
que, tanto orgánicamente como cuando se 
generan unidades para operaciones, se les do-
ta de terminales satélite tanto militares como 
civiles. De hecho, muchas unidades no ya de 
transmisiones disponen y emplean estos me-
dios (estaciones Guepardo y PC Bon).
 − Queda patente el enorme salto tecnológico 
y de procedimientos, parejo a la evolución, 
que han sufrido las transmisiones del ejér-
cito español, a los que sus integrantes han 
sabido adaptarse manteniendo el ejemplo de 
profesionalidad, sacrificio e iniciativa dado 
por aquellos primeros participantes en una 
operación de paz en el exterior.
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de transmisiones teletipos T-1000 

y ordenador Pentium 286
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contingente español a Torrejón, embarcados en 
los C-130 del Ejército del Aire, refleja múltiples 
actividades que se encuadran, la mayoría de 
ellas, en el campo de la logística, principalmente 
por el carácter propio de la misión, «proporcio-
nar apoyo humanitario a los refugiados iraquíes 
de origen kurdo», por el lugar de despliegue, 
Turquía, y por el breve periodo de la operación 
respecto a los tiempos de proyección y repliegue.

Para poder prestar el apoyo logístico necesa-
rio, la Agrupación Táctica Alcalá contaba con 

LOGÍSTICA SÍ, EN LA 
OPERACIÓN ALfA-KILO

Enrique Ruiz Alonso. Coronel. Artillería. DEM

Basta leer los diferentes artículos y notas 
del personal clave involucrado en la operación 
Provide Comfort para afirmar que en esta ope-
ración, de la que ahora se cumplen 25 años, 
la logística sí se trató, y mucho. Es más, esta 
operación se puede catalogar, sin lugar a dudas, 
como una operación de carácter eminentemente 
logístico.

El análisis del diario de operaciones que co-
mienza el 23 de abril y termina el 15 de julio, 
con la llegada de los últimos componentes del 

Organización logística de la operación Alfa-Kilo
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una unidad de apoyo logístico (UAL) y un Equipo 
Médico Avanzado de Tierra (EMAT). En su diseño 
inicial se pensó que el apoyo logístico lo prestara 
la compañía de servicios de la bandera genera-
dora del grupo táctico reforzada con diferentes 
elementos. Valorando la dificultad del apoyo que 
había que prestar, finalmente se decidió que fue-
ra el Grupo Logístico de la Brigada Paracaidista 
(BRIPAC) el que generara esta unidad, pero fue 
necesario reforzarlo en abastecimiento con equi-
pos de lavandería, duchas y panificación de la 
Agrupación de Abastecimiento n.º 1.

Esta unidad de apoyo logístico se estructuró 
orgánicamente en las clásicas unidades de abas-
tecimiento, mantenimiento, transporte y sanidad, 
además de una unidad de seguridad y la plana 
mayor para dirección y control de todas las ac-
tividades. La generación de esta unidad fue muy 
complicada, debido a la falta de experiencia en 
el diseño de este tipo de unidades logísticas y a 
tener que ir adaptando sus equipos a las varia-
ciones de la unidad a la que apoyar.

La estructura logística de la operación se orga-
nizó en dos escalones, uno retrasado en territorio 
nacional y otro avanzado en la zona de desplie-
gue. Para el apoyo desde territorio nacional se le 
asignó al Mando de Apoyo Logístico Interregional 
Centro (MALZIR CEN) la misión de prestar el 
apoyo logístico a la AGT Alcalá en las funciones 
logísticas de abastecimiento, mantenimiento y 
transporte, y además la constitución de una base 
logística para acumular los niveles ordenados 
y prestar el apoyo en territorio nacional a las 

unidades que se iban a proyectar. Esta última mi-
sión recayó en la Agrupación de Apoyo Logístico 
n.º 11, entonces del MALZIR CEN y actualmente 
encuadrada en la Brigada Logística.

El escalón logístico avanzado desplegó en 
un área muy extensa. Estaba formado princi-
palmente por la UAL, que desplegó en Irak un 
centro logístico en Zakho para dar apoyo logísti-
co a la AGT Alcalá, y el EMAT, que desplegó en 
Shiladiza, a unos 100 kilómetros, para dar apoyo 
sanitario a la población refugiada. Asimismo fue 
necesario desplegar un órgano de coordinación 
logístico a modo de destacamento de enlace en 
la base aérea de Incirlik y un equipo de terminal 
aérea en la base aérea de Diyarbakir. La entrada 
por vía marítima se realizó por el puerto turco 
de Iskenderun, situado a más de 800 kilómetros 
de Zakho, principal zona de despliegue del con-
tingente español.

