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25 AÑOS DESPUÉS DE LA MISIÓN EN
BOSNIA HERZEGOVINA

25 AÑOS DESPUÉS
En julio del año 2012 en el nº 166 de nuestro querido Abeto narraba en mi
artículo mis impresiones al volver a BiH (Bosnia Herzegovina) 16 años después
como un turista más.
Esta vez vuelvo a la carga con motivo de que se cumple un cuarto de siglo
desde que muchos de los integrantes de nuestra ya desaparecida Brigada de
Cazadores de Alta Montaña XLII recibiéramos el bautismo de nuestra primera
misión de paz allende nuestras fronteras.

El próximo 23 de octubre se cumplen 25 años
desde que la primera oleada de los integrantes
AGT. ARAGON perteneciente a la entonces BRCZAM XLII, viajáramos vía aérea desde el aeropuerto de Zaragoza al aeropuerto de SPLIT
(CROACIA) y desde allí nos trasladáramos por
carretera a los distintos destacamentos de nuestra Area de Responsabilidad (AOR) en BiH con la
misión de efectuar el relevo a la AGT GALICIA.
España, y en virtud de la Resolución CSNU Nº
776, decide participar en la misión UNPROFOR
( UNITED NATIOS PROTECTION FORCE) en
ayuda de BiH y en Octubre de 1992 despliega en
la ex -Yugoslavia la AGT MÁLAGA al mando del
Col. Zorzo .
A esta primera, y con relevos cada seis meses,
le sucedieron las agrupaciones CANARIAS, MADRID, CÓRDOBA, EXTREMADURA, GALICIA y,
por último, nuestra Agrupación Táctica ARAGÓN
bajo el mando del Col. Lopez Guash.
Así pues ya preparados y luciendo nuestra boina
de cascos azules desfilábamos como despedida,
días antes de emprender el viaje a Split, por la
avenida de Ramón y Cajal de nuestra ciudad oscense. Su gente con su alcalde Luis Acín al frente
nos brindaba un caluroso aplauso de despedida.
El 1 de noviembre de 1995 una vez efectuado
el correspondiente relevo a la AGT GALICIA se
efectúa la TOA (transferencia de Autoridad) en
nuestra AOR. (Area de responsabilidad) desplegando nuestra AGT. en los mismos destacamentos de MEDJUGORJE (cerca del popular Santuario de las apariciones de la Virgen en 1981 que
aún están siendo examinadas por el Vaticano)
MOSTAR Y DRACEVO la mayoría montados sobre CORIMECS. El destacamento de Dracevo el
más extenso con más de 120 contenedores
Nuestras misiones: continuar la labor realizada
por las anteriores agrupaciones. Uno de los cometidos principales era mantener abierta la ruta
natural señalada por el curso del río Neretva (ruta
DOLPHIN), indispensable para la circulación de
los convoyes que iban a Móstar y a Sarajevo desde la costa croata.
Dar protección a los distintos convoyes de ayuda
humanitarias de las distintas ONG,S así como
actuar como fuerza de interposición ente las partes, partes contendientes que no siempre nos