De las fases específicas de la operación (pre-
paración de la fuerza, transporte y despliegue de 
la misma en zona de operaciones, operaciones 
en zona y la fase de repliegue a territorio nacio-
nal) la fase de transporte fue, sin lugar a dudas, la 
de mayor complejidad. Se podría definir incluso 
como un verdadero reto el conseguir proyectar 
con éxito, a varios miles de kilómetros y en tan 
corto plazo de tiempo, un grupo táctico de 600 
hombres con su material.

Es bien conocido por los logistas que la fun-
ción logística de movimiento y transporte es la 
que necesita un mejor planeamiento para bus-
car la oportunidad y la eficiencia en los medios 

Avión C5 Galaxy (USAF) utilizado para la proyección del material
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siempre escasos. En esta operación, en tan breve 
periodo de tiempo entre la orden de misión y 
la proyección (la orden del Estado Mayor del 
Ejército se recibió en la BRIPAC el mismo día 23 
de abril para estar en condiciones de iniciar el 
transporte el día 26), realmente no se dispuso de 
un plan de transporte como tal y se organizaron 
los vuelos y el plan de carga según los medios 
disponibles en cada momento. Es generalmente 
aceptado por nuestros soldados que el impacto 
de los múltiples retrasos que sufrieron resultó el 
aspecto más difícil de su misión, ya que se con-
trapuso a sus nobles ansias de desplegar cuanto 
antes para cumplirla.

Desde el inicio del diseño de la misión se 
contaba con el apoyo en transporte de la USAF 
(Fuerza Aérea de los Estados Unidos). Los trámi-
tes necesarios con el ejército de EEUU se retra-
saron más de lo inicialmente previsto, por lo que 
hubo que comenzar la operación exclusivamente 
con los aviones C-130 del Ejército del Aire. Estos 
aviones participaron en esta operación de pro-
yección desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo. 
La USAF apoyó con hasta cuatro C-5 Galaxy 
que volaron desde el 4 hasta el 10 de mayo. Por 
último, se aprovechó el buque Arroyo Frío, que 
transportaba la ayuda española de la Cruz Roja a 
los refugiados, para llevar a zona de operaciones 
cinco helicópteros HU-10, dos HU-17 Chinook 
y tres máquinas de ingenieros.

El apoyo americano en transporte fue clave 
para proyectarse con oportunidad. De hecho, 
España fue la tercera nación de la coalición en 
desplegar en la zona. No obstante, tuvo muchas 

dificultades en la ejecución debido a la falta de 
interoperabilidad, que conocíamos de los ma-
nuales pero que empezamos a sufrir de forma 
real. Los problemas de estiba de las cargas y el 
transporte de recursos como aceites, petacas y 
munición, respecto de los que hoy se asume 
naturalmente la necesidad de unos procedi-
mientos específicos de gestión conocidos como 
MERCAPEL (mercancías peligrosas), fueron un 
verdadero quebradero de cabeza hasta que se 
consiguió cumplir la normativa americana.

Para el repliegue, al poder planearse con 
más tiempo, pudo contarse con el apoyo de 
la Armada. Se basó en los buques Castilla y 
Contramaestre Casado, y en los aviones C-130 
del Ejército del Aire. No dejó de ser una opera-
ción compleja por tratarse de tanto material y tan 
diverso, con diferentes tonelajes y volúmenes, 
y tener que encajarlo en los dos buques. Todo 
ello fue precedido de un movimiento de casi 
1.000 kilómetros desde Zakho hasta el puerto 
de Iskenderun, y luego, ya en España, desde 
Valencia hasta los acuartelamientos de origen.

El sostenimiento de la operación se realizó a 
través de un vuelo semanal de un avión C-130 
del Ejército del Aire. El vuelo llegaba a Incirlik 
y desde allí, con los Chinook, hasta Zakho, y 
posteriormente, bien en Chinook o UH, hasta 
Shiladiza. El apoyo fue especialmente de cla-
se I, clase IX y de paquetería, y siempre previa 
petición a España del recurso necesario. Para 
este sostenimiento, desde territorio nacional 
fue necesario crear unos equipos de terminal 
para coordinar y organizar todo el transporte, 

Helicópteros Chinook realizando el transporte de material hasta Zakho
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tanto de personal como de material. Para ello 
se constituyeron unos equipos de preparación 
de cargas aéreas en la base aérea de Torrejón, a 
cargo del grupo de lanzamiento de la BRIPAC, y 
unos equipos de preparación de cargas marítimas 
en el puerto de Valencia. Para la recepción del 
material en zona de operaciones fue necesario 
externalizar todas las actividades de manipula-
ción de cargas.

Contrariamente a lo que realizamos hoy, la 
UAL fue la última unidad en llegar a la zona de 
despliegue, lo que condicionó el apoyo logís-
tico en zona de operaciones. Sobre el terreno 
se comprobó además que esta UAL tenía las 
capacidades de apoyo muy ajustadas, especial-
mente en transporte y mantenimiento. Respecto 
al abastecimiento, en Clase I hay que destacar 
positivamente el gran uso que se realizó de las 
raciones colectivas T36 y de la explotación local 
para víveres frescos. Se llegó a acuerdos con el 
ejército americano para el suministro de Clase I, 
agua, de productos básicos de sus economatos y 
de cartografía. En cuanto a Clase III, se firmaron 
acuerdos HNS con Turquía.

La ayuda humanitaria de España que viajó en 
el buque Arroyo Frío se manipuló y transportó en 
zona de operaciones con la ayuda de Turquía. 
Toda la AGT colaboró de forma extraordinaria 

en la distribución de esta ayuda en los campos 
de refugiados, que fue particularmente difícil por 
la falta de paletizado de las toneladas de ayuda 
de Cruz Roja, enseñanza que hemos aprendido 
tanto el ejército como las organizaciones civiles.

Todos estos apoyos externos en Clase I, Clase 
III y en transporte simplificaron, y mucho, la 
proyección de la AGT, por necesitar desplegar 
menos medios logísticos; sin embargo, se multi-
plicó la dependencia externa. En esta operación, 
en la que por su carácter humanitario primaba la 
rapidez de despliegue, esta decisión se desveló 
como acertada.

En cuanto a la función logística de manteni-
miento, se decidió que desplegaran en zona de 
operaciones solo los equipos de segundo esca-
lón. Por ello, se limitó a tareas de mantenimiento 
correctivo de este nivel y a las peticiones de 
repuestos necesarias a territorio nacional para 
que llegaran en la estafeta semanal del Ejército 
del Aire. Si las averías eran catalogadas de ter-
cero o de cuarto escalón el material quedaba 
inoperativo hasta el fin de la misión. Este diseño 
vino forzado por la propia generación de estos 
equipos dentro del GLPAC, exclusivamente.

En cuanto a las enseñanzas obtenidas en el 
campo de la logística, fueron muchas e interesan-
tes. Fue la primera operación después de muchos 

Convoy logístico de material de ayuda de la Cruz Roja
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años, lo que obligó a un cambio completo de 
mentalidad y visión para pasar de la logística 
de guarnición a una logística expedicionaria. La 
inmediatez de respuesta de una unidad como 
la BRIPAC, con una alta disponibilidad, quedó 
demostrada, pero también que esta unidad ne-
cesita unos apoyos logísticos oportunos y ade-
cuados para cumplir su misión, especialmente 
en transporte.

Se puso de manifiesto la necesidad de conce-
bir este tipo de operaciones desde una perspec-
tiva conjunta y combinada, especialmente en sus 
aspectos logísticos. La participación de aviones 
y buques del Ejército del Aire, de la Armada y el 
apoyo aliado en la proyección, el sostenimiento 
y en el repliegue reforzaron esta visión que, con 
tanta claridad, observamos ahora.

El inicio de la participación española en 
misiones en el exterior supuso un enorme reto 
también en el ámbito logístico, ya que a las ne-
cesidades de apoyo que existían en territorio 
nacional se sumaron las propias de la prepara-
ción y sostenimiento de las operaciones en el 
exterior. En este sentido, las agrupaciones de 
apoyo logístico, bases de la generación de las 
unidades logísticas (ULOG) expedicionarias que 
integrarán cometidos de apoyo directo y apoyo 
general, han cumplido este doble cometido a la 
perfección. La racionalización y optimización de 
las capacidades de proyección de estos dos tipos 
de apoyo se reflejó en el concepto logístico del 
Ejército de Tierra aprobado en la Directiva del 
JEME 03/08, empleando los grupos logísticos de 

las brigadas para complementar las AALOG en 
la generación de estas ULOG expedicionarias.

En esta operación se evidenció que un ejército 
con vocación expedicionaria necesita unos me-
dios de transporte adecuados o, al menos, tener 
los procedimientos para conseguirlos de forma 
fiable y rápida. Asimismo, quedó contrastado que 
para la proyección de una unidad es más eficien-
te hacerlo principalmente por mar, limitando el 
transporte aéreo a los elementos avanzados y el 
personal, sobre todo por el volumen de material 
que se debe proyectar y por la escasez de medios 
aéreos. Además, se identificó la necesidad de 
contar, tanto en territorio nacional como en zona 
de operaciones, con un órgano que controle el 
movimiento y que coordine todos los transportes, 
tanto militares como civiles y nacionales como 
aliados.