respetaban, aunque fuéramos cascos azules,
prueba de ello las distintas bajas que sufrieron
las primeras agrupaciones.
Ayudar y proteger a los desplazados y refugiados, a destacar la labor sanitaria de los médicos
de los distintos contingentes al personal de la
zona, recuerdo como el EMAT 7 desplegado en
Dracevo salvó la vida de un civil que había sufrido una ráfaga de disparos de AK-47 en un ajuste
de cuentas entre mafiosos de los bares que rodeaban nuestro destacamento.
Mención especial el trabajo de los interpretes a
nuestra disposición sin cuya encomiable labor
y profesionalidad muchas de nuestras misiones
hubiesen resultado infructuosas.
Los vehículos BMR, s y VEC, s constituían la coraza de nuestras unidades aunque eran difíciles
de conducir por la dureza de la dirección y la altura del centro de gravedad.
El chaleco anti fragmentos y el casco constituían
nuestras medidas individuales de protección.
Paso de “UNPROFOR “A “IFOR”: El 20 de Diciembre de 1995 se activa la TOA de UNPROFOR a IFOR y el 21 cambiábamos la boina azul
por la boina verde de nuestra Brigada, pasando
bajo paraguas OTAN, recuerdo como nuestra
unidad de mantenimiento no daba abasto en pintar de caqui todos los BMR, s y demás vehículos
blancos de la Agrupación.
IFOR: UNPROFOR fue reemplazada por IFOR
(Implementation Force), era la fuerza multinacional de la OTAN (Operación Joint Endeavour) con
un año de mandato, del 20 de diciembre de 1995
al 20 de diciembre de 1996.
Su misión principal aplicar los anexos militares
de los Acuerdos de Dayton, actuando al amparo
del capítulo VII de la Carta (Resolución CSNU Nº
1031, dic. 95). Esta operación de imposición de la
paz exigía, por primera vez en BiH, disponer de
unas reglas de enfrentamiento determinadas y una
cadena de mando única y claramente definida.
Nuestra AGT. ARAGÓN, es reforzada con una
unidad de localización y otra de inteligencia y con
un GT. de la Brigada de Caballería CASTILLEJOS II y una Bía de Artillería de nuestro Gaca
XLII. así como reforzando su Logística pasando a
constituir la Brigada SPABRI I “ARAGON”.
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El General Luis Palacios Zuasti es designado
para su mando, integrándose en la División multinacional “Salamandra”, junto a una Brigada italiana y dos francesas, liderada por Francia cuyo
CG. Desplegaba en el aeropuerto de MostarOrtiges.
Nuestra área de responsabilidad se vio ampliada, desplegando por primera vez en la parte
serbia de BiH (Trebinje y Nevesinje), aunque se
mantenía la localidad de Mostar como punto crítico, bajo el control del GT con base en el Bon
PIRINEOS XI. al mando del entonces Tcol. Sánchez Lafuente.
MISIONES: Nuestra Brigada ARAGON desplegaba en zonas de las tres comunidades: croata,
bosniaca y serbia. La misión principal era garantizar los acuerdos de Dayton de las partes, las
principales actividades se centraron en el control
de los ejércitos de las partes y en su redespliegue sobre los emplazamientos autorizados. Se
garantizó el alto el fuego y se verificó la delimitación de la línea de separación entre contendientes.
En el apartado de ayuda humanitaria, se consiguió que un grupo de refugiados bosnio-croatas
visitaran, por primera vez, las tumbas familiares
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en la zona serbo-bosnia. Además, 500 bosnios
musulmanes visitaron, escoltados por nuestras
fuerzas, distintos cementerios en zona croata.
Se distribuyeron más de 300 Toneladas de ayuda
humanitaria, se prestó atención médica a más de
900 personas, se ayudó a desplazados y refugiados facilitando el retorno a sus lugares de origen
y se recorrieron más de 2 millones de kilómetros
a lo largo de las distintas rutas
Los Zapadores supervisaron los levantamientos
de campos de minas, y las minas colocadas sobre las distintas rutas que realizaban los expertos de uno u otro bando siguiendo los croquis de
cuando las instalaron.
Se calcula que en BiH hay aún 80.000 minas bajo
tierra. Desde el año 1996 han sido eliminados
72.000 minas y unos 56.000 artefactos explosivos de otro tipo. A pesar del gran trabajo realizado durante estos 25 años, entre otros, por los
ingenieros españoles, tanto en la reconstrucción
de carreteras y otras infraestructuras, como en
la limpieza de minas, aún queda mucho por hacer. Varias ONG,s la OTAN y EUFOR tienen sus
propios centros que colaboran en campañas de
concienciación y sensibilización. Sabemos que
el trabajo de desminado es muy lento, la misión
principal evitar accidentes.
También nuestros Zapadores continuaron con el
mantenimiento de la pasarela sobre el puente de
Stari Most. El Puente Viejo (Stari-Most) sobre el
río Neretva, uno de los monumentos de la antigua Yugoslavia, fue destruido en 1993 por orden
del Consejo Croata de Defensa, y se convirtió en
uno de los símbolos del conflicto. Ingenieros zapadores de la Agrupación EXTREMADURA instalaron una pasarela que supuso la unión de la
ciudad y que se mantuvo hasta la reconstrucción
del puente inaugurado en 2004.
El EALOG (escalón de apoyo logístico) que inicialmente desplegaba en Divulje junto al aeropuerto de Split (Croacia) traslada sus instalaciones al aeropuerto de Mostar-Ortiges.
Los efectivos de la Guardia Civil incorporados
en febrero a la Brigada pasaron a constituir el
CCMOV (centro de control de movimientos) asumiendo eficazmente las funciones de Circulación, Seguridad, y Asuntos Legales, comenzaba
a escribirse una nueva página de la historia de la
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Guardia Civil al ser la primera vez que la Benemérita participaba en una misión de paz OTAN.
La Brigada fué felicitada por el general Rideau,
Jefe de la DMNSE “Salamandra “por la contundente actuación en la detección y requisa de armamento no permitido en la zona de separación
establecida en Dayton.
Así mismo el Presidente de la Federación Croata-Musulmana dijo: «El prestigio de las fuerzas
españolas es altamente considerado».
EFEMERIDES: paso a citar las más relevantes
en los distintos periodos que se vivieron en las
etapas de UNPROFOR e IFOR.