De forma más específica, las lecciones iden-
tificadas muestran que la UAL, o elementos de 
la misma, deberían haber sido los primeros en 
desplegar y nunca los últimos, como ocurrió en 
esta operación. Las unidades logísticas deben en-
focarse siempre como elementos solucionadores 
de problemas y para ello deben estar tempra-
namente sobre el terreno y con capacidad para 
poder hacerlo.

Con la generación en la UAL de elementos 
de policía militar se confirmó la necesidad de 
que las unidades logísticas, tanto en su desplie-
gue como en los diferentes convoyes de apoyo, 
cuenten con unidades específicas que le presten 
seguridad.

Campamento de refugiados
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Otro aspecto de gran relevancia de esta ope-
ración fue el papel de las unidades de terminal. 
El Ejército de Tierra no disponía de estos equipos, 
salvo en su faceta aérea y para preparación muy 
específica de cargas en el grupo de lanzamiento 
de la BRIPAC. Como consecuencia de las lec-
ciones extraídas en las diferentes operaciones 
posteriores, se ha llegado a la creación de una 
unidad específica y experta en la generación 
de unidades de terminal, el Grupo de Apoyo 
a la Proyección. Esta unidad, gran conocedora 
tanto de los procedimientos aliados de carga en 
aviones y buques, en la manipulación de cargas, 
como de todos los trámites aduaneros de puertos 
y aeropuertos, hubiera facilitado enormemente el 
trabajo en la operación Alfa-Kilo.

La experiencia adquirida en esta operación 
mostró que la fuerza expedicionaria necesitaba 
un escalón logístico intermedio entre el propio 
y orgánico de la fuerza, sencillo y cercano, que 
fue la UAL, y el de sostenimiento en territorio 
nacional. Este escalón logístico se debe des-
plegar también en zona de operaciones para 
contribuir a que la corriente de apoyo logístico 
desde TN fluya hasta la Fuerza con eficacia. Lo 
deben proporcionar las AALOG del MALZIR 

antes, y de la BRILOG ahora, con una vocación 
expedicionaria arraigada en la experiencia en 
múltiples zona de operaciones y en su espíri-
tu de servicio, basado en sus conocimientos 
técnicos.

Finalmente, es imprescindible reconocer que 
la experiencia de aquella misión y las consi-
guientes en Bosnia hicieron reestructurar la lo-
gística del Ejército de Tierra y dieron un giro 
radical al enfoque de la misma, creando órganos 
especializados en el apoyo logístico a zona de 
operaciones, reestructurando las unidades, propi-
ciando la interoperabilidad y, fundamentalmente, 
transformando la mentalidad de todos los que 
trabajaban en el ámbito de la logística operativa, 
y dotando a sus formaciones de personal alta-
mente especializado y motivado.
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Campamento de la unidad logística
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segundo lugar, asegurar los itinerarios de bajada 
y dar asistencia en tránsito, para finalmente, y 
en tercer lugar, transferir a Naciones Unidad las 
atenciones finales de los refugiados.

Con el objeto de forzar el regreso de los refu-
giados a sus poblaciones de origen, se interrum-
pió el suministro de ropa y víveres que, durante 
el invierno, unidades especializadas del ejército 
americano (Task Force Alfa) lanzaron desde el 
aire en las heladas montañas.

EL EMAT EN 1991, UN PROYECTO 
EN DESARROLLO

Con origen en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Militar de Sevilla, ben-
decido por la Dirección de Sanidad y bienveni-
do por el Cuartel General del Ejército, nace un 
elemento sanitario de intervención rápida, autó-
nomo, modular, polivalente y aerotransportarle, 
integrado por 20 profesionales con muy altas 
competencias en medicina crítica denominado 
«escalón médico avanzado terrestre» (EMAT).

Con un tiempo de respuesta de tres horas, 
preposicionado en 30 contenedores de aluminio, 
con diez días de nivel de abastecimiento y una 

LA SANIDAD MILITAR 
EN LA OPERACIÓN 

ALFA-KILO
Carlos Álvarez Leiva. Coronel médico. Cuerpo Militar de Sanidad
Ignacio Saches Olmedo. Teniente coronel médico. Cuerpo Militar de Sanidad
Javier Giménez Laurel. Comandante médico. Cuerpo Militar de Sanidad

RÍOS AZULES
El proceso asistencial que EMAT SUR llevó a 

cabo en la operación Alfa-Kilo, dentro de la inter-
vención Provide Comfort, siguió los parámetros 
de un modelo de atención a los refugiados que 
se identificó por Naciones Unidas como «ríos 
azules» (blue rivers).

Consistió en marcar un itinerario desde las 
bolsas de refugiados en las montañas hasta las 
poblaciones de origen, teniendo Dohuck como 
punto final pasando por Zakho.

El trayecto debía ser asegurado mediante el 
despliegue de tropas de la Coalición y disponer 
de asentamientos temporales en tránsito, de ma-
nera que cada 30 o 40 kilómetros los refugiados 
dispondrían de alojamiento seguro, abasteci-
miento en recursos de primera necesidad, sani-
dad, combustible y, eventualmente, transporte 
hasta el siguiente asentamiento, en el que podían 
permanecer alrededor de una semana, tiempo 
para reponerse y un lugar seguro.

La intervención tuvo tres tiempos diferentes: 
en el primero, conseguir detener la represión y 
mejorar las condiciones de las bolsas de refugia-
dos en un invierno extraordinariamente crudo; en 
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capacidad asistencial de 20 bajas críticas al día, 
podía ser desplazado a 7.000 kilómetros en un 
T-10 Hércules C-130.

A pesar de su juventud, el embrión del EMAT 
ya había recibido su bautismo asistencial en el 
terremoto de Irán en 1990, donde fue destacado 
en una misión humanitaria de gran repercusión 
mediática y aceptación en nuestro Ejército.

El 19 de abril de 1991, viernes de Feria en 
Sevilla, estando aún caliente la Resolución del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 5 
de abril sobre la operación Provide Comfort, el 
EMAT fue alertado para intervenir en la opera-
ción Alfa-Kilo: estaría dos meses en la zona kurda 
en el norte de Irak.

LA SANIDAD EN LA AGRUPACIÓN 
TÁCTICA ALCALÁ

Un total de 20 profesionales integraban el 
contingente desplazado, constituido por jefe mé-
dico, cuatro oficiales médicos, cuatro oficiales 
enfermeros, dos oficiales de intendencia, dos de 
transmisiones y ocho sanitarios.

Al mando del comandante jefe del EMAT di-
cho contingente sanitario se desdobló, ya en 
zona, en un puesto de socorro de nivel batallón 
(PSBON) en el cuartel general en Zakho y en 
un elemento de proyección, el EMAT, al que se 
reforzó con una sección de paracaidistas para 
apoyo en seguridad.

La misión encomendada al EMAT fue dar apo-
yo sanitario a la fuerza y desplegar un hospital de 
campaña para la asistencia a los refugiados en 
tránsito, lo que nos obligó a buscar un emplaza-
miento adecuado.

El puesto de socorro de Zakho, con indepen-
dencia del apoyo directo a la Agrupación Táctica 
(AGT), dedicó casi todo su esfuerzo a la atención 
de los refugiados que llegaban en la parte final de 
su viaje hacia las poblaciones seguras.

SHELADIZA, UNA ALDEA QUE 
NO APARECE EN EL MAPA

En un vuelo de reconocimiento facilitado por 
el ejército inglés, buscamos la cabecera de una 
de las rutas de refugiados y así, en una cuenca 

El EMAT en plena actividad
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que discurre por las montañas que al norte se-
paran Irak y Turquía, visualizamos una pequeña 
aldea, semidestruida, nudo de caminos inac-
cesibles, Sheladiza, a 40 minutos de vuelo de 
nuestra base principal. Nos pareció un buen 
emplazamiento. Ya en tierra, el frío, el viento, el 
polvo y las cabras nos colocaron en situación, 
pero era el sitio de paso, era el lugar adecuado.

Allí nos sorprendieron pelotones de peshmer-
gas, recelosos y curiosos, así como tropeles de 
niños con los ojos del color de las esmeraldas 
que nos ofrecían todo tipo de artilugios de gue-
rra, especialmente máscaras antigás, machetes 
flamantes y kalashnikovs sin estrenar.

Los caminos, impracticables, estaban ates-
tados de turismos, camiones, tractores, taxis, 
coches de bomberos, todos abandonados, oxi-
dados, sin ruedas, así como enseres de cocina, 
ropas y todo tipo de restos que demostraban una 
huida desesperada.

A casi 5.000 kilómetros de casa viviríamos 
una de las misiones más apasionantes y deter-
minantes de nuestra Sanidad Militar de finales 
del siglo xx.

LA LOGÍSTICA
El despliegue de recursos y el mantenimiento 

de la operación estuvieron garantizados por la 
AGT y, en un puente aéreo regular a cargo de 
la unidad de helicópteros (UHEL) de las FAMET, 
nuestro material se helitransportó sin incidencias.