la que luego sería su película “Territorio Comanche” y recalaron unas horas el destacamento de
Dracevo.
En Febrero ya de 1996 la nieve hace acto de presencia cubriendo con un manto blanco nuestra
AOR., llegan al puerto de PLOCE los refuerzos
de la Brigada. Se celebran en los distintos destacamentos las ceremonias de la imposición de la
medalla UNPROFOR.
Participamos en las Elecciones Generales de
España Marzo-96. emitiendo el voto por correo
en los distintos destacamentos

Se firma el acuerdo de Paz entre las tres partes
del conflicto en la base americana de Dayton.
Nos visitaron distintas Autoridades civiles y militares tales como el Ministro de Defensa Suarez
Pertierra, el JEME José Faura Martí, Nuestro
General de la BRACZAM XLII José Fernández
Frías, el General jefe del MALCEN Ramos izquierdo Zamorano ,El General jefe de la DIAE
Gómez de Daplo, El Director Gral. De la Guardia Civil Ferrán Cardenal de Alemany .
Fueron nuestras primeras navidades fuera de
casa y tuvimos una gran sorpresa: el 24 de
Diciembre: 16 cocineros capitaneados por Lorenzo Acín y el grupo musical oscense de los
“Mainates” nos trajeron desde España un exquisito menú navideño proporcionado por los
gobiernos de Aragón y Cataluña, amén de un
obsequio para los 1.250 integrantes de la Brigada consistente en unos pequeños recipientes
conteniendo: agua, sal, aceite ,vinagre y una
pequeña vela. (En recuerdo de una antigua ordenanza de Carlos III de 1774 que rezaba: “Ningún soldado podrá exigir en el alojamiento que
tuviere, otra cosa que cama, luz, agua, aceite,
vinagre, sal, y asiento a la lumbre”.)
El 31 de Diciembre tuvimos otra gran alegría
con el recital que nos proporcionó Joan Manuel
Serrat, el cantante que regresaba de Sarajevo
comparte la noche vieja y sus canciones con nosotros en los destacamentos de Mostar y Dracevo despertando la euforia del personal.
Otra visita sorprendente fue la del periodista Arturo Pérez Reverte y el actor Imanol Arias que
se dirigían a Sarajevo para ver los exteriores de
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El Escalón Médico Avanzado (EMAT-7) ubicado
en el destacamento de Dracevo es relevado por
el EMAT-8. Pioneros en la telemedicina vía IMMARSAT con el Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Como evento deportivo participamos en un partido de futbol contra el RELOCO italiano de la
Brigada Garibaldi ganando 2-0 siendo el mejor
jugador un intérprete Bosniaco que jugaba en
nuestro equipo. En la comida de confraternización fuimos testigos del padrinaje del Tcol italiano Fassullo en el bautizo de un niño de padres
circenses de gira por BiH. asistiendo nuestro
General al evento.
En la catedral MARIA MADRE de Mostar 42
miembros de la Brigada recibieron el sacramento de la Confirmación siendo los padrinos distintos mandos de las unidades.
El personal pudo disfrutar de un permiso de 9
días en TN. y un fin de semana en la isla croata
de Korcula.
A mediados de mayo se inician las distintas
oleadas de repliegue desde los aeropuertos de
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Mostar y Split. Así como desde el puerto de Ploce
en el buque de la Armada Pizarro.
El 27 de mayo la cuarta oleada de la Brigada llega
al aeropuerto de Zaragoza detrás queda SPABRI
II al mando del General Luis Carvajal Raggio que
sobre la base de la Brigada Paracaidista reforzada con un Grupo Táctico de Infantería de Marina.
Sus efectivos incluidos el EALOG. Ascendieron
a 1.682 personas. Se prescindió de la Batería de
Artillería
La BRIGADA ARAGON formó al completo por última vez en la Plaza del Pilar de Zaragoza para
su homenaje y disolución el 8 de junio 96 donde le fue concedida La Medalla de las Cortes de
Aragón de manos de su Presidente.
En diciembre de 1997 de nuevo nuestra Brigada
desplegaba de nuevo en BiH esta vez como SPABRI VI “ARAGON” al mando del General Tomé
en la misión SFOR (STABILISATION FORCE)
siendo relevada en el mes de Abril por SPABRI
VII con base en la BRIMZ X.
Compañeros caídos durante la misión: sufrimos
dos bajas la del Sgto. Enrique Veigas Fernández
y la del Sdo. Sergio Fernández Sanromá. Ambos
en sendos accidentes de tráfico. Durante los 18
años que ha durado la misión las bajas han sumado 23: (4 oficiales, 9 suboficiales y 9 de personal de Tropa amen de un Intérprete Croata.)
que entregaron su vida en el cumplimiento de su
misión.