Como escalón retrasado, el Hospital Militar de 
Sevilla nos apoyó, aunque con muchas dificultades, 
con el envío de recursos específicos (antibióticos, 
accesos venosos y medicación de uso pediátrico).

Para la ubicación del EMAT nos decidimos por 
un edificio abandonado, antigua sede del partido 
BAAZ (más vale un mal edificio que la mejor 
tienda), aunque su preparación nos resultó cos-
tosa, ya que el recinto estaba plagado de restos 
orgánicos e inorgánicos de toda índole, cascotes, 
desprendimientos, etc., sin dejar de pensar en la 
posibilidad de minas abandonadas.

En verdad, íbamos preparados con equipos 
de limpieza a presión, máquinas de desinsec-
tación, equipos de protección individual (EPI) y 
mucho cuidado, el cuidado que da enfrentarse 
a la incertidumbre.

Tras ocho horas de trabajos todos a una 
conseguimos limpiar y desinsectar para activar 

enseguida una zona de mando y triaje, un control 
a la entrada, una unidad de estabilización dotada 
con soporte ventilatorio, monitorización y medi-
cación crítica y dos salas de hospitalización, una 
para mujeres y otra para hombres (al principio no 
contamos con los niños), un total de 20 camillas 
americanas, vestidas, numeradas…

La vida la hacíamos en una tienda modular 
desplegada en proximidad (dormitorio, come-
dor, almacén). Cuatro grupos electrógenos de 
2 CV, trabajando en redundancia, nos propor-
cionaron la iluminación y la energía necesaria 
para los equipos de enlace con nuestro núcleo 
principal.

El reabastecimiento de medicamentos sufrió 
momentos de tensión propios al desequilibrio 
entre las expectativas iniciales y la realidad de 
la demanda, que nos desbordó en momentos 
puntuales, y fue especialmente crítica la ges-
tión del oxígeno, de fungibles y de medicación 
pediátrica.

Ayuda a los refugiados
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Con frecuencia recibimos apoyo del ejército 
de los EEUU, que con sus helicópteros nos hacía 
llegar apoyos diversos y variados, fruto de su 
enorme experiencia de campo, y nos expresa-
ban su admiración, pero lo que más elevaba la 
moral era el sobrevuelo diario de los aviones 
A10 Thunderbolt de la base de Incirlik con el 
mensaje subliminal de «no os preocupéis, que 
aquí estamos».

Las raciones de previsión fueron la fuente 
principal de aprovisionamiento alimenticio en 
las primeras semanas; posteriormente se vio re-
forzado por comidas calientes helitransportadas 
desde Zakho.

LA ORGANIZACIÓN
El comandante médico al mando de la unidad 

con funciones de mando, dirección médica y re-
laciones institucionales contaba con tres núcleos 
funcionales: uno asistencial, con misiones de 
triaje y hospitalización, otro de apoyo logístico 
(mantenimiento, abastecimiento, administración) 

y el elemento de seguridad al mando de un ofi-
cial paracaidista. Un total de 35 militares con un 
espíritu inenarrable.

Obviamente, un núcleo tan reducido y aislado 
está obligado a solapar el mando, la operación, 
el planeamiento, las relaciones públicas y las 
propias atenciones médicas de los pacientes. La 
circunstancia de que el núcleo principal procedía 
de un mismo servicio médico facilitó enorme-
mente el proceso. La integración de los caba-
lleros legionarios paracaidistas en el equipo fue 
sorprendente y ejemplarizante, ya que alternaron 
sus servicios de seguridad con los biberones, la 
limpieza a los más necesitados, el reparto de co-
midas, el paseo de los enfermos… En definitiva, 
un ejemplo de humanitarismo.

LA MORAL
Una vez desplegados, al principio solo apare-

cían curiosos y vendedores de artículos de gue-
rra. Vivimos incertidumbres, añoranzas, eso que 
nosotros hemos venido en llamar «la pájara», 

Evacuación médica aérea (MEDEVAC)
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que es el bajón que aparece entre el día séptimo 
y décimo de la salida de casa.

La «pájara» es fruto del cansancio acumulado, 
del cambio de hábitos, de la pérdida de intimi-
dad y de las primeras añoranzas de los seres 
queridos. Se identifica siempre con una pregunta 
que uno se hace: ¿qué hago yo aquí? Cuestión 
pasajera y que el jefe de la misión debe saber 
gestionar con dotes de liderazgo.

EL SERVICIO, EL TRIAJE
Al principio, estuvimos un par de días casi 

sin asistencias (no se había iniciado el flujo de 
refugiados, tenían miedo), pero a partir del tercer 
día comenzó la llegada de camiones cargados de 
almas que parecían ciertamente salidas del infier-
no, tullidos, madres suplicantes, niñas cargadas 
de mocos y piojos, adultos enmohecidos por el 
hambre y las penurias, ancianos desvencijados 
por la desesperanza, la impotencia y el miedo, 
mucho miedo…, siempre presente.

No fue fácil asistirles, pues todos necesitaban 
algo, pero eran demasiados, emboladas de refu-
giados llegados en helicópteros CH47 Chinook 
de la UHEL, autobuses… En fin, tras un primer 
tiempo de confusión, entendimos que solo de-
bíamos atender a aquellos que estaban en peligro 
de muerte, así de duro, así es el triaje, el resto 
debería esperar a ser atendido a 30 kilómetros, 
donde se acababa de construir un asentamiento 
para 3.000 refugiados que contaba con servicios 
asistenciales, allí serían atendidos de las necesi-
dades básicas imprescindibles.

Nos llamó la atención que los pacientes más 
deteriorados eran niñas. Después, y a lo largo 
de otras campañas, corroboraríamos cómo en 
determinadas culturas es el varón el que recibe 
todas las atenciones disponibles en perjuicio del 
sexo femenino.

LA ASISTENCIA MÉDICA
Estábamos preparados para una atención ge-

neral, muy orientados a la población adulta. 
Por ello la avalancha de recién nacidos y niños 
desnutridos, inmunodeprimidos, sépticos, con 
cuadros diarreicos y respiratorios muy evolu-
cionados nos sorprendió, pues carecíamos de 
accesos venosos pediátricos y, sobre todo, de 
recursos y experiencia en el manejo de lactantes 
moribundos.

Mantuvimos una hospitalización media de 
20 camas, con picos de hasta 43. De ellas, tres 
estaban dedicadas a medicina intensiva pediá-
trica. El número de bajas que sufrimos en el 
hospital fue muy elevado, con la consiguiente 
quiebra de la moral de los profesionales, lo 
que obligó a hacer un triaje más selectivo y 
rechazar a los niños que venían en situación 
claramente terminal, en beneficio de la mayoría 
con expectativas de vida que acudían de mane-
ra continua. Algunos alumbramientos exitosos 
refrescaron el ambiente y nos infundieron una 
moral imprescindible.

Alrededor de 8.000 personas fueron aten-
didas, en jornadas ininterrumpidas, en un 
esfuerzo conjunto de sanitarios y caballeros 
legionarios paracaidistas fundidos en un afán 
humanitario en el que cada uno dio lo mejor 
de sí mismo.

En los archivos y en nuestra memoria quedan 
los cuadros clínicos más cruentos imaginables. 

Un niño es atendido por el personal sanitario
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Nos abstenemos de relatarlos para mantener una 
buena sintonía en este relato, pero sin duda mar-
caron nuestras vidas profesionales.

ATENCIÓN A FAMILIARES
Los problemas logísticos más importantes los 

provocaron los familiares de los ingresados. Cada 
paciente traía entre tres y cinco agregados que 
se quedaban invariablemente anclados en el 
centro, con el consiguiente uso de alojamiento y 
consumo de agua, alimentos, aseos, etc., lo que 
determinó estancias de más de 100 personas en 
el destacamento, en unas condiciones de preca-
riedad higiénica crítica. Estas cosas pasan y no 
las teníamos previstas.

LA CÉLULA QUIRÚRGICA FRANCESA
Una bendición, sencillamente. Se presentaron 

una mañana, en tres camiones, sin hacer renun-
cia a su «grandeur», en un momento en que el 
equipo estaba desbordado por demandas, mu-
chas de ellas quirúrgicas, a las que no podíamos 
dar respuesta.

Nos vino caída del cielo, fue la lección mejor 
aprendida: una mínima capacidad quirúrgica 
resultaba imprescindible, al menos abordaje ab-
dominal seguro, cirugía de rescate. En ese lugar 
remoto éramos, para muchos refugiados, como 
el principio y el fin de la vida.

Les habilitamos a los franceses un espacio del 
área de hospitalización y desplegaron una uni-
dad de rescate modesta pero resolutiva y comple-
mentaria a nuestras capacidades, que se vieron 
claramente reforzadas.

Ya nunca más un EMAT volvería a salir sin esta 
capacidad quirúrgica.

LA NOSTALGIA. EL HOSPITAL 
MILITAR DE SEVILLA

El Hospital Militar de Sevilla, situado en 
un enclave privilegiado, con una dotación de 
300 camas, ampliables en situaciones de cri-
sis hasta 600, con unas capacidades Role III, 
moderno, puntero…, en definitiva, una joya 
asistencial, representaba la nostalgia de nuestro 
hospital.