sentación de dos militares en el Cuartel General
de Eufor en la Operación Althea (diosa griega
del bienestar) en Sarajevo, contribuyendo a mejorar la doctrina y adiestramiento de las Fuerzas
Armadas de BiH.
25 AÑOS DESPUES. Indiscutiblemente las cosas han cambiado en ambos países, no solo en
nuestro Ejército que hemos pasado de un ejército de reemplazo a otro totalmente profesional. La
mayoría de tropa de los componentes de SPABRI ARAGON eran de reemplazo ya que hasta
el año 2001 no se instauró la completa profesionalidad en nuestro ejército y no por eso desmerecieron lo más mínimo en el cumplimiento de
la misión despertando la admiración no solo de
las partes en conflicto sino de otros ejércitos del
entorno.
Las unidades de montaña en este periodo se
han visto reducidas casi a la nada quedando en
la actualidad solo un Regimiento nuestro Galicia 64 ubicado en Jaca, el que tuve el honor de
mandar. Los criterios de adaptabilidad y polivalencia se han impuesto en las nuevas unidades
de nuestro ET. para poder cumplir mejor sus futuras misiones. Pero que ha pasado en BiH?

La población de Mostar ha apreciado el sacrificio,
esfuerzo y respeto que los soldados españoles
demostraron durante la época más dura que les
tocó vivir ,y lo demostraron ,justo después del
conflicto, dando el nombre de “Plaza España”
a la plaza más bonita y mayor de la ciudad. En
el centro de la misma erigieron un monumento
con el nombre de nuestros caídos donde ondea
nuestra bandera y en el que nunca faltan flores a
sus pies. Gesto que siempre nos unirá como hermanos, a los ciudadanos de Mostar y a España
y BiH.

La Bosnia diseñada por Dayton está dividida en
dos entidades autónomas. Por un lado, la Federación de Bosnia-Herzegovina (FBH), poblada
por bosníacos y bosnio croatas (bosnios católicos), y por otro, la República Srpska (RS), de
mayoría serbobosnia (cristianos ortodoxos). Ambas mitades cuentan con sus propios órganos
legislativos y ejecutivos. El país, sigue tutelado
desde el exterior. De hecho, su máxima autoridad política es el Alto Representante para Bosnia-Herzegovina (ARBH), un cargo no elegido en
las urnas, por el contrario, lo escoge un consejo
liderado por la Unión Europea, la Organización
para la Cooperación Islámica, Rusia, Japón y
varios gobiernos occidentales, con EE. UU. a la
cabeza. Su objetivo: buscar la estabilidad social,
política y económica que permita a BiH en un
plazo breve sumarse a la Unión Europea.

Según el Ministerio de Defensa, más de 46.000
militares españoles han participado en las sucesivas oleadas a Bosnia-Herzegovina primero
como cascos azules ONU después como IFOR
y SFOR bajo la OTAN y finalmente en EUFOR
como UE. Actualmente, se mantiene una repre-

En cuanto a los antiguos ejércitos beligerantes
entre sí, desarmados tras Dayton, se fusionaron
en uno solo ejercito de BiH en 2005 y en el 2010,
inició su incorporación a la OTAN, un proceso en
el que aún están, formando parte de la lista de
espera de los países aspirantes a su integración.
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Hoy podemos afirmar que Bosnia-Herzegovina
vive relativamente en paz de fronteras adentro
y también con las vecinas Croacia y Serbia, implicadas en la contienda de los noventa. No obstante las tensiones étnicas siguen latentes influida por sus vecinos y persisten focos ultranacionalistas. La corrupción sigue haciendo mella en
las distintas administraciones, y la sangría de su
población más joven debido al escaso empleo
es preocupante.
Finalizo mi artículo con las palabras que en la
orden extraordinaria de 8 de junio de 1996 en
Jaca escribiera nuestro General Palacios:
“Vuestra labor, callada y difícil en muchos casos,
ha elevado la imagen de España en el mundo y
el prestigio de muestro ejército en el cumplimiento de una tarea multinacional.
Podéis sentir el sano orgullo por el deber cumplido, con el que os habéis ganado el reconocimiento de un pueblo que sufre al que hemos
ayudado decisivamente a encontrar el camino
hacia la PAZ.”
José María Soroa Rández
Coronel de Infantería
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