Hay que destacar el trabajo soportado por 
el personal de la UCI, que quedó reforzando el 
servicio, apoyando a los familiares de los que 
estábamos expatriados, organizando envíos de 

medicamentos y cómo no, los paquetes de go-
losinas y tabaco (en aquella época se fumaba 
más). Los elementos retrasados son la base de los 
elementos avanzados, y pocas veces se reconoce 
su esfuerzo.

Sin embargo, esa base mostró su cara más 
débil al ser incapaz de encontrar relevos para 
el personal desplegado. Se iniciaba, con las pri-
meras intervenciones en el exterior, la crisis de 
la Sanidad Militar, a pesar de que la opinión 
pública, los familiares y los medios de comu-
nicación se volcaron y enaltecieron el esfuerzo 
que realizábamos.

El Hospital Militar de Sevilla tuvo el privile-
gio de ser el germen y desarrollo inicial de la 
Sanidad Militar Operativa, aunque la quintaesen-
cia de la Sanidad Militar es la operatividad, pues 
sin ella difícilmente se puede prestar la adecuada 
asistencia.

LECCIONES APRENDIDAS
Entendemos las lecciones aprendidas como 

el irrenunciable cúmulo de experiencias que si-
gue a cada intervención. Un producto que, lejos 
de pertenecer a sus actores, es propiedad de la 
Sanidad Militar que les soporta. En este sentido, 
y para aquel momento (1991), resaltamos lo que 
hicimos bien y se convirtió en procedimientos 
de los futuros EMAT, lo que podíamos mejorar y 
qué cambios críticos deberíamos proponer para 
el futuro inmediato.

Hicimos bien la selección y gestión del per-
sonal: competencias, mantenimiento de los re-
cursos humanos, refuerzos puntuales y gestión 
permanente de la autoridad. La modularidad 
logística, en cajas estancas, transportables a pul-
món, que, una vez desocupadas, nos dieron mu-
cho juego para otros menesteres. El despliegue 
adaptado de elementos de vida y funcionamien-
to en un ambiente remoto, hostil y plagado de 
incertidumbres.

Debimos mejorar nuestras habilidades en el 
manejo de pacientes pediátricos, la recepción de 
inteligencia local para adaptar mejor los recursos 
a la situación, las transmisiones inalámbricas y 
el flujo de reposiciones.

Como cambios críticos de futuro, compren-
dimos la necesidad de incorporar una célula 
quirúrgica integrada en el esfuerzo asistencial 
con recursos ligeros y resolutivos.
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En todos los casos, como hemos mencionado, 
esta era la segunda intervención del EMAT SUR, 
y supuso, por un lado, un impulso a la recupe-
ración de la Sanidad Militar de campaña y, por 
otro, la hizo entrar en una crisis de personal 
facultativo sin precedentes, crisis que sirvió, 
con el tiempo, a la Inspección de Sanidad de 
la Defensa para arbitrar acciones y potenciar 
la selección y cobertura de personal facultativo 
especialmente.

A MODO DE CONCLUSIÓN
La operación Alfa-Kilo supuso para la Sanidad 

Militar de principios de los años noventa un 
resurgimiento de las capacidades organizativas, 
asistenciales y logísticas y un reforzamiento de la 
capacidad de intervención que se ha ido incre-
mentando permanentemente hasta nuestros días, 
hasta llegar a disponer de la flamante Brigada de 
Sanidad (BRISAN).

Por aquel entonces salíamos de los hospita-
les al campo, a los ejercicios y maniobras con 

enorme aceptación de la fuerza. En realidad, 
nada nuevo en la historia de nuestra Sanidad 
Militar, con tantos días de gloria acumulada en 
diferentes escenarios, en concreto en la lejana 
Indochina, en Vietnam, donde 50 médicos y 
sanitarios militares proporcionaron asistencia 
médica de 1966 a 1971.

Pero aquello significó también el inicio de 
una crisis profesional, al obligar a los médicos 
militares a un ejercicio de coherencia entre sus 

obligaciones ineludibles de apoyo a la fuerza, en 
un contexto que se abría enormemente a la in-
tegración internacional y a las operaciones en el 
exterior, y la asistencia médica en los hospitales. 
Los médicos que estaban acomodados a su servi-
cio en sus unidades y hospitales se encontraron, 
de repente, con un horizonte nuevo para el que 
no se les había preparado.

Estamos convencidos de que, con las medidas 
tomadas, los mejores días de la Sanidad Militar 
están por llegar.

Los refugiados inundan el campamento español


